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Acceso: los retos universitarios frente a la masificación y universalización de 

la educación superior 

María Teresa González Carrasco2 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Resumen: 

Este artículo tiene como propósito ofrecer una breve exploración de los importantes cambios que ha 

experimentado la educación superior tomando como referencia la revisión de distintos autores para analizar la 

transición del modelo de la universidad de élite a la universidad de masas y universal. Para realizar este 

análisis, se ha considerado a tres países, EEUU, China y Perú, los cuales han afrontado de manera distinta y 

particular estos importantes cambios, y a partir de estas experiencias se exploran los temas vigentes en 

relación con acceso, derechos, calidad y financiamiento. Estados Unidos es un sistema que mantiene 

liderazgo, aunque se encuentra en una encrucijada frente a otros sistemas que van creciendo y frente a los 

cuales puede perder posicionamiento, como es el caso de China que es un sistema en expansión y que con sus 

planes a futuro crea mucha expectativa a nivel internacional. En el caso del Perú, el sistema está en 

recomposición luego del crecimiento descontrolado y sin regulación que se produjo por la apertura del 

mercado, esta reforma ha tenido avances, pero aún quedan temas pendientes que la política de educación tiene 

que afrontar. 

 

Palabras clave: acceso, educación superior, masificación, financiamiento 

Introducción 

La educación superior ha cambiado y se ha transformado, pero lo más notable es su enorme 

crecimiento. Este proceso tiene una multiplicidad de aspectos a considerar y suscita 

importantes preguntas tales como ¿cuáles son los retos de la universidad en este nuevo 

escenario? ¿Cómo deberían enfrentar las instituciones y países los cambios en la cantidad 

de personas que acceden al sistema? ¿De qué manera canalizar los distintos tipos de 

necesidades y demandas de la diversidad de grupos sociales y de niveles socioeconómicos 

distintos que conforman la masa de estudiantes que ingresan a la educación terciaria? 

¿Cómo afrontar los desafíos del financiamiento? Y, finalmente, ¿cómo lograr que la 

educación sea de calidad? Este texto busca desarrollar el tema del acceso a la educación 

superior sobre la base de la revisión de algunos autores que buscan comprender la 

transición del modelo de la universidad de élite a la universidad de masas y universal. 

Posteriormente, se presentarán algunas perspectivas de la relación entre acceso, derechos, 

calidad y financiamiento, y, finalmente, se expondrá la evolución del acceso a la educación 

terciaria en EE.UU., China y Perú. 

1. De universidad de élite a universidad de masas 

Hace cuatro décadas, Martín Trow realizó un bosquejo visionario sobre los cambios y 

transformaciones que experimentaría la educación superior en las siguientes décadas como 
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resultado de los cambios en la escala que ya se estaban observando. Si bien no detalla todos 

los matices que se discuten en los debates actuales, sus reflexiones se adelantaron en la 

formulación de algunas de las cuestiones clave a las que nos enfrentamos hoy; en especial, 

en los procesos que dan cuenta del paso del modelo del sistema de educación de élite a la 

educación superior de masas y a la educación superior universal (Trow 1973: 1 - 60). Lo 

que Trow argumenta, y Brenan resume de manera muy clara (ver Tabla 1), es cómo la 

escala y el cambio en el tiempo se puede comprender a través de tres ‘tipos ideales’ que 

describen cómo se diferencian y funcionan sistemas de educación superior con finalidades 

distintas: (i) la formación de la élite: conformación de la mente y el carácter de la clase 

dirigente para ejercer los roles de élite; (ii) el desarrollo de una masa profesional suficiente: 

transmisión de conocimientos, preparación para una gama más amplia de técnicas y roles 

de élite técnico - económicos; y (iii) la adaptación universal de la toda la población a los 

rápidos cambios sociales y tecnológicos (Brennan 2004: 23). Estos modelos, a pesar de que 

son presentados como etapas secuenciales, no necesariamente se reemplazan unos a otros, 

sino que conviven en lugares distintos (actualmente, el sistema de la educación superior 

africano es más bien de élite, el peruano de masas y el coreano es universal) y el desarrollo 

de la capa siguiente no liquida la función de la capa más antigua en los sistemas más 

masivos: se sigue formando a la élite en los sistemas de masa y universal (Universidad 

Siglo XXI 2012). Estos cambios en la educación superior, que se inician al finalizar la 

Segunda Guerra Mundial, principalmente en EE.UU., están relacionados con el conjunto de 

trasformaciones sociales y políticas relacionadas con la importancia de la ciencia en la 

victoria militar, las necesidades de reinsertar en la vida civil a los excombatientes, el 

creciente cambio tecnológico que generó una gran demanda por capacidades profesionales 

en las economías y el creciente número de graduados de las escuelas secundarias. El efecto 

de estos cambios determinó una rápida expansión de los sistemas de educación superior a 

partir de 1960 que continuó desarrollándose velozmente en las siguientes décadas (Trow 

1973:1- 6). Trow distingue, además, tres aspectos del crecimiento de la educación superior 

que generan problemas diferentes. El primero es la tasa de crecimiento de la matrícula que 

se duplicó varias veces en periodos de 5 a 10 años, durante los 60 y 70; en segundo lugar, y 

como consecuencia del crecimiento, aumenta simultáneamente el tamaño absoluto del 

sistema y de las instituciones educativas; y, en tercer lugar se produce un cambio en la 

composición por edad de los alumnos matriculados (Trow 2006: 245).  

Cada una de estas transformaciones genera distintos problemas; por ejemplo, el incremento 

de la tasa de crecimiento es tan grande que desborda el sistema tanto en los aspectos 

administrativos como sociales y genera una gran presión sobre las estructuras de gobierno 

existentes y modifica las tradicionales formas de socialización y relación en el seno de la 

comunidad académica. El crecimiento de la proporción de ingresantes tenderá a afectar la 

cultura común (Trow 2006: 246). Las transiciones entre tipos ideales durante el desarrollo 

de los modernos sistemas de educación superior demandan cambios en todos los aspectos 

de las estructuras y funciones. Como señala el resumen de Brennan (ver Tabla 1), el tamaño 

del sistema afecta todas sus dimensiones: la diversidad institucional, el acceso y políticas de 
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selección, el gobierno y administración, además del plan de estudios y las formas de 

instrucción, y el establecimiento de los estándares académicos. Dicho en detalle, el 

argumento de Trow señala que la matrícula aumentó a tasas considerablemente altas: antes 

de la Segunda Guerra, la matrícula era de 3% a 4%; luego de 25 años, ya era entre 10% y 

20%. Para el año 2000, las cifras en la mayoría de los países europeos aumentaron en 30% 

sin tendencia a desacelerar (Trow 2006: 246). Esta gran masa de personas que accede a la 

educación superior se vuelve más heterogénea, ya que incluye diferentes grupos regionales, 

religiosos y étnicos, que además provienen de distintas clases socioeconómicas. Sin 

embargo, el ingreso de personas de las clases altas y medias sigue siendo significativamente 

mayor. También, se van incorporando otros grupos de edad y aunque al principio tienen 

proporciones muy bajas, se amplía la demanda. El crecimiento se retroalimenta: cuando la 

matricula crece y el acceso se vuelve más democrático, crece la demanda y las 

preocupaciones vinculadas a la igualdad de oportunidades para todos se convierten en un 

aspecto cada vez más importante para el sector de la educación terciaria. 

