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La UNESCO, líder mundial en educación 
La educación es la máxima prioridad de la UNESCO 
porque es un derecho humano esencial y la base para 
consolidar la paz y el desarrollo sostenible. La 
UNESCO es la organización de las Naciones Unidas 
especializada en educación. Proporciona un liderazgo 
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la resiliencia y la capacidad de los sistemas educativos 
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UNESCO también lidera los esfuerzos para responder 
a los desafíos mundiales actuales mediante un 
aprendizaje transformador, con especial atención a la 
igualdad de género y a África a través de todas sus 
acciones. 

La Agenda Mundial de Educación 2030 
En calidad de organización de las Naciones Unidas 
especializada en educación, la UNESCO ha recibido el encargo 
de dirigir y coordinar la Agenda de Educación 2030. Este 
programa forma parte de un movimiento mundial encaminado 
a erradicar la pobreza mediante la consecución, de aquí a 
2030, de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La educación, 
fundamental para alcanzar todos estos objetivos, cuenta con 
su propio objetivo específico, el ODS 4, que se ha propuesto 
“garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos”. El Marco de Acción de Educación 2030 ofrece 
orientación para la aplicación de este ambicioso objetivo y sus 
compromisos. 
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Resumen 

La demanda de educación superior no ha hecho más que aumentar en las últimas décadas y se espera que 
siga haciéndolo en un futuro próximo, impulsada por el crecimiento demográfico y una economía cada vez 
más basada en el conocimiento. Para hacer realidad el potencial de capital humano de los países y sentar 
las bases de su desarrollo, los sistemas de educación superior de todo el mundo necesitarán un 
financiamiento considerable para aumentar su capacidad general, su calidad y su equidad. 

Como preparación para la Conferencia Mundial de Educación Superior de 2022, este documento ofrece 
una visión general de los principales elementos y desafíos del financiamiento de la educación terciaria en 
todo el mundo, así como recomendaciones políticas. Tras presentar diferentes modelos de financiamiento 
y una visión general de las tendencias mundiales en indicadores clave, el documento analiza cómo las 
opciones políticas en el financiamiento de la educación superior repercuten directamente en sus niveles 
de acceso, equidad y calidad.  

El documento reflexiona además sobre cómo optimizar el financiamiento de la educación superior para 
maximizar estos tres objetivos, con el derecho a la educación superior y el aprendizaje permanente como 
marcos generales. A continuación, se considera el papel del Estado y las diferentes combinaciones entre 
el financiamiento público y la privado, prestando especial atención a las estrategias de transición y a la 
necesidad de alinear las políticas de educación superior con los objetivos nacionales de planificación del 
desarrollo. En el último capítulo se examina el papel de la ayuda internacional al desarrollo en los sistemas 
de educación superior de los países en desarrollo y las posibilidades de una mayor coordinación de estos 
fondos para garantizar una distribución equitativa. 

El documento sostiene que sólo el financiamiento público (universal o focalizado) puede garantizar 
realmente el derecho a la educación superior, pero para la transición podría ser necesaria una combinación 
de financiamiento privado en función de los contextos nacionales. La capacidad de este financiamiento 
para alcanzar los objetivos previstos dependerá de la equidad y la eficiencia con que se recaude e invierta. 
Una conversación global sobre ambos aspectos es clave para el éxito del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(4) de una educación inclusiva y equitativa y de oportunidades de aprendizaje permanente para todos, 
destacando el capital humano como facilitador de todos los demás objetivos. 
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1. Introducción 

Dos razones principales explican que la demanda de educación superior se haya disparado en los últimos años, 

especialmente en los países en desarrollo. Por un lado, el crecimiento económico ha coincidido con los 

cambios demográficos, y sigue siendo impulsado por ellos, lo que se traduce en una creciente demanda de 

educación superior en todas partes. Se prevé que la población mundial alcance los 9.800 millones de 

habitantes en 2050 y los 11.200 millones en 2100. Se prevé que la mayor parte de este crecimiento se produzca 

en África, mientras que la población de las regiones más desarrolladas se mantendrá prácticamente inalterada 

(UN, 2017). Los datos indican que el rendimiento de la inversión en educación superior no sólo es favorable 

para el individuo, sino también para la sociedad y la economía, lo que conduce a una tasa óptima de desarrollo 

(McMahon, 2018). Además, la educación superior tiene el potencial de contribuir a cada uno de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de la enseñanza, la investigación, el público, el debate, la prestación 

de servicios y la contribución al desarrollo social y económico (McCowan, 2019). 

Por otra parte, los debates sobre la educación superior y las formas de financiarla no pueden seguir viéndose 

exclusivamente desde una perspectiva económica y laboral. Existe un consenso creciente en torno a la 

necesidad de adoptar una perspectiva política sobre la educación superior que aporte una óptica de justicia 

social que vaya de la mano de la afirmación del derecho universal a la educación a lo largo de todo el ciclo 

vital. Por lo tanto, según esta perspectiva, la educación superior no debe considerarse una mera mercancía, 

sino un servicio público que ayuda a los individuos y a las sociedades a cumplir sus aspiraciones. Esta 

perspectiva basada en los derechos, si se adopta, tiene importantes implicaciones para el financiamiento de 

la prestación de la educación superior y, en consecuencia, para los mecanismos y disposiciones que deben 

elegirse. 

La combinación de la evolución económica y política ayuda a explicar por qué la participación mundial en la 

educación terciaria ha aumentado a un ritmo de aproximadamente el 4 por ciento anual desde 1995, aunque 

las tasas de matrícula varían considerablemente según la región del mundo y el país. Se prevé que el número 

de estudiantes matriculados en la educación superior alcance los 660 millones en 2040, frente a los 28,6 

millones de 1970 y los aproximadamente 220 millones actuales; este crecimiento significaría que los 

estudiantes representarían el 10 por ciento de la población mundial (de 15 a 79 años), frente al 4 por ciento 

de 2012 (Calderon, 2018, p. 187). El número de jóvenes con una cualificación terciaria seguirá aumentando en 

los países de la OCDE y del G20, mientras que el mayor crecimiento se produce en los países emergentes y en 

desarrollo. Si se mantienen las tendencias actuales, el 70 por ciento de los jóvenes con educación terciaria 

procederá de países del G20 no pertenecientes a la OCDE en 2030 (OECD, 2015). Este crecimiento se refleja 

en el número creciente de universidades, que ha pasado de unas 12.000 en 1997 a 19.400 en 2019.  

Sin embargo, la participación sigue siendo dramáticamente desigual, ya que la tasa bruta de matrícula en el 

nivel terciario oscila entre un promedio del 8 por ciento en el África subsahariana, que ha experimentado un 

crecimiento masivo en un corto período, y el 75 por ciento en Europa y América del Norte (O’Malley, 2019). 

Las implicaciones de este crecimiento - y sus trayectorias - para quién y cuánto financiar el sector son 

evidentes. 

Los países de todo el mundo luchan por financiar sus instituciones de educación superior de forma adecuada 

y eficiente. Desde países como Chile, Filipinas, Sudáfrica y Estados Unidos, donde los estudiantes graduados 

suelen estar muy endeudados mucho después de terminar sus estudios  (Gayardon, 2019) - los préstamos a 

estudiantes en Estados Unidos rondan los 1,7 billones de dólares (Federal Reserve Bank, 2020) - pasando por 

mezclas que funcionan como Rumanía o Vietnam (Altbach et al., 2021) a los pesados estados de bienestar 

social de los países escandinavos  (Buchholz, 2021; Myklebust, 2018) hasta Corea del Sur, que ha registrado 

un fenomenal crecimiento económico pero se enfrenta a una perspectiva de disminución de la población  
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(Douglas, 2020) - todos luchan en sus estrategias por satisfacer las necesidades de financiamiento de sus 

sistemas de educación superior en un contexto de expansión. 

Los casos anteriores muestran que existe una amplia gama de combinaciones en las que coexisten diferentes 

mezclas de financiamiento público y privado. El alcance del desafío del financiamiento del sector es muy 

variable, pero sigue siendo controvertido en todas partes, ya que corresponde a un ámbito político en el que 

la lucha por la aplicación de una perspectiva política basada en los derechos choca con la limitada capacidad 

fiscal de los Estados, especialmente en el Sur Global. Avanzar en la accesibilidad y el éxito en la educación 

superior se ha convertido en un imperativo clave para el desarrollo, pero también es crucial para garantizar el 

derecho a la educación superior a lo largo de la vida. Tanto desde el punto de vista de la capacidad (Sen, 1991) 

como del aprendizaje permanente (UIL, 2020) el financiamiento de la educación superior al servicio de la 

calidad, la equidad y la inclusión son hoy en día más críticos y relevantes que nunca, en particular para 

promover las oportunidades de las personas para alcanzar el bienestar y cumplir con la promesa de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible: no dejar a nadie atrás. 

2. Financiación de la educación superior 

El financiamiento de la educación superior es una cuestión muy controvertida (Woodhall, 2007) y no es sólo 

un fenómeno económico y financiero, sino también histórico, social, ideológico y demográfico (Carnoy et al., 

2014), histórico, social, ideológico y demográfico. Aquí se plantea que el acceso, la equidad y la calidad son, al 

menos en parte, función del financiamiento, aunque el dinero no es una panacea para todos los desafíos que 

enfrenta el sector. La mejora del acceso y el avance de la equidad son enormemente intrincados de lograr, 

incluso con amplios recursos, ya que también dependen de otros factores dispares como la dinámica 

geográfica (rural frente a urbana), el capital social y el contexto cultural, entre otros.  

2.1. Acceso en función del financiamiento 

El acceso a la educación superior depende en gran medida, aunque no exclusivamente, del finaciamiento     . 

