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TENDENCIAS
MUNDIALES
¿QUE ESTA PASANDO
CON LA EDUC SUP EN EL
MUNDO?
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"LAS TENDENCIAS MUNDIALES EN
MATERIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR: "

Análisis de una
revolución en la
universidad

Misión conocimiento de las complejas
realidades de la enseñanza superior en el
mundo contemporáneo.
La perspectiva internacional propiciará
políticas y prácticas más justas y
acertadas.

Philip G. Altbach, Liz Reisberg y Laura E. Rumbley)
Center for International Higher Education, del
Boston College
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"LAS TENDENCIAS MUNDIALES EN
MATERIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR: "

Análisis de una
revolución en la
universidad

Las tendencias más notorias son:
•

Masificación de la enseñanza superior

•

Mundialización y la internacionalización

•

Educación a distancia y las nuevas
aplicaciones de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC)

•

Privatización de la enseñanza superior

•

Financiación de la enseñanza superior

"LAS TENDENCIAS MUNDIALES EN
MATERIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR: "
•

Circulación internacional del talento (la
mundialización ha potenciado el
movimiento de las personas altamente
capacitadas por todo el planeta)

•

Profesión docente en la encrucijada por lo
tocante a la experiencia del alumnado

•

Universidades que se dedican a la
investigación y el fenómeno de la
“categoría mundial”

•

Garantías de calidad y los nexos entre la
universidad y la empresa.

Análisis de una
revolución en la
universidad
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TENDENCIAS
MUNDIALES

"Enseñanza superior,
investigación e innovación "

Dinámicas
cambiantes

Abarcan las principales cuestiones que afrontan
en la actualidad los sistemas de conocimiento.
Estos sistemas están formados por los sectores de
la enseñanza superior, la ciencia y la tecnología, y
la innovación, que tienen como rasgo común la
generación de conocimientos de alto nivel
mediante una sólida capacidad investigativa.
Por consiguiente, la manera en que se dirige,
organiza y financia la investigación, y en que se
asegura el capital humano esencial, constituye
una preocupación decisiva.
Foro de la UNESCO
Enseñanza Superior
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"Enseñanza superior,
investigación e innovación "

Dinámicas
cambiantes

Los países ricos construyen sus sistemas de conocimiento
mediante sólidas inversiones en educación superior,
investigación y desarrollo, y tecnología de la
información.
Los de ingresos medios y bajos tropiezan con grandes
dificultades para mantenerse al ritmo acelerado de las
tendencias en este proceso.
52 estudios de países, 4 estudios regionales y 1 examen
global de las tendencias fundamentales.
Brasil, Rusia, India y China, al igual que en algunas
economías en desarrollo como Singapur, Rwanda, Chile
y Qatar, demuestran la importancia de los sistemas de
conocimiento para el desarrollo nacional y la
competitividad internacional.

TENDENCIAS
MUNDIALES
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TENDENCIAS MUNDIALES
La educación superior está
experimentando una transición y un
cambio acelerado y la universidad
del siglo XXI llegará a ser
probablemente un híbrido de
empresa pública y privada, con un
alumnado internacional de gran
movilidad.

TENDENCIAS MUNDIALES
“Dentro de 20 años ya no existirá el debate
acerca de si la enseñanza debe ser
pública o privada, pues las nuevas
estructuras que equilibran a ambos
sectores ya se están desarrollando”
George Haddad,
Director de Educación Superior de la UNESCO,
Conferencia Mundial sobre la Educación Superior.
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TENDENCIAS MUNDIALES
Entre esas tendencias figura un aumento de la
demanda mundial de matrícula del 53%.
Gran diversificación de los prestatarios de servicios
educativos, muchos de ellos entidades mixtas
público/privadas que imparten asignaturas con
miras a la obtención de diplomas y otras que no
están destinadas a ese fin.
consecuencia de la mundialización, el 20% de los
alumnos cursan estudios ahora en un país
extranjero.
Nicholas Burnett, Subdirector General de Educación
de la UNESCO, Primera conferencia mundial de
educación superior.

TENDENCIAS MUNDIALES
La necesidad de velar por que todo el mundo
disponga de oportunidades de aprendizaje.
“La época en que se trataba de „o escoges esto o
esto otro‟ ya quedó atrás. Es esencial ampliar la
educación de base y ponerla al alcance de todos,
pero también cabe afirmar que ningún país podrá
desarrollarse si carece de sistemas de educación
superior viables”
Burnett.

7

TENDENCIAS MUNDIALES
La función estratégica que desempeña la
enseñanza superior para abordar asuntos
mundiales como la recesión, la salud, la
seguridad alimentaria y el suministro de agua.
“La educación superior es un elemento
fundamental de la respuesta mundial a la crisis
económica”, “no sólo para satisfacer la
demanda, sino también para limitar las
reducciones presupuestarias en los países
pobres”.

