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Resumen 

En todo el mundo, muchos niños se enfrentan a circunstancias difíciles que escapan a su propio control -
debido a la discriminación por motivos de raza, género, orientación sexual, origen geográfico, origen 
socioeconómico u otros atributos- que afectan drásticamente sus oportunidades de ir a la escuela, 
permanecer en ella y completar la educación secundaria. Esto tiene un impacto especialmente fuerte en los 
niños de los países en desarrollo y en los grupos desfavorecidos de todo el mundo. En el nivel terciario, los 
jóvenes se encuentran con barreras que reflejan el coste de los estudios, la falta de capital social, la 
insuficiente preparación académica, la escasa motivación y la falta de acceso a la información sobre las 
perspectivas del mercado laboral. La necesidad de lograr una mayor inclusión y promover el pluralismo1 en 
la educación superior responde a un fuerte imperativo de justicia social, como se refleja en la meta 4.3 de 
los ODS. 

Para ser eficaces, las políticas de promoción de la equidad deben definirse de forma integral, teniendo en 
cuenta los aspectos financieros y también los no monetarios, coordinando las acciones a nivel nacional e 
institucional de forma complementaria, y poniendo énfasis tanto en la finalización como en el acceso, que 
tradicionalmente ha recibido más atención. Una visión a largo plazo es clave para garantizar la continuidad 
y la coherencia de políticas eficaces de promoción de la equidad, que requieren sistemas de información 
bien establecidos para identificar a todos los grupos de equidad, medir las brechas de equidad y evaluar el 
progreso en términos de acceso y graduación. 

Durante la pandemia de COVID-19, las instituciones de educación superior y los estudiantes han 
experimentado una perturbación sin precedentes y nuevos desafíos. Las severas reducciones de los recursos 
financieros, la brecha digital y la falta de preparación de los instructores han exacerbado las disparidades en 
el acceso y el éxito, y han creado angustia social, especialmente entre los estudiantes vulnerables. Por lo 
tanto, los países y las instituciones deben acelerar los esfuerzos para eliminar los obstáculos a una educación 

superior de calidad para todos los estudiantes de los grupos infrarrepresentados.  

 

  

 
1 El informe se refiere al pluralismo más que a la diversidad. La diversidad describe la existencia de muchos grupos de personas dentro 

de una sociedad, mientras que pluralismo significa una sociedad en la que la diversidad es ampliamente aceptada, genuinamente 

abrazada y activamente apoyada. 
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2 Una síntesis basada en el informe del Grupo Global de Expertos Independientes sobre las Universidades y la Agenda 2030 (EGU2030), 

titulado Acciones impulsadas por el conocimiento: Transformación de la educación superior para la sostenibilidad mundial (2022). El 

informe completo (disponible en inglés) se encuentra en este enlace: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380519 

(Consulta el 9 de febrero de 2022). 
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1. Introducción 

Igualdad de oportunidades: la impertinente cortesía de una invitación ofrecida a invitados no deseados, 

con la certeza de que las circunstancias les impedirán aceptarla. 

R.H. Tawney3 

Mientras que en 1970 menos de 1 de cada 10 jóvenes estaba matriculado en la educación superior, hoy el 40 

por ciento de la cohorte de edad correspondiente accede a la enseñanza superior en todo el mundo. Sin 

embargo, a pesar de la espectacular expansión que se ha producido en muchas partes del planeta en los 

últimos 60 años, persisten graves disparidades en la educación superior. Una parte desproporcionadamente 

alta de los estudiantes matriculados sigue procediendo de los segmentos más ricos de la sociedad (Marginson, 

2016). Incluso cuando consiguen acceder, los estudiantes de grupos infrarrepresentados y tradicionalmente 

excluidos tienden a tener tasas de finalización más bajas (Salmi, 2020). A menudo son enviados a instituciones 

menos prestigiosas y se enfrentan a oportunidades de mercado laboral reducidas y a veces de menor calidad 

como resultado. El aumento de la participación en los costos y el rápido incremento de la proporción de 

proveedores de educación superior privados -que matriculan a más de la mitad de los estudiantes en varios 

países de África, Asia y América Latina- se han asociado a la creciente desigualdad en el acceso y el éxito en el 

nivel postsecundario.   

Existen desigualdades y disparidades estructurales entre grupos y sociedades, a menudo debido a normas 

históricas discriminatorias en torno a atributos sociales como la clase económica, el género, la condición de 

minoría basada en características étnicas, lingüísticas, religiosas, culturales o de edad, y las discapacidades, 

entre otras.   