Los países con economías avanzadas son los que tienen un mayor índice de acceso a la educación terciaria. De 

acuerdo con la taxonomía de (1973) de Trow, estos países presentan un acceso universal, lo que implica una 

tasa de matrícula de educación superior al 50 por ciento de la cohorte de edad en el sector. La mayoría de los 

países emergentes y en vías de desarrollo, en cambio, aún no han pasado del acceso de élite al de masa. Por 

ejemplo, las tasas de matrícula en África siguen rondando por debajo del 10 por ciento, y algunos países del 

África subsahariana registran tasas tan bajas como el 4 por ciento. 

En la última década se ha producido una enorme expansión del sector de la educación superior en 

prácticamente todos los países del mundo, especialmente en los países en desarrollo y emergentes. Por 

ejemplo, en dos décadas las matrículas en Etiopía se han disparado de unos 50.000 a más de un millón 

(MOSHE, s.f.); en Brasil la matrícula total ha crecido de 2,7 millones de estudiantes a nivel de pregrado en el 

año 2000 triplicándose a 8 millones en 2015 (INEP, 2000, 2015 en Balbachevsky y Sampaio, (2017); en 1965, 

la India matriculaba 1,9 millones de estudiantes; en 2014-15, informó de 35 millones (Agarwal, 2017). Tanto 

los recursos públicos como los privados se han desplegado para financiar el sector en expansión.  

Hacer frente a la asombrosa demanda requiere, sin duda, esfuerzos financieros sostenidos que, en la mayoría 

de los casos, proceden de una combinación de fuentes públicas y privadas. Sin embargo, si la educación 

superior debe ser tratada como un derecho humano universal y un bien público, los Estados deben ser 

responsables de hacer cumplir el derecho a la educación superior (Gayardon, 2019). Siguiendo esta línea de 

pensamiento, en el ámbito público, los gobiernos nacionales, regionales y locales han destinado fondos 

masivos para atender la expansión. Estos desembolsan los recursos generados por fuentes nacionales y 

externas a las instituciones públicas en función de las políticas públicas vigentes que rigen el financiamiento 

de la educación superior. En países como Colombia, India, Brasil y EE. UU., también atienden a las instituciones 
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privadas ampliando o garantizando los préstamos a los estudiantes o pagando las matrículas mediante becas 

nacionales u otros mecanismos financieros. El alcance de los recursos de los gobiernos para ampliar el acceso 

-tanto públicos como privados- sigue dependiendo en gran medida del alcance de la base de ingresos de que 

disponen.  

Por otra parte, en muchos países la oferta privada de educación superior se ha sostenido en gran medida 

gracias al financiamiento generado por agentes no estatales, normalmente estudiantes y padres. Los 

gobiernos también han desempeñado un papel importante, ya sea directamente mediante la concesión de 

préstamos o indirectamente a través de la garantía de préstamos al sector. Estas instituciones privadas 

representan, por término medio, alrededor del 20 por ciento de las matrículas en África (Tamrat and Teferra, 

2018) el 42 por ciento en Asia (Bothwell, 2018) y el 50 por ciento en América Latina y el Caribe (Ferreyra et al., 

2017) con gran disparidad entre países. 

África, Asia y América Latina han experimentado un importante crecimiento del sector privado de los servicios 

de salud, ya que el financiamiento asignado al sistema público no podía seguir satisfaciendo una demanda 

creciente. La expansión de los proveedores privados se produjo al amparo de la liberalización de la economía 

mundial. Sin embargo, hay que subrayar que estas políticas de liberalización conllevan a      importantes fallos 

de mercado que tuvieron un impacto negativo en términos de equidad y de calidad del servicio de educación 

superior (Moreno et al., 2020). Por lo tanto, muchos países han establecido regulaciones y mecanismos de 

garantía de calidad para asegurar unos estándares mínimos de calidad para un sector en expansión, al tiempo 

que se evitan las prácticas fraudulentas contrarias a la conceptualización de la educación superior como un 

derecho humano fundamental (Pedró, 2022). 

Recuadro 1. Acceso al financiamiento en América Latina y el Caribe 

En muchos países de la región, como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Uruguay, las instituciones públicas de 
educación superior son gratuitas, pero existen grandes diferencias. En Brasil, Ecuador y El Salvador la gratuidad de la 
matrícula, las becas y el alojamiento se conceden de forma selectiva en función del alto rendimiento, los bajos ingresos 
y/o la marginalidad social (dificultades económicas, discapacidad), entre otros. 

En el resto de los países de la región las instituciones públicas sí cobran matrícula, pero han implementado una amplia 
gama de mecanismos financieros públicos para garantizar el derecho a la educación superior. Por ejemplo, el camino 
hacia el acceso universal ha sido enfatizado en las últimas reformas de educación superior de países como Chile (2018) 
y México (2022). Si bien la implementación de la reforma está por verse en el caso mexicano, Chile estableció una 
política nacional para financiar las matrículas del 60 por ciento de los estudiantes de los hogares con menores ingresos 
económicos, que abarcó a un total de 440.000 estudiantes durante 2021 (Subsecretaría de Educación Superior de Chile, 
2021). 

Otros mecanismos financieros, como los préstamos estudiantiles, tienen una adopción muy heterogénea entre los 
distintos países de la región. Por ejemplo, Argentina, Bolivia, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay no ofrecen 
ningún tipo de préstamo estudiantil dirigido a las IES públicas. Sin embargo, en Colombia, Costa Rica, República 
Dominicana, Ecuador, El Salvador y Perú, los préstamos estudiantiles a las IES públicas y privadas están disponibles con 
condiciones favorables y dedicados a aquellos que se encuentran en los grupos de ingresos marginales, otros criterios 
y garantizados por el gobierno. Es interesante señalar que los intereses de los préstamos deben pagarse mientras se 
estudia en el caso de República Dominicana, mientras que en otros países se espera la devolución después de la 
finalización de los estudios. 

2.2. La equidad en función del financiamiento 

En gran parte del mundo, las desigualdades en materia de ES están muy arraigadas. No es ilusorio que la 

expansión en sí misma conduzca inmediatamente a proporcionar acceso a la ES a los diferentes grupos sociales 

sobre presentados, y menos aún a uno de buena calidad. Estas desigualdades basadas en la raza, el origen 

étnico, el género, la clase social, la discapacidad y la religión, están muy extendidas en todo el mundo, con 

implicaciones y manifestaciones sociales, culturales, educativas y económicas en la ES. Si no se atienden, las 
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desigualdades en materia de ES tienen un efecto en cascada que mantiene las disparidades sociales y 

económicas en la sociedad.  

A pesar del enorme crecimiento de la matrícula, África sigue registrando una tasa bruta de matrícula inferior 

al 10 por ciento del grupo de edad de la cohorte, lo que la convierte en un sistema de élite, según la taxonomía 

de Trow (1973). Los sistemas de ES en África no sólo son desiguales entre los países y las subregiones, sino 

que también son enormemente desiguales (Darvas et al., 2014). Las principales áreas de desigualdad están 

asociadas a la situación económica, el género y el origen (urbano/rural). Además, los estudiantes de los 

hogares más ricos ocupan más del 50 por ciento de las plazas de educación terciaria en 3/4 de los países 

africanos, mientras que los jóvenes de los dos quintiles de riqueza más altos llenan casi el 80 por ciento de las 

plazas terciarias. Los individuos de los hogares más pobres tienen cinco veces menos posibilidades de acceder 

a la educación universitaria que los de los hogares más ricos. En consecuencia, en la mayoría de los países 

africanos, la Tasa Bruta de Matrícula (TBM) total en la educación postsecundaria está fuertemente 

influenciada por la TBM del quintil de mayores ingresos. 

Patrones de inequidad similares se evidencian también en América Latina y el Caribe, donde se han registrado 

esfuerzos por promover la equidad, mediante el avance de las comunidades indígenas a través de la ES. En 

esta región, la década que comenzó en el año 2000 se caracterizó por la creación de instituciones y programas 

de ES dirigidos a grupos merecedores de equidad, en particular a las poblaciones indígenas. Se justificaron por 

el hecho de que estas poblaciones han sido históricamente marginadas de los sistemas de educación superior 

y suelen combinar la falta de educación con déficits en el acceso medio a todos los demás servicios de 

bienestar social. Una innovación central en la región consistió en la apertura de instituciones y programas de 

ES dirigidos a poblaciones vulnerables por falta de ingresos, acceso restringido a servicios de bienestar social 

y/u origen étnico (Aupetit, 2015). Estas políticas orientadas a la equidad se reflejan en la creación de 

universidades interculturales en países como Colombia y México, que tienden a integrar en el currículo 

factores como el legado cultural de las comunidades indígenas y su lengua nativa (Mato, 2018). Otros 

esfuerzos por democratizar el acceso a los grupos merecedores de equidad son la aprobación de cupos en 

Brasil (Balán, 2017) o los planes nacionales de becas de Colombia basados en el financiamiento público y 

centrados en los grupos merecedores de equidad (León and Holguín, 2004). 

Del mismo modo, en Asia, las comunidades socialmente marginadas son reconocidas por los gobiernos, que 

se esfuerzan por atender sus necesidades. En la India, por ejemplo, la casta de los dalits, que se encuentra en 

el escalón más bajo de la clase social de la nación, está oficialmente reconocida y el gobierno ha puesto en 

marcha, en consecuencia, políticas y medidas para hacer frente a las desigualdades, entre otras cosas, a través 

de acciones afirmativas, reservando asientos en las instituciones públicas. En Filipinas, que también se 

enfrenta a desigualdades sociales similares, Talue (2014) señala el interés por avanzar en la equidad mientras 

el gobierno lucha por mantener la excelencia dentro de los límites de los planes del financiamiento existentes 

para el sector, estableciendo además las implicaciones del financiamiento para la equidad.  