TENDENCIAS MUNDIALES
Las crisis económicas suelen generar un
aumento de la demanda de enseñanza
superior, ya que las personas que no pueden
hallar empleo prolongan sus estudios y muchos
de los que pierden su puesto de trabajo se
matriculan de nuevo en la universidad.
Burnett.
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TENDENCIAS MUNDIALES
En 2007 más de 2,8 millones de alumnos se
matricularon en instituciones de enseñanza superior
situadas fuera de sus países de origen, lo que
representa un aumento del 53% en relación con el
año 1999.
El Compendio, que se basa en una encuesta anual
de las estadísticas que facilitan los Estados
Miembros, muestra que los mayores aumentos de la
demanda de educación superior ocurrieron en el
Este de Asia y el Pacífico y fueron impulsados por el
desarrollo de China, que envió al extranjero el
mayor número de estudiantes, unos 421.000.
Hendrik van der Pol, Director del IEU,
«Una perspectiva mundial de la movilidad
estudiantil»

TENDENCIAS MUNDIALES
El informe indica que los educandos están
ampliando la gama de destinos, ya que una
proporción menor viajó a Estados Unidos y un
mayor número escogió Australia, Canadá,
Francia, Italia, Japón y Sudáfrica.
Entre los países que acogen a un mayor número
de estudiantes extranjeros figuran ahora China,
Nueva Zelandia y la República de Corea.
Los alumnos escogen ahora con más frecuencia
a países de su propia región de origen.
Hendrik van der Pol, Director del IEU,
«Una perspectiva mundial de la movilidad
estudiantil»
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TENDENCIAS MUNDIALES
Un gran número de estudiantes extranjeros cursan
carreras de ciencias empresariales, ciencias
exactas,
ingeniería
y
humanidades,
en
comparación con los estudiantes locales, que
prefieren las ciencias sociales y los estudios relativos
a la salud, el bienestar y la pedagogía.

Hendrik van der Pol, Director del IEU,
«Una perspectiva mundial de la movilidad
estudiantil»

TENDENCIAS MUNDIALES
Informe de la UNESCO titulado:
A New Dynamic: Private Higher Education [Una
nueva dinámica: La educación superior privada],

Informe del Banco Mundial:
The
Challenge
of
Establishing
World-Class
Universities [El reto de crear universidades de
categoría mundial].
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UNIVERSIDADES «CLASE MUNDIAL»
Elementos
fundamentales
para
crear
universidad de categoría mundial eran:
•

Concentración de talento,

•

Abundancia de recursos

•

Gobernanza favorable.

una

Jamil Salmi, Coordinador de Educación Superior de
la Red de Desarrollo Humano del Banco Mundial
«The Challenge of Establishing World-Class
Universities»

UNIVERSIDADES «CLASE MUNDIAL»
Las universidades norteamericanas, por ejemplo,

gastan 3 veces más por estudiante que las
europeas y disponen de cuantiosos recursos.
Las universidades de «Clase Mundial» tienen una
mayor proporción de profesores de origen
internacional (Harvard un 30%; Oxford un 36%).
Las universidades no estaban sujetas a un
reglamento de servicio público o civil, sino que eran
autónomas y tenían su propio gobierno.
Jamil Salmi
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RANKING POR PAÍS

Ranking Shangai las mejores
universidades del mundo.
El ranking Shangai evalúa:
calidad de la educación,
por distinciones obtenidas
por estudiantes graduados,
la calidad de los docentes,
investigadores altamente
citados en documentos y
medios, las publicaciones
científicas en índices
internacionales y el
desempeño pe cápita, en
base al presupuesto y
número de alumnos.
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NVAS DINAMICAS:
EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADA
Las instituciones privadas del sector terciario
habían experimentado un gran crecimiento, al
punto de que actualmente representan el 30% de
la matrícula mundial.
En Japón, Corea, las Filipinas y la India, del 75 a
80% de los centros de educación superior eran
privados y la tasa más elevada de crecimiento, de
un 30%, se encuentra en los países de la CEI.
N.V. Varghese, coautor
»A New Dynamic: Private Higher Education»

NVAS DINAMICAS:
EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADA
Europa Occidental, que todavía depende de las
instituciones públicas, crece mucho más
lentamente.
El costo per cápita en la enseñanza privada
puede ser inferior al de la educación pública, en
parte porque las instituciones privadas ofrecen
empleos de jornada parcial.

N.V. Varghese, coautor
«A New Dynamic: Private Higher Education»
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NVAS DINAMICAS:
EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADA
«Si se regulan adecuadamente, los centros
privados de estudios superiores pueden ser aliados
fiables en la tarea de cumplir con nuestros
cometidos sociales”
“No siempre es preciso que el Estado aporte sus
recursos. Pero sí que proteja a los estudiantes
mediante la implantación de un marco
normativo”.
N.V. Varghese, coautor de
«A New Dynamic: Private Higher Education»

TENDENCIAS
MUNDIALES
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Compendio
Mundial de la
Educación
(GED 1970-2009)

T1: Niveles cambiantes de participación
en educación terciaria
Creciente demanda por educación
superior, En los últimos 37 años, el
número de estudiantes que optaron
por la educación terciaria se ha
quintuplicado, cifra que pasó de
100,8 millones en el año 2000 a 152,5
millones en 2007.
significa que el número promedio de
estudiantes terciarios se duplica
cada 15 años. se ha observado en
África
Subsahariana
CON
EL
crecimiento más alta.
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T1: Niveles cambiantes de participación
en educación terciaria
Creciente demanda por educación
superior, En los últimos 37 años, el
número de estudiantes que optaron
En América
Latina
y el Caribe
por
la educación
terciaria
se ha
el número cifra
de que
estudiantes
quintuplicado,
pasó de
100,8
millones
en el año10
2000
a 152,5
también
aumentó
veces
a
millones
en
2007.
partir de 1970, elevándose a

17,8 que
millones
2007.
significa
el número en
promedio
de
estudiantes
terciariosuna
se duplica
reportándose
tasa
cada
15 años.anual
se ha del
observado
en
promedio
6,8% en
África
Subsahariana
CON
EL
los últimos años.
crecimiento más alta.