Por otro lado, los valores democráticos e igualitarios, de los que los nuevos profesores y 

alumnos universitarios son portadores, resultan cada vez más fuertes y crean presiones 

adicionales para reducir las diferencias que puedan surgir en el acceso a la educación 

superior. En este contexto, la educación deja de ser privilegio de unos pocos y se convierte 

en un derecho e incluso en EE.UU. y Europa se convierte en una obligación para ciertos 

grupos. Este cambio en el significado tiene enormes consecuencias sobre los intereses de 

los estudiantes y, por lo tanto, también para el plan de estudios y para el clima intelectual 

de las instituciones.  

Los sistemas van pasando de discriminación por privilegio o por capacidad meritocrática a 

admisión libre para todo candidato, lo que aumenta la diversificación de los grupos de edad 

y de referencia a medida que se incluyen niveles socioeconómicos de menor ingreso. Esto 

va cambiando el tipo de exigencia, algunas instituciones siguen orientadas a la élite (de 

cuna o intelecto), otras a la formación profesional de masas (contra cierto estándar) y otras 

tienen un modelo universal de acceso libre. Por lo general, en cada sistema puede subsistir 

una combinación de características de los distintos tipos ideales según la institución 

educativa. Por otra parte, la posibilidad de inscribirse en la educación terciaria durante toda 

la vida hace que cada vez sea más difícil determinar qué proporción de cada cohorte de 

edad nunca ha sido expuesto a algún tipo de educación postsecundaria o ha completado un 

programa de grado. Las diferencias en la estructura y las tradiciones de los diferentes 

sistemas en cada país y contexto hacen que no se pueda generalizar y que más bien sea más 

útil partir de la diversificación. Sin embargo, todavía sigue siendo útil analizar cómo se han 

dado estos cambios y cuáles han sido las causas y consecuencias de los tres modelos de 

educación superior propuestos por Trow que permiten explicar cómo cada sistema, y país, 

con sus particularidades ha ido evolucionando en el tiempo. 
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Tabla 1 Educación Superior de élite, de masas y universal según Trow (1973)3 

 Élite (0-15%) Masas (16-50%) Universal (más de 50%) 

1. Actitudes frente al acceso. Un privilegio de cuna o talento. Un derecho de quienes tienen ciertas 

calificaciones. 

Una obligación para las clases altas y medias (quién no lo logra se 

avergüenza). 

2.Funciones de la educación 

superior. 

Forjar la mente y el carácter de la clase dirigente; 

preparación para funciones de élite. 

Trasmisión de habilidades; preparación para un 

más amplio rango de funciones económicas y 

técnicas de élite. 

Adaptación de ‘toda la población’ a los rápidos cambios sociales 

y tecnológicos. 

3.Curriculum y formas de 

instrucción. 

Altamente estructurado en término de 

concepciones del saber académico o profesional. 

Secuencia de cursos modular, flexible y semi-

estructurado. 

Descomposición de fronteras y secuencias; difuminación de la 

distinción entre estudio y vida. 

4.La ´carrera´ estudiantil. “Subsidiado” luego de la escuela secundaria; 

estudios a tiempo completo hasta lograr el grado 

(título). 

Ingreso “diferido” en números crecientes; más 

deserción . 

El ingreso es a menudo pospuesto; se suavizan los límites entre 

educación formal y otros aspectos de la vida: trabajo y estudio. 

5.Características institucionales. - Homogéneas con estándares altos y comunes. 

- Comunidades (residenciales) pequeñas. 

- Fronteras claras e impenetrables. 

 

-  Comprehensiva con estándares más diversos. 

- “Ciudades del intelecto” con población mixta 

residencial y “cama afuera”. 

-  Fronteras borrosas y permeables. 

- Gran diversidad sin estándares comunes. 

- Agregado heterogéneo; parte de la población matriculada viene 

raramente o nunca al campus. 

- Fronteras débiles o no-existentes. 

6.Locus del poder y toma de 

decisiones. 

La ‘Academia’ : grupo pequeño de élite con valores 

y supuestos comunes 

Procesos políticos ordinarios de intereses de 

grupo y programas partidarios. 

Cuestionamiento de ‘las masas’ de los privilegios especiales e 

inmunidades de la academia. 

7.Estándares académicos. Ampliamente compartidos y relativamente altos (en 

la fase meritocrática). 

Variable; sistema/institución ‘transformado en un 

holding de muy diferentes tipos de 

emprendimientos académicos’. 

El criterio se desplaza de ‘estándares’ a ‘valor agregado’. 

8.Acceso y selección Logro meritocrático basado en el desempeño 

escolar. 

Meritocrático con ‘programas compensatorios’ 

para ofrecer igualdad de oportunidades. 

‘Abierto’, énfasis en ‘logro grupal igualitario’ (promoción, clase, 

étnico). 

9.Forma de administración 

académica 

Académicos ‘part time’ que son ‘administradores 

amateurs’. 

Ex académicos hoy dedicados full time a la 

administración; mayor y creciente burocracia. 

 

Administradores full time más especializados. 

Técnicas de administración importadas de fuera de la 

academia. 

10.Gobierno interno. Profesores senior. Profesores, algunos senior y muchos junior, con 

creciente influencia de los estudiantes. 

Descomposición del consenso vuelve insoluble la gobernanza 

institucional; la toma de decisiones pasa a manos de la autoridad 

política. 

                                                           
3 Resumen de Brennan en Trow (2006: 244). Traducción libre de Vega (2010). 
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2. El acceso a la educación superior y su relación con los derechos, la calidad y el 

financiamiento 

En el contexto actual, en los países de la OCDE y sus asociados la proporción de adultos 

que no completaron la alta secundaria ha disminuido; sin embargo, todavía una de cada 

cinco personas entre 25 y 34 años no tiene educación secundaria y existen países que aún se 

encuentran rezagados, ya que más del 50% de su población está por debajo de la alta 

secundaria como México, Costa Rica, Indonesia y Sudáfrica. Por su parte, la educación 

terciaria representa el 35% de la población entre los 25-64 años de edad y 42% entre la 

población entre 25 a 34 años, por lo tanto, la tendencia es hacia el incremento de la 

población joven que accede a la educación terciaria (OCDE 2016: 60-66). Confirmando 

esta tendencia, en el informe Education at Glance 2017, se muestra que mientras en el 2000 

los adultos jóvenes solo alcanzaban la educación media superior, en tiempos actuales una 

gran parte de personas entre 25 a 34 años logran conseguir un título universitario (OCDE 

2017: 64-65).  

Sin embargo, es la educación postsecundaria-no terciaria, la que tiene por finalidad ampliar 

los conocimientos adquiridos en secundaria para ingresar al mercado laboral o la educación 

terciaria (Unesco s/f), la que alcanza la mayor proporción entre la población entre 25 a 64 

años; por otro lado, el 47% de los hombres jóvenes entre 25 y 34 años tienen educación 

secundaria superior o postsecundaria-no terciaria como su logro más elevado, mientras que 

la proporción es menor entre las mujeres jóvenes (38%). Según la OCDE tener en cuenta 

estas desigualdades en las oportunidades educativas es sumamente importante para mejorar 

la movilidad social, el acceso a las oportunidades de trabajo y mejorar los resultados 

socioeconómicos (OCDE 2016: 60–66). 