A menudo se señala que una de las mejores formas de abordar las desigualdades sociales es empoderar a esos 

miembros de la sociedad mediante la provisión de ES, ya que se le atribuye un gran mérito en el avance social. 

Pero esto requiere intervenciones estratégicas y sostenidas para corregir las desigualdades existentes a través 

de programas dirigidos y dedicados a estos grupos. La provisión de un acceso significativo a los grupos sociales 

subrepresentados o excluidos socialmente exige una política pública de financiamiento sólida para apoyarla y 

sostenerla. Entre las disposiciones clave, es imprescindible la gratuidad de la matrícula, el alojamiento, la 

atención médica y las comidas, entre otras. Aun así, estas disposiciones pueden no ser suficientes para estos 

estudiantes, ya que todavía pueden necesitar más apoyo académico (a través de programas de mediación), 

financiero (transporte, ropa) y emocional (inducción y enculturación). Sin embargo, estas disposiciones se han 

ido reduciendo progresivamente en muchos países, con un creciente traspaso de los costos y los gastos a los 
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estudiantes y a los padres, así como con la imposición de tasas de matrícula y de otro tipo. Esta evolución tiene 

un efecto escalofriante no sólo en estas clases social y económicamente bien identificadas, sino incluso en la 

clase media, como se observa en China, por ejemplo.  

Por lo tanto, ampliar el acceso a través de un avance sostenido de la equidad -en cuanto a raza, etnia, género, 

clase social, discapacidad y otros- considera necesaria una política sólida y favorable con fuertes compromisos 

financieros del Estado. Por ello, el avance y el mantenimiento de la equidad en la ES están en función del 

financiamiento. 

2.3. La calidad en función del financiamiento 

El acceso y la equidad pueden no significar mucho sin la calidad, y la calidad de la ES está en función y depende 

del alcance y la naturaleza del financiamiento. En gran parte del mundo se ha producido un enorme 

crecimiento del sector de ES sin los recursos adecuados ni el financiamiento correspondiente. En África, donde 

se ha registrado un crecimiento fenomenal y la ampliación del acceso ha sido aclamada como un éxito, la 

sombría realidad de su calidad empaña estos logros. En este crecimiento masivo, las aulas, los laboratorios, 

las bibliotecas y las residencias estudiantiles diseñadas y desarrolladas para unos pocos han sido sometidas a 

acomodar a cientos -y en algunos casos a miles- de estudiantes. El crecimiento y la expansión sin la 

preocupación por la calidad y las instalaciones humanas y de infraestructura necesarias (Mohamedbhai, 

2014Shabani, Okebukola y Oyewole, 2014). 

La contratación de personal académico y profesional no ha seguido el mismo ritmo y, de hecho, con unos 

sueldos poco atractivos y cada vez más escasos, los académicos se dedicaron al pluriempleo o muchos 

abandonaron total o parcialmente el mundo académico o simplemente emigraron, lo que supuso una fuga de 

talento del sistema (Oanda y Obonyo, 2021; Teferra, 2013). A medida que las inscripciones en el sistema han 

crecido de forma exponencial, la calidad de la enseñanza y el aprendizaje - y la recepción - se han visto 

afectados de forma precipitada. La expansión masiva ha hecho que el tamaño de las clases se dispare, que los 

profesores se vean desbordados, que los recursos (laboratorios, bibliotecas) disminuyan, que las actividades 

se recorten y que las instalaciones se deterioren, creando una tormenta perfecta para la crisis de calidad. 

(Teferra, 2015).  

También en Asia, varios países han registrado un crecimiento masivo de la matrícula. China y la India, los dos 

países con mayor número de matrícula en ES en el mundo, contribuyen enormemente a este crecimiento. Por 

ejemplo, en China, el sector de la ES se enfrentó a la tensión entre el financiamiento y la calidad para responder 

adecuadamente a la enorme demanda de ES por parte de los individuos y la sociedad (Fengliang, 2012). La 

situación no es diferente en la India. El rápido crecimiento del sistema de ES en el país (Agarwal 2017; 

University Grants Commission, 2012), ha suscitado preocupación por la calidad de la educación que ofrecen 

las instituciones del país. Estos y otros informes documentan los problemas de calidad que han acompañado 

al rápido crecimiento y la insuficiente calidad de la mayoría de las instituciones, según Daugherty, Miller, 

Dossani y Clifford (2013) y Varghese (2004).  

Los países del sudeste asiático también están lidiando con la masificación de la ES. Los países de ingresos 

medios -como Indonesia, Malasia y Tailandia- han expresado su preocupación por ofrecer una educación de 

calidad en todas las instituciones, o al menos en más de una. En los países de bajos ingresos de esta región, 

las cuestiones relacionadas con la masificación se centran aún más en el control de la calidad (Songkaeo and 

Yeong, 2016). 

En resumen, la matrícula masiva en el mundo, sin una inversión pública acorde, no ha llegado sin afectar a la 

calidad. Y, sin embargo, se prevé un crecimiento aún mayor en muchas partes del mundo, especialmente en 

los países en desarrollo y emergentes. Estas regiones, que ya tienen dificultades para financiar la ES y que, sin 

embargo, prevén un enorme crecimiento, pueden enfrentarse a problemas de calidad aún más graves. El 
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compromiso con la ES de calidad requiere acuerdos innovadores para financiar el creciente sector mientras 

los Estados luchan por fortalecerse fiscal y financieramente. Estas innovaciones pueden incluir el desarrollo 

de políticas de financiamiento inclusivas, así como el avance de nuevas entregas tecnológicas y pedagógicas 

pertinentes para ampliar el acceso, al tiempo que se intenta mejorar la calidad. Sin embargo, hay que 

considerarlas como medidas transitorias en el camino hacia una mayor participación del Estado en el 

financiamiento de la ES. 

3. Modelos de financiamiento de la educación superior 

Las realidades sociales, políticas, ideológicas, económicas, demográficas e históricas subyacentes explican por 

qué los países tienen tantos enfoques políticos diferentes para el financiamiento de la educación superior. 

Existe una amplia gama de modelos y fórmulas, pero casi todos los sistemas nacionales se basan en una 

combinación de financiamiento procedente de fuentes estatales y no estatales. Todos los modelos que 

implican una participación tanto privada como pública tienen matices y retos intrínsecos que hay que tener 

en cuenta, razón por la cual no se ha alcanzado un consenso internacional respecto a un equilibrio ideal. Los 

siguientes párrafos resumen las características principales de estos modelos.  

3.1. Financiamiento público 

Teniendo como principio rector el derecho a la educación superior, 81 naciones en todo el mundo ofrecen 

matrícula gratuita a la educación superior en instituciones financiadas con fondos públicos, mientras que solo 

cinco países, a saber, Noruega, Finlandia, Alemania, Argentina y Cuba, garantizan el acceso universal 

(Gayardon, 2019). A medida que la demanda de acceso a la educación superior se dispara, los costos de 

mantener un sistema de gratuidad aumentan proporcionalmente. A menudo, los gastos de la HDE se apoyan 

en sistemas de fuertes impuestos o tienen barreras de entrada selectivas debido a las limitadas plazas 

disponibles que no pueden acomodar completamente una demanda de estudiantes asombrosa (Usher and 

Burroughs, 2018). Sin embargo, es indiscutible que, en esas circunstancias, los estudiantes procedentes de 

entornos socioeconómicos desfavorecidos carecen de las mismas oportunidades de acceso debido a su 

preparación académica, a menudo comparativamente inferior (si, por ejemplo, los estudiantes acomodados 

pueden permitirse actividades extracurriculares como cursos de idiomas adicionales o tutores privados), lo 

que reduce sus posibilidades de capitalizar los beneficios de un sistema de matrícula gratuita (Gayardon, 

2019). 

Además de la supresión de la matrícula, los mecanismos de financiamiento público van tradicionalmente 

desde las políticas que ofrecen incentivos fiscales hasta una combinación de becas y préstamos concedidos en 

función de la equidad y el mérito (UNESCO IESALC, 2021). Abordar las limitaciones financieras asociadas a las 

barreras de entrada representa un paso esencial para asegurar el derecho a la educación superior, pero de 

ninguna manera lo garantiza (Gayardon, 2019). Son necesarios más esfuerzos financieros para garantizar el 

éxito de los estudiantes mediante servicios complementarios como el apoyo psicopedagógico y los cursos de 

nivelación optativos para reducir el riesgo de abandono (Suárez-Montes, 2015). 

Algunos desarrollos recientes en países con una provisión principalmente pública de educación superior, en 

los que las universidades cuentan con un financiamiento público estable, incluyen elementos de competencia 

para obtener financiamiento adicional, normalmente vinculada a proyectos de investigación, y financiamiento 

condicionado basada en el cumplimiento de puntos de referencia de calidad institucional o reformas. Por 

ejemplo, el programa francés "Invertir para el futuro"2 , un sistema de convocatorias públicas para proyectos 

de excelencia institucional muy selectivo en su asignación presupuestaria, cuyo principal objetivo es contribuir 

a la competitividad internacional de las universidades francesas (Suárez-Montes & Díaz-Subieta, 2015). 

 
2 Programa de inversiones de futuro (PIA). 
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3.2. Financiamiento privado 

En el otro lado del espectro, la creciente carga sobre los presupuestos nacionales en las últimas décadas ha 

dado lugar a una tendencia global dirigida a diversificar las fuentes de ingresos de las IES como prioridad 

estratégica, lo que ha llevado a un mayor grado de privatización y a un aumento de las tasas de matrícula 

(Altbach et al., 2021). En el sector privado, las fuentes de financiamiento abarcan desde mecanismos de 

reparto de costes en los que participan agentes no estatales (estudiantes y padres) y organizaciones religiosas 

hasta gobiernos que amplían las tasas de matrícula en las instituciones públicas y ofrecen préstamos para 

trasladar en parte el coste de la educación superior a agentes no estatales.  

