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INTrODuCCIóN

La educación superior constituye una variable del desarrollo del país. 
tiene como funciones centrales generar y transmitir nuevos conocimien-
tos, formar el talento humano que garantice un posicionamiento del país 
en el escenario mundial y conservar los valores y tradiciones que configu-
ran la identidad cultural. Estas funciones son cumplidas de conformidad 
con la carta Política y de manera diferenciada por el Estado y la iniciativa 
privada. El primero tiene, a su vez, la función de fomento, inspección, 
control y vigilancia de la prestación del servicio, mediante organismos 
apropiados y la regulación del mercado. Las instituciones, públicas y pri-
vadas, actúan ofreciendo programas académicos en modalidades y en 
niveles de pregrado y posgrado que la ley define.

La intervención del Estado en materia de educación superior no 
es arbitraria, porque la educación es un derecho fundamental que forma 
parte de la naturaleza del Estado, según lo señala la carta Política. se 
trata, en este caso, del ejercicio de un mandato constitucional1. tampoco 
lo es la participación de la iniciativa privada para prestar este servicio 
bajo el control del Estado, porque ello está también consagrado en la 
constitución. ahora bien, la intervención de éste opera por medio del 
gobierno e incluye una doble racionalidad, técnica y política, que se 

1 Esta tesis fue desarrollada ampliamente por el autor en Orozco silva, L. E. (2001). 
La educación superior. Problema global y respuesta nacional. Bogotá: alfaomega.
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manifiesta en las formas concretas como opera cada uno de estos agentes 
y como se relacionan entre sí. La historia ilustra las múltiples situaciones 
creadas y la complejidad que encierran las formas concretas que adopta 
la prestación de este servicio. En todo caso, las dinámicas de configura-
ción y transformación del sistema en conjunto, el juego de los intereses 
que moviliza a cada uno de los agentes (gobierno/instituciones, grupos 
de interés) y los paradigmas en que se inspiran las políticas no son inteli-
gibles sin una consideración cuidadosa de los contextos sociales y políti-
cos en que se opera. reconocer esta interacción evita toda ingenuidad al 
analizar los fenómenos objeto de estudio.

Las políticas públicas expresan en su nivel toda esta complejidad 
de relaciones múltiples entre los factores internos del sistema y aque-
llos que tienen que ver con el contexto. Estas consideraciones permiten 
entender la complejidad de un análisis de aquéllas en materia de educa-
ción superior. En el escenario mundial, las nuevas demandas por edu-
cación, el nuevo papel del conocimiento en la producción y el impacto 
de las nuevas teorías de la información y la comunicación en todos los 
ámbitos de la vida humana están obligando a las instituciones de educa-
ción superior (ies) a reinventarse para mantener pertinencia y eficiencia 
sin perder identidad y calidad de los servicios que ofrecen. a su vez, 
el Estado, condicionado en sus formas de intervención por el contexto 
global, por el juego de intereses que arbitra y por la presión de las institu-
ciones y demás agentes intervinientes en la regulación del mercado, fija 
reglas de juego, algunas de ellas con efectos inmediatos, y otras de más 
largo plazo, casi siempre en contextos de crisis de financiamiento. Así las 
cosas, es necesario analizar el sentido de la acción del Estado, la manera 
como regula el mercado, los arreglos políticos que establece, los orga-
nismos mediante los cuales opera, las visiones generales que inspiran su 
acción y, finalmente, las opciones que abre o cierra con las políticas que 
define y a las cuales apuesta en un período dado.

a la luz de estas consideraciones, podemos decir que la política 
pública en materia de educación superior es el resultado de la actividad 
de los organismos investidos de poder público y de legitimidad estatal 
para responder ante la sociedad por la cantidad y calidad del servicio 
público de la educación de tercer nivel. con ella el gobierno cumple o no 
con un mandato constitucional que desarrolla por medio de la normativa 
y, en general, de la fijación de las reglas de juego para la acción de los 
diferentes agentes públicos y privados, que también, por mandato de la 
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carta Política, pueden desarrollar iniciativas de prestación del servicio 
educativo en este nivel. 

Esta política se configura como un marco de orientación para la 
acción, como una perspectiva y programa que hace las veces de un marco 
de referencia identificable mediante sus ejes específicos. Estos elementos 
se traducen en acciones de gobierno que satisfacen intereses específicos 
y, a su vez, son portadores de valores que inspiran la acción y que –al 
menos en teoría– hacen visible la concepción de la educación que tiene el 
Gobierno y las finalidades que le otorga. 

ahora bien, la política pública se lleva a la práctica en cabeza de 
organismos que dirigen, coordinan, organizan y administran la produc-
ción del bien público-colectivo. Para ello, disponen de procedimientos 
específicos para cumplir sus tareas, ejercen el poder para hacer cumplir 
las normas y todo ello lo hacen valiéndose de un aparato organizado. Por 
tanto, la política pública en educación, y en cualquier otro sector, se com-
pone de todo aquello que los actores deciden, hacen o hacen hacer. de 
aquí la importancia de reconstruir estas acciones para analizar su alcance 
y sus límites en un período determinado; reconstrucción que permite 
acercarse a la gestión interna (medios, recursos, normas, productos, jus-
tificaciones y contexto de la autoridad estatal), contexto y circunstancias 
que sobredeterminan la acción del gobernante y explican, por lo menos 
en parte, el uso de ciertos recursos, los productos y los impactos que nos 
permiten entender el resultado final de la política; inclusive los efectos no 
buscados o perversos de las políticas ejecutadas. 

toda política pública busca cambiar algo; de aquí la importancia 
de preguntarnos: ¿qué se quería cambiar? y, por tanto, captar lo que se 
entendía como problema tanto como las razones para hacerlo y finalmente 
las realizaciones efectivas de esta voluntad política. de estas preguntas 
emergen otras igualmente importantes que ayudan a analizar las prime-
ras: ¿objetivos de la política? ¿Ejecutores de ella? ¿Sujetos afectados? siempre 
el actor principal será el gobierno, pero éste obra mediante organismos, 
por medio de sujetos que la ejecutan. En el fondo se trata de poder res-
ponder al interrogante siguiente: ¿qué producen los que gobiernan para 
lograr lo que se proponen?

En este texto se ha procedido con esta lógica, tenido en cuenta el 
contexto de las políticas públicas en materia de educación superior; o 
dicho de otra manera: las condiciones iniciales por la importancia que 
tienen para entender su origen. saber de dónde provienen, o lo que es 
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lo mismo, los factores generadores de ella, también permite pensar la 
influencia de los agentes externos (i. e., organismos internacionales de 
préstamo, como el Banco Mundial u otros grupos de interés). no siempre 
las políticas se originan en el gobierno; por ello es importante no perder 
de vista los grupos de interés y la presión que pueden ejercer. Muchas 
veces, la política pública es un ámbito de enfrentamiento de poderes e 
implica negociaciones que deben tenerse en cuenta. 

Por lo que hace al criterio de periodización, se tuvieron en cuenta 
dos situaciones, a saber: a) los antecedentes de las líneas de acción del 
actual gobierno en las dos décadas anteriores y b) desde el punto de vista 
normativo, la sanción del decreto 80 de 1980, antecedente inmediato de 
la ley 30 de 1992. En el caso colombiano, este aspecto es particularmente 
importante, dado que el análisis del proceso histórico muestra clara-
mente que no hay temas nuevos: hay nuevas estrategias y programas 
para enfrentarlos. Los problemas básicos se conservan, por los menos 
en el caso que nos ocupa, desde mediados de 1980 con problemas que se 
remontan a la primera mitad del siglo anterior.

De igual modo, se han identificado los problemas más relevantes 
–no todos– que se pueden encontrar en las propuestas de la campaña, 
en el Plan de desarrollo 2002-2006, “La revolución Educativa” y en 
documentos más englobantes, como “colombia 2019”. de igual modo 
se ha recurrido a estudios preparados por el Banco Mundial o expertos 
nacionales en estos últimos años con el fin de dimensionar la agenda de 
la política. En cada circunstancia, se ha hecho una revisión cuidadosa 
de la literatura sobre los diferentes temas, buscando que las referencias 
bibliográficas no sólo fundamenten los juicios hechos, sino que sean una 
orientación para posteriores estudios.

El análisis de la agenda del gobierno llevó a preguntarse por la 
solución que plantean las políticas públicas identificadas por él y con-
sideradas necesarias. se trató de entender el programa del gobierno en 
la materia y estudiar la normativa en la que las políticas se explicitan 
y fijan de modo normativo. Esta normativa fue haciéndose explícita en 
cada uno de los programas y no en un solo acápite, por la necesidad de ir 
mostrando el sustento jurídico de las acciones de gobierno.

también han sido objeto de estudio los proyectos o cursos de acción 
de las políticas mediante un seguimiento de cada uno de ellos. Por ejem-
plo, la política de cobertura, la política en materia de promoción de la 
educación tecnológica o la de aseguramiento de la calidad, entre otras. 
Este punto hace referencia a los programas de los organismos encarga-



FacuLtad de administración

La poLítica de cobertura. eje de La revoLución educativa, 2002-2008 5

dos de llevar la política a la práctica; es decir, la agenda institucional, por-
que este aspecto permite ver los intereses reales que se agencian, quién 
los agencia, desde dónde y con cuáles marcos de referencia.

Lo anterior explica por qué el centro del análisis se encuentra en los 
puntos siguientes: primero, una visión esquemática del contexto regio-
nal y nacional en el cual emerge el escenario de las políticas del actual 
gobierno. aquí se presentan los grandes temas y preocupaciones del 
momento en la región (cap. 1). a continuación se describe, con base en 
grandes ejes de referencia, lo que constituyó la herencia de las dos déca-
das (1980-2000) anteriores, porque en ellas se generan los grandes temas 
y porque si bien el decreto 80 de 1980 buscó organizar el sistema de la 
educación superior y hacer viable la intervención del Estado en materia 
de inspección y vigilancia, con la ley 30 de 1992 se hizo “en la práctica” 
una contrarreforma que condujo a una gran debilidad del Estado en estas 
materias. Esta idea explica el interés del actual gobierno en rescatar, con 
el sistema de aseguramiento de la calidad de la Educación superior 
(saces), la acción del Estado, pero cambiando el discurso intervencio-
nista, utilizando en su lugar el discurso del aseguramiento de la calidad, 
con el fin de controlar las condiciones internas de operación del servicio 
público de la educación del tercer nivel (cap. 2). con base en el cuadro 
anterior, se identifican las estrategias y proyectos del Gobierno, su grado 
de realización y su impacto. El eje de lectura es la cobertura y la calidad, 
porque aquí se centró la acción y en torno a ella se ordenaron las diferen-
tes políticas y proyectos estratégicos del gobierno (cap. 3). En realidad, 
éste es el tema central del trabajo. En torno a estos últimos programas 
gira el capítulo siguiente (cap. 4). Finalmente, se retoma todo el análisis y 
se busca delinear una visión crítica con el ánimo de contribuir a mejorar 
las políticas hacia el futuro (cap. 5). En los temas centrales implícitos en 
cada capítulo se quiso ir más allá de las cifras, teniendo como criterio y 
perspectiva para establecer el juicio del autor la literatura producida con 
relación a cada uno de ellos, con el fin de dar visibilidad a los alcances y 
límites de las acciones del gobierno y, además, para permitir que el texto, 
en su conjunto, cobrara mayor profundidad y perspectiva (cap. 6)

Es necesario tener en cuenta que con frecuencia no ha sido fácil 
encontrar datos sobre efectos e impactos, aunque abundan informacio-
nes sobre actividades realizadas o sobre los medios utilizados para llevar 
a cabo las políticas. no siempre la información estadística brindada por 
una fuente es conciliable con la originada por otras. Para este análisis no 
se ha confiado sólo en el lenguaje de las cifras, sino que se ha acudido a 
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información de primera mano de los distintos agentes de las políticas y 
documentación original, en muchos casos no publicada. Ésta ha sido de 
vital importancia, porque ha permitido entender el juego de intereses en 
curso y los procesos de conformación de las políticas en su origen.

En síntesis: este texto busca brindar un análisis de la política de 
cobertura de educación superior en el período transcurrido entre 2002-
2008, considerándola el eje de todo el plan del gobierno en materia de 
educación superior. El análisis permitió rendir cuenta de la manera como 
se administró y condujo el sector en esta materia (Policy)2. Lo cual implica 
mirar lo que se hizo y ver si concuerda con los planteamientos iniciales 
del Gobierno. Quizá la identificación de las limitaciones pueda permitir 
trascenderlas y fijar nuevos rumbos. 

El autor ha sido especialmente cuidadoso en hacer un análisis sin 
adoptar una posición a priori sobre las acciones del gobierno; más bien, ha 
procurado hacer una descripción de cada una de los proyectos centrales 
que configuran el marco de acción de éste y que definen una orientación 
de él en la materia. Por ello, el lector podrá encontrar que algún programa 
singular, pero menor, de su particular interés no se halle descrito y ana-
lizado. También puede ocurrir que alguna estrategia no esté suficiente-
mente mencionada; en este caso la razón es que, aunque es importante, al 
momento de la redacción de este texto apenas estaba en materia de con-
formación; es el caso, por ejemplo, de los esfuerzos que se están haciendo 
en materia de incremento del uso de las nuevas tecnologías en educación 
superior, como una estrategia para incrementar cobertura y acceso, aun-
que como se señala en el texto, se han hecho algunos avances.

 de igual manera, es necesario poner de presente las limitaciones 
del trabajo relacionadas fundamentalmente con la dificultad para dispo-
ner de información coherente procedente de las fuentes del gobierno y 
del hecho de que con frecuencia el impacto en materia de políticas edu-
cativas no se puede medir en muy corto tiempo, porque puede ser de 
mediano o de largo plazo; de modo que las consideraciones del autor 
en materia de impacto, cuando se hacen en tono crítico, más que basarse en 
evidencia empírica, se fundan en la literatura respecto de cada tema y 
en el estado de la discusión internacional. En ocasiones, la comparación 

2 aunque en español no es fácil diferenciar claramente policy de politics, en nuestro 
caso tomaremos el sentido de policies en referencia a políticas sectoriales, con un interés par-
ticular en las estructuras, procesos y saberes especializados en la formulación y ejecución 
de políticas para el sector. 
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con el estado de desarrollo de la misma política en otros países de la 
región contribuye a fundamentar el juicio3. 

El autor agradece muy especialmente a la Facultad de adminis-
tración de la universidad de los andes, institución a la que se encuentra 
vinculado, por el apoyo prestado a la elaboración de este trabajo. a las 
asistentes de investigación, Paola Botero y Beatriz rodríguez, que cola-
boraron en uno u otro tema en el proceso de investigación. a Luis Omar 
Herrera, por su aporte y apoyo estadístico requerido, y a Luis Felipe 
Orozco cabal, por su visión crítica del contenido y su continuo apoyo. 
Pero las limitaciones que el lector pueda encontrar en el texto son de la 
total responsabilidad del autor. también quiere agradecer al Ministerio 
de Educación nacional, al sena y al cede de la Facultad de Economía de 
la universidad de los andes por el apoyo brindado en suministrar la 
información solicitada en cada uno de los temas específicos.

3 El texto no ha previsto el papel desempeñado por organismos interinstitucionales, 
casi inexistentes en el país, y cuya influencia no ha sido definitoria de políticas sectoriales. 





1
FaCTOrEs DE CONTExTO DE la EDuCaCIóN supErIOr

La educación superior en américa Latina y el caribe se encuentra ante 
un escenario cambiante que le exige un viraje de direccionalidad y un 
replanteamiento de muchos de sus esquemas básicos de funcionamiento. 
El nuevo escenario tiene, además, la característica de la rapidez con que 
cambia, que pone a las instituciones, especialmente a las universidades, 
en un especie de “vértigo de adaptación” con el fin de mantener perti-
nencia y conservar legitimidad ante la sociedad, el Estado y los usuarios 
de los servicios que prestan4.

Para entender algunas de las dinámicas de transformación de los 
sistemas educativos de tercer nivel en la región, es necesario tener como 
marco de referencia un contexto global que trasciende cada país y sobre-
determina el espacio en el que se mueven las instituciones.

Los diagnósticos son conocidos en la literatura sobre educación 
superior. Para efectos de este trabajo, identificaremos los más relevantes, 
pues su conocimiento permite entender mejor nuestra situación, enten-
der los grandes temas y tener un horizonte de comparación que posibilite 

4 Burton, c. (1998). Las universidades modernas. Espacio de investigación y docencia. 
México, d. F.: cesu-unam.
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tener una comprensión más justa de lo que ocurre y de las posibilidades 
hacia un futuro deseable.

El fEnómEno dE la globalización

se trata de la interdependencia mundial creciente, que parece poner en 
tela de juicio el concepto de “nación” y condiciona la autonomía de los paí-
ses en materia económica y política; pero que además determina en gran 
medida la conformación de los cuadros mentales de comportamiento por 
el impacto de las nuevas tecnologías de comunicación sobre las mentali-
dades. Por exigencia de esta globalización centrada en lo económico, los 
Estados se ven limitados en su capacidad para definir su política mone-
taria, su presupuesto, su política de impuestos y la satisfacción de las 
necesidades sociales de su población. Las grandes empresas situadas allí 
donde los costes son menores generan lo que se ha llamado “una espi-
ral descendente de reducción de costos sociales”. sucede, como lo señala 
Manuel castells, que al estar basada la globalización en la lógica econó-
mica y en la expansión del mercado, ésta rompe con los compromisos 
locales y las formas habituales de solidaridad y de cohesión entre las per-
sonas. Las clases dirigentes que actúan en el nivel global tienden a com-
portarse sin compromisos con sus países de origen, y como reacción los 
excluidos buscan como refugio la identidad local, basada en el rechazo 
a los “externos”. La consecuencia final es que la ruptura de los vínculos 
tradicionales de solidaridad genera nuevas formas de exclusión, de sole-
dad y marginalidad. castells analiza este fenómeno y muestra cómo esta 
situación incide en la falta de legitimación del Estado para procurar el 
“interés general” y, por el contrario, fomenta el surgimiento de Estados y 
movimientos sociales fundamentalistas.

 de aquí la importancia que tiene en el presente que por medio de 
la educación se desarrolle una capacidad de aprender a vivir juntos, a 
respetar la diferencia, a ser tolerantes, objetivo central de todas las ins-
tituciones que tienen que ver con la socialización primaria y secundaria 
de las personas, como es el caso de la institución educativa. Los sistemas 
educativos no están exentos de las implicaciones que se derivan de dicho 
proceso para la formación del capital cultural de cada país5. aunque, 

5 castells, M. (1999). La era de la información. México, d. F.: siglo xxi. véase: tedesco, 
J. c. (2000). Educar en la sociedad del conocimiento. México, d. F.: Fce.
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como lo señala José Joaquín Brunner (2000)6, ésta no es la única deter-
minante ni de la situación actual ni de su futuro inmediato. Los estudios 
indican cómo en el contexto amplio de los sistemas de educación la glo-
balización implica cambios de envergadura que representan retos para la 
educación de tercer nivel, tales como el acceso a la información, el acervo 
de conocimientos existente y su importancia creciente en la producción, 
la dinámica de los mercados laborales y la disponibilidad de nuevas tec-
nologías de comunicación. 

Entre estas transformaciones es necesario llamar la atención sobre 
el cambio en los mercados de trabajo y sobre el acervo de conocimientos 
disponibles. En efecto, en este terreno los cambios de estos últimos años 
inciden en la modificación de los escenarios en que operan las institucio-
nes. Por una parte, ocurren cambios en la estructura del empleo, es decir, 
en la distribución de los individuos en los diversos sectores; y por otra, 
ocurre una disminución en ocupaciones agrícolas, industriales y extracti-
vas, en mayor grado en los países industriales y en menor proporción en 
los países pobres. también desaparecen otras actividades e industrias de 
intermediación que se han sustituido por el contacto directo entre quie-
nes proveen los servicios y los clientes. En este contexto, los mercados 
demandan personas con una calificación cada vez más sofisticada y el 
credencialismo se acrecienta. Muchas carreras han entrado en crisis y no 
otorgan identidad, como antaño, para quienes sólo se mueven en un solo 
campo profesional o disciplina. cada vez se renuevan las exigencias de 
los mercados en materia de nuevas competencias y perfiles de los egresa-
dos. El dominio que tienen los profesionales en materia de computación 
y nuevas tecnologías de información y computación es sólo un ejemplo. 

robert reich (1992) ya lo había señalado al describir las caracterís-
ticas de un nuevo tipo de profesionales que denomina “simbólicos”se 
trata de personas que identifican, resuelven y arbitran soluciones de pro-
blemas complejos manipulando símbolos o simplificando la realidad con 
imágenes abstractas que se pueden reordenar y alterar o experimentar 
con ellas, comunicarlas a otros especialistas y, finalmente, convertirlas 
de nuevo en realidad. Es el caso de los investigadores científicos, de los 

6 Brunner, J. J. (2000). Globalización y el futuro de la educación superior: tendencias, desa-
fíos, estrategias. santiago de chile: unesco.
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consultores de gestión (management), de los especialistas en sistemas de 
información y creativos, o en el campo de la planeación estratégica7. 

Por lo que hace al acervo de conocimientos disponibles, es necesa-
rio tener en cuenta su aumento creciente y su importancia cada vez mayor en 
la producción; por una parte, el tiempo en el cual el conocimiento se desa-
rrolla disminuye. En la actualidad se estima que el conocimiento se 
duplica en menos de cinco años. La media de edad del conocimiento 
baja aceleradamente y en cambio los niveles medios de educación van en 
ascenso. Este fenómeno ha significado una modificación del perfil de los 
estudiantes en función de la masa de conocimiento requerido para desa-
rrollar cada campo profesional. Por tanto, el papel de la formación uni-
versitaria no permanece inalterado; sus estructuras se van modificando 
de hecho; y las nuevas demandas llegan a poner en tela de juicio sus 
estrategias de intervención y su pertinencia respecto de las nuevas reali-
dades. se trata aquí no sólo de la pertinencia social, sino de la pertinencia 
científica y tecnológica de las instancias de capacitación y formación del 
talento de cada país. 

ahora bien, la economía del conocimiento está reemplazando una 
economía centrada en el trabajo8, a la que veníamos acostumbrados. La 
importancia del conocimiento en las economías obliga a las ies a volverse 
cada vez más “gestoras” de conocimiento y a abrirse al sector externo, 
más allá de su inclinación a la búsqueda del “saber en sí”, en el marco de 
la universidad de Humboldt, poniendo en crisis el modelo tradicional 
o clásico de universidad. Este modelo en américa Latina se caracterizó 
por estar centrado en la docencia, supeditando a ésta la investigación; por 
tener una estructura académica basada en facultades; por el predomi-
nio de la cátedra magistral y la rigidez en materia de currículos; por ser 
muy limitada en materia de metodologías y casi siempre por estar en 
situación crítica desde el punto de los recursos disponibles.

En la actualidad, no hay fronteras políticas ni culturales para produ-
cir conocimiento. El trabajo en red y las alianzas interinstitucionales son un 
instrumento al servicio de un nuevo estilo de ies, y aquellas que logran en 
esta perspectiva desarrollar un grado de consolidación importante adquie-
ren un valor agregado fundamental para el desarrollo de los países.

7 reich, r. (1993). El trabajo de las naciones (pp. 191 y ss.). Buenos aires: vergara.
8 van ginkel, H. (2006). La educación superior en el mundo (pp. 37 y ss.). guni. 
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En una sociedad del conocimiento no es válida la tesis tan propia 
del capitalismo tradicional acerca del papel de la educación para pro-
ducir un ascenso social vertical. Por el contrario, la educación no está 
asociada directamente con la movilidad social, por dos razones: por una 
parte, por la crisis del modelo fordista de organización del trabajo y por 
otra, por el fenómeno de la masificación de la matrícula que ha permitido 
el acceso al servicio educativo no sólo a una elite.

se trata, sin embargo, de tendencias ambiguas, porque traen con-
secuencias cuyos efectos –quizá no buscados– inciden grandemente y de 
manera negativa en los sistemas educativos de los países con un desarro-
llo relativo menor. En efecto, a las tendencias anteriores le acompañan 
en el ámbito regional fenómenos como una polarización que se puede 
ver en aspectos como: a) crecientes desigualdades en los ámbitos regional y 
nacional con sus tremendas implicaciones. La brecha entre ricos y pobres 
no disminuye o lo hace en forma muy limitada. Lo más grave que puede 
suceder es que frente a una minoría que puede manejar los códigos de un 
país moderno se conforme una gran mayoría que tenga conciencia de que 
no puede participar en la definición del futuro de cada país. Y se trata no 
sólo de mejorar las condiciones de igualdad, sino, antes que todo, de 
combatir la pobreza extrema de casi la mitad de la población en los paí-
ses en vías de desarrollo; b) marginalización, resultante del aislamiento 
internacional o local de buena cantidad de países o de segmentos de la 
población en razón de los diversos niveles de desarrollo; c) fragmentación, 
resultante del desacuerdo social y cultural que puede conducir a una ato-
mización de las comunidades en razón de diferencias religiosas o étnicas. 
cada vez hay más conciencia del liderazgo posible de las instituciones 
de educación superior en la superación de la extrema pobreza. En todas 
estas situaciones la educación desempeña un papel importante por su 
potencial para garantizar un desarrollo que les permita a las personas 
construir un proyecto de vida digno y lograr una posición adecuada en 
el mundo laboral9.

debe reconocerse que respecto al impacto directo de la globa-
lización y en general de los contextos globales en los sistemas de edu-
cación superior, aunque abunda la literatura sobre el tema, los trabajos 

9 al respecto, la unesco, en la declaración general de la conferencia Mundial de 
Educación superior (1998), ha llamado la atención de los gobiernos sobre el particular. 
véase: unesco (1998). La educación superior en el siglo xxi. Visión de América Latina y el Caribe.



14 Luis enrique orozco siLva

universidad de Los andes

que intentan identificar las relaciones causales directas entre uno y otro 
fenómeno son muy débiles aún10. El espectro de explicaciones puede ir 
desde aquellas que le atribuyen a la globalización todos los males que 
ocurren, incluido el de las dificultades para el financiamiento de la edu-
cación oficial, afirmando con facilidad que la globalización es un fenó-
meno neoliberal y que por tanto todos sus efectos también lo son. tal 
afirmación haría que todas las consecuencias que de ello se derivan estu-
vieran ya contaminadas de tal enfoque, hasta aquellas que hacen de la 
globalización una apología. Hasta aquellos que tratan de mostrar, por una 
parte, la sobredeterminación ideológica que rodea al debate y, por otra, la 
urgencia de estudios que muestren de modo claro su impacto por medio 
del análisis de cuatro aspectos centrales: el decisional, el institucional, 
el distributivo y el estructural. Lo cual permitiría percibir los efectos 
directos e indirectos de la globalización en los sistemas de educación 
superior y en las políticas públicas más allá de los debates ideológicos11.

Los organismos internacionales como la unesco han llamado la 
atención, por una parte, en la necesidad de mirar los sistemas educati-
vos en este horizonte mayor de la globalización y sus efectos; y por otra, 
en las ambigüedades que aquélla trae consigo. Las cumbres mundiales 

10  carnoy (1999). Globalization and educational restructuring (Manuscrito). stanford: 
stanford university. ace/chet. seminario sobre globalización: durban, globalization and 
the university: chalenges for the twenty-First century. http://w.w.w.chet.org.za/debates/
scott.html. allende, J. (2000). El impacto del avance de las ciencias sobre la sociedad en las primeras 
décadas del siglo xxi. El contexto para la educación. santiago de chile: unesco.

11 como lo señala Brunner, “los aspectos decisionales tienen que ver con el grado en 
que los procesos de globalización alteran los costos y beneficios relativos de diversas opcio-
nes de políticas que deben adoptar los gobiernos, corporaciones, colectividades y hogares. 
Los impactos institucionales hacen referencia a la manera como las fuerzas y condiciones 
de la globalización configuran la agenda de opciones disponibles para los que deciden las 
políticas. Los impactos distributivos hacen referencia, por una parte, a la forma como la 
globalización incide en la configuración de las fuerzas sociales (grupos, clases, colectivi-
dades) dentro de la sociedad y entre países. Los aspectos estructurales de la globalización 
son aquellos que condicionan a corto, mediano o largo plazo los patrones de organización 
y comportamiento políticos, económicos y sociales de una sociedad como producto de los 
conflictos que se generen en torno a la adaptación o resistencia a las fuerzas de la globaliza-
ción”. véase: Brunner, J. J. (2000). Globalización y el futuro de la educación: tendencias, desafíos, 
estrategias. santiago de chile: unesco.
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y las grandes conferencias internacionales12 han reflexionado sobre el 
tema y, a pesar de las diferencias, hay un acuerdo unánime en torno a 
que la condición sine qua non para que la humanidad pueda superar los 
desafíos que actualmente enfrenta es desarrollar los talentos humanos 
y superar la pobreza13. “La globalización está generando hoy desafíos 
inéditos que implican un llamado a nuevos principios éticos –así como 
a establecer mecanismos reguladores– con los que garantizar el ejercicio 
continuado de los derechos humanos universalmente reconocidos. Es el 
deber de unesco alertar acerca de los peligros de la globalización y hacer 
un llamado acerca de la necesidad de acceso de todos al ‘bien común’”14.

En la conferencia regional de Educación superior, reunida en La 
Habana del 18 al 22 de noviembre de 1996, se señaló con claridad: “La edu-
cación es una de las claves para poner en marcha los procesos necesarios 
para enfrentar los desafíos del mundo moderno. La educación superior 
y otras instituciones y organizaciones académicas, científicas y profesio-
nales, a través de sus funciones de enseñanza, formación, investigación 
y servicios, representan un factor necesario en el desarrollo y la aplica-
ción de estrategias y políticas de desarrollo. se requiere una nueva visión 
de la educación superior, que combine las exigencias de universalidad 
del aprendizaje superior, con el imperativo de mayor pertinencia, con 
el fin de responder a las expectativas de la sociedad en que funciona. 
Esta visión refuerza los principios de libertad académica y la autonomía 
institucional y, al mismo tiempo, enfatiza [en] la responsabilidad de la 
enseñanza superior frente a la sociedad”15.

Han sido múltiples las conferencias mundiales que ponen en pri-
mera línea de las preocupaciones la relación crítica existente entre lo que 
hacen los sistemas de educación superior y lo que necesitan los países de 
la región. a modo de ejemplo: la declaración de Lima (2001) señala la 

12 unesco. (1997). Hacia la transformación de la educación superior. caracas: cresaLc-
unesco. El tema fue especialmente analizado en la conferencia Mundial de la Educación 
superior en 2009. Lo mismo, en la conferencia regional de la Educación superior (cres) 
reunida en cartagena en el 2008.

13 véase: unesco. (2009). declaración de la conferencia Mundial de Educación supe-
rior. En este mismo sentido se declaró la conferencia Mundial de unesco, en 1998. París. 

14 Koichiro Matsuura, s. (2000) en López segrera, F. (2001). Globalización y educación 
superior en América Latina. caracas: iesaLc.

15 conferencia inaugural. conferencia regional de la Educación superior. (1996). La 
Habana (cuba). En igual sentido se pronunció la conferencia regional de la unesco (cres) 
2008, en su Declaración final. 
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importancia que tiene la educación para la cohesión en la sociedad y el 
papel central de la educación en el desarrollo; la declaración de Bávaro 
(2002) reconoce la educación como un factor esencial para el logro de 
una mayor equidad social; la declaración de salamanca (2005) expresa la 
necesidad de transformar los sistemas de educación superior para incre-
mentar su productividad brindando mejor calidad. En el mismo sentido 
se declaró la conclusión final de la reunión mundial de la educación supe-
rior de la unesco en agosto de 2009. El informe iberoamericano de Educación 
superior 2007 señaló con claridad: “un balance del estado de la situación 
del capital humano en iberoamérica muestra que, a pesar de los progresos 
realizados, subsisten sin embargo serias deficiencias que obstaculizan el 
desarrollo de los países; deficiencias de volumen, acumulación, composi-
ción, distribución pero, además, de calidad del capital humano. adicio-
nalmente, existen insuficiencias formativas en todos los niveles, desde 
el más básico que se realiza a través de la enseñanza obligatoria hasta el 
nivel superior y más avanzado”16.

El resultado final implica una urgencia de hacer un replanteamiento 
de las ies, especialmente de las universidades. se habla con insistencia 
en la necesidad de generar una universidad alternativa centrada en dos 
preocupaciones básicas: a) interesada en el incremento de la pertinencia 
y b) centrada en la innovación. cada uno de estos aspectos tendría una 
amplia incidencia en las políticas públicas, si éstas tuvieran una direccio-
nalidad clara. En efecto:

a) una universidad que busca incrementar pertinencia se preocupa 
por la producción y transferencia del valor social del conocimiento 
a la sociedad; permanece atenta a las demandas y requerimientos 
de la región; procura hacer una transformación de sus estructu-
ras para poder operar de modo eficiente en redes y en programas 
avanzados de cooperación interinstitucional sin perder identidad; 
incentiva la movilidad académica y estudiantil y facilita la homo-
logación de títulos y de cursos. a su vez, procura evaluar la calidad 
de sus servicios no desde la perspectiva de los fines o del pro-
ducto, sino bajo el criterio del valor o menor valor social del cono-
cimiento que produce y distribuye, según prioridades sociales17. 

16 cinda. (2007). Educación superior en Iberoamérica. informe 2007. santiago de chile. 
17 uniLa. (2009). Consulta internacional. Paraná (Brasil): Publicaciones imea.
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también se acentúa, entre sus características, que se trata de una 
universidad flexible, abierta, con diferentes niveles de participa-
ción de múltiples actores, con orientación social, diferenciada y 
dinámica. En ella constituye un valor reconocido y aceptado la 
eficiencia, el disponer de una estructura horizontal, con integra-
ción de unidades autónomas y autorreguladas18. de esta manera 
se pone en condiciones de propiciar y favorecer la cooperación 
internacional, la existencia de canales de comunicación entre los 
diversos actores internos y externos, con una amplia vinculación 
con la empresa y los sectores sociales y con un sistema financiero 
alimentado de fuentes diferentes, como lo señala axel didrikson: 
“Lo que se pretende es generar con ello, ambientes instituciona-
les propicios para posibilitar una frecuente y audaz interrelación 
entre las instancias y los procesos académicos, y el surgimiento 
y proliferación de cuerpos académicos híbridos. Esto supone 
avanzar contra la inercia que se impone de relaciones rígidas de 
jerarquía y subordinación, la existencia de una autoridad for-
mal y una normatividad [sic] excesivamente detallada que entra, 
frecuentemente, en contradicción con el carácter esencialmente 
creativo de la actividad académica. Esto permitiría que la organi-
zación de las diversas instancias académicas se manifieste como 
una red de relaciones horizontales, que asegure la integridad y 
el funcionamiento eficaz de un sistema de articulación e integra-
ción de los conocimientos”19. Pero el foco central será siempre 
su preocupación constante por la producción y transferencia del 
valor social del conocimiento a la sociedad en función de deman-
das sociales locales, regionales o nacionales.

b) una universidad centrada en la innovación tiene una amplia capa-
cidad para transferir conocimiento a la sociedad (es pertinente), 
de modo especial a los actores sociales y económicos reales cuyo 
papel se relaciona de modo inmediato con el uso y aplicación del 
conocimiento. Para que este tipo de acción sea posible es necesario 
que la institución asuma algún grado de responsabilidad social, 

18 david, d., & sporn, d. (1995). Emerging patterns of social demand and university reform. 
Through a glass dorkly pergamon. Oxford, inglaterra: international association of universities.

19 didrikson, a. (2009). La construcción de nuevas universidades para responder a 
la construcción de una sociedad del conocimiento. En uniLa, Consulta internacional. Paraná, 
Brasil: Publicaciones imea. 
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que disponga de normas y procedimientos para sacar patentes 
y adelantar con claridad los procedimientos relacionados con la 
propiedad intelectual y que tenga una amplia gama de relacio-
nes con instituciones externas tales como el Estado u organiza-
ciones del sector productivo social en sentido amplio. de igual 
modo, es fundamental contar también con una amplia capacidad 
de participación en redes y de cooperar con organismos interna-
cionales. La manera de articularse adecuadamente a la innova-
ción es vinculando las actividades académicas y de generación 
de conocimiento a los procesos de producción económica y social 
del país. Frecuentemente, este esfuerzo institucional implica la 
vinculación de las universidades al sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación, cuando éste ya existe, o contribuir a su 
creación, si fuese incipiente, como en el caso de muchos países de 
la región. En esta dirección están cobrando gran importancia la 
existencia de “agendas estratégicas de investigación” y de acción 
institucional, establecidas sobre la base de la identificación de 
prioridades adecuadas20. 

La discusión en el escenario mundial, al centrarse sobre la manera 
de ir más allá del modelo tradicional de universidad, ha desembocado en 
consideraciones sobre la calidad de la educación que se ofrece. En esta 
dirección se pone acento en el reconocimiento de la inutilidad de medir 
la calidad en función del producto numérico de sus logros; es decir, por 
el producto. La razón central consiste en que no tiene en cuenta el signifi-
cado de las funciones sustantivas que cumple la institución o el programa 
académico desde el punto de vista de los cambios que debe promover en 
la sociedad. En realidad, en la región son escasos los modelos de acre-
ditación de programas que dedican un número de estándares adecuado 
a medir pertinencia e impacto en función de demandas precisas. dado 
que el trabajador del conocimiento es un factor central en una sociedad 
cuya economía está centrada en el papel del conocimiento en la pro-
ducción, es necesario que se evalúe la calidad social de los aprendizajes 
que se obtienen en el sistema de educación superior, sus capacidades 

20 En el caso de la actividad de investigación, se tratará de agendas de corto, mediano 
y largo plazo, centradas en prioridades y no en curiosidades de los académicos; en todos los 
casos, se orientará por el contexto de aplicación (gibbons).



FacuLtad de administración

La poLítica de cobertura. eje de La revoLución educativa, 2002-2008 19

y habilidades. Propiciar esta tarea de reorientar las universidades con 
visión de futuro se sugiere, en la discusión internacional, que sea el 
papel de las políticas públicas sectoriales.

El EscEnario más cErcano

a estas dimensiones esquemáticamente delineadas, que afectan desde 
fuera a las ies, conviene agregar algunas, endógenas a los sistemas edu-
cativos regionales, todas las cuales merecen nuestra atención al pen-
sar en el futuro inmediato y en las políticas públicas más deseables de 
implementar en el país:

a) Incremento de la matrícula, en razón del crecimiento demográfico; 
como consecuencia del incremento de ésta en los niveles prece-
dentes y que luego buscan acceso en el nivel superior. también 
en razón de la conciencia cada vez más amplia de que sin educa-
ción superior no hay desarrollo y, finalmente, por el surgimiento 
de nuevos sectores que han visto en la educación superior un 
instrumento de lucha y superación del colonialismo, una base 
para su desarrollo científico-tecnológico y un medio para incre-
mentar la inteligencia social. En américa Latina, la gran expan-
sión de la matrícula se produce entre 1960 y 1970, y para el caso 
colombiano, entre 1970-1980. En 1960 el número de estudiantes 
era aproximadamente de 600.000; para 1970, ascendía a 1.640.000. 
En 1980, había llegado a 4.930.000; en 1990, a 7.350.000; para el 
año 2005 había 15.293.181 y finalmente, para el 2007 la matrícula 
de américa Latina ascendía 16.300.00021. Este incremento de la 
matrícula no ha significado mayor equidad: los expertos seña-
lan cómo los jóvenes de los países subdesarrollados tienen 17 
veces menos oportunidades de continuar con estudios superio-
res, comparados con los de los países desarrollados. En nuestro 
caso, a pesar de la denominada masificación de la matrícula, la 
tasa de cobertura pasó de 15,1% que teníamos en 1995 a 31% en 
el 2003 y 25% en el 2006; situación inferior a Brasil, argentina, 
México o chile. Los estratos de menores ingresos difícilmente 
pueden acceder a estudios universitarios, a pesar del esfuerzo 

21 Fernández Lamarra, n. (2008). unesco. (2007). institute of statistics. guni. (2008).
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que se realiza en la actualidad en materia de crédito educativo22. 
Libre acceso, calidad y eficiencia se han vuelto una urgencia en 
todos los países del área y a ella han venido respondiendo los 
gobiernos con una amplia política de ampliación de cobertura y 
mejoramiento de calidad23.

b)	Proceso	creciente	de	diversificación de instituciones, de programas y 
de formas de coordinación del sector de la educación superior de 
parte del Estado y por supuesto de la calidad del servicio que se 
presta. A esta diversificación le ha correspondido una estratifica-
ción en la que podemos observar pocas instituciones de excelen-
cia (públicas y privadas) y un gran número de instituciones de 
absorción de demanda, que no trabajan con estándares de cali-
dad reconocidos por ningún organismo acreditador nacional o 
internacional y que, con frecuencia, amparados en la normativa, 
evaden todo rendimiento de cuentas hacia afuera.

c)	 Restricciones	financieras. continúa en la región una preocupación 
creciente por el futuro financiero de las instituciones oficiales 
que brindan el servicio educativo de tercer nivel. Los organismos 
internacionales sugieren trascender la gratuidad de la educación 
superior y suplantarla por mecanismos eficientes alternativos 
(fórmulas) que comprometan a los gobiernos locales, a las ins-
tituciones y al usuario del servicio con el financiamiento de su 
formación profesional24. Los gobiernos asumen tímidamente 
tal posición sin acertar en los mecanismos más adecuados para 
cada país y olvidando con alguna frecuencia el efecto global de la 
acción de la universidad en la construcción de la nacionalidad. a 
su vez, organismos internacionales de crédito comienzan a seña-
lar las limitaciones de los estudios de costo-beneficio como único 
medio para medir el impacto de la educación superior en el desa-
rrollo25. En la última reunión Mundial de Educación superior 
(2009), el acento se puso en el carácter de derecho fundamen-

22 véase: icetex. (2003). Informe de gestión. Bogotá. 
23 véase: Parra sandoval, r. (1988). En Orozco silva, L. E., La universidad a la deriva. 

Bogotá: tercer Mundo. 
24 World Bank. (2002). colombia. Poverty report. Marzo de 2002. guni. (2006). La 

Educación en el mundo. Madrid.
25 Banco Mundial. (2000). Higher education in developing countries. Peril and promise. 

the World Bank. 
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tal de la educación superior y por tanto en la obligación de los 
gobiernos de garantizar su financiamiento.

d) Limitaciones de gobernabilidad. no lleva mucho tiempo la introduc-
ción de este término en los estudios referentes a la gestión de las 
ies. tampoco se dispone de una literatura amplia sobre los temas 
que comprende. En la actualidad es un tema problema que pre-
ocupa a los expertos, a los gobiernos y a las mismas instituciones. 
Los síntomas comunes de preocupación tienen que ver, por una 
parte, con las crisis de las instituciones, las prácticas y formas de 
lucha política del poder corporativo y de los grupos de interés por 
el acceso al poder. “La universidad pública se convierte entonces 
en objeto y ambición de poder en sí mismo, para lo cual se justifi-
can las diversas lógicas y prácticas de lucha política por el poder: el 
clientelismo, el promeserismo, el populismo, la violencia, el inme-
diatismo y la descalificación y macartización del adversario”26, y 
por otra, con el cuestionamiento de los órganos de gobierno y de 
los atributos que de hecho muestran; con todo lo cual se afecta la 
eficiencia y legitimidad del gobierno de las instituciones27. 

a quienes deciden les preocupa el olvido frecuente sobre el hecho 
de que la gobernabilidad no es otra cosa que una forma de alcanzar resul-
tados. Para ello el diseño institucional debe ser coherente con los fines 
propuestos, según el carácter académico y jurídico de la organización. 
En el caso de una universidad, tales objetivos tienen que ver con sus fun-
ciones fundamentales de satisfacer la necesidad de profesionalización 
del país, la producción de conocimiento, la articulación con las deman-
das sociales y el incremento del nivel cultural de cada país28. gobierno y 
gobernabilidad se complementan mutuamente: puede existir aquél sin 
ésta. La distribución del poder se hace visible en la existencia de órganos 

26 gómez, v. M. (2004). Gobierno y gobernabilidad en la universidad pública. Bogotá: 
universidad nacional de colombia.

27 La gobernabilidad tiene que ver con la legitimidad y efectividad en el ejercicio 
de la función de gobierno. Éste, a su vez, se refiere al conjunto de organismos, actores, 
relaciones, normas, procedimientos y recursos que le permiten a la institución definir 
su orientación estratégica y llevar a la práctica los planes operativos correspondientes. 
Estos elementos constituyen los dispositivos mediante los cuales las ies se vinculan con el 
medio externo.

28 icFes. (2001). Bases para una política de Estado en materia de educación superior. 
Bogotá.
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diferentes, tanto personales como colegiados, que tengan la autoridad 
institucional para tomar decisiones y que sean accesibles a los miembros 
que integran la institución. En situación de escasez de recursos, una buena 
gestión puede ser una estrategia que haga menos onerosa la situación de 
las instituciones oficiales, principalmente. Quizá y por estas razones la 
complejidad de la administración de las ies haya llevado a incrementar 
mecanismos de formación de directivos universitarios para optimizar 
los recursos escasos e interiorizar en las instituciones los valores de la 
eficiencia y la eficacia sin desvirtuar la naturaleza de la academia y las 
exigencias que se desprenden de sus “referentes universales” (las exigen-
cias propias de cada disciplina). de igual manera, se ha puesto un acento 
especial en la creación de herramientas que permitan medir la transpa-
rencia en la gestión de las instituciones.

En este contexto, la gobernabilidad de las instituciones y de los sis-
temas de educación superior se ha vuelto una preocupación central de los 
gobiernos y de las mismas instituciones y tiene que ver con la existencia o 
inexistencia de estructuras que permitan el logro de la misión y los obje-
tivos que se propone y con la distribución del poder y de la autoridad en 
ella. Esta dimensión constituye la gobernabilidad interna de las ies. 

Pero ¿qué tan gobernables son las instituciones de educación 
superior en nuestra región? La percepción dominante es que las limita-
ciones en materia de efectividad, de la cual se acusa a la universidades, 
sobre todo del sector público, vincula la ineficiencia a no gobernabili-
dad, con una marcada incidencia en la legitimidad de su trabajo, con 
efectos negativos en materia de su financiamiento. Una mala gestión 
(asociada a no gobernabilidad) en situación de recesión generalizada 
pone a las instituciones en una situación de extrema penuria. casos hay 
en que el poder corporativo, al reducir su lucha a la conservación de 
privilegios logrados en materia de pensiones u otros, pone a la univer-
sidad en situación extrema29.

Pero volvamos la mirada sobre la gobernabilidad externa, es decir, 
la que tiene que ver con la relación de las instituciones de educación 
superior con el Estado mediante las reglas de juego impuestas por éste 

29 restrepo cuartas, J. (2001). gobierno y gobernabilidad. En Educación superior. 
Desafío global y respuesta nacional (pp. 234 y ss.). Bogotá: universidad de los andes. cár-
denas, J. H. & zambrano, W. (1998). Gobernabilidad y reforma del Estado. Bogotá: consejo 
Presidencial para la Modernización del Estado. 
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valiéndose de la normativa y el financiamiento. En esta dirección, es reco-
nocida por todos la crisis existente. según José Joaquín Brunner30, hasta 
el presente, el esquema que se ha seguido se mueve entre dos extremos: 
o bien se establece una relación sobre la base de un Estado benévolo que 
otorga recursos y no se preocupa por la relación costo/beneficio, o bien, 
se suprime la autonomía de las instituciones y se interviene de modo 
autoritario y sin miramiento alguno. se señala, igualmente, que entre los 
extremos se podría distinguir una tercera posición caracterizada por la 
postura del Estado como “Estado evaluador”. Posiciones todas que guar-
dan íntima relación con el contexto propio de cada país en un momento 
determinado. a modo de ejemplo, el primer esquema parece darse (hacia 
los años 60) cuando el tamaño del sistema no permitía hablar de masifi-
cación y cuando la sociedad en general reconocía el papel de la universi-
dad en formar una elite, otorgando por la misma razón legitimidad a su 
tarea. Pero hacia la década 70-80 el escenario es diferente: la matrícula en 
el sector se multiplica de modo inesperado en razón del surgimiento de 
las clases medias, del ingreso de la mujer a la educación superior, con la 
consiguiente multiplicación de instituciones, de programas académicos y 
de docentes sin que hubiere habido una planeación indicativa sectorial. 

Hoy la situación es más aguda aún, dado que los problemas estruc-
turales de calidad, equidad, pertinencia, eficiencia y financiamiento 
se mantienen frente a un escenario cada vez más exigente, con nuevas 
demandas y menos legitimidad en un mundo ya globalizado, y a pesar 
de los desarrollos logrados en materia de crecimiento y consolidación de 
grupos de investigación y de los sistemas de acreditación establecidos31. 

ahora bien, no se puede mantener el esquema del Estado benévolo 
ni optar por la alternativa de un Estado desregulador que incentive el 
mercado, privatizando e induciendo a las instituciones para que diver-
sifiquen sus fuentes de ingreso; quizá se podría avanzar hacia la figura 
de un Estado evaluador que buscaría orientar el sistema desde la distan-
cia mediante la acreditación voluntaria de programas académicos, de la 
acreditación de instituciones con carácter obligatorio, del monitoreo de 
instituciones con carácter de seguimiento y apoyo para la consolidación 

30 Brunner, J. J. (1989). Estado y educación superior. Bases para un nuevo contrato. doc. 
cpu. santiago de chile. 

31 Brunner, J. J. (1989). Estado y educación superior. Bases para un nuevo contrato. doc. 
cpu. santiago de chile. gómez, v. M. (2004). Visión general sobre gobierno y gobernabilidad en 
la educación. superior. Bogotá: universidad nacional de colombia, colección sede.
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de las instituciones y por medio de la creación de un sistema nacional de 
información fuerte y pensado en función de la urgencia de mejorar las 
asimetrías del mercado. se trataría de acciones que adoptan como criterio 
que la intervención del Estado, exigida por la carta Política, descansa 
sobre bases tales como: fijación de prioridades, existencia de una autonomía 
responsable, rendimiento de cuentas, metas pactadas con las institucio-
nes para la fijación de recursos, creación de incentivos y valoración, de 
parte de las instituciones, de costo/beneficio. 

La regulación del Estado respecto del conglomerado de las institu-
ciones podría ser fuerte pero atenta a las exigencias del ejercicio de una 
autonomía responsable. inclusive, hay quienes sostienen que el Estado 
podría intervenir menos sin ser por ello menos fuerte, articulando su 
acción sobre la base de la capacidad de autorregulación de las institucio-
nes, favoreciendo y estimulando el rendimiento de cuentas y facilitando 
una mayor intervención de la sociedad civil en la fijación de las políticas. 
La excesiva intervención, vía normativa, puede, quizá, terminar ahogando 
la creatividad y autonomía universitaria32. En esta dirección se considera 
que construir un equilibrio entre gobernabilidad interna y externa podría 
ser una estrategia digna de ser considerada por los gobiernos y las institu-
ciones a la hora de procurar el mejoramiento de la gestión de las ies.

todo este complejo de situaciones, con matices propios en cada 
país, constituye nuestro contexto inmediato y es objeto de consideracio-
nes diferentes y de análisis y políticas públicas diversas movilizadas por 
el interés de acertar en las estrategias y proyectos requeridos para que los 
sistemas educativos de tercer nivel satisfagan las expectativas de las dife-
rentes demandas que atienden33. una aproximación muy somera, basada 

32 Levy, d. (2001). Pluralist principles in higher education: international challenges 
for reforming systems and states. En L. E. Orozco silva, Educación superior. Desafío global y 
respuesta nacional (pp. 48 y ss). Bogotá: universidad de los andes.

33 Brunner ha sintetizado así la situación a partir de la intervención de Paper en el 
seminario regional “Las nuevas tendencias de la evaluación y de la acreditación en amé-
rica Latina y el caribe”; coneau-unesco-esaLc, Buenos aires, 6 de junio 2005. “cada vez 
aumenta la demanda de estudios de tercer nivel y cada vez crece la oferta de programas 
e instituciones; cada vez la estructura de los sistemas cambia en función de los mayores 
requerimientos de calidad y pertinencia que se formulan a los sistemas e instituciones, a la 
explosión de la información académica y del conocimiento avanzado, a las necesidades de 
investigación y desarrollo que enfrentan los países en su trayectoria de desarrollo y a los 
consecuentes impactos que se producen sobre el financiamiento de la educación superior y 
la cultura organizacional de las instituciones”.
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más en la observación atenta que en estudios sistemáticos, muestra un 
campo de problemas cuyas aristas podrían identificarse en los siguientes 
enunciados y frente a los cuales los gobiernos se comportan de modo 
diferente:

a) con frecuencia en los países de la región los marcos normativos 
no son lo suficientemente ambiciosos, coherentes y oportuna-
mente modificados.

b) Las acciones que en la última década han tenido mayor inciden-
cia en la gestión de las ies son: la creación de una cultura creciente 
de rendimiento de cuentas de parte de los diferentes agentes 
educativos y los cambios, cuando los ha habido, en materia de 
esquemas o fórmulas de financiamiento.

c) El margen de acción alcanzado por las universidades en mate-
ria de autonomía ha sido apreciable y en ocasiones con efectos 
perversos lamentables, en la medida en que una interpretación 
arbitraria de ésta ha servido para legitimar comportamientos 
políticos extremos de fuerzas ajenas a las ies.

d) con frecuencia, se ha confundido en los dispositivos de interven-
ción de los gobiernos, que orientar no es sinónimo de controlar y 
con frecuencia el afán por lo primero se cree alcanzar por la vía 
de la inspección, control y vigilancia de modo exclusivo. a ello 
se une el que con frecuencia las políticas se fijan con base en un 
principio de desconfianza mutua entre el Estado y los sistemas 
de educación superior.

e) Frecuentemente se estima que la fuente de los problemas de 
la gestión de las ies se encuentra en las normas, olvidándose de la 
importancia que tiene el potencial de las mismas instituciones 
para generar prácticas de “buen gobierno”. En realidad, en la 
región la década del noventa tuvo una oleada de reformas de los 
sistemas de educación superior pero no con base en un proyecto 
regional34.

34 garcía guadilla, c. (2002). Tensiones y transiciones. caracas: cendes/nueva 
sociedad.
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a pesar de las diferencias, podemos encontrar preocupaciones 
comunes que sirven como telón de fondo, en el ámbito regional, para las 
políticas educativas que se han venido estableciendo en el país, a saber:

a) creciente multiplicación de la matrícula, producto de la oferta 
cada vez mayor de oportunidades de acceso y preocupación de 
los gobiernos en materia de ampliación de cobertura y diversifi-
cación de la oferta.

b) diferenciación horizontal y vertical de los sistemas y de las insti-
tuciones en función de la calidad. 

c) necesidad de crear mecanismos de aseguramiento de la cali-
dad de los servicios y productos mediante procedimientos de 
rendimiento de cuentas de las instituciones.

d) Diversificación y racionalización de las fuentes de financiamiento 
de la educación superior estatal.

e) adopción de culturas organizativas centradas en la innovación 
y el emprendimiento y, como consecuencia de estas tendencias, 
desplazamiento del centro de gravedad de la educación supe-
rior desde las esferas del Estado y del poder corporativo hacia la 
esfera del mercado y la competencia35. 

f) Modificaciones sustantivas en materia del modelo pedagógico 
dominante, caracterizado por cambios en diferentes aspectos, a 
saber: a) de una enseñanza centrada en el docente, a una cen-
trada en el aprendizaje; b) de una enseñanza centrada en la acu-
mulación de conocimientos a otra basada en las competencias; c) 
de planes de estudio estructurados y regulados a otros flexibles 
y diferenciados; d) de una formación profesional centrada en la 

35 véase: Brunner, J. J. (2000). Globalización y el futuro de la educación. Tendencias, desa-
fíos y estrategias. santiago de chile. Banco Mundial. (2003). A world bank country study tertiary 
education in Colombia. Paring the way for reform. Washington, d. c. Brunner J. J. et ál. (1994). 
Educación superior en América Latina. Puntos para una agenda. santiago de chile. garcía gua-
dilla, c. et ál. (1996). Situación y principales dinámicas de transformación de la educación supe-
rior en América Latina. Bogotá: universidad de los andes. Brunner, J. J. (2001). tiempos de 
innovar. Políticas innovativas. En L. E. Orozco silva, La educación superior, desafío global y 
respuesta nacional (vol. i).
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capacitación temprana (18-23 años) a una concepción de la edu-
cación a lo largo de la vida36.

En este escenario operan en la actualidad los sistemas educativos 
de tercer nivel y en él los gobiernos de la región y el nuestro han tratado de 
acertar al establecer políticas para la educación superior37.

36 gines Mora, J. (2009). La formación por competencias. Leading and social research. 
institute of Education university of London.

37 cinda. (2007). Informe de la educación superior en Iberoamérica. santiago de chile. 
véase: Orozco silva, L. E. et ál. (2007). Caso Colombia. santiago de chile.





2
la hErENCIa DE DOs DéCaDas (1980–2000)

El EsfuErzo dE rEgulación En función dE inspEcción,    
control y vigilancia

La educación superior es un servicio público de naturaleza cultural, pres-
tado por el Estado y la iniciativa privada. ahora bien, este debe ser regu-
lado por las razones siguientes: a) su naturaleza; b) las asimetrías que 
presenta su prestación; c) porque implica subvenciones de actividades  
como la ciencia básica; y d) porque tiene un propósito distributivo. se 
trata, pues, de un sector que no puede dejarse al libre juego del mercado, 
ni tampoco controlarse como si fuera un monopolio público centralizado 
y manejado de modo burocrático38.