En este contexto, una de las nuevas metas globales de Unesco al 2030 es “asegurar el 

acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional 

y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria” (Unesco 2016: 40–42). Sin 

embargo, siguen existiendo inequidades y problemas de inclusión: no todos tienen las 

mismas oportunidades, pues, aunque la educación es un derecho humano universal, un bien 

público y un deber del Estado, no todos pueden acceder a ella en igualdad de condiciones. 

A pesar de todo, la “educación para todos” ha promovido que más personas accedan a la 

educación superior, a medida que se hace más asequible y pagable. Según la Unesco, el 

ingreso a la educación superior representaría un aumento del 281% el 2000 y el 2030 

incluso más elevado que el que se experimentó entre 1970 y 2000. Se estima que para 2030 

habrá 377,4 millones de estudiantes en la educación superior y en el 2035, 471.4 millones y 

594.1 millones en 2040 (Unesco 2016). 

El proceso de masificación se amplía y la tendencia es que la mayoría de las universidades 

o instituciones de educación superior se conviertan en centros mayores que admiten una 

gran cantidad de estudiantes. No obstante, surgen cuestionamientos –sobre todo dentro de 
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la academia- respecto de si los procesos y estándares utilizados y diseñados para formar a la 

élite pueden y deben cambiar y adaptarse para desarrollar un sistema abierto a todos, o en 

todo caso adoptar modelos mixtos tal como lo señala Brunner en una entrevista (Novedades 

Académicas 2017d). 

A pesar de las declaraciones de Unesco, se discute la necesidad de universalizar la 

educación superior y de encontrar formas para que se convierta en un derecho humano al 

que puedan acceder todos. Por supuesto, uno de los mayores problemas actuales es el 

financiamiento de la inversión en educación superior cuyos costos son más elevados que 

los de educación básica y la definición de los medios para hacerlo posible (becas, sistemas 

de crédito, etc.), además de las fuentes para contar con los recursos suficientes en un plazo 

(fondos públicos y privados), y finalmente el arreglo institucional que permita brindar el 

servicio a través de organizaciones públicas, privadas o mixtas. Todo esto acompañado de 

un sistema de aseguramiento de la calidad que garantice la mejor formación posible en 

función de las demandas de las personas y de la sociedad. Resolver el problema de acceso, 

entonces, requiere dimensionar la participación del Estado, la sociedad civil y de las 

familias en el esfuerzo para garantizar la financiación adecuada y necesaria para un servicio 

de calidad.  

Otra de las cuestiones que se debate actualmente es la referida a las capacidades requeridas 

por los estudiantes para enfrentar con éxito las exigencias de la educación superior. Ranjit 

Goswami, vicecanciller de la RK University en Gujarat, India, señala que no se puede 

aspirar a que todos tengan altos desempeños, pero hay que crear canales de alta exigencia; y 

esto no significa que el sistema sea elitista, sino que es necesario al mismo tiempo 

garantizar oportunidades y entornos apropiados diversificados para la inmensa mayoría de 

personas que ingresan a la educación terciaria (Goswami 2016). La masificación abarcará 

también dos aspectos a considerar vinculados al mercado: la estandarización y la 

mercantilización (commoditisation), que han puesto a la educación superior a nivel de un 

bien que se puede ofrecer como cualquier producto o servicio. Como resultado, las 

instituciones resultan sumergidas en un entorno donde existen muchas presiones diferentes 

que tomar en cuenta para lograr captar un número suficiente de estudiantes o destacar en 

los rankings. Aunque no todas necesitan llegar a ser un líder global, es necesario que todas 

delimiten su razón de ser, sus objetivos y muestren de manera transparente cuáles son sus 

estándares mínimos. Al mismo tiempo, es necesario promover el desarrollo de una oferta 

educativa diversificada de acuerdo con las necesidades y las demandas de la sociedad 

(laborales, científicas, culturales, etc.). 

Según la OCDE, el gasto en educación superior ha crecido; sin embargo, el gasto de los 

gobiernos solo llega al 70% del gasto total para el nivel universitario dejando que la 

diferencia la cubran las familias (OCDE 2017: 202–223). En este sentido, la importancia 

del gasto neto del estudiante va más allá de las pensiones, y las alternativas en las políticas 

de financiamiento y los proyectos de gratuidad en educación superior no necesariamente 
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son factibles y están sujetos a los contextos políticos de cada país. Al respecto, mucho se ha 

discutido últimamente sobre la gratuidad de la educación superior, por ejemplo, en países 

como EE.UU. y Chile, pero lo más probable es que, en lugar de ello, se termine 

proponiendo mayor asequibilidad. Según la OCDE, la vía de la gratuidad no es la elección 

de la gran mayoría de países desarrollados (OCDE 2016: 234-256). Sin embargo, su 

implementación va a requerir, para empezar, una notable gestión de planificación a nivel de 

financiamiento y calidad.  

En otro informe publicado por Libertad y Desarrollo, se muestra que hay una mayor 

predisposición de los países hacia el uso de un financiamiento compartido entre el Estado, a 

través de los contribuyentes, y la esfera privada, en buena parte a través de las pensiones de 

estudiantes. Según este documento, la inclusión de estudiantes menos favorecidos (que es 

uno de los argumentos más importantes que defienden la gratuidad) no es un aspecto que 

asegure una mayor equidad, pues al examinar información de países como Alemania, que 

tiene un sistema gratuito, esto no representaba una mayor inclusión y equidad, así como 

tampoco se encontró que en otros países que el cobro de pensiones venga de la mano de 

mayor exclusión (Libertad y Desarrollo 2016: 1-5). 

También, se ha hecho un análisis del financiamiento de la educación superior y la política 

económica que está detrás y se encontró que varios países de la OCDE donde los sistemas 

de educación eran similares con matrículas bajas o muy bajas tuvieron un comportamiento 

distinto que dependía de qué partido estuvo cargo luego de la Segunda Guerra Mundial para 

lograr que la matrícula sea alta o baja. Lo que se concluyó de este estudio es que para lograr 

un sistema justo y de calidad se deben de implantar progresivamente cambios que 

promuevan distintas alternativas de financiamiento (Garritzmann 2015: 1-6). Calidad, 

costos y acceso son los temas que están originando diversos debates y la formulación de 

posibles rutas de cara a la masificación y universalización de la educación superior para 

mantener los costos bajo control o reducirlos. La distribución del financiamiento 

compartido público/privado no tiene respuesta mágica. Es un tema de política y de cómo se 

valora el aporte de la educación superior a la sociedad y la economía. 

3. El acceso a la educación en EE.UU., China y Perú 

 

3.1 Estados Unidos  

La educación superior estadounidense cuenta con un sistema educativo descentralizado; por 

esta razón cada Estado tiene la responsabilidad de administrar, organizar y evaluar los 

aspectos vinculados a la educación, además de ejercer un control directo sobre la mayoría 

de los aspectos en todos los niveles.  

Los gobiernos estatales supervisan y coordinan los aspectos relacionados a la educación 

superior, dentro de su jurisdicción regulan los estándares y la calidad de los diversos grados 
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y pueden tener autoridad sobre todo en las instituciones públicas. En el caso de las privadas 

estas gozan de mayor autonomía. Las universidades públicas están afiliadas a los gobiernos 

estatales o en algunos casos a los municipales a través de acuerdos, estatutos, presupuesto, 

etc. y están sujetas a regulaciones y a la supervisión del estado. 