Las manifestaciones y las prácticas de reparto de costos han adoptado múltiples formas en todo el mundo, 

siendo las tasas de matrícula las más frecuentes. Sin embargo, a medida que las tasas de matrícula aumentan, 

también lo hace el costo de oportunidad para los estudiantes que adquieren préstamos estudiantiles 

tradicionales que, en la práctica, garantizan el acceso al sistema de educación superior, pero también 

conducen a graduados desproporcionadamente endeudados; quizás el caso más destacado de adquisición de 

deuda estudiantil se da en los Estados Unidos, donde la deuda de los estudiantes graduados alcanzó una media 

de 40.000 dólares en 2020 para financiar una educación universitaria (Gravely, 2021) mientras que la media 

en los países de la OCDE oscila entre los 2.000 USD y los más de 15.000 USD (OECD, 2018). Por lo tanto, la 

tendencia de aumentar la adopción de costos compartidos para hacer frente a la creciente demanda puede 

conducir a la profundización de las desigualdades y la perpetuación de la rivalidad y la exclusión en la 

educación superior. 

3.3. Sistemas de financiamiento mixtos 

A medida que la educación superior evoluciona y la demanda aumenta, es raro encontrar naciones con un 

sistema de financiamiento de la educación superior basado exclusivamente en fuentes privadas o públicas, ya 

que la mayoría se basa en un modelo mixto para su prestación (Altbach et al., 2021). Mientras crecen nuevas 

tendencias como el papel de la participación privada, surgen mecanismos financieros innovadores centrados 

en apoyar el principio de no dejar a nadie atrás. Aunque estos mecanismos contribuyen a que los sistemas 

sean más equitativos, diversos y asequibles (UNESCO, 2017), no garantizan el derecho a la educación superior, 

que es un pilar que avanza, por lo que deben considerarse como un mecanismo transitorio hacia una mayor 

inversión pública en el sector. La siguiente sección presenta una recopilación de algunos de estos mecanismos 

de financiamiento recientemente establecidos. 

Incentivos fiscales. En algunos países europeos, como Francia y Bélgica, los gobiernos aprovechan los 

beneficios fiscales para las familias con hijos matriculados en la educación superior como incentivo económico 

para aumentar la participación de los jóvenes en el sector (Comisión Europea, EACEA y Eurydice, 2014). Por lo 

general, estos mecanismos financieros suelen estar condicionados al nivel de ingresos de cada hogar e 

imponen restricciones de edad para promover una rápida transición del nivel de educación secundaria a la 

educación superior. 

Préstamos supeditados a los ingresos futuros. Como medida para facilitar el acceso en sistemas de educación 

superior con altas tasas de matrícula sin generar una deuda inasequible para los estudiantes, países como 

Australia y Estados Unidos han implementado líneas de crédito reembolsables después de la graduación y 

contingentes a una parte de los ingresos futuros. En Colombia, el Ministerio de Educación, a través del 

programa ICTEX, ofrece varias formas de financiamiento durante y después de los estudios, con diferentes 

tipos de interés y teniendo en cuenta la situación laboral. Del mismo modo, el gobierno de Tailandia ofrece un 

préstamo contingente con una tasa de reembolso fija que grava el 3 por ciento de los salarios mensuales 

futuros de los hombres y el 5 por ciento de las mujeres, lo que es inferior a la media mundial del 8 por ciento 

al 15 por ciento (UNESCO, 2017). 
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Matrícula gratuita orientada a los ingresos. Este mecanismo financiero se implantó por primera vez en el 

Reino Unido a finales de los años 90, y después en Canadá y Chile. Proporciona matrícula gratuita a los 

estudiantes de grupos de ingresos bajos y medios. La matrícula gratuita orientada a los ingresos surge como 

una alternativa rentable al acceso universal, que puede suponer una carga financiera inviable para algunos 

presupuestos nacionales (Usher, 2017). 

Una última perspectiva que merece la pena considerar al analizar el financiamiento de la educación superior 

pública es su sostenibilidad política. Aunque a primera vista se esperaría que las medidas selectivas (que sólo 

benefician a los de menor renta, por ejemplo) contribuyeran más a la equidad que las universales (que 

benefician tanto a los que tienen como a los que no tienen), autores como Korpi y Palme (1998) han 

argumentado que existe una "paradoja de la redistribución" por la que los países con servicios públicos 

universales acaban siendo más redistributivos que los que funcionan sobre la base de la comprobación de 

recursos. Esto se debería a una mayor aceptación por parte de la clase media, que vería esos servicios 

universales como algo que les beneficia a ellos también, y no sólo como una transferencia de sus impuestos a 

otra persona, estando por tanto más dispuesta a apoyar los mayores niveles impositivos que el sistema 

requiere. Además, los sistemas universales pueden beneficiarse de tres factores clave de eficiencia: las 

economías de escala (desde las adquisiciones hasta la gestión de las admisiones, por ejemplo), la reducción 

de los costos administrativos (sobre todo en la gestión de las matrículas y en la reducción de los incentivos 

para los altos presupuestos de marketing) y las escalas salariales comunes (cuando las directrices del gobierno 

establecen el marco de los salarios del personal académico y no académico, impidiendo así -o al menos 

moderando- cualquier competencia por los profesionales más demandados). 

Recuadro 2. El cambio hacia una mayor participación privada y el reparto de costos en África 

Hasta hace dos décadas, la ES africana había sido una empresa totalmente pública, con matrícula y alojamiento 
gratuitos, subvenciones y becas completas para todos, debido al reducido tamaño del sector. En la última década, los 
países africanos han destinado enormes cantidades de recursos públicos para hacer frente al enorme crecimiento de 
las matrículas que ha experimentado el sector. Se han construido nuevas instituciones desde cero; en la mayoría de los 
casos, las existentes tuvieron que ser ampliadas, reformadas y acondicionadas.  

Sin embargo, con el paso de los años, y más aún con la "masificación" del sistema, muchos países se han alejado de las 
generosas disposiciones que habían caracterizado al sector. En varios países se han reducido o eliminado por completo 
las subvenciones y las becas no cualificadas, así como la gratuidad de la enseñanza. En muchos países se han 
introducido tasas de matrícula, normalmente con exenciones basadas en el mérito académico y otros parámetros 
sociales.  

Además, el aumento del costo de la ES y la disminución simultánea de las ayudas públicas per cápita para mantener el 
ritmo de crecimiento han sido tales que se han llevado a cabo numerosas iniciativas para movilizar recursos, tanto 
externos como internos. Por ejemplo, en Nigeria y Ghana se han creado fondos fiduciarios para la educación superior 
que se nutren de los impuestos de sociedades y comunes. Otra modalidad digna de mención es el plan de becas de 
Zimbabwe, un modelo de financiamiento para estudiantes necesitados. 

En el sector privado, en prácticamente todos los países de África, los gobiernos no conceden subvenciones en las tasas 
de matrícula ni préstamos estudiantiles a los alumnos de estos centros. Los préstamos estudiantiles subvencionados, 
garantizados o sancionados por los bancos para quienes estudian en instituciones privadas son una rareza. 

4. ¿Cuáles son las principales tendencias de la inversión en educación superior en las regiones del 

mundo? 

La clasificación de los distintos modelos de financiamiento puede ayudar a identificar puntos comunes y a 

comparar políticas; sin embargo, incluso entre países con estructuras de financiamiento comparables, las 

situaciones políticas y socioeconómicas pueden dar lugar a variaciones significativas. Para ilustrar esta 

variación, los siguientes gráficos muestran cómo se puede comparar una muestra mundial de países utilizando 

dos medidas de financiamiento de la educación superior accesibles en todas las regiones: el gasto inicial del 
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gobierno y de los hogares por estudiante de educación terciaria (en dólares de paridad de compra de precios 

constantes), y el gasto del gobierno en educación superior como proporción del PIB. Desde 2015 hasta 2020, 

se incluyeron todos los países con al menos un año de datos. 

La siguiente figura muestra el costo de la educación superior para el gobierno y los estudiantes en diferentes 

países, con un código de colores por regiones del mundo. Se aprecia una falta de tendencias claras, ya que los 

países de una misma región varían mucho en el peso que se da a las aportaciones públicas y privadas en el 

financiamiento del sistema de educación superior. Sin embargo, en la mayoría de los países de esta figura, el 

gobierno aporta más fondos que las familias de los estudiantes. Sólo en Albania, El Salvador, Nepal y Perú las 

familias gastan una cantidad mayor por estudiante que el gobierno. Por el contrario, en países como Bélgica 

el gobierno gasta 33 veces más que las familias, muy por encima de la media mundial3 de 7,8 veces más. Esta 

media varía considerablemente entre regiones, desde 10,6 en Europa y América del Norte hasta 1,9 en 

América Latina y el Caribe y 2,1 en Asia (donde sólo cinco territorios tenían datos recientes comparables). 

Además, incluso dentro de las regiones se observan grandes diferencias, que podemos relacionar con los 

respectivos modelos de financiamiento. Por ejemplo, Estados Unidos y Australia tienen 1,6 y 1,9 veces más 

financiamiento gubernamental, mientras que en el caso de Canadá y Nueva Zelanda esta proporción se eleva 

a 6 y 16,1 veces, respectivamente.  

Figura 1. Financiación del gobierno y de los hogares por estudiante de educación terciaria, en PPA constante 

(año más reciente por país) 

 

Fuente. Instituto de Estadística de la UNESCO. 

Nota. Los datos de cada país corresponden al año más reciente dentro del periodo 2015-2020, con datos para ambos indicadores. 