Se Invierte desigualdad de Género
De acuerdo al promedio global,
las tasas de matrícula terciaria de
hombres y mujeres alcanzaron la
paridad alrededor del año 2003,
pero desde entonces el promedio
global de participación de la
Mujer ha superado al de los
hombres.
El IPG muestra que la tasa de
matrícula de los hombres en 1970
es casi 1,6 veces superior a la de
las mujeres, pero ya hacia el 2007
la tasa de participación de la
mujer 1,08 veces más alta
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Se Invierte desigualdad de Género
De acuerdo al promedio global,
las tasas de matrícula terciaria de
hombres
la
Entre
1979y mujeres
y 2007 alcanzaron
el número de
paridad alrededor
año 2003,
estudiantes
hombres sedelcuadriplicó
de
peromillones
desde entonces
el promedio
17,7
a 75,1 millones,
durante
globalmismo
de período
participación
de de
la
este
el número
Mujer ha mujeres
superado
de los
estudiantes
se elevóal6 veces,
de
hombres.
10,8
millones a 77,4 millones
El IPG muestra que la tasa de
matrícula de los hombres en 1970
es casi 1,6 veces superior a la de
las mujeres, pero ya hacia el 2007
la tasa de participación de la
mujer 1,08 veces más alta

T2: GRADUADOS EDUCACIÓN TERCIARIA,CAMPOS DE ESTUDIO
¿Cuántos estudiantes finalizan la educación terciaria?
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Número de graduados en campos de estudio como porcentaje del
número total de graduados de educación superior,
y tasa bruta de matrícula terciaria - 2007
Ciencias Sociales, Educación
Comercial y Derecho (%)

Una compleja red de factores
determina la composición de la
producción de graduados:
• Prioridades atribuidas por el
mercado laboral
• Capacidad de los sistemas
nacionales de educación
• Decisiones
personales
de
los estudiantes basadas en la
dirección que se anticipa podría
tomar el mercado laboral.

Número de graduados en campos de estudio como porcentaje del
número total de graduados de educación superior,
y tasa bruta de matrícula terciaria - 2007
Graduados en Ingeniería, Industria y
Construcción (%)

Graduados en Ciencias (%)
Los campos Agricultura y Servicios,
en general, atraen a una cantidad
relativamente menor de
estudiantes.
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Disparidad de género entre graduados de
terciaria por campos de estudio
Estadísticas comparativas internacionales revelan que las
mujeres tienen una menor probabilidad que los hombres de
graduarse en campos relacionados con la ciencia y la
tecnología.
El número de hombres en Ingeniería, Industria y
construcción supera el número de mujeres.
Educación, Humanidades y Artes, Ciencias sociales,
Educación Comercial y Derecho, y Salud y Servicios
Sociales; donde en prácticamente nueve de cada diez
países el número de mujeres supera al de hombres.
(UNESCO-UIS, 2006a).

T3 MOVILIDAD GLOBAL DE ESTUDIANTES
En el año 2007, había más de

Tasa de movilidad hacia el extranjero por
regiones en los años 1999 y 2007

2,8 millones de estudiantes
matriculados en
establecimientos educacionales
fuera de su país de origen.

A partir de 1999, el número
global de estudiantes
internacionales ha crecido un
53% (con un crecimiento
promedio anual del 5,5%).
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T3 MOVILIDAD GLOBAL DE ESTUDIANTES
China es el país que envía al
extranjero el mayor número de
estudiantes (421.000) y otros
principales países de origen son: India
(153.300), la República de Corea
(105.300), Alemania (77.500), Japón
(54.500), Francia (54.000), Estados
Unidos (50.300), Malasia (46.500),
Canadá (43.900) y la Federación Rusa
(42.900).
Estos diez países representan el 37,5%
de los estudiantes internacionales del
mundo

T3 MOVILIDAD GLOBAL DE ESTUDIANTES
Estados Unidos es el anfitrión de la
mayor cantidad de estudiantes
internacionales cifra que se eleva a
595.000 y representa el 21,3% del
total.
Lo siguen el Reino Unido (351.500),
Francia (246.600), Australia (211.500),
Alemania (206.900), Japón (125.900),
Canadá (68.500), Sudáfrica (60.600),
la Federación Rusa (60.300) e Italia
(57.300).
Estos 10 países son anfitriones del
71% de los estudiantes internal del
mundo, en tanto que el 62% se
concentra en los primeros seis.
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El cambiante escenario de la movilidad de
estudiantes internacionales
La comparación de flujos de estudiantes internacionales en los años
1999 y 2007 revela la existencia de dos tendencias nuevas.

El cambiante escenario de la movilidad de
estudiantes internacionales
Dos tendencias nuevas.
Primero, existe una alta probabilidad que los estudiantes
internacionales opten por permanecer en sus regiones de
origen.
Segundo, actualmente los estudiantes internacionales
tienen una mayor selección de destinos. Por consiguiente,
los estudiantes de terciaria están privilegiando ciertos
países los que, a su vez, están emergiendo dentro del grupo
de principales países anfitriones.
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América Latina y el Caribe ha sido uno
de los mayores beneficiados por este
cambio si se considera que el número
de estudiantes internacionales se
elevó 12 puntos porcentuales
(del 11% en 1999 al 23% el 2007).
2007
Proporción de estudiantes
Internal estudiando
dentro de su región de
origen

¿Dónde estudian los
estudiantes internacionales?

Alto índice indica que los
estudiantes
internacionales de ese
país estudian en un
número relativamente alto
de países
de destino.

los estudiantes
internacionales
están
diversificado
sus destinos.

los estudiantes se
concentran en unos
pocos países.