 

Existen tres grandes tipos de instituciones educativas: los community colleges y los college. 

Los community colleges ofrecen programas de dos años, y que permiten tener una 

formación profesional de dos años. Los Colleges son de cuatro años y expiden el título de 

Bachelor’s Degree que puede ser B.A. (Bachelors of Arts) o B.S. (Bachelors of Science). 

Existen también los liberal arts colleges que mayoritariamente son instituciones privadas 

con pocos estudiantes donde se estudian materias como lingüística, literatura, sociología, 

historia, etc. y están enfocadas principalmente a la enseñanza. Finalmente, el tercer tipo son 

las universidades que ofrecen además de Bachelor’s Degree, maestrías, doctorados (PhD.), 

además de estudios profesionales (Thought.Co 2018). Dentro del país los estudiantes 

pueden elegir cualquier universidad, sin embargo, cada una mantiene requisitos especiales 

y las pensiones también son distintas. 

Tanto los community colleges y los colleges o universidades públicas están afiliados al 

estado, o los municipios. En este sentido, el gobierno federal se encarga de políticas para 

financiar la educación pública y de manera específica también de cubrir las necesidades de 

las minorías y los estados son los que están a cargo del diseño y ejecución de los planes de 

estudio y de la administración de las instituciones educativas. 

Estados Unidos, según la OCDE, cuenta con una gran proporción de adultos con educación 

terciaria, ya que el 48% de su población entre 25 y 34 años ha seguido estudios de 

educación superior (OCDE 2018: 54-55). La participación del grupo de 24 a 64 años en la 

educación terciaria en este país sigue siendo más alta que la media anual, pero la ventaja 

relativa se está reduciendo entre 25 y 34 años a diferencia de otros países donde esta tasa 

aumenta mucho más rápido (OCDE 2016: 32 - 44). 

En The Condition of Education 2018, informe publicado por el Centro Nacional de 

Estadísticas de Educación de Estados Unidos (NCES), se destaca que la tasa de inscripción 

en la universidad (de los que terminaron la escuela secundaria) aumentó y pasó de ser 63% 

en 2000 al 70% en 2016, también la tasa general de matrícula universitaria para adultos 

jóvenes aumentó del 35% en 2000 a 41% en 2016. Según el mismo informe, la tasa de 

inscripción aumentó más para los hispanos (17 puntos) y en menor proporción para los 

negros y blancos. En 2016, la tasa de inscripción para los blancos fue de 42%, hispanos 

39% y negros 36% (National Center for Education Statistics 2018: 150 -155). También, en 

ambos informes, tanto en de la OCDE y NCES, se señala que sigue habiendo una amplia 

brecha de género a favor de los hombres en el mercado de trabajo. NCES detalla 

diferencias en las variables de empleo de jóvenes bachilleres, entre 25 y 34 años, según 
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sexo y etnicidad, donde se observa que las mujeres contratadas a tiempo completo ganan 

menos que sus pares hombres en prácticamente todas las ocupaciones y sectores, y los 

negros (hombres y mujeres), menos que las mujeres blancas. Según NCES, las personas 

con mayor nivel educativo tienen mayores posibilidades de acceder al empleo; por ejemplo, 

en el rango de edad de 20 y 24 años en el 2015, la tasa de ocupación fue de 89% para un 

bachelor o los que tienen un grado más alto, mientras que alcanza el 51% en el caso de 

personas que no completaron la secundaria (National Center for Education Statistics 2016: 

52 -55). 

3.1.1 Tendencias actuales en EE.UU. 

El acceso a la educación superior en Estado Unidos incluye un conjunto de aspectos que 

forman parte de los debates actuales. Uno de los más discutidos actualmente es el 

relacionado a la gratuidad y los problemas derivados de los altos costos de las matrículas y 

los préstamos estudiantiles. El cuestionamiento surge porque no todos los estudiantes 

pueden asumir los costos de la educación superior e incluso muchos de ellos deben 

endeudarse enormemente para poder pagar sus matrículas. El problema es que el volumen 

total de estas deudas es enorme; además de la tasa por matrícula hay que agregar montos 

importantes para la compra de libros, transporte y alimentación, por mencionar algunos. 

Esta situación ha originado que muchos estudiantes abandonen sus carreras.  

Sin embargo, autores como Altbach sugieren que hay razones por las cuales el costo de la 

educación debería ser asumido por los estudiantes ya que es un bien privado y no público, 

además por las presiones generadas con el crecimiento de la demanda y las presiones 

económicas del financiamiento público, además de que se trata de un asunto de cada estado 

y no del gobierno y finalmente porque además siempre ha existido la educación privada (G. 

Altbach 2016). 

Frente a este panorama, en el anterior gobierno de Obama se propuso una ley para que el 

ingreso a los community colleges sea gratuito con el fin de promover una preparación que 

permita que los estudiantes de bajos ingresos puedan entrar al mercado laboral. Esta 

iniciativa buscaba dar solución al tema laboral, ya que según el informe de avances para el 

2020, aproximadamente un 35% de empleos requerirá por lo menos un grado de bachiller y 

otro 30% requerirá al menos algún ciclo de college o certificados técnicos de community 

college (Johnson y otros 2015: 20-23). Con este proyecto, se esperaba que los community 

colleges (que representan un aproximado del 40% de estudiantes) se convirtieran en una 

alternativa viable para los estudiantes no tradicionales en un esfuerzo por promover que las 

personas desempleadas o subempleadas puedan acceder a trabajos calificados. Sin 

embargo, este proyecto tuvo cuestionamientos sobre todo relacionados al financiamiento, 

pues no se contaba con los fondos suficientes para realizar una inversión descentralizada y 

con la entrada del Gobierno de Trump el proyecto quedó fuera de carrera dentro de las 

políticas de educación superior (Novedades Académicas 2017a).  
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También, el programa Deferred Action for Childhood Arrivald (DACA) fue descontinuado 

por el gobierno de Trump; este programa, promovido por el gobierno de Obama, se 

enfocaba en brindar permisos a estudiantes y trabajo a jóvenes que llegaron como niños 

ilegales y aún no reciben un status legal para evitar ser deportados (Novedades Académicas 

2017b). Ante esta situación, se pudo confirmar que los espacios de gratuidad y su puesta en 

marcha no era una tarea tan simple como se pensó y su implementación necesitaría, para 

empezar, una notable gestión de planificación a nivel de financiamiento y calidad. Estos 

problemas vinculados al financiamiento han hecho necesario repensar en este país algunas 

políticas o proyectos importantes como el célebre Plan Maestro Californiano o Master 

Plan, que justamente fue impulsado para promover la gratuidad en la educación pública 

para los estudiantes del estado de California y que hace 56 años logró diseñar un novedoso 

esquema para implementar el acceso gratuito. Este plan estaba compuesto por tres niveles: 

en la base, estaban los comunnity college de libre acceso; luego, en el siguiente peldaño, 

estaba la Universidad Estatal de California para la formación universitaria profesional, que 

sí incluía filtros para el ingreso; y, en el último peldaño se situaba la Universidad de 

California (Berkeley), destinada a la investigación y cuyo filtro es selectivo, solo para los 

mejores estudiantes. Este plan tuvo éxito al principio, pero luego surgieron nuevamente 

dificultades de financiamiento estatal.  