Los diferentes gobiernos han hecho un esfuerzo regulatorio impor-
tante y desde la década del ochenta, con el decreto 80 de 1980 y sus 

38 a este propósito, en otro lugar hemos analizado la fundamentación jurídica de la 
intervención del Estado teniendo en cuenta las exigencias de la carta Política y las leyes, 
decretos y la jurisprudencia respectivos. véase: Orozco silva, L. E. (2001). Intervención del 
Estado y autonomía como fundamento de la calidad de la educación superior. Bogotá: alfaomega. 
véase igualmente: Levy, d. (1981). comparing authoritarian regimes in Latin america: 
insights from higher education policy. Comparative Politics, 14.
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decretos reglamentarios como la ley 30 de 1992 y sus correspondientes 
desarrollos jurídicos, han buscado cumplir con el mandato de la carta 
Política, que obliga al Estado a responder por la prestación de este ser-
vicio, en forma ajustada a las exigencias de ley. El tema, por tanto, no ha 
estado ausente y lo encontramos en: a) el “Plan para cerrar la Brecha”, 
del presidente alfonso López Michelsen (1974-1978), con gran énfasis 
en temas que aún tienen vigencia, como la creación de condiciones para 
garantizar la permanencia del estudiante en la escuela y el mejoramiento 
de la enseñanza; b) el “Plan de integración nacional”, de Julio césar turbay 
ayala (1978-1982), con énfasis en la educación de adultos; c) el “Plan 
cambio con Equidad”, de Belisario Betancur (1982-1986), con énfasis 
en la educación a distancia; d) el “Plan de Economía social”, de virgilio 
Barco, (1987-1990) orientado a mejorar la asignación y el manejo del gasto 
público en materia de educación; e) el “Plan de apertura Educativa”, de 
césar gaviria (1990-1994), centrado en la preocupación por el aumento 
de cobertura; f) el “El salto Educativo”, del presidente Ernesto samper 
(1994-1998), en el cual la educación superior, desde el punto de vista de 
los recursos, recibió poca atención, privilegiándose la inversión en la 
básica primaria y secundaria, según jerarquía del gasto sugerida por los 
organismos internacionales de crédito para toda la región. Para la época 
se señalaba: “Mejor un analfabeta menos que un profesional nuevo”; y 
finalmente, g) el del presidente Andrés Pastrana (1998-2002), cuya polí-
tica se centró en mejorar calidad, eficiencia y equidad del sistema.

no obstante estos esfuerzos realizados, una visión de conjunto del 
desarrollo de la normativa anterior al actual gobierno (1980-2000) muestra 
que persisten limitaciones en materia regulatoria, toda vez que no se ha 
logrado con el control ejercido incidir en el mejoramiento de pertinencia, 
calidad y eficiencia de la prestación del servicio en este nivel educativo, 
con lo cual se prolongan en el tiempo las limitaciones que aquejan al sector 
de la educación superior de modo creciente desde épocas anteriores39. Más 
aún, estas mismas limitantes se han agudizado a la vez que se ha acre-
centado la debilidad de la supervisión y la ineficiencia de los subsidios 
aplicados al sector. como lo veremos en este análisis, esta situación crónica 
del sistema de la educación superior se supone en la política del actual 
gobierno y sobre su base se establecen las líneas de política actuales. 

39 Para un análisis de las dinámicas de transformación del sistema de la Educación 
superior, véase el estudio realizado en: Orozco silva, L. E. et ál. (1998). ¿La universidad a la 
deriva? Bogotá: tercer Mundo Editores. 
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también debe señalarse que si bien en los años setenta se planteó 
con claridad la necesidad de generar una política educativa en materia 
de educación superior con base en la “teoría del capital Humano”, dado 
el monto de las inversiones en el sector, para la reforma de 1980 no hubo 
un planteamiento al respecto, salvo, quizá, la conciencia de la agudiza-
ción de la pobreza e inequidad social en la región. Por lo cual se hacía 
evidente la búsqueda de alternativas en materia del modelo económico y 
del papel de la educación en el desarrollo. 

En este marco empieza un discurso muy explícito sobre el papel 
de la educación y de la tecnología en el desarrollo y sobre la importancia de la 
formación de una nueva ciudadanía40. La propuesta fue clara: se trataría 
de buscar el “desarrollo económico con equidad social”41 y en ello debe 
comprometerse el Estado fijando metas, evaluando, ofreciendo incenti-
vos, tanto como las instituciones del sector ejerciendo de modo respon-
sable su autocontrol en el cumplimiento de sus funciones sustantivas. La 
descentralización, por su parte, pareció una preocupación central, acom-
pañada de asistencia técnica. Pero reconocimiento de autonomía, descen-
tralización y política de estímulos requieren fijar reglas de juego claras de 
carácter general, con el fin de neutralizar las asimetrías de información. 
Todas las políticas fijadas adoptarían la estrategia de tomar las priori-
dades nacionales y la búsqueda de consensos de parte de los diferentes 
agentes. no obstante, esta propuesta no permeó las políticas en materia 
de educación superior y ésta, como sistema, de facto incrementó sus limi-
taciones crónicas ya mencionadas.

Los fenómenos de mayor relieve de la década se encuentran en el 
incremento de la demanda, la privatización de la matrícula, la diferenciación 
de la oferta de programas, el comienzo de un proceso de estratificación de 
instituciones y programas según grados de calidad y la reducción de los 
recursos públicos aplicados a la educación oficial42.

40 cepaL-unesco. (1992). Educación y conocimiento. Eje de la transformación productiva con 
equidad. chile: cepaL-unesco. Lucio, r. & serrano, M. (1992). La educación superior. Tendencias 
y políticas estatales. Bogotá: universidad nacional de colombia, tercer Mundo Editores.

41 Equidad social significaba en materia educativa la igualdad de oportunidades de 
ingreso al sistema y la posibilidad real de acceder a programas con calidad. 

42 un análisis detallado de estas dinámicas puede verse en: Parra sandoval, r. (1988). 
La universidad escindida. En L. E. Orozco silva et ál., La universidad a la deriva. Bogotá: ter-
cer Mundo Editores. 
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En general, las políticas de educación superior se orientaron hacia 
campos diversos: a) a organizar el sistema y a crear mecanismos para la 
atención de la creciente demanda; b) a desarrollar políticas de tipo admi-
nistrativo para el sector; c) a establecer políticas orientadas a mejorar la 
calidad y la financiación del sistema43. 

El decreto 80 de 1980 trató de organizar el “sistema de la Educa-
ción Superior” definiendo su naturaleza, finalidad y objetivos propios. 
También identificó de modo orgánico, pero formal, las modalidades de 
educación que deberían ofrecerse: técnica, tecnológica, universitaria y 
avanzada; el tipo de instituciones para cada una de estas modalidades: 
instituciones técnicas, tecnológicas, universitarias y universidades; los 
diferentes niveles y las características de cada uno de ellos; junto con las 
reglas de juego para la expedición de los títulos correspondientes44. 

El decreto 80 de 1980 se expidió durante el gobierno de turbay 
ayala (1978-1982), sobre la base de una propuesta técnica hecha por una 
comisión integrada por arturo aristizábal, augusto Franco y Pablo Oli-
veros. a su vez, se creó un comité operativo en el que participó el enton-
ces director del icFes, Luis Fernando duque, y se formuló un documento 
base redactado por carlos tunnermann y augusto Franco45. El decreto 
fue expedido el 22 de enero del mismo año con la finalidad de organi-
zar el sistema de Educación Postsecundaria y fue acompañado de cinco 
decretos más; entre ellos, el decreto 81 de 1980 reorganiza el instituto 
colombiano para el Fomento de la Educación superior (icFes). diecinueve 
decretos más con carácter complementario constituyeron el cuerpo prin-
cipal de las normas establecidas para ejercer la función de inspección, 
control y vigilancia del sector de parte del Estado.

43 cabe subrayar la importancia que tuvo en esta reforma la necesidad de pre-
parar talento humano de nivel técnico con un amplio plan de inversiones de $2.700 
millones de pesos.

44 véase: icFes. (1982). Reforma de la educación superior postsecundaria. Compilación legis-
lativa (2ª ed.). Bogotá.

La definición formal del sistema no significó una articulación de niveles ni de tipos de 
formación ofrecidos. cada modalidad tuvo un marcado techo que imposibilitó el avance 
por ciclos y las transferencias de un programa a otro o de una institución a otra o de una 
modalidad a otra. Por tanto, a finales de la década, más que un “sistema” se tuvo un con-
glomerado de instituciones que ofrecían diversos programas, en un mercado asimétrico y 
estratificado, según grados de calidad.

45 tunnermann, c. & Franco, a. (1978). La educación superior en Colombia en la perspec-
tiva mundial y latinoamericana. Bogotá: tercer Mundo Editores.
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Este mismo decreto fue objeto de una copiosa reglamentación que 
a la postre causó un intervencionismo excesivo del Estado, que terminó 
convirtiendo la reglamentación en un confuso cuadro normativo, exce-
sivo, contradictorio y, en no pocas ocasiones, incoherente46. La función de 
fomento pasó a segundo lugar. 

diez años después se hacían evidentes los puntos críticos que mos-
traron la urgencia de su modificación. Entre otros: considerar las moda-
lidades como esquemas de formación con techo propio que impedía el 
paso de una a otra de modo secuencial; considerar universidad toda 
institución de postsecundaria que tuviera aprobados al menos tres pro-
gramas en tres campos del conocimiento y acreditara una significativa 
actividad de investigación y suficientes y adecuados recursos humanos 
y físicos. Pero el centro de sus limitaciones se situaba en la pretensión 
del Estado de intervenir en todos los aspectos de la gestión de las insti-
tuciones mediante los decretos reglamentarios. El rector era nombrado 
por el Presidente de la república, la estructura de las organizaciones era 
definida por decreto de modo independiente a su tamaño y complejidad 
y en general era evidente la preocupación por disponer de mecanismos 
de inspección, control y vigilancia, sin que ello significara en la práctica 
más gobernabilidad o mejoramiento de calidad del servicio.

a su vez, la educación técnica y tecnológica, que constituyó una 
preocupación central del decreto, que fue incorporada a la educación 
superior a partir de entonces, no logró constituirse en alternativa signifi-
cativa en el imaginario social. quizá la norma no podía per se devolverles 
a estas modalidades la identificación profesional perdida. La vinculación 
de las instituciones con el sector productivo no avanzó, entre otras razo-
nes, por la debilidad y poco impacto de la política de ciencia y tecnología, 
cuyo desarrollo tuvo mayor alcance hacia el final de la década47. En este 
punto, el decreto no podía resolver el problema de mayor hondura de 
crear una interfase entre el sector académico y el productivo. En estos 
aspectos el problema no era de regulación, sino más bien de limitaciones 
de cada uno de ellos para entender la necesidad de trabajar conjunta-
mente, máxime en un contexto de proteccionismo de Estado, como al que 

46 ayala, u. (2004). Obra escogida. Bogotá: FedesarroLLo.
47 compes. documento 2739. coLciencias-dcp-ude, 2 de noviembre de 1994 define la 

política en materia de ciencia y tecnología y posteriormente el dnp define su plan opera-
tivo en documento de 13 de diciembre de 1994. 
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estaba acostumbrado el sector productivo y la autorreferencialidad tan 
propia de la “tribu académica” de entonces.

La aprobación del proyecto en el congreso no se dio en un esce-
nario tan compulsivo, como ocurrió en la reforma anterior de 1971, 
siendo ministro de Educación Luis carlos galán. Ello se debió, en parte, 
a que para los ochenta la reforma se hizo mediante decretos presiden-
ciales y facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo en la ley 8ª 
de 1979 para establecer las características y componentes de la educa-
ción postsecundaria48. Pero para la época, el medio universitario visto 
por el Gobierno como “problema público” era ampliamente conflictivo. 
Haciendo referencia a la etiología de los conflictos universitarios, seña-
laba carlos Medellín hacia 1976: “La mayor preocupación recae sobre la 
estructura de la universidad colombiana. sobre los fundamentos legales 
de la institución. se destaca la inexistencia de un estatuto orgánico del 
sistema de la educación nacional y de las normas dispersas que la rigen, 
se dice que son incoherentes, que no consultan la realidad social y univer-
sitaria porque se expiden en forma casuística con actitud autoritaria más 
que de servicio, […] la existencia de grandes vacíos por omisión legisla-
tiva. Por ejemplo sobre la naturaleza de las instituciones de educación 
superior, el estatuto profesoral, los requerimientos mínimos académicos, 
administrativos y financieros, la coordinación entre los distintos niveles 
del sistema” […]49. Para finales de la década del ochenta el sistema de 
educación superior se encontraba en un evidente “saldo rojo”, que en 
muchos aspectos se mantiene aún50, pero al cual apuntó con voluntad 
política de cambio dicho decreto. 

La mayor limitación de este esfuerzo regulatorio consistió, como lo 
han mostrado estudios posteriores, en que las políticas desarrolladas en 
el marco de este decreto no permitieron incidir realmente en los proble-
mas que buscaba solucionar, a saber: la creciente demanda por educación 
superior; la pertinencia del sistema en relación con demandas laborales; 

48 cabe recordar que el decreto 80 de 1980 fue ampliamente discutido y analizado 
por expertos juristas; sin embargo, la mayoría de sus declaraciones fueron declaradas exe-
quibles por la corte suprema, con excepción de la 51, en la cual se exigía que todas las 
universidades públicas del país fueran organizadas con base en los términos del decreto.

49 Medellín, c. (1976). La	universidad	conflictiva	entre	otras	cosas	(p. 50). Bogotá: uni-
versidad Externado de colombia. 

50 tal es el cúmulo de evidencias al respecto que se describen en: cubillos, c. (1998). 
Saldo Rojo. Crisis en la educación superior. Bogotá: Planeta.
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el desarrollo de la educación técnica y tecnológica; los problemas de cali-
dad del servicio educativo en instituciones centradas en la docencia y 
sin líneas de acción claras en ningún nivel sobre la consolidación de la 
investigación; la aplicación correcta de los recursos y la carencia de orga-
nicidad del sistema en su conjunto con implicaciones negativas sobre 
las modalidades técnica y tecnológica51. Estudios posteriores mostraron 
como limitaciones centrales de la legislación en su conjunto pero especí-
ficamente del decreto 80 de 1980, las siguientes: “La definición que se da 
de universidad es insuficiente (tres programas académicos y capacidad 
investigativa); no solucionó el problema de la calidad; tampoco evitó la 
proliferación de instituciones con criterio más de negocio que de servicio; 
no dio suficiente claridad sobre las modalidades no universitarias (téc-
nica y tecnológica) ni sobre los diferentes tipos de formación avanzada 
(especialización, maestría y doctorado); mientras unos critican el exce-
sivo reglamentarismo en la universidad pública, otros argumentan que 
es necesario definir mejor el papel del Estado frente a la universidad pri-
vada; finalmente, no se resolvió de una manera acertada la contradicción 
entre las funciones de control y de fomento que ejerce el icFes”52.

a pesar de estas limitaciones, el decreto 80 de 1980 constituyó un 
primer e importante esfuerzo para organizar el sistema e introducir meca-
nismos de coordinación del Estado en materia de educación superior. 
Desde el punto de vista de las instituciones oficiales, con él empezó su 
recorrido la idea de constituir el sistema de universidades estatales (sue) 
con características similares en cuanto se refiere a su calidad, estructura 
y régimen docente. idea que renació en el gobierno de Belisario Betancur 
(1982-1986). así se trabajó en la subcomisión de universidad53, y a fines 
del gobierno de Barco, el entonces director del icFes la retomó y la some-
tió a discusión, pero sin que hubiera llegado a convertirse en política con-

51 En materia de educación técnica y tecnológica, véase: gómez campo, v. M. (1991). 
La educación técnica y tecnológica en Colombia. Análisis crítico y propuesta de modelo alternativo. 
Bogotá: universidad nacional de colombia. La fuerza del argumento del autor se centra en 
su referencia crítica en tratar de resolver el problema de la educación técnica y tecnológica, 
sin antes resolver sus problemas ya crónicos de calidad e identidad profesional que le aque-
jan. Esta crítica la hará igualmente a la ley 30 de 1992, razón por la cual tanto ésta, como su 
antecesor el decreto 80, implicaron tan sólo una reorganización administrativa.

52 Lucio, r. & serrano, M. (1992). La educación superior. Tendencias y políticas estatales 
(p. 294). Bogotá: universidad nacional de colombia.

53 véase: sarmiento gómez, a. et ál. (1989). Bases para un sistema universitario estatal. 
Aspectos de organización. ccrp.
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creta54. Fue la ley 30 de 1992 la que la llevó a la práctica, liderada por el 
ponente del proyecto en el congreso, aunque no estuviera incluida en la 
propuesta inicial. 

la autonomía univErsitaria

al comienzo de la década del noventa, las estrategias de intervención en 
materia de políticas públicas de educación superior se definieron en el 
denominado “Plan de apertura Educativa”55 y estuvieron centradas en 
el mejoramiento de calidad, ampliación de cobertura y descentralización 
de la educación pública. con igual fuerza se insistió en la necesidad de 
mejorar la gestión y eficiencia de las instituciones y hacer más eficiente 
el gasto en el sector público. se propuso crear un fondo de crédito para 
estudios de maestría y doctorado en el exterior y en el país; desarrollar 
posgrados en áreas estratégicas y, con buenas intenciones, se propuso 
empezar un proceso de incremento real de la matrícula y de los demás 
derechos académicos para los nuevos estudiantes. todas estas acciones 
implicaban, y así se propuso, una reestructuración del icFes que impli-
caba suprimir entre sus funciones el control académico y administrativo 
de las instituciones, el control de precios de las matrículas y la ejecución 
directa de programas. Ya, desde entonces, se sintieron las dificultades 
que encierra la existencia de un organismo que a la vez que expide las 
normas controla su cumplimiento.

La ley 30 de 1992 constituye un esfuerzo en materia de reforma 
estructural del sistema de la educación superior. autonomía y calidad 
fueron las preocupaciones iniciales sobre los cuales se formularon las 
políticas correspondientes, sobre la base de un diagnóstico establecido 
que en síntesis ponía al orden del día los problemas estructurales del sec-

54 Para una compresión de la dinámica de las políticas públicas en materia de edu-
cación superior de la década, véase: Lucio, r. & serrano, M. (1992). universidad nacional 
de colombia. véase igualmente: Palacios, M. (2000). Estrategias para la educación superior año 
2000. Contribuciones a un debate público. icFes Memorias seminario permanente para calidad, 
eficiencia y equidad de la educación superior colombiana (vol. iii). Kugler, B. (1990). Finan-
ciamiento	y	eficiencia	de	la	educación	superior. icFes, Memorias. seminario permanente para la 
calidad, eficiencia y equidad de la educación superior (vol. ii). Bogotá. 

55 dnp. Plan de Apertura Educativa. 1991-1994. Bogotá.



FacuLtad de administración

La poLítica de cobertura. eje de La revoLución educativa, 2002-2008 37

tor en la década anterior56: deficiencias en la organización del sistema, en 
la calidad del servicio, en materia de rendimiento de cuentas de las insti-
tuciones sobre sus condiciones internas de operación y en lo relacionado 
con el aspecto financiero. Aspectos acompañados de un relativo atraso 
en materia de ciencia y tecnología; y todo ello en un contexto creciente de 
escasez de recursos57. 

un primer aspecto que debe tenerse en cuenta es que la ley 30 de 
1992 desarrolló los planteamientos de la carta Política de 1991. En efecto, 
la constitución consagra la concepción de la educación como un derecho 
de la persona y la prestación de aquélla como un servicio público, de 
orden cultural con función social (art. 67). En consecuencia, corresponde 
al Estado velar por su calidad, fomentarla y ejercer sobre el sistema de 
educación de tercer nivel la inspección y vigilancia para que cumpla con 
sus fines y la mejor formación moral, intelectual y física de los educan-
dos, garantizando el adecuado cubrimiento del servicio y asegurando las 
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema (art. 
69). Para cumplir con esta tarea, el constituyente indicó en la misma carta 
Política (art. 150) que el legislador deberá expedir las normas a las cuales 
debe sujetarse el gobierno para ejercer las funciones de inspección, control 
y vigilancia que señala la carta constitucional (art. 8º). Ésta señala la nece-
sidad de que este servicio se preste de modo eficiente (art. 365).

quizá el punto de mayor trascendencia que señala la carta Política 
en los artículos 27 y 69, respectivamente, tenga que ver con dos aspec-
tos centrales para la educación superior, a saber: el primero, relacionado 
con la autonomía de las universidades, y el segundo, con la consagración 
de la libertad de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y cátedra. 
también consagró la carta Política la participación de la comunidad en 
la prestación de los servicios públicos (art. 365) y la de la comunidad edu-

56 icFes. (1991). El sistema de educación superior y la modernidad. Hacia una reforma del 
decreto 80 de 1980. documento Base. Bogotá. con este documento se conformó una comisión 
técnica para elaborar el proyecto presentado al congreso. comisión integrada por Luis 
Enrique Orozco silva, Hernando gómez Buendía, ramón Fayad, Álvaro reyes y camilo 
noguera calderón; fue presidida por roque gonzález (director del icFes). El primer docu-
mento que formuló la propuesta concertada se presentó a la junta directiva del icFes en 
octubre de 1991. Y finalmente, fue presentada al Congreso con ponencia del doctor Ricardo 
Mosquera Mesa y sancionada el 29 de diciembre de 1992.

57 diferentes aspectos de la ley fueron analizados por expertos en marzo de 1993. 
véase al respecto: mdu. (1993). Seminario Reforma de la Educación Superior. Ley 30 de 1992. 
Bogotá: universidad de los andes. 
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cativa en la dirección de las instituciones de educación superior (art. 69). 
sobre estos principios constitucionales descansa la estructura del texto 
de la propuesta de la ley 30 de 199258. 

En este contexto normativo la ley buscó, como lo señaló el director 
del icFes de entonces, crear un sistema de educación superior abierto y 
flexible, adecuarlo a los nuevos modos de producción del conocimiento 
científico y tecnológico e identificar con claridad los campos de acción 
y tipo de instituciones que prestarían el servicio, con el ánimo de hacer 
claridad sobre las modalidades, su naturaleza y tipo de instituciones del 
sector y cómo se habían formulado en el decreto 80 de 1980; incentivar 
la calidad del servicio educativo, su eficiencia y equidad y modificar la 
estructura de relaciones entre el Estado y la educación superior; crear 
condiciones para buscar fuentes alternativas de recursos para el sector e 
incrementar la capacidad de las instituciones para absorber la demanda59. 
En síntesis: la reforma significaba una preocupación por modernizar la 
educación superior, introduciéndole mayor racionalidad en materia 
de intervención del Estado y orientación del sistema en su conjunto de 
parte de éste, comunicarle a la gestión mayor eficiencia y mejorar la per-
tinencia; a la vez, poner al día los contenidos de los planes de estudio 
en concordancia con los avances de la ciencia. Las condiciones generales 
parecían dadas60.

La organización del sistema, a pesar del esfuerzo hecho por el 
decreto 80 de 1980, condujo a una administración centralizada y buro-
crática del sistema de educación superior, de modo que las instituciones 
tenían muy poco margen de iniciativa y se facilitaba en la práctica el trá-
fico de influencias en la solución de los problemas de las instituciones. 

La ley buscó darles más claridad a las modalidades educativas que 
señalaba el decreto 80, en materia de la educación técnica y tecnológica. 
En efecto, estas modalidades se diferenciaban de la universitaria en gran 

58 gonzález garzón, r. (1993). Antecedentes y presentación de la ley 30 de 1992. semi-
nario de reforma de la Educación superior. Ley 30 de 1992. Bogotá: universidad de los 
andes, marzo 29 y 30. 

59 ibíd., p. 4 y ss.
60 La discusión nacional sobre el tema de la universidad era ampliamente desarrollado 

en la reflexión adelantada por la Misión de Ciencia, Tecnología y Desarrollo; en el seminario 
permanente sobre calidad, eficiencia y equidad de la educación superior organizado por el 
icFes entre 1989 y 1990, en el seminario sobre los doctorados, realizado por ciid y la universi-
dad nacional hacia 1990 y sobre todo en el clima creado por la nueva carta constitucional.
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medida de forma negativa; es decir, que la característica más notoria era 
que éstas no cumplían los requisitos de las universitarias, y que la dife-
rencia entre la técnica y la tecnológica no pasaba de ser formal, es decir, 
que en la práctica no eran fácilmente distinguibles. Lo cual generaba, 
según concepto del icFes en octubre de 1991, tres problemas, a saber: el 
primero era que por carecer de identidad propia no tenían estructuras 
claramente establecidas y así carecían de coherencia interna. segundo, 
esta falta de claridad tanto normativa como teórica y práctica era muestra 
también de la falta de reconocimiento y aceptación que tenían dentro del 
sistema de educación superior y, así mismo, carecían de reconocimiento y 
aceptación social. Por último, las dos razones anteriores crearon el efecto 
de relegar estas modalidades a los sectores de población menos favo-
recidos, estigmatizándolos. de esta manera dejaron de ser alternativas 
reales para diversificar la demanda61. Por tanto, la ley 30 trata de vol-
ver a replantear la definición de las modalidades, intentando asignarle 
funciones más específicas a cada una para definir mejor sus respectivos 
ámbitos. En consecuencia, después de señalar en los primeros artículos 
los principios y objetivos de la educación superior, precisa como ámbi-
tos posibles de formación postsecundaria en el país los campos (antes 
denominados “modalidades”) de la técnica, la tecnología, la ciencia, las 
humanidades, el arte y la filosofía. 

con base en estos campos de acción (denominados por el decreto 
80 de 1980 “modalidades”), se conformarán los programas académi-
cos de pregrado y de posgrado para ser atendidos por un conjunto de 
instituciones cuya denominación guarda cierta relación con ellos. Éstas 
son: las instituciones técnicas profesionales, las instituciones universi-
tarias o escuelas tecnológicas y las universidades. Hasta donde el juego 
de intereses políticos lo permitió, la ley buscó precisar el sentido de la 
clasificación de instituciones para concluir así cuáles de ellas podrían 
ostentar el título de universidades. La definición que quedó consagrada 
fue la siguiente: “son universidades las reconocidas actualmente como 
tales y las instituciones que acrediten su desempeño con criterio de 
universalidad en las siguientes actividades: la investigación científica o 
tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas; y las 
producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura 

61 Op. cit., El proceso de construcción de las bases de la educación superior (pp. 48-49). 
Bogotá: reestructuración del sistema de Educación superior, icFes, octubre de 1991.
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universal y nacional” (art. 19). Por su parte, las demás instituciones fue-
ron definidas en función de la naturaleza del saber o saberes que alberga 
cada institución a partir de su campo de acción. de la naturaleza de los 
campos de acción, del tipo de programas académicos y de la duración 
de ellos se desprende la taxonomía de los títulos que se otorgan en el sis-
tema, a saber: técnico profesional, tecnólogo, profesional en… magíster 
y doctorado62.

sobre esta organización mínima, el Estado ejercerá la función de 
control, inspección y vigilancia, de conformidad con la carta Política, 
además de la función de fomento, también exigida por aquélla. La carta 
Política prevé, y la ley lo recoge, que tales funciones corresponden al Pre-
sidente de la república, que podrá delegar su ejercicio en el ministro de 
Educación nacional, para que con un proceso de evaluación de las ins-
tituciones se lleve a cabo con la rectoría del cesu y su secretaría técnica 
(icFes). situación que implicaba crear el primer organismo y la reforma 
estructural del segundo. Este punto es de la mayor importancia, porque 
apunta a un cambio de las relaciones entre el Estado y la educación supe-
rior63. En este aspecto se comienza a abandonar un esquema de admi-
nistración del sector de modo centralizado y burocrático. La educación 
superior comienza a dejar de ser un monopolio público; el Estado se aleja 

62 La ley 30 establece dos formas de categorizar las instituciones de educación supe-
rior: por origen, es decir, estatales u oficiales, privadas y del sector solidario, y por moda-
lidad, es decir, instituciones técnicas, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y 
universidades. aunque aquí no se incluyen las instituciones tecnológicas, la ley 115 de 1994 
(art. 213) las vuelve a incluir explícitamente. Cada una de las modalidades es definida por 
la ley por medio del tipo de educación o formación que imparten. así, vemos que las insti-
tuciones técnicas son aquellas “facultadas legalmente para ofrecer programas de formación 
en ocupaciones de carácter operativo e instrumental y de especialización en su respectivo 
campo de acción, sin perjuicio de los aspectos humanísticos propios de este nivel”. Las ins-
tituciones universitarias o escuelas tecnológicas se definen como aquellas facultadas “para 
adelantar programas de formación en ocupaciones, programas de formación académica en 
profesiones o disciplinas y programas de especialización”. y las universidades son aquellas 
que “acrediten su desempeño con criterio en las siguientes actividades: la investigación 
científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas y la produc-
ción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional. Están 
igualmente facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, profesiones 
o disciplinas, programas de especialización, maestrías, doctorados y postdoctorados”.

63 un análisis pausado de la intervención del Estado en esta materia puede verse 
en: Orozco silva, L. E. (2001). inspección y vigilancia del Estado en educación superior. En 
Educación superior, desafío global y respuesta nacional. Bogotá: universidad de los andes. 
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para convertirse en un “Estado evaluador” que vigila desde la distancia 
por medio del sistema de información y de los resultados de los procesos 
de acreditación64.

Los organismos coordinadores de la intervención del Estado serán 
entonces el Ministerio de Educación nacional y el cesu, como organismo 
rector. su acción se apoyará en el sistema nacional de acreditación y en el 
sistema nacional de información, uno y otro creado por la misma ley65.

El cesu está compuesto de expertos en diversas áreas, personas que 
conocen en profundidad la educación superior y buscan complementarse 
para lograr cabalmente las funciones que se le asignan a su entidad. En 
él se pueden encontrar personas de áreas de la rama ejecutiva, como el 
ministro de Educación, el jefe del departamento de Planeación nacional 
y el director de coLciencias, representantes de rectores de cada uno de los 
tipos de instituciones de educación superior y representantes de la comu-
nidad académica, de los profesores universitarios, de los estudiantes y 
del sector productivo. también está presente el director del icFes, con voz 
pero sin voto66. Mirando esta composición, se debe anotar que realmente 
se hizo un esfuerzo normativo para incluir a sectores muy diversos; y 
especialmente notoria es la inclusión de un representante de los estu-
diantes y los representantes del sector productivo. al respecto de éste, 
comentan noguera y Linares: “Por primera vez el legislador reconoce la 
importancia de que la universidad se articule con el sector productivo, y 

64 Esta tendencia fue una característica de la política educativa en la región en la 
última década.

65 El cesu es, por definición, el órgano asesor del Ministerio de Educación Nacional. 
Sus funciones son fundamentalmente de coordinación, planificación, recomendación y ase-
soría en materia de políticas de educación superior. aunque hay en la ley un capítulo entero 
dedicado al cesu (título segundo, capítulo i) en el cual se definen sus funciones (art. 36), éstas 
no son la totalidad de funciones asignadas a esta entidad, dado que a lo largo de la ley se 
van estableciendo diferentes tareas que le competen a esta entidad (arts. 20 a 22; 26; 27, 
33, 40, 41, 43, 46, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 58, 82, 87, 88, 101, 117, 121, 127 y 137). Las funciones 
establecidas en el artículo 36 son todas a título de asesoría, dado que son ítems que éste 
debe “proponer al gobierno nacional”. aunque sean solamente a título de asesoría, éstas 
muestran la importancia que la ley 30 le asigna al cesu, dado que deja a su criterio y crea-
ción la reglamentación y los procedimientos para temas tan importantes como los exámenes 
de Estado, la nomenclatura de los títulos y los requisitos de creación y funcionamiento de 
los programas académicos. también quedan a su cargo el sistema de acreditación y el de 
información. Finalmente, también le corresponde proponer políticas y planes para el sector y 
encargarse de sugerir decisiones disciplinarias sobre las instituciones de educación superior.

66 Ley 30 de 1992, art. 35.
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de que éste participe activamente en la definición de las políticas sobre 
educación superior, pretendiendo impulsar una relación de doble vía y 
de beneficio mutuo”67. 

En la voluntad del legislador, cesu e icFes son entidades que se 
deben complementar en ciertas áreas, aunque cada una también cum-
ple funciones independientes de la otra. Esta complementación se ve de 
forma general en que, mientras el cesu debe proponer políticas y pla-
nes para la educación superior, el icFes debe ejecutar las “políticas que 
en materia de educación superior trace el gobierno nacional”68. Pero de 
forma específica también se ve en cuanto que algunos de los aspectos o 
procedimientos que reglamenta el cesu deben ser ejecutados por el icFes, 
como la homologación y convalidación de títulos, la nomenclatura de los 
programas académicos y los exámenes de Estado. también debe ejercer 
la secretaría técnica del cesu. una de las funciones de mayor importan-
cia, especialmente para poder hacer comparaciones con las modifica-
ciones que se van a hacer más adelante, es que se constituye en centro 
de información y documentación de la educación superior y realiza así 
mismo los estudios de base correspondientes. El resto de las funciones 
están dirigidas al fomento de la educación superior, y van desde temas 
de autoevaluación de las instituciones, pasan por el fomento, la prepa-
ración de los empleados académicos de las instituciones, la cooperación 
con la comunidad internacional, el desarrollo de la investigación y se 
extienden hasta el tema de la regionalización de las instituciones69.

dado que es un instituto de carácter administrativo, la dirección y 
administración están a cargo de una junta directiva y un director gene-
ral70. La junta directiva está conformada por el ministro de Educación, 
el de Hacienda y el Presidente de la república, o delegados de ellos, un 
ex rector de una universidad pública, uno de una privada y otro de una 
de economía solidaria y el director del icFes71. El director general ejerce 
como el representante legal de la entidad y es agente del Presidente de 
la República. Se especifican condiciones bastante exigentes para elegirlo, 

67 noguera, c. et ál. (1998). El proceso de construcción de las bases de la educación supe-
rior, una tarea inconclusa (p. 96). 

68 Ley 30 de 1992, art. 38.
69 ibíd. 
70 ibíd., art. 39.
71 ibíd., art. 40.
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relacionadas con su trayectoria académica72. con referencia al icFes, tam-
bién son importantes sus bienes y recursos financieros73, dado que éste 
es uno de los requisitos para que pueda ejercer cabalmente la autonomía 
administrativa que le concede el decreto ley 1050 de 1968.

La ley 30 también establece tres comités asesores que deben apo-
yar constantemente tanto al cesu como al icFes. Éstos están organizados 
alrededor de los tres tipos de instituciones que establece la ley: un comité 
para pensar los asuntos de las instituciones técnicas, otro para los de las 
instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y un tercero para los 
de las universidades. La conformación de estos comités sigue la misma 
lógica que la del cesu; incluye, sin embargo, únicamente representantes 
de las instituciones de las cuales están encargados74.

Desde el punto de vista administrativo, la ley define como instituto 
adscrito al Ministerio de Educación nacional al instituto colombiano de 
crédito Educativo y Estudios técnicos en el Exterior (icetex) y tiene una 
función mucho más específica: deberá “proveer y mantener un adecuado 
financiamiento de las matrículas y sostenimiento de los estudiantes” y 
para esto “se fortalece el fondo de crédito educativo del icetex”75. como 
lo plantea la ley, la existencia de este instituto y su correspondiente fondo 
responde a una lógica de equidad para el acceso de los jóvenes a la edu-
cación superior76. En este sentido, el icetex debe manejar todas las becas 
o créditos estudiantiles nacionales y las becas internacionales de diversa 
índole. Esto se entiende tanto en el manejo de los recursos nacionales 
para este rubro, como en la selección autónoma, bajo ciertos criterios 
establecidos en la ley o en los reglamentos de las becas internacionales de 
los beneficiarios de ellas77. 

no obstante este esfuerzo de establecer una política para organizar 
el sistema de la educación superior, muchos de los artículos de la ley 
debían ser reglamentados. Esta reglamentación era esencial para darle 
un cauce adecuado al ejercicio de la autonomía de las instituciones, para 
poner en marcha el rendimiento de cuentas como valor institucional e 
incidir por uno y otro medio en la calidad del servicio. no obstante, la 

72 ibíd., art. 42.
73 ibíd., art. 43.
74 ibíd., arts. 44-47.
75 ibíd., art. 112.
76 ibíd., art. 111.
77 ibíd., arts. 112-115.
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reglamentación fue exigua y en aspectos centrales como los ya menciona-
dos sólo se empezó un esfuerzo de reglamentación dos años después con 
la creación del sistema nacional de acreditación y su organismo rector, 
el consejo nacional de acreditación (cna); y la creación del sistema 
nacional de información y de la comisión consultiva y de la comi-
sión nacional de doctorados y Maestrías78. La preocupación por organi-
zar el sistema condujo a la reestructuración del Ministerio de Educación 
nacional, mediante el decreto 1953 de agosto de 1994 y la formulación de 
nuevas normas en materia de inspección y vigilancia, mediante decreto 
2790 de 199479. como puede apreciarse, la ley no se quedó corta en la 
creación de organismos de coordinación del sistema, pero la carencia de 
reglamentación coherente y los vacíos en esta materia hicieron que con el 
tiempo cada organismo tuviese su desarrollo propio y creara sus pautas 
de funcionamiento en función de sus necesidades. Hacia el final de la 
década, la falta de coherencia en la acción entre los diferentes organismos 
contribuyó a debilitar la intervención del Estado en asunto de control, 
coordinación y orientación del sector de parte del Estado en materia de 
normas. si la esperanza del legislador era establecer un control del mer-
cado educativo del tercer nivel, su efecto real fue el atomismo institucio-
nal y la imposibilidad de intervenir jurídicamente en los casos de abuso 
manifiesto, entre otros, de la autonomía reconocida por la Carta Política 
y desarrollada en el texto de la ley, especialmente entre 1992 y 1995. 

En el marco de la ley 30 de 1992, las políticas de calidad descansa-
ron en tres pilares básicos: a) el reconocimiento de la autonomía de las 
universidades y de las demás instituciones en su respectivo campo de 
acción; b) la introducción del rendimiento de cuentas mediante un sis-

78 El sistema nacional de acreditación se creó el 31 de diciembre de 1994 por decreto 
2904. En este mismo acuerdo se definieron las directrices del Sistema Nacional de Acredita-
ción. La comisión consultiva fue creada por decreto 2791 de 1994.

79 El cambio en la estructura del Ministerio parecía una urgencia para todos los gru-
pos de interés del sector. desde años atrás el Ministerio no se ocupaba, en la práctica, en los 
problemas de la educación superior. Esta tarea estaba delegada en el icFes. como lo señaló 
hacia 1994, el viceprocurador Miguel gómez, de acuerdo con la contraloría, el Ministerio 
de Educación es un organismo complejo, delicado, de eso que se llama en el argot polí-
tico un “hueso”. Es uno de los ministerios deficientes, desde el punto de vista del fun-
cionamiento del Estado. su presupuesto se va todo en la nómina de maestros, que es la más 
grande del sector público. Por eso es un administrador de pagos, una gigantesca oficina de 
personal. además, padece de uno de los problemas sindicales más complejos. citado por 
cubillos, c. (1998). Saldo rojo (p. 22). Bogotá: Planeta.
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tema nacional de acreditación y la creación de un sistema de información 
para disminuir las asimetrías del mercado educativo del tercer nivel; y c) 
propuesta de un esquema general para el financiamiento de las univer-
sidades oficiales. 

con relación a la autonomía, la ley señala: “se garantiza la autono-
mía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse 
por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”80. Ésta es la garantía 
constitucional que fundamenta el desarrollo del tema en la ley 30 y res-
ponde a que “colombia […] se proclamó como un Estado social de dere-
cho […]; y en él la acepción del concepto de autonomía universitaria se 
encuentra en estrecha relación con lo que Kant denominó ‘libertad jurí-
dica’, entendida como el poder legítimo de una comunidad académica de 
autogobernarse [sic] y autolegislarse [sic] colectivamente. […] la autono-
mía universitaria entendida como la capacidad de autodeterminación de 
un colectivo de pares, que coinciden en el ejercicio de un quehacer fun-
damental para el Estado, sin perder por ello su identidad y consecuente 
diversidad”81. Lo cual implica, así mismo, una enorme responsabilidad 
tanto interna como hacia la sociedad. En la ley la autonomía se consagra 
principalmente en los artículos 28 y 29. El primero reglamenta específi-
camente qué significa y qué alcance tiene la autonomía universitaria y, 
aunque la constitución habla explícitamente de autonomía universitaria, 
el segundo estipula las condiciones en las cuales el resto de las institucio-
nes de educación superior también son autónomas.

Para las universidades, la autonomía implica “darse y modificar sus 
estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, 
organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar 
sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, 
otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir 
a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, 
arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social 
y de su función institucional”82. En otras palabras: la autonomía se da en 
los asuntos internos de la universidad, bajo la restricción de llevar a cabo 
de la mejor manera posible la función social que se le ha asignado. 

80 constitución Política de colombia, art. 69.
81 calderón, n. et ál. (1998). El proceso de construcción de las bases de la educación supe-

rior (p. 74).
82  Ley 30, art. 28.
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como se puede ver en el artículo 29, la autonomía de las institu-
ciones universitarias y técnicas, “determinada por su campo de acción”, 
tiene las mismas implicaciones que para la universidad. 

Esta formulación de la autonomía fue uno de los aportes más impor-
tantes de la ley 30. En la voluntad del legislador, esta formulación debía 
ser entendida en correlación con los artículos referentes a la creación del 
sistema nacional de acreditación y el sistema nacional de información. 
si bien el Estado renunciaba a un control centralizado de las instituciones, 
esta posición iba de la mano de un sistema de rendimiento de cuentas que 
facilitando el autocontrol de las instituciones, incrementara su responsa-
bilidad en el cumplimiento de las exigencias propias de cada una de sus 
funciones sustantivas. no obstante, de modo perverso el reconocimiento 
de la autonomía trajo consigo una lectura múltiple de su significación y 
alcance de parte de las instituciones y no en pocos casos un abierto liber-
tinaje en su aplicación, con lo cual se favoreció todo tipo de “simonías” 
en el mercado de la educación superior. Las estadísticas muestran a las 
claras el crecimiento desbordado de instituciones y de programas con 
calidad deficiente que contribuyó ampliamente a un cuestionamiento de 
parte de amplios sectores sobre la calidad del servicio educativo, sobre 
su no pertinencia, sobre su ineficiencia y aislamiento de las urgencias del 
desarrollo del país. un amplio repertorio de los abusos cometidos por 
algunas instituciones –no todas– está ampliamente documentado en la 
literatura producida en el primer quinquenio de la década del noventa83. 
Esta situación se encontró complementada y favorecida por el hecho de 
que la misma ley señaló que las otras instituciones –no universidades– 
también eran autónomas en su respectivo campo de acción84. El icFes, 
durante los dos primeros años posteriores a la expedición de la ley, no 
adelantó la reglamentación de esta misma ni la puesta en marcha del sis-
tema nacional de acreditación.

83 véanse, entre otros: Lucio, r. & serrano, M. (1992). La educación superior. Tenden-
cias y políticas estatales. Bogotá: universidad nacional de colombia. cubillos, c., op. cit. Esta 
obra constituye el repertorio más amplio de los abusos con la cualidad de documentar cada 
uno de ellos. garcía guadilla, c. (1996). Situación y principales dinámicas de transformación de 
la educación superior en América Latina. caracas: cresaLc-unesco. Bogotá: Magíster en direc-
ción universitaria. universidad de los andes. Orozco silva, L. E. (1996). Educación superior 
y modernidad. caracas: cresaL-unesco.

84 En el argot político de la época se decía, en relación con este punto, que se trataba 
de un “mico” introducido en el texto durante la discusión del Proyecto en el congreso de la 
república, de parte de personas interesadas en ello. 



FacuLtad de administración

La poLítica de cobertura. eje de La revoLución educativa, 2002-2008 47

a pesar de estos abusos, no pierde vigencia el reconocimiento y 
aceptación que esta garantía de la autonomía de las instituciones tuvo de 
parte de la ley y de todos los agentes del sector. sólo un testimonio ilustra 
este reconocimiento: en el caso de la autonomía, “se trata de un elemento 
esencial a la universidad, inherente a ella y requisito para el logro de sus 
fines. Sin autonomía no puede haber diversidad de tipos de educación y 
por ende no puede haber una libertad efectiva de escogencia por parte de 
los ciudadanos. sin autonomía, no puede auto-realizarse [sic] la univer-
sidad ni alcanzar una alta calidad institucional, docente e investigativa 
acorde con sus propios objetivos. Y en cuanto a lo más específico de este 
nivel de educación, sin autonomía, la universidad pierde la capacidad 
de crítica de la sociedad en que vivimos y la capacidad de servir como 
agente de transformación de ella”85.

La segunda parte de la ley 30 de 1992 desarrolla un cuerpo de artículos 
referidos al régimen especial de las instituciones públicas de tercer nivel. 
se trata de un complemento de los desarrollos sobre la autonomía en el 
sector oficial86. 

Así dice la ley: “Las universidades estatales u oficiales deben orga-
nizarse como entes universitarios autónomos, con régimen especial y 
vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a 
las políticas y la planeación del sector educativo.” Esto implica además 
que tienen personería jurídica, gozan de autonomía académica, adminis-
trativa y financiera y tienen patrimonio independiente para manejar su 
presupuesto de acuerdo con sus funciones87. 

a partir de este régimen realmente se establece la diferencia entre 
los grados de autonomía de las diferentes modalidades, por ahora las de 
origen estatal, dado que para las instituciones que no son universidades, 
este artículo establece que “deberán organizarse como Establecimientos 

85 arango, g. (1993). La universidad y la ley 30 de 1992 (p. 76). seminario reforma de la 
Educación superior. Ley 30 de 1992. Bogotá: universidad de los andes. mdu. serie textos. 

86 aunque las instituciones, como se dijo más arriba, se catalogan según su origen en 
estatales o públicas, privadas y de economía solidaria. dado que todavía las instituciones de 
economía solidaria son muy pocas y realmente no gozan de ningún trato jurídico diferen-
ciado de las privadas, en adelante sólo se diferenciarán las privadas y las oficiales o estatales. 
así las cosas, las universidades públicas gozan de un régimen especial, tanto por ser univer-
sidades, dado que la constitución les otorga un papel especial, como por ser públicas, dado 
que cumplen un papel especial de equidad social en el acceso a la educación superior.

87 Ley 30, art. 57. 
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Públicos del Orden nacional, departamental, distrital o Municipal”88. 
Es decir, dado que los establecimientos públicos, categoría bajo la cual 
quedan las instituciones de educación superior no universitarios, forman 
parte de la administración pública, gozan de un grado menor de auto-
nomía. El estar únicamente vinculados al Ministerio significa para las 
universidades no estar supeditadas al poder ejecutivo; por tanto, su auto-
nomía opera dentro de los límites de su función y está únicamente res-
tringida por la constitución y la ley. y dado que forman parte del Estado, 
deben guiar sus decisiones por los criterios generales que establece el 
Ministerio, para estar en consonancia con la política estatal89.

Las universidades estatales pueden ser nacionales, departamenta-
les, distritales o municipales, dependiendo de quién las cree, y así mismo, 
los recursos provendrán de la nación únicamente, o de la entidad terri-
torial que la creó y la nación en conjunto. La misma lógica se aplica para 
crear seccionales de universidades ya existentes90.

La ley, aunque estipula la autonomía en todos los campos men-
cionados, señala también algunos procedimientos mediante los cuales 
deben llevar a cabo los procesos relacionados con la organización y elec-
ción de la directiva91, los requisitos y procedimientos para la selección 
del personal docente y administrativo92, la conformación de un sistema 
de universidades estatales u oficiales93, el régimen financiero94 y el régi-
men de contratación y control fiscal95. En general, todos estos cambios 
significaron un aligeramiento de las estructuras de las organizaciones 
universitarias, terminaron sacando adelante la idea de la conformación 
del sistema de universidades Estatales (sue) y fijaron un nuevo esquema 
de financiamiento de la universidad oficial. A este último punto haremos 
mención más adelante; pero no hay evidencia de que se hayan tornado más 
eficientes, pertinentes o que la calidad de sus servicios haya mejorado.

88  ibíd. 
89  Pacheco, i. (2001). Nuevo compendio de normas sobre la educación superior (p. 65). 

Bogotá: grupo de Procesos Editoriales, icFes. (corte constitucional, sent. c-579, 10 de 
noviembre de 1997, M. P. carlos gaviria díaz). 

90  Ley 30, arts. 58 y 59.
91  ibíd., título tercero, cap. 2.
92  ibíd., título tercero, cap. 3.
93  ibíd., título tercero, cap. 4. 
94  ibíd., título tercero, cap. 5.
95  ibíd., título tercero, cap. 6.



FacuLtad de administración

La poLítica de cobertura. eje de La revoLución educativa, 2002-2008 49

El rEndimiEnto dE cuEntas. El sistEma nacional dE acrEditación y El 
sistEma nacional dE información dE la Educación supErior (sniEs)

La creación en la ley 30 de uno y otro sistema obedece a una lógica 
clara: “quien es autónomo se autodetermina [sic] y autogobierna [sic] 
de acuerdo con los principios que ha definido como orientadores de su 
propio quehacer; la eficacia, pertinencia y calidad deben ser avaluados 
por ‘otro’, si se aspira a un reconocimiento”96. La necesidad de un sistema 
de información se basa en que “la constitución de 1991 consagra como 
fundamental el derecho de los asociados a la información; ello, respecto 
del sector educativo puede abordarse desde dos perspectivas […]: una, 
relacionada con la oferta del servicio educativo superior […], la posibi-
lidad para el ciudadano de obtener del Estado una clara y precisa infor-
mación sobre la calidad, cantidad y características de esa oferta educativa 
[…]. Otra, tiene que ver con la posibilidad de introducir mecanismos 
de retroalimentación al mismo sistema, que redunden en la calidad del 
servicio y en el fortalecimiento de la comunidad académica y científica 
que lo soporta”97.

antes de entrar en los términos de la ley, es preciso recordar los 
antecedentes del tema en el país, para identificar valor, alcance y límites 
de este concepto en la ley. En efecto, el tema de la acreditación no era 
nuevo en el lenguaje del sector educativo. ya desde la época del decreto 
80 de 1980, el icFes, en ejercicio de su función de inspección, control y 
vigilancia, y con el ánimo de buscar cierta integridad de las institucio-
nes, expresada en la coherencia entre su misión y sus realizaciones y 
logros específicos, recogió una iniciativa de la Asociación Colombiana de 
universidades (ascun) de comenzar una concertación con el icFes sobre 
sistemas de suprema inspección y vigilancia mejor ajustados a la auto-
nomía consagrada en el artículo 18 de tal decreto y adecuados a la 
creatividad y acertada iniciativa de las universidades; y que obedeciera 
también al merecimiento y naturaleza de la universidad autónoma. El 
proceso al que se alude se llevaría a cabo en dos momentos diferentes. 
En primer lugar, ascun solicitaría a las universidades poner al orden del 
día su sistema de planeación y evaluación habituales, si en realidad lo 

96 noguera, c. et ál. (1998). El proceso de construcción de las bases de la educación superior 
(pp. 114-115). 

97 ibíd., p. 121.
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tenían. de no tenerlo, tales instituciones pondrían en marcha el proceso 
para su conformación. En un segundo momento, las instituciones bajo el 
liderazgo de ascun realizarían reuniones para poner en común las expe-
riencias avanzadas por cada una de ellas. se esperaba que con base en 
esta experiencia, ascun podría sugerirle al icFes procedimientos de eva-
luación (autoevaluación) respetuosos de la autonomía, que éste, a su vez, 
pondría en marcha con fuerza de ley. algunos años después, el rector 
de una de las universidades más consolidadas señalaba sobre los resul-
tados de la experiencia: “Los resultados fueron desiguales en cuanto al 
cumplimiento de los objetivos que se perseguían; probablemente –agre-
gaba– se prestaron a laxitud en la marcha de los procesos dejados a la 
iniciativa particular de cada institución. En realidad bien vale la pena 
señalar claramente que no se puede confundir la autonomía con la caren-
cia de indicadores confiables para evaluar la calidad de instituciones y 
de programas”98. La iniciativa sugería que las instituciones tenían una 
amplia capacidad de autorregulación y que ascun, como organismo 
representativo de éstas, era apto para adelantar tales procesos. El tiempo 
mostró que ni uno ni otro presupuesto eran ciertos. Las instituciones, en 
su mayoría, al parecer, consideraban que la autonomía implicaba antes 
que todo una independencia respecto del Estado, lo cual es ciertamente 
sólo el aspecto externo del concepto, sin hacer visible en sus condiciones 
de operación su sentido interno, consistente en que tal independencia 
exige en realidad que se sea lo que se dice ser: autónomos. Es decir, con 
capacidad para darse su propia ley como instituciones que se ocupan en 
el saber, en su producción, crítica y recreación, funciones que requieren 
la libertad y autonomía propias del acto intelectual. de allí que muchas 
de las instituciones defendieran la autonomía como “derecho absoluto” 
sin responsabilidad social. El concepto de “autonomía responsable” no 
había penetrado como elemento cultural central en el sector. Por ello es 
relevante que a partir de 1992 y, sobre la base de lo señalado en la ley, 
se empiece la búsqueda de mecanismos de rendimiento de cuentas, y se 
llegue de esta manera a crear el sistema nacional de acreditación.

Pero hay un elemento del contexto que fue fundamental, a saber: 
la modificación de las relaciones tradicionales entre el Estado y la edu-
cación superior en toda la región. Porque se ha ido tomando conciencia 
del débil poder del Estado para cumplir con su función de control y vigi-

98 galarza, J. (1996). Discurso. Documento mimeografiado, p. 4. Bogotá.
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lancia y también por la necesidad sentida de cambiar el viejo patrón de 
comportamiento del Estado respecto de la educación superior, centrado 
fundamentalmente en proporcionar aportes automáticos de recursos a 
las instituciones. Por estas razones se busca un esquema de relaciones 
más complejo sobre la base de un rendimiento de cuentas de parte de las 
instituciones y una búsqueda de recursos propios. se comienza a hablar 
por entonces de la necesidad de un nuevo “contrato” entre el Estado y el 
sector de la educación de tercer nivel99.

En este escenario, desde el proyecto de ley se comienza a hablar 
del tema. El artículo 53 crea el sistema nacional de acreditación. El cesu, 
como ya habíamos visto, queda encargado de proponerle al gobierno 
los requisitos específicos que deben cumplir las instituciones para poder 
entrar al Sistema y así poder certificar su calidad. El mismo artículo esta-
blece que este proceso es voluntario para las instituciones, pero implica 
beneficios y prerrogativas que serán estipuladas por el cesu. 

Para llevar a cabo esta tarea, el artículo 54 establece que se crea el 
consejo nacional de acreditación (cna), el cual estará integrado por dife-
rentes representantes de la comunidad académica y dependerá del cesu, 
el cual también deberá definir su reglamento, sus funciones e integración 
específicas100. de esta manera, el cna comenzó sus funciones en 1995 y de 
inmediato se dio a la tarea de configurar el modelo de acreditación para 
ser aplicado en el país101.

de manera análoga, el artículo 56 crea el sistema nacional de infor-
mación (snies) y le deja, sin embargo, al cesu, la obligación de reglamen-
tarlo. sobre este particular, tanto el icFes como el Ministerio de Educación 
nacional de manera directa han hecho grandes esfuerzos y con base en 
ensayo-error se hicieron en el segundo quinquenio los primeros diseños 
del sistema nacional de información, componente central de una polí-
tica de mejoramiento de la calidad del servicio, con el fin de evitar las 

99 véase: Brunner, J. J. (1993). Evaluación	y	financiamiento	de	la	educación	superior	en	
América Latina. Bases para un nuevo contrato. santiago de chile: cinda.

100 Ley 30 de 1992, art. 55. 
101 El primer esquema fue desarrollado y presentado al Ministerio de Educación el 

20 de mayo de 1994, en documento elaborado por Luis Enrique Orozco silva (1994). Acre-
ditación de instituciones de educación superior. Bogotá. Luego, en 1996, el consejo nacional de 
Acreditación publicó la primera versión de los estándares definidos para el Sistema de la 
Educación superior. consejo nacional de acreditación (1996). Lineamientos para la acredita-
ción. Bogotá. Enero. 
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asimetrías del mercado. En relación con este punto se avanzó muy poco 
durante la década anterior y habrá que esperar el actual gobierno para 
darle al sistema un impulso significativo.

El financiamiEnto dE las iEs dE caráctEr oficial

Los aspectos de la situación de la educación superior que hemos descrito 
en sus líneas principales y en sus aspectos más críticos no se encuentran 
desligados de la política en materia de financiamiento de cada gobierno. 
Más aún, según algunos, en este aspecto radica la causa de todas las 
limitaciones de la prestación del servicio, sobre todo en al sector oficial. 
cuando comenzó la discusión de la ley 30 de 1992 había dos fuentes de 
cuestionamiento a la política que en esta materia venía adelantando el 
gobierno en el marco del decreto 80 de 1980. traerla a colación permite 
dimensionar el alcance de lo previsto en la ley 30 sobre esa materia. Por 
una parte, se consideraba de modo general que existía dependencia de las 
universidades estatales de los aportes del presupuesto nacional, que se 
daba una recuperación muy baja de los costos de los aranceles, una falta 
de incentivos al mejoramiento de calidad y a la actividad de investiga-
ción y, finalmente, una gran inconsistencia en el control de las matrículas 
de las universidades privadas sin, a la vez, dotarlas de recursos com-
plementarios para su mejoramiento. se decía que estas situaciones eran 
realmente la causa del deterioro y de los problemas a que hemos hecho 
referencia más arriba. Por otra parte, el “Plan de apertura Educativa”, 
que fomentaba, según algunos críticos, la desregulación del sistema, el 
fomento de la investigación y la educación avanzada, el aumento de la 
matrícula en las instituciones oficiales y la ampliación de líneas de crédito 
y becas para los estudiantes de escasos recursos por medio del icetex.

Por consiguiente, al analizar la situación creada por la ley 30, es 
necesario poner la mirada en algunas disposiciones generales con impli-
cación en la política de financiamiento. En los artículos 28 y 29, como ya 
se señaló, se reconoce como parte de la autonomía el que las institucio-
nes pueden arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su 
misión social y de su misión institucional. Por tanto, en adelante, cada 
institución podrá fijar el valor de sus matrículas y otros derechos pecu-
niarios de que habla el mismo artículo. también podrán buscar fuentes 
de financiamiento alternativas arbitrando los recursos correspondientes. 
Inclusive, la ley crea nuevos instrumentos de financiación a los cuales 
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pueden recurrir las instituciones para fortalecer sus presupuestos. a su 
vez, en el artículo 124 se establece que las personas naturales y jurídicas 
que financien los estudios de sus trabajadores en instituciones de educa-
ción superior, para efectos tributarios, podrán deducir dicho monto de 
sus costos de operación. con ello se abrió la puerta para que las empresas 
financiaran el monto de los estudios de sus trabajadores, lo cual significa 
crear un estímulo importante.

también dispone la ley en el artículo 126 que el gobierno debe des-
tinar recursos para promover la investigación, los cuales deberían apli-
carse con criterios de prioridad social y de excelencia académica. Esta 
política fue muy importante para permitir que instituciones privadas de 
calidad pudieran acceder a fondos específicos para el desarrollo de la 
investigación. Y previó que la financiera territorial Findeter, mediante 
la banca comercial y del bch estableciera líneas de crédito para las ins-
tituciones con destino a su desarrollo físico. Estas disposiciones más la 
posibilidad creada por la misma ley de que las instituciones del sector 
pudieran establecer contratos con entidades territoriales, que como lo 
señala el artículo 132, se estableciera que por lo menos la mitad de los 
recursos que las cooperativas debían asignar a educación, se invirtieran 
en instituciones de economía solidaria autorizadas legalmente favorecie-
ron el financiamiento de las ies y tuvieron un gran impacto en la política 
financiera del sector. 

Así las cosas, en materia de financiamiento de las instituciones ofi-
ciales del tercer nivel, la ley 30 establece un régimen financiero en los 
artículos 84-93. El punto central está definido en al artículo 86, en el cual 
se señala que las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente 
aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que 
signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como 
base los presupuestos de rentas y gastos vigentes a partir de 1993102. En 
el artículo siguiente se agrega: “a partir del sexto año de vigencia de esta 
ley, el gobierno nacional incrementará sus aportes para las universidades 
estatales u oficiales, en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real 
del Producto interno Bruto”103. incremento que se aplicará en función con 
los objetivos del sue y el mejoramiento de la calidad de tales instituciones.