En 1999, un porcentaje
superior al 71% de los
estudiantes tenía
como destino Estados
Unidos, se ha reducido
2007 al 56%
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Francia incrementó su participación en el
número de estudiantes internacionales del
mundo del 7,4% en 1999 al 8,8% en el 2007.
China, la República de Corea y Nueva
Zelanda han emergido como nuevos
países de destino populares.
El destino más popular AL y C es :
Cuba que concentra el 59%, seguido de
Chile, Argentina y
Venezuela.
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T5. Financiamiento de la
educación terciaria
Ampliar el acceso a la educación terciaria
tienen enormes implicaciones de costo para los
gobiernos, especialmente en el caso de los
países en desarrollo.
Las alternativas de reducción del gasto son
limitadas, de manera que al plantear una
expansión más agresiva de la educación
terciaria surge la pregunta si es factible
solventarla
exclusivamente
mediante
financiamiento público o si la dependencia con
el gasto privado será cada día más fuerte.

T5. Financiamiento de la
educación terciaria
en los países en desarrollo el gasto público por
estudiante de educación terciaria es entre 4 y 11
veces mayor al correspondiente a un estudiante
de secundaria.
Los países con las tasas de matrícula terciaria
más elevadas, Finlandia, Grecia, Nueva Zelanda,
la República de Corea, Eslovenia y Estados
Unidos; destinan menos del 40% del PIB por
cápita por estudiante de terciaria.
Las excepciones son los países nórdicos
Dinamarca, Noruega y Suecia, un alto gasto por
estudiante de terciaria principalmente debido a
los sustanciales subsidios del Estado en costos de
mantenimiento del estudiante.
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T5. Financiamiento de la
educación terciaria
Los costos de los sistemas de educación terciaria
se encuentran más estrechamente ligados a los
mercados internacionales que los costos
asociados con la educación primaria y
secundaria.
La competencia por personal universitario
altamente calificado se desarrolla en una escala
global. Siendo este el caso, el riesgo de la „fuga
de cerebros‟ en el área académica
Aproximadamente la mitad de los 102 países
que reportan datos asignan entre el 10% y el 20%
de su presupuesto a la educación terciaria, en
tanto que un tercio de ellos destina más del 20%.

Los países de América del Norte y Europa Occidental exhiben el gasto público más alto
en educación terciaria.
Estos altos niveles de inversión pública en educación terciaria no se encuentran limitados
a países desarrollados. De hecho, 7 de cada 11 países que exhiben las tasas más altas de
gasto público en educación terciaria (superior al 1,5% del PIB) se encuentran fuera de
estas regiones, entre ellos, Colombia, Cuba, Etiopía, Lesotho, Túnez y Venezuela
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TENDENCIAS
AMERICA
LATINA Y
EL CARIBE

¿QUE ESTA PASANDO
CON LA EDUC SUP EN EL
AL y C?

RANKING AMERICA LATINA

26

RANKING DE SHANGAI LAS MEJORES
UNIVERSIDADES DE ALyC
1. lan de Sao Paulo, Brasil
2. Univeridad de Buenos Aires,
3. Universidad Autónoma de México,
4. Universidad Federal de Minas Gerais,
5. Universidad Federal de Rio de Janeiro,
6. Universidad de Campinas,
7. Universidad Católica de Chile,
8. Universidad Federal de Rio
9. Universidad de Chile.

Miradas sobre la Educación Iberoamericana 2012

Uno de los principales resultados de la encuesta a 22.000 personas de
18 países de la región presentada por la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI) es que el 51,5% de los latinoamericanos
considera que la educación pública de la región será mejor dentro de
10 años, otro 30,2% cree que será igual y otro 10,4%, peor (el resto no
sabe o no contesta).
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«Colombia está a 101 puntos de acceder a un
trabajo calificado según informe de Pisa»

Informes Pisa 2012

http://www.infobae.com/2014/01/31/1539355-informe-pisa-argentina-tiene-los-alumnos-menos-felices-ypeor-rendimiento
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LA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI

Presente y futuro universidades iberoamericanas
“III Encuentro Internacional de
Rectores”.
Fin de impulsar un espacio
Iberoamericano del Conocimiento
socialmente responsable.
La transformación es consustancial
a la institución universitaria

7 Tendencias Destacadas:
• Ampliación, diversificación y
renovación de la demanda de
enseñanzas, cualificaciones y
modelos educativos
• Aumento y la diferenciación de la
oferta educativa y de la educación
transnacional
• Creciente e imparable
internacionalización
• la consolidación de nuevos
esquemas de competencia y
cooperación universitaria
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7 Tendencias Destacadas:
• la necesidad de una gestión eficiente
de la generación, la transmisión y la
transferencia del conocimiento al
servicio del desarrollo y la cohesión
social;
• la irrupción de los componentes
educativos digitales;
• la transformación de los esquemas de
financiación y organización.

10 Factores Críticos:
1. La consolidación del Espacio
Iberoamericano del Conocimiento
(EIC)
Movilidad universitaria; el
reconocimiento y la transferencia de
créditos; la comparación de la
estructura de las enseñanzas y el
reconocimiento de los títulos o la
acreditación de las instituciones y
estudios.
Compromiso intergubernamental; instrumentos de
cooperación regional y transnacional; Acuerdos y
convenios que remuevan los obstáculos
administrativos

30

Factores Críticos:
2. La responsabilidad social y ambiental
de la universidad
Responder a las sensibilidades de su
entorno y tiempo, instrumento de
inclusión, bienestar, desarrollo,
creatividad, transmisión de valores,
transformación social, igualdad de
oportunidades y protección
medioambiental.
Incremento del acceso de estudiantes provenientes
menos favorecidos; formación en principios, valores y
capacidades; refuerzo políticas de género; grupos con
necesidades especiales; inclusión social y desarrollo más
sostenible y equilibrado, protección del medioambiente

Factores Críticos:
2. La responsabilidad social y ambiental
de la universidad
Responder a las sensibilidades de su
entorno y tiempo, instrumento de
inclusión, bienestar, desarrollo,
creatividad, transmisión de valores,
transformación social, igualdad de
oportunidades y protección
medioambiental.
Cooperación gobiernos, empresas y otras instituciones
y agentes, proyectos de desarrollo local que conecten
formación e investigación con las necesidades del
entorno, mecanismos de engarce con sistema productivo
y faciliten el emprendimiento y la inserción laboral.
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Factores Críticos:
3. La mejora de la información sobre las
universidades iberoamericanas
El objetivo es dar a conocer las
características propias de las
instituciones, sus actividades y
programas en beneficio de los
estudiantes, empleadores, gobiernos y
de la misma sociedad civil. .