Es probable que el debate sobre la gratuidad en EEUU continúe ya que las deudas 

estudiantiles y los costos de la educación son asuntos de mucho interés incluso durante la 

campaña de 2016 siendo parte de las propuestas del senador demócrata Bernie Sanders 

quien prometía una educación superior gratuita; sin embargo, con el triunfo de Trump el 

debate se ha congelado, aunque probablemente resurja en la campaña de 2020. 

Otro tema en este país son las desigualdades vinculadas al nivel económico y de 

procedencia (familiar) de los estudiantes, ya que “los graduados que provienen de familias 

con escasos recursos perciben un menor ingreso que los graduados provenientes de familias 

con mayores recursos” (Novedades Académicas 2016b). 

A partir del estudio The Panel Study of Income Dynamics – PSID se publicaron nuevos 

hallazgos que muestran “que los graduados que provienen de familias pobres (elegibles al 

programa de apoyo alimentario) ganan 91% más que sus pares que solo alcanzaron la 

educación secundaria, durante su vida laboral. Pero los graduados provenientes de familias 

no elegibles (no pobres) ganan un 162% más que los egresados de educación secundaria” 

(Novedades Académicas 2016b). Los graduados pobres nunca llegan a ganar lo mismo, 

empiezan su carrera con un salario que es 2/3 de lo que ganan sus pares con mayores 

recursos y sólo llegan a conseguir un salario que máximo llega a la mitad del salario de 

personas con mayores recursos.  

Los temas de inclusión también se relacionan con la disminución del apoyo a las políticas 

de acción afirmativa en la actual administración de Trump. Estos programas favorecían a 
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estudiantes latinos y afroamericanos; por otro lado, se ha informado que también existen 

ciertas prácticas de discriminación en contra de los norteamericanos de origen asiático en 

algunas universidades como Harvard (El Tiempo 2018). Las brechas se reducen, pero las 

diferencias siguen reproduciéndose en el mediano plazo. 

Otro de los temas muy debatidos en Estados Unidos es el relacionado a la falta de una 

adecuada preparación de los alumnos cuando egresan de la escuela secundaria. Según el 

informe publicado por Education Reform Now, muchos estudiantes terminan la escuela 

secundaria sin contar con los recursos necesarios para financiar sus estudios superiores 

(Nguyen Barry y Dannenberg 2016). Frente a los problemas de estudiantes que no llegan 

con una adecuada preparación, existen cursos para nivelación que son obligatorios e incluso 

prerrequisitos, pero no tienen créditos. Estos cursos implican una inversión de parte de los 

estudiantes afectando sobre todo a los más pobres y también representan un costo para las 

universidades. 

Sin embargo, la preocupación del momento político actual es la más importante y también 

ha llegado a la educación superior y a la academia, pues el gobierno de Trump ha 

impulsado importantes cambios en la educación superior que, en mediano y largo plazo, 

van a afectar a los estudiantes sobre todo lo referido a las políticas sobre minorías e 

inmigrantes. Lo que viene sucediendo es que se ha redefinido cuestiones importantes en la 

educación superior y hasta el momento la Secretaría de Educación ha rescindido normas 

para recortar logros en los derechos civiles. Por ejemplo, la política en contra de los 

inmigrantes puede promover racismo y xenofobia en los campus; además, muchos temen 

que se pueda crear acciones en contra del clima de tolerancia en los campus, la forma de 

manejar las acusaciones de agresión sexual, entre otros. También, se ha implementado 

recortes en la financiación de la investigación científica (Novedades Académicas 2017C). 

Por ahora, los campus, al igual que la sociedad estadounidense, parecen estar divididos 

pues, por una parte, se manifiestan amenazas hacia inmigrantes, afroamericanos y 

musulmanes, y, por otro lado, estudiantes de varias universidades han protestado contra las 

políticas de Trump. En el 2017, se realizó una encuesta en la que se consultó a los 

principales líderes de la educación superior de EE.UU. sobre el impacto de las tendencias 

recientes y lo que resaltaron fue la necesidad de que se pueda lograr que más estudiantes 

puedan culminar sus estudios y que puedan existir alternativas ante los problemas de 

financiamiento, sin embargo, las políticas del gobierno no están orientadas en esa dirección 

(Alamuddin y otros 2017). Por el momento, hay preocupación y lo que se espera es que 

durante la siguiente campaña electoral el tema de la educación superior resurja en el debate 

para ver que proponen los candidatos para hacer frente a los problemas actuales que luego 

del gobierno de Trump estarán muy vigentes en la sociedad estadounidense. 
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3.2 China 

La educación básica obligatoria en China dura 9 años, seis de primaria y 3 de secundaria. El 

segundo ciclo de secundaria, también de tres años, no es obligatorio ni gratuito y tiene dos 

vertientes una que lleva a la universidad y otra a la formación profesional técnica. A este 

nivel la competencia por tomar el camino a la universidad ya es difícil.  

La educación terciaria en China ha estado históricamente muy arraigada a la tradición, 

abarca la formación profesional y la universitaria, tienen al igual que el Perú centros de 

formación, institutos y universidades y la duración en cada una depende de la institución 

elegida.  

Una de las principales características del sistema chino es una marcada inclinación hacia la 

competitividad, que comienza desde la educación primaria y que continúa hasta la 

educación superior. Por esta razón, el ingreso a la universidad es uno de los más difíciles 

del mundo, pues es necesario rendir una prueba denominada Gaokao, que en el 2018 

convocó a más de 9,75 millones de postulantes y en la que resulta muy arduo obtener las 

calificaciones necesarias para obtener el ingreso a la universidad (El Confidencial 2018). 

En este sentido, el acceso a la universidad en China es muy selectivo y muy exigente. 

(Gómez s/f: 9). El primer nivel, que para el Perú vendría a ser el pregrado, dura cuatro 

años, sigue la Maestría de 3 años y luego el Doctorado de tres años. Las mejores 

universidades son públicas y todos buscan ingresar a estas, los que no entran o los adultos 

que trabajan y estudian lo hacen en instituciones privadas. 

La matrícula en educación superior ha ido creciendo en China (capacidad del sistema) de 

0,67 millones en 1988 a 1.08 millones en 1998, y luego aumentó a 1.6 millones en 1999, 

6.89 millones en 2012 (más de 10 veces en 25 años). También aumentó la tasa de 

inscripción primero lentamente en 1988-98, y luego saltó en 1999, pasando del 5,8 % en 

1998 al 8,7 % en 1999 y siguió creciendo a 35.7 % en 2012. China, ha experimentado una 

expansión espectacular de la educación superior en términos de capacidad del sistema y 

oportunidad relativa (Mok y Jiang 2016). 