Ningún país árabe y solo dos países de África subsahariana tenían datos disponibles. 

 

El gráfico siguiente muestra la relación entre el gasto público en términos absolutos y relativos (por estudiante 

y como porcentaje de su PIB). Muestra una mayor variación entre regiones, con una relación positiva entre 

ambas medidas. 

 
3 Para los países con datos disponibles, que no representan proporcionalmente las diferentes regiones del mundo (Europa está 

sobrerrepresentada, por ejemplo). 
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Figura 2. Gasto gubernamental en educación terciaria, como proporción del PIB y por estudiante en dólares 

PPA constantes (promedio 2015-2020) 

 
Fuente. Instituto de Estadística de la UNESCO. 

 

La variación dentro y entre regiones del peso que el gasto público en educación terciaria tiene en el PIB 

nacional puede apreciarse en la siguiente figura. El diagrama de caja muestra cómo, para los 115 países y 

territorios con información disponible, Asia tiene el promedio más bajo de inversión pública en educación 

terciaria4 , mientras que Europa y América del Norte tienen el más alto. 

Figura 3. Gasto público en educación terciaria como porcentaje del PIB por región Gasto público en 

educación terciaria como porcentaje del PIB por región 

(media 2015-2020) 

 
Fuente. Instituto de Estadística de la UNESCO. 

 

Además, algunos indicadores clave pueden ayudarnos a contextualizar los esfuerzos que realizan los países en 

el financiamiento de la educación superior en relación con su economía, su población y su alumnado. Si 

 
4 En la región del Pacífico, las cuotas de Australia y Nueva Zelanda se acercan más a las de los países europeos. 
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tomamos la relación entre el gasto gubernamental en educación terciaria por estudiante (PPA$) y el PIB per 

cápita (PPA dólares internacionales constantes de 2011), obtenemos una medida de la inversión pública en el 

estudiante medio en comparación con la actividad económica atribuida al ciudadano medio. La siguiente 

figura ilustra cómo, en claro contraste con la anterior, podemos observar que los gobiernos africanos invierten 

en cada estudiante de educación superior una parte considerablemente mayor de la riqueza per cápita del 

país. Curiosamente, hay incluso algunos países africanos (por ejemplo, Níger, Burkina Faso, Malí y Senegal) en 

los que la inversión por estudiante es superior al PIB per cápita, lo que significa que, de media, se necesitaría 

la riqueza de varios ciudadanos para financiar la educación superior de un estudiante, un ejemplo ilustrativo 

de los retos financieros a los que se enfrentan los países de menor renta en su camino hacia el acceso universal 

y del desafortunado escenario que se da en gran parte de África, donde los de mayor renta dominan el sector 

público. El resto de las regiones presentan ratios razonablemente similares en este aspecto. 

También podemos obtener la misma proporción, pero esta vez utilizando el gasto de los hogares en lugar del 

gasto público. Como ya se explicó en el gráfico 1, el gráfico 4 muestra cómo el gasto público por estudiante es 

mayor que el de los hogares en la mayoría de los países. Si se comparan las regiones, Europa y América del 

Norte presentan una distancia claramente superior entre ambos gastos, siendo el de los hogares el más bajo 

de todas las regiones de Europa y América del Norte, que también tiene la tasa media de escolarización más 

alta. Cabe destacar que esta región logra su mayor matriculación con un gasto público sólo moderadamente 

superior y un gasto de los hogares significativamente inferior al de América Latina y el Caribe y Asia-Pacífico,  

Figura 4. Relación entre el gasto público en educación terciaria por estudiante y el PIB per cápita. Tasa bruta 

de escolarización en educación terciaria (media 2015-2020 para todas las variables) 

 
Fuente. Instituto de Estadística de la UNESCO. 

Nota. Un total de 99 países y territorios tenían datos disponibles para el gasto público y la tasa de escolarización (con entre 15 y 44 

países por región), aunque sólo 45 los tenían para el gasto de los hogares (con sólo dos en África). Los países árabes no se incluyeron 

como región, ya que sólo un país disponía de datos. 

5. Optimizar la inversión pública en educación superior 

Si bien en el apartado anterior se ha hablado de la disponibilidad de fondos que se destinan a la educación 

superior y de sus resultados (eficacia), otro tema importante en el financiamiento de la educación superior es 

la eficiencia con la que se consiguen estos resultados. Sin embargo, dependiendo de qué función del 

financiamiento de la educación superior pretenda optimizar un país; en otras palabras, cuál es el resultado 

que la fórmula de financiamiento debe maximizar, este tema se trata de diversas maneras. Los países que 
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pretenden "optimizar" su sistema de educación superior centrándose únicamente en el acceso corren el riesgo 

de pasar por alto la calidad, y viceversa.  En consecuencia, la equidad puede considerarse un componente 

necesario tanto de otros objetivos, como el acceso verdaderamente universal a la educación superior, como 

de la definición de la excelencia a nivel sectorial. Un enfoque de la formulación y la aplicación de políticas 

basado en los derechos humanos podría servir de referencia unificadora para estos componentes 

superpuestos de la educación superior (UNSDG, 2003, 2019, n.d.). De este modo, se puede representar el 

grado en que la optimización del financiamiento de la educación superior puede permitir el ejercicio efectivo 

de los derechos humanos. Los derechos humanos pueden y deben cuantificarse, empezando por el derecho 

inmediato a la educación y avanzando hasta el punto en que la educación facilita el acceso a otros derechos, 

como el acceso a las oportunidades económicas o a la formación (OACDH , 2012). 

Sin embargo, la optimización de las inversiones públicas en la educación superior sólo puede ser tan eficaz 

como los parámetros utilizados para afinarlas. Así, cuando hablamos de maximizar la contribución de la 

educación superior a la práctica de otros derechos humanos, se requieren indicadores. Sin embargo, los 

indicadores más utilizados suelen limitarse a los insumos, el acceso y los resultados inmediatos de la educación 

superior (recursos financieros y humanos, matriculación y graduación), ocasionalmente desglosados para 

tener en cuenta las desigualdades, y ocasionalmente complementados con indicadores de proceso como las 

tasas de progresión y abandono, o la cobertura de los mecanismos de garantía de calidad. Si bien todos estos 

indicadores son fundamentales, muchos países carecen de indicadores sistemáticos de impacto, como la 

situación laboral de los graduados (desempleo, sobre cualificación, infra cualificación, empleo en la economía 

informal, espíritu empresarial, etc.), los ingresos medios o la inclusión y participación activa en la sociedad. 

Según una investigación del UNESCO-IESALC publicada en 2022, sólo 25 de los 66 países encuestados utilizaban 

indicadores de impacto como norma para la planificación de la política de educación superior. Aunque esto 

no excluye la existencia de indicadores comparables en otras publicaciones sectoriales, sí demuestra qué 

puntos de referencia se tienen en cuenta en la agenda de planificación de alto nivel y cuáles faltan.  

Una vez establecidos los indicadores de impacto adecuados que se correlacionan con el ejercicio exitoso de 

los derechos humanos, podemos empezar a calcular la eficiencia del financiamiento de la educación superior. 

Por ejemplo, si dos países gastan la misma cantidad de dinero per cápita (en términos de paridad de poder 

adquisitivo), tienen tasas comparables de graduación en la escuela secundaria y otros indicadores 

macroeconómicos y demográficos, pero uno de ellos tiene una tasa más alta de graduados en la educación 

superior, podemos concluir que su sistema de educación superior es más eficiente en la provisión de 

educación, pero no necesariamente en la provisión del derecho a la educación. Según el artículo 26.1 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, "la educación superior debe estar al alcance de todos por 

igual, en función de los méritos", donde el núcleo del derecho es su disponibilidad para todos en condiciones 

equitativas, no la inscripción real de todos o de la mayoría.  

Por lo tanto, un país interesado en cuantificar este derecho puede querer encuestar a los estudiantes de 

secundaria y preguntarles si están pensando en matricularse en la educación superior y, en caso negativo, por 

qué no. Si un porcentaje significativo de estudiantes no puede asistir debido a limitaciones financieras, legales 

o culturales, por ejemplo, su derecho a la educación superior está en peligro, independientemente de si el 

país tiene una tasa de matrícula total alta o baja. Las consecuencias para una estrategia del financiamiento 

basada en los derechos podrían incluir la superación de los obstáculos financieros para la matrícula de las 

personas que desean ingresar, pero no pueden hacerlo, independientemente de las metas de la tasa bruta de 

matrícula. Incluso en ausencia de encuestas, las discrepancias sustanciales en las tasas de afiliación de grupos 

demográficos específicos revelan limitaciones comparables (por género, etnia, nivel de ingresos, etc.). Por 

ejemplo, si 80 de cada 100 graduados de la escuela secundaria desean matricularse en la educación superior 

pero sólo 20 lo hacen debido a las limitaciones financieras y otros 20 abandonan por razones similares, 

tendríamos una cobertura efectiva del 50 por ciento del derecho a la educación superior.  
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Además, la contribución de la educación superior a otros derechos, como el derecho al trabajo, puede 

cuantificarse utilizando la idea de relevancia educativa. Si el 10 por ciento de las personas que se matriculan 

en un país determinado no completan sus estudios y su financiamiento parcial no es reconocida por el 

mercado laboral, el 10 por ciento están desempleados después de la graduación, y el 10 por ciento terminan 

trabajando en campos no relacionados con su título o que no requerían un título para empezar, el 30 por 

ciento de la inversión en la educación superior habría sido ineficiente (dejando de lado las funciones de 

investigación y compromiso con la comunidad del sector). Esto no quiere decir que los beneficios hubieran 

sido insignificantes para aquellos que obtuvieron el mismo grado de educación y lo utilizaron para buscar 

oportunidades de desarrollo económico y personal. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística de España 