Teniendo en cuenta los amplios beneficios sociales y privados que genera la educación superior, garantizar el 

acceso inclusivo y el éxito es indispensable para lograr la justicia social y la eficiencia económica. Desde el 

punto de vista de los derechos humanos, el fomento de la realización del pleno potencial de todas las personas 

es intrínseco al cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que pretende 

"garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos". '4 

Tal y como se subraya en la publicación de la UNESCO titulada "Por una educación superior más inclusiva" 

(2020), varios instrumentos normativos clave establecen obligaciones jurídicas internacionales en materia de 

educación superior inclusiva. En particular, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (1966), artículo 13 y Observación General 13; la Convención relativa a la lucha contra las 

discriminaciones en la esfera de la enseñanza (1960), artículo 1; la Convención sobre los Derechos del Niño 

(1998), artículo 28; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008), artículo 24; y 

el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989), artículos 26 a 29.  

Los beneficios individuales y privados de asistir a la educación superior incluyen la mejora de los resultados de 

salud, el aumento del potencial de ingresos y una mayor satisfacción en la vida. En un nivel sistémico más 

amplio, los beneficios públicos y sociales que se obtienen al tener niveles más altos de educación en la fuerza 

laboral, y entre los ciudadanos, incluyen menores tasas de desempleo, mayores ingresos fiscales, mayor 

movilidad intergeneracional, mayor participación cívica y voluntaria, y menor dependencia de los servicios 

sociales (Salmi, 2017). 

Además, un graduado de secundaria con talento, de bajos ingresos y/o perteneciente a una minoría, al que se 

le niega el acceso a la educación superior, representa una pérdida absoluta de capital humano y de 

 
3 Tawney, R.H. (1952). Equality in historical perspective. In Johnston, David (ed), (2000). Equality., pp. 90-106. Indianapolis: Hacket 

Publishing Company. 
4 https://sdgs.un.org/goals/goal4   

https://sdgs.un.org/goals/goal4


contribuciones potenciales a la generación de conocimiento y al desarrollo de las artes y la cultura, no solo 

para la persona individual sino para la sociedad en su conjunto. La falta de oportunidades de acceso y de éxito 

en la educación superior conduce a un subdesarrollo de los recursos humanos y a un déficit resultante en la 

capacidad de generar y captar beneficios económicos y sociales (Harbison, 1964; Bowen y Bok, 1998; 

Ramcharan, 2004). 

Este documento de referencia hace un balance de lo que se sabe sobre la equidad y la inclusión en la educación 

superior, centrándose en las implicaciones políticas de las disparidades en las sociedades pluralistas. Tras 

examinar cómo se definen los grupos destinatarios de la equidad en los distintos países, ofrece una idea del 

alcance de las disparidades en sus principales dimensiones. A continuación, analiza los principales factores de 

desigualdad en la educación superior. Por último, revisa el alcance y la eficacia de las políticas de promoción 

de la equidad adoptadas a nivel nacional e institucional para eliminar las barreras financieras y no monetarias 

que limitan a los estudiantes de grupos desfavorecidos con potencial para tener éxito en la educación superior. 

Las sociedades pluralistas no pueden existir sin la eliminación de estas disparidades. 

2. ¿Quiénes están infrarrepresentados en la educación superior? 

Aunque muchos países han puesto en marcha políticas, programas y proyectos para apoyar el acceso 

equitativo a la educación superior de los estudiantes de grupos infrarrepresentados, no existe una definición 

universalmente acordada de "grupos de equidad objetivo". Las definiciones y clasificaciones varían según los 

continentes y los países, incluso cuando las naciones han establecido el objetivo común de aumentar la 

participación en la educación superior (Salmi y Sursock, 2017). Entre los grupos que más a menudo se 

contemplan en los documentos políticos se encuentran los individuos de los grupos de ingresos/riqueza más 

bajos, las mujeres, las minorías (étnicas, lingüísticas, etc.) y las personas con discapacidad (OCDE, 2008; Salmi 

y Bassett, 2014). Además de estos grupos, las consultas realizadas con expertos de todo el mundo, como parte 

del proceso de preparación de este documento de referencia, hicieron hincapié en la necesidad de prestar 

más atención a los retos a los que se enfrentan los estudiantes procedentes de zonas rurales y remotas. 

Una encuesta realizada en 2018 en 71 países, antes de la primera celebración del Día Mundial del Acceso a la 

Educación Superior (WAHED), reveló que han surgido varias categorías nuevas de grupos de equidad (Cuadro 

1). Según los resultados de la encuesta, solo el 11 por ciento de los países encuestados ha formulado una 

estrategia global de equidad (Salmi, 2018). Otro 11 por ciento ha elaborado un documento de política 

específico para un grupo de equidad, ya sea de género, personas con discapacidad, pueblos indígenas u otros. 