El financiamiento es compartido entre el Estado y los estudiantes y el costo de la educación 

para ellos depende de su renta, este mecanismo permite que las personas con menores 

recursos puedan acceder a ayudas económicas, préstamos, becas y posibilidad de acceder a 

trabajos a medio tiempo. China también ha sido testigo de una expansión de la educación 

superior sin precedentes últimamente. La matrícula total ha pasado de 6,23 millones en 

1998 a 33,25 millones en 2012. Una característica central de los sistemas masivos de 

educación superior es la diferenciación (University World News 2014). En este sentido, se 

ha generado la expansión y multiplicación de las universidades públicas locales no 

pertenecientes a la élite, el desarrollo de las nuevas escuelas profesionales reestructuradas y 

el florecimiento del sector privado a través de los colegios superiores afiliados a 
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universidades públicas, llamados duli xueyuan o universidad independiente. Estos colegios 

independientes (tipo Colleges) son privados, se financian con el pago de los estudiantes y 

operan según los principios del mercado. La cuota de matrícula es más alta y la 

competitividad para el ingreso es mucho menor que en las universidades públicas. Se 

espera que las universidades públicas aseguren la calidad académica básica en estos 

colegios cuyo número ha crecido rápidamente durante el proceso de masificación, lo que 

representa a más de la mitad de la población estudiantil en programas regulares en el sector 

privado y casi el 12% del total nacional. Ciertamente, gracias a las iniciativas que expanden 

el acceso, la matrícula en China se ha disparado pasando de un crecimiento promedio anual 

de un millón en 1998 a casi siete millones por año en el 2014. En 2014 había más de 35 

millones de matriculados y se tiene una proyección de 40 millones para el 2020. Este 

aumento exponencial se traduce en aproximadamente siete millones de graduados al año 

(Mok y Jiang 2016). 

La tasa de acceso ha pasado del 25% de ingresantes desde los años 90 a un 76% en el 2014, 

lo cual ha tenido repercusiones en el crecimiento de las instituciones, ya que ha pasado de 

1,400 instituciones en el 2000 a más de 2,500 en el 2016 (El Confidencial 2016). Además, 

vemos una paridad de género (49.6% de los estudiantes de pregrado son mujeres) que 

contrasta con la tendencia demográfica: 118 hombres nacen por cada 100 mujeres. 

Estadísticamente, las mujeres tienen una mayor proporción de su población en la educación 

superior. Esto se podría explicar a partir de la cantidad de atención que su educación 

encuentra al no compartir recursos familiares con hermanos hombres, una consecuencia no 

buscada de la política del hijo único.  

El sistema chino soporta a más de 30 millones de estudiantes y más de 2,500 universidades 

y tiende a convertirse en el mayor proveedor mundial de educación terciaria; sin embargo, 

la tasa de participación en de la población de la cohorte correspondiente en la educación 

terciaria todavía es sólo de 23% (Mok y Jiang 2016). Cada año, millones de solicitantes 

sufren el rechazo de universidades, en muchos casos debido a lugares limitados (Chinalati 

s/f). Con una cultura que enfatiza la importancia de la educación y la búsqueda de la más 

alta calidad, el potencial de crecimiento en el sector terciario de este país sigue siendo 

enorme. Además, China ha mostrado su especial interés en seguir expandiendo el sistema y 

en mejorar la calidad especialmente en sus mejores instituciones en la búsqueda del estatus 

de universidades de clase mundial. 

3.2.1 Tendencias actuales en China 

Existen dos tendencias muy importantes en el sistema de educación superior chino que 

durante los últimos años han marcado la diferencia. La primera tiene que ver con la 

ampliación del número de matrículas en las universidades públicas y privadas para preparar 

a la población para hacer frente a la globalización. La segunda tiene que ver con la 
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preocupación de fomentar la investigación para lograr que varias universidades escalen en 

los rankings mundiales. 

En los últimos tiempos, la política China ha contribuido a expandir la educación superior, 

así las universidades han incrementado sus vacantes logrando aumentar exponencialmente 

el número de estudiantes en las universidades. Otro punto importante es la apertura del 

mercado para las inversiones privadas en instituciones educativas, situación que era 

impensable años atrás. 

Actualmente, el acceso a la educación superior de las mujeres se encuentra aumentado de 

manera estable; no obstante, esta mejora se concentra en los bolsones urbanos y la paridad 

urbano-rural se ve sobre todo en el sistema público de pregrado regular. Las principales 

causas de diferenciación se basan en los elevados costos de las instituciones privadas frente 

a los ingresos y niveles de estudios bajos existentes en el ámbito rural (Zuoxu y otros 

2010). 

Sin embargo, hay argumentos que cuestionan que la masificación de la educación superior 

esté generando una mayor igualdad de oportunidades en el acceso y brinde a los graduados 

mayor competitividad en el mercado laboral. Al ampliar la matrícula, se esperaba generar 

que más personas puedan tener una formación competitiva para cubrir las demandas del 

mercado de trabajo; sin embargo, el crecimiento de la demanda ha generado que las 

capacidades de la oferta pública se estiren al máximo y generen un impacto negativo en la 

calidad de las universidades públicas. Además, al no darse abasto, se ha dado paso a una 

tendencia cada vez mayor a la privatización y mercantilización de la educación superior, lo 

cual impone una carga financiera para un número cada vez mayor de estudiantes y sus 

familias (Novedades Académicas 2014). 

En China, el sector privado de la educación superior se encuentra afrontando una 

convergencia de adquisiciones entre distintos grupos corporativos. Se debe tomar en cuenta 

que su mercado educativo es el más grande del mundo y combina con una floreciente clase 

media que presenta grandes oportunidades para la industria. Según un reporte, la inversión 

en la industria educativa se duplica entre el 2014 y el 2015; a pesar de las regulaciones a la 

inversión tales como la obligación de ser propietario de las tierras y edificaciones con las 

que contará la nueva institución para obtener una licencia de operación, y no que alquile 

estos recursos como ocurre en otras partes del mundo (University World News 2018).  

Sin embargo, el sistema afronta dificultades, pues existe un desajuste entre la cantidad de 

graduados y las necesidades del mercado laboral. Esto ha provocado un inesperado 

incremento en el nivel de desempleo de jóvenes profesionales y, en muchos otros casos, 

altos niveles de insatisfacción laboral, subempleo y bajos retornos de inversión. Entre 2005 

y 2016 el desempleo de los recién graduados pasó de 35% to 45% (University World News 

2018). Ante esta situación, Ho Mok y Jiang (2016) sugieren medidas para que estos 

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20181003094521393
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indicadores no empeoren: moderar ligeramente el acceso, incentivar una oferta profesional 

que encaje con la demanda del mercado e implementar políticas educativas que promuevan 

igualdad de oportunidades. 

De otro lado, a nivel político y económico, China está consolidando al mando de Xi Jinping 

su poder y en materia de educación superior ya ha logrado que sus universidades ingresen a 

los rankings de universidades top a nivel mundial a diferencia de hace 15 o 20 años. El plan 

que tienen para el 2050 para la educación superior se denomina One Belt One Road 

(OBOR), “la nueva ruta de la seda”, cuyo propósito es conectar a 65 países de Asia, 

Europa, Medio Oriente y África del Este y en el cual planean invertir $5 trillones de 

dólares. A diferencia de EE.UU. o Reino Unido, China no busca atraer a estudiantes a su 

país, por el contrario, la estrategia es abrir filiales, fomentar la virtualización y buscar 

socios (modelo de universidad binacional conjunta), incentivando con mucha más fuerza la 

internacionalización; una prueba de ello son los del Institutos Confucio que han llegan a ser 

más de 500 en todo el mundo (Novedades Académicas 2018c). 

A pesar de los cuestionamientos al sistema por la censura respectos de ciertos temas como 

el de las libertades políticas y religiosas, y la corrupción (plagio, uso o adecuado de 

recursos, etc.) en la universidad china, que son obstáculos con mucho valor cultural para la 

movilidad estudiantil del bloque europeo, este modelo sigue creciendo y puede convertirse 

en un gran actor en la educación superior mundial. 