(INE, 2019) encuestó a los recién titulados en educación terciaria (2013-2014) sobre su posición laboral, 

desagregando las respuestas por programa. Mientras que el 86,1 por ciento de los encuestados estaban 

empleados en ese momento (no estaban desempleados o inactivos), el 14,2 por ciento trabajaba en campos 

no relacionados y el 10,3 por ciento trabajaba en empleos que no requerían ningún estudio, lo que resulta en 

un 65 por ciento efectivo de graduados de educación terciaria que encuentran trabajo al menos parcialmente 

debido a sus estudios. Esta cifra varió significativamente según el campo de estudio, oscilando entre el 82 por 

ciento en ciencias de la salud y el 42 por ciento en artes y humanidades, siendo las variaciones mucho mayores 

cuando se comparan los programas. En general, los programas con una alta tasa de desempleo también tenían 

una mayor proporción de graduados que trabajaban en sectores no relacionados, lo que implica que estas 

transiciones laborales estaban, por término medio, más directamente relacionadas con la falta de opciones 

que con un cambio en las preferencias personales. Otro ejemplo interesante de recopilación de datos 

relevantes que podría utilizarse para priorizar el financiamiento público en la educación superior es la Encuesta 

Longitudinal de la Juventud Australiana, gestionada por el Centro Nacional de Investigación de la Formación 

Profesional. En ella se identificaron varias "agrupaciones centradas en el futuro", campos de empleo que se 

asociaban a transiciones más rápidas hacia el empleo a tiempo completo y a un menor impacto previsto de la 

automatización. También identificó en qué medida ciertas habilidades concretas (desde la comunicación o el 

trabajo en equipo hasta las habilidades de solicitud de empleo) aumentarían el promedio de tiempo necesario 

para encontrar un trabajo a tiempo completo (FYA, 2018). 

5.1. Optimizar la inversión en educación superior: el papel del Estado 

Aunque disponer de los indicadores adecuados permite una evaluación más precisa, no garantiza una 

inversión óptima en educación superior. Las necesidades de desarrollo del capital humano compiten con otros 

objetivos de desarrollo por la atención política y el financiamiento, y las instituciones de educación superior 

compiten entre sí -incluso dentro del sector público- por los estudiantes y el presupuesto. Esto puede llevar a 

desajustes entre la demanda y la oferta de educación superior, reduciendo el potencial de impacto a largo 

plazo del sector para el desarrollo de una nación (Becker, 1960, 1962, 1964). 

Como se ha establecido en la sección anterior, el derecho a la educación -que incluye el derecho a la educación 

superior- se traduce en un mandato para que cada gobierno garantice su aplicación. Sin embargo, el progreso 

se ha visto históricamente limitado, entre otras cosas, por dos limitaciones financieras críticas: la insuficiencia 

de dinero público y la distribución desigual del financiamiento privado. La primera se ha justificado con 

frecuencia por la incapacidad del gobierno de proporcionar ingresos adecuados; la segunda, por ser una 

cuestión de elección humana ((Usher & Burroughs, 2018). No obstante, el Estado debería tener la capacidad 

de superar ambas limitaciones.  

Para empezar, las limitaciones fiscales a corto plazo del gasto público se consideran frecuentemente como 

gastos corrientes y no como inversiones. Si bien se trata de un gasto corriente desde el punto de vista contable 

y en el contexto de la planificación presupuestaria anual, no se proyecta la actividad económica adicional 

generada por la ampliación del capital humano, así como los mayores ingresos que genera. Aunque estas 
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estimaciones son siempre vulnerables a la inexactitud, décadas de progreso en todos los continentes han 

proporcionado suficiente información para validar la estrategia de inversión. Y, a la inversa, el coste de 

oportunidad asociado a no satisfacer toda la demanda de educación superior con una oferta adecuada puede 

y debe evaluarse como una reducción del desarrollo futuro y la consiguiente pérdida de ingresos para el Estado 

(Altbach, 2009). Durante décadas, la inversión en educación primaria y secundaria se ha priorizado 

adecuadamente en el mundo en desarrollo; sin embargo, la educación superior se ha relegado con frecuencia 

a las opciones de inversión individual, ignorando su papel fundamental en la formación de los mismos 

profesionales que permitirán que todos los demás aspectos del desarrollo sean posibles, desde la escuela 

primaria y secundaria hasta la asistencia sanitaria y el crecimiento económico necesario para financiar esos 

servicios.  

Otro importante impedimento para optimizar el gasto en educación superior es la falta de una planificación 

estratégica coordinada. La elección racional individual e institucional no se traduce en una adecuación 

eficiente de la oferta y la demanda, como demuestra la masificación de la educación superior impulsada por 

el sector privado en varias naciones. No sólo los países ricos, sino también los de ingresos medios, tienen una 

gran oferta de programas con una demanda insuficiente en el mercado laboral, mientras que otras titulaciones 

no tienen suficientes graduados para satisfacer la demanda nacional. Esto puede atribuirse a diversos factores, 

según los contextos nacionales, que van desde la percepción cultural del estatus asociado a determinados 

programas hasta la insuficiencia de estudios y de asesoramiento profesional en la escuela secundaria y, quizá 

de forma más sistemática, la tendencia de muchas instituciones de educación superior -en particular las 

privadas con ánimo de lucro, aunque no exclusivamente- a dar prioridad a los programas más fáciles y menos 

costosos de impartir, como las ciencias sociales y las humanidades.  

Aunque todas las inversiones en educación superior son favorables en general, esto no significa que cada 

inversión vaya a dar los mismos resultados para la persona y la sociedad. En un entorno de objetivos 

financieros contrapuestos y costes de oportunidad, el papel del Estado en la organización de los recursos de 

la nación para optimizar la inversión en educación superior es fundamental. Esto puede adoptar, y de hecho 

adopta, diversas formas, dependiendo del contexto nacional, que van desde la provisión directa a través de 

las universidades públicas hasta las becas subvencionadas o los créditos blandos para ayudar a los estudiantes 

a pagar la matrícula en las instituciones privadas, así como una variedad de acuerdos híbridos. En cualquiera 

de los casos, el Estado siempre es capaz de manipular los programas, tanto si tienen una mayor demanda en 

el mercado laboral como si se espera que desempeñen un papel fundamental en los objetivos de crecimiento 

del país por razones estratégicas. Por supuesto, ninguna estimación o previsión del mercado laboral es 

perfecta, pero las decisiones de financiamiento basadas en una previsión limitada son siempre preferibles a 

las que se toman sin previsión alguna. 

6. El papel de las asociaciones internacionales para el desarrollo en la educación superior 

Aunque las opciones de financiamiento de la educación superior son diversas y la fórmula de financiarla está 

definida por el contexto y las demandas estructurales únicas de cada país, garantizar el derecho a la educación 

superior requiere compromisos financieros persistentes. Sin embargo, en el caso de los países menos 

desarrollados, la falta de capital humano, de capital empresarial, de infraestructuras, de capital natural y de 

capital institucional público puede dificultar la obtención de un presupuesto adecuado a nivel nacional (Sachs, 

2005). La ayuda internacional puede complementar los presupuestos nacionales como una inyección 

financiera externa para financiar proyectos de desarrollo dentro de las naciones receptoras, exactamente en 

los casos en que el presupuesto interno sea insuficiente. Las asociaciones internacionales para el desarrollo 

pueden complementar los presupuestos nacionales como una inyección financiera externa para financiar 

proyectos de desarrollo en las naciones asociadas o necesitadas, exactamente en los casos en que el 

financiamiento interno es insuficiente. 
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Integrar la educación superior en el discurso de la agenda global es fundamental para fomentar la colaboración 

y establecer un consenso sobre la importancia de considerar la educación superior como un beneficio público. 

El cumplimiento de la agenda de los ODS requerirá grandes recursos financieros, y en el pasado, la Ayuda 

Oficial al Desarrollo (ODA) ha sido considerado una herramienta política utilizada por la comunidad 

internacional para proporcionar dinero para el desarrollo en los países del Sur Global (Deaton, 2013). Así, dada 

su capacidad para actuar como catalizador del crecimiento económico y humano, la ODA ha sido un 

componente vital de la narrativa contemporánea del desarrollo internacional. En el contexto de la educación, 

la ODA pretende ampliar el acceso, promover el aprendizaje permanente y garantizar la igualdad de 

oportunidades para todos, mediante el apoyo financiero a programas que no se podrían ejecutar de otro modo 

debido a las restricciones presupuestarias (Michaelowa y Weber, 2007). 

6.1. Tendencias en el financiamiento de las ayudas al desarrollo humano 

La ODA centrada en la educación, tiene como objetivo ampliar el acceso, las oportunidades para todos y el 

aprendizaje permanente (Michaelowa y Weber, 2007; Fredriksen, 2010); además, la ODA podría contribuir a 

desarrollar el capital humano y empresarial, las infraestructuras y el capital institucional público, para hacer 

frente a los obstáculos estructurales. A lo largo de las últimas décadas, el importe total de los fondos externos 

que fluyen hacia los sistemas educativos de las economías en desarrollo ha experimentado un aumento 

sustancial, casi triplicándose desde los 4.860 millones de dólares de 2002 hasta su máximo histórico de 2019, 

de 14.340 millones de dólares. Un desglose de esas cifras por los diferentes niveles educativos muestra que 

se está priorizando el apoyo a la educación superior, ya que el aporte actual representa el 37 por ciento (5.280 

millones de USD) del total de recursos otorgados al sector educativo. En cuanto a la distribución de los recursos 

financieros, a la educación superior le siguen actualmente el nivel de la enseñanza primaria (26 por ciento) y 

el de la enseñanza secundaria, con un 14 por ciento. 