Crear instrumentos más adecuados de información y
comparación, dotándolos de un carácter
multidimensional que refleje correlativamente la
diversidad de las instituciones.

Factores Críticos:
4. La atención a las expectativas de los
estudiantes
Las actitudes, aptitudes, perfiles,
habilidades y modos y formas de
comunicación de las nuevas
generaciones de estudiantes
evolucionan rápidamente,
planteando numerosos retos.
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Factores Críticos:
4. La atención a las expectativas de los
estudiantes
Las actitudes, aptitudes, perfiles,

revisión curricular
y novedosas
titulaciones
(doblesde
y
habilidades
y modos
y formas
conjuntas) quecomunicación
no defrauden lasdenecesidades
de
las nuevas
inserción laboral y emprendimiento de los jóvenes;
generaciones de estudiantes
aprendizaje colaborativo apoyo pedagógico, social y
evolucionan
rápidamente,
emocional para todos
los estudiantes,
programas
planteando
numerosos
específicos para
aquellos con
dificultadesretos.
de
aprendizaje o que compatibilizan estudio y actividad
laboral.
También se requiere flexibilizar los planes de estudio
para promover la movilidad estudiantil, reducir el
abandono de los estudios, colaboración con los
empleadores y facilitar la participación de experiencias y
conocimientos de profesionales.

Factores Críticos:
5. La formación continua del
profesorado y el fortalecimiento de los
recursos
debilidades en la conformación de
los cuerpos académicos, en la
proporción de docentes doctores, en la
disponibilidad de recursos suficientes
para la enseñanza, las infraestructuras
y equipamientos para una docencia
de calidad.
Crear las condiciones favorables para retener y atraer
a los mejores profesores constituye un objetivo
trascendental que debe ser incorporado a las medidas
y acciones previstas.
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Factores Críticos:
6. La garantía de calidad de las
enseñanzas y su adecuación a las
necesidades sociales
debilidades en la conformación de
los cuerpos académicos, en la
proporción de docentes doctores, en la
disponibilidad de recursos suficientes
para la enseñanza, las infraestructuras
y equipamientos para una docencia
de calidad.

Factores Críticos:
6. La garantía de calidad de las
enseñanzas y su adecuación a las
necesidades sociales
debilidades en la conformación de
los cuerpos
académicos,
en la
Primera, equilibrio
entre conocimientos,
habilidades
y
proporción de docentes
en la
competencias,
incorporar doctores,
metodologías
interdisciplinares,
facilitarde
la recursos
adquisición suficientes
de destrezas
disponibilidad
profesionales,
renovar
los
métodos
de
enseñanza y
para la enseñanza, las infraestructuras
aprendizaje y extender el uso de las tecnologías digitales.
y equipamientos para una docencia
Segunda, contar con instrumentos de
que calidad.
permitan
captar las demandas sociales, para la inserción laboral
y establecer planes de formación continua.
Tercera, garantizar la calidad de las programas de
estudios mediante acreditación.
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Factores Críticos:
7. La mejora de la investigación, la
transferencia de sus resultados y la
innovación
debilidades en la conformación de
los cuerpos académicos, en la
proporción de docentes doctores, en la
disponibilidad de recursos suficientes
para la enseñanza, las infraestructuras
Extender
sus capacidades para
investigadoras,
mejorando
y equipamientos
una docencia
el rendimiento y la calidad de sus resultados; Deben
de calidad.
colaborar entre sí y con todos las partes interesadas ;
crear centros de excelencia fomentando la movilidad de
recursos humanos entre la universidad y la empresa;
contar con políticas de protección y transferencia; mayor
financiación
-pública
y
privada, nacional
e
internacional- planificada estratégicamente.

Factores Críticos:
8. La ampliación de la
internacionalización y de las iniciativas
de movilidad
El impulso de la internacionalización
tarea irrenunciable que ha de
proyectarse en una triple dimensión.
La movilidad, resultado y motor de la
internacionalización,
requiere
Mejorar la proyección,visibilidad
y atractivo
de las
universidades
iberoamericanas;
fortalecimiento
de los
compromiso adicional para remover
instrumentos
y
de
la
cultura
de
internacionalización
los obstáculos financieros, admón. y
en la institución y sus actividades, propiciando la
académicos existentes
participación en programas, redes y alianzas
internacionales, y, por último, en la explotación de
las
posibilidades
de atracción de estudiantes,
investigadores y profesores internacionales.
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Factores Críticos:
9. La utilización plena de las tecnologías
digitales
Genera profundas transformaciones
e innovaciones, en ocasiones
disruptivas, en los modos de
generación,
acceso,investigación
reproducción,
cooperación
interuniversitaria;
y el
desarrollo de modelos
de soporte
y elaboración de
de
transmisión
y acumulación
contenidos educativos digitales; impulsar
la
formación
conocimiento.
continua con recursos en la Red; ofrecer servicios de
investigación
convergentes; diseñar
políticas
y
programas de divulgación libre del conocimiento;
disponer
de recursos compartidos; desarrollar
programas educativos abiertos en línea (MOOCs) y
formar redes de conocimiento con una adecuada
articulación de los procesos locales y globales que
garanticen calidad y acreditación.