3.3 Perú 

La educación superior en el Perú ha experimentado importantes cambios, pues entre 1960 y 

1980 el acceso era aún limitado y luego de estos años se empieza a ampliar primero porque 

creció la demanda como parte del proceso de urbanización y ampliación de las clases 

medias, al mismo tiempo que se expandió la oferta en un contexto de escaza regulación que 

favoreció el surgimiento desmesurado y sin control de instituciones educativas de 

educación superior.  

La educación en el Perú tiene tres niveles la primaria de 6 años, la secundaria de 5 años y 

luego de esta etapa se continúa con la educación superior donde se puede acceder a la 

educación superior técnica (3 años), pedagógica (5 años) o a la universitaria (5 años), luego 

vienen los estudios de posgrado Maestría (2 años) y Doctorado (3 años). 

En el gobierno peruano, desde 2014, el Ministerio de Educación (Minedu) es el ente rector 

en materia de educación y en coordinación con los Gobiernos Regionales define las 

políticas educativas nacionales. En lo relacionado a educación superior dentro del Minedu, 

existen dos órganos de línea: la Dirección General de Educación Superior Universitaria y la 

Dirección General de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística. 

También, está la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), 

organismo público responsable del licenciamiento, es decir, de verificar el cumplimiento de 
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las condiciones básicas de calidad, y el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) que se encarga de regular y certificar los 

procesos de acreditación para la educación superior.  

Según el último Censo de 2017, la población del Perú ha pasado de ser 7 millones de 

peruanos en 1940 a 30 millones en el 2017 y la composición por edad se transforma en el 

periodo 1993-2017. Las personas entre 15-24 años pasan de formar el 20.4% de la 

población a el 16.66% el 2017; aunque la población de esas edades aumente en 400 mil en 

ese mismo periodo. En el Perú, el 42% de la población cuenta con educación secundaria y 

sólo el 39.9% cuenta con educación superior. De las personas con educación superior, el 

16.5% cuenta con educación no universitaria y el 23.4% con educación universitaria. 

Comparando datos de los años 2007 y 2017, las personas con educación secundaria 

aumentaron en 22,7% (1 millón 651 mil 224 personas) (INEI 2017: 100 -115). 

Cuando se habla de educación superior en Perú, nos referimos a casi un millón y medio de 

estudiantes, repartidos entre las 143 universidades. Actualmente, se está culminado un 

proceso de licenciamiento y ya hay instituciones que no han obtenido la licencia (Sunedu 

2018), también existen casi 3.000 instituciones técnicas (incluyendo CETPRO), públicas y 

privadas, con y sin fines de lucro. 

El acceso a la matrícula es de alrededor de 40% de la población, indicador que ha ido al 

alza en los últimos años. Si observamos cifras de inclusión, vemos que, aunque el 

crecimiento acumulado de la matrícula en los últimos años fue mayor para los dos quintiles 

más pobres con un 68%, comparado con el 20% de los dos quintiles más ricos, los primeros 

tienen todavía una participación bastante menor de la cobertura con un 15%. El acceso a la 

educación pública es gratuito, pero limitado por el parámetro de vacantes que se calculan 

del presupuesto destinado desde el Gobierno, cifra que en los últimos tiempos se ha 

mostrado más bien estancada, en oposición a la tendencia de la demanda (Vega y Vega 

2016: 261-265). 

Con la promulgación, en el año 1996, de la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Educación, conocida como Decreto Legislativo N°882 se crearon muchas instituciones 

privadas sin regulación por parte del Estado, lo cual tuvo un impacto negativo en la calidad. 

Esta situación, a su vez, es consecuencia de la expansión de la matrícula y la insuficiencia 

de las instituciones públicas para cubrirla. Esta es una cadena que deja en evidencia la 

ineficiencia en la política educativa, de la que deriva una planificación y toma de decisiones 

improvisadas. La coyuntura del caso peruano hace evidente el vínculo entre la demanda por 

educación superior, las tasas de acceso y el estándar de calidad ofrecido. 
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3.3.1 Tendencias actuales en Perú 

Con ese panorama general sobre la matrícula en el Perú, van a ser ya más de cuatro años 

desde que la Ley Universitaria N° 30220 fue aprobada con el propósito de abordar de 

manera directa el serio problema de la calidad en la enseñanza. 

La nueva Ley buscó asegurar la calidad en las universidades mediante varias medidas 

regulatorias. Entre estas, destaca la creación de la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (Sunedu), organismo responsable del i) licenciamiento para ofrecer 

el servicio educativo superior universitario, ii) verificar el cumplimiento de las condiciones 

básicas de calidad, establecidas en el documento Política de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior Universitaria (DS N° 016-2015-ED, 2015), y iii) fiscalizar que 

los recursos públicos y los beneficios sean destinados a fines educativos y a mejorar la 

calidad. A su vez, la Ley deja fuera de funcionamiento los organismos que se encargaban 

de funciones similares que no mostraron mayor efectividad durante sus periodos de 

existencia.  

A diferencia de las entidades que reemplaza la Sunedu, en su conformación de miembros 

no solo incluye autoridades universitarias, sino una mezcla de estos con especialistas 

propuestos por el Estado, acorde con una búsqueda de fiscalización neutral de la calidad. Es 

así que la reforma propuesta se centró en darle al Estado un rol de autoridad en el 

aseguramiento de la calidad a través de un procedimiento que otorga el licenciamiento que 

puede durar entre 10 y 6 años (renovable y que se diferencia del modelo anterior que era 

vitalicio) y la disposición de una reorganización del sistema de acreditación. 

Respecto de lo que plantea la nueva ley, se deducen las siguientes tendencias sobre el 

acceso y matrícula en Perú:  

i) Al considerar necesario un filtro de admisión obligatorio basado en 

conocimientos, impone y valora la selectividad, lo que podría leerse como un 

acercamiento a modelos que privilegian solamente a la élite, postura que parece 

ir contracorriente a las transformaciones que se dan en la sociedad global. De 

manera más concreta, en un país con niveles bajos de calidad en educación 

básica, el alto aprecio por la selectividad podría llevar al poco deseable camino 

de incrementar la desigualdad de oportunidades.  

ii) Limita el desarrollo de la educación a distancia sobre todo a nivel de posgrado y 

en menor medida en pregrado, aunque lo suficiente como para cerrar una puerta 

más a un camino que, con una política educativa acertada, permitiría 

incrementar la cobertura del acceso.  

iii) A pesar de estas dificultades que se encuentran en la ley, hay que destacar la 

importancia del motor que la impulsa: reposicionar al Estado como factor clave 

en el aseguramiento de la calidad de la educación superior para todos. 
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iv) La orientación hacia la calidad antes que hacia la accesibilidad que propone la 

Ley Universitaria se ha podido leer como un guiño a la educación superior 

técnica (Vega y Vega 2016: 261-265)  

Con la nueva ley universitaria, no se abrieron muchas más puertas para incrementar la 

matrícula universitaria, pero probablemente en su momento se pensó que iba a encajar y 

preparar el escenario para la nueva normativa en educación técnica: la Ley de Institutos y 

Escuelas de Educación Superior (Ley N° 29394), aprobada apenas en octubre del 2016 y 

que por su potencial capacidad sería un complemento adecuado para la matrícula 

universitaria. Esta Ley es válida para todas las instituciones educativas no universitarias y 

regula la creación, funcionamiento y supervisión tanto en el ámbito privado como público. 