102 Ley 30, art. 86.
103 Ley 30, art. 87.
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En el artículo 89 se crea el Fondo de desarrollo de la Educación 
superior (Fodesep) como entidad de economía mixta y organizado bajo 
los principios de la economía solidaria. En este fondo podrían partici-
par instituciones de ambos sectores y recibir recursos del Estado para el 
financiamiento de proyectos específicos104. todas estas medidas se com-
plementaron con la posibilidad que señala el artículo 92, según el cual las 
instituciones de educación superior no están obligadas a pagar el iva.

En el caso de las instituciones del sector privado, conviene recordar 
por lo menos dos aspectos en los que la ley señala condiciones de tipo 
financiero para crear nuevas instituciones con el fin de salvaguardar la fe 
pública de los usuarios y establece un piso mínimo a la remuneración de 
los docentes por hora, del equivalente a ocho salarios mínimos dividido 
por el número de horas trabajadas por mes (art. 106), con lo cual se evita 
la competencia desleal en este terreno.

Un aspecto importante de la política en materia financiera tuvo que 
ver con el fortalecimiento del crédito educativo, toda vez que si se define 
que el acceso será posible a quienes demuestren que tienen las capaci-
dades requeridas y cumplen con las condiciones académicas exigidas en 
cada caso, corresponde al Estado proveer los recursos financieros para 
que este principio se pueda aplicar. razón por la cual la ley previó en los 
artículos 110 y 111 que el gobierno nacional pudiera mediante institu-
ciones financieras oficiales establecer líneas de crédito destinadas a estu-
diantes de educación superior. Esta política sería agenciada por el icetex, 
para lo cual se postula la reforma de este organismo y se posibilita la 
ampliación del fondo de crédito educativo. Esta política estaba orientada 
a ampliar condiciones de acceso al sistema de educación superior y mejo-
rar la posibilidad de atender la demanda existente de parte de las insti-
tuciones. una última razón estaría en mejorar la competitividad entre el 
sector oficial y el privado mediante la igualdad de acceso a aportes del 
Gobierno para el financiamiento de la actividad de investigación.

Para formarse una idea de los antecedentes de las políticas del 
actual gobierno, bastaría con recordar dos diagnósticos anteriores de 
fecha diferente y de gran significación. Por una parte, en 1980 el “Plan 
de integración nacional 1979-1982” señalaba: “La educación superior se 
ha limitado tradicionalmente a la transmisión de conocimientos y a la 

104 La razón de ser de este fondo, su desarrollo y gestión, tanto como sus efectos sobre 
el sistema, de conformidad con sus objetivos misionales, no han sido estudiados.



FacuLtad de administración

La poLítica de cobertura. eje de La revoLución educativa, 2002-2008 55

graduación de profesionales, con ausencia casi total de actividades de 
investigación y de extensión a la comunidad”105. Luego, en el Plan de desa-
rrollo, “cambio con Equidad” 1983-1986, el énfasis era claro en materia 
de señalar la ineficiencia del sistema. Cinco años más tarde, el Plan de 
Economía social 1987-1990 comprobaba que la situación era la misma, a 
pesar de los esfuerzos realizados y ponía especial énfasis en la falta de 
pertinencia del sistema de educación superior106.

En su conjunto, las décadas del 80 y del 90, desde el punto de vista 
de la acción del Estado, muestran focos básicos de preocupación: incre-
mentar las organización del servicio, mejorando los dispositivos de inter-
vención y articulando el sistema en conjunto; incidir mediante políticas 
de control en el mejoramiento de calidad; desarrollar la nueva carta 
Política en materia de autonomía y régimen de la universidad pública; 
cambiar la intervención directa del gobierno en las condiciones internas 
de operación del sector por la creación de un dispositivo de rendimiento de 
cuentas (acreditación) y, finalmente, atender las urgencias del sector en 
materia de financiamiento, eficiencia y equidad. Sin embargo, si la pri-
mera década 1980-1990 pudo caracterizarse como “intervencionista”, la 
segunda (1990-2000) significó un debilitamiento de la intervención del 
Estado, una conversión de éste en “Estado evaluador” que vigila desde la 
distancia. desde el punto de vista de las dinámicas de transformación del 
sistema, los puntos críticos de su desarrollo se mantuvieron constantes, a 
pesar del gran esfuerzo realizado y hasta mostraron mayor deterioro en 
materia de calidad, eficiencia y equidad de aquél. El mercado educativo 
en su conjunto mantuvo sus asimetrías y la información necesaria a los 
usuarios del servicio continuó siendo precaria. se avanzó, por el contrario, 
en la diversificación de la oferta en el crecimiento y desarrollo de grupos 
de investigación y en la introducción de una cultura del rendimiento de 
cuentas de parte de las instituciones y en menor grado de los organismos 
coordinadores del servicio de parte del Estado, sin que se hubiera avan-
zado de modo significativo en cuanto a financiamiento, desarrollo de una 
regulación adecuada y creación de mecanismos de evaluación.

105 dnp, Plan de integración nacional 1979-1982, p. 413.
106 dnp, Plan de Economía social 1987-1990, p. 105.





3
rEvOluCIóN EDuCaTIva y CObErTura    
EN la EDuCaCIóN supErIOr

pErfil dE la política Educativa En matEria dE Educación supErior

como se inFiere de las consideraciones hechas en el capítulo anterior, en 
el año 2000 la ley 30 de 1992 constituye el marco de referencia normativo 
para la prestación del servicio público de la educación superior y estipula 
las reglas de juego para la intervención del Estado en materia de fomento, 
inspección, control y vigilancia del sector, con el fin de salvaguardar la fe 
pública y cumplir con el mandato constitucional de garantizar la calidad 
de este servicio107.

de modo simultáneo, habría que señalar que este año 2000 fue el 
punto de quiebre a partir del cual se hizo visible la inadecuación entre las 
normas y el funcionamiento real del denominado “sistema de la Educa-
ción superior”, sin que el gobierno de turno hubiera sugerido un cambio 
de aquéllas.

107 véase: Orozco silva, L. E. (2001). La educación superior. Desafío global y respuesta 
nacional (vol. ii). Bogotá: universidad de los andes.
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desde el 2001, la política estaba centrada en cinco áreas: el estable-
cimiento de los estándares de calidad para los programas de pregrado 
y posgrado; el estímulo a la acreditación voluntaria, tanto de los pro-
gramas como de las instituciones; la implantación de los exámenes de 
calidad (ecaes); una mayor exigencia en las solicitudes de nuevas perso-
nerías jurídicas y apertura de seccionales y un fortalecimiento gradual y 
cierto del Ministerio de Educación y del icFes para el cumplimiento de la 
función de suprema inspección y vigilancia108. 

En materia de preocupación por la universidad oficial, el Gobierno 
tuvo inmenso cuidado por la situación de estas universidades en materia 
de gobernabilidad y financiamiento. En medio de la coyuntura fiscal 
del país, el gobierno cumplió con las exigencias de ley en materia de 
financiamiento: Más aún, en situaciones graves de algunas de ellas se les 
ayudó de modo especial a sortear la crisis financiera. Pero en otras oca-
siones el deterioro de su clima institucional, la estrategia de los grupos 
políticos en su interior y la injerencia de fuerzas contrarias al margen de la 
ley quisieron imponer sus doctrinas a sangre y fuego lacerando la esencia 
misma de la universidad y su pluralismo. así se expresaba el ministro de 
la época: “registro con preocupación la suerte de algunas instituciones 
oficiales, presas de los intereses particulares, corporativos y de las rela-
ciones clientelistas al interior [sic] de las mismas [sic]. cuando aquellos 
intereses prevalecen, se vulnera el carácter público y se enquista dentro 
una privatización solapada. Resulta más fácil enfilar baterías contra el 
gobierno confundiendo la autonomía con repúblicas independientes, y 
todo, con la plata de los colombianos y en nombre de la academia”109.

La situación era tan grave, desde el punto de vista del gobierno, 
que afectó gravemente la gobernabilidad de las instituciones. así carac-
terizaba el gobierno la situación predominante: “triste realidad (la de 
las universidades) en la que prevalecen los intereses de unos pocos y 
que hizo metástasis en la gobernabilidad de varias de las instituciones. 
Pronto la participación de la comunidad educativa, establecida en la ley, 
se convirtió en una puja diabólica por el poder, acompañada de intole-
rancia y violencia [...] Condeno con energía e indignación, los panfletos 
intimidatorios y la infiltración soterrada de los grupos de autodefensa y 

108 Así fueron definidas las líneas de la política por el entonces ministro de Educa-
ción, Manuel José Lloreda. véase en: Orozco silva, L. E. op. cit.

109 ibíd., p. 7.
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la guerrilla en algunas universidades colombianas”. El contexto general 
pudo ser compulsivo, como en los primeros años de la década del setenta, 
cuando era ministro Luis carlos galán, pero agravada por la presencia 
de grupos al margen de la ley en el interior de algunas instituciones.

Por su parte, el director de Planeación nacional delineaba el pano-
rama del momento en materia de educación superior de la manera 
siguiente, bajo el presupuesto de que nuestro sistema educativo de tercer 
nivel estaba pobremente preparado para enfrentar los retos del presente 
en una economía global: “Es pues un imperativo el acceso y la cobertura 
de la educación superior. En el país persiste una enorme desigualdad 
para acceder a ese nivel educativo. tres de cuatro estudiantes matricu-
lados provienen del 40% más rico de la población. Mientras que uno de 
cada cuarenta proviene del 20% más pobre. al respecto, la diferencia 
entre universidades oficiales y las privadas no es tan considerable como 
podría pensarse. El 73% de los matriculados en instituciones públicas 
proviene del segmento acomodado, mientras la cifra es de 85% en las 
privadas. En el caso de los niveles más bajos de ingreso se encuentra un 
mayor acceso a las instituciones oficiales, aunque la cifra es aún muy baja: 
12% en las públicas versus 5.4% en las privadas. Es evidente, entonces, 
que la situación a la que se enfrentan los estudiantes de menores ingresos 
es a buscar trabajo al tiempo que adelantan sus estudios, lo cual eleva así 
la participación laboral y el desempleo, y conduce a que la educación que 
reciben estos jóvenes no posea la calidad deseada”110.

En su conjunto, los hechos anteriores tanto como las medidas toma-
das por el gobierno en materia de educación superior indican que los 
problemas críticos se centraban en calidad, eficiencia y equidad del ser-
vicio público de la educación superior. Estos eran manifiestos años atrás; 
pero específicamente se hicieron visibles en el año 2000-2001, cuando se 
desarrolló la “Movilización nacional para el desarrollo de la Educación 
superior”, que permitió a diferentes sectores sociales expresar sus puntos 
de vista acerca de las características deseables del sistema y formular las 
directrices de una política de Estado en materia de educación superior111. 
Esta movilización, además, permitió poner en evidencia la carencia de 
una política de Estado en materia de educación superior y así lo mani-

110 Echeverri, J. c. (2001). Financiamiento para la equidad, calidad y retos de la educación 
superior en Colombia. En Luis Enrique Orozco silva, ibíd., p. 11.

111 El producto de esta movilización fue recogido en: icFes. (2001). Bases para una polí-
tica de Estado en materia de educación superior. Bogotá.
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festaron diferentes sectores encabezados por el ministro de Educación, 
Francisco José Lloreda, que señalaba: “colombia necesita una política de 
Estado. Una política de largo plazo que defina el norte y, a partir de él, 
los instrumentos normativos, de acción y de medición, para alcanzarlo. 
Las leyes, incluso las mejores, carecen del alcance de la políticas y un país 
que se aferra únicamente a las leyes y rehúye de la política, no avanza, 
se estanca”112. no obstante, existía un Plan decenal de Educación desde 
1996 en desarrollo del artículo 67 de la carta Política y de la Ley gene-
ral de Educación (ley 115 de 1994, art. 72) y con base en el cual se logró 
un incremento significativo del gasto público en educación, que pasó de 
representar el 2,7% del pib al 5.1% de éste; aunque su meta era el 6,5%. 
Este esfuerzo fue marcadamente hecho por el gobierno central, cuya con-
tribución representaba el 94% del total del gasto; mientras las entidades 
territoriales sólo financiaban el 6%.113. Para el 2003, según lo señala el 
Banco Mundial, la inversión de colombia en educación era del 4% del pib, 
cuyo 16,5% va a la educación superior114.

En este orden de preocupaciones, antes de finalizar el gobierno, 
en el 2002, se hicieron cambios en el icFes, organismo creado para ejer-
cer fomento, inspección, control y vigilancia sobre las instituciones que 
ofrecen el servicio educativo de tercer nivel; se creó la subdirección de 
Educación superior en el Ministerio de Educación nacional115, con el 
objetivo de adelantar visitas puntuales de inspección y control de la ges-
tión administrativa y financiera de las instituciones; la Comisión Consul-
tiva de Educación superior; la comisión de doctorados y Maestrías116 y, 
de forma simultánea al trabajo del consejo nacional de acreditación en 
materia de alta calidad, se formuló una política en relación con el registro 
calificado para los programas académicos, con carácter obligatorio y 
con una exigencia de los mínimos que les permite mantenerse en fun-
cionamiento. de igual manera, se adelantó un replanteamiento de la polí-
tica en materia de remuneración de los docentes universitarios del sector 
oficial, mediante la reforma del decreto 1444, que fue reemplazado por el 

112 Lloreda, F. J. (2001). Educación superior, reflexiones para un desafío. En L. E. 
Orozco, Educación superior. Desafío global y respuesta nacional (p. 3).

113 Ministerio de Educación nacional. Plan decenal de desarrollo 1996-2006. Bogotá.
114 Banco Mundial. (2003). La educación superior en Colombia. Preparando el terreno para 

su reforma. informe 23935, Bogotá.
115 decreto 88 de 2001.
116 decreto 1176 de 1999.
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decreto 1279, y con él, el departamento nacional de Planeación planteó 
un nuevo esquema en materia de financiamiento de la educación supe-
rior117. La idea rectora de estos cambios fue establecer mecanismos de 
control y vigilancia de parte del Estado para fortalecer su intervención, 
mejorar el nivel de coordinación de los organismos encargados de la ins-
pección, control y vigilancia y mejorar la reglamentación del mercado 
educativo en este nivel.

al comenzar el gobierno en el 2002, se buscaba institucionalizar 
un mecanismo de intervención del Estado, desde la perspectiva de un 
“Estado Evaluador” que desde la lejanía recogiera información de las 
dinámicas de transformación del sistema para la fijación de políticas. 
Entre estas acciones podemos encontrar el montaje y puesta en marcha 
del sistema de aseguramiento de la calidad de la Educación superior 
(saces); las acciones dirigidas a fomentar la educación técnica y tecnoló-
gica; o las medidas tomadas en relación con el rendimiento de cuentas de 
las instituciones que prestaban el servicio educativo de tercer nivel; o, con 
relación al crédito educativo, al financiamiento; o, finalmente, en materia 
de cobertura, entre otras; e inclusive, las modificaciones de estructura en 
los organismos de coordinación del sistema. En visión de algunos, estas 
medidas se tomaron sin modificación de la ley marco y sin que se lograra 
configurar una “Política de Estado”.

En enero de 2003 el Banco Mundial ofreció un documento Base 
de Política: “La Educación superior en colombia: preparando el camino 
para su reforma” que, sin duda alguna, sirvió como base para definir el 
perfil de la política pública en materia de educación superior118. En éste 
se hace un diagnóstico de la situación que pone gran acento en la necesi-
dad de acciones con relación al aseguramiento de la calidad; al fenómeno 
de la expansión acelerada de la matrícula; al centramiento en la opción 

117 Echeverri, J. c. (2001). Financiamiento para la equidad, calidad y retos de la educación 
superior en Colombia. En L. E. Orozco silva, op. cit., pp. 10 y ss. 

118 Banco Mundial. (2003). La educación superior en Colombia: preparando el camino para 
su reforma. Bogotá. a este respecto pueden encontrarse ejemplos concretos en los cuales la 
legislación expedida durante este gobierno en materia de educación superior es inconsis-
tente y hasta contradictoria. véase: carvajal, L. M. (2008). La investigación en las instituciones 
de	educación	superior	de	acuerdo	al	carácter	académico	y	aspectos	específicos	de	evolución	del	com-
ponente	de	investigación	en	el	marco	del	registro	calificado. En él se muestran cómo con facilidad 
se toman medidas que van en contravía de lo estipulado en la ley 30. igual situación se 
observa en la modificación de la naturaleza del icFes, aspecto que fue corregido mediante 
ley en 2009.
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de programas universitarios de parte de la población estudiantil; a las 
limitaciones de la formación doctoral, comparada con otros países de la 
región; a la escasez de capital humano avanzado para el desarrollo del 
sistema nacional de innovación; a la sobreoferta de cupos en la educa-
ción superior, especialmente en el sector privado y a la baja inversión que 
hace el país en proporción con el pib.

Pero quizá la orientación más precisa de las políticas se tuvo en dos 
documentos centrales del gobierno en su conjunto. Por una parte, el Plan 
de desarrollo de la Educación 2002-2006 “La revolución Educativa”; y 
por otra, “colombia 2019”. Bajo el diagnóstico que presenta el Plan de 
desarrollo sectorial, la educación superior adolece de dos problemas 
principales en cuanto a su calidad. 

El primero corresponde a la pertinencia de la educación que están 
ofreciendo las instituciones119. Este problema se sitúa específicamente 
frente al mercado laboral que debe absorber a los egresados y la falta 
de coordinación que existe entre los programas que el sistema de edu-
cación superior ofrece y la demanda laboral. Paralelamente, también se 
identifican dos causas principales de este problema. La primera es que 
en los años noventa, la oferta educativa creció desordenadamente, con 
muy poco control del Estado frente a los niveles de calidad que ofrecían y 
sin tener en cuenta las necesidades del sector para orientar esa oferta. La 
segunda, que el sistema de educación superior carece de un sistema de 
seguimiento “que permita evaluar la pertinencia de la educación supe-
rior frente a las necesidades de desarrollo del país”120. 

El segundo problema que identifican se refiere al deficiente cum-
plimiento de la función más importante que la ley 30 le asigna al Estado: 
la vigilancia y control de la calidad de los servicios educativos que ofre-
cen las instituciones. En este sentido, “el sistema que garantiza la calidad 
de la educación superior es insuficiente. Existe poca coordinación entre 
las entidades que lo componen; se presenta duplicidad de funciones y 
no hay un sistema de información integral”121. al contrario del primer 
problema identificado, éste no se genera en la oferta educativa, sino en 
los órganos estatales de control de calidad. 

119 Plan sectorial de desarrollo 2002-2006, La revolución Educativa, p. 23.
120 ibíd., p. 24.
121 ibíd., p. 24.
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Hay un tercer problema que se menciona que afecta el nivel de cali-
dad de la educación superior, especialmente a largo plazo, pero que tam-
bién es un problema de acceso. Hay muy pocos estudiantes de posgrado, 
especialmente de maestrías y doctorados, frente al promedio internacio-
nal, y aun frente a los países de la región. Esto genera un campo muy 
pequeño de investigación, y por tanto las capacidades de investigación y 
desarrollo del país se ven fuertemente limitadas. Por otro lado, también 
preocupa la falta de docentes y miembros de facultad calificados en la 
siguiente generación, cuando los actuales se retiren por edad de jubila-
ción, dado que no va a haber suficientes personas con el nivel que se 
requiere para asumir esas funciones122.

La estrategia principal para atacar estos problemas diagnosticados 
es conformar el sistema de aseguramiento de la calidad en Educación 
Superior; acompañada de ocho proyectos específicos que hay que llevar 
a cabo durante el cuatrienio. 

Primero hay que definir y verificar las condiciones mínimas de cali-
dad que debe cumplir todo programa de educación superior, es decir, 
establecer y difundir los criterios, procedimientos y las condiciones míni-
mas que garanticen su calidad. Segundo, definir y verificar los procesos 
y criterios para la acreditación de alta calidad de programas e institucio-
nes. La verificación y aprobación de parte de pares académicos que se 
lleva a cabo en este proceso es publicada oficialmente por el Estado como 
reconocimiento público del nivel de calidad del programa o de la insti-
tución. Tercero, crear y aplicar de manera obligatoria los Exámenes de 
Estado de la calidad de la Educación superior, ecaes, que sirven de eva-
luación externa de los estudiantes de último año o semestre, para ver qué 
tan preparados salen los egresados. Cuarto, diseñar y montar el Obser-
vatorio Laboral, sistema de seguimiento e información de la pertinencia 
de la oferta de la educación superior frente a la demanda del mercado 
laboral. Quinto, la educación superior debe insertarse en el proceso de 
globalización que domina tanto en el aspecto académico (sociedad del 
conocimiento) como del mercado. Para esto debe orientarse hacia están-
dares internacionales de calidad, la negociación de servicios educativos 
en el marco de convenios y pactos internacionales y la convalidación de 
títulos y promoción de movilidad de estudiantes, docentes e investiga-
dores. Sexto, fomentar la investigación en las instituciones de educación 

122 ibíd., p. 24.
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superior y la articulación con el sistema nacional de ciencia y tecnolo-
gía. Séptimo, reglamentar desde el nivel nacional la educación no formal 
y continua para que se articule con el sistema de educación en general. 
Octavo, fortalecer el sistema de monitoreo para la vigilancia y el control 
de la educación superior.

Dentro de estas ocho líneas de acción se ven reflejadas las estrate-
gias que el Ministerio de Educación nacional ve como las más adecua-
das para resolver los problemas mencionados. Para poder convertir estas 
directrices en políticas públicas, deben pasar por un desarrollo norma-
tivo que las convierta en acciones de obligatorio cumplimiento, para que 
así se implementen y puedan dar resultados y generar impactos. 

En relación con Colombia Visión 2019, elaborado participativa-
mente en el 2005, aunque no condicionó la elaboración del Plan secto-
rial de desarrollo, sí condicionó parcialmente el desarrollo normativo y 
es importante tenerlo en cuenta. se trata de un documento que fue rea-
lizado participativamente en el 2005 bajo la coordinación del departa-
mento de Planeación nacional. Este documento tiene una versión global 
y completa, dividida en capítulos en los cuales se plasman las metas y 
estrategias para una visión de un país proyectado a 2019 en todos los 
sectores. acá habrá que mirar cómo se aborda el tema de la educación 
superior. sin embargo, también existen documentos sectoriales, comple-
mentarios a él, en los que se profundizan y detallan más las metas que 
se quieren alcanzar para ese momento y las estrategias que se propone 
utilizar para lograrlas. En esta profundización se encontrarán más ele-
mentos para tener en cuenta en Colombia, Visión 2019 como pautas por 
seguir para las políticas públicas en el tema.

En el documento general se encuentran unas pautas sobre educa-
ción superior en el capítulo 4, denominado “una sociedad más igualita-
ria y solidaria”. allí se aborda el tema de la educación, y dentro de este 
aparte se toca el tema de la educación superior. así, establece que las 
políticas deben orientarse hacia cuatro componentes, dentro de los cuales 
está la calidad y la pertinencia. subrayamos que, a diferencia del Plan 
sectorial de desarrollo, este documento separa estos dos temas123. 

Las estrategias que enumera frente a estos dos temas son: supe-
rar el rezago frente a los avances internacionales en ciencia y tecnología; 
relacionado con esto, impulsar áreas estratégicas del conocimiento en las 

123 colombia, visión 2019. (2005). Una sociedad más igualitaria y solidaria (p. 234).
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que más investigaciones se están haciendo en la comunidad académica 
internacional y más cambios tecnológicos se están produciendo; regla-
mentar la articulación entre la educación superior y la educación no for-
mal, estableciendo las competencias básicas y los estándares mínimos de 
calidad; frente a la internacionalización, se deben generar incentivos en 
las instituciones para que creen vínculos con instituciones de otros paí-
ses en términos de acreditación internacional y homologación de títulos; 
fortalecer el vínculo con el sector privado y productivo, tanto para gene-
rar mayor pertinencia y articular especialmente los programas técnicos y 
tecnológicos a las demandas del mercado, como para fomentar la inves-
tigación por fuera y por dentro de las universidades; se debe sostener la 
aplicación regular de los ecaes; mantener la sostenibilidad del sistema de 
información; por último, crear el sistema de Evaluación de la calidad del 
sector Educativo encabezado por el icFes124.

En cuanto al documento sectorial, como estrategia conjunta tanto 
para el tema de la calidad como en el de pertinencia, y aplicado a todo el 
sistema educativo, pone el acento en el desarrollo de las competencias. 
Enfocado a la educación superior, ésta tiene la función de desarrollar, con 
base en las competencias adquiridas en los niveles anteriores, las compe-
tencias laborales generales y específicas y la profundización de todas las 
otras. En este sentido, los ecaes se convierten en exámenes para evaluar 
el grado de desarrollo de las competencias que debe haber adquirido un 
estudiante de último semestre o último año. así mismo, también subraya 
no sólo la aplicación de las pruebas, sino el uso que se les dé como retroa-
limentación del nivel de calidad y pertinencia de los programas que los 
estudiantes hicieron. El documento ve entonces en el sistema de ase-
guramiento de la calidad un mecanismo importante y positivo, el cual, 
aunque se le pueden hacer mejoras, va por buen camino125.

Los desafíos que ve para la educación superior son los siguientes: 
“lograr una transición exitosa de los estudiantes de educación media a 
la educación superior o a otras oportunidades de formación laboral y 
generación de ingresos; consolidar mecanismos que aseguren la calidad 
de una educación superior en pleno proceso de expansión; generar una 
oferta pertinente de educación superior que dé respuesta a los reque-

124 ibíd., pp. 236 y 237.
125 Ministerio de Educación nacional (2006). Educación, Visión 2019 (pp. 20-25). 

Bogotá.
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rimientos del desarrollo económico y social; fortalecer los procesos de 
producción y gestión del conocimiento en las universidades; consolidar  
la acreditación voluntaria como un proceso de certificación de excelencia 
con estándares internacionales”126.

En cuanto a la transición entre la educación media y la superior, el 
énfasis de la estrategia está en las instituciones técnicas y tecnológicas y 
en el sena. El sistema nacional de Formación para el trabajo generaría 
unos criterios unificados de certificación de calidad y competencias para 
facilitar la movilidad entre programas. dada esta condición, sería más 
fácil establecer convenios entre las instituciones de educación media y 
de educación superior para el reconocimiento de créditos y la posibili-
dad de continuar estudios en las segundas127. 

Para mejorar la calidad de la educación superior, aunque se reco-
noce el esfuerzo que se ha hecho para ampliar la garantía de condiciones 
mínimas de calidad mediante el registro calificado, es necesario esfor-
zarse aún más para fomentar y ampliar el mecanismo de la acreditación 
voluntaria. No es suficiente con quedarse con el primer mecanismo, dado 
que eso incentiva solo un esfuerzo mínimo de parte de las instituciones, 
mientras que la acreditación estimula la autodisciplina y autorregulación 
para mantener los mejores estándares posibles. como se dijo, es muy 
importante dinamizar los sistemas de información de resultados de exá-
menes, indicadores y seguimiento del mercado laboral y tener los meca-
nismos necesarios para poder utilizarlos de manera óptima para orientar 
las políticas públicas y las decisiones académicas de las instituciones. 
también resalta el papel que deben desempeñar las universidades en 
cuanto al desarrollo y ampliación de la investigación128. 

Como consecuencia, las estrategias específicas serían mejorar los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes (cobertura de ecaes y utiliza-
ción de sus resultados, mejor cualificación de los docentes, acceso gratuito 
para los estudiantes a recursos digitales de información y acreditación 
internacional); mejorar la pertinencia de la educación superior (fortalecer 
la herramienta del Observatorio Laboral, estimular la creación de progra-
mas en respuesta directa a las necesidades del sector productivo y social 
e incorporar en planes de estudio cursos y proyectos de emprendimiento 

126 ibíd., p. 26.
127 ibíd., pp. 32 y 33.
128 ibíd., pp. 34 y 35.
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empresarial); mejorar las condiciones de investigación (fomentar maes-
trías y doctorados en el país con cooperación de instituciones del exterior, 
promover la formación de posgrado mediante sistemas de incentivos y 
fomentar su excelencia, establecer semilleros de investigación en todas 
las universidades y estimular el registro de propiedad intelectual y de 
patentes); internacionalización de la educación superior (establecer con-
venios con agencias internacionales de acreditación y estimular oferta de 
parte de instituciones nacionales de programas en el exterior y de pro-
gramas en convenio con instituciones extranjeras)129. 

como puede observarse, a partir de 2002 la denominada “revo-
lución Educativa” constituyó el eje de la política con el objetivo central 
de transformar el sistema educativo en magnitud (cobertura), calidad, 
pertinencia, eficiencia para mejorar el nivel de vida de todos los colom-
bianos y alcanzar mayor grado de competitividad del país; temas que, 
como puede inferirse, venían constituyéndose en evidente urgencia de 
ser atendidos. 

El cuadro 3.1 muestra el campo de preocupaciones del gobierno 
hacia 2002. Aquí se consignan las acciones definidas para el primer cua-
trienio de gobierno en el marco de la “revolución Educativa”, sin que 
haya habido cambios sustantivos para el segundo cuatrienio. 

 
cuadro 3.1. Estrategias y líneas de acción.

Estrategias programas principales

cobertura
aumento de cobertura /crédito educativo /disminución 
de la deserción/ Promoción de la educación técnica y tec-
nológica /articulación sena/men. ceres. 

calidad, pertinencia e innovación 
conformación del sistema de aseguramiento de la ca-
lidad / reducción de la deserción /ecaes/ Enfoque de 
competencias para el sector.

información snies/ saces/ spadies / omL e integración de estos siste-
mas.

Modernización del sector Certificación del men/Gestión, eficiencia de las ies /re-
forma del icFes y del icetex.

Esta formulación enmarca las acciones adelantadas por el gobierno. 
Se previó que todas ellas fueran financiadas por medio del Sistema Gene-

129 ibíd., pp. 37-39.
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ral de Participaciones, con recursos adicionales del presupuesto nacional 
y con recursos provenientes del crédito externo. Luego, hacia princi-
pios de 2009, estas acciones fueron recogidas como componentes de una 
estrategia de cambio del sistema de Educación superior en cinco pun-
tos centrales: educación a lo largo de la vida, centrada en competencias; 
educación para la competitividad y la innovación; fortalecimiento de la 
institución educativa; modernización del sector y gestión participativa, 
subrayando en este último punto, los encuentros y eventos realizados 
desde el Ministerio con los diversos agentes del sector y de la ciudadanía 
en general, tipo la elaboración del Plan decenal, entre otros.

comportamiEnto dE la dEmanda. cobErtura

Frente al tema de cobertura, en la denominada “revolución Educativa” 
se establece que aunque ha habido avances, ésta todavía está muy por 
debajo de los niveles internacionales y comparativamente por debajo del 
promedio latinoamericano. sin embargo, hay una tendencia creciente 
que el gobierno debe aprovechar. se acentúa la inequidad en el acceso 
a la educación superior, pero a diferencia de lo establecido en el Plan 
decenal, sólo se habla de inequidad en términos de ingresos y situación 
socioeconómica. Esta brecha entre población de quintiles de ingreso más 
altos y de quintiles más bajos, a diferencia de la tasa de cobertura, ha ido 
en aumento.

Se identifican dos causas a los problemas de cobertura y acceso. 
Primero, la oferta debe acoplarse mejor a las necesidades de los estudian-
tes, por tanto, generar un nuevo direccionamiento; y las alternativas de 
financiación mediante créditos no están llegando a los estudiantes que 
más lo necesitan, y por ende no están cumpliendo su función130. 

La estrategia de ampliación de cobertura y mayor acceso está con-
centrada en tres acciones: 

a) ampliación de créditos educativos y mejoramiento de los meca-
nismos crediticios. Para estos efectos se crea el proyecto acces, 
especialmente dirigido a estudiantes de menores recursos. se 
propone no sólo crear mecanismos de crédito accesibles a las 
personas de menores recursos, sino también abrir una línea de 

130 ibíd., pp. 13 y 14.
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subsidios para manutención, teniendo en cuenta la concentra-
ción de la oferta educativa. La entidad encargada de manejar 
y administrar estos recursos y otorgar los créditos es el icetex. 
también establece la posibilidad de reestructurar internamente 
este organismo para titularizar su cartera y así poder aumentar 
su capacidad de asignación de créditos131.

b) racionalizar los recursos y modernizar la gestión de las insti-
tuciones de educación superior. Lo que pretendían era apoyar 
a las instituciones para desarrollar políticas de ampliación de 
cobertura y mejoramiento en calidad aprovechando mejor sus 
recursos humanos, físicos y financieros. Esto comprende diversi-
ficar la oferta a las regiones, adoptar nuevas metodologías tanto 
presenciales como virtuales y a distancia y tomar medidas para 
disminuir la deserción y la repitencia. 

  El Plan también propone crear un mecanismo de incentivos para 
estimular el desempeño de las instituciones públicas. El meca-
nismo propuesto es distribuir un porcentaje de los aportes tota-
les de la nación con base en indicadores de gestión y desempeño 
concertados previamente con los rectores. Este porcentaje se iría 
aumentando año tras año, sin que sobrepasara el 12% a partir 
del 2004. Esta iniciativa es de especial importancia, porque es 
el primer intento normativo de flexibilizar algún porcentaje del 
presupuesto de la nación pero en el 2005 la corte constitucional 
la deroga. Para apoyar la diversificación territorial de la oferta, 
el Ministerio se propone impulsar centros comunitarios de edu-
cación superior mediante mesas regionales que deben generar 
alianzas entre instituciones de educación superior que unan 
esfuerzos para crear ofertas que lleguen a lugares apartados 
donde hasta el momento la oferta es insuficiente o inexistente132.

c) Promover la educación técnica y tecnológica. Esta estrategia es 
compartida entre el eje temático de la calidad y el de pertinen-
cia y cobertura. se espera entonces que al ampliar la oferta de 
cupos en estas modalidades haya demanda por ellos de parte 
de los estudiantes y así se pueda aumentar la cobertura. además, 
son modalidades que se necesitan en el mercado laboral y para 

131 ibíd., pp. 16 y 17.
132 ibíd., pp. 17 y 18.
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impulsar el desarrollo nacional. Las estrategias específicas son 
aumentar cupos, fomentar estas modalidades implementando el 
sistema de créditos académicos y de ciclos propedéuticos para 
poder facilitar el tránsito de los estudiantes entre los diferentes 
niveles y por último desarrollar estrategias en conjunto con el 
sena, integrando algunos de sus programas al sistema de educa-
ción superior133. 

El documento general Colombia Visión 2019 establece, en materia de 
ampliación de cobertura y mayor acceso, el mejoramiento de la capacidad 
de gestión de las instituciones de educación superior públicas. también 
establece la necesidad de aumentar el acceso de las personas con menos 
recursos a más y mejores mecanismos de crédito y aumentar los recursos 
disponibles para este propósito para poder garantizar sostenibilidad a la 
política en curso. así mismo, se proponen mecanismos de choque que 
impulsen a las instituciones a ampliar cupos usando más eficientemente 
sus recursos disponibles. también, se debe crear un fondo con recursos 
provenientes del sector público, del privado, de las instituciones y de 
entidades de cooperación pública que debe administrar el icetex, el cual 
debe ser reestructurado para convertirse en una institución financiera de 
carácter especial, que le permita flexibilizar el sistema de crédito y ser 
más transparente en el manejo de los recursos. Por último, identifica la 
concentración territorial de la oferta como una de las mayores causas de 
inequidad en el acceso134. 

El documento sectorial desarrolla más ampliamente las metas que 
quiere lograr y las estrategias para lograrlo. aquí se pone énfasis no sólo 
en ampliar la oferta, sino en diversificarla. Esta diversificación se refiere 
tanto a las modalidades, desconcentrar la oferta universitaria, como a 
los territorios. Los mayores problemas que se identifican son la inequi-
dad socioeconómica en el acceso y la concentración de deserción en la 
población de los quintiles más bajos, tanto por restricciones económi-
cas como académicas. Se identifican como medidas positivas tomadas 
recientemente el proyecto de ampliación de créditos estudiantiles acces y 

133 ibíd., p. 19. 
134 colombia, visión 2019, dnp, pp. 234 y 235. 
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la apertura de centros regionales de educación superior (ceres) en más de 
cuatrocientos municipios135.

Este documento propone cuatro estrategias. La primera es otor-
gar más créditos educativos, destinando los recursos prioritariamente a 
financiar carreras técnicas y tecnológicas y para estudiantes provenientes 
de familias de bajos recursos. Para ampliar estos recursos es necesario 
también que otras entidades y sectores, como las entidades territoria-
les, las cajas de compensación, cooperativas y el sector privado, aporten 
para el Fondo. La segunda es desconcentrar territorialmente la oferta de 
programas, sea físicamente, abriendo seccionales y creando ceres, o por 
medio de programas a distancia y virtuales. La tercera sería implemen-
tar y difundir la formación por ciclos propedéuticos para facilitarles a 
los estudiantes combinar períodos de estudio y de trabajo, y que pue-
dan obtener certificaciones intermedias para mejorar sus posibilidades 
de conseguir mejores empleos. Esto les permitirá finalmente alcanzar el 
título profesional sin endeudarse mucho. Por último, se proponen estra-
tegias para disminuir la repitencia y la deserción. Lo cual se puede lograr 
combinando acciones de apoyo económico, como subsidios de manuten-
ción y oportunidades de generación de ingresos, de apoyo académico, 
como programas de transición entre la media y el primer año de superior, 
y de apoyo socioafectivo a los estudiantes. también se deben mejorar las 
prácticas pedagógicas de los docentes. 

En este contexto, la cobertura debe ser analizada con base en la 
información disponible sobre la naturaleza de la expansión. se examina-
rán los aspectos siguientes: el crecimiento de la matrícula, su evolución 
histórica y el índice de respuesta a dicho crecimiento. Luego se mostrará 
el comportamiento de la infraestructura utilizada para satisfacer las 
demandas por educación superior, las tasas de cobertura y, finalmente, 
el índice de respuesta a la demanda, el significado de la deserción y su 
impacto en la política de cobertura.

Crecimiento de la matrícula

El sistema de Educación superior colombiano ha crecido hasta alcanzar 
el tamaño de un gran sistema, es decir, superior al millón de estudian-

135 Educación: visión 2019, Ministerio de Educación nacional, octubre de 2006, pp. 
18 y 19.
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tes. En el período bajo estudio (gráfico 3.1) se pasa de una matrícula de 
981.458 estudiantes en el año 2002 a 1.444.544 en el 2008136. situación rele-
vante sobre todo cuando está unida a una política de crédito que ha faci-
litado el ingreso al sistema de un número mayor de los estudiantes que 
han presentado el examen de Estado, incluidos aquellos de estratos de 
menores ingresos137, contribuyendo de este modo a la política de cober-
tura y, por tanto, incrementando de algún modo la equidad del servicio. 

Gráfico 3.1. Evolución y crecimiento de la matrícula desde 2001 hasta 2008.
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Entre los años 2002 al 2008 se observa un crecimiento constante, 
aunque moderado, de la matrícula. como puede observarse, el rango de 
crecimiento oscila entre 0,43% y 7,85% con una importante variabilidad 
según el año. del año 2001 al 2003 hay una importante expansión de la 
matrícula. Por el contrario, entre los años 2003 al 2006 el crecimiento es 
menor, con una recuperación importante entre el 2007 y el 2008138. debe 

136 El porcentaje de la matrícula se ha calculado tomando como referencia el número 
de estudiantes matriculados en el 2001.

137 Presidencia de la república. (2005). informe al congreso. Bogotá.
138 Esta recuperación parece deberse a la inclusión de los cupos del sena mediante 

sus programas técnicos y tecnológicos. Pero debe señalarse que en materia de calidad, 
estos programas apenas comienzan a tener registros calificados y que han sido creados 
por autorización de la junta directiva del sena y no en el marco de las exigencias de la ley 
30 de 1992.
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anotarse, además, que el crecimiento promedio entre 2002 y 2008 fue de 
6% aproximadamente. Pero si bien es cierto que con relación al 2001 la 
matrícula se incrementa considerablemente, este crecimiento no puede 
ser causado por las políticas del actual gobierno, ya que el período 
tomado por la cifra oficial es el primer semestre del año y para el 2002 él 
aún no estaba en el poder y para el 2003 había pasado muy poco tiempo 
para poder haber generado un impacto.

ahora bien, se podría apreciar el valor del crecimiento de la 
matrícula en términos de una “revolución Educativa”, o, en otras pala-
bras, ¿qué tan revolucionario es este crecimiento? si lo ponemos en una 
perspectiva más amplia, por ejemplo mirando el crecimiento total de la 
matrícula desde 1935 (gráfico 3.2.).

Gráfico 3.2. Crecimiento histórico de la matrícula de 1935 a 2007.
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El crecimiento de la matrícula desde 1935 hasta la fecha ha tenido 
un comportamiento variable. El promedio de crecimiento entre 1935 a 
2001 ha sido de 8,87%, cifra superior al crecimiento promedio alcanzado 
entre 2002 al 2008 (5,76%). El crecimiento de la matrícula, por tanto, es 
inferior al de los últimos setenta años. Pero esta relación sólo toma sentido 
teniendo en cuenta los fenómenos a los que históricamente está asociada 
la expansión de la matrícula; por ejemplo, la masificación ocurrida en las 
décadas del sesenta al setenta, conforme se muestra en el gráfico 3.3. Sin 
embargo, comparado el crecimiento del período del 2002-2008, es inferior 
al que se dio en la década del noventa, aunque ligeramente superior al que 
se dio entre 1980-1990. Habría que hacer mayores análisis para identificar 
los factores que inciden en este comportamiento, que aunque estable, no 
parece que tenga gran impacto en comparación con su pasado inmediato 
dentro de la serie. si se tiene en cuenta un horizonte más amplio, hay que 
señalar que, comparado el comportamiento de la expansión, teniendo en 
cuenta la masificación del período 1970-1982, con excepción del gobierno 
del presidente Ernesto samper (1994-1998), en este gobierno el crecimiento 
de la matrícula ha tenido un crecimiento del 38,6% en lo que va corrido de 
los dos períodos de su vigencia (gráfico 3.3).

gráfico 3.3. crecimiento de la matrícula según tendencia.
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un aspecto importante del comportamiento de la matrícula en los 
últimos años tiene que ver con su distribución según origen (gráfico 3.4.). 
En ésta se observa el crecimiento de la matrícula del sector público, que tra-
dicionalmente venía disminuyendo. En efecto, desde 2000 ha tenido una 
franca recuperación, con un incremento de su participación del 41% en el 
2002, al 55% en el 2007 frente a un sector privado que declina con una par-
ticipación que si bien en el 2000 era de 64%, pasa al 45 % en el 2007.

gráfico 3.4. Participación de la matrícula según origen de 2002 a 2007.
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El crédito Educativo (accEs)

El gobierno, a su vez, ha buscado incidir en el aumento de cobertura 
desarrollando una política de crédito orientada a mejorar el acceso al 
sistema de los estratos menos favorecidos, por medio del Programa de 
acceso con calidad a la Educación superior (acces), en el marco de un 
esfuerzo por aumentar cobertura139.

139 El primer desarrollo normativo importante en esta materia se da en el 2004, 
cuando se modifica, mediante el decreto 276 de 2004, la estructura del icetex, permitiéndole 
titularizar su cartera. Mediante la ley 1002 de 2005, se reestructura completamente para 
convertirlo en una entidad financiera de carácter especial. En el 2006 se promulga una ley 
(ley 1012 de 2006) que modifica los artículos 111 y 114 de la ley 30, abriendo la posibilidad 
de crear fondos educativos departamentales y municipales para otorgar créditos de estudio 
con recursos de las entidades territoriales. 
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 Éste empezó en el 2003 con el apoyo del icetex. se trata de un pro-
yecto que ha tenido éxito en países como México y chile, teniendo a la 
vez una incidencia positiva en la reducción del riesgo de deserción de sus 
beneficiarios frente a quienes no lo son y en la disminución del tiempo de 
graduación. con ello se ha buscado la formación de cien mil estudiantes 
de bajos recursos y buen desempeño académico. se trata de dos tipos de 
crédito. En un primer caso, para matrícula, y en un segundo, para soste-
nimiento, destinado para estudiantes inscritos en programas de carácter 
público; aunque los estudiantes de las ies oficiales no pueden acceder a 
los dos tipos de crédito de modo simultáneo. A su vez, se estratificaron 
las tasas de interés, lo que significa que la población de más bajo estrato 
socioeconómico paga menos interés y tiene un subsidio del 25% si está 
registrado en el Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas 
sociales (sisben) y goza de mayores prerrogativas que la población de 
estratos altos140.

como lo señala el icetex, este esfuerzo ha permitido reorientar el 
crédito educativo y llegar a los estratos de menores ingresos, beneficiando 
sobre todo a los estratos 2 y 3, como se puede observar en el gráfico 3.5; 
pero también beneficiándolos en materia del monto de los créditos otor-
gados en relación con los estratos de mayores ingresos (gráfico 3.6). Es 
evidente la dificultad para hacer llegar este beneficio al estrato 1, en vir-
tud de que se trata de un estrato que en la base de la pirámide no tiene en 
realidad acceso a los niveles anteriores de educación. En esta dirección 
la acción del icetex es ampliamente reconocida internacionalmente como 
una experiencia exitosa. Para llevar a cabo esta acción y otras propias 

140 El plazo para el pago es hasta el doble del período de estudios financiados y los 
pagos empiezan un año después de terminado exitosamente el programa de estudios; o 
un año después del último período financiado, si el estudiante desiste de continuar con el 
crédito pero continúa sus estudios en el mismo programa; o inmediatamente, cuando se 
presenta una de las causales de terminación del crédito establecidas. durante esta época 
se siguen generando intereses sobre el capital girado, aunque no se hace exigible el pago. 
La base de la liquidación es el saldo de capital girado más los intereses causados 
desde la fecha del primer giro hasta la fecha de liquidación más el valor de la prima 
de seguros. La tasa de interés es el 22% nominal anual, liquidado mes vencido sobre los 
saldos de capital vencido, equivalente al 24,36% efectivo anual. El avance en este renglón 
de la política de crédito se observa en el hecho de que de 2003 a 2008 se asignaron 206.194 
créditos nuevos y se renovaron 642.694.
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relacionadas con el crédito educativo, el icetex fue reestructurado y luego 
modernizado en su gestión141.

Gráfico 3.5. Porcentaje de créditos otorgados según estrato y período.
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Gráfico 3.6. Monto de los créditos según estrato por período académico.
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141 sobre otras acciones del instituto se hizo referencia más completa en cinda. (2007). 
La educación superior en Iberoamérica. santiago de chile. caso colombia.
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según lo señala la evaluación de este programa realizada en 2009, 
es importante observar que si se analiza el porcentaje de los créditos nue-
vos otorgados según carácter de las ies, las universidades presentan el 
mayor número en el porcentaje de participación. En el período que va 
del primer semestre de 2003 al segundo semestre de 2007, los estudiantes 
de las universidades obtuvieron entre el 53% y el 64% del total de los cré-
ditos, respectivamente. Las instituciones universitarias son el segundo 
grupo de ies, según carácter en participación con respecto al total repre-
sentando entre el 22% y el 34% del total. Las ies técnicas y tecnológicas, 
por el contrario, presentan una participación que en general no supera el 
10% de los créditos. Este porcentaje de participación muestra, a su vez, 
la tendencia de la demanda en materia de tipos de formación deseables 
para los usuarios142.

La conclusión a que se llega según la evaluación de este esfuerzo 
hecho por el Gobierno desde el año 2003 significa que con el programa se 
ha incidido en la reducción de la posibilidad de deserción de los beneficia-
rios de él, tanto en las ies públicas como en las privadas, aunque en el caso 
de las instituciones técnicas y tecnológicas, el porcentaje es menor que en el 
caso de las ies oficiales. A su vez, se señala como una de las dificultades de 
mayor impacto para los usuarios del programa, la dificultad para encontrar 
un deudor solidario y luego, la carencia de información oportuna sobre el 
programa en las regiones más apartadas de la capital143. 

una visión de conjunto de este comportamiento de la matrícula 
en un horizonte más amplio permite ir más allá de las cifras para cap-
tar lo que éstas expresan en términos de las condiciones de desarrollo 
del sistema de educación superior colombiano. En efecto, debe señalarse 
cómo el fenómeno más relevante en la dinámica de transformación del 
servicio ofrecido por las ies desde la segunda mitad del siglo anterior 
y, por tanto, anterior al decreto 80 de 1980 lo constituye la expansión 
de la matrícula, fenómeno que no es inteligible, sino en relación con el 
proceso de modernización del país, en la medida en que este proceso y 
sus urgencias muestran el impacto de la dinámica social sobre las con-
diciones internas de operación del sistema. si en 1935, la mayoría de los 

142 véase este análisis con todo detalle en: universidad de los andes. Facultad de 
Economía. cede. (2009) Impacto del crédito educativo sobre el acceso con equidad y permanencia en 
la sistema de educación superior. Bogotá.

143 universidad de los andes. Facultad de Economía. cede. (2009). Impacto del crédito 
educativo sobre el acceso con equidad y permanencia en la sistema de educación superior. Bogotá.
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programas que ofrecían las ies eran de corte tradicional (derecho, medi-
cina, filosofía e ingeniería) sólo 3 de un total de 30 respondían a necesi-
dades de la administración pública o de la producción; más adelante, y 
de modo paulatino, este número fue incrementándose y diversificándose 
en su oferta. Para 1955 el número de los programas modernos ascendía 
al 30% del total e incluía el 22% de la matrícula. Para 1971 su número se 
fue incrementado más aún, sobrepasando los de corte tradicional, con un 
porcentaje del 84%. Porcentaje que representaba el 70% de la matrícula. 
Pasamos entonces de un estilo de ies de corte tradicional heredado de la 
colonia a un estilo moderno exigido por el desarrollo del país y su pro-
ceso de modernización. Para 1975 comenzó en colombia un nuevo estilo 
de ies, denominado en la literatura “universidad de masa”, que presenta 
una nueva oferta al mercado de programas de corta y de media duración. 
Esta oferta, según información del men, que inicialmente correspondía al 
4% de los programas del mercado, pasa a un 25% en 1980, a 35,1% en el 
2002, a 32,16% en 2006 y a 50% en el 2008.

La evolución de los programas y su incipiente diferenciación fue 
configurando diferentes tipos de instituciones. Por una parte, las ies 
que mantuvieron el esquema tradicional, centrada en la docencia; 
otras, que incorporaron como una de sus funciones sustantivas la inves-
tigación; y finalmente, aquellas que centraron su tarea en la capacitación 
para el trabajo y que se definieron a sí mismas como técnicas, tecnológicas 
o escuelas profesionales. aunque no se trate de tipos excluyentes, porque 
con el correr del tiempo esta identificación primera se ha ido modificando 
en la práctica, es importante señalar que ha sido el mecanismo mediante 
el cual las ies se han ido acoplando a la diversificación de la demanda, 
estableciéndose una relación muy fuerte entre el crecimiento de ésta y el 
tipo de oferta que se ha dado, ya sea por el mercado o por las políticas de 
Estado. aunque se trató de una modernización incipiente, las ies respon-
dieron a las demandas y se adaptaron a fenómenos tales como la emer-
gencia de las clases medias, al surgimiento de las ciudades intermedias, 
al ingreso de la mujer a la universidad, al desarrollo de las regiones y en 
consecuencia tomaron un rostro propio según se centraran en la capaci-
tación laboral y en la transmisión de un conocimiento ya codificado, o 
asumieran el papel de la producción de conocimiento nuevo como tarea 
irrenunciable.

se trata, sin duda alguna, del aspecto más importante que debe 
tenerse en cuenta al establecer una política de cobertura, porque ésta 
debería prever sus efectos, que en el caso colombiano ya eran conoci-
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dos, a saber: la separación de funciones de las ies con el consiguiente 
énfasis en la profesionalización (aun en el caso de las universidades) y 
la estratificación de éstas en función de la calidad, de sus programas y la 
privatización. En efecto, en el caso colombiano, se llegó a tener un con-
glomerado de instituciones dividido en dos grandes segmentos: el uno 
orientado a la investigación, a la educación avanzada, a la formación de 
una comunidad académica; y el otro, centrado en la docencia e intere-
sado en un “mercado de cupos”. El primero, centrado en la formación 
disciplinaria, y el otro, en lo “práctico”, incrementándose de esta manera 
una doble cultura que muestra la realidad de un sistema escindido144. La 
pregunta que surge es evidente y aún no ha sido resuelta: ¿cómo demo-
cratizar cobertura y al mismo tiempo incrementar calidad? desde este 
punto de vista, toda política pública orientada a mejorar cobertura debe 
prever los efectos de la expansión ya conocidos y buscar un equilibrio 
entre ampliación de cobertura y mejoramiento de calidad. La expansión 
de la matrícula no ha ido acompañada de una planeación indicativa sec-
torial. Las nuevas demandas han sido atendidas por el sector privado. El 
crecimiento de éste ha sido muy significativo, no sólo en la región, sino 
en colombia, particularmente en las últimas tres décadas. a modo de 
ilustración, en la región el número de establecimientos pasó del 31% en 
1960 al 54% en 1995. En colombia el sector privado llegó a tener hacia 
finales del siglo el 70% de la matrícula. Esta proporción se expresaba en 
la composición de la matrícula y en la dinámica de crecimiento de los 
programas académicos. Por ello es muy relevante el cambio en la compo-
sición que se ha dado últimamente, según sectores, con una importante 
recuperación del sector oficial sobre el privado. Pero esta recomposición 
de la matrícula, que arranca en 1992, podría atribuirse a los efectos de la 
ley 30 de 1992, dada la expansión de la oferta que entonces ocurrió.

sin embargo, se podría mirar el aumento de cobertura y sus impli-
caciones desde otro ángulo, con el fin de entenderla en su complejidad 
y captar su potencial en un momento dado. Para ello es necesario tener 
en cuenta factores externos al sistema que sobredeterminó dicha política 
y sus propios límites. En efecto, en un contexto de valoración social cre-
ciente de la educación, que condujo a un crecimiento de la demanda, las 

144 véase a este respecto el análisis hecho por rodrigo Parra sandoval en: Orozco 
silva, L. E. (1987). La universidad escindida. Bogotá: tercer Mundo Editores, universidad de 
los andes. 
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políticas del gobierno, o la iniciativa privada desarrollaron mecanismos 
para satisfacer dicha demanda. En el caso colombiano, y en una perspec-
tiva histórica, podríamos identificar cuatro situaciones diferentes, a saber:

En una primera situación (1920-1940) ocurre que a un bajo cre-
cimiento de solicitudes por educación le corresponde una baja oferta del 
servicio. Lo cual sucedió años atrás, cuando el país era agrario, rígida-
mente estratificado, con escasa movilidad social y cuando la profesio-
nalización era un interés de ciertos grupos sociales. La educación, en su 
conjunto, era “asunto de elites” y las instituciones educativas contribuían 
ampliamente a reproducir un estilo cultural determinado.

En una segunda situación (1940-1960) crece la demanda y se man-
tienen sin mayores variaciones los mecanismos de acceso. Las razones, 
entre otras, pueden encontrarse en el caso colombiano en el hecho de 
tener un contexto de modernización incipiente, pero enmarcado en un 
escenario de cierta movilidad social, de procesos de urbanización más o 
menos amplios, de una cierta expansión de la fuerza de trabajo, del surgi-
miento de nuevas profesiones y por tanto de un crecimiento de las expecta-
tivas de las personas apoyado en el logro de un mayor nivel de educación. 
En esta situación, parece que comenzara una primera ola de crecimiento 
de la matrícula, ya identificada como “masificación”, porque crece la 
demanda, pero con un escaso poder de respuesta. se trata de un período 
en el que la planeación indicativa sectorial estuvo ausente. de alguna 
manera el sistema tiende a desbordarse por la base.

En una tercera situación (1960-1980), la solicitud del servicio sigue 
creciendo, aunque a un ritmo menos acelerado; en cambio, la demanda 
se incrementa en razón, para colombia, de fenómenos tales como cierta 
diversificación de la oferta, aumento de instituciones y de programas, 
creciente heterogeneidad y estratificación de las instituciones y el ingreso 
de la mujer y de las clases medias a la educación superior. En el escenario 
global el país ha logrado mayor grado de desarrollo y la valoración social 
de la educación es creciente en todos los sectores sociales.

En una cuarta situación (1980- …), nos encontramos en un esce-
nario en el que se va logrando cierto equilibrio entre el incremento de 
la demanda y la capacidad para atenderla. Entonces, es posible darle al 
sistema educativo cierta orientación y buscar que sea un instrumento de 
equidad social y un dispositivo pertinente para el desarrollo del país. se 
trata de una situación que puede corresponder a una sociedad que mejora 
sus niveles de ingreso, que tiene un sector de servicios amplio, que es 
fundamentalmente urbana y que lucha abiertamente contra la pobreza y 
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la desigualdad social. a su vez, la conciencia del valor de la educación da 
origen a una diversificación de formas educativas, a nuevos mercados de 
educación y en general a un amplio desarrollo cultural.

no se trata, claro está, de formas puras o estadios desconectados. 
Por el contrario, se trata de estadios de transición, cuya comprensión con-
tribuye a entender con carácter de hipótesis el potencial de una política 
o su límite respecto a la sociedad global, aunque cada uno de ellos tenga 
sus limitaciones propias, tales como convertir la educación en un aparato 
de reproducción social, en el primero; o problemas de calidad y hasta 
populismo, en el segundo caso; o una crisis de financiamiento, de calidad 
y del sistema normativo, en el tercero; o una crisis de financiamiento cró-
nico en un contexto de limitación de recursos, en el cuarto. En el presente, 
estas circunstancias pueden agravarse por el impacto de las fuerzas de la 
globalización en el sistema educativo de tercer nivel en cada país.

si volvemos sobre la dinámica de la extensión de la matrícula 
desde 2002-2008, pero teniendo como horizonte temporal las condiciones 
en que se ha dado desde 1935, y al considerar que la cobertura nacio-
nal, como se señaló más arriba, se ha desacelerado con un crecimiento 
promedio del 6% aproximadamente, se podría sugerir, como hipótesis, 
que el fenómeno es causado, entre otras razones, por una saturación del 
sistema con su máxima producción. En tal caso, el ingreso de estudiantes 
resulta ser marginal y tendería a 0. Lo cual explicaría parcialmente el 
comportamiento constante de la tasa de aumento de cobertura y tam-
bién su desaceleración cuando se le considera en un lapso más amplio. 
Lo que significaría que es tiempo de preguntarse si no es necesario un 
replanteamiento de ella para buscar incidir más en calidad y acceso que 
en cobertura. 

comportamiEnto dE la ofErta.       
infraEstructura dE la Educación supErior

En la perspectiva del gobierno, el énfasis en la política de ampliación de 
cobertura tiene sentido en la medida en que ésta no signifique erosión 
de la calidad. Para ello observaremos la infraestructura de la educación 
superior; es decir, nos preguntaremos, cómo se comporta la demanda 
en el interior del sistema educativo del tercer nivel, lo cual nos acerca 
al tema de las condiciones mínimas del sistema para ofrecer calidad y el 
impacto de la política de cobertura sobre la deserción. si aquélla es exitosa 
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pero la deserción es alta, significaría que ésta anula el esfuerzo hecho por la 
política en la primera, y dado que el primer esfuerzo se hace en función de 
la calidad, lo más importante sería adelantar una política de calidad para 
garantizar que la cobertura fuera y significara cobertura con calidad.