Factores Críticos:
10. Adaptación a nuevos esquemas de
organización, gobierno y financiación
Condición indispensable para un
eficaz funcionamiento de las
universidades iberoamericanas y un
elemento fundamental para su
irrenunciable autonomía,
independencia y libertad.
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Factores Críticos:
10. Adaptación a nuevos esquemas de
organización, gobierno y financiación
Alta concentración y atracción de talento, abundantes
recursos y financiación y una gobernanza flexible y
profesional.
Condición indispensable para un
Moderna estructura
ágil, cualificada
y
eficazorganizativa,
funcionamiento
de las
responsable,
con
técnicas
de
gestión
y
esquemas
de
universidades iberoamericanas y un
dirección y administración, con eficaces sistemas de
fundamental
para su
informaciónelemento
para la toma de
decisiones;
irrenunciable
autonomía,
Gestión trasparente que
asegure la rendición
de cuentas
ante la sociedad y el
Estado.
independencia
y libertad.
Financiación que responda a los principios de equidad,
con un reforzamiento de las políticas de becas y ayudas, y
de suficiencia, con mayor esfuerzo público y una
diversificación de sus fuentes de ingresos, entre ellas la
valorización del conocimiento y su transferencia.

11 Propuestas Destacadas:
1. Sistema de Reconocimiento de
Estudios y Títulos.
2. Programas de Responsabilidad Social.
3. Planes de Desarrollo Local Sostenible.

4. Sistema de Información de la
Educación Superior Iberoamericana.
5. Programas trasnacionales de
excelencia académica.
6. Programas de prácticas
profesionales y de emprendimiento
para estudiantes

37

11 Propuestas Destacadas:
7. Iniciativa Iberoamericana de
formación de profesorado
8. Proyecto “Iberoamérica Investiga”
para la formación de doctores y
personal investigador

9. Programa Iberoamericano de
movilidad universitaria
10. Espacio digital iberoamericano
11. Planes de uso compartido de
grandes instalaciones y equipamientos.

TENDENCIAS
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2014

El presupuesto para
el año próximo
aprobado por el
Congreso el 16 de
octubre y que está
a falta de la sanción
presidencial otorga
a Educación 29,4
billones de pesos
(14.718 millones de
dólares), un 7,5 %
más que lo
asignado para 2014
y supondrá un 3,6 %
del Producto Interno
Bruto (PIB).

39

Comparativo Inversión 2013:
Colombia, Chile y Finlandia
Encontramos que Colombia, invierte de su
PIB el 4%, es decir, que de 378.100 millones
de dólares, invierte únicamente $15.124
millones en la educación de sus habitantes.

La inversión anual per cápita es de 312
dólares anuales, cifra cercana a los
$610.343, teniendo como base una
población de 48,3 millones de habitantes.
Manuel Guillermo Hernández Gómez
Artículo Portal Uniminuto 2014
http://www.uniminuto.edu/web/tolima/actualidad1/-/asset_publisher/h6HQsDsnl1kR/content/inversion-en-la-educacion-de-colombia-%C2%BFsuficiente-para-alcanzar-la-equidad-social-

Comparativo Inversión 2013:
Colombia, Chile y Finlandia
Chile, no tiene un PIB tan alto ($277.200
millones de dólares), pero su inversión en
educación es del 4,3%.
La inversión anual es de 11.919,6 millones de
dólares al año. No tan alta en cantidad
como Colombia, pero por ser un país de
17,62 millones de habitantes, hace que la
inversión per cápita sea de 676, 48 dólares,
algo así como $1319.138, poco más del
doble de la inversión de Colombia por
habitante.
Manuel Guillermo Hernández Gómez
Artículo Portal Uniminuto 2014
http://www.uniminuto.edu/web/tolima/actualidad1/-/asset_publisher/h6HQsDsnl1kR/content/inversion-en-la-educacion-de-colombia-%C2%BFsuficiente-para-alcanzar-la-equidad-social-
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Comparativo Inversión 2013:
Colombia, Chile y Finlandia

Finlandia, de los tres países es el del PIB más bajo
(256.800 millones de dólares), invierte 6,8% del
mismo en educación. Esto es, $17.462,2 millones
de dólares anuales.
Su población es de tan sólo 5,439 millones de
habitantes genera que la inversión per cápita sea
de 3.210,59 dólares, $6‟260.650,55 si tomamos el
valor del dólar en $1950 (precio de compra al día
de la elaboración del artículo).
Finlandia invierte diez veces más por habitante en
educación que Colombia.