Además, el modelo es similar al de países donde la educación tecnológica es de calidad, 

permite transitar de ida y vuelta con el nivel universitario y acumula una proporción 

significativa de la educación terciaria. Los casos más notorios serían los de Estados Unidos 

y China, ambos países tienen el 40% o más del total de estudiantes en el camino de 

educación superior técnica no universitaria. 

En el Perú, la Ley de Institutos Técnicos aparece en un momento en que su camino de 

formación acumula apenas un poco más que el 25% de los estudiantes en educación 

superior, un panorama amplio de precariedad en sus instituciones y pocas opciones de 

tránsito hacia el nivel universitario. Además, se tiene que remar contra la creencia de que 

los estudios universitarios ofrecen, en el largo plazo y de manera absoluta, mejores 

resultados que cualquier otra alternativa.  

Con la implementación del marco de calidad y funcionamiento adecuado a la alternativa de 

educación técnica, que fue impulsado por una eficiente campaña de concientización acerca 

de sus alcances y casos de éxito, se puede esperar que no solamente se convierta en una 

genuina alternativa para la educación universitaria, que en el estudio Una promesa 

incumplida. La calidad de la educación superior universitaria y el subempleo profesional 

en el Perú expone una realidad que se puede percibir: “cuatro de cada diez profesionales 

universitarios al 2012 se encuentran sobre-educados, ocupando vacantes no profesionales y 

subremuneradas”. Peor aún: “los resultados indican que la probabilidad de estar 

subempleado, para los profesionales que asistieron a universidades de 'baja calidad', 

aumentó de 0.19 a 0.30 desde la desregulación de 1996” (Lavado y otros 2014). 

Se podría esperar, entonces, la absorción de la matrícula destinada a las universidades que 

cierren por no cumplir con las condiciones básicas de calidad y, al mismo momento, el 

ofrecimiento de una alternativa de estudios técnicos que se pueda convertir en un camino 

válido hacia una mayor cobertura en el acceso a la educación superior. Durante estos años, 

a pesar de los ataques y cuestionamientos que ha recibido la reforma de la educación 

superior, sobre todo la Ley universitaria y la Sunedu, por parte de algunas instituciones con 

fines de lucro y allegados en el Congreso, se puede afirmar que el balance es positivo, pues 



19 
 

se ha avanzado en el proceso de licenciamiento de universidades e institutos para asegurar 

las condiciones básicas de calidad y el Estado ha invertido más en la educación superior.  

Adicionalmente, las reformas de la educación superior parecen haber sobrevivido a la 

inestabilidad política y a los ataques de los detractores, sin embargo, aún quedan pendientes 

cómo se resolverán los problemas pendientes de corto y mediano plazo, no sabemos qué 

pasará luego del licenciamiento y cómo la política de educación superior va a afrontar los 

problemas que aún quedan pendientes vinculados a la calidad, financiamiento, sueldos 

docentes, falta de una carrera docente etc., pues mirando hacia el futuro la población sigue 

creciendo y necesita educación superior para ingresar al mercado laboral para lograr una 

mejor calidad de vida y contribuir con el crecimiento del país. 

4. Resumen e ideas finales 

Luego de la revisión de algunas perspectivas en relación al acceso, derechos, calidad y 

financiamiento y la exploración de las tendencias de la educación superior en EE.UU., 

China y Perú, podemos observar el crecimiento y la masificación como vimos en la parte 

inicial del artículo y cómo esto ha modificado un conjunto de aspectos sustanciales, sin 

embargo, siguen subsistiendo modelos mixtos de instituciones más orientadas a la 

formación de una élite, otras más orientadas a preparar la masa de personas para el mundo 

laboral y otros que incluso están migrando hacia el modelo donde todos tienen acceso a la 

educación superior, en tal sentido existe una diversificación en cuanto a sistemas y tipo de 

instituciones. 

Por otro lado, hay una preocupación creciente de los países para lograr que los sistemas 

sean de calidad y que mayor cantidad de personas puedan acceder a la educación superior, 

pero en este contexto, también se acrecientan los problemas de financiamiento, hay una 

preocupación por el costo de la educación y surgen los debates sobré quién y cómo se 

debería financiar la educación superior y como ya explicamos, a pesar de que los gobiernos 

asignan recursos es también importante el aporte de las familias y por lo visto la tendencia 

es que más que lograr que la educación sea gratuita para todos lo que se apunta es a lograr 

una mayor asequibilidad. 

El Sistema de Educación superior de Estados Unidos, que siempre ha mantenido un 

liderazgo, actualmente se encuentra en una encrucijada frente a otros sistemas que van 

creciendo y frente a los cuales puede perder posicionamiento y ahora que debería estar 

centrado en  lograr aumentar su inclusividad no lo hace ya que el actual gobierno no es 

favorable y está siendo cuestionado por una política que no tiene en cuenta a las minorías y 

grupos más vulnerables, además de imponer restricciones para el desarrollo libre de la 

investigación. Adicionalmente y no menos preocupante es el contexto donde las deudas por 

la educación superior aumentan de forma preocupante y se vuelven en un problema social 

que los estudiantes y sus familias deben afrontar. 
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En el caso chino, el sistema ha logrado una notable expansión y crecimiento y ha generado 

planes para que a mediano y largo plazo se convierta en un líder. Como ya se ha 

mencionado ahora tiene varias universidades posicionadas en los rankings y su plan New 

eurasian land bridge, “la nueva ruta de la seda”, es una estrategia que a futuro genera 

expectativas muy prometedoras para captar a la población de estudiantes de Asia, Europa, 

Medio Oriente y África del Este , y por otro lado, aumentar su presencia a nivel 

internacional a través de convenios para la movilidad de estudiantes y profesores y difusión 

de la cultura China e incluso tienen dentro de sus planes crear filiales de sus instituciones 

universitarias a nivel mundial. El chino es un sistema que tiene mucho futuro y con el 

crecimiento económico que está teniendo el país el sistema está generando muchas 

expectativas también en la educación superior. 

En el Perú el sistema también creció por la apertura del mercado y la creación de muchas 

universidades, sin embargo, es un sistema en recomposición ya que actualmente con la 

reforma universitaria se ha tratado de ordenar el crecimiento para asegurar que las 

instituciones cumplan las condiciones básicas de calidad, además existen también los 

problemas de financiamiento pues el estado no siempre alcanza a cubrir los costos que las 

universidades públicas necesitan, los profesores además demandan aumento de salarios y 

no existe una política para la carrera docente y por otro lado muchas universidades privadas 

creadas durante la expansión no cumplen las condiciones necesarias. En medio de este 

contexto con actores a favor y en contra, la reforma ha avanzado, pero todavía quedan 

temas pendientes. 

Este texto ha pretendido hacer una revisión general de cómo ha evolucionado el acceso en 

la educación superior y hacer una revisión de tres países para analizar los temas que 

aparecen como relevantes en cada uno de ellos, sin embargo, cada uno de ellos da para 

seguir analizando e investigando pues los cambios seguirán modificando los sistemas y las 

instituciones y es importante ir registrando y analizando estas importantes 

transformaciones. 
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