¿cuál es, entonces, el comportamiento de la matrícula según el 
carácter de las instituciones? Como puede observarse en el gráfico 3.7, 
el comportamiento de la matrícula muestra que para el caso colombiano 
ha sido una constante histórica que la primera preferencia de quienes 
acceden al servicio está en las instituciones universitarias y en las univer-
sidades, quedando como segunda opción la posición en las instituciones 
de carácter técnico y tecnológico.

gráfico 3.7. Evolución de la matrícula según modalidad 2000–2007.
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desde 1903, el Estado se preocupó por la formación del talento 

humano colombiano en el trabajo, y para el trabajo y sin embargo, como 
lo señala la literatura existente, los esfuerzos han sido vanos. El ideal 
de lo práctico ha perdido la batalla frente a la valoración cultural de la 
formación académica para profesiones sobre la base del aprendizaje de 
las disciplinas145. La creación del sena ha sido quizá la experiencia más 

145  véase: safford (1989). El ideal de lo práctico. Bogotá.
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exitosa en materia de formación para ocupaciones y oficios, y en la actua-
lidad, como veremos, ha significado un aporte importante en materia de 
aumento de cobertura. Para ello, el Ministerio de Educación nacional le 
otorgó la autorización para ofertar programas de naturaleza técnica y tec-
nológica. su aporte en materia de cupos durante este gobierno asciende 
a 197.000 estudiantes.

Gráfico 3.8. Número de ies según carácter.
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No obstante, según lo muestra el gráfico 3.8, el conjunto de las insti-
tuciones no ha crecido de modo significativo, lo que significaría que crece 
la matrícula, pero el sistema mantiene su infraestructura de oferta. Parece 
que se estuviera haciendo más con menos, o quizá que se le estuviera exi-
giendo a la estructura lo que no puede dar, con una incidencia negativa 
sobre la calidad del servicio146.

dado que el crecimiento de las ies públicas es casi constante, parece 
que fueran éstas las que hubieran recibido a la población que ha recom-
puesto la matrícula. Lo cual podría ser el resultado del esfuerzo del 

146 Esta situación parece corresponder al interés señalado en Bases del Plan de desa-
rrollo 2002-2006: Hacia un Estado comunitario, p. 28, en el cual se señala que se trata de 
buscar “con los mismos recursos se aumente la cobertura y mejore la calidad”.
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gobierno por aplicar nuevos recursos, como estrategia para orientar el 
comportamiento de los agentes, en este caso de las instituciones. y así se ha 
hecho en todo el sistema educativo. Para el caso de la educación superior, 
también se aplicaron recursos, como lo indica la información del Minis-
terio de Educación nacional, como lo muestra la tabla 3.1. La respuesta 
financiera del Estado se da entonces por el crecimiento de los recursos para 
proyectos de inversión y crédito acces, que comprende además del crédito 
para estudiantes, el aplicado a desarrollo de doctorados, desarrollo insti-
tucional y las transferencias. dicho crecimiento solamente cae para el año 
2006 por una disminución en los recursos aplicados al crédito acces.

tabla 3.1. inversión en cobertura (cifras en millones de pesos).

recursos inversión en cobertura 2003 2004 2005 2006 Total
2003-2006

Educación básica y media
recursos sgp para  ampliación de cobertura 172.649 184.026 168.150 107.255 632.080
Proyectos inversión, men 4. 672 30.865 178.899 174.502 388.938
Fondo nacional de regalías 13.936 21.256 12.458 23.422 71.072
total educación básica y media 191.257 236.147 359.507 305.179 1.092.090
Educación superior
transferencias universidades, inversión 39.100 41.237 42.803 45.476 168.616
Proyectos inversión, men 293 10.052 12.543 22.888
crédito acces 30.219 99.921 169.593 109.356 409.089
total educación superior 69.319 141.451 222.448 167.375 600.593
total inversión cobertura 260.576 377.598 581.955 472.554 1.692.683

Fuente: informe de gestión, Ministerio de Educación nacional.

La respuesta financiera del Estado se da en parte por el crecimiento 
de los recursos para los proyectos de inversión, crédito acces y las trans-
ferencias. dicho crecimiento solamente aplica para el año 2006 causado 
por una disminución en los dineros destinados a crédito acces.

la plataforma institucional dEl sistEma dE Educación supErior

dada la demanda creciente por el servicio educativo del tercer nivel es 
necesario preguntarse por la capacidad del sistema para atender dicha 
demanda.
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En su conjunto, podemos observar la existencia de un conglome-
rado de instituciones que brindan el servicio público de educación y 
estratificado en términos de calidad y de prestigio social. La demanda, 
podríamos decir, escoge su nicho propio, sin información objetiva. 

El resultado final es un mercado pleno de asimetrías y propicio 
a toda clase de simonía académica; la oferta es, por tanto, diversa. se 
encuentran: a) instituciones de formación para ocupaciones y oficios, 
con apoyo del Estado y centradas en la formación vocacional (sena); b) 
instituciones que forman para el desarrollo profesional de las personas 
(instituciones universitarias y universidades); c) instituciones que brin-
dan capacitación en las modalidades técnica y tecnológica o escuelas 
profesionales por ciclos propedéuticos, ajustándose para ello a las exi-
gencias de ley147; d) instituciones del sector productivo que buscan for-
mar de modo específico su fuerza de trabajo mediante dispositivos de las 
mismas empresas. En consecuencia, la oferta educativa es hecha por un 
conglomerado de instituciones, con una oferta de muy diversa calidad 
y orientada muchas veces por criterios de prestigio148. El mercado en su 
conjunto es muy diferenciado: podemos observar un mercado privado 
de excelencia; un mercado público de excelencia; un mercado público de 
“masificación incompleta”; un mercado de masa y un mercado privado 
de diversificación de demanda. Cada uno de ellos obedece a demandas 
específicas atadas al nivel socioeconómico de los aspirantes149.

a su vez, podemos observar a partir de las cifras cómo se da una 
separación marcada entre los tipos de formación que ofrecen las institu-
ciones y los mercados laborales. Esta situación puede estar relacionada 
con factores de diferente orden; así, por ejemplo: el impacto que han 
tenido en el desarrollo de las profesiones y de diferentes ocupaciones los 
cambios tecnológicos150; la insuficiencia del crecimiento económico para 
reducir el empleo y para absorber la fuerza de trabajo subcalificada o de 
calificaciones obsoletas151 y el credencialismo.

147 En el momento de escribir este texto se ha expedido una ley que les permite a 
todas las ies ofrecer sus programas en la modalidad por ciclos, lo que en realidad haría 
que todas las modalidades pudieran ofrecer los mismos tipos de formación.

148 Esta situación lleva a pensar en la necesidad de que los resultados de los procesos 
de acreditación y registro calificado no están alimentando el proceso de toma de decisión de 
los usuarios. 

149 gómez Buendía, H. et ál. (1998). Educación superior. Agenda del siglo xxi. Bogotá.
150 véase: Brunner, J. J. (2000). Globalización y el futuro de la educación superior. Tenden-

cias, estrategias. santiago de chile: unesco, desafíos.
151 gómez Buendía, H., op. cit, cap. i.
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Gráfico 3.9. Número de programas por área 2002-2008.
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programa 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Agronomía, veterinaria y afines 115 109 102 103 89 87
Bellas artes 292 302 308 305 233 223
ciencias de la educación 785 722 754 699 569 538
ciencias de la salud 774 738 651 654 508 524
ciencias sociales y humanas 1.014 960 978 967 712 707
Economía, administración, contaduría y afines 2.040 1.882 1.980 1.929 1.190 1.199
Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 1.588 1.527 1.645 1.591 1.207 1.156
Matemáticas y ciencias naturales 199 200 196 188 161 170
Sin clasificar 145 167 1.163 1.280 1.342 1.529
total 6.952 6.607 7.777 7.716 6.011 6.133
Fuente: snies.

además, habría que hacer referencia, con base en las cifras arriba 
analizadas, a la inadecuación entre la oferta académica de las institucio-
nes y las exigencias y tipos de demanda de los mercados laborales. como 
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lo señala la literatura al respecto, parece que la formación que se otorga 
no fuera garantía de competencia laboral; la predilección de la demanda 
se orienta hacia la formación profesional universitaria. En general, las 
diferentes modalidades educativas, al configurar su oferta, no tienen 
en cuenta la demanda, sino los intereses de la “tribu académica”, con 
frecuencia desligada de las urgencias del desarrollo del país. Esta cir-
cunstancia explica y legitima el interés del gobierno actual en imple-
mentar el modelo pedagógico por competencias, al que haremos 
mención más adelante.

de esta manera surge la preocupación por la pertinencia de la oferta 
educativa respecto de las demandas crecientes de los mercados labora-
les. a este respecto, la “revolución Educativa” lo señala con claridad: 
“La experiencia colombiana sugiere que el sistema de educación superior 
no está respondiendo en forma adecuada a las necesidades laborales y 
productivas del país. se siguen presentando problemas de pertinencia 
y de consistencia entre los contenidos académicos, el aprendizaje y la 
demanda laboral”152. según información del Observatorio Laboral, si se 
cruza esta información con la dinámica productiva, como se puede obser-
var en el gráfico 3.1, se encuentra una gran debilidad en áreas clave para 
el desarrollo del país, como por ejemplo en los campos de la agronomía, 
veterinaria y afines. Estos últimos, entre los años 2001-2008, han mante-
nido el último lugar en número de graduados, el cual es equivalente al 
1,4% del total.

de igual modo, se observa incoherencia entre estructura ocupacio-
nal del país y la oferta educativa (gráfico 3.10). A este respecto, señalamos 
más arriba la predilección en alto grado de la demanda por programas 
universitarios frente a la escasa demanda por programas técnicos. a su 
vez, no se da una articulación en materia de políticas de formación del 
talento humano entre los sectores públicos y privados (men, sena, Minis-
terio de Protección social, instituciones de educación superior y sector 
productivo); de haberla, posibilitaría las transferencias de estudiantes 
entre las diferentes opciones de formación, según niveles y ciclos y bajo 
el enfoque, por ejemplo, de competencias, con lo cual se contribuiría 
ampliamente a incrementar la flexibilidad153. una estrategia tomada por 

152 revolución Educativa, p. 31. claro está que la pertinencia es una dimensión de la 
calidad del servicio.

153 La no flexibilidad de los planes de estudio es una de las razones más relevantes de 
la no pertinencia y por ende de la deficiente calidad del servicio.
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el Gobierno consistió en la creación del Observatorio Laboral, que per-
mite apreciar el desempeño profesional de los egresados, identificar la 
demanda en materia de campos de acción profesional (carreras y títulos 
más demandados), brindar información sobre empleos y suministro de 
información hacia los mercados laborales y hacer visible el potencial de 
profesionales en formación.

Gráfico 3.10. Pertinencia de la oferta educativa.
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La falta de pertinencia, a su vez, impide la salida al mercado 
laboral de personas en momentos intermedios de su proceso de for-
mación. De aquí la importancia de la formación por ciclos a que se 
hará referencia más adelante, en la cual el Gobierno ha hecho énfasis 
especial como medio para recuperar la educación técnica y tecnoló-
gica y aumentar cobertura. 
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a este respecto, debe apreciarse que el gobierno, en escala dema-
siado pequeña, ha hecho un esfuerzo en materia de pertinencia, buscando 
una mejor articulación de la educación media con la superior. Para ello ha 
logrado en el 2008 que 2.407 instituciones de enseñanza media se articu-
len al sena; 324 más, con ies y, a su vez, que 2.329 estudiantes de media 
reciban subsidios para articularse con programas técnico-profesionales. 
Pero la tendencia a graduarse en los campos tradicionales académicos se 
mantiene. En efecto, entre 2001 y 2008 el mayor número de graduados en 
la educación superior fue en la economía, arquitectura y urbanismo, con 
369.428; siguiéndole en su orden, ciencias sociales con 211.993; ciencias de 
la educación con 130.294; ciencias básicas, agronomía, veterinaria y afines 
siguen ocupando los últimos lugares, con el 1,6% y el 1,4% de graduados, 
es decir, 18.391 y 16.791, respectivamente. Pero la limitación mayor en esta 
materia radica en que se valore la pertinencia del servicio educativo del 
tercer nivel con relación a los logros cuantificables, al producto, y no con 
relación a la adecuación de la oferta con las necesidades del sector produc-
tivo, los ciudadanos y la sociedad en general; de esta manera es posible 
vincular mejor pertinencia y calidad y no pensándolas por separado154.

tasas dE cobErtura En Educación supErior

La tasa de cobertura es un indicador muy importante que hay que tener 
en cuenta porque muestra la capacidad del sistema educativo para inte-
grar a la población a determinado nivel. La diferencia entre la tasa de 
cobertura bruta155 y la tasa de cobertura neta156 identifica cuántos de los 

154  Esta misma observación habría que hacerla con relación a las acciones dirigidas al 
mejoramiento de calidad y al modelo del sistema nacional de acreditación. En la discusión 
internacional actual no se considera la una sin la otra.

155 tasa de cobertura Bruta (tcb): corresponde a la relación porcentual entre los 
alumnos que asisten a un nivel de enseñanza específico (independiente de la edad que 
tengan) y la población escolar que tiene la edad apropiada para cursar dicho nivel. La tasa 
de cobertura bruta se calcula de la siguiente manera: 

tcb superior = (Matriculados en educación superior / Población con edades entre 18 y 24 
años) x 100.

Es factible que en el cálculo de este indicador se obtengan resultados de cobertura mayo-
res a 100%, por que toda, o la mayoría de la población en esta edad, se encuentra cubierta por 
el sistema educativo y además se encuentran matriculados alumnos en edad extra.

156 tasa de cobertura neta (tcn): es la relación entre estudiantes matriculados 
en un nivel educativo que tienen la edad adecuada para cursarlo y el total de la pobla-
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que están asistiendo a un nivel educativo no tienen la edad que les corres-
ponde, sea porque están retrasados o adelantados. 

a partir de las encuestas continuas de hogares del dane, para los 
años 2002 a 2007 se calcularon las tasas de escolaridad superior bruta y 
neta. a continuación se presentan los resultados. Esta diferencia es cen-
tral porque en la realidad el gobierno muestra siempre en sus datos la 
tasa bruta, quizá por el efecto positivo que implica al compararla con la 
neta (gráfico 3.11).

Gráfico 3.11. Tasa de escolaridad superior.
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Fuente: encuestas continuas de hogares, terceros trimestres 2002-2007. cálculos propios.

La tasa de escolaridad bruta superior para el período 2002–2007 
varía entre 24,47% en el 2002 y 32,48% en el 2007, lo que significa que 
para este último año, 3,3 de cada 10 personas están asistiendo a la edu-
cación superior. El promedio para Latinoamérica, según iesaLc, es 31%. 
colombia estaría por debajo de cuba y chile.

ción en el rango de edad apropiado para dicho nivel. Este indicador se calcula de  la 
siguiente manera:

tcn superior = (Matriculados en educación superior con edades entre 18 y 24 años / Población 
con edades entre 18 y 24 años) x 100.
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Entre tanto, la tasa neta, que da cuenta de las personas que efecti-
vamente asisten al nivel apropiado para la edad, tiene promedio para el 
período de 17,77% y tiene una tasa de 16,31% en el 2002 y 19,25% en 2007.

cuando se ven las tasas por quintiles de ingreso, las diferencias 
son amplias: mientras que en el quintil uno, el de más bajos ingresos, 
la tasa de escolaridad superior bruta tiene un promedio de 6,35% para 
el período en mención, en el quintil cinco, el de mayor ingresos, la tasa 
promedio sube al 77,07% (gráfico 3.12).

Gráfico 3.12. Tasa bruta de escolaridad superior por quintiles de ingreso.
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Fuente: encuestas continuas de hogares, terceros trimestres 2002-2007. cálculos propios.

La tasa de cobertura para el quintil más bajo tan sólo se ha incre-
mentado en 4,08 puntos porcentuales ente 2002 y 2007, mientras que en 
el quintil 5 el aumento en la tasa ha sido de 19,21 puntos.

igualmente, en la tasa neta por quintiles de ingreso, se ven las amplias 
diferencias entre los niveles de ingreso. Para el año 2007, en el quintil uno 
tan sólo el 6% de las personas accede a educación superior, mientras que 
en el quintil cinco, ese porcentaje sube al 49,4% (gráfico 3.13).

La evolución de la tasa neta por quintiles para el quintil uno ha sido 
de 3,03 puntos porcentuales y para el quintil cinco el aumento ha sido de 
5,26 puntos para el período de 2002 a 2007.
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Gráfico 3.13. Tasa neta de escolaridad superior por quintiles de ingreso.
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Fuente: encuestas continuas de hogares, terceros trimestres 2002-2007. cálculos propios.

a partir del análisis anterior, vale la pena, entonces, preguntarse 
por el impacto de la política de cobertura sobre el acceso de los de meno-
res ingresos a la educación superior. 

a juzgar por las cifras, el sistema de educación superior permanece 
siendo inequitativo; lo que refuerza la idea de realizar un viraje en la 
política procurando poner el acento en el problema de quienes no acce-
den al sistema. Esta situación se refuerza con los resultados del análisis 
de la deserción, al que haremos referencia más adelante.

índicE dE rEspuEsta a la dEmanda

Finalmente, es importante observar el índice de respuesta a la demanda 
que tiene el sistema educativo de tercer nivel en el caso colombiano y 
tratar de ilustrar su situación con el lenguaje de los números. Para ello, 
miraremos el comportamiento interno del sistema frente a la demanda, 
ya analizada.

con base en la información disponible, y como puede apreciarse 
en la tabla 3.2, la cantidad de personas que presenta el examen de Estado 
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desde 2002 a 2005 aumenta en un 18,4%, mientras que la matrícula para 
el mismo período aumenta en 20,2%. La diferencia entre estos porcenta-
jes proviene de un origen de estudiantes diferentes (rezagados u otros). 
Lo que significa una buena respuesta del sistema a la demanda durante 
este período157.

tabla 3.2. cantidad de estudiantes que presentan el examen de Estado por 
año de 1996 a 2005.

año del icfEs sin colegio Con colegio Total Crecimiento

1996 9.916 470.694 480.610 -

1997 11.291 499.032 510.323 6%

1998 11.478 531.941 543.419 7%

1999 25.897 542.473 568.370 2%

2000 49.629 533.391 583.020 -2%

2001 35.921 449.810 485.731 -16%

2002 31.089 439.548 470.637 -2%

2003 77.840 417.358 495.198 -5%

2004 95.499 424.697 520.196 2%

2005 480 556.800 557.280 31%

total 349.040 4.865.744 5.214.784 7%

Fuente: icFes. cálculos propios.

Entre 2001 y 2005 se observa que la respuesta del sistema de Educa-
ción superior a una mayor demanda de las personas con títulos de bachiller 
se incrementó del 40% a cerca del 65%, pero que la respuesta del sistema 
cada vez es menor, hasta tal punto que en el 2005 se estancó (gráfico 3.14 y 
tabla 3.3). Finalmente, la menor diferencia entre crecimiento de primíparos 
y crecimiento icFes fue la principal responsable de la menor capacidad de 
respuesta del índice de demanda mencionado anteriormente.

157 Habría que analizar las cifras entre el 2005 y el 2007, para evaluar el compor-
tamiento de este índice.
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Gráfico 3.14. Crecimiento del Índice de Respuesta a la Demanda, primíparos e 
icFes158.
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tabla 3.3. índice de respuesta a la demanda, período 2001-2005159.

2000 2001 2002 2003 2004 2005
índice respuesta a demanda 
crecimiento primíparos 
crecimiento icFes

41% 54% 62% 65% 66%
13% 7% 12% 11% 6%
-17% -3% 5% 5% 7%

Fuente: icFes–cálculos propios. 

a partir del 2001 se observa un incremento en el ird constante hasta 
el año 2003. a partir del 2003 se observa una estabilización de este cre-
cimiento, que sugiere que aunque se aumente en cobertura no habrá un 

158 se crea el índice de respuesta a la demanda (ird) como indicador de la respuesta 
del sistema de Educación superior a la demanda de personas con título de bachiller que 
desean acceder al sistema. ird= # primíparos en un t0/ # personas que presentaron el exa-
men del icFes en un tiempo t0 – 1 año. El ird excluye a aquellas personas que ingresaron al 
sistema y que presentaron el examen icFes hace más de un año.

159 aunque se dispone de la cifra de primíparos hasta el 2008 (2007: 409.233 estudian-
tes; 2008: 423.709 estudiantes), no se dispone de la cifra correspondiente al crecimiento de 
primíparos para el índice de respuesta a la demanda a 2008.
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gran número de personas adicionales interesadas en ingresar al sis-
tema. no obstante, un cuidadoso análisis del sector global puede apor-
tar elementos adicionales para identificar los factores que inciden en los 
valores del índice. 

Es importante aclarar que el ird excluye a aquellas personas que 
ingresaron al sistema y que presentaron el examen icFes hace más de un 
año. Lo cual puede dar lugar a un subregistro de la respuesta del sistema. 
no obstante, dado que no hay otros indicadores y la falta de datos 
para este grupo de personas, el ird tiene un valor heurístico impor-
tante para esta discusión. 

la dEsErción En la Educación supErior

La deserción constituye una de las mayores preocupaciones de la polí-
tica pública, en orden al mejoramiento de la calidad de la educación de 
tercer nivel. Las cifras a este respecto mostrarían qué tanto el esfuerzo 
de ampliar cobertura se encuentra comprometido por el fenómeno de 
la deserción. En la actualidad, en colombia la tasa de deserción en 2007 
es de 46,4%. a este respecto, el gobierno actual se ha preocupado por 
encontrar sus causas. Para ello implementó una herramienta informática 
(spadies) para poder hacerle seguimiento160. El modelo más reciente fue 
hecho sobre la base de 121 ies, con un seguimiento a cerca de 1.350.000 
estudiantes y considerando aproximadamente el 75% de la matrícula 
total del sistema de educación superior. Para abril de 2008 se espera que 
estén en el sistema todas aquellas ies que no pertenecen a un régimen 
especial, como las militares.

160 El sistema de Prevención y análisis de la deserción en instituciones de Educación 
superior (spadies) es el nombre de la herramienta que desarrolla el centro de Estudios sobre 
desarrollo Económico (cede) de la Facultad de Economía de la universidad de los andes, 
para el Ministerio de Educación nacional (http://spadies.uniandes.edu.co). La herramienta 
permite hacer seguimientos particulares a grupos de población, evaluación de políticas, 
análisis de deserción individual, sectorial o institucional, entre otros. spadies se ha nutrido 
con cerca de tres años de constante retroalimentación con las ies, para poder hacer de ella 
una herramienta más amigable, sencilla y eficiente en su tarea. Un importante alcance del 
proyecto fue lograr una estandarización nacional de las posibles causas de la deserción, 
de una herramienta estándar y de un término sobre desertor, comúnmente definido con el 
men y varios agentes del sector. La herramienta permite que cada ies, la personalice depen-
diendo de las características de su institución.
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En este caso se considera desertor todo aquel estudiante que no 
se matricula durante dos períodos consecutivos o más, al momento del 
estudio. Lo cual hace que ser desertor dependa del momento temporal 
en que se realiza el análisis. una persona desertora hoy puede volver en 
cualquier momento a la educación superior y por tanto, deja de ser deser-
tora. El sistema identifica tres tipos de desertores, a saber: desertor de 
programa, cuando un estudiante se cambia de carrera y se deja de matri-
cular en aquella en la que empezó su vida académica; desertor de ies, 
aquel estudiante que cambia de institución; desertor de sistema, cuando 
el estudiante no se matricula en ninguna ies del país161.

si analizamos el comportamiento de la deserción nacional (tabla 3.4) 
y en el octavo período (para lo cual se toma el promedio vertical de la 
deserción por cohortes), el valor actual de la deserción en octavo semestre 
alcanza el 42,9%, y en el décimo, 46,8%. Es decir, en colombia sólo el 53% 
de los estudiantes que ingresan a la educación superior se gradúan.

Como se muestra en el gráfico 3.15, si bien es cierto que se evidencia 
un crecimiento de la composición de la población nacional con menores 
ingresos a partir de 2003-2, también lo es que esa mayor población prove-
niente de ingresos bajos es la que se encuentra más vulnerable a desertar, 
de acuerdo con la variable ingreso. Parece evidente que el crecimiento de 
la composición de la población que ingresa al sistema está ligado a la 
facilidad de los préstamos del icetex y de los bancos. 

También es posible señalar, como lo hace el gráfico 3.16, que en 
relación con el sexo, después de 2001-2 entran más hombres que mujeres 
al sistema, y según el modelo de spadies, éstos desertan más que aquéllas 
(hombres: 52,68 ± 10,73%; mujeres: 44,55 ± 9,37%162, t = 2,79, p < 0,05 a 
dos colas).

161 En spadies se usa para hacer la estandarización del icFes en el programa un método 
llamado ecualización, el cual consiste en tomar la media de cada área de la pregunta e 
igualarla a 50 y así se estandariza entonces a todos los estudiantes de acuerdo con la media 
poblacional de cada período, para luego tomar su puntaje estandarizado unificado.

162 Media ± dE.
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tabla 3.4. Porcentaje de deserción acumulada nacional a décimo semestre. 

Cohorte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1998-1 13,96% 21,26% 26,35% 30,07% 32,79% 34,88% 36,51% 37,88% 39,16% 41,40%

1998-2 15,17% 23,12% 27,93% 31,66% 34,41% 36,75% 38,54% 39,99% 41,54% 43,58%

1999-1 15,77% 23,06% 27,99% 31,74% 34,31% 36,33% 38,18% 40,02% 41,50% 44,73%

1999-2 16,27% 24,28% 29,23% 32,87% 35,32% 37,35% 39,31% 41,10% 43,29% 46,28%

2000-1 15,69% 23,22% 28,11% 31,70% 34,24% 36,72% 38,59% 40,69% 42,32% 47,36%

2000-2 16,66% 24,82% 29,27% 32,81% 35,89% 38,24% 40,94% 42,81% 45,92% 48,90%

2001-1 17,05% 25,33% 30,03% 33,84% 36,42% 39,57% 41,84% 46,24% 47,74% 50,81%

2001-2 16,47% 24,19% 29,13% 32,41% 35,89% 38,20% 42,30% 43,84% 45,32% 48,75%

2002-1 16,79% 25,16% 30,19% 34,39% 37,01% 43,21% 45,05% 46,54% 48,05% 50,16%

2002-2 16,92% 24,53% 30,20% 33,49% 39,75% 42,34% 44,35% 46,00% 46,92%

2003-1 14,72% 22,99% 27,34% 32,53% 35,37% 38,12% 39,98% 40,92% 40,99%

2003-2 17,52% 24,22% 31,70% 35,54% 38,32% 40,93% 41,95% 42,01%

2004-1 16,02% 26,75% 31,98% 35,38% 37,60% 38,99% 39,18%

2004-2 21,17% 28,96% 34,09% 37,04% 38,20% 38,49%

2005-1 18,17% 25,82% 29,89% 31,47% 31,86%

2005-2 21,24% 27,75% 29,54% 29,73%

2006-1 21,64% 25,93% 26,26%

2006-2 31,58% 32,59%

2007-1 21,61%

2007-2

2008-1

Fuente: spadies. cálculos spadies.



FacuLtad de administración

La poLítica de cobertura. eje de La revoLución educativa, 2002-2008 99

Gráfico 3.15. Primíparos: ingreso de la familia del estudiante.

Fuente: ies. cálculos spadies.

Finalmente, como lo muestra el gráfico 3.17, también están en mayor 
riesgo de deserción aquellos estudiantes que tienen un bajo puntaje en la 
prueba de Estado. La composición de estos estudiantes ha aumentado 
en el sistema con posterioridad a 2002 y, a su vez, los icFes medios se han 
mantenido constantes.

Para entender mejor la dinámica de la deserción, podríamos obser-
var la distribución de los estudiantes que ingresan a la educación supe-
rior, de acuerdo con su examen de Estado y el ingreso de la familia, lo 
que evidencia que el grueso de la población tiene un icFes medio o bajo y 
corresponde a quienes reciben entre 1 y 5 salarios mínimos. Lo cual corro-
bora la hipótesis mencionada anteriormente de que a menores ingresos, 
menores icFes y según el modelo, mayor riesgo de desertar.
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Gráfico 3.16. Primíparos por sexo.
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Fuente: ies. cálculos spadies.

Gráfico 3.17. Primíparos: clasificación examen de Estado.

19
98

-1

19
98

-2

19
99

-1

19
99

-2

20
00

-1

20
00

-2

20
01

-1

20
01

-2

Bajo

Período de ingreso

Po
rc

en
ta

je

0,0
2,5
5,0
7,5

10,0
12,5
15,0
17,5
20,0
22,5
25,0
27,5
30,0
32,5
35,0
37,5
40,0
42,5
45,0
47,5

20
02

-1

20
02

-2

20
03

-1

20
03

-2

20
04

-1

20
04

-2

20
05

-1

20
05

-2

20
06

-1

20
06

-2

20
07

-1

20
07

-2

20
08

-1

Medio Alto

Fuente: ies. cálculos spadies.



FacuLtad de administración

La poLítica de cobertura. eje de La revoLución educativa, 2002-2008 101

Tabla 3.5. Calificación en examen de Estado según ingreso por spadies.

bajo Medio alto
[0,1) salarios mínimos 324 273 47
[1,2) salarios mínimos 6432 7068 1508
[2,3) salarios mínimos 5400 6833 1790
[3,5) salarios mínimos 3998 6012 1889
[5,7) salarios mínimos 1860 3183 1041
[7,9) salarios mínimos 562 820 359
[9,11) salarios mínimos 284 458 271
[11,13) salarios mínimos 198 267 89
[13,15) salarios mínimos 120 144 127
[15,) salarios mínimos 196 302 214
Fuente: snies; spadies. cálculos spadies.

tabla 3.6. Porcentaje de deserción y retención según spadies.

período No graduados Desertores Deserción retención
1998-1 22.033 0
1998-2 33.953 0
1999-1 57.053 5.603 25,43% 74,57%
1999-2 65.565 7.886 23,23% 76,77%
2000-1 90.779 12.911 22,63% 77,37%
2000-2 101.818 12.973 19,79% 80,21%
2001-1 132.026 16.978 18,70% 81,30%
2001-2 143.696 17.445 17,13% 82,87%
2002-1 183.186 21.687 16,43% 83,57%
2002-2 204.623 20.460 14,24% 85,76%
2003-1 240.910 24.365 13,30% 86,70%
2003-2 276.853 26.301 12,85% 87,15%
2004-1 285.394 26.455 10,98% 89,02%
2004-2 318.721 33.554 12,12% 87,88%
2005-1 335.254 30.606 10,72% 89,28%
2005-2 359.620 51.065 16,02% 83,98%
2006-1 285.773 37.071 11,06% 88,94%
2006-2 142.576 39.494 10,98% 89,02%
2007-1 12.272 35.664 12,48% 87,52%
2007-2 0 21.876 15,34% 84,66%
2008-1 0 2.179 17,76% 82,24%

Fuente: spadies. cálculos spadies.
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Finalmente, según la información disponible (tabla 3.6), la deserción 
anual a 2007-2 es de 15,34%, lo que significa que el sistema de la educación 
superior está teniendo para la misma fecha una retención del 84,66%. de 
modo complementario, es interesante observar, como lo muestra el grá-
fico 3.18, que aquellos estudiantes que dan el primer paso para convertirse 
en desertores son aquellos que han faltado un semestre. como lo indica el 
gráfico, la tasa tiene una tendencia creciente entre 2002 y 2007.

Gráfico 3.18. Tasa de ausencia intersemestral nacional.
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Pues bien, ¿cuál es el resultado que arroja el análisis de la deserción 
para el país una vez analizado el tema a partir de spadies? Para responder, 
podemos observar la supervivencia de estudiantes según algunas carac-
terísticas163. En primer lugar, tienen mayor riesgo de deserción los hom-
bres que las mujeres, quienes alcanzan un puntaje inferior en las pruebas 
del examen de Estado y quienes corresponden a los estratos de menores 
ingresos. En otras palabras: en el caso colombiano, el análisis de los datos 
sobre deserción nos permite afirmar, con base en las cifras spadies, que la 
mayor supervivencia se presenta en los estudiantes que tienen un alto 
desempeño en las pruebas de Estado. a décimo semestre, la diferencia 
entre aquellos estudiantes con bajos puntajes y los estudiantes con altos 
puntajes en el icFes es cercana al 25% en promedio. además, la población 
que llega a las ies en los últimos períodos está concentrada en icFes medios 
y bajos; pues el aumento de cobertura se ha dado en estratos bajos. Esto 
desencadena un efecto importante en cuanto a la vulnerabilidad de los 
estudiantes a no permanecer en la institución por razones académicas y 
financieras y de esta manera tener un riesgo mucho más alto de desertar. 
En realidad, hacia el 2009 esta población de alto riesgo ha salido del sis-
tema en etapa temprana de su formación.

Este riesgo se encuentra alimentado por la inexistencia de apoyos 
metodológicos y de estrategias de permanencia en las instituciones para 
atender las necesidades de la población de alto riesgo. Esta situación 
afianza la hipótesis de la necesidad de acompañar un esfuerzo en cober-
tura con otro simultáneo de calidad en las instituciones, aunque siga 
vigente el interrogante de cómo conciliar la democracia de la oferta con 
la democratización de la calidad. de lo contrario, la “revolución Educa-
tiva” en materia de ampliación de cobertura genera un efecto perverso al 
volverse contra los grupos de menores ingresos.

Otros resultados del análisis de la deserción en el sistema de educa-
ción superior en el país nos hablan de la incidencia del nivel económico de 
la familia en la deserción, siendo superior cuando los ingresos son meno-
res y viceversa; de igual modo, cuando la familia tiene vivienda propia o 
cuando el estudiante dispone de algún apoyo para sufragar costos.

según el informe spadies, las instituciones con una menor deserción 
por cohorte en el país son la universidad nacional (30%) y la universi-

163 Los gráficos de supervivencia se interpretan de la siguiente manera: del 100% de 
estudiantes que ingresan con cierta característica, cuántos quedan al período “n”.
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dad Pedagógica y tecnológica de colombia (28%). de igual modo, es 
evidente la alta deserción en el sexto semestre para las ies técnico-profe-
sionales, toda vez que para la mejor cohorte la deserción acumulada 
va en el 54,6% entre el 2001-1 y el 2006-1. El porcentaje más alto se 
encuentra en la cohorte del 2001-1, con un 87,5%. Es evidente, entonces, 
la importancia que le ha dado el gobierno al fomento de la educación 
técnica y tecnológica, no sólo como estrategia para ampliar cobertura 
regional y nacional, sino para diversificar la oferta y afectar la alta deser-
ción existente.

En su conjunto, una mirada a la denominada “revolución Educa-
tiva” nos indica que ésta en términos de número significa un incremento 
de cobertura en un 6.18%, crecimiento promedio inferior al ocurrido entre 
1935-2001 e inferior al ocurrido en la década 1980-1990. El sistema tiende 
a estabilizarse y por tanto vale la pena preguntarse si no es urgente cam-
biar de rumbo y orientar la política hacia el mejoramiento del acceso de 
aquellos que no pueden entrar en él.

Pero más allá de las cifras y de los esfuerzos del actual gobierno, lo 
que se observa en la evolución del sistema de educación superior es que 
conservamos unos procesos de crecimiento, de diferenciación y estratifica-
ción de la educación superior que se incrementan desde 1990, asociados a 
limitaciones importantes de calidad, equidad y pertinencia; y no por culpa 
de los gobiernos, sino como efecto del creciente aumento de la matrícula 
ante el cual no se logra desplegar estrategias y proyectos adecuados para 
hacerle frente. Parece que la carencia de direccionalidad de las acciones y 
la ausencia de una política de Estado condenara tanto al gobierno como a 
las ies a un “vértigo de adaptación” que no logramos trascender. 



4
prOgraMas EsTraTégICOs DE la pOlíTICa   
DE CObErTura

El sistEma dE asEguramiEnto dE la calidad     
dE la Educación supErior (sacEs)

pocas preocupaciones han sido tan fuertes en la política pública en mate-
ria de educación superior como la referente al mejoramiento de la calidad 
del servicio educativo de tercer nivel. En la misma proporción, en pocas 
se ha logrado tan poco como en esta materia. Para referirnos solamente 
al período que nos ocupa, desde 1980 todas las políticas han estado 
movilizadas por este interés. de ello da testimonio no sólo la literatura 
existente, sino las manifestaciones de instituciones y demás agentes edu-
cativos durante la Movilización nacional de 2000-2001164.

164 véase: bid. (1997). Educación superior en América Latina y el Caribe. documento de 
Estrategia, Washington d. c. bid. Progreso económico y social de América Latina. informe (1996) 
John Hopkins university Press. Brunner, J. J. (1990). Educación superior en América Latina. 
Cambios y desafíos. México, d. F.: Fce. Esquivel Larrondo, J. E. (1995). La universidad hoy y 
mañana: perspectivas latinoamericanas. México, d. F.: anuies-unam. Horn, robin, Wolf, L. & 
vélez, E. Sistemas de evaluación educacional en América Latina. Boletín del Proyecto Princi-
pal de Educación en américa Latina y el caribe. n. 27. tunnermann, c. (1996). La educa-
ción superior en el umbral del siglo xxi. caracas: Edic. cresaLc- unesco. icFes. (1990). Memorias 
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debe tenerse en cuenta que la preocupación por la calidad del ser-
vicio educativo de nivel superior fue uno de los primeros y más urgentes 
esfuerzos de tener en cuenta según la interpretación del equipo de edu-
cación del presidente Álvaro uribe vélez en el 2003. Para subsanar esta 
situación era necesario reestructurar el sistema de aseguramiento de la 
calidad. En el Plan de desarrollo sectorial, se dice. “[…] es evidente que 
el sistema que garantiza la calidad de la educación superior es insufi-
ciente. Existe poca coordinación entre las entidades que lo componen; 
se presenta duplicidad de funciones y no hay un sistema de información 
integral”165. aunque no es el primer gobierno que se preocupa por este 
problema, éste se hace a la tarea desde el principio de su mandato de 
hacer un amplio desarrollo normativo de lo que, según su interpretación, 
debería ser la solución. 

En primera instancia se crea el sistema de aseguramiento de la 
calidad de la Educación superior y para ello, como se deduce de la cita 
anterior, se busca articular las entidades encargadas de tal forma que 
cada una tenga claras sus funciones y que haya comunicación y coordina-
ción entre ellas. Para lograr esto, se trasladaron algunas de las funciones 
relativas a la vigilancia y control de la calidad del servicio educativo del 
icFes al Ministerio de Educación nacional166. además, desde la ley 30 se 
habían creado una serie de organismos dentro del sistema para aconsejar 
al ministro en materia de políticas relacionadas con las diferentes áreas 
de las cuales estaban encargadas. Más adelante, éstos se redujeron a dos: 
la comisión consultiva y la de Maestrías y doctorados. Para lograr uni-
ficar el Sistema aún más, ambas se suprimieron167 y se creó la comisión 

del Seminario Permanente sobre calidad, eficiencia y equidad de la educación superior en 
colombia. Bogotá. t. 3. icFes. (1990). Reestructuración del Sistema de la educación superior. Bogotá. 
Orozco silva, L. E. (2001). Bases para una política de Estado en la educación superior. Bogotá: icFes. 
caro, B. L. (1993). Autonomía y calidad. Ejes de la reforma de la educación superior en Colombia. 
Bogotá: universidad nacional de colombia, universidad de los andes. consejo nacional 
de acreditación. (1996). Lineamiento de la acreditación. Orozco silva, L. E. (2001). Educación 
superior. Desafío global y respuesta nacional. Bogotá: alfaomega.

165 Plan de desarrollo sectorial. La revolución Educativa, Ministerio de Educación 
nacional, 2003, p. 24. 

166 decretos 2230 y 2232 de 2003. sin embargo, dado que esta reestructuración abarca 
más temas que solamente calidad, nos referiremos a ella con más profundidad en el eje 
temático de gestión y eficiencia. 

167 decreto 66 de 2004.
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nacional intersectorial de aseguramiento de la calidad de la Educación 
superior (conaces)168. 

En segundo lugar, se fijan las condiciones mínimas de calidad de 
tal forma que haya reglas de juego claras sobre qué es lo mínimo que se 
le exige a un programa de educación superior para que pueda empezar a 
funcionar. Éste es un punto importante, dado que uno de los problemas 
más graves que el gobierno veía en la situación de la educación superior 
en 2002 era el “crecimiento desordenado de la oferta en la década de los 
noventas”169 y que este crecimiento “no ha estado acompañado por una 
normatividad [sic] y unas políticas claras sobre las condiciones de funcio-
namiento de las instituciones y los programas”170, de modo que una vez 
creadas se garantice la calidad del servicio que ofrecen.

así, a partir de 2003 se empiezan a reglamentar rápidamente 
estas medidas, primero con decretos que establecen las reglas generales 
mediante las cuales se evaluarán los programas171 y se otorga el registro 
Calificado172, clasificación que oficializa el cumplimiento de esas condi-
ciones mínimas y, por tanto, autoriza su funcionamiento; y en seguida, 
con resoluciones que especifican las condiciones puntuales para los pro-
gramas según áreas de conocimiento173. si se mira con cuidado el desa-
rrollo normativo en este punto, se ve cómo en el primer año del mandato, 
el 2003, esta estrategia se convierte rápidamente en política, reglamen-
tando no solamente las pautas generales del procedimiento, sino la gran 
mayoría de las características específicas para los programas. Así pues, 
en general, el año 2003 es el que más actividad normativa ha tenido en el 
tema de educación superior.

Tercero, tener un criterio unificado de evaluación a los estudian-
tes que terminan la carrera. Igual que al final del bachillerato, cuando el 
Examen de Estado da un parámetro de comparación entre las diferen-
tes instituciones según el desempeño de sus estudiantes, la educación 
postsecundaria también debe institucionalizar un examen que cumpla 

168 resolución 183 de febrero de 2004.
169 Op. cit., revolución Educativa, p. 23.
170 ibíd., p. 24.
171 decreto 2414 de 2003.
172 decretos 2566 y 3678 de 2003, respectivamente.
173 resoluciones 2767 a 2770 de noviembre de 2003, 2772 a 2774 de noviembre de 

2003, 3456 a 3459 de diciembre de 2003, 3461 a 3463 de diciembre de 2003, 1036 de abril de 
2004 y 1962 de mayo de 2006.
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esas mismas funciones. igual que los dos puntos anteriores, esta idea no 
es nueva. ya se había hablado en gobiernos anteriores de hacer exáme-
nes de Estado para los graduandos de programas de educación superior, 
pero no se habían logrado institucionalizar. Los Exámenes de calidad 
de la Educación superior (ecaes) se convierten en una pieza clave para 
vigilar no solamente la calidad de las instituciones y los programas, sino 
también de los estudiantes. así, se empiezan a diseñar para las diferentes 
carreras, y a partir de junio de 2003174 comienzan a ser de obligatoria apli-
cación para aquellas que van teniendo el examen diseñado y aprobado. 
a este punto nos referiremos más adelante.

Pero ¿qué hacer con los resultados de tales exámenes? El docu-
mento Colombia, Visión 2019, y especialmente su versión sectorial, llamada 
Educación: Visión 2019, ponen especial énfasis en los ecaes. La pregunta 
esencial que se hacen estos documentos es cómo utilizar de manera efi-
ciente esos resultados de tal forma que puedan aprovecharse al máximo 
posible. En otras palabras: ¿es suficiente aplicarlos para que esto sea un 
insumo de mejoramiento de calidad del sistema de Educación superior? 
“El uso que se dé a los resultados de las mediciones es tan importante 
como las evaluaciones mismas. Poco se logra con aplicar pruebas si los 
resultados no se devuelven oportunamente a las instituciones educati-
vas en forma comprensible para que docentes, directivos y comunidades 
puedan identificar las falencias y proponerse metas de mejoramiento”175. 
En esta materia no se ha avanzado de modo significativo. Los análisis de 
su impacto, publicados por el icFes, no tienen un carácter crítico176. 

Esto lleva, entonces, al último componente del sistema de asegu-
ramiento de la calidad, que es el sistema de información. Para poder 
coordinar y hacer funcionar dinámicamente todos estos componentes y 
enlazarlos con el resto de temas relativos a la calidad educativa, es nece-
sario que haya información actualizada, completa y disponible. aunque 
desde la ley 30 se habla de un sistema de información de la Educación 

174 decreto 1781 de 2003.
175 Ministerio de Educación nacional, Margarita Peña Borrero (consultora), Educa-

ción: Visión 2019, Bogotá, octubre 2006, p. 24.
176 El icFes ha publicado informes sobre impacto de estos exámenes. Pero dichos estu-

dios tienen un carácter testimonial de las instituciones sobre su valor más que una aproxi-
mación crítica de sus resultados. véase: icFes. (2003). Impacto de los resultados de 2003. Bogotá. 
icFes. (2004). Impacto de los resultados 2004. Bogotá. 
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superior177, éste no se había logrado llevar a cabo y ese vacío lo identifica 
este gobierno como un grave problema178. En el Plan de desarrollo sec-
torial se proponen dos sistemas de información, el Observatorio Labo-
ral (omL) y el sistema nacional de información de la Educación superior 
(snies). del primero se hablará más adelante cuando se aborde el tema de 
la pertinencia. El segundo sí forma parte explícita del sistema de asegu-
ramiento de la calidad, dado que se crea como un sistema de monitoreo 
y vigilancia por medio del cual es posible acceder a toda la información 
pertinente y actualizada acerca de las ies, tanto privadas como públicas, y 
en general de la situación actual de la educación superior179. sin embargo, 
apenas en junio de 2006 se reglamenta este sistema180 y por tanto a partir 
de ese momento se pone en práctica. 

Esta política se complementa con una labor de mayor aliento que 
ya venía siendo implementada en el país desde la ley 30 de 1992, a saber, 
el rendimiento de cuentas como valor asumido por las instituciones de 
educación superior y al cual haremos mención más adelante, basado y 
coordinado por el consejo nacional de acreditación (cna).

Pues bien, a partir de la formulación de esta política sobre la bús-
queda de una mayor calidad del servicio, el gobierno conformó el sis-
tema de aseguramiento de la calidad (saces) de la manera siguiente: 

como puede observarse en el cuadro 4.1, se tienen previstos tres 
mecanismos para proveer información sobre programas y resultados 
académicos al saces. En primer lugar, se encuentra el sistema nacional 
de información de la Educación superior (snies), en el cual se registra la 
información de todos los programas de pregrado y posgrado que ofrecen 
las instituciones de educación superior en el país, a fin de orientar a la 
sociedad sobre la calidad, cantidad y características de las instituciones 
y programas del sistema; en segundo lugar, el examen de Estado de la 
calidad de la Educación superior (ecaes) que realizan los estudiantes de 
último año de pregrado, con el objetivo de comprobar los niveles míni-
mos de conocimientos, en aquellas áreas y componentes del saber que 
identifican la formación de cada profesión, disciplina u ocupación; y por 
último, el Observatorio del Mercado Laboral (omL), que tiene como fun-
ción principal hacerle seguimiento al desempeño y ubicación laboral de 

177 Ley 30 de 1992, art. 56.
178 Op. cit., La revolución Educativa, p. 24.
179 ibíd., p. 31.
180 decreto 1767 de 2006.
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los egresados de los distintos programas de educación superior del país 
y señalar necesidades del mercado que provean las bases para la planea-
ción y prospectiva del sector. 

cuadro 4.1. sistema de aseguramiento de la calidad.

Registro calificado
(condiciones mínimas)

otorgado por
CONACES

Acreditación
institucional

otorgada por CNA

Acreditación de
programas

otorgada por CNAECAES

Provisión de
información

C
A

L
ID

A
D

SNIES

Fomento

OML

Investigación

Nuevas metodologías

Mejoramiento

Fuente: Ministerio de Educación nacional.

de igual forma, el sistema incluye tres mecanismos orientados a 
velar por la calidad de la educación superior, a saber:

a)	El	registro	calificado, que otorga conaces, hace referencia a la eva-
luación obligatoria de los requisitos básicos para la creación y 
funcionamiento de programas y a la existencia de condiciones y 
recursos con los que éstos deben contar para justificar su natura-
leza académica y cumplir adecuadamente las demandas sociales. 
Posteriormente, con la ley 1188 de 2008 se creó una nueva regula-
ción del registro calificado, pero su reglamentación sigue, desde 
entonces, pendiente181.

b) La acreditación de programas, de carácter voluntario, que prevé 
una fase de autoevaluación, otra de evaluación externa reali-
zada por pares académicos y una final de evaluación-síntesis 

181 Ministerio de Educación nacional. Ley 1188 de 2008.
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realizada por el consejo nacional de acreditación. Ésta da 
origen al acto administrativo mediante el cual el men otorga la 
acreditación al programa respectivo. Busca determinar si un pro-
grama cumple las exigencias de alta calidad establecidas por las 
comunidades académicas de la respectiva profesión o disciplina 
y su coherencia con la naturaleza y los fines de la institución en 
relación con unos óptimos de calidad que define el modelo del 
consejo nacional de acreditación (cna).

c) La acreditación institucional, que comienza igualmente con una 
autoevaluación y que se complementa con una visita de pares 
externos. Para optar por este tipo de acreditación es necesario 
cumplir una serie de condiciones iniciales, entre las que se cuen-
tan el tener un mínimo de cinco (5) programas acreditados en 
distintas áreas del conocimiento. La evaluación de la calidad en 
este nivel se concentra en las instituciones en conjunto, en sus 
capacidades de gestión y en el cumplimiento de su misión e 
impacto social. 

Los propósitos de fomento del sistema de aseguramiento de la 
Calidad buscan promover la calidad de las instituciones, identificar sus 
fortalezas y debilidades, generar reflexión académica, promover reformas 
curriculares, conformar grupos de investigación y en general, incentivar 
la apropiación efectiva de una cultura de la autoevaluación conducente 
al mejoramiento continuo.

El sistema de aseguramiento de la calidad de la Educación supe-
rior es coordinado por el Ministerio de Educación nacional en cabeza 
del viceministerio de Educación Superior y en él confluyen los siguientes 
organismos:

consejo nacional de Educación superior (cesu): cumple funciones 
de coordinación, planificación, recomendación y asesoría en políticas 
y planes para la educación superior, y en normas y procedimientos de 
carácter general. 

comisión nacional intersectorial para el aseguramiento de la cali-
dad de la Educación superior (conaces): cumple funciones de inspección 
y vigilancia enfocadas a evaluar el cumplimiento de los requisitos bási-
cos para crear instituciones de educación superior, su transformación y 
redefinición y el ofrecimiento de programas académicos, entre otras. 

consejo nacional de acreditación (cna): creado como organismo 
académico por la ley 30 de 1992 y compuesto de siete académicos. Orienta 
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el proceso de acreditación, lo organiza, lo fiscaliza, da fe de su calidad y 
finalmente recomienda al ministro de Educación Nacional acreditar los 
programas e instituciones que, por cumplir con altos niveles de calidad, 
lo merezcan.

instituto colombiano para el Fomento de la Educación supe-
rior (icFes): cuya misión estatutaria era el fomento de la educación 
superior. Las pruebas de Estado para ingreso a la educación superior 
están bajo su responsabilidad y los Exámenes de calidad de la Educación 
superior (ecaes), que evalúan competencias de los estudiantes de último 
semestre en las distintas áreas de la formación profesional. Este instituto 
fue recientemente transformado y sus funciones, definidas en el decreto 
2232 del 2003, fueron trasladas al Ministerio de Educación nacional, 
mediante ley 1324 de 2009. En adelante será destinado exclusivamente a 
la evaluación del sistema de Educación superior182.

Es importante subrayar que el sistema evalúa a estudiantes, pro-
gramas de pregrado y posgrado e instituciones. Los estudiantes son eva-
luados antes de ingresar a la educación superior con los exámenes de 
Estado. En los últimos semestres de su formación de pregrado son nue-
vamente evaluados mediante los ecaes. Estas pruebas, además de valorar 
el aprendizaje y las competencias adquiridas por los estudiantes, como 
lo propone el icFes, contribuyen también indirectamente a evaluar la cali-
dad de los programas y a hacer una retroalimentación de sus fortalezas y 
debilidades curriculares.

del mismo modo, las instituciones de educación superior son eva-
luadas en dos momentos determinados. El primero de ellos, de carácter 
obligatorio, al momento de su creación, y el segundo, de carácter volun-
tario, con la acreditación institucional de alta calidad. Para su creación 
deben demostrar el cumplimiento de los requisitos incluidos en el decreto 
1478 de 1994, para las instituciones privadas, y en la ley 30 de 1992, artícu-
los 58 a 60, para las públicas, exceptuando la universidad nacional, por 
tener una ley orgánica especial.

En cuanto a los programas académicos de pregrado, éstos deben 
cumplir, desde el momento en que son creados, con las condiciones míni-
mas de calidad que establece el decreto 2566 de 2003, requisito indis-
pensable para que se les otorgue el Registro Calificado por un período 

182 Ministerio de Educación (2009). Ley 1324 de 2009. En el mismo decreto se recu-
pera la base jurídica de los ecaes y se tornan obligatorios.
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de siete años, cuya renovación está sujeta a un proceso de verificación y 
seguimiento similar.

de igual forma, los programas de posgrado (especializaciones, 
maestrías y doctorados) deben cumplir con las condiciones básicas seña-
ladas en el decreto 1001 del 3 de abril de 2006 para que les sea otorgado 
el Registro Calificado por un período de siete años para especializaciones 
y de cinco años para maestrías y doctorados. además, en el caso de las 
maestrías y doctorados, el Ministerio de Educación ha definido la visita 
de pares para verificar in situ el cumplimiento de las condiciones básicas 
señaladas en el decreto. Estas condiciones se refieren fundamentalmente 
a los recursos físicos y humanos disponibles, a la pertinencia social y pro-
fesional del programa que se ofrece, a la estructura básica de los planes 
de estudio, a los grupos de investigación que apoyan el desarrollo de los 
programas y a la producción intelectual de los profesores, entre otras183. 
En síntesis: se trata de un instrumento mediante el cual el Estado verifica 
el cumplimiento de las condiciones de calidad de parte de las institucio-
nes de educación superior. Pero aún no existe un sistema de acreditación de 
alta calidad de la educción avanzada en el país. durante el 2008-2009 se ha 
venido discutiendo un listado de indicadores posibles para dicha evalua-
ción, orientada por el cna con muy escasa participación de la academia184.

La acreditación institucional y la acreditación de programas son 
complementarias. La primera se orienta hacia la institución en conjunto, 
evaluando fundamentalmente su capacidad de gestión y de aplicación 
de políticas consistentes de calidad; la segunda considera prioritaria-
mente los aspectos académicos, disciplinares y pedagógicos de los pro-
gramas y los recursos de apoyo con que cuentan las distintas funciones 
sustantivas185.

183 sobre el decreto 2566 de 2003 se introdujo una demanda de inconstitucionalidad, 
que dejó sin piso dicha política. a su vez, el consejo de Estado, en sent. c-852 de 2005, se 
pronunció en igual sentido. La corte se pronunció sobre el mismo tema en el 2007 y se dio 
un plazo hasta el 16 de diciembre del 2008 para una redefinición en las normas de aquélla. 
Finalmente en marzo de 2008 se expidió la ley en la que se fijan las condiciones mínimas de 
calidad para la obtención del Registro calificado y se dictan otras disposiciones.

184 véase: consejo nacional de acreditación (cna). (2009). Lineamientos para la acredi-
tación de programas de maestrías y doctorados. Bogotá. (documento en impresión).

185 Para la descripción de este sistema se tomó como base: Orozco silva, L. E. et ál. 
(2006). Informe sobre la educación superior en Iberoamérica. informe cinda, caso colombia. 
Bogotá. 
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dEsarrollo dEl sistEma nacional dE información    
dE la Educación supErior (sniEs)

El sistema nacional de información de la Educación superior (snies) 
fue creado por la ley 30 de 1992. desde entonces se hicieron inmensos 
esfuerzos por estructurarlo y ponerlo en funcionamiento con un resul-
tado muy parcial. En este gobierno se ha hecho un esfuerzo importante 
por impulsarlo y a la vez constituirlo en un apoyo central del sistema de 
aseguramiento de la calidad de la educación superior y así lo señaló la 
“revolución Educativa”: “El sector necesita mejorar y fortalecer sus sis-
temas de información de tal manera que se disponga de estadísticas con-
fiables y oportunas sobre el desempeño sectorial en todos sus niveles”186. 
Es decir, no solamente para el tema de calidad, sino en general para el 
buen funcionamiento de todo el sistema, es necesario tener información 
oportuna y confiable. De esta manera, se tendría información estadística 
centralizada sobre cobertura, calidad e inversión para todos los niveles, 
y específicamente para educación superior se buscará integrar la infor-
mación del snies con la del cna y la de conaces para poder tener, junto 
con el Observatorio Laboral, un sistema de información e indicadores 
que les permita tanto al gobierno como a la comunidad académica y a 
los ciudadanos en general conocer la situación de la educación superior 
y tomar las decisiones necesarias. ya se ha avanzado en el sentido de 
constituir el sistema de información y se está en el proceso de integrar los 
diferentes organismos que arrojan información con el fin de que las cifras 
sean coherentes y consistentes para efectos de los usuarios del sistema. 
Pero además, a partir de 2007 se dispone de otros dos mecanismos que 
forman parte del sistema, a saber: el sistema de Prevención y análisis a 
la deserción en la ies (spadies) y la articulación de todos los anteriores con 
el sistema de icFes, icetex, coLciencias y omL sin embargo, el éxito de este 
esfuerzo estará en la posibilidad real de su integración como sistema de 
todos estos polos de información y en la no menos importante de que la 
información que brinda cada uno sea coherente, consistente y configu-
rada en función de los usuarios y no sólo del gobierno, problema técnico 
y político. de esta manera se lograría, como lo espera el gobierno, que 
tanto él como las instituciones, los usuarios y la población en general 
dispongan de un sistema de seguimiento a la calidad de la educación 

186 Op. cit., revolución Educativa, p. 38.
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superior que permita tener estadísticas consolidadas e indicadores de 
sus condiciones internas de operación. Hemos avanzado en materia de 
cifras; falta precisión, claridad y validez de éstas. Luego habrá que pro-
curar incrementar la integración de las cifras que arrojan los diferentes 
componentes del snies187.

modErnización dE la gEstión dE las iEs

Esta dimensión de la eficiencia del sistema preocupó ampliamente al 
gobierno en su comienzo. En efecto, el Plan de desarrollo sectorial está 
asociado con la gestión de las ies. según el diagnóstico, indicadores mues-
tran que las instituciones de educación superior no están siendo eficien-
tes académica ni administrativamente188. Para resolver este problema, se 
diseñaron dos estrategias. 