Manuel Guillermo Hernández Gómez
Artículo Portal Uniminuto 2014
http://www.uniminuto.edu/web/tolima/actualidad1/-/asset_publisher/h6HQsDsnl1kR/content/inversion-en-la-educacion-de-colombia-%C2%BFsuficiente-para-alcanzar-la-equidad-social-

Comparativo Inversión 2013:
Colombia, Chile y Finlandia
Colombia invierte el 0,449% de su PIB en
investigación, eso da 1.697 millones de dólares
anuales y per cápita la irrisoria cifra de 35,13
dólares ($68.511).
Chile invierte 0,7% de su PIB, 1.940,4 millones
de dólares anuales, per cápita 110,12 dólares
($214.743).
Finlandia invierte el 3,87% de su PIB en este
item, 9.938,16 millones de dólares anuales y
1.827,20 dólares per cápita, es decir,
$3‟563.046; 52 veces más de lo que invierte
Colombia por habitante.
Manuel Guillermo Hernández Gómez
Artículo Portal Uniminuto 2014
http://www.uniminuto.edu/web/tolima/actualidad1/-/asset_publisher/h6HQsDsnl1kR/content/inversion-en-la-educacion-de-colombia-%C2%BFsuficiente-para-alcanzar-la-equidad-social-
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«Colombia está a 101 puntos de acceder a un
trabajo calificado según informe de Pisa»
Colombianos son incapaces de acceder a los niveles
de mayor dificultad en las pruebas, los apartados 5 y 6,
de un total de seis bloques.
En los de resolución básica obtiene un 61,5% de éxito,
cifra que se reduce drásticamente a 1,2% cuando se
trata de ejercicios de máxima dificultad.
Colombianos son fuertes para resolver problemas
poniendo en práctica conocimientos ya adquiridos, el
problema viene cuando la solución requiere
abstracción.
Los niños se desempeñan mejor que niñas en
matemáticas, y la diferencia es más pronunciada en
Colombia. (En contraste, las niñas se desempeñan mejor
en lectura y no existe una diferencia real en ciencia.)
http://www.larepublica.co/colombia-est%C3%A1-101-puntos-de-acceder-un-trabajo-calificado-seg%C3%BAn-informede-pisa_106466

RESULTADOS
PRUEBAS PISA
2012
COLOMBIA
(376)
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“Es un problema estructural de pedagogías y formación de
los pedagogos. Hay una devaluación de la profesión de
maestro que debemos revertir. Ya hay iniciativas de
políticas públicas, pero esto es una necesidad urgente”,
Obdulio Velásquez,
Rector de la Universidad de la Sabana.

http://www.larepublica.co/colombia-est%C3%A1-101-puntos-de-acceder-un-trabajo-calificado-seg%C3%BAn-informede-pisa_106466

TENDENCIAS
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TASA DE COBERTURA

Matrícula por área de conocimiento y
tasa de crecimiento
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Tasa de graduación por área de
conocimiento

Programas con acreditación vigente por
departamento

Fuente: CNA. Información con corte a mayo 2014
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PROFESORADO 2013
37.5% título de pregrado,
33,9% título de especialización,
22.8% título de maestría
5.8% título de doctorado.
Profesores con formación doctoral en
el 2013 es superior al que había en el
2010.
La población del personal docente en
2013 se ha incrementado 11% en
comparación a 2010

Total de investigadores por cada
millón de habitantes
Colombia tiene 333, puesto 78 entre
141 países (INSEAD y WIPO, 2012).
Es superado ampliamente en América
Latina por Chile (630 por millón), Costa
Rica(755), Brasil (1.100) y Argentina
(líder en la región, con 1.610).
Está alrededor de 30 veces debajo de
líderes mundiales como Islandia,
Finlandia y Noruega.

En: Consejo Privado de Competitividad (2014). Informe
Nacional de Competitividad. Capítulo 5., cfr. INSEAD &
WIPO (2012). The Global Innovation Index 2012: Stronger
Innovation Linkages for Global Growth, s.l.: Soumitra
Dutta.
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21,3 al 25,9 %

2012

Índice de
Progreso
de
Educación
Superior
2012 - 2013

2013

Inversión educación en
Colombia
En el periodo 2007-2013, en promedio, el gasto total en
educación superior expresado como porcentaje del
producto interno bruto, PIB, ha sido de 1.95%. Durante
los últimos seis años ha habido una tendencia
ligeramente creciente, pues se ha pasado del 1.85%
del PIB en 2007 al 2% del PIB en el 2013. (CESU 2014)
El presupuesto para el año 2015 aprobado por el
Congreso el 16 de octubre y que está a falta de la
sanción presidencial otorga a Educación 29,4
billones de pesos (14.718 millones de dólares), un
7,5 % más que lo asignado para 2014 y supondrá
un 3,6 % del Producto Interno Bruto (PIB). (MIN
HACIENDA 2014)
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Dimensiones de
la inequidad
entre
departamentos
de Colombia
IES
La producción
bibliométrica indica que
la capacidad de
investigación se
concentra en 6
universidades (de un
total de 81), cuyas
publicaciones
internacionales, entre
2000 y 2011, representan
más del 60%.
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Los 10 temas propuestos
para estructurar el
sistema
1. Educación inclusiva: acceso,
permanencia y graduación
2. Calidad y pertinencia
3. Investigación (ciencia, tecnología
e innovación)
4. Regionalización
5. Articulación de la educación
media ,superior y la formación para
el trabajo y el desarrollo humano:
Hacia un sistema de educación
terciaria

Los 10 temas propuestos
para estructurar el
sistema
6. Comunidad universitaria y
Bienestar
7. Nuevas modalidades educativas
8. Internacionalización
9. Estructura y gobernanza del
sistema
10. Sostenibilidad financiera del
sistema
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TENDENCIAS

SIETE RETOS DE LA EDUCACIÓN COLOMBIANA
PARA EL PERÍODO DE 2006 A 2019 (Edu Sec)
1. Ambientar la educación en la cultura política y
económica colombiana como la inversión pública
más rentable, no como un rubro engorroso del gasto
público que debe recortarse

Carlos E. Vasco U.
Universidad EAFIT
Medellín, 10 de Marzo de 2006
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SIETE RETOS DE LA EDUCACIÓN COLOMBIANA
PARA EL PERÍODO DE 2006 A 2019 (Edu Sec)
2. Articular la cobertura con la calidad. La mal
llamada “Revolución Educativa” del presente
gobierno no tiene nada de revolución. Es un plan
de cobertura sin inversión adicional.
Relación de cupos nuevos en la educación vs la deserción