Siguiendo un enfoque de equidad y justicia social, la mayor parte de los fondos de ayuda internacional 

deberían, en teoría, fluir hacia las naciones con las necesidades de desarrollo humano más significativas y las 

con mayores limitaciones estructurales para obtener capital de fuentes nacionales (Guillamont, 2008). Sin 

embargo, los datos muestran importantes matices al respecto. Aunque los recursos financieros asignados a 

los sistemas de educación superior de los países de renta baja (PRB) se duplicaron en el periodo 2014-2019, la 

asignación de la ayuda internacional está sesgada hacia países de renta media-baja (PRB) y media-alta (PRMA) 

que reciben más del 70 por ciento de todos los fondos de ES desembolsados en 2019. Esta tendencia refleja 

una desconexión con el objetivo fundamental de no dejar a nadie atrás, y la idea de la ODA como catalizador 

del desarrollo y herramienta política para igualar las oportunidades en todo el mundo.  

El análisis regional de los flujos financieros revela una tendencia similar. A pesar de que la región africana tiene 

los indicadores de desarrollo humano más bajos y está experimentando un crecimiento demográfico masivo 

que influirá en gran medida en la demanda de acceso a la educación superior durante las próximas décadas, 

la proporción de ayuda a la educación superior recibida por estos países se ha estancado desde 2008 en torno 

al 28 por ciento. Sin embargo, Asia ha sido el principal receptor desde 2003, con una asignación histórica de 

entre el 43 por ciento y el 46 por ciento, y la mitad de los países beneficiarios están clasificados como UMIC. 

Los datos cuantitativos pueden plantear cuestiones sobre el posible margen de mejora en el futuro. 

En muchos casos, los flujos monetarios internacionales tienden a reflejar las prioridades nacionales de los 

países donantes más que el desarrollo de los receptores. Factores como los antiguos vínculos coloniales (Kim, 

2014), el fomento de la migración de personas altamente cualificadas (Bashir, 2007), la influencia en los ciclos 

electorales (Faye y Niehaus, 2012), entre otros, tienden a ser predictores más precisos de la asignación de la 

ayuda que las necesidades de desarrollo de los países receptores. Además, la literatura también destaca que 

los donantes son propensos a la presión política de mostrar resultados rápidos, en lugar de comprometerse 
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con proyectos sectoriales con un horizonte a largo plazo que busque crear un impacto duradero en las 

capacidades del sector educativo local (Riddell y Niño-Zarazúa, 2016).  

Por lo tanto, no es sorprendente ver que la cobertura de las tasas de matrícula de los estudiantes 

internacionales a través de las becas de entrada, así como sus gastos de mantención en el país donante 

representan el 25 por ciento y el 45 por ciento de todos los fondos de la ODA destinados a la educación 

superior. Aunque no se puede despreciar el efecto transformador en cada uno de los becarios y el efecto de 

derrame que pueden llevar a sus países después de graduarse, la naturaleza de este mecanismo de ayuda 

significa que la mayoría de los recursos económicos se reinvierten en los donantes y tienen una contribución 

marginal al fortalecimiento de los sistemas de educación superior de los receptores. 

6.2. Con la vista puesta en 2030 y más allá, la ODA puede utilizarse para aumentar la equidad. 

A pesar del papel quirúrgico de la ODA en el subsector de la educación superior, el debate entre los actores 

del sector ha permanecido en la periferia de la agenda de la cooperación internacional.  

Según la página web de la OCDE's Credit Reporting System (CRS), la ayuda a la educación superior se utiliza 

mayoritariamente para financiar becas en los países donantes (tasas de matrícula y formación) y los costes 

imputados de los estudiantes (costes de vida y gastos). Esto significa que la ayuda que entra en el país receptor, 

como mínimo en forma de becas, se recibe en forma de capital humano que se beneficia de la 

internacionalización de la educación superior si el estudiante completa el programa y regresa a su país.  

La meta 4b se enmarca en el ODS 4, "garantizar una educación inclusiva y de calidad para todos y promover el 

aprendizaje permanente".5 La ODA en la educación superior podría contribuir a las cifras de matrículas y y al 

desarrollo mundial, garantizando la igualdad de acceso a una educación superior asequible y de alta calidad 

para mujeres y hombres, así como para los grupos que merecen la equidad (estudiantes desatendidos). 

A pesar de este potencial, muchos han cuestionado por qué los países prósperos no han financiado 

adecuadamente los programas de ayuda a la educación superior en países que podrían beneficiarse 

significativamente de tales iniciativas (Thornton, 2015). Es fundamental mantener un mayor apoyo a la 

educación superior. No obstante, la colaboración entre los Estados (donantes, receptores y partes interesadas) 

para promover el financiamiento como mejora equitativa ha sido irregular. Multiplicar las oportunidades para 

los más pobres y vulnerables implica una cooperación multilateral a varios y múltiples niveles, fomentando la 

cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y Este-Oeste, y adoptando una estrategia centrada en el estudiante en lugar 

de un enfoque centrado en el país (Balfour, 2016; Thornton, 2015). 

6.3. Un vistazo a los detalles de los programas de becas 

Dentro del vasto océano de mecanismos de concesión de becas existentes, los programas relacionados con la 

Asistencia Oficial de Desarrollo (ODA) tratan de optimizar los siguientes objetivos: i) contribuir a la diplomacia 

pública nacional y a la influencia; ii) fomentar la colaboración no solo dentro del sector educativo, sino también 

en el comercio, la política y la economía; iii) consolidar la posición del donante como centro de excelencia para 

la educación superior; iii) reforzar la capacidad nacional mediante el intercambio de becarios; y iv) fomentar 

el desarrollo del capital humano en los países en desarrollo (Norrag, 2011).  

Estos objetivos demuestran que la ayuda a la educación superior crea importantes retornos para los países 

donantes, generando la posibilidad de que la ayuda se concentre en países que sirven a los intereses privados 

 
5 Meta 4.b. Para 2020, ampliar sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, los países 

menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, para la matriculación en la educación superior, 

incluida la formación profesional y los programas de tecnología de la información y las comunicaciones, técnicos, de ingeniería y 

científicos, en los países desarrollados y otros países en desarrollo. 
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de los donantes (Balfour, 2016) y la promoción y del poder blando del país donante6 ya que invierten en futuros 

líderes (Hart, 2016) y contribuyen al desarrollo del capital humano de las naciones receptoras. 

Para mantener los intereses privados separados de los de los países donantes y aumentar las tasas de 

participación manteniendo la equidad, y de acuerdo con los principios de desarrollo acordados a nivel mundial, 

como la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda (en 2005), el Programa de Acción de Accra (en 2008), 

y la Agenda de Acción de Addis Abeba (en 2015), así como los objetivos de desarrollo, como los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (en 2015), este documento pide la creación de un fondo internacional que pueda hacer 

frente a los déficits de financiamiento en los países en desarrollo, con énfasis en los mencionados en la meta 

4b: los países menos desarrollados, los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países africanos y los 

países de bajos ingresos.  

6.4. Alternativa para aumentar las tasas de participación y de éxito a través de un fondo basado en 

acciones 

A lo largo de la conversación se han mencionado numerosos mecanismos de financiamiento. El esquema 

propuesto busca reducir el interés político de los países donantes y los medios potenciales para integrar las 

necesidades de los receptores y potenciar las intervenciones programáticas a medio y largo plazo, 

restableciendo los desequilibrios a nivel internacional y local. 

Desde el punto de vista de la justicia social, el plan prevé que su funcionamiento se centre en los estudiantes, 

en contraste con el modelo actual de ayuda internacional, que prima el número de beneficiarios en lugar de 

los flujos de financiamiento disponibles para las becas. El objetivo de este fondo será conceder becas a los 

estudiantes de las naciones que cumplan determinados criterios de su sistema de educación superior.  

La comunidad internacional ya cuenta con mecanismos eficaces para recaudar donaciones para determinadas 

poblaciones objetivo. ACNUR y UNICEF dependen de diversas fuentes de financiamiento, como las 

contribuciones voluntarias de países, organizaciones multilaterales, fundaciones, el sector comercial y 

particulares. Una estrategia similar podría utilizarse para gestionar un fondo de becas que garantice el acceso 

a la educación superior, concentrando una importante fuente de dinero para apoyar el derecho a la educación 

superior en las naciones con mayores necesidades de desarrollo humano.  

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) administra un programa de becas 

para refugiados. La Iniciativa Académica Alemana para Refugiados Albert Einstein (DAFI) ofrece oportunidades 

a los jóvenes refugiados académicamente brillantes para que puedan obtener un título universitario o una 

educación superior. Para 2020, se espera que la tasa de abandono del programa sea inferior al 2 por ciento. 

El programa cubre la matrícula y los costes relacionados (alojamiento, transporte y comida). Según ACNUR 

(2022), el coste medio anual de una beca era de 3200 dólares. El financiamiento internacional para la 

educación superior designada específicamente para becas fue de 3.720 millones de dólares; basándose en el 

coste medio del ACNUR, esto equivale a 1.185.000 estudiantes beneficiados.   

Sin embargo, está bien establecido que la ayuda internacional a la educación superior, además de las becas, 

comprende la intervención basada en proyectos y la asistencia técnica, que incluye proyectos a corto y medio 

plazo con las naciones receptoras y el intercambio de becarios. Teniendo en cuenta la actual distribución de 

la ayuda internacional a la educación superior, cabe preguntarse cómo se podría absorber el 28 por ciento 

restante de la ODA en este nuevo acuerdo. Los fondos competitivos que promueven la colaboración Norte-

Sur, Sur-Sur y Este-Oeste pueden ser considerados para el financiamiento de este propósito. Las instituciones 

 
6 El poder blando es la capacidad de obtener los resultados preferidos mediante la atracción en lugar de la coacción o el pago (Nye, 

2017). 
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de educación superior pueden presentar propuestas de subvenciones competitivas sobre diversos temas o 

asuntos que contribuyan al fortalecimiento de sus sistemas de educación superior.  