La primera y fundamental es que el gobierno concertará planes de 
gestión y desempeño con las instituciones, teniendo como meta ajustar 
y mejorar en aspectos como la gestión administrativa, para aumentar la 
eficiencia en el uso de los recursos, y la gestión académica, para optimi-
zar la capacidad de atención y de instalación de éstos, para así fomentar 
la investigación, aumentar los cupos y disminuir la deserción189. 

se puede notar una cercanía o complementariedad de esta estrategia 
con la de la asignación de un porcentaje de transferencias por indicadores 
de gestión, señalada más arriba al describir la política de financiamiento, 
dado que ambas buscan mejorar el desempeño de las instituciones públi-
cas, en este caso con todas, y en el de las transferencias, únicamente con 
las universidades. ambas están asociadas a mecanismos de estímulos y 
buscan lograr metas similares. 

al observar la cercanía de estas dos propuestas, podemos hacer el 
puente con la preocupación principal del documento Educación: Visión 
2019 frente a la gestión en la educación superior. El problema principal 
que éste identifica es que las ies públicas no tienen los suficientes incenti-
vos para rendir cuentas de su gestión, especialmente financiera y admi-

187 debe señalarse la urgencia de hacer compatibles las cifras que arrojan las dife-
rentes fuentes de información del sector. El problema de la confiabilidad de las cifras y 
la inexistencia de información verídica anterior al 2003 tiene serias implicaciones para la 
investigación sobre el sector.

188 ibíd., p. 34.
189 ibíd., pp. 37-38.
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nistrativa. ¿cuál es la razón de esta falla? El mecanismo de asignación 
de recursos establecido en la ley 30 de 1992. aunque el Plan de desarro-
llo Sectorial no explica las razones por las cuales pretendía modificar el 
mecanismo de asignación de recursos, este documento sí lo hace. “Las 
ies oficiales se financian primordialmente con transferencias estatales 
asignadas atendiendo a criterios históricos, que son insensibles al des-
empeño de las instituciones, […]. Este financiamiento inercial […] hace 
que el Estado entregue recursos pero no tenga control sobre ellos. Las 
transferencias se destinan en una alta proporción al pago de personal y 
gastos fijos de la institución, sin que las instituciones estén obligadas a 
rendir cuentas sobre la eficiencia con que las utilizan”190. 

de esta manera, el documento propone intentar nuevamente crear 
un sistema de asignación de transferencias que sea sensible a criterios de 
desempeño, aumentar el aporte de las entidades territoriales y mejorar el 
sistema de control y vigilancia, de tal forma que la rendición de cuentas 
de las instituciones se vuelva más visible191. 

En términos de acciones concretas, el gobierno realizó un foro de 
gestión educativa en educación superior de carácter internacional en el 
2007; terminó el estudio para el análisis financiero de 36 instituciones de 
carácter oficial y expidió el decreto 4951 de 2007, que reglamenta transi-
toriamente el parágrafo 38 de la ley del plan relacionado con las pensio-
nes en las universidades nacionales en medio de una gran reacción del 
sector oficial universitario. También, capacitó a 145 participantes de 48 
ies públicas y 33 privadas en el sistema de gestión de calidad mediante 
firmas externas192. Finalmente adelantó acciones tendentes a formar audi-
tores internos de las instituciones. Otras acciones del gobierno estuvie-
ron dirigidas a apoyar el proceso de descentralización de 10 instituciones 
técnicas y tecnológicas y a identificar las mejores prácticas llevadas a 
cabo en las instituciones, tendentes, todas ellas, a procurar algún grado 
superior de modernización de la gestión. En síntesis: las estrategias de 
intervención se centraron en tres aspectos: capacitación, asesoría a las ies 
en materia de implementación de procesos de certificación de la gestión y 

190 Op. cit., Educación: Visión 2019, p. 46.
191 ibíd., p. 48.
192 En este marco de acción, nueve ies públicas tenían para el 2009 un sistema inte-

grado de gestión de la calidad con ncgtp-2004. Entre ellas: la universidad Militar, la uni-
versidad industrial de santander, la universidad tecnológica de Pereira y el tecnológico 
de antioquia, entre otras. 
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el apoyo a ies públicas pagándoles el valor de la auditoría de certificación 
realizada por el icontec.

quizá uno de los temas de mayor importancia en materia de con-
trol, pero presentado por el gobierno como de apoyo a la gestión de las 
ies públicas, fue la creación de los estándares del sistema de universi-
dades Estatales (sue), en la medida en que con los indicadores que éste 
propone, y que fueron aceptados por las ies públicas, es posible medir 
relativamente la eficiencia y transparencia de la gestión de estas organi-
zaciones. aunque el modelo propuesto por el men aún se encuentra en 
vías de perfeccionamiento, ya se dispone de una herramienta útil para 
asignar recursos en función del cumplimiento de metas y eficiencia de la 
gestión de las ies públicas. Ésta es la finalidad de crear un índice de trans-
parencia, que ya se encuentra en proceso de implantación.

En materia de modernización de la gestión, el avance es relativa-
mente menor, en parte porque las ies gozan de la autonomía para darse 
sus estatutos y estructura organizativa y de gestión a la luz de sus car-
tas misionales. En pocas áreas como en ésta la acción del Estado puede 
impulsar procesos de modernización por la vía de una política de estí-
mulos y fijando estándares y condiciones requeridas para los procesos de 
acreditación y obtención del Registro Calificado. Con frecuencia, la ten-
dencia autorreferencial de las ies y la falta de una mayor competitividad y 
conciencia de la necesidad de la innovación atentan contra la urgencia de 
avanzar en esta materia. no se ha ido lejos en materia de revisión crítica 
del impacto de los procesos de acreditación sobre el mejoramiento de la 
gestión de las ies. Los indicadores que se trabajan en el modelo del cna 
no son fuertes en este factor, aunque lo tienen en cuenta. Pero el modelo 
tiende a refrendar aquellos indicadores más académicos (referidos a las 
disciplinas) y les otorga menos importancia a aquellos que tienen ver con 
la articulación de las ies con su entorno y a los que hacen referencia a la 
organización, administración y gestión. Pero, sobre todo, no incorpora 
indicadores que orienten, impulsen y motiven la innovación en todos los 
órdenes dentro del sistema. quizá adelantar un proceso de acreditación 
del sistema nacional de acreditación contribuiría a incrementar la cali-
dad ya alcanzada en esta materia en el país y por la cual es ampliamente 
reconocida en la región. 

una de las preocupaciones de las líneas de acción del gobierno 
consiste en el mejoramiento de la eficiencia del sector. Dado que se trata 
de un sector descentralizado, la gestión del men se centra en los reque-
rimientos de las entidades territoriales y el mantenimiento de la gestión 
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burocrática cotidiana. Por ello era necesario mejorar eficiencia del nivel 
central en materia de procesos, modernizar su estructura tecnológica y de 
comunicaciones y dar un salto en materia de calidad y mejoramiento de la 
información. En este punto se ha avanzado de modo parcial, pero compa-
rativamente mejor que en etapas anteriores. En pocas palabras: el gobierno 
emprendió un proceso de reingeniería del nivel central entre 2003-2004193. 
Así, obtuvo la certificación del men bajo los modelos iso 9001-2000 y ntc-gp 
1000:2004, contenidos en el sistema integrado de gestión (sig)194.

El rEndimiEnto dE cuEntas

El rendimiento de cuentas de parte de las universidades ante el país y 
la sociedad global ocupa un lugar central en las políticas públicas sobre 
educación y en las instituciones, porque hacerlo contribuye a mejorar 
calidad y a hacer más transparente el sistema, disminuyendo la falta de 
información de los usuarios de los servicios educativos. Este rendimiento 
de cuentas se ha hecho desde 1990 en casi todos los países, con excepción 
del Paraguay y Bolivia, que apenas comienzan a establecer sistemas de 
acreditación de instituciones o de programas académicos. sin embargo, 
el desarrollo de estos sistemas en la región constituye una realidad vario-
pinta, con grados de implementación muy desiguales. si bien en chile o 
colombia se organizaron en forma temprana y con un éxito relativo, en 
otros de tamaño mayor, como Brasil, argentina o México no se encuen-
tran aún enteramente consolidados. Otros comenzaron después y aún 

193 En 2003 se reglamentan dos de las reestructuraciones más importantes en materia 
de entidades del Estado. Mediante el decreto 2230 de 2003 se modifica la estructura del 
Ministerio de Educación, dejándolo con despachos para dos viceministros, uno de educa-
ción básica y media y otro de educación superior. Entre otras funciones, el viceministerio 
de Educación superior asume las que se traspasan del icFes al Ministerio de Educación 
Nacional. El mismo día se dicta el decreto 2232 de 2003, que modifica la estructura del icFes 
y lo deja, como lo especifica el Plan de Desarrollo Educativo, sólo con la responsabilidad de 
manejar el sistema de Evaluaciones del Estado. Es importante mencionar un asunto: el artí-
culo 43 de la ley 30 de 1992 define los bienes y recursos financieros del Instituto para llevar 
a cabo las funciones que la misma ley le asigna. al hacer el traspaso de funciones mediante 
el decreto del icFes al Ministerio, se quisieron traspasar también los recursos mediante los 
cuales éstas se efectuaban. sin embargo, el artículo 43 de la ley 30 ata claramente esos recur-
sos al instituto y no a las funciones, por lo cual no fue posible traspasarlos. 

194 véase: Ministerio de Educación nacional (2006). La revolución Educativa 2002-
2006. informe de gestión a 7 de agosto de 2006. 
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se hallan en fase de organización, entre ellos Ecuador, Perú y uruguay. 
Quizá ha habido más dificultades en América Central, con excepción de 
costa rica y Puerto rico, en el caribe. Pero en todos se han hecho esfuer-
zos de parte de los gobiernos o de las mismas instituciones bajo el princi-
pio de la autorregulación o ejercicio responsable de la autonomía. 

a pesar de aspectos comunes que se pueden encontrar en todos 
los países –tales como que la base de todos los sistemas se encuentra en 
la autoevaluación, o que el juicio de los gobiernos se base en el de los 
pares académicos, o que la certificación se haga por un tiempo determi-
nado que va de 3-10 años, o que finalmente los procesos terminen en un 
informe último que constituye instrumento de mejoramiento continuo y 
criterio básico para definir políticas y motivar los cambios necesarios–, 
también existen diferencias que residen básicamente en los propósitos 
buscados; o bien de parte de las instituciones, cuando lo hacen por inicia-
tiva propia, sobre todo para mejorar calidad, imagen y posicionamiento 
ante la competencia, o bien, cuando el gobierno lo propone para tener un 
medio de control, apropiándose del discurso sobre la calidad y poniendo 
a los académicos a colaborar en la tarea de control y vigilancia. Para un 
gobierno que quiere estar distante de la educación superior sin perder 
control, es mejor evaluar que intervenir en el mundo de la academia. 
Pero puede haber propósitos más nobles de parte de los gobiernos: esti-
mular la competencia, usar el carácter de acreditado-a para participar en 
becas o fondos especiales, agilizar la movilidad académica de estudiantes 
y profesores o mejorar los niveles de información para los usuarios. y el 
propio gobierno para la asignación de los recursos.

 Hacia el futuro, hay situaciones que preocupan en general a todos 
los agentes involucrados en el tema, especialmente a los gobiernos. Entre 
estas preocupaciones podemos mencionar las más relevantes: la politi-
zación de los consejos o comisiones nacionales encargadas de adelantar 
los procesos; que la lucha por la calidad, mediada por la acreditación, se 
vuelva contra las personas de menores ingresos por no poder acceder 
a centros de excelencia; que para mantener sus niveles de exigencia, se 
inclinen a trabajar sólo con estratos de ingresos altos; los costos crecientes 
del funcionamiento de los sistemas en cada país y la carencia de sistemas 
de información que garanticen que la información proporcionada llegue 
a los usuarios finales de los servicios educativos.

a las instituciones, por su parte, también les preocupan situaciones 
diferentes pero igualmente importantes tales como: el frecuente cambio 
de políticas de parte de los gobiernos de turno, que hechas de manera 
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irreflexiva, pueden impedir la consolidación de estos sistemas de ase-
guramiento de la calidad de la oferta educativa; que con el tiempo las 
instituciones aprendan a hacer el ritual de la autoevaluación y conviertan 
el proceso en algo formalmente cierto y realmente falso; y, finalmente, 
que los consejos o comisiones nacionales se vuelvan guardianes de un 
modelo que oculta una única visión de la universidad y conviertan así 
el instrumento en fin en sí mismo sin adecuarlo constantemente a las 
exigencias mínimas de sistemas educativos que deben ser cada vez más 
pertinentes, eficientes, de calidad creciente y que obligan a que los mode-
los estén en continua revisión.

 En todos los casos, la experiencia demuestra que la acreditación 
como mecanismo de aseguramiento de la calidad, en la medida en sea 
asumido por las instituciones como parte de su cultura, puede ser un 
dispositivo apto para el mejoramiento de la calidad de la educación supe-
rior. En el país, el rendimiento de cuentas mediante procesos de autoeva-
luación, con participación de pares, voluntaria y temporal, ha estado bajo 
la orientación de académicos de amplia legitimidad y reconocimiento.

El caso colombiano es aleccionador porque hace visible el valor que 
ha tenido este instrumento en el mejoramiento de la calidad; la impor-
tancia que tiene que el sistema se mantenga en manos de académicos 
reconocidos que evite la politización de los juicios sobre la calidad de los 
programas o de la instituciones; que los gobiernos entiendan que para 
la academia siempre será bueno que ellos se mantengan en la distancia 
y que las instituciones le jueguen con integridad a ejercer su autonomía 
con la responsabilidad correspondiente. La acreditación en la actualidad 
y para el futuro es un problema de ética institucional y no el producto de 
un querer arbitrario195.

El rendimiento de cuentas ha sido una política clara en el gobierno 
actual y constituye un esfuerzo continuado para el mejoramiento de cali-
dad de las instituciones y de los programas académicos. si el decreto 80 
de 1980 había creado las condiciones para una intervención del Estado en 

195 Para un análisis de los componentes del modelo de acreditación de programas de 
pregrado e institucional, puede verse: cna. (1996). Lineamientos para la acreditación. Este 
texto presenta el primer modelo establecido sobre un documento base hecho por Luis Enri-
que Orozco silva a solicitud del icFes en 1994 y discutido en diferentes foros por la comu-
nidad académica y en el Ministerio de Educación nacional, siendo ministra gloria Pachón 
de galán, pero institucionalizado en el gobierno de samper, siendo ministro de Educación 
Jaime niño diez, en 1995. Posteriormente, el modelo ha recibido algunos cambios. 
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la educación superior por la vía de las normas, además de la ya tradicio-
nal de las políticas de financiamiento, la ley 30 de 1992, al desarrollar las 
exigencias constitucionales en materia de autonomía y retardar la regla-
mentación de la ley en dos años, creó el espacio propicio para una inter-
pretación libertina de esta tesis generando toda clase de abusos, como ya 
se ha señalado. “La ley 30 no tiene dientes”, era la expresión utilizada 
para expresar la incapacidad del Estado para frenar las condiciones más 
escandalosas existentes196. El gobierno anterior ya había creado los orga-
nismos para cambiar esta situación, sin hacer ninguna modificación en la 
ley y de este modo tomaron cierta importancia: la dirección de Educación 
superior; el sistema nacional de información (snies), creado por la ley 30 
de 1992; la comisión consultiva; la comisión de Maestrías y doctorados; 
el cna y el establecimiento de registros calificados para los programas aca-
démicos, como condición de funcionamiento (decretos 917 de 2001 y 792 
de 2001)197. Estos organismos tenían tres características básicas: por una 
parte, cierta autonomía respecto del cesu, aunque éste era su organismo 
rector, según la ley; por otra, la coordinación de su acción era, en la prác-
tica, nula; no porque no hubiese normativa al respecto, sino por la fuerza 
de los hechos. En tercer lugar, sus miembros eran en la mayoría académi-
cos de amplio reconocimiento. Pero cada uno de estos organismos tenía 
su dinámica propia. a estas características habría que agregar el hecho 
de que las normas existentes para cada uno de ellos y su relación con el 
icFes (organismo en el que existía una subdirección de control y vigilancia) 
eran poco coherentes y en varios casos hasta contradictorias. así las cosas, 
al terminar el gobierno de andrés Pastrana, existían los organismos del 
Estado para intervenir pero sin que obraran de modo articulado y efectivo, 
lo que debilitaba ampliamente la intervención de éste.

El actual gobierno, tras identificar esta situación198, creó el sistema 
de aseguramiento de la calidad de la Educación superior, al que hemos 
hecho referencia, y con él trató de fortalecer la función de control, inspec-
ción y vigilancia.

196 una radiografía de estos abusos se encuentra en: cubillos, c. (1996). Saldo rojo. 
Bogotá.

197 al mismo tiempo, se expiden el decreto 2566 de 2003 y 16 resoluciones con las 
características específicas de calidad de los programas, que por su especificidad no forman 
parte del decreto. 

198 Ministerio de Educación nacional. decreto 183 de 2004.
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ahora bien, cómo han respondido las instituciones a esta política, 
es algo que los números muestran de modo evidente. La observación 
atenta de las cifras requiere mirar cada uno de los mecanismos fijados 
por la política, a saber:

a) En materia de acreditación de programas de alta calidad, exis-
tente antes del último gobierno, pero continuado por él, hasta el 
2007, se han sometido al proceso de acreditación 123 institucio-
nes, 46 de ellas correspondientes al sector oficial y 77 al sector 
privado, sobre un total de 328 instituciones. cifras que corres-
ponden al 37% y al 63%, respectivamente. cabe señalar que las 
universidades y las instituciones universitarias han respondido 
mejor en número, 69 y 29, respectivamente. Mientras, las insti-
tuciones técnicas y tecnológicas parecen esperar un mejoramiento 
sustantivo que les permita avanzar de modo certero en sus proce-
sos de autoevaluación y evaluación de pares, sobre cuya base el 
gobierno establece el acto administrativo de la acreditación. si 
se observa la participación en este empeño institucional según 
áreas de conocimiento, se puede observar el liderazgo mostrado 
por las ingenierías, arquitectura, urbanismo y afines, seguido de 
administración, economía, contaduría y afines, con un número 
de programas de 157 y 105, respectivamente. Por su parte, es evi-
dente el rezago de humanidades y ciencias religiosas, con siete 
programas acreditados en un lapso de 11 años. Las cifras parecen 
indicar el lento avance en este renglón, entre otros factores, por 
el carácter de acreditación voluntaria que estableció la ley 30. no 
obstante, la situación se hace menos crítica si se tiene en cuenta 
que para finales de 2007 había 488 programas en proceso de acre-
ditación, 254 de los cuales corresponden al sector oficial y 234 
al sector privado. de nuevo, las instituciones técnicas y escuelas 
tecnológicas conservan una posición muy débil al respecto, con 
un número de 21 y 5, respectivamente.

b) En materia de acreditación institucional, se ha ido avanzando 
hasta cubrir prácticamente el grupo de instituciones que en el 
imaginario social conforman el primer grupo de instituciones 
consolidadas en el país, a saber: Pontificia Universidad Javeriana, 
universidad del norte, universidad Escuela de administración 
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y Finanzas y tecnologías (eaFit), universidad de antioquia, uni-
versidad Externado de colombia, universidad industrial de san-
tander, universidad del valle, universidad tecnológica de Pereira, 
universidad de los andes y universidad colegio Mayor de 
nuestra señora del rosario. Hasta el 2007 se han acreditado 16 
ies: siete del sector público y nueve del privado.

c) La obtención del Registro Calificado constituye un buen indi-
cador, tanto del esfuerzo hecho por las instituciones en materia 
de mejoramiento de la calidad del servicio que ofrecen como de 
la efectividad de conaces y, por tanto, de la acción del Estado 
en materia de inspección y vigilancia. Las cifras muestran un 
impacto importante, como lo muestra el gráfico 4.1.

Gráfico 4.1. Programas aprobados por año.
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de nuevo las modalidades técnica y tecnológica permanecen reza-
gadas, toda vez que de los 6.061 programas con registro calificado, a 
diciembre de 2007 sólo el 5,1% y el 13,6%, respectivamente, corresponden 
a estas modalidades, como lo ilustra la tabla 4.1.
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tabla 4.1. Porcentajes por niveles de formación programas con rc (n y F).

Nivel de formación programas rc porcentaje por nivel de formación
técnica 309 5,1%
tecnológica 826 13,6%
Profesional 2.829 46,7%
Especialización 1.795 29,6%
Maestría 260 4,3%
doctorado 42 0,7%
total general 6.061 100%
Fuente: men, 2008.

Es importante señalar la participación de las ies de carácter público 
en lo referente al logro del Registro Calificado. Según lo indican las cifras, 
para 2008 el porcentaje de éstas con relación al total de programas con 
Registro Calificado es inferior al 50% en todos los niveles de formación 
(tabla 4.2).

Tabla 4.2. Avance en el logro de Registro Calificado, según nivel   
de formación 2008.

Nivel de formación programas rc
programas con rc de 

iEs públicas %

técnica profesional 486 160 33%
tecnológica terminal 1090 463 42%
universitaria 3054 1091 36%
Especialización 2161 598 28%
Maestría 836 370 44%
doctorado 68 33 49%
total 7695 2715 35%

Tipo de programa Total acreditados acreditados iEs 
públicas %

total de programas 
acreditados 630 342 54%

total de programas 
renovados 169 74 43%

total general 799 416 52%
15 ies acreditadas – seis ies públicas. Equivale al 40% del total de las ies acreditadas.
Fuente: men, 2009.
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d) un aspecto muy importante en el análisis de esta política tiene 
que ver con la eficiencia de las salas de conaces en atender las 
solicitudes que le llegan. En este aspecto se ha mejorado grande-
mente, como lo muestra el gráfico 4.2.

Gráfico 4.2. Programas evaluados frente a aprobados en 2007.
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La conclusión a que se llega en el análisis de las acciones dirigidas 
a incidir en la calidad de la educación superior por el gobierno actual 
consiste en señalar que el discurso sobre la calidad ha servido de modo 
significativo para recuperar la posibilidad del Gobierno de intervenir en 
el sector, aspecto que se había perdido en la ley 30 de 1992 y que por el 
contrario era muy fuerte en la década del ochenta. En esta perspectiva, 
el listado de los instrumento muestra claramente esta tendencia: a) regis-
tros calificados; b) exámenes ecaes con carácter obligatorio; c) acredita-
ción institucional; d) índice de transparencia de la gestión de ies públicas 
mediante el sue; e) apoyo a la certificación de la gestión de las ies; e) vin-
culación de la asignación de un porcentaje de los recursos a logros de la 
gestión en el sector oficial.

Este esfuerzo de recuperación de la función de inspección, control y 
vigilancia estuvo asociada a la creación del sistema de aseguramiento de 
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la calidad (saces), el mejoramiento del sistema de información (snies), pen-
sado en función de las necesidades de información para el gobierno, más 
que para el usuario de los servicios y la creación del Observatorio Laboral 
(omL), que permite tener elementos de juicio para juzgar la pertinencia del 
quehacer de las ies y la construcción del índice de transparencia. todos 
estos mecanismos fueron herramientas al servicio de la intervención.

los ExámEnEs dE calidad dE la Educación supErior (EcaEs)

Los exámenes de calidad de la Educación superior, que suelen presen-
tarse como “exámenes de competencias” (ecaes) y que se centran, en 
cuanto tales, en la medición del aprendizaje de competencias del estu-
diante al término de su formación académica, son considerados por el 
Estado un indicador de calidad del producto de las instituciones y por 
tanto, de modo indirecto, de la calidad de los programas académicos. 
se trata de exámenes que tienen una base legal, de conformidad con los 
artículos 6º y 27 de la ley 30 y forman parte del sistema de Mejoramiento 
de la calidad de la Educación superior. a su vez, los decretos 1716 de 24 de 
agosto y 2233 del 23 de octubre de 2001 reglamentan tales exámenes para 
Medicina e ingeniería Mecánica. se aplicaron, después, a derecho y pos-
teriormente a Psicología. En el 2009, en virtud de la ley 1324, se hicieron 
obligatorios.

conceptualmente, el esquema metodológico de la prueba hace visi-
ble su interés central: identificar qué tanto aprende el estudiante, qué 
competencias desarrolla en su proceso de formación y mirar resultados 
más que procesos. según la experiencia internacional, se han convertido 
en una manera de responder a la inconformidad de los mercados res-
pecto a la formación que obtienen los estudiantes que egresan actual-
mente (pertinencia); de alguna manera en países como México y Brasil 
han servido para recobrar la legitimidad de las instituciones frente a la 
sociedad en general y, además, para disponer de algún indicador que 
permita a los gobiernos y a la opinión en general identificar el grado en 
que las instituciones ofrecen un servicio de calidad. 

Es necesario, sin embargo, establecer la diferencia entre los exáme-
nes de Estado y los denominados Exámenes de calidad de la Educación 
superior (ecaes). Los primeros se han aplicado en el país desde 1968. La 
denominación fue hecha de modo oficial con el decreto 80 de 1980 y fue-
ron utilizados para definir el ingreso de los estudiantes del nivel previo 
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al universitario a las distintas instituciones de educación superior. En 1995 
comenzó un proceso de reconceptualización del examen con el objetivo de 
adecuar el instrumento a las nuevas situaciones del Sistema de Educación 
Superior y a las nuevas exigencias de los mercados laborales e incorporar 
en su configuración nuevos aportes de tipo teórico metodológico199. 

La reforma duró aproximadamente seis años, y entre sus logros se 
pueden identificar: a) los resultados de las pruebas arrojan información 
sobre el desempeño de las instituciones; b) el Estado dispone de informa-
ción para la toma de decisiones en materia de educación; y c) las mismas 
instituciones, con base en los resultados, pueden identificar debilidades 
y fortalezas que les permite incorporar como punto de análisis en sus 
procesos de planeación académica.

Lo más relevante en la nueva conceptualización de los exámenes 
de Estado radica en el hecho de ir más allá del enfoque tradicional de este 
tipo de pruebas, anclado en la mayoría de los casos en la Psicometría, y 
construidos sin participación de los agentes educativos. Por tanto, los 
nuevos exámenes de Estado no están centrados en evaluar el aprendizaje 
de contenidos disciplinarios, sino en apreciar lo que las personas pueden 
hacer con lo que saben, en contextos determinados y teniendo en cuenta 
la dinámica de la cultura que sobredetermina todo aprendizaje. A este 
enfoque se alude cuando se caracterizan estos exámenes como “exáme-
nes de competencias”, recogiendo los aportes de la Psicología Cognitiva, 
la Psicología Social y la Psicolingüística200.

Ahora bien, los Exámenes de Calidad de la Educación Superior 
(ecaes) se comienzan a desarrollar a partir del año 2000, y se han aplicado 

199 En la concepción del examen tradicional, se trataba de pruebas objetivas, es decir, 
pruebas cuya calificación no depende de ningún intérprete o calificador. En ellas se reco-
noce que el logro individual varía en función de los procesos de enseñanza. A su vez, para 
las aptitudes, definidas como la disposición para aprender, se supondría que se trata de una 
capacidad fija que caracteriza a los individuos y que se distribuye de manera desigual entre 
la población determinando las diferencias en el logro educativo. Véase al detalle Torrado, 
M. C. (1998). De la evaluación de aptitudes a la evaluación de competencias. Bogotá: icFes.

200 Además, vale la pena recordar que con este enfoque se había llevado a cabo una 
experiencia relevante en el nivel de la enseñanza media en el Distrito Capital, que bien pudo 
servir como paso previo al momento de la producción de los instrumentos del examen. Es 
importante señalar, al mirar la experiencia en esta materia, que parte de su aporte consistió 
en  elaborar instructivos que contenían pruebas previamente aplicadas y que le permitían al 
estudiante familiarizarse con el tipo de examen previsto antes de realizarlo. 
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inicialmente en las áreas de derecho, ciencias de la salud e ingenierías. 
Posteriormente, se han aplicado a las demás áreas. 

Veamos entonces que significa tal expresión. El Gobierno define 
estos exámenes como “exámenes de competencias”. se trata de dispo-
ner de un examen no centrado en contenidos disciplinarios y que tenga  
instrumentos que no favorezcan la memorización como estrategia básica 
y en ocasiones única de aprendizaje y formación de los estudiantes. su 
iniciativa primera se encuentra en el documento de la Misión de ciencia, 
Educación y desarrollo convocada por el gobierno de césar gaviria hacia 
1993-1994 y que dio origen al documento “Colombia al filo de la oportu-
nidad”. En éste se señalaba la urgencia de que el Examen de Estado con-
tribuyera a la democratización y descentralización de la educación. La 
Misión también sugirió hacer una distinción entre el Examen de Estado 
aplicable al terminar la básica secundaria (grado 9º) y otro que se haría al 
concluir la enseñanza básica (grado 11). El primero, según la comisión, 
se centraría en evaluar aptitudes y competencias básicas, por ejemplo: 
lectura comprensiva de texto, capacidad comunicativa y habilidades de 
pensamiento; el segundo, en cambio, se centraría en evaluar aptitudes 
y conocimientos específicos, según áreas y carreras, en el entendido de 
que adquirir conocimientos específicos supone también la adquisición 
de competencias como manejo de diferentes formas de argumenta-
ción, habilidad para la exposición y la comunicación propias de cada 
profesión. 

El Proyecto saber también había producido documentos que iban 
en la misma dirección de lo propuesto por la comisión. además, se había 
hecho algún debate en torno a la necesidad de tener en cuenta en el Exa-
men de Estado, los estratos sociales de donde provenían los estudiantes, 
aspecto que había sido igualmente discutido con ocasión del desarrollo 
de la Misión para la Modernización de la universidad Pública (1995)201. 

Es claro que los “Exámenes de Estado” constituyen una intervención 
legítima del Estado que permite el ingreso de los estudiantes a los dife-
rentes programas de la educación superior señalando una base común y 
disponiendo de algún indicador relevante sobre el futuro desempeño de 
las personas. En ningún caso se trata de exámenes de Estado para contro-
lar el ejercicio de las profesiones, aspecto que ni podía ni ha pretendido 
serlo. En consecuencia, se trata de una experiencia que ha ido adqui-

201 nótese que la comisión no está hablando de la educación superior.
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riendo solidez y que con el tiempo será un buen indicador del grado de 
consolidación académica de los programas académicos.

a su vez, los ecaes pueden ser un impulso importante en materia de 
estímulo para el mejoramiento de calidad. En efecto, a pesar de los esfuer-
zos hechos en el pasado por abandonar las metodologías tradicionales 
de la docencia universitaria (centradas en metodologías que favorecen 
la implementación de la cadena, hablar, oír, copiar, memorizar, repetir, 
evaluar para reforzar de nuevo el proceso), el sistema educativo en su 
conjunto sigue prisionero de modo predominante de las metodologías 
pasivas y de las formas de evaluación basadas en que el logro alcanzado 
se sitúa en el menor o mayor grado de apropiación de las disciplinas202, 
es decir, en el dominio que tenga el estudiante de los diferentes campos o 
territorios del conocimiento con sus especificidades. Aun en el caso de las 
carreras con marcado énfasis en la profesión, la evaluación recae sobre su 
componente cognitivo. así han sido formados, en su mayoría, tanto los 
docentes universitarios como sus alumnos. 

con la nueva política se trabaja bajo el presupuesto contrario, a 
saber, que los evaluados han sido formados en el paradigma del apren-
dizaje por competencias. de ahí la pregunta silenciosa por la coherencia 
entre las metodologías predominantes y en las que han sido formados 
los estudiantes y el sistema de evaluación que sin transición alguna se 
les aplica. naturalmente, con el consiguiente interrogante sobre la legi-
timidad de la decisión del gobierno y la violación del correspondiente 
derecho203. además, la duda se extiende hasta preguntarse en torno al 
examen que se aplica, si realmente obedece a los presupuestos teórico-
metodológicos que le son propios o siguen el esquema tradicional de los 
exámenes al que ya los estudiantes colombianos están acostumbrados, 
en cuyo caso se habrá retrocedido a la primera etapa de los exámenes 
del icFes arriba mencionados. si así fuere, se estaría ante una situación 

202 se entiende por disciplina, “una categoría organizadora dentro del conocimiento 
científico; instituye en éste la división y especialización del trabajo y responde a la diver-
sidad de los dominios que recubren las ciencia. Por más que esté inserta en un conjunto 
científico más vasto, una disciplina tiende, naturalmente, a la autonomía, por medio de 
la delimitación de sus fronteras, por el lenguaje que se da, por las técnicas que tiene que 
elaborar o utilizar y, eventualmente, por las teorías propias”. Morin, É. (2001). La cabeza bien 
puesta. Bases para una reforma educativa. Buenos aires: nueva visión.

203 El ecaes tiene carácter voluntario, pero se señala a los estudiantes que aunque así 
lo sea, será un indicador importante para el ingreso al mercado laboral.
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de escisión entre lo que predica el Ministerio de Educación nacional y lo 
que realmente acontece204.

una mirada crítica a los exámenes ecaes permite hacer algunas con-
sideraciones. En efecto: 

a) La reflexión sobre el tema se ha dado en el terreno de la adqui-
sición de las competencias básicas y en el nivel de la enseñanza 
media, y sobre ello podemos encontrar experiencias exitosas. El 
éxito en ellas se ha vuelto un indicador de calidad de las institu-
ciones y su manejo instrumental ha sacado el tema de las aulas a 
la palestra pública agenciada por los medios de comunicación, los 
cuales se han vuelto árbitros de la calidad del sistema educativo, 
no sobre la base de una visión integral de sus condiciones internas 
de operación, sino sobre uno de sus componentes, los resultados de 
los ecaes. La evaluación se reduce al resultado de sus aspectos 
mensurables y, en su conjunto, se ha vuelto un tema político.

b) En materia de pruebas y en cuanto a discurso se ha avanzado, al 
pasar de la evaluación de las personas sobre la apropiación de con-
tenidos disciplinarios, a la evaluación de competencias, es decir, 
del potencial que tenga la persona para “una actuación idónea que 
emerge en una tarea concreta, en un contexto con sentido”.

c) La noción de competencia implica tres aspectos muy precisos, a 
saber: conocimiento asimilado con propiedad, aplicado en una 
situación dada y de modo lo suficientemente flexible como para 
ofrecer soluciones variadas y pertinentes205. El avance se hace 
visible en el hecho de que el logro del aprendizaje y, por tanto, 
las metodologías utilizadas en él, tienen en cuenta, además de 
la apropiación del conocimiento, el contexto de aplicación y el 
sentido. El fin último es fundamental: formar personas con capa-
cidad de aprender a lo largo de la vida y no sólo de apropiarse de 
un contenido disciplinar (física, química, antropología, filosofía), 
sino, en general, de analizar, de decidir de modo responsable 
(con autonomía) en contextos siempre determinados. El objetivo 

204 debe señalarse el viraje que se ha dado en materia de contenidos de este examen, 
toda vez que en virtud de la ley 1324 y del decreto 3963 del 2009, éste se aplicará con el fin 
de evaluar competencias generales, sin referencia cada una de las carreras.

205 Bogoya, d. (2000). una prueba de evaluación de competencias académicas como 
proyecto. En Competencias y proyecto pedagógico. Bogotá: icFes. 



FacuLtad de administración

La poLítica de cobertura. eje de La revoLución educativa, 2002-2008 131

de mayor hondura está en que se trate de una experiencia que 
incremente una cultura de la evaluación, en el sentido de que se 
logre que la sociedad en conjunto y las instituciones particular-
mente dispongan de instrumentos evaluativos que les permitan 
tener elementos para mirarse críticamente y juzgar la manera 
como construyen sus propias valoraciones, el sentido y significa-
ciones que orientan sus acciones en la cotidianidad; que puedan 
asumir los contextos en que operan y vincular los resultados de 
las evaluaciones a sus procesos de mejoramiento continuo.

  desde el punto de vista de la conformación de la prueba, es fun-
damental no obviar sus pasos centrales: Planeación de la prueba, 
elaboración de las preguntas, evaluación de éstas, el armado de 
la prueba, la aplicación del examen, su calificación y el informe 
de resultados206. En este punto surgen algunos interrogantes: 
en la experiencia colombiana y en las áreas que se han apli-
cado, ¿cómo se hizo la planeación de la prueba de modo que 
se identificaran los estándares para cada profesión, teniendo en 
cuenta el ejercicio efectivo nacional e internacional de la profe-
sión? ¿cómo se evitó el sesgo en la formulación de las preguntas? 
¿cómo se analizaron las preguntas de los pares en relación con 
su ajuste a criterio psicométricos determinados, criterios interna-
cionalmente aceptados? Y ¿cómo evitar que si la calificación del 
examen genera resultados individuales y por institución, los 
medios de comunicación y el mismo gobierno no los utilicen 
para establecer una clasificación de instituciones según tales 
resultados? Más que evaluar la calidad de las instituciones, el 
procedimiento mencionado ha permitido medir sin referencia a 
los factores sociopolíticos y éticos que sobredeterminan el que-
hacer de las instituciones. de no ser así, el examen se centraría 
solamente en medición de habilidades cognitivas; y si así fuere, 
como lo testimonian quienes los han hecho y quienes a él se 
han aplicado, ¿en qué aspecto habríamos avanzado respecto al 
esquema tradicional?

206 véase: gonzález Buitrago, M. & sáenz Blanco, c. (2002). nuevo examen de Estado 
para el ingreso a la educación superior: logros y perspectivas. En Elementos de política para la 
educación superior colombiana (pp. 79 y ss). Bogotá: icFes. 
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d) Evaluar en competencias implica que se ha sido formado con las 
metodologías apropiadas porque aquellas se adquieren mediante 
un proceso de formación que permite que la persona pase de lo 
que potencialmente es, a ser, efectivamente. y esto ocurre en un 
proceso que si bien comienza con un reconocimiento y distin-
ción de los objetos, elementos o códigos propios de cada área del 
conocimiento o de un sistema de significación en un campo dado, 
tiene que involucrar un uso comprensivo de tales elementos en 
contextos determinados; lo cual, una vez adquirido, le permi-
tirá desarrollar una capacidad de resolver problemas. dicho de 
manera esquemática: “saber hacer algo con el saber” del que se 
ha apropiado. Pero, además, tal proceso implica que la persona 
puede dar razón del porqué hace tal uso, u otro, con el cono-
cimiento en la solución de problemas. Esto requiere desarrollar 
cierta capacidad para interpretar, emitir conjeturas y hacer infe-
rencias apropiadas.

e) Las competencias que tiene una persona sólo se hacen visibles 
en la apreciación de su desempeño en contextos determinados. 
Más aún, puede ser necesario observar no sólo un desempeño, 
sino varios, pero articulados entre sí. Esta situación plantea el 
problema sobre la metodología de los ecaes, porque dado el con-
cepto de competencia, sería de esperar que en cada campo se 
tuviera un marco conceptual adecuado sobre las competencias 
que se deben tener en cuenta y por qué, en cada profesión; sobre 
el conjunto de variables asociadas a contextos, y cuáles serían 
éstos, con determinado significado y sentido; y también los nive-
les, dominios e indicadores para explorar la competencias en cues-
tión. Pero más importante que lo anterior, o tan importante como 
esos aspectos, es poder hacer un análisis crítico de los resultados 
en términos precisos de naturaleza cuantitativa (puntaje) o cua-
litativa teniendo claridad que tal análisis, si bien es un elemento 
para apreciar la calidad de las instituciones, no es ni puede ser un 
sustituto de los procesos de acreditación de los programas acadé-
micos y de las instituciones. Éstas, sobre todo, encierran dimensio-
nes más complejas que involucran el análisis del contexto en que 
operan y no sólo la dinámica académica de los programas.

f) Los resultados de los ecaes se enfrentan a dificultades básicas que 
deben ser analizadas al asumirlos como política de gobierno en 
materia de educación superior, a saber: dado que como estrate-
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gia, los ecaes son un tipo de evaluación del resultado, más que de 
insumos o procesos, ¿es posible medir en los últimos semestres 
de carrera el potencial de intervención profesional de un estu-
diante? si no, ¿cómo propiciar, con dicho indicador, la calidad 
del producto de una institución sin caer en procedimientos de 
dudosa ortografía? ¿Es legítimo que se evalúe en la actualidad 
a los estudiantes con el supuesto de que han sido formados en 
competencias, teniendo el conocimiento claro de que no ha sido 
así? ¿a quién corresponde adelantar este tipo de evaluaciones, al 
gobierno o a agencias especializadas e independientes? 

g) Estas preguntas conducen a un interrogante mayor: ¿existe 
alguna especificidad de la formación que otorgan las universida-
des respecto de la enseñanza básica y media, de modo que el tras-
plante mecánico de los ecaes no pueda hacerse sin una reflexión 
de fondo sobre el tipo de formación universitaria, su naturaleza y 
finalidad, de modo que aceptando que el tema de las competen-
cias es importante en el marco de la responsabilidad de forma-
ción de los universitarios en las competencias básicas cognitivas, 
afectivas y sociales, éstos no puedan aplicarse sin una fase de 
transición adecuada y sin una elaboración de las pruebas que 
responda efectivamente a los principios teóricos y metodológicos 
que tales pruebas requieren. El testimonio de estudiantes y docen-
tes que han participado en las pruebas que se han realizado hasta 
ahora señala que los exámenes aplicados tienen como contenido y 
alcance identificar competencias cognitivas solamente. Éste parece 
ser el talón de aquiles de lo hecho hasta ahora en esta materia. 

h) La discusión sobre la implantación de los ecaes tiene una dimen-
sión política que no puede ocultarse ni pasarse por alto. Los 
ecaes y la dilucidación sobre su bondad y pertinencia necesitan 
una discusión en la que intervengan los agentes educativos y la 
sociedad civil en general. no puede ser una política decidida a 
puerta cerrada. Hasta el momento no ha sido así. Las universida-
des guardan un silencio que está resultando culposo, porque la 
responsabilidad de la formación de los futuros profesionales se 
juega en la vida diaria de las instituciones y no en los entrama-
dos de los institutos del gobierno ¿son estas pruebas, acaso, un 
instrumento para el mejoramiento de la calidad de la educación 
superior y en qué medida? O estamos frente a una ilusión, en la 
medida en que aceptando su valor teórico y sus implicaciones 
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valiosas para tener en cuenta a la hora de adelantar los proyectos 
pedagógicos de las instituciones, la medida, para que sea efec-
tiva, implica que sea una variable que se ha de tener en cuenta 
dentro de una política de mejoramiento de la calidad del ser-
vicio. si no forma parte de una política más global, es sólo un 
buen deseo. 

  Esta política requiere cierto grado de consenso entre las ins-
tituciones y el gobierno respecto de las acciones prioritarias; 
una participación y compromiso activo de la comunidad aca-
démica nacional; una acción articulada entre el Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Hacienda respecto a los criterios, 
el desembolso y la evaluación de la gestión de las instituciones; 
un compromiso de la clase política y el congreso respecto de la 
regulación del mercado y el control de las instituciones priva-
das que prestan el servicio. 

  En pocas palabras: un pacto en materia de una política para la 
educación superior, que trascienda el afán de ampliar cobertura 
en una visión más comprehensiva de las medidas necesarias 
y con la financiación adecuada que no haga de la calidad una 
retórica sin incidencia alguna. Es decir, hemos avanzado en 
materia de introducir un cierto orden en materia de los órganos 
encargados de adelantar la inspección, control y vigilancia de 
la educación superior y se dispone de recursos –aunque limita-
dos– para el funcionamiento del consejo nacional de la cali-
dad de la Educación superior (conaces) y las salas mediante las 
cuales debe operar. 

  El Ministerio de Educación nacional no dispuso en sus inicios 
de los mínimos recursos para operar dicho consejo. al contrario, 
los mecanismos ya existentes, como el cna, cuya eficiencia como 
dispositivo incentivador de la calidad había sido evidente, des-
pués de siete años de actividad trataron de ser desactivados y se 
encontraron –igualmente– carentes de recursos para su opera-
ción normal. ¿dónde está, entonces, se preguntaban los agentes 
del sector, la voluntad política de mejoramiento de la calidad de 
parte del gobierno?

Las apreciaciones anteriores respecto de la forma de intervención del 
Estado con relación al establecimiento de los Exámenes de calidad de la 
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Educación superior (ecaes) nos permiten señalar algunas ideas que debe-
mos poner en blanco y negro para continuar la reflexión sobre tema.

La intervención del Estado en materia de educación superior se 
ha desplazado de una posición en la que primó una forma directa de 
intervención (decreto 80 de 1980) a una carencia de instrumentos para 
impedir los abusos (ley 30 de 1992) y posteriormente, a una búsqueda de 
intervención directa, apropiándose del discurso de la calidad, para legiti-
mar su intervención. con ello, el sistema de la educación superior ha sido 
orientado a que responda de modo más directo a las fuerzas del mercado, 
abandonando una conquista adquirida de autonomía y autorregulación, 
manifiestas en el rendimiento voluntario de cuentas mediante la adop-
ción de la acreditación de alta calidad, de modo voluntario. Los ecaes son 
un instrumento entre otros de esta última estrategia.

Significa un avance para el sector de la educación superior ir más 
allá en materia de evaluación de las pruebas tradicionales basadas en 
parámetros de la psicometría (1960) y avanzar hacia el paradigma de la 
evolución por competencias. En realidad, la experiencia tenida en los 
niveles previos al universitario ha sido positiva. Los ecaes tienen unos 
presupuestos teóricos que de aplicarse adecuadamente requieren un 
cambio radical en materia de las metodologías de enseñanza en el nivel 
universitario. En esta dirección algo se ha avanzado en el país. Flexibi-
lidad y créditos, acompañados de nuevos enfoques en las estructuras 
curriculares, nuevos planes de estudio y ecaes constituyen el principio 
de una discusión que no se ha dado en las universidades con la intensi-
dad deseable. inclusive, se corre el peligro de hacer cambios curriculares 
y de planes de estudio con enfoques tradicionales para luego evaluar a 
los estudiantes en competencias. La estrategia del “Proyecto tuning”, 
en el que participaron 42 instituciones europeas, es un buen ejemplo de 
la necesidad de una transición y de un trabajo previo acordado con las 
instituciones, antes de introducir la política al respecto.

la política dE formación avanzada 

La existencia de una política de educación avanzada se fundamenta en la 
necesidad que tiene el país de disponer de científicos e ingenieros para 
el desarrollo de los sectores productivos y de contar con una comunidad 
académica fuertemente vinculada con la academia mundial manteniendo 
un fuerte anclaje en la evolución de las ideas en el país y con conciencia 
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de las necesidades del desarrollo nacional. Por esta razón miraremos en 
lo que sigue aquellos aspectos o indicadores que iluminan el porqué de 
las acciones del Gobierno en esta materia, a saber: a) algunos indicadores 
en materia de ciencia y tecnología; b) la contribución de la iniciativa pri-
vada; c) el aporte del Gobierno por medio de cOLciEncias; y d) la forma-
ción de nivel de posgrado o avanzada en el país. 

a) El interés del Gobierno en lo que respecta a definir una política de 
formación avanzada en el país puede remontarse al decenio de 
1950, cuando se impulsó un programa de formación del talento 
humano del país en el exterior mediante el icEtEx. Fue un esfuerzo 
importante que comenzó a menguar desde la década del setenta 
y a profundizarse en la siguiente207. En la actualidad, Colombia 
se caracteriza por una masa de investigadores muy reducida. De 
acuerdo con un reciente estudio sobre “La oferta y la demanda 
de formación avanzada en Colombia”, se calcula que para el año 
2006, sólo el 0,45% de la población colombiana estaba dedicada a 
la investigación208. No obstante, conforme al indicador de investi-
gadores, por cada mil personas que componen la Población Eco-
nómicamente Activa, se registran incrementos importantes en el 
último quinquenio (gráfico 4.3). Esta cifra se redujo en los dos 
últimos años, pues para el 2006 dicho porcentaje era de 0,41% y 
para el 2007 fue de 0,40%.

Ahora bien, en enero de 2006 se tenían registradas en la base de 
datos de cOLciEncias cerca de 33.887 hojas de vida de personas (cvLac) 
que trabajan en ciencia y tecnología en los 3.853 grupos de investiga-
ción registrados en 2005 (GrupLac). Las capacidades nacionales en Ciencia 
y Tecnología (C y T) se ven reflejadas principalmente en los grupos de 
investigación existentes y en los resultados de su actividad209. A partir de 

207 Cárdenas, J. H. (Ed.) (1991). Doctorados. Reflexiones para la formulación de políticas en 
América Latina. Bogotá: Tercer Mundo Editores, Universidad Nacional de Colombia, Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo.

208 Unión temporal BOT-Tecnos, 2005.
209 Por grupo de investigación se entiende un conjunto de personas que se reúnen 

para realizar investigación en una temática dada, formulan uno o varios problemas de su 
interés, trazan un plan estratégico de largo o de mediano plazo para trabajar en él y produ-
cen unos resultados de conocimiento sobre el tema en cuestión. Un grupo existe siempre y 
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la información que se produce con base en la herramienta grupLac de coL-
ciencias, puede obtenerse un panorama de la situación reciente de tales 
capacidades.

Gráfico 4.3. Investigadores colombianos por 1.000 personas económicamente 
activas (pea).
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Fuente: bot-tecnos (2007). índice estimado sobre la proyección de la población colombia-
na desde 1990.

De acuerdo con la clasificación de los investigadores realizada por 
coLciencias210 según el nivel educativo alcanzado y la productividad aca-

cuando demuestre producción de resultados tangibles y verificables fruto de proyectos y 
de otras actividades de investigación convenientemente expresadas en un plan de acción 
(proyectos) debidamente formalizado (Oc&t, 2004, 49). En éste, las publicaciones son la 
expresión de su productividad y posicionamiento.

210 Categoría A: tener un mínimo de cinco productos de nuevo conocimiento y dentro 
de éstos, tener por lo menos tres de nuevo conocimiento de calidad a; además, tener por 
lo menos una maestría terminada y tres proyectos de investigación referenciados, en los 
cuales haya participado. Categoría B: tener como mínimo tres productos de nuevo cono-
cimiento, de los cuales por lo menos uno debe ser de calidad a; además, de una maestría 
terminada o un proyecto de investigación relacionado, en el cual haya participado. Catego-
ría C: tener al menos tres productos de nuevo conocimiento, y cumplir una de las siguien-
tes condiciones: tener una maestría terminada, un proyecto de investigación referenciado 
o pertenecer a un grupo de investigación. también se consideró investigador de tipo c a 
una persona con doctorado y al menos un producto de nuevo conocimiento reportado. 
Investigador principiante es quien tiene una edad máxima de 26 años, un producto de nuevo 
conocimiento y ha participado en un proyecto de investigación, tiene pregrado concluido 
o pertenece a un grupo de investigación; los demás investigadores se consideran personas 
dedicadas a la investigación.
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démica, el 58% de los investigadores que conforman los grupos de inves-
tigación registrados son de categoría c, el 25% son de la categoría B y el 
13% fueron clasificados en la categoría A. Finalmente, con preocupación 
se muestra que los jóvenes investigadores, llamados principiantes en 
esta clasificación, apenas representan el 4% de las personas registradas 
en la plataforma scienti. un complemento de esta información se tiene al 
observar la distribución por género de las personas que se ocupan en las 
actividades de investigación en el país (gráfico 4.4).

Gráfico 4.4. Distribución por género según tipología de los investigadores.
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En colombia, las actividades de investigación se realizan princi-
palmente en las universidades. En efecto, el 89% de los investigadores 
colombianos son empleados por las universidades, mientras tan sólo un 
5% por las empresas oficiales, 4% por las empresas privadas y un 2% por 
entidades sin ánimo de lucro211.

211 unión temporal BOt-tecnos, 2005.
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b) ahora bien, en cuanto a la contribución de las empresas, según 
la segunda Encuesta nacional de innovación (edit ii, 2006), una 
baja proporción del personal ocupado en la industria se sitúa en 
áreas críticas donde se llevan a cabo actividades de investigación 
y desarrollo (1%), ingeniería (1%) y en diseño (1%). así, de un total 
de 555.975 personas que se trabajan en la industria manufacturera, 
se ocupan 4.261 personas en diseño, 7.024 personas en ingeniería y 
5.395 personas en investigación y desarrollo (i & d) (gráfico 4.5).

Gráfico 4.5. Contribución de las empresas a C y T.
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Por otra parte, conforme a un análisis del Observatorio colombiano 
de ciencia y tecnología212 para comienzos del 2005, del total de personas 
registradas en coLciencias, se encontró que de acuerdo con su máxima 
escolaridad, el 22,91% pertenecen a las ciencias naturales y exactas y un 
14,31% a ingeniería y tecnología.

212 coLciencias. (2006). Observatorio de ciencia y tecnología. Bogotá.
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tabla 4.3. Personas según área de conocimiento y máxima escolaridad.

Área
asociadas a grupos 

registrados
Doctorado Maestría pregrado Total %

ciencias sociales y 
humanidades 966 2.899 3.271 7.136 36,84

ciencias naturales y exactas 997 1.317 2.123 4.437 22,91
ingeniería y tecnología 383 919 1.470 2.772 14,31
ciencias médicas 248 855 1.569 2.672 13,80
ciencias agropecuarias 232 448 601 1.281 6,61
n. d. 137 398 535 1.070 5,52
total 2.963 6.836 9.569 19.368
Fuente: grupLac, enero de 2005.

c) En relación con el gasto total del país en investigación y desa-
rrollo y el porcentaje que se ejecuta en las ies, de acuerdo con los 
datos existentes, la inversión total en c y t en colombia está aún 
lejos de los niveles recomendados y aceptados en el ámbito inter-
nacional. El gasto en investigación y desarrollo (i&d)213 como 
porcentaje del pib asciende a 0,53%. Esta participación es, a su 
vez, baja no sólo como proporción del pib, sino también en térmi-
nos per cápita. 

En este aumento se tiene en cuenta la inversión del gobierno central, 
las empresas y las universidades mediante las transferencias de aquél 
y de la inversión de las entidades territoriales. Lo que el país invierte 
en ciencia y tecnología es igual al 0,53 del pib, lo que comparativamente 
hablando con otros países de la región, es muy bajo.

 colombia está dentro de las últimas posiciones en la escala del 
coeficiente de invención, medido como la relación entre el número de 
patentes solicitadas por residentes por cada millón de habitantes, y conti-
núan diciendo: “En efecto, a juzgar por los datos registrados de 13 países, 

213 El gasto en cyt se mide por medio de lo que se conoce en la literatura como gasto 
en investigación y desarrollo (i+d), en el cual se incluyen los recursos dedicados a la investi-
gación científica y al desarrollo tecnológico. Los cuatro grupos de fuentes utilizados por el 
ocyt son: instituciones públicas del gobierno central, instituciones de educación superior, 
empresas y centros de investigación privados y similares. 
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incluidos los Estados Unidos, Canadá, España y Portugal, el Coeficiente 
de invención (ci) de colombia sólo es mejor a los de Paraguay y guate-
mala. así, mientras que en Brasil los residentes solicitan anualmente un 
promedio de 42 patentes por cada millón de habitantes, en colombia la 
relación es de tres patentes por cada millón, una patente por cada 322.000 
habitantes” (ricyt). Esta situación se agrava si se observa la inversión 
que se hace en educación, la cual es comparativamente también baja. En 
efecto, en el informe “américa: Educación y desarrollo”214, Estados uni-
dos y canadá son los dos países americanos que hacen una mayor inver-
sión en el terreno de la educación. En cambio, la mayoría de los países 
latinoamericanos han tenido un desarrollo educativo menor, aunque en 
las últimas décadas del siglo xx han experimentado un incremento nota-
ble cuyo impacto sobre el desarrollo no es despreciable hacia el futuro215. 
Según el mismo informe, en el caso colombiano, el bajo coeficiente de 
invención explica a su vez el alto grado de dependencia tecnológica de la 
economía nacional, reflejada, entre otras consideraciones, por el hecho 
de que más del 85% de las patentes tradicionalmente otorgadas en el país 
corresponden a las solicitadas por extranjeros.

un componente importante de este gasto es el presupuesto de 
coLciencias, el cual no ha tenido un crecimiento continuo. al analizar su 
comportamiento desde la creación de la entidad, es posible distinguir 
tres etapas, asociadas cada una de ellas a los tres créditos otorgados por 
el bid. El período de ejecución y montos de los créditos bid se detallan en 
la tabla 4.4.

214 guisán, M. c. & neira, i. (2001). América: educación y desarrollo. asociación de Estu-
dios Euroamericanos de desarrollo Económico (aeeade), secretaría de aeeade, Facultad de 
ciencias Económicas de la universidad de santiago de compostela (España). informes de 
desarrollo Mundial, informe no. 2, diciembre.

215 En el caso de los Estados unidos, debe tenerse en cuenta que ya a mediados del 
siglo pasado tenía elevadísimos porcentajes de población con nivel secundario de 2º ciclo o 
superior, lo que se traducía en múltiples ventajas para dinamizar su desarrollo económico 
y el aumento del pib por habitante. Estas ventajas educativas contribuyeron de forma muy 
importante a su alto nivel de pib per cápita.
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tabla 4.4. recursos programas bid i, ii y iii etapa.

período bid Contrapartida nacional Total
bid i 1984-1990 20,0 24,5 44,5
bid ii 1991-1995 40,0 26,7 66,7
bid iii 1995-2002 100,0 119,0 219,0

Fuente: coLciencias. cifras en millones de dólares.

después del ingreso del último de ellos (1995), el presupuesto 
de coLciencias disminuyó progresivamente hasta el final de la pasada 
década y comenzó a partir de 2001 un período de recuperación, asociado 
principalmente a los recursos asignados por las leyes 344 de 1996 y 643 
de 2001216 (gráfico 4.6). Este crecimiento, como puede observarse, si bien 
mantiene la tendencia de crecimiento hasta el 2006, disminuye sensi-
blemente a partir de entonces, pasando de 129.788 millones de pesos a 
126.296 en el 2007217.

Puesto que la continuidad del financiamiento de la ciencia y la tecno-
logía ofrecida por el Estado se ha basado, primero, en recursos de crédito 
externo, y segundo, en contrapartidas del gobierno nacional, coLciencias 
se ha visto afectada de manera especial, pues los recursos públicos, ori-
ginados en apropiaciones del presupuesto nacional, han sido altamente 
vulnerables al ciclo fiscal. A pesar de esto, la entidad ha recibido en el 
período 1990-2005, 1,56 billones de pesos de 2005218.

Por otro lado, de acuerdo con la información provista por la 
segunda Encuesta nacional de innovación (edit ii), la inversión de los 
empresarios se destina en su mayoría a actividades de modernización 
tecnológica, pero en un bajo porcentaje a investigación y desarrollo. de 
acuerdo con estos resultados, de las 6.172 empresas encuestadas, 4.911 

216 La ley 344 estipula que el sena destinará un 20% de sus ingresos para desarrollar  
programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo.