En los países encuestados, los estudiantes con discapacidad son la categoría a la que se dirige con más 

frecuencia. 

  



Cuadro 1. Nuevas categorías de grupos de capital  

Grupos de capital Ejemplos de países 

Estudiantes de primera generación Australia, Estados Unidos 

LGBTQIA5 Brasil, Colombia 

Víctimas de abusos sexuales/violencia Colombia, Ecuador, España 

Migrantes deportados Ecuador, México 

Hijos de veteranos o funcionarios inválidos México, Rusia, Vietnam 

Refugiados extranjeros Australia, Colombia, Nueva Zelanda 

Hijos de familias militares Inglaterra 

Desplazados internos por guerras civiles o catástrofes naturales Colombia, Georgia 

Guerrilleros y paramilitares desmovilizados Colombia 

Estudiantes que no hablan la lengua nacional Dinamarca 

Estudiantes con experiencia en cuidados, huérfanos, jóvenes sin cuidados 

parentales 
Austria, Georgia, Kirguistán, Rusia 

Madres solteras Ecuador 

Familias con más de 3 hijos Georgia, Corea del Sur 

Hijos de padres deportados durante la época soviética Georgia 

Personas encarceladas, exdelincuentes Venezuela, Gales 

Estudiantes de los territorios ocupados Georgia 

Fuente. Salmi (2018; 2020) 

Los intentos de medir la equidad en la educación superior parten del supuesto de que la proporción de grupos 

objetivo de equidad debe ser igual a su participación en la población general (Bohonnek et al, 2010). En la 

práctica, sin embargo, la elección de los indicadores para medir las disparidades en la educación superior se 

ha visto muy influenciada por la disponibilidad de datos para analizar la situación de cada grupo de equidad. 

En general, los países tienden a centrarse principalmente en los datos de participación, que luego pueden 

utilizarse únicamente para medir las disparidades de acceso (Salmi, 2020). 

La selección de indicadores adecuados para medir la equidad en la educación superior para los diferentes 

grupos depende de dos consideraciones principales. El primer criterio es si existe una clasificación inherente 

entre los individuos dentro de una categoría de equidad. Este es el caso, por ejemplo, de los antecedentes 

socioeconómicos, pero no de otros grupos como mujeres y hombres, o personas con y sin discapacidad que 

son variables categóricas no ordinales desde un punto de vista estadístico (D'Hombres, 2011). La segunda 

consideración está vinculada a la perspectiva (local, nacional y/o internacional) de las evaluaciones de 

equidad. Desde una perspectiva internacional, por ejemplo, solo tiene sentido analizar grupos de equidad que 

sean comparables entre países. Esto suele limitarse al contexto socioeconómico y al género debido a la 

disponibilidad de datos (Atherton et al, 2016).  

3. ¿Cuál es el alcance de las disparidades? 

Las encuestas de hogares disponibles en 64 países revelan grandes diferencias en las tasas de participación 

entre los grupos de ingresos en todos los niveles de matrícula (Figura 1).  

  

 
5 LGBTQIA son las siglas de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer/cuestionados, intersexuales y otros. 



Figura 1. Tasa de matrícula en el nivel terciario según la riqueza de los hogares en determinados países de 

ingresos bajos y medios (2010-2015) 

 

Fuente. UNESCO (2017) Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, 2017. Rendir cuentas en el ámbito de la 

educación: cumplir nuestros compromisos/18, p.162 

El índice de disparidad de varios países latinoamericanos, que mide la tasa de matrícula del quintil de ingresos 

más rico dividida por la tasa de matrícula del quintil más pobre, muestra grandes variaciones en el grado de 

desigualdad en el acceso a la educación superior (Figura 2). Cabe destacar que Brasil, que ofrece educación 

superior gratuita en sus universidades públicas, es mucho más desigual que Chile, donde hasta hace unos años 

los estudiantes pagaban altas tasas de matrícula. En el primer caso, las universidades públicas matriculan una 

alta proporción de estudiantes de familias ricas, que han estudiado en escuelas secundarias privadas y están 

mejor preparados para realizar el competitivo examen de ingreso estandarizado. En Chile, un amplio sistema 

de ayudas a los estudiantes permite superar parcialmente las barreras financieras a las que se enfrentan los 

estudiantes de bajos ingresos académicamente cualificados.6 

En muchos otros países del mundo se observan grandes disparidades. En Vietnam, por ejemplo, a pesar de las 

mejoras de la última década, la brecha absoluta en la tasa de matrícula entre el grupo de ingresos más rico y 

el más pobre ha aumentado de 34 puntos porcentuales en 2006 a 57 en 2016. En Kenia, los jóvenes del quintil 

más rico tienen 49 veces más probabilidades de matricularse en la universidad que los del quintil más pobre. 