Carlos E. Vasco U.
Universidad EAFIT
Medellín, 10 de Marzo de 2006

SIETE RETOS DE LA EDUCACIÓN COLOMBIANA
PARA EL PERÍODO DE 2006 A 2019 (Edu Sec)
3. Pasar de la enseñanza y la evaluación por logros y objetivos
específicos
a
la
enseñanza
y
a
la evaluación
por
competencias. Sin haber un marco teórico y acuerdos al respecto

4. Articular la excelencia con la equidad. los estándares y los
planes de mejoramiento se quedan en meros documentos
escritos, sin estar acompañados de planes de apoyo a ese
mejoramiento que incluyan mantenimiento y reparación de los
inmuebles; sin programas de dotación de pupitres, libros y
computadores, provisión de textos y otros materiales didácticos; sin
formación continuada y permanente de los docentes, sin
investigación y sin asesoría externa, no puede exigirse a nadie el
cumplimiento de esos planes de mejoramiento.
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SIETE RETOS DE LA EDUCACIÓN COLOMBIANA
PARA EL PERÍODO DE 2006 A 2019 (Edu Sec)
5. Conciliar el pluralismo y el amoralismo posmoderno con la
enseñanza de la convivencia, la ética, la moral, la democracia
y la ciudadanía, y con la enseñanza de la religión.
Los estándares de competencias ciudadanas son tal vez el documento
más importante para la educación que se ha producido en este
gobierno; pero unos estándares, por bien redactados que estén,
nunca son suficientes.
Hay dificultades serias de tipo teórico y práctico en decidir qué se
quede hacer en unas horas dedicadas a estos temas y qué se puede
hacer en las demás áreas, en los ambientes escolares fuera de
los tiempos de clase y fuera de ellos en las actividades
extracurriculares, para formar a los estudiantes en competencias
ciudadanas.

SIETE RETOS DE LA EDUCACIÓN COLOMBIANA
PARA EL PERÍODO DE 2006 A 2019 (Edu Sec)
6. Conciliar la necesidad de altos niveles de educación en las
matemáticas, las ciencias naturales y las tecnologías con la
creciente apatía de los y las jóvenes respecto a estas áreas. El
desprecio por la pedagogía y la didáctica de las matemáticas y las
ciencias que se da en los profesionales de esas áreas aun desde
sus pregrados, y más aún en los que tienen posgrados, es
simplemente un suicidio colectivo desde el punto de vista
demográfico: al aburrir, humillar y desterrar del paraíso matemático y
de los paraísos científicos a los jóvenes que no logran buenos
rendimientos en sus áreas, están reduciendo el número de
aspirantes a estudios avanzados en esas mismas áreas y están
impidiendo que se amplíe el apoyo ciudadano a ellas y a los y las
jóvenes que quieran estudiarlas.
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SIETE RETOS DE LA EDUCACIÓN COLOMBIANA
PARA EL PERÍODO DE 2006 A 2019 (Edu Sec)
7. la transición de la educación secundaria y media con la superior,
con el trabajo y el empleo.
Estos problemas de desarticulación, el problema de la transición
tan brusca de un colegio con un currículo homogéneo y muy
recargado de asignaturas obligatorias, a una universidad en la
que tienen que escoger una profesión para inscribirse en ella
desde mediados del grado 11.
En las universidades oficiales sería más fácil introducir este tipo de
currículos flexibles todavía no orientados a una profesión.
Debate técnico, tecnólogo y profesional.

TENDENCIAS TECNOLOGICAS
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
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FACTORES CRÍTICOS IDENTIFICADOS

FACTORES CRÍTICOS IDENTIFICADOS
• Diferenciación de la oferta
educativa y su inserción en la
educación Internacional.
• Modelos pedagógicos y formación
integral

• Rezago en el avance en la calidad
de la educación
• Estabilidad de las políticas Pública
sobre educación superior

• Estándares de calidad

• Presencia grupos armados al
margen de la ley

• Deserción y permanencia
estudiantil

• Injerencia Política en la
gobernanza de la institución
• Respuesta a las realidades del
entorno en cuanto al desarrollo
social, ambiental, económico,
cultural, tecnológico
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FACTORES CRÍTICOS IDENTIFICADOS
• Formación técnica y tecnológica
• Disponibilidad de Investigadores y
grupos de investigación
• Nivel académico de los docentes
en la institución.

• Movilidad de estudiantes y
docentes
• Extensión Universitaria
• Estabilidad Financiera

• Condiciones de la Infraestructura

• Integración de lo urbano con lo
rural.

• Nivel educativo de la población en
el entorno de influencia

• Prestigio institucional/Marca
Universidad.

• Articulación con el sector
productivo, compromiso con el
desarrollo regional

FACTORES CRÍTICOS IDENTIFICADOS
• Estructura orgánica organizacional
• El MEN y su labor de inspección y
vigilancia sobre las actuaciones de
las IES (Gobierno Corporativo
Transparente)
• Debilitamiento de los Movimientos
Estudiantiles como la MANE
• Bilingüismo

• Análisis de los ejes de desarrollo del
entorno, pertinencia de programas
académicos.
•

Internacionalización de la
formación

•

Desarrollo de la gestión ambiental

•

Actualización tecnológica y
virtualidad

• Migración Población

• Acreditación de programas

• Articulación existe entre la
educación básica y media con la
superior, y la superior con el sector
productivo.

• Firma del acuerdo con las FARC y
Proceso de Paz en Colombia.
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