Por su parte, el Fondo de Investigación en Salud, al que se refiere la ley 643 de 2001, es 
una cuenta de la Nación cuyos recursos están destinados a financiar los proyectos de inves-
tigación en salud de los departamentos y el distrito capital y que provienen del 7% de las 
rentas obtenidas por la explotación del monopolio de juegos de suerte y azar diferentes del 
Lotto, la lotería preimpresa y la instantánea.

217 Para una información más detallada de las cifras en materia de financiamiento de 
ciencia, tecnología e innovación, véase: aldana valdés, E. (2009). La universidad en el desarro-
llo	científico	y	tecnológico	de	Iberoamérica. El caso colombiano. Bogotá (en prensa).

218 Usando como deflactor el índice de precios implícito del pib.
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empresas realizaron alguna inversión en actividades de innovación y 
desarrollo tecnológico en los dos años de la encuesta. no obstante, única-
mente 4.260 empresas invirtieron en actividades para la i & d. El monto 
promedio invertido por éstas fue de 571 mil millones de pesos en 2003 y 
704 mil millones de pesos en 2004, lo cual equivale a 0,25% y 0,27% del 
pib, respectivamente219 (véase gráfico 4.7).

Gráfico 4.6. Presupuesto de inversión de coLciencias.
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d) Un componente central del desarrollo científico tecnológico del 
país tiene que ver con la formación del talento humano mediante 
los programas de formación avanzada. de acuerdo con las hojas 
de vida registradas en cvLac a enero de 2006, de las 33.887 perso-
nas que están asociadas con labores de investigación, sólo el 9% 
cuentan con formación doctoral, y el 28%, con nivel de maestría. 
de las mujeres, que representan el 40%, sólo el 6% tienen título 

219 Esta encuesta fue aplicada a todas las empresas del sector manufacturero con más 
de 10 empleados. La encuesta fue respondida por 6.172 empresas en total en los dos años.
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doctoral, mientras que el 11% de los hombres que están en esta 
base de datos han alcanzado ese nivel de formación220 (tabla 4.5).

Gráfico 4.7. Inversión de los empresarios en ciencia y tecnología.
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tabla 4.5. actores de la investigación, distribución por género y nivel de 
formación.

Título Total Mujeres hombres
Pregrado / universitario 21.352 8.642 11.753
Maestría 9.555 3.711 5.586
doctorado 2.980 810 2.142
total 33.887 13.163 19.481

Fuente: Plataforma scienti y sdcyt– colombia, enero de 2006.

220 Esto significa, de acuerdo, con la ricyt, que la disponibilidad de investigadores 
con formación en los niveles de maestría y doctorado es baja. colombia tiene tan sólo 5,6 
investigadores con maestría por cada 100.000 habitantes y 2,9 con doctorado. 
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sin embargo, el número de graduados de programas doctorales ha 
aumentado rápidamente desde los años noventa, aunque el mayor cre-
cimiento se registra en los programas de doctorado que se ofrecen en 
el exterior, con una baja participación de los graduados de programas 
nacionales (gráfico 4.8).

Gráfico 4.8. Número de graduados de programas doctorales en Colombia, 
1990–2005.
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Fuente: de 1990-2002, coLciencias (2004), y de 2003–2005, cálculos de Oportunidad Estra-
tégica con base en snies (información preliminar).

Pero si se compara el número de doctores que tiene el país con 
otros de la región, se puede observar el bajo porcentaje de éstos con rela-
ción a Brasil, México o Chile (gráfico 4.9). 

En 2006 en colombia se encuentran registrados en el snies 85 pro-
gramas doctorales en 22 universidades221 y uno en el instituto nacional 
de salud. Los programas se ofrecen con una gran concentración territo-
rial. En efecto, el 42% de los programas se ofrecen en Bogotá, el 27% en 
Medellín y el 12% en cali. sin embargo, al analizar la base de datos de 

221  si se tienen en cuenta las diferentes regionales de la universidad nacional, el 
número asciende a 27. 



146 Luis enrique orozco siLva

universidad de Los andes

población por programas del snies, sólo se encuentran 58 programas con 
estudiantes en el segundo semestre de 2005222, asociados a 15 universi-
dades y el 73% de ellos ofrecidos en universidades públicas. Para el año 
2006, esta cifra había ascendido a 73; de los cuales 26 correspondían a 
ramas de las ingenierías y tecnologías médicas y para el 2007 a 91.

Gráfico 4.9. Número de doctores por millón de habitantes.
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Para el año 2007, el área de conocimiento con un mayor número de 
graduados sigue siendo ciencias naturales y exactas, con 221 graduados; 
ciencias sociales, con 107; siguen a continuación tecnologías y ciencias de 
la ingeniería, con 51, y tecnología y ciencias agropecuarias, con 41, para 
un total de 443; cifra que, comparada internacionalmente, sigue mos-
trando un rezago muy grande, entre otras razones, quizá, por la débil 
inversión del país en materia de formación en el nivel avanzado, como lo 
mostraremos más adelante.

Finalmente, podemos señalar que la mayoría de los estudiantes 
doctorales realizan sus trabajos en el marco de grupos de investigación 
dentro de las universidades, lo que significa que dado que tales grupos 

222 Las diferencias corresponden a que en el primer caso se registran los programas 
ofrecidos por varias universidades en cada una de ellas y porque algunos de los programas 
fueron registrados en 2006, por lo que aún no presentan población matriculada.
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funcionan en el marco de las instituciones universitarias, tiene una rela-
ción muy limitada con otros sectores diferentes de la academia. 

uno de los aspectos mencionados como importantes por el gobierno 
tiene que ver con el otorgamiento de becas y créditos condonables para 
doctorado. a este respecto, cabe señalar cómo en el 2002 se otorgaron 194 
becas para doctorado, oferta que subió a 279 en el 2004 y disminuyó en el 
2006 a 258 y en 2007 a 210.

Muchos componentes de estas estrategias han sido concertados 
con las universidades. a pesar de los altibajos de la política en materia 
de formación de recursos humanos en el país, en parte por razones de su 
dependencia respecto de los créditos externos, se trata de un campo en 
el que de modo paulatino se ha ido adquiriendo un aprendizaje impor-
tante como país, en el sentido de entender la importancia de la formación 
avanzada para su desarrollo, para el mejoramiento del sistema educativo 
en su conjunto, para la institucionalización del sector de ciencia y tecno-
logía y para poder identificar de modo adecuado una interfase en la labor 
científica y las demandas sociales223. 

a pesar de las limitaciones en materia de consolidación de un sis-
tema de ciencia y tecnología en el país, debe subrayarse un cierto avance 
en diferentes frentes. Entre ellos, la existencia de mecanismos de encuen-
tro entre el sector productivo y las universidades, en virtud de esfuerzos 
conjuntos en materia de investigación básica; la preocupación existente 
en materia de la competitividad del país, que se cristalizó en la creación 
del consejo Privado de competitividad, la comisión nacional de com-
petitividad, las comisiones regionales y el sistema nacional de compe-
titividad. de igual modo, la creación de los centros de investigación de 
Excelencia. La acción más importante fue sin duda alguna la expedición 
de la ley 1286 de 2009, por la cual se transformó coLciencias en un depar-
tamento administrativo dependiente de la Presidencia de la república. 

 

223 Los planteamientos hechos a continuación fueron tomados del informe La Educa-
ción superior en iberoamérica 2007, publicado el año pasado y en el cual fue analizado el 
caso de colombia por el autor y otros, entre ellos y para este punto concreto, Javier Medina 
vásquez. de igual modo, se utilizó el trabajo desarrollado por Jorge Hernán cárdenas para 
coLciencias/ dnp. La oferta y la demanda de formación avanzada en Colombia. Bogotá. 2002. véase 
igualmente: aldana valdés, E. (2009). La	universidad	en	el	desarrollo	científico	y	tecnológico	de	
Iberoamérica. El caso colombiano (en prensa).
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El fomEnto a la Educación técnica y la tEcnológica

Hemos ido pasando de la galaxia de gutemberg a la galaxia de internet. 
En ésta el desarrollo de las tecnologías de la información y las nuevas 
formas de comunicación han ido alterando el conjunto de la experiencia 
humana y no sólo el campo de la producción. El fenómeno ocurre en 
medio de un mundo cada vez más globalizado y pone en tela de juicio las 
formas tradicionales de producir y transmitir el conocimiento. Por tanto, 
los sistemas de educación superior se encuentran en situación crítica ante 
la necesidad de abandonar viejas tradiciones en materia de metodologías 
de enseñanza y estrategias de distribución del conocimiento a mercados 
cada vez más variados y conspicuos. una preocupación central que movi-
liza las instituciones y los gobiernos en la actualidad tiene que ver con la 
urgencia de crear mecanismos que tornen más flexible las estrategias de 
formación con el apoyo en tecnologías de información y comunicación. 
a su vez, las nuevas demandas por educación requieren la posibilidad 
de institucionalizar prácticas educativas que permitan una vinculación 
más directa entre educación y trabajo a lo largo de la vida, de modo que 
las personas puedan alternar sus experiencias de formación con prácticas 
laborales en un proceso continuo o discontinuo, sin que se vea afectada 
la posibilidad de un proceso incremental y reglado de formación profe-
sional y avanzada.

La preocupación por la flexibilidad de los currículos, unida a otras 
políticas asociadas a un replanteamiento de la unidad de medida de la 
intensidad del trabajo académico de los estudiantes (crédito académico) 
y la posibilidad de incorporar en las estrategias de formación el concepto 
de ciclos, aunque no son la única manera de responder a la urgencia 
arriba mencionada, pueden generar una política que va en la dirección 
correcta: flexibilidad-vinculación de los procesos de formación con el 
mundo laboral y medición de la intensidad del trabajo del estudiante 
hecha de modo que propicie y acreciente movilidad de estudiantes en el 
sistema, entre las instituciones y dentro de ellas entre los programas aca-
démicos. En estos principios se inspira la política de gobierno, aunque 
también se ha usado como estrategia para el aumento de cobertura de 
sectores de menores ingresos224. como propuesta estatal, ya se encuen-

224 Ministerio de Educación nacional. (2007). Propuesta de política pública sobre educa-
ción por ciclos. Bogotá. véanse: díaz villa, M. & gómez, v. (2003). Formación por ciclos en la 
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tra en el Plan de desarrollo sectorial “fomentar la educación por ciclos 
propedéuticos técnicos y tecnológicos […] que faciliten el tránsito de los 
estudiantes entre los diferentes niveles de la educación superior”. Pero 
antes de entrar a mencionar las medidas específicas de política que se 
han tomado, es necesario explicar mejor el valor de la flexibilidad como 
marco de referencia de las políticas en la actualidad.

En el país se dispone de un sistema de educación superior bina-
rio. Es decir, tenemos, por una parte, un conglomerado de instituciones 
de carácter universitario que incluye instituciones universitarias y uni-
versidades. Por otra parte, tenemos otro conglomerado de instituciones 
que brindan educación bajo las modalidades técnica y tecnológica. nos 
encontramos frente a un sistema estratificado según calidad de los pro-
gramas que ofrece, con diferencias claras en materia de calidad del servi-
cio y con una valoración muy negativa en el imaginario social, respecto 
de la formación técnica y tecnológica. El eje técnico-tecnológico tiene un 
techo propio, que a pesar de los esfuerzos hechos, aun en las normas, con 
el reconocimiento de las transferencias como un derecho del estudiante, 
en realidad no se dan en virtud del poder –consagrado en la ley– de que 
las instituciones y programas puedan rechazar la solicitud de transferen-
cia si el plan de estudios del aspirante no coincide con el de la institución 
o programa al que solicita cupo. La política busca levantar este escollo 
y facilitar la movilidad intrasistema, interinstitucional y aun dentro de 
estas últimas, entre los programas académicos de una misma institu-
ción. Busca también, y con razón, lograr una mejor articulación entre el 
mundo laboral y los procesos de formación académico-profesional que 
ofrecen estas modalidades y, finalmente, posibilitar mediante los ciclos 
propedéuticos, que una persona pueda avanzar de un ciclo a otro con 
el soporte de un incremento en materia de formación del ciclo siguiente 
alcanzado en el que cursa previamente. se trata de posibilitar una movi-
lidad secuencial en materia de modalidades, desde el ciclo técnico al pro-
fesional. con ello se iguala la tarea que desempeñan las instituciones con 
el ofrecimiento de estas modalidades a la que realizan las instituciones 
universitarias y las universidades. Por tanto, se espera ampliar su mer-

educación superior. Bogotá. corredor, a. L. (2008). La educación técnica y tecnológica en Colom-
bia. Tendencias desde 1980 hasta 2008. tesis de grado en la universidad de los andes. Facul-
tad de administración. Magíster en dirección universitaria. gómez, v. (2001). Diagnóstico 
de la educación técnica y tecnológica. Bogotá: icFes. gómez, v. (2002). Examen de la ley 749, sobre 
las modalidades de educación técnica y tecnológica. Bogotá: departamento de sociología. 



150 Luis enrique orozco siLva

universidad de Los andes

cado de modo significativo. Es posible que estas medidas puedan incidir 
en materia de incremento de pertinencia e incremento de acceso a la edu-
cación del tercer nivel. Es una hipótesis no demostrada aún. 

El análisis de la política en materia de educación técnica y tecno-
lógica tiene, pues, varios ejes articulados desde la idea de flexibilidad y 
sirve de base a las medidas tomadas en relación con la educación por 
ciclos, la política de créditos, los centros Educativos regionales de Edu-
cación superior (ceres) y la educación virtual, en vías de conformación.

El marco general de la política lo encontramos en la promulgación 
de la ley 749 de 2002 y reglamentada por el decreto 2566 de 2003225. En 
esta se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos 
para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación 
superior en todas las modalidades, incluidas las modalidades técnica y 
tecnológica. De igual modo, se define una política en materia de crédi-
tos y ciclos, siempre en el marco general de las condiciones fijadas como 
mínimas dentro del sistema de aseguramiento de la calidad. así mismo, 
y con posterioridad, se expidió el decreto 2216 de 2003, mediante el cual 
se fijan los procedimientos y demás requisitos que deben cumplir las ins-
tituciones para su redefinición académica y para el cambio de carácter 
de las instituciones técnicas y tecnológicas, tanto de naturaleza pública 
como privada, y se establecen los mecanismos para la ratificación de sus 
reformas estatutarias. Forma parte de este cuerpo normativo el decreto 
3678, mediante el cual se autoriza a las instituciones de estas mismas 
modalidades a seguir ofreciendo programas que cumplan los requisitos 
de la acreditación previa, autorizada por el gobierno de Ernesto samper. 
Puede entenderse que la directiva ministerial 01 de enero de 2005, en la 
cual se definen los conceptos de ciudad, provincia, región y municipios 
circunvecinos, va en la misma dirección con la finalidad de poder ofre-
cer en ellos programas ya existentes en la sede principal siguiendo la 
modalidad de ciclos propedéuticos y la consiguiente modificación de los 
registros en el snies en los nuevos programas. 

como puede apreciarse, se ha hecho un gran esfuerzo normativo 
por buscar fortalecer este tipo de formación académica, aceptándola 
como estrategia para ampliar cobertura. no hay estudios que muestren 

225 Es claro que esta política se establece como un desarrollo de la ley 30 de 1992, la 
ley 749 y el artículo 113 de la ley 115 de 1994, en razón de la naturaleza de servicio público 
cultural que tienen la educación y la exigencia constitucional del ejercicio de su inspección 
y vigilancia.
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la reacción de los agentes (las instituciones) frente a estas medidas que 
sin duda alguna, aunque disminuyen la rigidez de las normas anteriores 
en esta materia, pueden ser apreciadas como oportunidades para mejo-
rar la oferta de estas modalidades en el mercado educativo sin esfuerzos 
adicionales por mejorar calidad.

flExibilidad, Educación por ciclos propEdéuticos    
y política dE créditos

 
La ley 749 de 2002, como señalamos arriba, menciona explícitamente y por 
primera vez esta alternativa. a su vez, la caracteriza y la reglamenta. 

“artículo 3°. De los ciclos de formación. Las instituciones técnicas profesio-
nales y tecnológicas de educación superior organizarán su actividad for-
mativa de pregrado en ciclos propedéuticos de formación en las áreas de 
las ingenierías, la tecnología de la información y la administración, así:
“a) El primer ciclo, estará orientado a generar competencias y desarrollo 
intelectual como el de aptitudes, habilidades y destrezas al impartir cono-
cimientos técnicos necesarios para el desempeño laboral en una actividad, 
en áreas específicas de los sectores productivo y de servicios, que condu-
cirá al título de técnico Profesional en... […]
“b) El segundo ciclo, ofrecerá una formación básica común, que se funda-
mente y apropie de los conocimientos científicos y la comprensión teórica 
para la formación de un pensamiento innovador e inteligente, con capaci-
dad de diseñar, construir, ejecutar, controlar, transformar y operar los me-
dios y procesos que han de favorecer la acción del hombre en la solución de 
problemas que demandan los sectores productivos y de servicios del país.
“La formación tecnológica comprende el desarrollo de responsabilidades 
de concepción, dirección y gestión de conformidad con la especificidad 
del programa, y conducirá al título de tecnólogo en el área respectiva;
“c) El tercer ciclo, complementará el segundo ciclo, en la respectiva área del 
conocimiento, de forma coherente, con la fundamentación teórica y la pro-
puesta metodológica de la profesión, y debe hacer explícitos los principios 
y propósitos que la orientan desde una perspectiva integral, considerando, 
entre otros aspectos, las características y competencias que se espera posea 
el futuro profesional. Este ciclo permite el ejercicio autónomo de activida-
des profesionales de alto nivel, e implica el dominio de conocimientos cien-
tíficos y técnicos y conducirá al título de profesional en... […]”226. 

226 Ley 749 de 2002, art. 3º.
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sin embargo, lo establecido en este artículo es ambiguo y está sujeto 
a diversas interpretaciones, especialmente con relación a qué significa 
que estas modalidades se ofrezcan en ciclos propedéuticos. Ciclo, en esta 
referencia normativa, queda como sinónimo de modalidad de programas 
de pregrado, porque la descripción de cada ciclo corresponde al tipo de 
conocimiento y habilidades que corresponden a cada modalidad, mas no 
hay una referencia clara de cómo se deben articular una con otra. 

Posteriormente el Ministerio de Educación nacional desarrolló el 
documento Propuesta de Política Pública sobre Educación Superior por Ciclos 
y por Competencias y en él explica el concepto de ciclo propedéutico, da 
directrices para la puesta en práctica de esta alternativa de formación 
de pregrado y propone estrategias para su implementación como polí-
tica pública. dada la importancia del tema y la pertinencia de este docu-
mento, el análisis de esta estrategia de acceso se centrará principalmente 
en el contenido de éste. 

Ciclo propedéutico se define a partir de los conceptos de flexibi-
lidad, competencia y crédito académico. con base en ellos explica qué 
es y cómo funciona la educación por ciclos. siguiendo la estructura del 
documento, proponemos primero una explicación básica de qué es la 
formación por ciclos. Esto nos dará un primer marco para articular los 
conceptos arriba mencionados, competencia, crédito y flexibilidad, y, 
teniéndolos claros, volveremos a los ciclos propedéuticos, para ver con 
más detalle en qué consisten y cómo funcionan. 

En el contexto de las modalidades de programas de pregrado 
existentes en colombia, una primera aproximación a su articulación 
mediante ciclos propedéuticos es la siguiente: “cada ciclo de un pro-
grama académico de pregrado organizado por ciclos propedéuticos 
debe entonces cumplir con la doble función de completar la formación 
de un profesional del nivel respectivo (técnico Profesional en el primer 
ciclo, tecnólogo en el segundo ciclo y Profesional universitario en el ter-
cero) con todas las competencias laborales generales y específicas que 
esto requiere y al mismo tiempo desarrollar las competencias requeridas 
para cursar el siguiente ciclo (tecnológico o Profesional universitario, en 
el primero y segundo ciclos respectivamente)”227. Es decir, la diferencia 

227 Ministerio de Educación nacional, documento de discusión, Propuesta de política 
pública sobre educación superior por ciclos y por competencias, Bogotá, 21 de agosto de 
2007, p. 17.
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entre un programa técnico profesional articulado dentro de un diseño 
de ciclos propedéuticos y uno sin esa articulación es que mientras el pri-
mero y el segundo ofrecen los conocimientos y capacidades pertinentes 
de una carrera técnica profesional, el primero incluye algo adicional que 
da las bases para que el estudiante pueda articular esta formación con 
la siguiente, la del programa tecnológico. Este componente adicional se 
llamaría entonces el componente propedéutico. algo similar sucede con 
la transición del programa tecnológico al profesional.

Pero es necesario poder definir específicamente qué debe formar 
parte de cada uno de los programas y qué debe formar parte de los com-
ponentes propedéuticos. según lo señala el Ministerio de Educación 
Nacional, los ciclos propedéuticos contribuyen a flexibilizar los progra-
mas académicos, a articular la educación con el sistema productivo y a 
promover la estandarización228. tanto el concepto de competencia como el 
de crédito académico ayudan a este respecto. sin embargo, la complejidad de 
ambos conceptos justifica tratarlos brevemente por separado.

El término competencia es transversal a todos los niveles educativos; 
y como se puede ver en el artículo 3º de la ley 749 de 2002 y en la defini-
ción de ciclos propedéuticos mencionada anteriormente, este concepto 
es fundamental para la educación superior. ¿Cómo se define, entonces, 
en este contexto? La introducción de este vocablo surge de la necesidad 
que encuentra el sistema educativo de conectarse con el mundo laboral 
y productivo, y por tanto una competencia se puede entender como un 
“elemento que integra aspectos que tienen que ver con conocimientos, 
habilidades y valores, es decir, comprende aspectos de tipo cognitivo, 
procedimental y actitudinal interrelacionados en la búsqueda de desem-
peños eficientes en entornos de trabajo asociados a un campo laboral con-
creto. desde esta perspectiva, la competencia es integral e integradora”229. 
consiste en un “saber hacer”, expresión que alude a que el conocimiento 

228 El primer ciclo técnico tiene como principio básico para la organización de los pro-
gramas el generar competencias, habilidades intelectuales y conocimientos técnicos para la 
vida y el desempeño laboral en áreas específicas del sector de la producción. En el segundo, 
de carácter tecnológico, se busca ofrecer una formación básica en conocimientos científicos 
y humanísticos, generando en el estudiante un conocimiento científico que, aunque limi-
tado, le permite desarrollar competencias para solucionar problemas en los sectores pro-
ductivo y de servicios; y en el tercero, que corresponde al nivel propio de las universidades, 
se ofrece una formación profesional que le permite la solución autónoma de problemas y 
un dominio de campos y capacidades para el desempeño de las profesiones. 

229 ibíd., p. 6.
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disciplinario que anteriormente consistía el foco del aprendizaje y de la 
docencia, ahora constituye un elemento más y no como corpus disciplina-
rio, sino como un instrumento del proceso de adquisición de la compe-
tencia en cuestión. Así mismo, dado que el mundo laboral y productivo 
es dinámico, las competencias asociadas también deben ser dinámicas, 
en concordancia con lo que allí se exige230. Por tanto, para poder hablar de 
competencias en la educación, es necesario que entre los sectores acadé-
mico, laboral y productivo haya constante comunicación e intercambio, 
tanto en la identificación de aquéllas como en su aplicación efectiva. El 
cuadro 4.2 ilustra las competencias deseables de ser adquiridas a lo largo 
de los procesos de formación que brinda el sistema educativo en sus dife-
rentes niveles.

Cuadro 4.2. Competencias según nivel.

BÁSICA SECUNDARIA MEDIA
TÉCNICA
PROFESIONAL

Prueba SABER
5

Prueba SABER
9

Prueba de
Estado 11

COMPETENCIAS LABORALES ESPECÍFICAS Y
PROFESIONALES

COMPETENCIAS LABORALES GENERALES

SUPERIOR

PRIMERA
INFANCIA POSGRADOS

Formación durante toda la vida

COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIAS CIUDADANAS

Pruebas ECAES

Fuente: Ministerio de Educación Nacional.

El crédito académico, por su parte, está más asociado a la raciona-
lización del trabajo académico del estudiante. Como está establecido en 
el artículo 18 del decreto 2566 de 2003, “el tiempo estimado de actividad 

230 Ibíd., p. 7.
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académica del estudiante en función de las competencias académicas que 
se espera el programa desarrolle, se expresará en unidades denomina-
das Créditos Académicos. Un crédito equivale a 48 horas de trabajo aca-
démico del estudiante, que comprende las horas con acompañamiento 
directo del docente y demás horas que el estudiante deba emplear en 
actividades independientes de estudio, prácticas u otras que sean necesa-
rias para alcanzar las metas de aprendizaje, sin incluir las destinadas a la 
presentación de las pruebas finales de evaluación. […]”231. La cantidad de 
horas dedicadas al trabajo autónomo o al trabajo con acompañamiento 
directo del profesor dependerá entonces del tipo de asignatura y de pro-
grama en el cual se esté aplicando.

Como se puede ver a partir de estas dos breves explicaciones, los 
créditos y las competencias son unidades conceptuales complementarias 
para la estructura curricular, en la medida en que permiten que tanto el 
estudiante como la institución educativa puedan “hacer una planeación 
académica en cuanto al tiempo requerido, en promedio, para lograr los 
objetivos de una unidad de formación, es decir, desarrollar las compe-
tencias propuestas en dicha unidad”232. La evaluación académica es la 
que articula estos dos elementos, dado que ésta permite ver el grado de 
aprendizaje o apropiación de la competencia o competencias en el tiempo 
estipulado por los créditos académicos asignados.

Ahora bien, la idea de ofrecer la alternativa de educación por ciclos 
propedéuticos es darles mayor flexibilidad en los programas; es decir, 
que “permite diferentes vías, y ritmos para llegar a los niveles supe-
riores de formación, dependiendo de las necesidades y deseos de los 
estudiantes”233. ¿Qué implica esto exactamente? 

La norma se inspira en el concepto de flexibilidad arriba mencio-
nado y lo utiliza para hacer ver cómo es posible aplicarlo desde varias 
perspectivas, por ejemplo: se puede hablar de flexibilidad en el ingreso, 
en el proceso, en el perfil y como condición de movilidad y de articu-
lación con el mundo del trabajo. Flexibilidad en el ingreso significa la 
posibilidad de admisión de personas de diversas características (nivel 
académico, perfil, intereses, historia); en el proceso significa que el pro-
grama le da al estudiante cierto grado de autonomía en el diseño de su 

231 Decreto 2566 de 2003, art. 18.
232 Propuesta de política pública sobre educación superior por ciclos y por competen-

cias, op. cit., p. 20.
233 Ibíd., p. 13.
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itinerario académico, dependiendo de sus intereses y objetivos persona-
les; en el perfil implica la posibilidad del estudiante de poder, en el marco 
del perfil institucional de su carrera, identificarse con un perfil propio a 
partir del proceso que escogió. 

Estos tres primeros tipos de perfiles están asociados con condicio-
nes curriculares de cada programa y su puesta en práctica depende del 
nivel de complejidad y profundidad que el programa mismo permite; en 
otras palabras: un programa técnico profesional, por su nivel de especi-
ficidad inherente, tiene mucho menos posibilidad de ser flexible en estos 
tres aspectos que uno profesional universitario. El último, como condi-
ción de movilidad y de articulación con el trabajo, es la posibilidad que 
tiene el estudiante de moverse entre diferentes instituciones y programas 
y entre el mundo laboral y el académico. Éste ya no está asociado direc-
tamente con las condiciones curriculares de los programas individuales, 
sino con el nivel de articulación que éstos permiten tener entre sí234. 

Habiendo explicado los tres conceptos, volvamos otra vez a ver qué 
es la educación por ciclos propedéuticos. cada una de las tres modalida-
des de programas que se pretenden articular mediante esta propuesta es 
muy distinta de las otras. Las competencias que requieren y que adquie-
ren los estudiantes son de muy distinta naturaleza, por lo cual no se 
pueden simplemente sobreponer uno a otro. Es decir, el primer año de 
un programa tecnológico o profesional universitario no corresponde, ni 
debe corresponder, a un programa técnico. En ese sentido, ni un profe-
sional universitario que causa el programa tradicional puede decir que 
es técnico profesional y tecnólogo, ni alguien que terminó un programa 
tradicional técnico profesional puede decir que ya cursó el primer año 
del programa tradicional tecnológico o profesional universitario. ni las 
competencias son necesariamente acumulativas, ni los créditos, es decir, 
el tiempo que debe emplear el estudiante para lograr esas competencias, 
son equivalentes. Por eso son tan importantes los componentes prope-
déuticos si se quieren articular consecutivamente estas tres modalidades, 
dado que éstos complementan las modalidades más básicas para que se 
articulen con las más complejas. 

En este sentido, la educación por ciclos propedéuticos es, por su mismo 
propósito y naturaleza, flexible en cuanto a la condición de movilidad y 
articulación con el mundo laboral y productivo. Brinda movilidad entre 

234 ibíd., p. 16.
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programas que estén diseñados bajo este esquema, y están articulados 
con el mundo laboral, dado que cada ciclo implica un título reconocido 
por él y con el cual también se puede regresar al sistema educativo para 
continuar con los estudios sin tener que volver a comenzar un programa. 
Sin embargo, el nivel de flexibilidad de los mismos programas dentro de 
ellos puede ser variable, dependiendo de su nivel de complejidad y de la 
decisión de cada institución.

cuadro 4.3. ciclos propedéuticos.

Programa
profesional

universitario

Segundo ciclo Tercer cicloPrimer ciclo

Programa (s) técnico (s)
profesional (es)

Propedéutico

Propedéutico

Programa (s)
tecnológico (s)

C
om

pl
ej

id
ad

Es
pe

ci
fic

id
ad

Fuente: información men. Formación por ciclos propedéuticos.
 
Esta política de la educación por ciclos ha buscado hacerle frente al 

problema de la educación técnica y tecnológica en el país.
se trataba de enfrentar la poca claridad conceptual con que se 

han desarrollado las acciones del Estado en la materia y recuperar este 
esquema de formación como alternativa válida para los usuarios y fun-
damental para el desarrollo del país. El problema de estas nuevas moda-
lidades radicó en el bajo estatus social y educativo que se les otorgaba 
desde los años sesenta y setenta, ya que la sociedad privilegiaba la uni-
versidad tradicional, como lo señalamos más arriba. En la práctica, como 
lo señala víctor Manuel gómez, que ha estudiado ampliamente el pro-
blema: “Estas nuevas instituciones buscaron la revaloración de su esta-
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tus emulando la educación universitaria en vez de orientarse hacia la 
consolidación de una identidad propia que pudiese haber repercutido en 
una alta demanda”. además, la ambigüedad conceptual del decreto 80 
de 1980 respecto a los objetivos y definiciones de cada una de éstas y el 
hecho de que nunca existió una fuerte demanda por los egresados de estas 
dos modalidades ni una demanda diferenciada por cada una. Por tanto, 
se presentó una especie de indiferenciación en el mercado de trabajo que 
indica la mala calidad de formación ofrecida. A finales de los años ochenta 
el problema fue plenamente reconocido y por consiguiente, el instituto de 
Fomento de la Educación superior (icFes) lideró un proceso de discusión 
sobre el tema y las opciones de política en la educación superior235. 

ahora bien, según lo precisa víctor Manuel gómez, a quien segui-
mos en este análisis y que compartimos totalmente, por haber sido 
contraparte en la discusión durante el funcionamiento de la comisión 
técnica que formuló el proyecto de ley, con ésta desaparece el concepto 
de “modalidades” de educación superior técnica profesional y tecnoló-
gica y se reemplaza por la expresión “campos de acción” con los nombres 
siguientes: técnica, tecnología, ciencia, humanidades, filosofía y artes. De 
ahí se deriva el cuestionamiento sobre cómo diferenciar los campos de 
acción técnico y tecnológico. 

además, las instituciones tecnológicas se introdujeron al sistema 
por la vía de la ley 115 o Ley general de Educación. a su vez, se generó 
una confusión entre los programas y disciplinas que los diferentes tipos 
de instituciones pueden ofrecer. Así por ejemplo, al definir la educa-
ción tecnológica como “formación académica en disciplinas” ésta pierde 
identidad y desaparece, pues se sustituye por cualquier campo del saber, 
abandonando el campo tecnológico. igualmente, incrementa el proceso 
de la escalera o transformación institucional, mediante el cual estas ins-
tituciones tecnológicas se transforman en universitarias y cuyo objetivo 
posterior es convertirse en universidades tradicionales. 

al reforzarse de hecho el esquema binario o dualista se acentúa 
la diferencia entre las universidades tradicionales como cúpulas o elites 
académicas, que representan el “deber ser” ideal de la educación supe-
rior, y los otros tipos de instituciones de este nivel educativo, como las 

235 véase: gómez, v. M. (2001). Cuatro problemas de la educación superior. Bogotá: uni-
versidad nacional de colombia.
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instituciones técnicas y tecnológicas, que se consideran de menor estatus 
académico y social. 

A raíz de la ley 30 también se ratifica y se refuerza el carácter ter-
minal de las instituciones técnicas, condenándolas a un futuro incierto 
y sin posibilidades de continuación de estudios superiores para quienes 
quieran o puedan hacerlo. Lo cual es entonces un despropósito desde 
una perspectiva económica de la formación de recursos humanos como 
de la igualdad social de oportunidades educativas. 

La situación actual es crítica pues, por una parte, se pierde diversifi-
cación de la oferta y oportunidades de expansión de la cobertura. Por otra, 
se pierde la oportunidad de reducción del alto déficit de recursos huma-
nos altamente calificados, afectando el sector productivo y la moderniza-
ción del país. además, las instituciones tecnológicas pierden identidad y 
las técnicas tienden a continuar siendo opciones de segunda categoría y, 
finalmente, pues si cualquier institución se puede convertir fácilmente en 
universidad, se deprecia socialmente su verdadero “deber ser”.

La educación tecnológica moderna de alto nivel académico desde 
estar estrechamente relacionada con el nivel universitario, principal-
mente con las ingenierías y con las ciencias aplicadas, pues debe estar 
sólidamente fundamentada en los conocimientos científicos relacionados 
con la tecnología objeto de estudio. así, se lograría asegurar su funda-
mentación científica y metodológica y darle estatus académico y social. 

una alternativa de organización de la educación superior requiere 
entonces diferenciar horizontalmente diversos subsistemas o institucio-
nes según sus diferentes objetivos y funciones (diferenciación funcional 
horizontal). Una diversificación de oportunidades educativas necesita 
entonces ser equivalente tanto en calidad como en estatus educativo entre 
los tipos de institución para poder ser verdaderas alternativas a la educa-
ción académica y contribuir al mejoramiento del acceso. Ésta podría ser 
una alternativa pertinente en el caso colombiano236.

ahora bien, si éste es el problema de la educación técnica y tecnoló-
gica en el país, surge la pregunta si la educación por ciclos propedéuticos 
es la mejor opción; o al facilitar que por esta vía los estudiantes que soli-
citan admisión a estos programas accedan a la profesionalización, lo que 
se hace es acercar al modelo de formación universitaria tradicional los 

236 Estos planteamientos han sido ampliamente estudiados, y como los formulamos 
aquí se encuentran en los trabajos de víctor Manuel gómez.
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programas técnicos y tecnológicos, sin resolver su verdadero programa 
y, por el contrario, permitiendo que en la práctica las instituciones que 
los brindan se asimilen sin más en naturaleza a la formación universita-
ria. ¿no será esto un buen ejemplo de falsa democratización educativa?

los cEntros rEgionalEs dE Educación supErior (cErEs)237 

El programa ceres busca desconcentrar territorialmente la oferta de edu-
cación superior para brindar la oportunidad de acceso y permanencia 
a los jóvenes que viven en regiones donde ésta no existe o es muy defi-
ciente. sus características principales son:

1) son instalaciones pequeñas dotadas de infraestructura tecnoló-
gica de comunicación e información.

2) Ofrecen programas pertinentes para la zona.
3) vincula a la academia al sector productivo y al sector público en 

alianzas estratégicas y crean así la posibilidad de reducir costos, 
dado que pueden compartir recursos humanos, de infraestruc-
tura y de conectividad.

4) crean opciones de educación superior de bajo costo.
5) igual que cualquier otro programa de educación superior, los 

programas que ofrecen los ceres deben cumplir las condiciones 
mínimas de calidad. 

un ceres debe ser fruto de una alianza entre al menos tres insti-
tuciones, a saber: el gobierno departamental o local, representantes del 
sector productivo e instituciones de educación superior. también puede 
haber otros posibles, aunque no necesarios, aliados como ong, cajas de 
compensación e instituciones de educación media, entre otros. 

a su vez, un ceres debe surgir de la necesidad de la región y debe 
ser promovida por el interés de alguna de estas entidades en que se 
desarrolle este proyecto para la comunidad. El promotor de la alianza 
es entonces aquel actor que identifica la necesidad y tiene la motivación 

237 La información recogida en este texto proviene del documento ceres, centros 
regionales de Educación superior, del Ministerio de Educación nacional, Bogotá, febrero 
de 2006, y un resumen actualizado del viceministerio de Educación superior, Programa 
nacional centros regionales de Educación superior, ceres, Bogotá, enero de 2008.
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para promover el proyecto. Debe, por tanto, identificar sus posibles alia-
dos y tener poder de convocatoria. 

El diseño específico del proyecto debe construirse conjuntamente 
entre los aliados, dependiendo de las fortalezas de cada uno y los aportes 
que puedan hacer. El objetivo debe ser común y explícito.

aunque cada alianza tiene sus particularidades y cada sector tiene 
sus fortalezas y debilidades propias en cada región, sí hay unas funcio-
nes básicas que cada miembro de la alianza debe asumir. Los gobiernos 
departamentales y locales tienen un papel fundamental, por varias razo-
nes: los ceres son posibilidades de desarrollo para sus comunidades, por 
lo cual está dentro de sus intereses promoverlos. así, deben promover la 
participación, informar y convocar a la población y crear el espacio para 
que se puedan dar estas oportunidades. además, por su misma natura-
leza, los gobiernos tienen un conocimiento panorámico sobre el territorio 
bajo su jurisdicción, por lo cual deben aportar análisis realistas y perti-
nentes de las necesidades y vocaciones productivas de la región. Por lo 
mismo, los gobiernos departamentales deben supervisar la creación de 
las ceres en su departamento, para que no compitan y así sean sosteni-
bles las alianzas. Por último, deben aportar recursos de infraestructura y 
dotación y ofrecer subsidios y becas para estudiantes.

uno de los requisitos básicos para la conformación de una alianza 
para abrir un ceres es la presencia de un representante del sector pro-
ductivo. Ellos deben proveer el conocimiento de los requerimientos pre-
sentes y futuros de mano de obra calificada y pueden ver también qué 
nuevas oportunidades productivas pueden crearse hacia el futuro, y así 
orientar el proyecto en esa dirección. así se convierten en el enlace con 
el mercado laboral y empresarial que ayudará a hacer posible la oferta 
de educación superior pertinente en la región. Pueden entonces aportar 
recursos y abrir sus puertas para realizar talleres y prácticas dentro de 
los programas.

Las instituciones de educación superior tienen dos funciones. de 
acuerdo con la primera, toda alianza debe escoger una institución de 
educación superior para que sea la operadora del ceres. Esto significa 
que, sin que importe si esa institución ofrece programas o no, está encar-
gada de administrar el centro. de esta forma, administra los horarios de 
uso que se acuerdan con las instituciones oferentes y el dueño de las ins-
talaciones asignando tiempos para los estudiantes, les ofrece inducción 
y apoyo técnico y académico, está encargado de mantener en perfecto 
estado las instalaciones, la infraestructura y en general todos los equipos 
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técnicos de información y comunicación y vigila su buen uso. así, lidera 
el arranque del centro y rinde informes del avance y los resultados al 
comité operativo. La segunda función de las instituciones es ser oferen-
tes de programas. Esto significa que ponen a disposición del centro su 
conocimiento en tecnologías de información y comunicación para ofrecer 
educación virtual y a distancia, y pueden así ampliar su oferta a distin-
tas comunidades a muy bajo costo. Los programas que ofrecen deben 
ser producto del análisis de las necesidades de la región, en conjunto 
con el sector productivo y los gobiernos departamentales o locales. aunque 
el gobierno central, en cabeza del Ministerio de Educación nacional, no 
forma parte de las alianzas, tiene un papel muy importante en la pro-
moción de la creación de ellas y vela por su buen funcionamiento y for-
talecimiento hacia el futuro. Estas funciones las lleva a cabo por medio 
de varios mecanismos: define las directrices para crear los ceres; ofrece 
recursos mediante convocatorias promovidas por la dirección de apoyo 
y seguimiento a la Educación superior del viceministerio de Educación 
superior para la dotación inicial de equipos y conectividad y para su 
arranque; hace seguimiento y evalúa el impacto de los ceres ya creados; 
mantiene un intercambio de experiencias entre los centros y promueve la 
documentación y difusión de las experiencias exitosas; está en proceso de 
diseñar un sistema de incentivos de reconocimiento y apoyo a los ceres 
por méritos; por último, vela por la calidad de los programas mediante 
los registros mínimos de calidad. 

Las instalaciones de los ceres tienen una mínima estructura física, 
pero están provistas de suficiente tecnología de elevada calidad de comu-
nicación e información para que los estudiantes puedan tener acceso a 
todo lo que necesitan para sus programas. tienen mecanismos de acceso 
a bibliotecas, prácticas, laboratorios y talleres, según lo requieran, y la 
institución operadora mantendrá personal suficiente para que los estu-
diantes tengan apoyo y asesoría constante en su trabajo. 

se ofrece educación superior en todas las modalidades, aunque hay 
un mayor esfuerzo del Ministerio de Educación nacional de promover con 
más fuerza la oferta de programas técnicos profesionales y tecnológicos. 

como ya se mencionó, la óptima sostenibilidad de las alianzas no 
permite que haya ceres en todos los municipios. quien está encargado 
de analizar las óptimas localizaciones para los centros son los gobiernos 
departamentales, y así mismo deben impulsar en la alianza un meca-
nismo de acceso, sea transporte o subsidio para él, para los estudiantes 
de localidades aledañas a los centros de estudio. 
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Para promover aún más el acceso y la permanencia de los estudian-
tes, el icetex y el programa acces tienen una línea de crédito especial para 
los estudiantes de bajos recursos que deseen ingresar a estos programas.

 a enero de 2008 ya había 103 ceres creados, de los cuales 100 estaban 
en funcionamiento y los otros tres, creados a finales de 2007, estaban en 
proceso de adecuación. Éstos están distribuidos en 31 departamentos238. 
Los ceres existentes ofrecen hasta el momento un total de 552 programas, 
de los cuales 61 son técnicos, 190 son tecnológicos, 281 son profesionales 
y 20 son programas de posgrado. Hasta la fecha, el programa ha benefi-
ciado a 16.125 estudiantes. El gobierno nacional, por su parte, ha entre-
gado a la fecha $13.165 millones para su financiamiento.

visión dE conjunto

todos los proyectos estratégicos que hemos descrito y comentado consti-
tuyen un conjunto de acciones dirigido a atender los aspectos más críticos 
del sistema de educación superior. se trata de temas considerados por el 
Gobierno centrales durante el período 2002-2008, a la luz de la identifica-
ción de ellos y la definición de las estrategias y proyectos considerados 
de alto potencial para alcanzar un avance en materia de cobertura, cali-
dad y eficiencia del servicio público de la educación de tercer nivel. El 
centro de la política ha sido el aumento de cobertura y bajo este criterio 
las acciones han estado orientadas a lograrlo. 

Este esfuerzo ha permitido un crecimiento de la tasa de cobertura 
que pasa de 24,4% en el 2002 al 32,4% en el 2007 y al 19,25% en el caso 
de la tasa neta, aunque todavía dicho porcentaje sea inferior al alcanzado 
por otros países como argentina, México o uruguay. En términos abso-
lutos, el sistema ha crecido durante el período analizado en un 38%, pero 
el porcentaje de crecimiento llega a un 6% presentándose una caída a 
partir del 2006, lo que permite sostener que el sistema se está saturando; 
es decir, que se encuentra en capacidad de recibir los estudiantes primí-
paros que se presentan pero deja, a su vez, un número importante que 
pasan por el examen de Estado pero que no ingresan y muchos otros que 

238 amazonas (2), antioquia (5), arauca (1), atlántico (1), Bolívar (3), Boyacá (3), cal-
das (4), caquetá (4), casanare (1), cauca (6), cesar (2), córdoba (4), cundinamarca (1), 
chocó (4), guajira (1), guainía (1), guaviare (1), Huila (2), Magdalena (5), Meta (4), nariño 
(3), norte de santander (3), Putumayo (2), quindío (2), risaralda (5), santander (10), sucre 
(2), tolima (7), valle del cauca (12), vaupés (1), vichada (1).
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no se presentan inclusive a dicho examen. si se toma como referencia del 
análisis un horizonte temporal más amplio, como lo ha hecho este tra-
bajo, tomando en cuenta la dinámica del sistema en materia de evolución 
de la matrícula desde 1935, se puede sugerir que el sistema ha llegado a 
un punto en el que no crecerá más en términos de cobertura, puesto que 
ha llegado a ésta en condiciones de incorporar la demanda de primípa-
ros. Lo preocupante es la población que no se encuentra en condiciones de 
acceder. así las cosas, se trataría más bien de hacer el énfasis en mejorar 
las condiciones de acceso. complementariamente, en el presente, las cifras 
nos muestran que el índice de satisfacción a la demanda es bastante alto. 

un problema correlativo al esfuerzo por incrementar cobertura con 
calidad tiene que ver con la deserción existente, puesto que plantea la 
pregunta acerca de cómo ampliar cobertura y democratizar calidad. En 
este terreno parece que estuviera todo por hacer, aunque el esfuerzo spa-
dies constituye un buen instrumento para pensar las acciones necesarias.

En cuanto a calidad, la política se ha centrado en mejorar y optimi-
zar la intervención del Estado en materia de inspección, control y vigi-
lancia, subsanando un aspecto negativo central derivado de la aplicación 
de la ley 30 de 1992, a saber, el debilitamiento de la intervención estatal 
y la múltiple y poca coherencia de las instituciones mediante las cuales 
el Estado ejerce el mandato constitucional de velar por la calidad del ser-
vicio. se trataba de mejorar el control y la inspección del servicio dando 
coherencia a la acción de los organismos mediante los cuales se orienta 
y coordina el sistema. En esta dirección la acción más significativa ha 
sido la constitución del sistema de aseguramiento de la calidad de la 
Educación superior (saces), hecha sobre la base de una redefinición de 
los organismos existentes, la creación de una dirección de la educación 
superior y del viceministerio, la supresión de algunas comisiones exis-
tentes y, finalmente, generando un sistema de información que incida en 
las asimetrías del mercado. como organismo de control de la calidad, 
conaces ha cumplido una función eficiente; pero muestra limitaciones en 
materia de criterios únicos para emitir sus juicios de calidad y por tanto 
en términos de una orientación general del sistema de la Educación supe-
rior que permita ver más allá de las normas y que evite la judicialización 
de lo académico. En este terreno se hace evidente la necesidad de una 
evaluación de este organismo y del consejo nacional de acreditación 
que permita replantear los presupuestos sobre los cuales operan y ana-
lizar el impacto real sobre el mejoramiento de la calidad del sistema. En 
su conjunto, los mecanismos creados, tales como el Registro Calificado, 
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los exámenes ecaes, la acreditación de alta calidad de los programas 
académicos y de las instituciones, ha permitido una cierta apropiación 
de parte del Estado del lenguaje de la calidad en términos de control y 
vigilancia de ella. surge la hipótesis de si, más que un mejoramiento de 
calidad, se ha dado un incremento de mecanismos de intervención del 
Estado en su función de inspección, control y vigilancia. 

La limitación mayor que se observa a partir de las cifras es que se 
ha incrementado el control, pero las instituciones han aprendido cómo 
“hacer la tarea” sin que signifique una revisión crítica real de sus con-
diciones internas de operación. de ser así, la política de rendimiento de 
cuentas hecha sobre la base del ejercicio de una autonomía responsable 
corre el riesgo de pasar de una tarea juiciosa y crítica en beneficio del 
mejoramiento continuo a un ritual de circunstancia de poco impacto y 
baja relevancia.

La política de ampliación de cobertura, mejoramiento de acceso, 
fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica, apoyándose para 
ello en la acción del sena y otras orientadas al mejoramiento de acceso 
como la relativa a becas y créditos mediante el Programa acces, orientado 
a los estratos de menores ingresos, se encuentran en plena ebullición y 
ofrecen una contribución real a la solución de los problemas. Estas accio-
nes también formaban parte del esfuerzo del gobierno por fomentar la 
educación técnica y tecnológica, pero las cifras muestran las dificulta-
des, aún culturales, para modificar la apreciación que de este tipo hace la 
población en general. Comparativamente, la demanda sigue prefiriendo 
la formación universitaria como modelo de formación profesional.

El impacto de las políticas sobre calidad no pueden apreciarse de 
modo inmediato; habrá que esperar algunos años, la duda no radica 
sobre la bondad de las políticas, pero sí sobre lo ambicioso de sus metas 
y sobre el impacto en el producto final que sería la satisfacción de la nece-
sidad de profesionales mejor formados para el país. ¿qué está ocurriendo 
en el interior de las ies en materia de mejoramiento de calidad? no basta 
el testimonio –a veces retórico– de los rectores; habrá que hacer estudios 
al respecto.

Otros proyectos, como el de la incorporación de las nuevas tecno-
logías en la educación superior, o la modernización de la gestión de las 
instituciones, o la “bolsa concursable” que permite una acción conjunta 
entre la instituciones, el Estado y el sector productivo, contando con el 
compromiso de las mismas instituciones, apenas comienza, y habrá que 
esperar su desarrollo. En esta dirección, la modernización del nivel cen-
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tral con la aplicación a su gestión de las normas icontec ha sido un buen 
comienzo, en la medida en que permite recobrar confianza y legitimidad 
de la acción del Estado en el sector. Lo mismo ocurre con la aplicación del 
índice nacional de transparencia (int) a instituciones públicas del sector.

Aunque nuestro análisis no aborda el tema del financiamiento del 
sector en toda su complejidad, es necesario hacer referencia a sus puntos 
centrales para apreciar el alcance y las limitaciones de la revolución edu-
cativa del actual gobierno. Por tanto, se pregunta por el contexto en que 
redefinen acciones de financiamiento del sector con relación a la década 
del noventa, por el monto de los recursos invertidos y su beneficiario 
directo, en el caso de las universidades, y por el monto de los recursos 
dedicados a mejorar cobertura. En efecto, en la década del ochenta se 
señalaban algunos puntos de política que se consideraban vitales para 
poder adelantar una política de financiamiento adecuada para el sector. 
de éstos, la ley 30 de 1992 hizo frente a los siguientes: buscar una mejor 
organización del servicio, fijar unas reglas de juego en materia de finan-
ciamiento y desarrollar la carta Política en materia de autonomía y régi-
men de la universidad pública. El actual gobierno asumió como tarea 
mejorar los mecanismos de intervención y de articulación de los orga-
nismos encargados de la inspección, control y vigilancia de la educación 
superior. Para ello creó el sistema de aseguramiento de la calidad de 
la Educación superior (saces), con el cual recuperó los mecanismos de 
intervención del Estado y fortaleció la acción de éste, de modo indirecto, 
mediante el rendimiento de cuentas.

no obstante, mantuvo como política y criterio de asignación de los 
recursos lo estipulado por la ley 30 de 1992, a pesar de su esfuerzo fallido 
de atar la asignación de un porcentaje de ellos a indicadores de gestión 
y eficiencia de las ies públicas. Para apreciar el costo de la revolución 
educativa, es posible considerar tres aspectos centrales: a) no se dio un 
aumento importante en materia de recursos para la educación oficial; b) la 
distribución de los recursos sigue siendo desigual, si se mira su aplicación 
según institución; c) la acción de mayor impacto estuvo constituida por la 
orientación del crédito educativo por medio del icetex y como consecuen-
cia, parece que este no crecimiento de la inversión frente al crecimiento 
de la matrícula como política central del Gobierno significó, más bien, un 
esfuerzo por hacer “revolución educativa” con los mismos recursos.

Del volumen total de financiamiento disponible, se puede ver que 
durante los años 2003-2008 la mayor parte (90%) de los recursos aporta-
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dos tuvieron como destino las universidades estatales, ya sea de parte de 
la Nación (83%), o de las entidades territoriales (7%) (gráfico 4.10).

Gráfico 4.10. Fuente de financiamiento de la oferta de la educación–recursos 
del Estado.

Fuente: Ministerio de Educación nacional.

El crecimiento de las inversiones públicas en las ies tiene un crecimiento 
promedio de 6% anual, que es un valor ligeramente superior al requerido 
por la ley (tabla 4.6).

tabla 4.6. Financiamiento de la oferta de la educación–recursos del Estado.

Fuente de financiamiento 2003 2007 2008 2009
aportes nación a universidades estatales $1.376.681 $1.735.116 $1.827.234 $1.863.648
aporte de entidades territoriales 
universidades estatales

$97.360 $146.990 $154.339 $166.777

aportes nación a otras ies $34.582 $42.100 $43.130 $44.976
apoyo de coLciencias a proyectos de investigación $15.079 $21.156 $30.000 $32.301
Proyecto de fomento de educación desde Ministerio $6.355 $73.200 $148.179 $196.453
total $1.530.057 $2.018.562 $2.202.882 $2.304.155

Fuente: Ministerio de Educación nacional.
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de ese crecimiento, no solamente se ha dedicado mayor proporción 
a los proyectos de fomento de educación de parte del Ministerio nacio-
nal, sino que pasó de un nivel casi nulo a casi 9% de los fondos transferi-
dos a ies (véase gráfico 4.11). Esto se debe a que el organismo encargado 
de dichos proyectos de fomento –icFes– fue incorporado al Ministerio de 
Educación mediante decreto 1234 de 2009. como consecuencia, se puede 
observar que los recursos públicos se han estado destinando a mejorar 
calidad de la oferta (infraestructura, calidad docente, etc.). además, se 
puede observar que los aportes de la nación a las universidades estatales 
se redujeron en casi 10 puntos porcentuales, pasando de ser 90% de la 
totalidad del financiamiento a 80%. Esto quiere decir que las inversio-
nes e la nación crecen menos rápidamente que el aumento de las inver-
siones hechas desde otros organismos (véase gráfico 4.11). Sin embargo, 
de forma evidente, la gran mayoría de los recursos son girados por la 
nación, con destino a las universidades estatales.

Gráfico 4.11. Repartición de la proporción de aportes del Estado.
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analizando el destino de los recursos invertidos por el Estado, se 
puede ver que la minoría de las ies obtienen la mayor parte de los recur-
sos destinados para funcionamiento e inversión. En 2009 se proyecta que 
la universidad nacional (un), la universidad de antioquia y la univer-
sidad del valle, obtengan más del 45% de estos recursos (la un, con más 
del 30%) mientras que, por ejemplo, estando en la posición 12 de las 32 
ies en cuestión, la universidad Pedagógica percibirá el 1,5% de éstos. Lo 
cual significaría que, si bien la cobertura ha mejorado discretamente en 
volumen, éstos siguen estando altamente concentrados, lo que limita la 
equidad que el proyecto tiene como objetivo brindar. Los recursos de 
fomento se dirigen hacia 32 ies, y ninguna tiene más del 5% de la partici-
pación total. La ies que mayor volumen de recursos de fomento percibe es 
la unad, que es la universidad nacional abierta y a distancia239.

con el objetivo de aumentar la cobertura, los fondos transferidos 
a las ies tuvieron un comportamiento muy positivo hasta el año 2005, 
especialmente gracias al crecimiento de la cartera del principal producto 
financiero ofrecido por el icetex, mediante el crédito acces. El monto de 
esta cartera era de menos de 40.000 millones de pesos en el 2003, pasando 
a más de $160.000 millones en el 2005, lo que implica un aumento de 
más de 300% de este punto (gráfico 4.12). Las transferencias directas a las 
universidades tuvieron un crecimiento promedio sostenido de 5%. Los 
proyectos de inversión tuvieron un gran crecimiento, al pasar de menos 
de 300 millones de pesos en 2004, a más de 10.000 millones en 2005240.

una visión de conjunto del camino recorrido permite decir que el 
esfuerzo del Gobierno ha sido significativo en hacer frente a parte del 
problema del sector, tal como se encontraba hacia el 2002. La acción ha 
sido impulsada sin implicar un cambio de la ley 30 de 1992 con eviden-
tes dificultades, en la medida en que algunas de ellas significaban un 
cambio de la ley, tales como el cambio de naturaleza del icFes y su nueva 
concepción como instituto dedicado a la evaluación de todo el sistema 
educativo, el mecanismo de financiamiento de conaces con base en los 
aportes de las instituciones al icFes previsto por la ley 30 de 1992, la base 

239 En materia de financiamiento orientado a cobertura, es importante señalar el 
incremento al presupuesto para el 2010 en un 7% sobre el actual, atado a aumento de cober-
tura vía icetex y coLciencias,  urgiendo de esta manera el compromiso de las grandes uni-
versidades con esta política.

240 a los aportes directos del Estado para mejorar cobertura, se hizo referencia en el 
capítulo 3.
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jurídica del Registro Calificado y los ecaes, las últimas medidas tomadas 
en materia de educación por ciclos propedéuticos y las referidas al cam-
bio en las condiciones mínimas de calidad de los programas para obtener 
el Registro Calificado. Cambios movilizados y acordados, una vez más, 
sobre la base de los intereses de los agentes involucrados, propietarios, 
en algunos casos de la instituciones, más que sobre la base de las exigen-
cias del interés general. todo lo cual muestra que mantenemos aún un 
inadecuado esquema institucional y de intervención y regulación públi-
cas. aunque el análisis de las medidas tomadas indican un gran esfuerzo 
por mejorar en este terreno.