Sin duda, este enfoque plantea un montón de cuestiones; entre las grandes incógnitas está la de cómo 

canalizar los esfuerzos globales para estandarizar los criterios e identificar el tipo de actividades adecuadas 

para la asignación. Para ello se puede diseñar un sistema de ponderación que examine la asignación de 

recursos en función de diversas variables, como la población, el tamaño del sistema de educación superior o 

el índice de Gini, teniendo en cuenta también el entorno local. Este debate debe incluir inevitablemente la 

cuestión de si un sistema de cuotas entre países es más ideal que un reparto competitivo entre beneficiarios, 

teniendo en cuenta la justicia social.  

Además, dada la diversidad de instituciones de educación superior y la presión sobre unos servicios públicos 

ya sobrecargados, la solución elegida puede favorecer al sector privado. En esta situación, el análisis del 

contexto será fundamental para determinar la implicación del gobierno y su capacidad para satisfacer la oferta 

de la asignación de fondos a través de las subvenciones de vales. Cada escenario requerirá un análisis de 

contexto adaptado a las necesidades del estudiante.  

Otro efecto potencial de esta idea es debilitar los incentivos de los países donantes para donar a dicho fondo. 

Es posible que los países donantes estén a punto de redirigir el dinero a subsectores de mayor rendimiento. 

La evaluación de la eficacia de la ayuda y la promoción de nuevas formas de asociación pueden servir para 

atraer a los donantes en lugar de repelerlos. Sin embargo, teniendo en cuenta los incentivos de los países 

donantes para reducir la ayuda, cabe señalar que la lección más significativa de la pandemia es probablemente 

la importancia de la cooperación internacional y la colaboración mundial como el medio más viable para 

abordar situaciones complejas y desarrollar respuestas integrales (Castiello-Gutiérrez et al., 2022). Compartir 

ideas, experiencias, poner en común capacidades y recursos son elementos críticos que la comunidad 

internacional puede llevar a cabo. (Castiello-Gutiérrez et al., 2022). 

Recomendaciones de política 

Como la demanda de educación superior sigue creciendo en todo el mundo, los países han adoptado una serie 

de mecanismos de financiamiento para la educación superior. Los modelos utilizados en naciones con recursos 

limitados y altos niveles de desigualdad difieren en gran medida de los utilizados en países con más recursos 

y bajos niveles de desigualdad, ya que se ven afectados por la historia, la economía, la política, la ideología, la 

demografía, la cultura y las relaciones internacionales. Todos estos elementos se combinan para hacer del 

financiamiento de la educación superior una cuestión muy polémica, pero de actualidad.  

Aunque el financiamiento se contempla desde los dos extremos -público y privado-, lo cierto es que "las 

instituciones puramente estatales y no estatales son poco frecuente d en el entorno del siglo XXI" (Altbach et 

al., 2021, p. 6), es decir, la coexistencia de ambos modelos forma parte de la realidad de la educación superior. 

Sin embargo, sigue existiendo una amplia disputa sobre si la educación superior debe ser gratuita o si, dadas 

las ventajas públicas y personales que genera, debe adoptarse una fórmula mixta en la que tanto el Estado 

como los individuos compartan los costes.  

En los últimos años, numerosos países han pasado a un modelo de costos compartidos, en el que las familias 

o los estudiantes pagan la educación superior a través de préstamos que se suelen pagar después de la 

graduación. A pesar de estos esfuerzos, la mayoría de los estudiantes de todo el mundo viven en países en los 

que continúan las disparidades y los recursos son insuficientes; un escenario en el que prevalece la 

desigualdad, poniendo en peligro el progreso hacia la igualdad de oportunidades y la realización del derecho 

a la educación superior a lo largo de la vida.  

Ampliar el acceso, aumentar la equidad y mantener la calidad de la educación superior son funciones -y 

manifestaciones- del financiamiento, al igual que garantizar la igualdad de oportunidades y el derecho a la 



 

 

25 

 

educación superior. La consecución de estos objetivos diversos -y a menudo contradictorios- en la educación 

superior -con una misión tripartita equilibrada de enseñanza, investigación y servicio a la comunidad- seguirá 

siendo un reto para los gobiernos de todo el mundo. Para lograr la plena justicia social, todos los estudiantes 

deben tener acceso a una educación superior gratuita. Reconociendo que el desmantelamiento de esta 

barrera sistémica puede llevar tiempo, los estados y las IES pueden dirigirse primero a los grupos que merecen 

la equidad para garantizar que reciban educación superior gratuita.   

¿Cómo allanar el camino para el financiamiento de la educación superior desde una perspectiva de derechos? 

A este respecto, se ofrecen las siguientes recomendaciones políticas: 

• Independientemente del mecanismo de financiamiento utilizado, el financiamiento público debe 

examinarse a la luz de la garantía del derecho a la educación superior desde una perspectiva de 

aprendizaje permanente. Los Estados deben generar los mecanismos para garantizar el cumplimiento del 

derecho a la educación superior sobre la base de los principios acordados a nivel mundial de los regímenes 

de desarrollo, como la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda (en 2005), la Agenda de Acción 

de Accra (en 2008), la Agenda de Acción de Addis Abeba (en 2015), así como los ODS (en 2015). 

• La provisión de HDE como bien público requiere la optimización del gasto público, el fortalecimiento de 

los sistemas fiscales y la transparencia. Estos enfoques tienen un costo financiero elevado, pero con 

efectos casi inmediatos para abordar las desigualdades y garantizar el derecho a la educación superior. 

Sin embargo, no todos los gastos en educación superior producen los mismos efectos sobre estos 

objetivos, lo que exige que los responsables políticos recojan y presten mucha atención a los indicadores 

de impacto, o a las tasas de abandono y finalización de estudios, entre otros: el porcentaje de estudiantes 

de cada programa que acaban encontrando sus títulos útiles para encontrar un trabajo relevante, o el 

porcentaje de estudiantes que abandonan la educación terciaria o que necesitan años adicionales para 

completar sus títulos debido a un nivel insuficiente de preparación académica obtenida en el nivel 

secundario, o a la falta de medios para mantenerse y pagar las tasas de matrícula. Más allá del gasto, la 

forma en que se recaudan los impuestos que lo sufragan también influye en que un sistema de educación 

superior pública sea regresivo o progresivo.  

• Las transformaciones del modelo de financiamiento y de los mecanismos de apoyo estatal a la 

educación superior son procesos que requieren mucho tiempo y que pueden beneficiarse de políticas 

de transición intermedias. El cambio hacia el apoyo estatal requerirá nuevas formas de financiamiento, 

participación, innovación, compromiso, creación de coaliciones y acuerdos políticos.  Canadá y Chile son 

ejemplos de políticas de transición, desarrollando políticas selectivas de gratuidad en determinadas 

circunstancias, asumiendo los costes familiares e individuales. Esto requerirá cambios progresivos a lo 

largo de generaciones que amortigüen el impacto fiscal. 

• La adopción de medidas políticas adecuadas para mejorar la calidad de la educación para todo tipo de 

alumnos contribuirá a ampliar la oferta educativa, que actualmente está restringida a quienes se 

considera que poseen suficientes "méritos" para acceder a la educación superior. Esto puede 

complementarse con políticas que favorezcan a los estudiantes de los grupos que merecen la equidad, 

como las cuotas, las pruebas estandarizadas y las admisiones contextualizadas, que los gobiernos y las IES 

deberían adoptar. Además, las IES deberían reforzar las políticas y los procedimientos para apoyar a estos 

estudiantes, entre otras cosas mediante servicios de apoyo personalizados, cursos culturalmente 

adecuados y materiales curriculares de recuperación, y un liderazgo institucional comprometido con la 

justicia social. 

• La aplicación de políticas de contingencia de ingresos en países con recursos limitados y altos niveles de 

desigualdad actúa como una barrera para hacer realidad el derecho a la educación superior. La gratuidad 

de la educación superior es una política mucho más fácil de comunicar; pero la aplicación de este tipo de 
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políticas requiere sistemas fiscales sólidos e información y datos sobre los estudiantes y sus familias, que 

también pueden reforzarse junto con las políticas de transición. 

• Integrar la educación superior en el diálogo de la agenda internacional es esencial para fomentar la 

cooperación y crear un consenso sobre la importancia de enfocar la educación superior como un bien 

público. Los regímenes internacionales en forma de ODA pueden desempeñar un papel importante en el 

apoyo a los Estados para las políticas de transición, generando un mecanismo financiero que ayude a 

garantizar el derecho a la educación superior. Los fondos internacionales ya han mostrado estructuras 

exitosas para atender a diferentes poblaciones objetivo, el fortalecimiento de este tipo de soluciones 

requerirá la colaboración internacional y el compromiso de los países donantes para alcanzar el 0,7 por 

ciento de su producto nacional bruto (PNB) en forma de ODA como se establece en la Agenda de Acción 

de Addis Abeba (2015). 

• Los países del Sur Global también necesitan enriquecer las bases de recursos. Un Estado no puede 
desplegar políticas de equidad y calidad en la educación superior sin un sistema fiscal sólido. Para el sector 
de la educación superior, mecanismos específicos como los impuestos de sociedades y los fondos 
fiduciarios también pueden ser de gran utilidad. 

• En definitiva, los Estados miembros de la UNESCO están llamados a invertir más en educación superior. 

Es necesario garantizar que los países en desarrollo inviertan el 1 por ciento de su PIB en educación 

superior, investigación y desarrollo. Sin embargo, la mayoría de los países aún no lo hacen. Hay que instar 

a las naciones a que respalden sostenidamente este tipo de inversión.  
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