Gráfico 4.12. Recursos de inversión utilizados para mejorar    
la cobertura (2003-2006).
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todavía se percibe el sistema de Educación superior como un 
monopolio público administrado burocráticamente. El sistema en su con-
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junto carece de orientación de mediano y de largo plazo. El pragmatismo 
en la aplicación y ejecución de programas urgentes impide mirar más 
lejos y saber si se va en la dirección correcta. cuando se carece de esta 
visión, cualquier camino que se siga es bueno. sigue vigente la preocu-
pación del año 2000-2001, en el sentido de que se carece de una política 
de Estado en materia de educación superior, aunque pragmáticamente se 
avance en la solución de los problemas de cada día241. dada la importan-
cia de la educación del tercer nivel en el desarrollo del país y en el con-
texto de una economía cada vez más globalizada, el pragmatismo puede 
ser útil pero de poco aliento. Quizá ha llegado el momento de definir la 
política educativa de cara al país y frente a sectores distintos del de la edu-
cación superior, como por ejemplo el sector productivo. La responsabili-
dad frente al futuro compete a todos y no sólo al gobierno, aunque éste 
no puede delegar su tarea propia. aunque las instituciones operen en 
contextos locales, los desafíos básicos se representan en el ámbito global, 
lo que significa que hay tareas comunes y retos insoslayables que deben 
enfrentarse. 

a) Enfrentar el incremento de la pobreza extrema que exige políti-
cas incluyentes, en el sector educativo, de los sectores de menores 
ingresos, ofreciendo apoyos pedagógicos y becas para los más 
pobres y préstamos para los ilíquidos. una acción ambiciosa en 
este terreno no se satisface con un programa de créditos y becas 
sin financiamiento agresivo.

b) asumir muy críticamente, por una parte, la existencia de una 
inequidad en el ingreso a la educación del tercer nivel con cali-
dad. Esta tarea exige aceptar que el sistema está llegando a su 
saturación, de modo que sea trata más que de cobertura, de ade-
lantar una política de equidad en el acceso para quienes no pue-
den ingresar al sistema por razones no académicas; y por otra, 
reconocer el costo que tiene para el país la no intervención directa 
en la disminución de la deserción. En esta dirección, es funda-
mental mejorar la calidad en los procesos internos del sistema de 
aseguramiento de la calidad de la Educación superior (saces) y 

241 ciertamente el pragmatismo quiere realidades y no utopías, pero con la misma 
fuerza con la que se proclama su valor, se recorta la posibilidad de pensar un futuro dife-
rente, en la medida en que el “incrementalismo” de las medidas, sin cambiar el paradigma 
que permite pensarlas, condena a la eterna repetición de lo mismo.
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en el sistema de información (snies), de modo que se enfrenten 
las asimetrías del mercado.

c) Favorecer la diversificación de la oferta del tercer nivel con una 
política de estímulos a toda oferta educativa de las ies que adopte 
la innovación y la competitividad como tarea, el emprendi-
miento como orientación básica y el servicio competente a nue-
vas demandas laborales y socioculturales como responsabilidad 
prioritaria, utilizando para ello el recurso del potencial de las 
nuevas tecnologías que favorezca desconcentrar la oferta del ser-
vicio por fuera de las áreas urbanas. Las universidades pueden 
aumentar su conciencia acerca de la tríada universidad-innova-
ción-desarrollo, que exige la existencia de “agendas estratégicas” 
de parte de ellas en función de las demandas sociales. Ésta es la 
perspectiva para evaluar la calidad del servicio que prestan. a su 
vez, las políticas públicas han de ser apreciadas, en la medida en 
que direccionen el sistema de educación superior en este mismo 
sentido.

d) Política efectiva de financiamiento de parte del Estado a las 
universidades oficiales y voluntad política visible en acciones 
contrastables tendentes a desarrollar la educación técnica y tec-
nológica, centrada en la educación doctoral y en la educación 
para el trabajo, incrementando la inversión en materia de ciencia 
y tecnología mucho más allá del 1% del pib.

e) consolidar el papel de la universidad en su función de crear 
conocimiento nuevo, conservar las grandes tradiciones cultura-
les, satisfacer la necesidad de profesionalización del país, en el 
marco de una economía global; construir nuevos valores; anali-
zar críticamente la dirección de las políticas públicas y su valor 
como instrumento de construcción del bien común. 

Estos retos deberían ser objeto de seguimiento, mediante estánda-
res adecuados, mediante el sistema de aseguramiento de la calidad de los 
servicios que prestan las instituciones y el gobierno, en cabeza del Minis-
terio de Educación nacional. La dirección correcta sería disponer de unas 
ies comprometidas con la verdad, con el conocimiento y con el país.



5
alCaNCE y líMITEs DE la pOlíTICa DE CObErTura  
EN El MarCO DE la rEvOluCIóN EDuCaTIva

con independencia respecto de la información oficial sobre las dinámi-
cas de transformación de la educación superior, vamos a adelantar una 
reflexión orientada a incentivar el debate sobre las urgencias del pre-
sente en materia del establecimiento de una política pública de educa-
ción superior acorde con las urgencias del desarrollo del conocimiento en 
la actualidad, del desarrollo sostenible del país y del perfil humano del 
estudiante que deseamos formar. tres aspectos centrales se relacionan 
con las funciones sustantivas del servicio público de la educación supe-
rior, a saber: satisfacer las necesidades de profesionalización del país, 
desarrollar conocimiento científica y socialmente relevante y contribuir 
al desarrollo de una cultura universal y nacional242. 

242 somos conscientes de las limitaciones que se tienen en material de cifras. de todos 
modos, hemos optado por contar con las cifras ofrecidas por el Ministerio de Educación 
nacional, en materia de logros. Esta situación explica la diferencia que el lector pueda 
encontrar entre éstas y las que se infieren de los capítulos anteriores.
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El pEso dE la hErEncia 

como lo hemos señalado en los capítulos anteriores, el gobierno, durante 
el lapso de 2002-2008, ha hecho un esfuerzo considerable por acer-
tar en el desarrollo de políticas de educación superior con el ánimo de 
hacer una “revolución Educativa” centrada en mejorar cobertura. Este 
esfuerzo ha sido exitoso en los niveles previos a la educación de tercer 
nivel, alcanzando una cobertura bruta superior al 85%. En el caso de la 
educación superior, los esfuerzos del gobierno se centraron, además, en 
mejoramiento de calidad y pertinencia, mejoramiento de los sistemas de 
información y finalmente en un esfuerzo fuerte de trabajo común entre 
gobierno, instituciones y sector académico para mejorar en materia de 
eficiencia y transparencia. En torno a estos ejes se articularon los progra-
mas estratégicos, sin perder de vista las reformas en el nivel central. La 
preocupación inicial era avanzar en cobertura regional, dada la baja posi-
ción ocupada por colombia, que se encontraba por debajo de argentina, 
México y uruguay, y en un contexto de globalización de la economía 
que exigía y sigue exigiendo un cambio radical en materia de formación 
del talento humano para poder lograr un posicionamiento del país en 
competitividad e innovación. de igual modo, el impacto de nuevo cono-
cimiento en la economía y en la generación de riqueza obliga a todos 
los países a poner en primera plana el papel estratégico de las ies en el 
desarrollo y los nuevos liderazgos que éstas pueden cumplir en unión 
con los sectores más dinámicos de la economía. El gobierno interpretó 
bien el nuevo escenario en que nos movemos y la velocidad con que éste 
cambia, y a la vez entendió el vértigo de adaptación de las ies más con-
solidadas para adaptarse rápidamente, aunque sin una visión muy clara 
de las metas por seguir.

una visión conjunta de los logros alcanzados y con base en la infor-
mación dada por el Ministerio de Educación nacional nos muestra, hacia 
el 2008, los aspectos en los que se tuvo un mayor avance, a saber:

a) En materia de la tasa de cobertura bruta, que pasó del 24,40% al 
33,60% en el 2008.

b) En lo relacionado con los esfuerzos del gobierno en el estable-
cimiento del sistema de aseguramiento de la calidad, con los 
mecanismos que ya hemos mencionado, se ha logrado que el 
97% de la oferta de programas de pregrado e igual porcentaje en 
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los de posgrado hayan alcanzado su Registro Calificado. Como 
parte complementaria de esta tarea, la tasa de deserción por 
cohorte pasó de 48,4% en el 2004 al 46,4% en el 2007. Lo que sig-
nifica que el 55% de los estudiantes que ingresan al sistema de la 
educación en el tercer nivel se gradúan.

c) respecto del crédito educativo orientado a los estratos de menores 
ingresos, se observa que entre el 2003 y el 2008 se colocaron 206.194 
créditos nuevos y se renovaron 642.694. a este respecto debe seña-
larse –como lo indica la información del Ministerio de Educación 
nacional– que se ha atendido el 17,31% de la demanda.

d) Uno de los esfuerzos significativos en la orientación de la política 
del sector tuvo que ver con la búsqueda de un incremento de la 
competitividad del sector. En esta dirección, el Ministerio formó 
3.000 docentes en el uso de las tecnologías en las ies: en el esta-
blecimiento de redes y la participación en ellas de 1.580 docentes 
(red de objetos de aprendizajes, red de formadores y la red de los 
ceres). a su vez, logró que 55 ies tuviesen planes estratégicos para 
el uso de las tecnologías y estableció 167 programas E-learning en 
ies de diferente carácter: 20 en el nivel técnico, 37 en el nivel tec-
nológico, 55 en el nivel universitario y 55 en especializaciones y 4 
más en programas de maestría. a su vez, realizó 13 proyectos de 
investigación para fomentar el uso de renata (2006) e incrementar 
la conexión a esta red de 74 instituciones. Finalmente, se estable-
cieron 13 bancos institucionales de objetos virtuales de aprendi-
zaje con más de 3.508 objetos catalogados en Portal Educativo.

e) En materia de pertinencia, el logro de mayor significación lo cons-
tituyó la creación del Observatorio Laboral que permite hacer 
seguimiento a los egresados y ofrecer información sobre su perfil 
laboral desde 2001. Entre este último año y el 2008 se ha hecho 
seguimiento a 951.346 graduados.

f) también formó parte de las preocupaciones del gobierno la des-
articulación entre los diferentes niveles del sistema de educación 
del país. a este propósito, la acción estuvo dirigida a mejorarla 
y para ello alcanzó la vinculación con el sena de 2.407 institucio-
nes, lo que significa un cubrimiento para 263.127 estudiantes. De 
igual modo, 324 instituciones de la enseñanza media se articula-
ron mediante diferentes mecanismos con instituciones de edu-
cación superior, especialmente, por medio del otorgamiento de 
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un subsidio para 2.329 estudiantes para adelantar programas de 
carácter técnico profesional.

g) una de las acciones de mayor impulso del gobierno lo constituyó 
el fomento a la educación técnica y tecnológica. En esta dirección 
promulgó una ley específicamente dirigida a tal fin (ley 749), imple-
mentó la denominada educación por ciclos, desarrolló un cambio 
en la concepción del crédito académico y propició una mayor 
flexibilidad de los planes de estudio. Todo ello para garantizar 
movilidad, flexibilidad, permanencia en el sistema de parte de 
los estudiantes, salidas laborales de éstos y una mejor articula-
ción entre los ciclos.

h) En relación con la formación avanzada, buscó en el último año 
una mejor articulación entre ésta y la política de ciencia, tecno-
logía e innovación, promulgando la ley respectiva. Ésta posible-
mente tenga un efecto positivo hacia el futuro. de igual modo 
trató de incidir desarrollando los programas doctorales en mejo-
rar la posición del país respecto de países como Brasil, México y 
Chile en cuanto se refiere al número de doctores por millón de 
habitantes. Este incremento pasó de 0,7 en el 2003 a 2,3 en el 2007, 
mientras a la fecha Brasil tiene 53; México 15 y chile 18. 

i) un aspecto no menos importante en la acción del Ministerio de 
Educación nacional, lo constituyó la preocupación por el mejora-
miento y modernización del sector central como en las ies. En este 
sentido, el Ministerio de Educación nacional en su parte central 
fue certificado y, a la vez, fue objeto de la aplicación del Índice 
nacional de transparencia (int) con buen resultado, como tam-
bién lo fueron 18 ies públicas en lo relacionado con la aplicación 
del índice. En la actualidad cuatro de éstas, de carácter público, 
fueron certificadas con ntcgp1000:2004. aunque las instituciones 
se sometieron a él de modo voluntario y el resultado fue muy 
variado, significa un buen comienzo para el sector. A su vez, el 
Ministerio brindó apoyo a varias instituciones para implementar 
sistemas de información; 72 ies adelantaron procesos de valida-
ción de la información reportada al snies y se prestó un apoyo a 
varias ies para implantar sistemas integrados de gestión de cali-
dad con ntcgp1000:2004.

Pero las políticas del sector no se establecen en el aire. La posibili-
dad de ellas se explica por el esfuerzo hecho por el gobierno de dar conti-
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nuidad en el Ministerio a su cuadro de alta dirección, con una capacidad 
técnica relevante y gran consagración al trabajo. no obstante, hay que 
señalar que de algún modo el pasado pesa sobre las condiciones internas 
de operación del organismo central en materia de eficiencia de algunas 
de sus instancias como conaces, que disponiendo de una estructura y 
eficiencia administrativa, no logra establecer procedimientos, nivel aca-
démico de las salas y de los pares académicos que garantice la calidad 
de los procesos que agencia. Esta situación causa que el esfuerzo por 
mejorar calidad sobre la base de incrementar control sea muy limitado.

En relación con las limitaciones, de los análisis anteriores se infie-
ren las siguientes: 

a) La política de cobertura, que como ya se analizó, no sólo no 
es revolucionaria en número, sino que no afectó la calidad del 
servicio, lo cual, unido a la tasa de repitencia, hace que su 
efecto se pierda. 

b) La limitación de la política de crédito educativo, que al favore-
cer a los estratos de menores ingresos, y dado que éstos están 
en mayor riesgo de desertar, produce un efecto perverso que se 
explicita en la dificultad de democratizar el ingreso sin democra-
tizar calidad y velar con fuerza para mejorar retención. En la actua-
lidad los desertores de estos estratos no pueden pagar la deuda, 
poniendo la cartera del icetex en riesgo.

 c) La imposibilidad de confiar en la información del sector por la 
vía de los sistemas de información existentes. Por una parte, se 
avanzó mucho en materia de organización de la estructura del 
snies, pero por otra, la información que arroja no es coherente y 
surgen dudas, aún para las ies, que no siempre ven reflejada su 
realidad en la información ofrecida por el sistema. En este caso, 
es evidente la carencia de una cultura en el sector de brindar la 
información una vez convalidada. a su vez, las ies no envían al 
Ministerio la información en los formatos requeridos por éste, 
sino en “uso de la autonomía”, en la forma que consideran que 
es la apropiada. 

d) La inexistencia de dispositivos que permitan ofrecer la información 
en materia del manejo financiero de las ies públicas y privadas. aun-
que es obligación del Ministerio tener este control, sin embargo, no 
se dispone de la información apropiada a este respecto.
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e) Para el observador externo, la mayor limitación existente tiene 
que ver con la inexistencia de una política de Estado en mate-
ria de educación superior. de hecho, con excepción del mandato 
claro de aumentar cobertura, las acciones parecen obedecer a un 
criterio pragmático orientado por la necesidad de mostrar efi-
ciencia a corto plazo. Las acciones adelantadas obedecen más a 
las orientaciones del Plan de desarrollo que al planteamiento ini-
cial de 2002-2003. En esta materia nos encontramos en la situación 
planteada por el ministro Francisco José Lloreda en el gobierno 
anterior, como lo señalamos más arriba.

tanto el alcance como las limitaciones de la política se explican no sólo 
por las acciones que se desarrollan, sino por el contexto en que operan los 
gobiernos. no todo es posible y las condiciones generales en que se desarro-
lla la política pública marca también posibilidades y límites en materia del 
potencial de un gobierno dado para adelantar las acciones necesarias.

una mirada al pasado nos explica la persistencia de algunos temas 
en las políticas públicas. En el origen, la colonización cultural fue un 
componente de la colonización sin más. sin asumir las posiciones extre-
mas de la defensa de la “leyenda negra” o de la “leyenda rosa” acerca de la 
significación de la acción colonizadora, podemos decir que sus efectos eco-
nómico-demográficos y culturales correspondieron a cualquier “empresa 
de conquista”, independientemente de los motivos que se ostenten para 
llevarla a cabo. Su significación última fue el menoscabo de la identidad 
de los pueblos sometidos mediante una transformación de sus formas de 
vida. desde el punto de vista de la cultura y de la educación, el pro-
ceso de colonización tuvo –a pesar de sus beneficios– un signo inequí-
voco: con la penetración de los valores de la llamada cultura occidental 
se sojuzgaron los valores vernáculos de las culturas aborígenes. En este 
contexto se inscriben las primeras acciones educativas llevadas a cabo en 
américa Latina. En él surgen las primeras universidades al amparo de 
la acción de la iglesia y dentro de la dinámica de los intereses de la obra 
evangelizadora. La primera forma organizativa fue la instaurada por 
fray vasco de quiroga, que creó hospitales o pequeñas comunidades en 
las que después de trabajar seis horas se sacaba tiempo para desarrollar 
tareas de educación religiosa. Pedro de gante organizó el primer esta-
blecimiento educativo del nuevo Mundo en 1535. todos ellos realizaron 
acciones educativas sin referencia al medio social, con la mirada puesta 
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en las necesidades de la corona o de la iglesia, pero todos en un intento 
común hacia la asimilación pacífica del indígena.

En la medida en que la contrarreforma desplazó las intenciones de 
los misioneros humanistas, la educación se enfrentó a los intereses crea-
dos (los encomenderos). En la real cédula expedida en Madrid el 25 de 
mayo de 1583 se habla del interés de la compañía de Jesús por abrir cole-
gios donde los indígenas aprendieran gramática, retórica, filosofía, lógica 
y otros saberes: todo ello al servicio de la fe y para evitar desvíos en ella. 
La existencia de una sociedad poco homogénea, con mayorías margina-
das y rurales –como los indígenas y los grupos negros– no facilitó la tarea 
educativa y la evangelización. 

En este contexto, las universidades eran corporaciones medievales. 
La organización universitaria, hecha experiencia secular en salamanca, 
fue trasladada al nuevo Mundo. Éste fue el estilo invocado por el Papa y 
los reyes de España para el establecimiento de las universidades nacien-
tes, sin consideración alguna por el contexto, pero con un ideal claro: 
formar una aristocracia fiel, un sacerdocio y una burocracia eficientes. 
Este traslado se produjo en casos como la universidad de san Marcos, en 
Lima, creada el 12 de mayo de 1551 por la reina Juana, madre de carlos 
V, y confirmada por la bula papal del 25 de julio de 1551; éste fue el estilo 
que se siguió en nuestras universidades de la colonia. no es extraño 
entonces que la inspiración primera de nuestras universidades fuera la 
de mantener la fe y asegurar las jerarquías. como lo hemos señalado más 
arriba, la educación superior fue asunto de elites y, además, un impor-
tante dispositivo cultural para reproducir un modelo cultural y un estilo 
de vida. El saber que se reproducía en estas instituciones correspondía a 
la lógica de una cultura impuesta, ortodoxa en sus contenidos, con pro-
cedimientos protegidos por una legislación minuciosa de origen salman-
tino, con ritos formales, y ceremoniosa. todo ello respondía muy bien a 
una sociedad estratificada, en la cual estas instituciones constituían un 
buen factor de diferenciación social. 

a principios del siglo xix y después de los movimientos indepen-
dentistas, las universidades trataron de imitar el estilo napoleónico, en 
el que la capacitación de una burocracia exigida por la constitución del 
Estado era una tarea primordial, sin que desapareciera el estilo original. 
al hablar de un “estilo napoleónico”, nos situamos aproximadamente en 
1815. desde entonces todas las reformas universitarias en Francia han 
sido prisioneras de una idea inicial que dio especificidad a su univer-
sidad: la nacionalización de la universidad y la concepción monolítica 
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que de ella resulta. La nacionalización implica un proyecto político: la 
unificación de la nación, la unificación de la cultura y la unificación de las 
conciencias. La institución pública es una fuente de poder. La moral y 
las ideas no pueden quedar sin control. una idea recoge el presupuesto 
básico del modelo: “el despotismo debe descansar sobre la unificación de 
la conciencia” y el medio más eficaz es una educación pública centrali-
zada, brindada por el Estado y bajo su vigilancia. La universidad tiene, 
por tanto, una finalidad política: la conservación del orden establecido 
mediante la difusión de una doctrina común. tal tarea la llevan a cabo los 
docentes. Esta doctrina se orienta a evitar los efectos de la aleatoriedad 
y el error que puede introducir en el orden social un “pensamiento en 
libertad”. así las cosas, se establecieron los principios orientadores de 
la política: salvaguardar los preceptos de la religión católica; mantener la 
fidelidad a la monarquía imperial, depositaria y responsable de la uni-
dad de la nación y conservar una uniformidad en la instrucción; en otras 
palabras: cuidarse de teorías subversivas del orden social y de las ideas 
que puedan ir en contra del bien común, definido por el Estado. Como 
lo señala d´irsay, para napoleón la universidad es un instrumento de 
política, de poder y de régimen243. 

de aquí la importancia de contar con un cuerpo docente, tal como 
se hablaba por entonces de un cuerpo armado. con este espíritu se creó 
la universidad imperial con orientación profesionalizante, muy lejana 
de la idea de Humboldt de una universidad de investigación y científica. 
tales ideas tuvieron implicaciones directas en las ies, entre otras: un fuerte 
poder del Estado sobre todas las instituciones, influencia general de una 
administración central; conversión de la autonomía en “autonomía de 
iure”, imposición de políticas y reglas para la nominación y promoción 
de profesores, amén del establecimiento de una estructura ampliamente 
jerarquizada: rectores, inspectores, decanos, directores de estudio, oficia-
les de la universidad y de la academia y todos dirigidos por el minis-
tro del ramo. Para el caso latinoamericano y el colombiano, napoleónico 
como estilo universitario predominante, significa tener ies controladas y 
estrictamente supervisadas por el gobierno central de acuerdo con están-
dares uniformes, válidos para toda la nación244. 

243 d´irsay, s. (1933). Histoire des universités francaises et étrangeres (vol. i). París: Ed. 
august Picard. no obstante, fue Platón quien concibió un sistema educativo dentro del 
Estado, haciéndose padre de la idea de un “sistema de educación pública”.

244 véase: schwartzman, s. (1993). FLacso. santiago de chile.
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Este modelo no se llevó a la práctica en estado puro, ni tampoco el 
salmantino, y muchas de sus características fueron heredadas por las ies 
en las colonias. quizá a esta amalgama que predomina aún hoy, no sin 
la influencia más reciente del estilo americano de universidad, se deba la 
inexistencia de una tradición importante en materia de investigación y 
gestión de ciencia y tecnología en las universidades. no sucedió así en 
el Brasil, cuya experiencia universitaria se remonta al siglo pasado y por 
fuera de la tradición salmantina. no ha existido, pues, un estilo de uni-
versidad propio de la región. El origen de las ies es común, como lo es el 
estilo de su organización y gestión, y en forma análoga, los contextos en 
que operan las instituciones. Este pasado común determina, de alguna 
manera, las políticas públicas, su direccionamiento y alcance. 

no es posible evaluar los límites de las políticas públicas en rela-
ción con la educación del tercer nivel sin una referencia al contexto en 
que operan. Hasta bien entrado el siglo xx, el estilo de nuestras ies se 
encontraba en íntima correspondencia con las características de un país 
agrario, sin un mercado externo, con una institucionalidad muy débil, 
manejado por una elite, con una alta tasa de analfabetismo; con una men-
talidad sacral y arraigado en tradiciones, en la que los estatus y funciones 
se adscribían por razones del abolengo. Éste es el horizonte social y cul-
tural que comienza a resquebrajarse en la segunda mitad del siglo ante-
rior, ya iniciada una modernización incipiente del país hacia la década de 
1940. Para entonces, el surgimiento de nuevas ciudades, la emergencia 
de la clase media, el ingreso de la mujer a la universidad y el éxodo del 
campo a la ciudad crean un nuevo escenario en el que la demanda por 
educación comienza a crecer convirtiéndose en un fenómeno urbano y 
modificándose las características de las instituciones, surgiendo nuevas 
formas de educación, nuevos programas, nuevos perfiles de egresados en 
conformidad también con nuevas demandas de mercados laborales245.

En este proceso se comienzan a percibir las limitaciones de los 
gobiernos para planificar y satisfacer la demanda, se incrementa la inicia-
tiva privada para entrar a este mercado y responder con nuevas ofertas; 

245 En este trabajo no se hace referencia a uno de los factores más importantes que 
incidieron en los cambios del sector especialmente desde 1960, con raíces que se remontan a 
1918, a saber, el movimiento estudiantil. tampoco se analiza la evolución y cambio del éthos 
académico, aspecto que ha recibido poco análisis en la literatura y que deberá ser objeto de 
análisis específicos. a este respecto véase: tompsom, M., Ellis, r., & Wildasky, a. (1990). 
Cultural theory. Boulder, Westview Press.
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pero también se incrementa la insuficiencia de personal calificado para 
brindar un servicio con calidad. En consecuencia, la erosión de ésta no 
parece ser un problema de hoy, sino de muchas décadas, como lo es tam-
bién el de la carencia de políticas orientadas a establecer una planeación 
indicativa sectorial o una política de estímulos para orientar el mercado. 

En esta misma dirección podemos agregar a esta lista otras caren-
cias, como la falta de una intervención de los gobiernos en el mercado 
educativo; la falta de una voluntad política acompañada de acciones efec-
tivas para mantener y acrecentar la calidad del servicio y el surgimiento de 
una nueva red de instituciones de formación, distinta de las universidades, 
pero que han aspirado a tener un tratamiento igual en la ley (educación 
técnica y tecnológica), por razones no siempre bien dilucidadas. 

Paulatinamente, el país se encontró con un conglomerado de ins-
tituciones que brindan el servicio educativo de tercer nivel, sin mucha 
coherencia y clara diferenciación entre las modalidades de su oferta y un 
mercado lleno de asimetrías, con una estratificación marcada en mate-
ria de calidad y pertinencia. a comienzos de los ochenta, la legislación 
comienza a hacer frente a esta situación con el decreto 80 de 1980 y doce 
años más adelante, con la ley 30 de 1992, que rige actualmente el sistema 
de educación superior. 

a los pormenores de la política adelantada con base en estos últi-
mos instrumentos hemos hecho referencia en los capítulos anteriores; 
queremos hacer notar con estos señalamientos de carácter histórico que 
los problemas que encuentra el gobierno actual no son nuevos, corres-
ponden a problemas estructurales de las ies y a la ausencia en el pasado 
de políticas pertinentes. La conclusión a que se llega es que en el país, 
si bien ha habido esfuerzos importantes por atender los problemas del 
sector, no ha habido “Política de Estado” que trascienda los gobiernos de 
turno y defina cursos de acción en relación con la orientación de las ies en 
los nuevos escenarios en que nos movemos. Las instituciones han aumen-
tado en número, el mercado se ha ido conformando lleno de asimetrías 
y en no pocas ocasiones la sobreabundancia de instituciones privadas 
ha alimentado intereses privados y “negocios” tan criticables como lo 
es la apropiación privada de los bienes públicos, en el sector oficial de la 
educación, haciendo prevalecer intereses corporativos de los sindicatos 
universitarios. En uno y otro caso el interés general se encuentra compro-
metido y el legislador, capturado.
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El dirEccionamiEnto dE las políticas públicas

una mirada al direccionamiento de las políticas públicas en materia de 
educación superior nos permite apreciar la dirección que de hecho éstas 
han tomado en el gobierno actual. una manera de hacerlo es tomando 
dos ejes en los cuales se mueven los gobiernos: por una parte, el eje de 
las modalidades de coordinación que se siguen para integrar el sistema; 
y por otra, el eje de autoridad, o sea el mayor o menor grado de interven-
ción de los gobiernos. 

El primer eje se mueve entre dos extremos, según que el sistema se 
articule como una estructura muy formal, con objetivos comunes a sus 
elementos, en el que por tanto sus partes se mantienen muy estructura-
das; o, por el contrario, que se trate de un sistema federativo, en el que 
sus partes sólo mantienen una colaboración informal dentro del sistema. 
En el primer caso se tiene una administración estatal unitaria, y en el 
segundo caso estamos frente a un sistema en el que la autonomía de la 
ies es muy amplia y, por tanto, sus vínculos, sus condiciones internas de 
operación, su comportamiento y las modalidades de mercado pueden 
ser muy diferentes. un buen ejemplo del primer caso es suecia, y del 
segundo, Estados unidos. 

El segundo eje se mueve también entre dos extremos; para un primer 
caso, la intervención es directa, normativa y burocrática y busca orientar 
y dirigir al detalle a cada una de las partes del sistema. Para el otro caso, 
las partes obran con discrecionalidad, funcionando con un mínimo de 
regulaciones. En el primer caso, un ejemplo puede ser el modelo britá-
nico de educación superior, y en el segundo, el sistema americano. 

a partir de este esquema interpretativo, una observación atenta 
de la dinámica seguida en el país en materia de direccionamiento de las 
políticas anterior a 1980 podría indicarnos un primer escenario en el que 
los gobiernos se han movido sobre los dos ejes ya mencionados: de coor-
dinación y de autoridad o intervención. En efecto, se trata de un intento 
de coordinación del sistema provisto por el gobierno pero con un grado 
bajo de autoridad. Para entonces se tenía un alto grado de dependencia 
de las ies respecto del gobierno en materia de coordinación y no existía 
un mecanismo de rendimiento de cuentas, o si lo había, era más formal 
que real. a su vez, el modelo de organización de las ies, aun dándose una 
predominancia del sector privado, era el de las ies del sector público.
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a partir de la década del ochenta, habiendo surgido la red de ins-
tituciones con una oferta educativa diferente de la de las universidades 
en la modalidad técnica y tecnológica, se produce un desplazamiento en 
materia de políticas, que buscan mayor regulación del gobierno sobre los 
dos sectores (decreto 80 de 1980 y complementarios) y a la vez, con mayor 
intervención de la autoridad en el sistema. Las ies vivieron este escenario 
como intervencionista y asfixiante para el funcionamiento del sector.

En la década del noventa la orientación de las políticas estuvo cen-
trada en el marco de la nueva carta Política y en sus desarrollos en la ley 
30 de 1992. En los términos de la ley, la acción de los gobiernos estuvo 
inspirada en desarrollar el concepto de autonomía de las universidades, 
en urgir la naturaleza de servicio público de orden cultural de la educación 
superior y en definir el nuevo régimen de las ies de carácter oficial. En este 
escenario, las políticas cobraron nueva direccionalidad. En el eje de coordi-
nación el esfuerzo estuvo centrado en la creación de un sistema de coordina-
ción débil ofrecido por el gobierno, burocrático y centralizado; creando 
el mecanismo de rendimiento de cuentas pero simultáneamente, recono-
ciendo la autonomía de las universidades y de las demás instituciones en 
su respectivo campo de acción. En el eje de la autoridad o de intervención 
del gobierno, los artículos de la ley sobre autonomía fueron redactados 
por representantes del sector privado y además, durante los dos años 
siguientes, la ley no fue reglamentada en aspectos tan centrales como 
el relacionado con la autonomía, con el mecanismo de rendimiento de 
cuentas y otros más, sin los cuales la autoridad del gobierno para frenar 
los desmanes en el sistema se hizo demasiado débil. Esta coyuntura fue 
el espacio propicio para todos los abusos posibles en materia de creación 
de programas, afectando grandemente la calidad del servicio público de la 
educación. si en la década anterior se había ganado en materia de autori-
dad, en esta última se volvió a las décadas anteriores al 80. 

a partir de 1995, las políticas públicas cambiaron una vez más de 
direccionalidad y se crearon los mecanismos de coordinación e inter-
vención del Gobierno. Estos cambios significaron un cierto retiro del 
gobierno de las ies, tornándose en un Estado evaluador que desde la dis-
tancia observa y utiliza información mediante sistemas de acreditación246. 

246 Debe tenerse en cuenta que en el caso de Colombia la acreditación fue definida 
como voluntaria. Por tanto, su proceso de germinación fue muy lento, hasta tal punto que 
el gobierno actual trató de cortar las alas del cna y subsumirlo dentro del denominado “sis-
tema de aseguramiento de la calidad de la Educación superior”. La reacción de las ies que 
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El cambio se hizo con normas que crearon organismos múltiples pero 
descoordinados; normativa abundante, confusa, contradictoria e incohe-
rente. a estos temas hicimos mención más arriba. también recordamos 
que para finales de 2001 el ministro de Educación de entonces señalaba la 
urgencia de disponer de una “Política de Estado”, más allá del esfuerzo 
de hacerles frente a los problemas de cada día con decretos y resolucio-
nes. al comenzar el gobierno actual era evidente la necesidad de crear 
un “sistema de aseguramiento de la calidad de la Educación superior”, 
como lo era, igualmente, atender los problemas crónicos de pertinencia, 
equidad y eficiencia de la educación del tercer nivel en conjunto. Se trata 
de que con la ley 30 la dirección de la política se movió hacia una mayor 
autonomía de las instituciones y una menor intervención del gobierno 
en el sistema. a su vez, éste, en materia de coordinación creó los orga-
nismos, pero su actuar no fue coherente y en la práctica propició una 
preponderancia del mercado. 

Las ies del sector público no muestran tampoco un posicionamiento 
mejor y una efectividad mayor sobre la base del uso de una “autono-
mía responsable”. allí no ha habido tampoco ni más coordinación ni más 
autoridad. su esquema de organización, tradicionalmente burocrático y 
político otras veces, se mantiene inalterable y el juego de los intereses 
corporativos mantiene secuestrado el interés general que representan. se 
aleja la posibilidad de que en las instituciones públicas más consolidadas, 
por lo menos para el observador externo, se produzcan los cambios inter-
nos liderados por académicos y que aquéllos signifiquen la reinvención 
de la institución universitaria247.

En su conjunto, para finales del milenio era evidente, mirando el 
contexto y el desempeño de las políticas, hacia dónde deberían éstas ser 
dirigidas: “El mercado de la educación superior privada presenta fallas y 
limitaciones de información, la mano invisible no garantiza automática-
mente ni la solidez ni la calidad de las instituciones. Los usuarios deben 

conocían la acción del consejo no se hizo esperar y el gobierno lo mantuvo. no obstante, la 
acreditación de programas que hace el cna se ha ido ampliando e inclusivo se ha extendido 
durante este gobierno a las instituciones.

247 Esta situación no significa que no haya instituciones que hagan grandes esfuerzos 
tanto en el sector público como en el privado para generar cambios en materia académica, 
o innovaciones en materia de administración universitaria. O, inclusive, que haya políticas 
públicas que han producido algún impacto en el sistema, como la generación creciente del 
rendimiento de cuentas como valor institucional. 
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ser protegidos como los demás consumidores, la educación superior 
constituye un servicio o bien público cuya producción privada debe ser 
sujeta a reglas que aseguren calidad, las instituciones privadas carecen 
de incentivos para operar como organismos sin fines de lucro y pueden 
fácilmente desviar sus ingresos hacia operaciones lucrativas. se trata de 
aminorar los efectos del mercado y de aumentar la intervención regu-
ladora. una y otra cosa convergen hacia el establecimiento de normas, 
prácticas y procedimientos más restrictivos para la creación de nuevas 
instituciones”248. En una sola expresión, necesidad de más autoridad. Esta 
dirección era señalada igualmente por los organismos internacionales249.

En este contexto, el esfuerzo del gobierno por crear un sistema 
de aseguramiento de la calidad de la educación superior utilizando 
el camino recorrido por el anterior gobierno fue un paso esperado; lo 
mismo, asumir el compromiso con la calidad y la educación técnica y 
tecnológica, que como ya dijimos, no ha logrado desde su origen encon-
trar un lugar digno en el imaginario social. La orientación parece clara: 
mejorar los mecanismos de coordinación de las ies y aumentar la coordi-
nación y autoridad del gobierno mediante una intervención más efectiva 
pero indirecta, mediante la acreditación; o sea, volver a la orientación de 
la década del ochenta. 

Para ello se ha pagado un precio consistente en ampararse en el 
discurso de la calidad para aumentar control valiéndose del sistema de 
aseguramiento de la calidad de la Educación superior (saces), que per-
mite trabajar sobre los dos ejes que hemos mencionado: coordinación y 
autoridad, o grado de intervención. En efecto, en la actualidad se cuenta, 
como ya lo hemos señalado, con un control obligatorio de los progra-
mas académicos existentes (Registros Calificados)250; con exámenes de 
calidad de la educación superior (ecaes); con el control de la creación y 
transformación de instituciones mediante conaces; con la acreditación de 

248 José Joaquín Brunner. documento. santiago de chile. 2005.
249 Banco Mundial. (2002). Poverty report. Washington, d. c. Banco Mundial. (2003). 

Tertiary education in Colombia. Paving the way for reform. Washington, d. c. bid. unidad de 
Educación. departamento de desarrollo sostenible. Hacia la expansión del capital de cono-
cimiento de américa Latina y el caribe. una estrategia del bid para la educación y la capaci-
tación (Borrador). Washington. d, c. Banco Mundial. (2000). The task force in higher education 
and society “Higher education in developing countries: peril and promise”. Washington, d. c. 

250 La base jurídica de los Registros Calificados, después de ser cuestionada por la 
corte constitucional, en 2007, fue reestablecida por la ley 1188 de 2008.
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alta calidad de programas académicos y de instituciones por medio del 
consejo nacional de acreditación (cna); además, de la subdirección de 
Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional; y, final-
mente, con control de la creación y funcionamiento de los programas de 
posgrado: especialización, maestrías y doctorados, que ejerce la sala 
de Maestrías y doctorados de conaces. 

a estas inquietudes deben añadirse algunas preocupaciones pro-
venientes de la urgencia, también reconocida en todos los ámbitos, de 
atacar los problemas de pertinencia y sobre el cual se venía insistiendo 
desde la década anterior. como ya lo señalamos, con base en la infor-
mación del Observatorio Laboral, es poco lo que se ha avanzado en esta 
materia, en parte por limitación de las mismas instituciones para crear 
una interfase entre su actividad y el sector externo. Llevamos más de 
cuatro décadas hablando de esta necesidad y ahora, cuando el escenario 
lo exige perentoriamente, sólo un acuerdo entre gobierno, comunida-
des académicas y sector externo puede generar vínculos propicios a la 
innovación y la competitividad251. Las universidades más consolidadas 
deberán renovar su compromiso con el desarrollo del país de manera 
más convincente para el sector externo. Las estrategias de formación y 
en general la oferta educativa no es coherente con las nuevas demandas 
de los mercados cada vez más sofisticados y tampoco incorpora en sus 
procesos de planeación académica la crisis de las profesiones y los nue-
vos perfiles que aquéllas van teniendo; pero, además, tienen esquemas 
de gestión del conocimiento que no corresponde a las nuevas formas de 
producirlo y utilizarlo en la sociedad actual. Los privilegios de la tribu 
académica, la apropiación privada de los bienes públicos que ocurre con 
frecuencia en la universidad oficial y la apelación a tradiciones vernácu-
las en las universidades se vuelven obstáculos para el cambio, en la base 
misma del sistema de educación superior, que son los departamentos 
y facultades252. Por ello las urgencias relacionadas con la pertinencia no 
pueden adelantarse desde los dispositivos oficiales de coordinación o de 

251 La acción más importante en esta dirección ha sido el programa de la Bolsa con-
cursable, que ha permitido establecer alianzas entre el gobierno, las ies y el sector privado 
para adelantar diferentes programas de educación superior en varias regiones del país.

252 La vida académica es cada vez más una profesión y no una “vocación”. Esta profe-
sionalización significa que cada vez más personas devengan sus ingresos de esta actividad 
con sus reglas de juego y protocolos propios, incluida una ética profesional.
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intervención del Estado sin contar con la voluntad política para el cambio 
de parte de las instituciones253. 

La información del Observatorio Laboral es muy importante, pero 
si no se utiliza para adelantar procesos de planeación indicativa sectorial, 
como es el caso, puede llegar a ser inocua254.

En materia de direccionamiento de las políticas públicas de educa-
ción superior, y más allá de sí éste es o no neoliberal, podemos observar 
algunos puntos que muy levemente se trataban en la década pasada y que 
hoy han cobrado relevancia. En efecto, el mercado tiene un papel mayor 
en el mercado educativo, en la financiación de la demanda y en la diver-
sificación de la oferta en contravía de una educación homogeneizadora e 
integracionista; cada vez se concibe más la demanda social por educación 
como demanda económica y no como exigencia de un servicio público. 
al hablar de mercado se introduce la idea de competencia y la posibili-
dad de que el Estado compre el servicio, entre otros, al sector privado. a 
su vez, los estudiantes comienzan a ser pensados como usuarios de los 
servicios, los cuales deben ser de calidad que puede ser demostrada con 
base en estándares, que, a su vez, definen diseños institucionales que no 
siempre se discuten suficientemente255. 

de igual modo, se comienza a hablar de trasladar a la sociedad 
una parte de la carga del Estado como proveedor monopólico del servi-
cio educativo; la dirección parece ser que con el tiempo, aquél, más que 
asumir de modo exclusivo la tarea de impartir educación pública, será 
un orientador y evaluador de “servicios educativos” con base en instru-
mentos normativos e informativos256. El acento de las políticas futuras 

253 de hecho el gobierno se ha interesado por los temas asociados a la modernización 
de la gestión programando seminarios internacionales y algunos cursos de capacitación 
para directivos de las ies.

254 todavía no se ha avanzado hacia la integración de la información entre los dife-
rentes organismos del sistema de aseguramiento de la calidad de la Educación superior 
que arrojan información.

255 a este propósito, vale la pena señalar la urgencia de evaluar los modelos con que 
se trabaja en el consejo nacional de acreditación y hacer explícitos aquellos que subyacen 
a los utilizados en la comisión de aseguramiento de la calidad de la Educación superior 
(conaces). Esta discusión aquilataría la calidad de los procesos internos de conaces.

256 En este sentido se ha venido discutiendo la conveniencia e implicaciones que tiene 
el permitir considerar la educación superior un servicio más de carácter comercial, en el 
marco de los convenios internacionales de libre comercio. al respecto se pronunció crítica-
mente la conferencia regional de la unesco, reunida en cartagena en junio de 2008.
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se pondrá en generar descentralización, privatización, mayor autonomía 
y políticas de incentivos. En esta dirección avanza la política en materia 
de educación superior sin mucha discusión sobre sus presupuestos, más 
bien, al socaire de un pragmatismo entusiasta.

una manera de apreciar el alcance de mediano y de largo plazo 
de las políticas en materia de educación superior es analizando el grado de 
sintonía que éstas tienen con las preocupaciones centrales de la región; 
preocupaciones que orientan las políticas en otros países. En efecto, par-
tiremos del hecho de que los sistemas de educación en la región operan 
en un contexto cuyas variables más relevantes abren un espacio marcado 
por: a) la apertura de las economías nacionales a la competencia interna-
cional; b) la existencia de inversiones en el país con amplio financiamiento 
internacional; c) un amplio mantenimiento de equilibrios macroeconómi-
cos; d) liberalización de los mercados laborales; e) creciente transferencia 
de tecnología; f) gobiernos democráticos; g) reducción de las desigualda-
des y de la extrema pobreza y h) creación de una capacidad nacional para 
mantener un competitividad relevante del país. sobre esta base cada país 
busca alcanzar niveles de desarrollo, lo cual le exige contar con unidades 
de producción cada vez más eficientes y para ello requiere una fuerza 
laboral mejor educada. 

Esta fuerza laboral, ya se ha señalado repetidamente, desde la 
década del noventa, debe tener como atributos básicos una gran capaci-
dad de adaptación al medio; estar dotada de competencias que puedan 
desempeñarse en un contexto internacional; ser apta y consciente para 
asumir la responsabilidad de una formación constante y a lo largo de la 
vida; ser apta para trabajar en contexto de una autonomía creciente y con 
habilidades y destrezas para trabajar en equipo y reorganizar de modo 
flexible los formatos o esquemas de trabajo257.

257 a este respecto desde 1990 comenzó la discusión sobre las exigencias y retos que 
tienen las instituciones educativas de tercer nivel frente a la necesidad de un crecimiento 
con equidad. a su vez, la unesco comenzó la discusión sobre el nuevo papel de las universi-
dades en el mundo actual con un amplio debate que se extendió hasta la reunión Mundial 
de la Educación superior, realizada en París y centrada en los problemas de pertinencia, 
equidad, eficiencia y financiamiento de la educación superior. También el Banco Mundial 
había señalado los aspectos relativos a la eficiencia y equidad en la educación superior, en: 
Winkler, d. r. (1994). La educación superior en América Latina. Washington, d. c. Las posi-
ciones centrales fueron discutidas en cepaL. (1990). Transformación productiva con equidad, La 
tarea prioritaria del desarrollo de América Latina y el Caribe en los noventa. santiago de chile. 
Fajnzylber, F. (1992). Educación y transformación productiva con equidad. revista de la cepal 47. 
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En general, este contexto parece estar produciendo una valoración 
creciente de la educación superior y un amplio reconocimiento de su 
valor estratégico para alcanzar altas metas de desarrollo. a su vez, se 
observa que un mayor porcentaje de estudiantes permanecen en el sis-
tema educativo más allá de la edad obligatoria. Es decir, la educación es 
ya un fenómeno urbano y de masa. aunque de un modo todavía muy 
lento, se observa también que las instituciones comienzan a hacerse cons-
cientes de la necesidad de buscar recursos propios por fuera de la inver-
sión de los gobiernos. Las empresas, por su parte, invierten hoy más que 
ayer en la capacitación de su fuerza de trabajo por la necesidad de intro-
ducir nuevas tecnologías; lo mismo sucede en el caso de las familias, que 
en la actualidad están aplicando más recursos a la educación de los hijos 
(quizá con un efecto perverso, consistente en que con ello se está contri-
buyendo a reducir la equidad). En su conjunto, estas situaciones están 
jalonando las instituciones de educación superior hacia la economía y 
hacia las empresas. de este modo toma fuerza la preocupación por los 
efectos económicos de la educación y este aspecto se vuelve un compo-
nente de la percepción y uso que la sociedad en general hace de aquélla. 
de modo paulatino van variando los criterios tradicionales de valoración 
del servicio que prestan las instituciones que ofrecen educación hasta el 
punto de crearse una cierta tensión entre los objetivos sociopolíticos tra-
dicionales y los emergentes, centrados en el mercado. 

La tensión tiene tres dimensiones diferentes. Por una parte, una 
tensión de los objetivos de la tarea de las instituciones manifiesta en la 
siguiente alternativa: éstas deben ofrecer enseñanza general de tipo cul-
tural; es decir, cumplir una tarea sociopolítica útil para la formación del 
ciudadano y la conformación de una identidad cultural. O bien, debe 
centrarse en la tarea de profesionalizar en el contexto de las urgencias de 
los mercados laborales en una economía globalizada, con la finalidad de 
aumentar competitividad. Parece que se consideraran tareas opuestas la 
educación general y la educación profesional258; más aún, que la profesio-
nalización le estuviera ganando la batalla a la formación general.

santiago de chile. vessuri, H. (1998). véase igualmente: La investigación y desarrollo en las 
universidades de América Latina. caracas: Fondo Editorial Fintec.

258 a este respecto cobra vigencia la discusión sobre las características de la formación 
integral que busque un equilibrio entre estas funciones sin pensarlas como tareas opuestas. 
véase: Orozco silva, L. E. (2000). La formación integral. Mito y realidad. Bogotá: alfaomega.
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una segunda tensión se da en los instrumentos de las políticas, 
y se centra en la pregunta acerca de cómo maximizar eficiencia y equi-
dad. La primera dimensión permitiría incrementar pertinencia y mayor 
posibilidad de alcanzar las metas propias y el rendimiento de sus insu-
mos. La segunda, a su vez, incrementa igualdad de oportunidades de 
acceso, de tratamiento y de resultados. Los sistemas de acreditación 
y aseguramiento de calidad mediante el control van en esta dirección, 
pero corren el riesgo de producir eficiencia, mejorar calidad y producir, 
de modo perverso, una estratificación de instituciones y del servicio que 
convierte el instrumento en un dispositivo de exclusión. a su vez, si para 
mejorar equidad se aumenta la cobertura sin preocuparse mayormente 
por calidad, el efecto es igualmente perverso; facilitar un mayor ingreso a 
programas de baja calidad disminuye rendimiento y, a la larga, equidad. 
volvemos a la pregunta clave: ¿cómo democratizar acceso y calidad y a 
la vez aumentar eficiencia?

se sugiere en la discusión internacional que las políticas públicas 
asuman dos instrumentos básicos: acompañar la introducción de siste-
mas de evaluación, con políticas focalizadas y compensatorias y, sobre 
todo, incrementar la inversión. Hacer más con menos, no parece ser la 
mejor fórmula. 

En relación con la equidad, hay que señalar, como se hace actual-
mente en el debate internacional, que aumentar cobertura no implica de 
por sí generar equidad. El debate se centra en mejoramiento de las opor-
tunidades de acceso, en la calidad de la oferta y en la eficacia de las estra-
tegias para resolver los problemas de los excluidos de la educación. un 
énfasis muy fuerte se pone en la búsqueda de la calidad del aprendizaje; 
de aquí la importancia creciente de la discusión sobre el enfoque de com-
petencias en los planes de estudio y en la necesidad de que todo egre-
sado tenga un dominio aceptable de los códigos culturales básicos de la 
modernidad. 

El tercer nivel de tensión se da en el esquema institucional y tiene 
que ver con la búsqueda de una mayor o menor descentralización del 
sistema. una mayor descentralización favorece la autonomía de las ins-
tituciones y evita la homogeneización, asegurando quizá una efectiva 
igualdad de oportunidades; pero exige tareas muy precisas del gobierno: 
regular, evaluar, fomentar, financiar y concertar ampliamente. A su vez, 
una menor descentralización centraliza y permite una gestión burocrá-
tica que alimenta un estilo de gestión monopólico contrario en sumo 
grado a la autonomía necesaria. La pregunta que surge no parece tener 
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una respuesta única: ¿qué tanta autonomía concede el gobierno a las ins-
tituciones y demás agentes del sistema y qué grado de intervención es el 
deseado y posible? 

La discusión internacional no llega a respuestas que sean consi-
deradas fórmulas salvadoras, pero aunque ello sea así, es necesario que 
la formulación de las políticas consulte las posiciones de los implicados 
evitando el dirigismo inconsulto que puede ser entendido como expre-
sión de autoritarismo. Las políticas del gobierno actual se han inclinado, 
como lo hemos señalado, por incrementar los objetivos económicos de la 
educación valiéndose de la acreditación y el control bajo un discurso de 
fomento de calidad. A su vez, se ha preocupado por incrementar eficien-
cia con política de cobertura, disminuyendo, a pesar suyo, equidad; y ha 
buscado hacer más con menos al no incrementar la inversión en confor-
midad con las metas propuestas tanto en materia de educación de pre-
grado como de la formación avanzada. tampoco ha adelantado políticas 
focales y de fomento orientada a restar los efectos perversos de una polí-
tica de cobertura no vinculada directamente a la equidad. Finalmente, en 
realidad ha favorecido un estilo de gestión centralizado y discriminada-
mente consultado, ante una alternativa de fomento del ejercicio de una 
autonomía responsable de parte de los agentes del sistema. 

La impresión que brinda la política adelantada a la luz de las dis-
cusiones internacionales es que si bien los temas están presentes porque 
constituyen un escenario común para todos los países, las opciones toma-
das privilegian la profesionalización, el mercado, la eficiencia y la ges-
tión centralizada de las políticas. En este último aspecto es relevante el 
esfuerzo hecho por el gobierno para profesionalizar la gestión del sector 
central utilizando para ello recursos tales como los sistemas de certifica-
ción de calidad total, mejorar los procedimientos para hacer más transpa-
rente el ejercicio del gobierno y avanzar en el desarrollo de sistemas de 
información y meritocracia. En esta dirección se han adelantado procesos 
de reingeniería, planeación estratégica, outsourcing, innovación de prác-
ticas administrativas y modernización de tecnologías; pero se carece de 
mecanismos de evaluación de la calidad de los procesos internos invo-
lucrados en diversos servicios prestados por el gobierno a los agentes 
del sector. Por ejemplo, sabemos muy poco de la calidad de los proce-
sos implicados en el otorgamiento de los Registros Calificados, aunque 
hay pesimismo sobre la calidad del trabajo de los denominados pares 
académicos; igual situación ocurre en materia de la acreditación de alta 
calidad que adelante el consejo nacional de acreditación. sería necesa-
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rio homologar internacionalmente el sistema de acreditación y evaluar 
su impacto en materia de mejoramiento de la calidad, después de doce 
años de funcionamiento. tal acreditación debe extenderse hasta cubrir 
el modelo seguido y sus presupuestos a la luz de la discusión interna-
cional sobre las funciones y retos que tiene la educación de tercer nivel 
en la actualidad259.

la política dE cobErtura y sus límitEs

El eje de las políticas de gobierno en materia de educación superior es 
el aumento de la cobertura, y con razón, dada la situación y débil posi-
cionamiento del país en esta materia dentro de la región. Este esfuerzo 
estuvo acompañado, por una parte, del incremento de la matrícula en las 
ies, y por otra, facilitando el acceso poniendo el crédito en los estratos de 
menores ingresos y en disminuir deserción. Esta política le dio nombre 
de “revolución Educativa” a toda la política del gobierno.

En el lenguaje de las cifras, como ya lo señalamos, no parece ocurrir 
una “revolución”; más bien podría ser pertinente preguntarse si hacia 
delante la política debe direccionarse, no hacia procurar un aumento de 
cobertura, sino al mejoramiento del acceso y al incremento de la calidad 
del servicio, que incluye la modernización de la gestión de las ies. La 
razón la indican las cifras; en efecto, si el sistema tiende a estabilizarse, 
de hecho puede recibir la demanda de quienes, presentando el examen 

259 A pesar de los esfuerzos oficiales en materia de direccionamiento de las políticas, 
quizá las mayores limitaciones radiquen en: no lograr encontrar vías de acción para las ies 
del sector oficial que hagan posible que quienes disponen de recursos paguen su educación; 
quienes por razón de su situación carecen del recurso pero no pertenecen a los estratos de 
menores ingresos reciban crédito y finalmente, quienes carecen de los recursos y perte-
nezcan a los estratos de menores recursos reciban los auxilios correspondientes; no lograr 
trascender la limitación que significa el aplicar los mismos estándares en los sistemas de 
acreditación o control de calidad para instituciones con finalidades diferentes; y finalmente, 
las limitaciones existentes para incidir en una democratización del acceso con calidad e ir 
así más allá de las declaraciones retóricas sobre la importancia de la educación superior, no 
acompañada de la inversión que tal declaración exige.
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de Estado, deseen acceder260. El problema radica en la población que no 
se encuentra en condiciones de acceso equivalente al primer grupo261. 

un puntal de esta política fue la reorientación de la política del 
crédito educativo. El gobierno ha sido exitoso en esta materia, mediante 
el Programa acces. Pero los estudios hechos a raíz del fenómeno de la 
deserción indican, por una parte, que a los más pobres no les interesa 
deber, en razón de las condiciones del crédito y por motivos de orden cul-
tural; y por otra, que aunque las instituciones a las cuales pueden pedir 
cupo los estudiantes de menores ingresos deben tener registro calificado, 
éste sólo exige los mínimos de calidad, lo que a la larga significa que los 
más pobres pueden acceder en número importante a la educación supe-
rior, pero “más pobre” en términos de calidad. La pregunta permanece: 
¿cómo democratizar acceso y a la vez calidad?

La política de cobertura se relaciona íntimamente con la política 
de retención. El gobierno avanzó en esta materia adelantando el estu-
dio spadies, que constituye un buen instrumento de medida de este fenó-
meno. Los resultados indican que la deserción actual en octavo semestre 
es de 42,9%, y en décimo, de 46,8%, y entre los riesgos de tal deserción se 
encuentra en mayor número aquellos que tienen un menor puntaje en el 
examen de Estado, que posiblemente pertenecen a los estratos de meno-
res ingresos, por las condiciones generales de formación previa. 

Lo anterior significaría que, aunque se ha hecho un esfuerzo por 
aumentar cobertura, mejorar acceso mediante el crédito de los sectores 
de menores ingresos y crear un instrumento para entender el fenómeno de 
la deserción, el problema es de mejoramiento de condiciones de acceso 
a programas con calidad y disminución de la deserción, lo que significa, 
una vez más, la urgencia de incidir en mejoramiento de calidad, más que 
en cobertura.

En materia de infraestructura se observa, según las cifras, que la 
infraestructura del sistema no ha crecido significativamente; lo que haría 
pensar que se está haciendo más con menos. se mantiene un desarrollo 
relativo menor de las modalidades técnica y tecnológica, que sumadas 

260 de hecho debe señalarse que el índice de satisfacción a la demanda ha aumentado 
significativamente. También es relevante el incremento de la matrícula oficial frente a la pri-
vada, cierto incremento de la matrícula en las modalidades técnica y tecnológica y mayor 
dinamismo de la matrícula en la educación de posgrados.

261 El monto total del gasto en la política de cobertura de la educación superior entre 
2002 y 2006 fue de $600.593.000
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representan un 36% de la oferta y un mayor crecimiento de la modalidad 
universitaria y de las universidades, que sumadas representan el 64%. 

 sin embargo, las acciones del men, más que las mismas directivas 
de la Presidencia, no han descuidado el tema de la calidad, cuya vigencia 
es de vieja data. El enunciado de la política es claro: “aseguramiento de 
la calidad”, lo que significa, como ya lo señalamos: inspección y control 
de calidad, entendiendo por ésta el cumplimiento de estándares defini-
dos por el gobierno262.. De hecho, por la vía de la modificación de los 
organismos de coordinación no sólo se hicieron cambios en el nivel cen-
tral del sector, sino que se articularon organismos antes dispersos en un 
solo sistema de aseguramiento de la calidad de la Educación superior 
(saces). Las cifras muestran la eficacia del sistema en términos de capaci-
dad de respuesta a sus demandas, pero su incidencia en calidad depende 
de la calidad de sus procesos internos. En este aspecto no se ha avanzado 
todavía en la definición de criterios que orienten las salas que integra 
conaces, de modo que las ies encuentren en tal organismos una orienta-
ción correcta de su actuar. de igual modo, dado que el sistema descansa 
sobre el apoyo que los pares académicos le ofrecen mediante las visitas 
de verificación a los programas, éstos son débilmente preparados para tal 
función; no siempre entre ellos se encuentran los académicos más con-
notados y en todos los casos se nota que carecen de la dirección de cona-
ces acerca del grado de exigencias, profundidad y orientación que debe 
tener su visita. En este sentido, el impacto del sistema sobre la calidad 
de los programas académicos se encuentra comprometido. no basta con 
la creación de organismos que aunque funcionen bien realizan hoy una 
tarea lógicamente necesaria pero realmente inofensiva. 

Otro dispositivo de control de calidad es la realización de pruebas 
a los estudiantes hacia el final de la carrera; éstas permiten mirar el pro-
ducto del proceso educativo desde la perspectiva de las competencias 
adquiridas por ellos. se trata de un examen que tuvo un alto valor en los 
niveles previos a la educación superior y que se transfieren sin ninguna 
etapa previa ni discusión a las ies. cada vez aumenta el número de pro-
gramas a los cuales se aplica la prueba y en la actualidad son obligatorios 

262 Una pregunta diferente es: ¿cómo se entiende el término a la hora de definir los 
estándares? En general, tanto el modelo del cna como el utilizado en los estándares reque-
ridos para el Registro Calificado entienden la calidad como la capacidad institucional para 
llevar a la práctica sus objetivos misionales.
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para todas las carreras263. afortunadamente, los exámenes en sí mismos, 
como lo señalamos más arriba, todavía no son “exámenes de competen-
cia”, puesto que lo que miden actualmente es fundamentalmente conte-
nidos cognitivos, al igual que los anteriores exámenes icFes. Esto explica 
que se mantenga una coherencia entre la forma como son formados los 
estudiantes y la manera como se les evalúa; de lo contrario, los resultados 
serían conflictivos. Por encima de esta dificultad, que tiene sus implica-
ciones técnicas por hacer en materia de construcción de la prueba, de la 
forma de aplicarlas y de las técnicas de evaluación de competencias, está 
pendiente la discusión sobre el significado y alcance de esta política para 
el país. Las ies no logran articular sus puntos de vista al respecto, y su 
silencio puede resultar culposo. no fue así en el caso del Proyecto tuning, 
que en la comunidad Económica Europea propició una amplia discu-
sión de las ies que participaron con los diferentes agentes educativos, 
los grupos de interés y egresados en la identificación de competencias 
requeridas a la educación superior. Esta política ha sido, quizá, la menos 
pensada y la más pragmáticamente establecida264.

El accEso a la Educación supErior. rEto impostErgablE

El tema central en la discusión actual sobre la educación superior es la 
equidad social, considerando que ésta debe ser la prioridad de la polí-
tica de Estado. La desigualdad para acceder a una educación con calidad 
ha sido uno de los efectos de la masificación de la matrícula ocurrida 
en la década del setenta del siglo anterior. En ella se expresa de alguna 
manera la desigualdad social. Es más central esta discusión que la de la 
calidad, mirada desde la perspectiva de aumentar la inspección y control 
del gobierno sobre las ies. 

El empobrecimiento que ha tenido el concepto de “revolución 
educativa” en el actual gobierno no es sólo un problema de cifras que 
indican un crecimiento de matrícula relativamente bajo, sino el no estar 
asociado al concepto de “equidad social”, lo cual recorta su alcance sig-
nificativamente. Cuando se creó la misión para la modernización de la 

263 Esta reglamentación ha sido hecha por el Ministerio de Educación nacional en 
desarrollo de la ley 1324 de 2009.

264 una copia de este proyecto ha sido organizado para américa Latina, pero en el 
momento se encuentra en crisis.
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universidad pública se señalaba entre sus estrategias cómo la universi-
dad pública colombiana, a pesar de sus vicisitudes, debería contribuir a 
viabilizar el cumplimiento de los derechos sociales y económicos de los 
sectores más débiles, uno de los cuales, si no el principal, es el derecho a 
la educación265. aún hoy puede advertirse cómo quienes se encuentran 
en la universidad oficial no son los más pobres. Por el contrario, sobre 
todo en las regiones, quienes acceden a la educación universitaria son los 
estratos de ingresos medios y altos. si a esta situación agregamos la alta 
tasa de deserción existente en el país y su inclusión en ella de los sectores 
de menores ingresos, podremos apreciar la magnitud del problema.

¿Cuál puede ser la significación de esta situación en términos socia-
les sino que en la medida en que la distribución de oportunidades y servi-
cios no tenga una distribución social igualitaria, la democracia basada en 
la seguridad no es legítima? La política debería evitar la reproducción de 
las condiciones que mantienen una sociedad estructuralmente desigual. 
En este contexto, el aporte de las ies a pagar la deuda social, o mejor aún, 
su contribución a crear equidad social, es muy débil. En tal dirección la 
educación contribuye más a crear una meritocracia de la inteligencia que 
contribuye a que el común de las personas vea en la formación que brin-
dan las universidades el ideal de formación humana, en desmedro de 
otros tipos de formación básicos para el desarrollo del país. ¿cómo evi-
tar, entonces, que la lucha por la cobertura y la calidad se vuelva contra 
los pobres? ¿cómo desconocer que el talento tiene una base social y que 
cuando se habla de “igualdad de oportunidades”, el punto de partida de 
los competidores es muy desigual? Esta situación se encuentra agravada 
por la concentración de la oferta educativa en las grandes ciudades y por 
el hecho de la poca diversificación de la oferta. 

son abundantes las razones para insistir en la importancia de una 
política en materia de acceso, cuando se examina de modo puntual y en 
un nivel micro los estudiantes que asisten a las ies de carácter oficial: 

aunque a ellas asisten personas de mediano y de alto ingreso, tam-
bién los hay de menores ingresos, con un capital cultural muy bajo, con 
dificultades para interactuar con otros estratos de mayores ingresos y 
condiciones sociales y con dificultades de aprendizaje por la deficiencia 
en materia de estimulación temprana y de socialización primaria. El tra-

265 Misión nacional para la modernización de la universidad pública. Fonade, (doc.). 
Estrategia 1. Bogotá. 
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tamiento homogeneizante de estos grupos de población tiende a desco-
nocer la base social del talento, tratando como iguales a los desiguales.

La igualdad de tratamiento de instituciones de parte de la norma-
tiva existente desconoce la diversidad de las demandas y posibilita que 
las instituciones que forman para oficios y ocupaciones sólo tengan como 
horizonte ser universidades, entre otras razones, para disfrutar de las 
atribuciones fiscales de éstas. Por lo mismo, orientan su operación no a 
ser mejores cada vez en lo que son, sino a prepararse para lo que no 
son. inclusive, manipulan su identidad jurídica para presentarse ante el 
mercado como “universidades”. así, en el imaginario social los estudian-
tes se preparan para ostentar en el mercado de trabajo un título sin sus-
tento académico que bien pronto conduce al desempleo y la frustración. 
naturalmente, quienes se encuentran afectados por tal situación son los 
grupos sociales que no pueden pensar en entrar al círculo de institucio-
nes universitarias consolidadas. de esta manera, se contribuye a generar 
inequidad en el acceso para los estratos de menores ingresos266. 

El modelo tradicional de universidad, homogéneamente distri-
buido en el país, genera falsas expectativas acerca de lo que son las fun-
ciones básicas de las ies y respecto de lo que se puede esperar de ellas. En 
efecto, de forma independiente a las formulaciones que se hallan en las 
cartas misionales de las instituciones, éstas realizan de facto las siguien-
tes funciones: ofrecen formación general; forman profesionales para 
un mercado y preparan una elite para el desempeño profesional en el 
campo de la investigación pertinente social y científicamente. Con base 
en estas funciones plenamente identificadas en cada caso singular, debe-
ría determinarse la política de financiamiento. Sin embargo, la confusión 
es grande, en la medida en que la etiqueta de “universidad” se aplica, si 
no en la teoría, sí en la práctica267 a todas las ies; lo único que permanece 
como atribución propia de una universidad es adelantar programas de 
maestrías de investigación y doctorado. Pero, además, la tribu académica 
mantiene un discurso sobre la idea de universidad que nunca tuvo plena 

266 véase el agudo trabajo que a este respecto ha preparado gómez, v. M. (2000). Cua-
tro temas críticos de la educación superior. Bogotá: alfaomega, ascun, universidad nacional de 
colombia.

267 acaba de ser sancionada la ley 1188, en virtud de la cual todas las ies pueden hacer 
todo lo que en la tradición es propio de una universidad. Esta ley, al parecer, surge por ini-
ciativa del congreso, donde toman asiento diversos propietarios de ies. así se consigna en 
el proyecto de reglamentación de la ley, aún en proceso. 
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vigencia, el modelo humboldtiano de universidad, centrado en la investi-
gación, orientado por la idea del valor del conocimiento en sí mismo, sin 
referencia al campo de aplicación; con muy poco control social sobre la 
calidad del producto, sin la existencia de comunidades académicas con-
solidadas que hagan valer el consenso sobre lo que se considera relevante 
o no en el terreno de la investigación. En fin, enclaustrada en una “idea” 
en cuestionamiento constante, no sólo por las agencias financiadoras, 
sino por una cultura científica en la cual la ciencia se produce hoy en 
forma de red y de modo institucionalizado.

 así las cosas, los estudiantes de instituciones universitarias que 
no lo son se convierten en egresados de universidades que no lo son, 
y las normas contribuyen a este desorden sin reconocer por razones de 
interés político que el sistema de educación superior colombiano es dual. 
Por una parte están las instituciones universitarias, que preparan para 
profesiones y el desempeño profesional en la actividad de investigación; 
y por otra, las instituciones de educación postsecundaria, que preparan 
para las ocupaciones y oficios, sin que tal taxonomía signifique ningún 
juicio de valor sobre éstas, ni ninguna jerarquía respecto de las primeras. 
Las universidades no son el único medio de formación postsecundaria; 
otras alternativas de instituciones diferentes no son despreciables. Es el 
caso de la formación que brindan las instituciones técnicas y tecnológi-
cas, que asociada a la política de flexibilidad, créditos y organización por 
ciclos, podría significar realmente un estímulo para su desarrollo para 
adquirir mayor identidad profesional y aún para mejorar el acceso. En 
este sentido, la política que comienza a incentivarse debe ser revisada. 
En esta materia el caso colombiano es singular, en la medida en que el 
sena, con amplia experiencia en ofertas de formación que no conducen a 
título profesional, no desea pertenecer al sistema de educación superior 
–aunque su producto, en número, le sería muy útil, y de hecho lo ha sido, 
a una política de cobertura– utilizando el razonamiento de que en dicho 
instituto se ofrecen programas de naturaleza técnica y tecnológica, crea-
dos por su propia iniciativa, sin control académico del Ministerio de Edu-
cación nacional, salvo para agregar la cifra de sus egresados al número 
de cobertura alcanzado por el sistema formal. 

con base en lo todo lo anterior hay que señalar que la política de 
cobertura tiene metas limitadas de equidad social, aunque ha hecho énfa-
sis en temas como calidad, cobertura geográfica, flexibilidad, definición 
de estándares y algunas acciones menores en materia de mejoramiento de 
la gestión de las ies. su impacto mayor consiste en la recuperación de 
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la intervención del Estado en la educación superior, vía la evaluación o 
acreditación. La preocupación por la equidad social parece encontrarse 
en los niveles previos al postsecundario. Los destinos de cada tipo de 
formación, aunque en el imaginario social de los egresados sea el mismo, 
en la práctica tienen destinos ocupacionales diferentes. Por ello mismo, 
el éxito se tiende a medir en términos de selectividad y posterior éxito 
educativo y laboral. Los mejores y más capaces tendrán acceso a mejores 
oportunidades de nivel superior (darwinismo social), lo que contribuye 
a una reproducción de códigos culturales, de relaciones sociales y formas 
de ser que en el lenguaje común se hacen visibles en la expresión “ser 
distinguido”… Esta situación parece poner de presente que las ies no tie-
nen en cuenta a la población de alto riesgo que les llega; tampoco incor-
poran en sus estrategias de formación las diferencias en el origen social 
del talento, ni el valor y potencial de cambio en la persona que puede 
tener la socialización secundaria. con todo ello se pierde el potencial que 
tienen las ies para distribuir socialmente los beneficios que de su posición 
se derivan. de aquí la importancia de ampliar la base social del sistema 
como principio orientador de la política pública en materia de acceso, 
priorizando la equidad social como factor de desarrollo social.

Esta prioridad del acceso en materia de política pública para el sec-
tor de la educación superior buscaría ser una iniciativa frente a las limita-
ciones de una política centrada en cobertura. se fundamenta en el hecho 
de que hoy día hay que tener en cuenta que el problema no es sólo cober-
tura, sino garantizar el acceso permanente a formas de aprendizaje que 
permitan la reconversión profesional continua, diversificar la oferta edu-
cativa en conformidad con las nuevas demandas y mercados emergen-
tes. La democratización del acceso exige la democratización de la calidad 
obligatoria del servicio. una y otra requieren un nuevo pacto académico 
entre gobierno e instituciones para generar políticas de estímulos y revo-
lución metodológica en los esquemas de formación utilizados. una sola 
alternativa posible es la incorporación de las tecnologías de información 
y comunicación a las ies. Pero esta alternativa implica modificar diseños 
curriculares y centrar la docencia en el aprendizaje de los estudiantes, en 
su autonomía de aprendizaje, en el dominio de los códigos de la infor-
mática, en la internacionalización de las competencias y en el dominio de 
idiomas extranjeros. 

quizá el límite de la política de cobertura para democratizar cali-
dad, al no estar vinculada con el tema de la equidad social, abre una 
dimensión nueva de análisis que permite entender su alcance y límite. 
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Su alcance ha sido identificado en los planteamientos hechos con base 
en las cifras, y su límite quizá consista en que la equidad social no es 
un producto mecánico de la educación. En parte, para que la educación 
pueda producir sus efectos necesita un mínimo de condiciones sociales, 
un mínimo de equidad que permita que un buen número de jóvenes lle-
guen al sistema en la base de la pirámide educativa y posteriormente, 
en la educación superior. Las potencialidades de la educación y su éxito 
están vinculadas a las condiciones de vida de las personas. Por tanto, es 
urgente preguntarse: ¿cuánta equidad social se necesita para que haya una 
educación exitosa? si no existe un mínimo de condiciones, ni siquiera 
una política de acceso agresiva puede responder por el éxito en la política 
de educación, aunque puede contribuir a ella. de nuevo, una comprensión 
del contexto y de las posibilidades que éste tiene condiciona, no de manera 
unívoca, las posibilidades de toda política en materia de educación. 

 Por tanto, es fundamental “pensar” el direccionamiento de las 
políticas, reflexionar en los fines últimos de la tarea. Los problemas crí-
ticos y de sentido que afectan a la educación y a la sociedad global no se 
cancelan con un pragmatismo que aunque haga visible lo urgente, olvida 
pensar lo fundamental. 





6
la OrIENTaCIóN DE la pOlíTICa públICa. urgENCIas 
DEl prEsENTE. NECEsIDaD DE uN NuEvO paCTO

en eL principio de este análisis de la política de cobertura en el marco de 
acción del actual gobierno hemos precisado el principio general sobre el 
cual descansa la intervención del Estado en la materia, a saber, la natura-
leza pública del servicio educativo del tercer nivel, en virtud del cual el 
Estado está obligado a salvaguardar la fe pública de quienes acceden a 
él. una de las funciones centrales de esta intervención es la de coordinar 
los organismos interventores mediante la regulación, y en este sentido en 
ésta se encarna la voluntad política del Estado de orientar el sector. dado 
que la política se da en el marco de contextos determinados, éstos deben 
tenerse en cuenta a la hora de establecerla. 

En este capítulo trataremos de hacer visible el problema asociado 
a los cambios necesarios en el presente, bajo el presupuesto de que una 
clara comprensión de los nuevos escenarios en que nos movemos, en el 
marco de una economía globalizada y con el gran potencial que encierra 
una sociedad del conocimiento movilizada por los sistemas información 
y las nuevas tecnologías de comunicación, permitirá reorientar a tiempo 
las políticas públicas y el quehacer de las instituciones268. 

268 castells, M. (1999). La era de la información. México, d. F.: siglo xxi. 
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En la actualidad existen fenómenos o turbulencias que tanto el 
Estado como el mercado y la academia (burguesía académica) deben 
atender y para lo cual es indispensable establecer un nuevo pacto en el 
que los intereses de cada uno de ellos pueden ser encausados adecuada-
mente. Los más relevantes parecen ser los siguientes:

a) En colombia el conglomerado de ies denominado “sistema de 
Educación superior” no forma un sistema. Por una parte, como 
ya se señaló, encontramos el eje de la formación universitaria; y 
por otra, el de la formación técnica y tecnológica. El primero lo 
conforman las instituciones universitarias y universidades, y el 
segundo, las instituciones que llevan su mismo nombre. a pesar 
de los esfuerzos realizados, estos ejes no se acoplan entre sí, ni su 
marco de operación se encuentra suficientemente diferenciado; 
lo que permite decir que, más que a un sistema, nos encontramos 
frente a un conjunto de instituciones que participan activamente en 
un mercado educativo que además carece de limitaciones en mate-
ria de información, por lo cual se encuentra pleno de asimetrías269.

b) Hoy como ayer, las condiciones internas de operación de la pres-
tación del servicio se encuentran condicionadas por factores 
externos de diferente nivel de complejidad. Factores que afectan 
las funciones tradicionales asignadas a las instituciones y que las 
ha puesto en una especie de vértigo de adaptación sin que se 
logre aún señalar la dirección correcta que se ha de seguir. Entre 
estos factores se han identificado como centrales: la globalización, 
las nuevas formas de producción del conocimiento270, las nuevas 
expectativas de la sociedad hacia las instituciones en términos 
de nuevos mercados, de más equidad y en materia de eficiencia, 
pertinencia y equidad. Los viejos estilos de inspiración y gestión 
de las ies se han modificado hasta el punto de poder afirmarse 

269 véase: ayala, u. (1998). La regulación de la educación superior en Colombia. Bogotá: 
FedesarroLLo. 

270 Estas nuevas formas de producción del conocimiento ocurren en una sociedad 
informacional, en el sentido de que nos encontramos en una forma específica de organiza-
ción social en la que la generación, procesamiento y transmisión de la información se con-
vierte en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, a causa de las nuevas 
condiciones tecnológicas que surgen de este período histórico. véase: castells, M. (1999). 
Op. cit., vol. i, p. 47 y ss.
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que, de no darse una renovación del “espíritu originario”, sobre 
todo en las universidades, su legitimación y confianza alcanzada 
a través de los años se verá comprometida. Es claro que debemos 
evitar seguir en el siglo xxi con la ideología universitaria del siglo 
xix. Esta situación constituye la mayor limitación de las políticas 
que se están impulsando actualmente en la educación superior y 
condena a la ineficiencia el gran esfuerzo hecho por los gobier-
nos en materia de orientación y de aplicación de los recursos. 
Muchas de las acciones requeridas comprometen la voluntad 
política de las ies, del gobierno y del sector productivo privado. 
La educación es una variable que compromete la viabilidad del 
país y ello no es suficientemente claro para el Estado, el mercado 
y las instituciones de educación superior.

c) La orientación de las instituciones de educación superior, a pesar 
de los esfuerzos hechos, no consigue situarlas en los nuevos esce-
narios en que se desarrolla el conocimiento y sus formas orga-
nizativas; tampoco se encuentran preparadas para moverse en 
el mercado mundial del conocimiento, movido por fuerzas que 
trascienden la orientación tradicional de las universidades inspi-
radas en la tradición española, primero y, luego en el pensamiento 
de los clásicos, con marcado estilo napoleónico y en los últimos 
tiempos bajo la influencia de la universidad americana271.

Por esquema tradicional de universidad entendemos aquella con-
cepción predominante, tan cara a la “tribu académica”, de que la uni-
versidad es un lugar donde se empujan las fronteras del conocimiento 
en todos los órdenes, como realización de la vocación humana hacia la 
búsqueda de la verdad sin restricciones; como comunidad espiritual de 
maestros y discípulos movidos por un mismo espíritu: el de la formación 
del intelecto mediante la ciencia y la docencia calificada. En este sentido 
se dice que la formación que otorga la universidad es, antes que todo, 
una formación del intelecto, del carácter y de la personalidad del estu-
diante. a su vez, la educación no forja el espíritu si no está jalonada por 
la idea de libertad, manifiesta en modelos pedagógicos que estructuren 

271 En estas consideraciones tenemos en cuenta la dinámica de funcionamiento y de 
gestión de las universidades, más que la de las instituciones técnicas y tecnológicas, salvo 
en los casos que éstas pretendan repetir en su estilo de organización y gestión el esquema 
de las universidades. 
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la personalidad en el ejercicio de la autonomía responsable, en el temple 
del carácter y en la moralidad272.

Esta “idea”, movilizada sobre todo por los pensadores de la uni-
versidad alemana, puesta en funcionamiento con la creación de la univer-
sidad de Berlín, inspira el ideario de un estilo de universidad en nuestro 
medio, que bien podríamos llamar “reflexivo”. Sus atributos centrales 
serían los siguientes: a) la institución debe estar orientada por la natu-
raleza y exigencias del saber en sí mismo, sin referencia al contexto de 
aplicación; b) la formación que otorga la universidad ha de alcanzarse 
por medio de la ciencia. Ésta ha de enseñarse con el método científico y 
no por medio de la comunicación de sus resultados; c) la universidad es un 
centro de formación del carácter y la personalidad del estudiante; d) la pro-
ducción del conocimiento mediante una búsqueda sin restricciones cons-
tituye una de sus razones de ser, y su función crítica de cara a la sociedad, 
tanto como la contribución al desarrollo cultural de ella constituye una 
tarea ineludible. En el marco del “idealismo alemán”, esta “idea” se piensa 
desde sí misma y no por necesidades externas al concepto. 

Estas características expresan lo que Jaspers ha denominado “espí-
ritu originario” de la universidad: el “amor sciendi” (el amor del saber en 
sí mismo y por sí mismo), que da origen a un saber cuyo fin se encuentra 
en sí mismo y no en sus aplicaciones posibles. El genio científico consiste en 
la capacidad de trabajar en cada sector del saber sin olvidar esta cohe-
sión originaria de las partes con el todo. “sólo lo universal puro y simple 
constituye la fuente de las ideas y las ideas forman la vida de la ciencia”. 
La búsqueda de la verdad por la verdad constituye el fin primario de la 
vida en la universidad. La ciencia y sus métodos son el camino. La racio-
nalidad de la idea no es producto de un afán práctico de realizaciones. 
como “idea”, quizá nunca tuvo una vigencia efectiva, pero inspiró un 
tipo de universidad denominada por recordación de su origen la “uni-
versidad de Humboldt”. 

como lo señala la literatura273, aún en alemania, después de 1945, 
las sucesivas reformas exigidas por los cambios en la sociedad global han 
conducido a este estilo universitario a un conjunto complejo y diverso 

272 véanse: Powike, F. M. & Emdem, a. B. (Edits.). (1987). The universities of Europe 
en the middle ages. Oxford: at the clrendon Press. d´irsay, s. (1933). Histoire des universites. 
París: E. auguste Picard.

273 clarck, B. (1997). Las universidades. Espacios de investigación y docencia. México, d. 
F.: unam. Brunner, J. J. (1990). Educación superior en América Latina: cambios y desafíos. México, 
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de instituciones, o bien centradas en la enseñanza y preparación para 
las profesiones o bien en la investigación, no siempre básica, sino apli-
cada y centrada en los contextos de aplicación, en un mercado mundial 
del conocimiento que ha obligado a las universidades a situarse en el 
sistema distribuido del conocimiento que hoy domina, con implicacio-
nes profundas para la “idea originaria”. El punto central de la discusión 
tiene que ver con la pertinencia actual de estas instituciones ante los nue-
vos problemas de la sociedad actual. compromiso con el valor social del 
conocimiento y la pertinencia social se han vuelto los desafíos centrales 
para conservar la confianza y la legitimidad que la sociedad, el Estado y 
los usuarios depositan y reconocen en ellas274. Los sistemas educativos 
se han vuelto empresas del conocimiento diversificadas, y su forma de 
coordinación oscila entre agentes muy distintos: el Estado, el mercado o 
la oligarquía académica275.

El problema emerge ante la masificación de la matrícula en el mundo 
después de la segunda guerra, ante el fortalecimiento de la competitivi-
dad y el valor de la innovación en un mundo en el que la globalización 
y sus efectos afectan también las formas de producir conocimiento. si la 
universidad en el pasado se centraba más en el culto y desarrollo de las 
disciplinas y en la investigación básica, dejando la investigación aplicada 
a los laboratorios industriales o a otros centros de investigación, en el 
presente esta especie de división del trabajo intelectual ha perdido vigen-
cia. La masificación no es una circunstancia accidental; en la medida en 
que a ella subyacen fuerzas sociales nuevas: un mayor grado de demo-
cratización social y política ocurrida después de la guerra; la expansión 
del sector público que requirió nuevos cargos y puestos de trabajo; el 
avance de la economía industrial que trajo consigo la necesidad de un 
mayor grado de especialización de la fuerza de trabajo; la creencia de que 

d. F.: Fce. reich, r. B. (1993). El trabajo de las naciones. Hacia el capitalismo del siglo xxi. Buenos 
aires: Javier vergara Editor. 

274 unesco/ iesaLc. (1998). Declaración mundial sobre la educación superior. París. unesco. 
(1999). Ciencia para el siglo xxi. Un compromiso. París. Kent, r. (1998). Puntos para una agenda 
de políticas de educación superior en américa Latina. En La universidad latinoamericana ante 
los nuevos escenarios de la región. México, d. F.: uduaL/universidad iberoamericana. tedesco, 
J. c. (2000). Educar en la sociedad del conocimiento. México, d. F.: Fce. unesco. (2008). conferen-
cia regional de la Educación superior (cres). cartagena. altbach, Ph. g. & Peterson, P. M. 
(2000). Educación superior en el siglo xxi. Buenos aires: Paidós. 

275 clarck, B. (1983). El sistema de la educación superior. México, d. F.: nueva imagen. 
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el desarrollo de los pueblos requiere un talento humano mejor preparado 
y la valoración social creciente del conocimiento.

si bien las fuerzas anteriores son aplicables para todos los países, sin 
duda alguna lo son de modo particular en cada país como, por ejemplo, 
en nuestro caso, el creciente proceso de urbanización y el surgimiento de 
las ciudades intermedias; la emergencia de las clases medias, el ingreso 
masivo de la mujer a la universidad y la valoración social del conoci-
miento, entre otras. 

La situación es que de manera paulatina los procesos sociales y su 
dinámica han ido conduciendo a un cuestionamiento de las funciones 
tradicionales de las universidades en términos de las estrategias, medios 
y recursos escogidos por éstas para cumplir con su misión; hasta el punto 
de que se pone en tela de juicio su misión y propósitos institucionales. 

d) En este contexto se habla de un nuevo escenario para la acción 
de las universidades, específicamente en lo relacionado con el 
nuevo modo de producir el conocimiento, su impacto en la gene-
ración de riqueza, el uso intensivo de las nuevas tecnologías de 
la información y de la comunicación, el reconocimiento del valor 
social de conocimiento y la innovación276 y el reconocimiento de 
variables que inciden ampliamente en la actividad académica. 
Entre éstas:

• Primacía de la actividad interdisciplinaria y transdisciplinaria 
sobre la labor unidisciplinaria del investigador individual.

• Prioridad del contexto de aplicación como criterio de la inves-
tigación deseable, ante la idea de que la investigación de fron-
tera que ocurre en el campo de las disciplinas unilateralmente 
consideradas debe ser privilegiada por las ies.

• Las jerarquías se han vuelto menos verticales.
• Las estructuras organizativas son transitorias, priorizando el 

trabajo en red.
• Los productos de la investigación se someten a la crítica ex-

terna en un marco más abierto que el de los “expertos”. Por 

276 se reconoce ampliamente la diferencia entre invención e innovación. Ésta tiene 
que ver con la aplicación de aquélla.
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tanto, el sistema de control es más abierto y se organiza en 
esquemas cada vez más colegiados (pares y otros).

• Se torna urgente reconocer y practicar la responsabilidad so-
cial que implica la investigación; por consiguiente, se recono-
ce el valor de la medición del impacto de los productos de la 
actividad generadora de conocimiento.

• Cobran gran vigencia valores centrales como flexibilidad, 
tiempo de respuesta y costos.

En conjunto, se trata de un nuevo escenario que exige una nueva 
orientación de la actividad de investigación con grandes implicaciones en 
las universidades, ya que el conocimiento es para ellas la materia prima 
de su trabajo. Es una orientación que pone en primer lugar la importan-
cia y el interés de los problemas que se investigan, más que la predilec-
ción de los académicos por algún tema centrado en el desarrollo de un 
campo del saber determinado. En el presente la ciencia no se conserva 
en los recintos universitarios o en los centros académicos. Por el contra-
rio, se construyen nuevas reglas de juego (instituciones) que involucran 
al Estado, la industria, grupos de consultores, agencias financiadoras y 
naturalmente las universidades. Esto obliga a estas últimas a tornarse 
más abiertas, flexibles, horizontales, a establecer y mantener interaccio-
nes fuertes con otras instituciones no universitarias, a moverse con celeri-
dad en un mercado altamente competitivo (emprendedoras); pero sobre 
todo, a entender que han de formar “analistas simbólicos”, más que pro-
fesionales unidisciplinarios. Los primeros son personas “que carecen de 
una carrera profesional, de una trayectoria ocupacional estable e incluso 
de una identidad organizada en torno a su profesión. un analista simbó-
lico es alguien que más que una carrera profesional tiene trabajos, ocupa-
ciones ‘temporales’ y forma parte de grupos o equipos de tareas que se 
arman y desarman continuamente, al ritmo de las tareas a la mano”277.

Pero se encuentra comprometida no sólo la actividad de investi-
gación, sino todas sus funciones básicas. Las implicaciones del contexto 
afectan a todo el sistema de educación superior, tanto por el hecho de las 
nuevas formas de producción del conocimiento, como por lo que signi-
fica: a) tener acceso a un mayor acervo de información que necesita capa-

277 véase: Brunner, J. J. (2000). Globalización y el futuro de la educación superior: tenden-
cias, desafíos, estrategias. reich r. the Work of nations. nueva york: vinatge Books.
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cidad de discernimiento (el número de personas que accede a Internet en 
la actualidad es cercana a los 30 millones en América Latina); b) la rapi-
dez con que cambia la plataforma global del conocimiento. Los expertos 
nos muestran cómo “el conocimiento (de base disciplinaria, publicado 
y registrado internacionalmente) habría demorado 1.750 años en dupli-
carse por primera vez contando desde el comienzo de la era cristiana, 
para luego volver a doblar su volumen, sucesivamente, en 150 años, 50 
años y ahora cada cinco años, estimándose que hacia el año 2020 se dupli-
cará cada 73 días”278. 

Debemos tener en cuenta, como consecuencia de estas caracte-
rísticas de la producción de nuevo conocimiento, que en la actualidad 
éste, como lo advierte Michael Gibbons (1998), no puede considerarse de 
modo discreto y coherente; por el contrario, parece que se ha convertido 
en una mezcla entre teoría y práctica, de abstracción y agregación, de 
ideas y datos. La frontera entre el mundo intelectual y su entorno se ha 
venido borrando, en la medida en que la actividad científica va combi-
nando elementos cognitivos y prácticos de manera siempre renovada. 
A su vez, las organizaciones grandes y rígidas van siendo cuestionadas 
por los nuevos medios de comunicación y producción menos pesados y 
menos formales. La consecuencia en el sistema de la educación es directa: 
la universidad que forma elites académicas y que se dedica a la investi-
gación pura es sólo una parte muy pequeña dentro del sistema educativo 
en el mundo y tiene que enfrentar costos muy altos para ser competitiva 
dentro de un sistema distribuido de conocimiento. Por el contrario, va 
tomando gran fuerza la necesidad de desarrollar un amplio subsistema 
de formación técnica y tecnológica orientada al trabajo, como una alter-
nativa al tradicional y pesado estilo de la universidad tradicional cen-
trado en la docencia.

Desde el punto de vista de la gestión de las universidades hay una 
división marcada entre las oficiales y las privadas. En el caso de las ofi-
ciales, se acercan cada vez más en su gestión al estilo de una organización 
con enfoque técnico de su gestión con planes estratégicos, supervisores y 
centros de control. En el caso de las privadas, se han vuelto más colegia-
das, poco estructuradas y más planas; dinámica que en el caso de las ins-
tituciones de excelencia les permite adecuarse más fácilmente al nuevo 
escenario en materia de producción de nuevo conocimiento. Curiosa-

278 Véase: Brunner, op. cit., p. 15.
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mente, mientras el conocimiento, que es su materia prima, se vuelve cada 
vez más confuso, ellas, como organizaciones, cobran mayor estructura 
organizativa y coherencia en su gestión. Ocurre que el conocimiento se 
vuelve más confuso a causa de tres mecanismos: a) por la subdivisión 
creciente del conocimiento en subdisciplinas compuestas, de fragmentos 
de campos disciplinarios distintos; b) poco a poco se aceptan definicio-
nes más amplias del conocimiento y se alberga más desconfianza en la 
razón como fuente “absoluta” de conocimiento. se asiste a una especie 
de descongelamiento de la “cientificidad” y una aceptación de que toda 
verdad es una pretensión que debe ser sometida a la falsación aplicándole  
mecanismos de contrastación; c) cada vez más se incorporan nuevos temas 
y campos de problemas a los planes de estudio (informática, inteligen-
cia artificial, neurociencias); d) el uso intensivo de las matemáticas en las 
ciencias sociales. Todo lo cual, como lo señala M. Gibbons, significa que la 
ciencia ya no tiene una única fibra, ni un método compartido, ni preocupa-
ciones comunes, ni valores únicos que sean compartidos por todos los que 
se dedican a su creación y uso utilitario279.

En consecuencia, las universidades deben trabajar con una doble 
lógica: a) la lógica de las disciplinas y b) la lógica del establecimiento. 
según la primera, las universidades se encuentran insertas en un sis-
tema cambiante de producción, distribución y uso de los resultados de 
la investigación, entendida ya como una industria. según la segunda, 
deben organizarse y gestionarse de modo técnico. una y otra lógica, en 
el presente, están dando origen a un nuevo estilo de institución que no 
acertamos a definir con claridad. Entre tanto, se habla de “universidad 
ampliada”. como lo señala gibbons, a quien hemos seguido en el plan-
teamiento, el resultado final es el siguiente: “La ciencia y la forma en que 
se produce, divulga y absorbe en la sociedad están cambiando y esto 
hace cambiar los sistemas de educación superior. Los cambios provienen 
más que de quienes trabajan en las disciplinas y ámbitos académicos, de 
quienes trabajan con símbolos, conceptos, modelos, teorías y datos pro-
ducidos por otros en lugares distintos y les dan configuración mediante 
nuevas combinaciones”280. Estas modificaciones del escenario requieren 
instituciones de educación superior que sean “emprendedoras”, que no le 

279 Este fenómeno da origen al denominado Modo 2 de conocimiento. véase: gib-véase: gib-
bons, op. cit.

280 véase: gibbons, op. cit., p. 33.
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huyan a la competencia y la innovación, que hagan propuestas variadas 
de formación y estrategias para diferentes mercados basadas en informa-
ción accesible en el entorno global. será necesario que las universidades 
pongan en práctica investigación y enseñanza pero con una concepción 
de la actividad de investigación correspondiente con los cambios de con-
texto en esta materia. En esta misma línea, las políticas públicas han de 
ser más de ciencia, tecnología e innovación que de educación. 

La aceptación de este escenario implica un cambio en la orientación 
de las políticas públicas que estimulen el alineamiento de las institucio-
nes hacia las exigencias del nuevo paradigma; propiciar la diversificación 
de la oferta educativa, reorientar con base en fondos concursables y una 
amplia política de estímulos, la acción de las instituciones hacia los nue-
vos escenarios y propiciar que ocurra en ellas un replanteamiento de la 
actividad de investigación, una revolución metodológica y una drástica 
renovación de los esquemas de gestión. todo lo cual debería tenerse en 
cuenta en el desarrollo de estándares y condiciones mínimas y máximas 
de calidad, en lugar de fortalecer los viejos y tradicionales esquemas arti-
culados sobre un pensamiento universitario en desaparición281.

nEcEsidad dE nuEvos arrEglos políticos

La manera tradicional de definir las relaciones entre la universidad y la 
sociedad está cambiando muy rápidamente por varias razones: a) la pér-
dida de identidad del sistema educativo frente a las nuevas demandas; 
b) la expansión cuantitativa de la matrícula a expensas de la calidad y la 
eficiencia; c) la crisis de la estructura de relaciones entre el Estado y los 
sistemas de educación; d) la carencia de mecanismos de regulación y con-
ducción eficientes; y finalmente e) el rezago que en materia de producción 
de nuevo conocimiento tienen las instituciones de educación superior282, 
como lo hemos señalado más arriba.

281 sporn, B. (2000). Building adaptative universities: Emerging organizational forms on 
experiences of european and US universities. international seminar on university governance 
and Management. Barcelona. dos aspectos se consideran centrales en esta nueva perspec-
tiva: a) la promoción de una cultura de la innovación y del emprendimiento y b) la capaci-
dad para lograr una mayor diferenciación y especialización de funciones de las ies.

282 villaseñor, g. (1997). La identidad en la educación superior en México. México, d. F.: 
unam-cesu. 
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En la actualidad existen factores de la mayor importancia que 
inciden en el tipo de relación necesaria entre la sociedad y las institu-
ciones de educación superior que se tienen en cuenta en la región a la 
hora de establecer las políticas públicas del sector: las tendencias de 
la demanda, nuevas demandas de la sociedad civil y presión creciente 
de los mercados.

Las tendencias de la demanda

Hacia el futuro, la tendencia de la demanda parece indicar que es nece-
sario tener en cuenta el problema central del incremento del acceso para 
aquellos segmentos de la población que, terminando la enseñanza básica 
y media, no pueden ingresar al sistema por razones que aún no han sido 
estudiadas suficientemente. A su vez, se han producido mejoramientos 
significativos en el nivel previo al terciario en razón de políticas intro-
ducidas en los últimos años en materia de calidad y se ha incrementado 
el reconocimiento del valor de la formación de tercer nivel como medio 
para incorporarse a los mercados laborales. 

Por otra parte, han surgido nuevos grupos de interés en la for-
mación de tercer nivel en virtud de las nuevas demandas en materia de 
mercados laborales y de la evolución de las profesiones. La educación 
permanente y a lo largo de toda la vida genera, a su vez, nuevas y más 
diferenciadas demandas hacia las instituciones de educación superior. 
todo hace pensar que la demanda crecerá pero con una doble caracte-
rística: se trata de grupos de población de estratos de menores ingresos 
y de segmentos de edad mayores de 30-35 años. Estos grupos requieren 
una oferta educativa más diversificada. A su vez, se prevé que la tasa 
de retorno privado de la formación universitaria continuará por varios 
años. Podría pensarse, en consecuencia, que la demanda por educación 
superior se incrementará; como lo señala la oecd, ésta será amplia, indi-
vidualizada y también colectiva y social283.

será entonces necesario tener en el horizonte de las preocupaciones 
varias situaciones: a) buena parte de la demanda estará compuesta de 
personas con un capital cultural y escolar por debajo del promedio; b) 
será necesario atender una demanda latente por programas vocacionales 
de naturaleza técnica y tecnológica; c) cada vez será más fuerte el choque 

283 ocde. (1998). Redefining	tertiary	education. París. 
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entre el modelo tradicional de universidad, con sus estructuras rígidas, 
autorreferencial y una concepción del saber como actividad “desintere-
sada” frente a las urgencias sociales, y un modelo abierto, flexible, situado 
y comprometido explícitamente con las tareas del desarrollo, sin dejar de 
ser fiel a su “idea originaria”; d) el modelo tradicional tiene inconvenien-
tes adicionales de la mayor importancia: la orientación de la oferta acadé-
mica hacia las carreras tradicionales y de 5 años de duración en promedio 
son más costosas en una proporción de hasta 3 a 1, que las técnicas supe-
riores; y, además, responden menos a las necesidades de los mercados 
que exigen perfiles diferentes; e) la oferta masiva de educación superior 
pondrá con mayor urgencia sobre la mesa de las discusiones el tema del 
financiamiento, lo que puede obligar al Gobierno a estimular e impulsar en 
las instituciones, como ya se está haciendo, la diversificación de las fuen-
tes de ingresos propios y la necesidad de disponer de nuevas fórmulas de 
financiamiento para el sector oficial; f) la masificación de la demanda condu-
cirá necesariamente a implementar políticas de mejoramiento de la calidad 
del servicio introduciendo sistemas de control, evaluación y acreditación 
obligatoria de carácter institucional y de programas académicos; con lo cual 
las instituciones tendrán grandes presiones para introducir mecanismos de 
mejoramiento continuo en todas y cada una de sus funciones sustantivas; 
g) la eficiencia se volverá un tema central en la discusión internacional y 
regional, porque será indispensable que las instituciones aumenten su tasa 
de graduación y disminuyan el costo social que implica tener una alta tasa 
de deserción educativa del tercer nivel.

Nuevas demandas de la sociedad civil

En la mayoría de los países está cambiando la demanda de la sociedad 
civil hacia la universidad. Esta sociedad está integrada por intereses 
corporativos organizados de la sociedad, expresados mediante diver-
sos grupos: gremios, comunidades, padres, estudiantes, egresados, ong. 
cada vez tienen formas de organización más diferenciadas con intereses 
específicos y son conscientes de la importancia que tiene la educación 
superior para el logro de sus intereses propios.

La sociedad de hoy es cada vez más consciente de que tenemos en 
la región un Estado precario, cada vez más pequeño y que va perdiendo, 
de modo creciente, fuerza moral y política. su papel de vigía y su capa-
cidad para generar igualdad de oportunidades sociales y culturales que 
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impulsen la paz, la estabilidad y el bienestar de todos los ciudadanos son 
cada vez más débiles. 

Pero, a la vez, son conscientes de que necesitamos un sistema 
democrático genuino y abrir espacios para que la sociedad pueda avizo-
rar un futuro menos dispar y más esperanzador y contribuir a construir. 
necesitamos más fuerza, más talento y más imaginación para encontrar 
las soluciones. y por ello mismo, es urgente crear condiciones para que 
estos elementos se consoliden en la conciencia de cada individuo, puesto 
que sin educación no hay ciudadanía284.

En este contexto, se les hace y se les hará a los sistemas de educa-
ción superior una exigencia muy clara: ayudar a entender los fenóme-
nos que vive la sociedad y la juventud de cada país en particular. no es 
una exigencia nueva. algunos consideran que en esta dimensión surge 
la importancia del proyecto ético político de la universidad como una 
dimensión fundamental de su compromiso con la persona en sus proce-
sos de formación. también es abierta la exigencia de que la universidad 
sea una institución “ampliada” que introduzca entre sus funciones con-
tribuir a pagar la deuda social, responder a las necesidades del desarro-
llo del país y que asuma la “educación permanente” y “a lo largo de la 
vida” como una responsabilidad indelegable. y ¿cómo hacerlo sin una 
voluntad política clara de contribuir a que las diferencias de origen no 
permanezcan hasta la muerte de la persona? nos encontramos aquí con 
dos problemas de la mayor relevancia para el futuro inmediato: la equi-
dad y la pertinencia.

La equidad en materia de educación superior

al hablar de equidad social estamos haciendo referencia a una política 
de Estado que asume la preocupación por “la formación común de las 
mismas competencias y conocimiento considerados básicos para el mejor 
aprovechamiento futuro de nuevas oportunidades compensatorias o 
remediales para quienes las necesitan; así como la promoción de innova-
ciones curriculares, pedagógicas y administrativas orientadas a mejorar 
las oportunidades de logro escolar a sectores con aprestamiento educa-

284 garay, L. J. (2001). Repensar a Colombia. Bogotá: pnud. 
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tivo deficiente”285. así entendido el término, se opone a la concepción 
tradicional de aquélla, entendida como “medio de selección de elites” 
que se expresa en la urgencia de ampliar cobertura, bajo el presupuesto 
de ofrecer a quienes tienen el talento requerido que accedan a la merito-
cracia de la formación universitaria. no es equitativo tratar como iguales 
a los desiguales; hay que asumir la diversidad como variable positiva y 
generar modelos de oferta igualmente diferenciada.

La equidad en materia de educación superior tiene un amplio 
potencial de cambio social, en la medida en que sitúa en el centro de 
la política el problema del acceso, dado que esto obligaría a adelantar 
acciones en diversas focos, hoy inadvertidos: a) en repensar las políticas 
de ingreso de los estudiantes al sistema; b) en revisar críticamente los 
criterios de selección; c) en la distribución regional de la oferta; d) en la 
diversificación de modalidades educativas; e) en los criterios de legitima-
ción de las instituciones y f) en la identificación de estrategias de relación 
entre los niveles que conforman el sistema de educación superior en cada 
país, evitando el hiato hoy existente entre la básica primaria y secundaria 
y el tercer nivel. 

En la medida en que no se garantice el acceso a la educación superior 
(y no sólo a la básica obligatoria) y que quienes están en las universidades 
públicas no sean los más pobres, la democracia seguirá siendo formal y, 
por tanto, el aporte de las instituciones de educación superior para gene-
rar igualdad se verá comprometido y, por el contrario, hará que su acción 
sea entendida y apreciada con la perspectiva de una meritocracia de la 
inteligencia que termina asumiendo la “formación universitaria” como 
ideal de formación humana, en desmedro de otras modalidades (técnica 
y tecnológica) y desconociendo que el talento tiene una base social. no 
se trata de un ingreso universal y gratuito, tesis de alto contenido ideoló-
gico y carente de racionalidad económica.

cada vez es más claro que las capacidades innatas diferenciales no 
pueden ser fuente de desigualdad. La sociedad debe atender a la capaci-
dad individual y no la herencia. Hay que buscar una aristocracia basada 
en el mérito de las personas y ésta debe crearse con base en la interven-
ción del Estado, como garante del bien común, generando igualdad. Ésta 
es la base de la igualdad política y cultural, y no al contrario. 

285 véase: gómez, v. M. (2000). Cuatro temas críticos de la educación superior (p. 68). 
Bogotá: alfaomega, ascun, universidad nacional de colombia. 
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En esta dirección las prioridades estarían puestas en: a) poner la 
equidad social como principio de la política en materia de educación 
superior; b) diversificar la oferta educativa geográficamente (programas, 
modalidades, instituciones); c) ampliar la base social del sistema edu-
cativo de tercer nivel; d) identificar mecanismos de articulación con los 
niveles previos al universitario; e) políticas audaces en materia de finan-
ciamiento para los individuos de menores ingresos; f) amplia política de 
estímulos para orientar el sistema hacia la innovación. quizá la política 
en este sentido puede quizá ser más útil que las políticas de inspección 
y control.

La pertinencia

todas las consideraciones hechas más arriba en materia de cobertura y 
sus límites se suman al hecho ya analizado sobre la no pertinencia de la 
educación que se brinda. según información disponible del snies y del 
Observatorio Laboral, el gobierno ha hecho esfuerzos importantes por 
ampliar cobertura; en el mismo sentido, las instituciones han procurado 
satisfacer las diferentes demandas, pero los resultados no son aún eviden-
tes. según lo señala el Programa de naciones unidas para el desarrollo, 
parece que los resultados no se vieran y que las instituciones tuvieran un 
perfil caracterizado de la manera siguiente: “siguen siendo instituciones 
formales de gran tamaño; con instalaciones, maquinarias y equipos cos-
tosos pero obsoletos; con sindicatos de tradición y poder, con la añoranza 
de la época dorada y sus altos costos unitarios; con contratos tácitos o 
menos tácitos con determinados usuarios del tiempo del proteccionismo, 
o con conglomerados emergentes”286.

En la actualidad, parece que las instituciones se piensan desde sí 
mismas, con relevante autonomía de las dinámicas de transformación de 
los mercados, de las profesiones y de las carreras. Éste es uno de los ras-
gos más relevantes de la oferta educativa, aunque la política del gobierno 
comienza a obligar a las instituciones a realizar una variación en esta 
materia para procurar que se piensen desde la demanda y un poco más 
allá como “instituciones abiertas”, sin que la pertinencia se asuma como 
una respuesta pasiva, o una actitud receptiva y una réplica mecánica a 

286 gómez Buendía, H. et ál. (1998). Educación. La agenda del siglo xxi. Bogotá: pnud, 
tercer Mundo Editores. 
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las demandas externas, sino más bien con gran fuerza proactiva respecto 
a las dinámicas de trasformación de la sociedad.

Presión creciente de los mercados

Hasta la década del noventa no era tan relevante el fenómeno de la com-
petencia entre las instituciones. Los gobiernos financiaban la educación 
oficial sin referencia a criterios para la asignación de los recursos y sin 
tener en cuenta indicadores de gestión para evaluar su desempeño. En la 
última década se comienza a pensar en mecanismos diferentes de finan-
ciamiento y se crean, así mismo, otros diversos para exigir el rendimiento 
de cuentas acerca de las condiciones internas de operación de las universi-
dades287. como ya se ha señalado, surge el Estado Evaluador, que legitima 
una nueva forma de relación entre la educación superior y el Estado. 

Según algunos, estos fenómenos pueden significar menos autonomía 
interna puesto que el Estado y los mercados fijan las reglas de juego, pero 
a su vez, para ser competitivas, requieren dicha autonomía en su gestión 
interna para reorientar recursos y para establecer políticas de estímulos.

sin mucha conciencia institucional, la universidad ha pasado de ser 
un mercado de oferta a otro fundamentalmente de demanda. Pero esta 
relación parece pensada desde la perspectiva mercantilista de la oferta/
demanda. Hacia el futuro, el mercado estará inclinado por la demanda y 
los gobiernos estarán interesados en financiar más a ésta que a la primera288, 
sólo que con frecuencia un mercado orientado de esta manera conduce a 

287 desde 1990 se ha venido extendiendo la idea de crear sistemas de acreditación 
en la región como mecanismo de rendimiento de cuentas. Poco a poco se ha ido creando 
una cultura de “autoevaluación”, que considera a ésta el eje del proceso. aunque faltan 
algunos países, este desarrollo ha sido amplio en el cono sur, en los Países andinos y 
en américa central. Para ello se han creado comisiones nacionales o consejos de carác-
ter oficial, financiados por el Estado, y parcialmente por las mismas instituciones. En la 
actualidad comienza a estimularse, de parte de los gobiernos, el surgimiento de organis-
mos privados de acreditación que hagan competitivos a los oficiales y que les permitan 
participar a los gremios empresariales en la evaluación de la calidad del servicio público 
de la educación superior.

288 Las políticas de crédito educativo en diversos países van orientadas en esta direc-
ción; es el caso de colombia y también es la recomendación del Banco Mundial a los gobier-
nos. véanse: Banco Mundial. (2001). La educación superior en América Latina. Peligro y prome-
sas. Bogotá. Brunner, J. J. (2000). Educación: escenarios de futuro. santiago de chile. 
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que primen los intereses de corta visión con un efecto negativo, sobre todo 
cuando la demanda no tiene proyectos de largo plazo289.

A modo de ejemplo, observemos el resultado de un estudio hecho 
para América Central sobre las futuras carreras universitarias de mayor 
interés para los empresarios290. En su orden: Ingeniería de Sistemas (92,8%); 
Administración de Recursos Humanos (85,7%); Administración de Empre-
sas (81%); Ingeniería en Manufactura (76,2%); Electrónica (76,2%); Ingenie-
ría Industrial (73,9%); Turismo (73,9%); Agroindustria (71,4%); Ingeniería 
Mecánica (69,1%); Tecnología en Salud (69,1%); Electromecánica (66,7%); 
Ingeniería Agrícola (59,6%). Obsérvese que los primeros lugares corres-
ponden a carreras que tienen un cierto valor transversal para diferentes 
profesiones del sector corporativo y que además están pensadas en fun-
ción de los grupos de interés (clusters). Entre las trece primeras carreras 
seleccionadas no aparecen las Ciencias Básicas, la Filosofía ni el Arte. 
¿Podría significar el dato anterior que la orientación de la universidad 
del futuro, de seguir las tendencias del mercado, sería preferencialmente 
técnica y no académica? Y con tal orientación, ¿las funciones distintas 
de la de capacitación podrían mantenerse? ¿Qué suerte correría el pro-
blema de los fines en la universidad y cuál sería su efecto sobre la sociedad 
global? ¿Es esto, acaso, un problema? O, en un sentido más fundamen-
tal, ¿se trata de redefinir el estilo de instituciones de educación supe-
rior que necesita el país, favoreciendo diversidad de oferta, facilitando 
mecanismos múltiples de ingreso, procurando mayor equidad y eficiencia 
en la prestación del servicio, favoreciendo la descentralización del sistema, 
incorporando las nuevas tecnologías de información y comunicación, favo-
reciendo la operación de las instituciones y de los programas académicos, 
procurando una política fuerte en materia de inversión en Ciencia, Tec-
nología y Desarrollo y en la elevación de los niveles de formación de las 
comunidades académicas, y con mayor voluntad política de invertir en 
educación, conscientes de la importancia estratégica de ésta en el posi-
cionamiento con dignidad del país en un mundo globalizado? Compe-
titividad e innovación comienzan a colocarse en la primera línea de las 
preocupaciones en la actualidad.

289 Doryan, E. (1999). Educación y competitividad en Centroamérica. San José, Costa Rica, 
(documento en impresión).

290 Ibíd., p. 28. 
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un intento de respuesta a estos interrogantes podría servir como 
pilar para una política de Estado en materia de educación superior, sobre 
la base de nuevo pacto por la educación superior que involucre al Estado, 
al mercado y la comunidad académica.

nEcEsidad dE nuEvas rEglas dE juEgo

no basta, sin embargo, con la acción de los gobiernos; cada vez es más 
urgente plantear la necesidad de un nuevo “pacto académico” entre el 
gobierno, las instituciones, el sector productivo y la academia en un com-
promiso claro con el futuro de la educación superior, de modo que estas 
instituciones hagan visible su compromiso con el desarrollo del país, el 
conocimiento y la innovación. 

En esta dirección, la generación de normas y reglas de juego es fun-
damental para reducir las asimetrías el mercado, para orientar el direc-
cionamiento del sistema y evitar los abusos en el juego de los intereses 
contrapuestos entre los diferentes agentes del sector. 

En esta materia la legislación colombiana requiere cada vez mayor 
precisión y coherencia, de modo que éstas contribuyan eficazmente a los 
objetivos de la política estatal. un ejemplo palpable de esta necesidad se 
muestra en la dificultad que han tenido los gobiernos desde 1992 para 
hacer un cambio de la ley 30 de dicho año, que ha servido de marco jurí-
dico al funcionamiento del sistema de educación superior. al parecer se 
ha preferido intervenir en el sector mediante decretos y resoluciones que 
al final modifican los contenidos de la ley con las subsiguientes implica-
ciones jurídicas que en la última década no han sido cuestionadas por los 
grupos de interés. 

todas estas consideraciones, como ya lo hemos señalado, no tienen 
otra finalidad que contribuir a una reflexión que sustente la formulación 
de unas mejores políticas públicas en educación superior, de modo que 
éstas contribuyan a construir la universidad necesaria. todo lo dicho 
hasta aquí se resume en la siguiente convicción: es posible construir un 
sistema de educación superior que asuma con responsabilidad su tarea 
frente a la construcción de una sociedad más abierta, justa, crítica y flexi-
ble, a pesar de las inmensas limitaciones existentes, y sobre la base de los 
mejores esfuerzos hechos por los gobiernos anteriores.
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aNExO

tabla a1. serie histórica de la matrícula 1935-2007.

año Oficial privada Total % Oficial % privada
1935 2.948,00 1.189,00 4.137,00 71% 29%

1936 2.278,00 1.038,00 3.316,00 69% 31%

1937 2.407,00 917,00 3.324,00 72% 28%

1938 2.382,00 668,00 3.050,00 78% 22%

1939 2.938,00 900,00 3.838,00 77% 23%

1940 2.033,00 957,00 2.990,00 68% 32%

1941 2.619,00 1.094,00 3.713,00 71% 29%

1942 3.007,00 1.082,00 4.089,00 74% 26%

1943 3.658,00 1.455,00 5.113,00 72% 28%

1944 4.183,00 1.642,00 5.825,00 72% 28%

1945 4.730,00 1.782,00 6.512,00 73% 27%

1946 5.422,00 1.915,00 7.337,00 74% 26%

1947 5.950,00 2.082,00 8.032,00 74% 26%

1948 6.156,00 2.096,00 8.252,00 75% 25%

1949 6.883,00 2.481,00 9.364,00 74% 26%

1950 7.637,00 2.995,00 10.632,00 72% 28%

1951 7.631,00 3.665,00 11.296,00 68% 32%

1952 7.767,00 3.840,00 11.607,00 67% 33%

1953 7.726,00 3.903,00 11.629,00 66% 34%

1954 7.779,00 4.217,00 11.996,00 65% 35%

1955 8.252,00 5.032,00 13.284,00 62% 38%

1956 8.904,00 5.769,00 14.673,00 61% 39%

1957 9.136,00 6.005,00 15.141,00 60% 40%

1958 11.094,00 8.044,00 19.138,00 58% 42%

1959 12.655,00 8.672,00 21.327,00 59% 41%

1960 13.639,00 9.374,00 23.013,00 59% 41%

1961 15.293,00 10.850,00 26.143,00 58% 42%

1962 18.070,00 13.845,00 31.915,00 57% 43%

1963 19.918,00 15.244,00 35.162,00 57% 43%

(Continúa)
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tabla 1. serie histórica de la matrícula 1935-2007 (continuación).

1965 25.359,00 19.044,00 44.403,00 57% 43%

1966 28.305,00 21.730,00 50.035,00 57% 43%

1967 32.488,00 26.224,00 58.712,00 55% 45%

1968 35.505,00 29.639,00 65.144,00 55% 45%

1969 40.071,00 33.699,00 73.770,00 54% 46%

1970 46.618,00 38.942,00 85.560,00 54% 46%

1971 49.729,00 45.247,00 94.976,00 52% 48%

1972 58.927,00 52.170,00 111.097,00 53% 47%

1973 62.161,00 62.075,00 124.236,00 50% 50%

1974 72.243,00 75.778,00 148.021,00 49% 51%

1975 86.089,00 90.009,00 176.098,00 49% 51%

1976 100.015,00 104.548,00 204.563,00 49% 51%

1977 118.568,00 118.909,00 237.477,00 50% 50%

1978 120.724,00 132.823,00 253.547,00 48% 52%

1979 121.448,00 146.437,00 267.885,00 45% 55%

1980 100.803,00 170.847,00 271.650,00 37% 63%

1981 127.352,00 190.941,00 318.293,00 40% 60%

1982 131.843,00 205.121,00 336.964,00 39% 61%

1983 140.455,00 214.594,00 355.049,00 40% 60%

1984 147.970,00 230.616,00 378.586,00 39% 61%

1985 157.317,00 235.713,00 393.030,00 40% 60%

1986 176.796,00 240.858,00 417.654,00 42% 58%

1987 180.979,00 253.644,00 434.623,00 42% 58%

1988 186.329,00 271.351,00 457.680,00 41% 59%

1989 190.154,00 276.922,00 467.076,00 41% 59%

1990 193.343,00 294.105,00 487.448,00 40% 60%

1991 176.891,00 313.758,00 490.649,00 36% 64%

1992 171.534,00 343.786,00 515.320,00 33% 67%

1993 190.854,00 356.614,00 547.468,00 35% 65%

1994 200.749,00 375.791,00 576.540,00 35% 65%

1995 212.053,00 432.135,00 644.188,00 33% 67%

1996 212.941,00 460.412,00 673.353,00 32% 68%

(Continúa)
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tabla 1. serie histórica de la matrícula 1935-2007 (continuación).

1998 307.308,00 572.532,00 879.840,00 35% 65%

1999 294.398,00 583.546,00 877.944,00 34% 66%

2000 336.391,00 597.694,00 934.085,00 36% 64%

2001 368.108,00 609.135,00 977.243,00 38% 62%

2002 406.455,00 575.003,00 981.458,00 41% 59%

2003 474.145,00 575.887,00 1.050.032,00 45% 55%

2004 545.185,00 568.541,00 1.113.726,00 49% 51%

2005 583.417,00 596.497,00 1.179.914,00 49% 51%

2006 659.142,00 601.744,00 1.260.886,00 52% 48%

2007 745.187,00 614.641,00 1.359.828,00 55% 45%
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