 
6 González, A. (2018), Cátedra UNESCO Inclusión en la Educación Superior, Transición con Equidad hacia Universidades Selectivas: El 

caso de las Vías de Acceso Inclusivo en la Universidad de Santiago, Universidad de Santiago, Editorial USACH, Santiago. 



Figura 2. Diferencias en la matrícula de la educación superior en América Latina 

 

Fuente: Salmi (2020) 

El equilibrio de género en la enseñanza superior ha mejorado sustancialmente en las dos últimas décadas. Hoy 

en día, las mujeres representan la mayor parte de la matrícula en la educación superior en la mayoría de los 

países, excepto en el sur de Asia y el África subsahariana. Allí, las mujeres solo representan el 42,3 por ciento 

del total de estudiantes. En el sur de Asia, su proporción es del 47 por ciento. Sin embargo, persisten 

importantes desigualdades de género en el acceso a las instituciones y programas de STEM.7 Los datos de 18 

países de todo el mundo muestran que la tasa de mujeres graduadas en STEM varía desde un mínimo del 11 

por ciento en Suiza hasta un máximo del 47 por ciento en Argentina (Salmi, 2020). 

Hay pocos datos disponibles para evaluar las diferencias en el acceso a la educación superior entre las minorías 

étnicas, raciales o religiosas. Cuando existen, los datos revelan grandes disparidades. Por ejemplo, en 

Sudáfrica, a pesar del aumento de la matrícula general en la educación superior, menos de uno de cada cinco 

sudafricanos negros accede a ella, en comparación con el 55 por ciento entre los blancos (Salmi y Van der 

Berg, 2019). Del mismo modo, en Vietnam las tasas de matrícula de los Kinh/Hoa son cuatro veces superiores 

que las de las minorías étnicas (Salmi, 2020, basado en Linh y Thuy, 2019). En Brasil, Colombia y Guatemala, 

la presencia indígena en la educación terciaria es muy baja. Por ejemplo, en Colombia, donde los indígenas 

representan el 10 por ciento de la población total, solo son el 5 por ciento de los estudiantes matriculados en 

la educación superior. En Guatemala, donde más del 40 por ciento de la población es indígena, solo 

representan el 11 por ciento del total de estudiantes. En Chile, por el contrario, el 8 por ciento de los 

estudiantes son indígenas, lo que es superior a su proporción en la población total (5por ciento). En Australia, 

una revisión de 39 estudios publicados entre 2000 y 2016 sobre los obstáculos y facilitadores del acceso a la 

educación superior pone de relieve que la proporción de estudiantes indígenas en la educación superior sigue 

siendo significativamente inferior a la de sus pares no indígenas y que corren el riesgo de abandonar los 

estudios con mayor frecuencia (Gore et al, 2017). En este país, si bien su número ha aumentado con el tiempo, 

los estudiantes aborígenes e isleños del Estrecho de Torres siguen representando menos del 2 por ciento de 

la población estudiantil nacional, mientras que son aproximadamente el 3 por ciento de la población 

australiana en edad de trabajar. 

La probabilidad de asistir a la educación superior es, por lo general, mucho menor para las minorías étnicas, a 

menos que la minoría sea históricamente favorecida, como en Sudáfrica (gráfico 3). Utilizando los resultados 

de las encuestas de hogares en varios países de ingresos bajos y medios, el gráfico muestra que en la mayoría 

 
7 STEM significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. 
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de los países de los que se dispone de datos, los estudiantes de grupos minoritarios tienen una probabilidad 

de asistencia inferior a la de la población general (en todos los países con una probabilidad inferior a 1, 

considerando que 1 es el valor de referencia para la población estudiantil general). 

Figura 3. Probabilidad de cursar estudios superiores entre las minorías 

 

Fuente. González Rubio y Macdonald (2011) 

Las personas con discapacidad, a menudo denominadas la "minoría invisible", también están ampliamente 

infrarrepresentadas en la enseñanza superior. En Nigeria, por ejemplo, el principal organismo gubernamental 

encargado de la educación universitaria reconoce que, a pesar de la ausencia de estadísticas exhaustivas sobre 

las oportunidades para los estudiantes con necesidades especiales, es necesario tomar muchas más medidas 

para ofrecer a los estudiantes con discapacidades instalaciones y servicios adecuados (NUC, 2018). En 

Tailandia, menos del uno por ciento de los jóvenes con discapacidad cursan estudios superiores. En Sudáfrica, 

representan alrededor del 0,6 por ciento del total de estudiantes matriculados, en comparación con una 

prevalencia de la discapacidad estimada en el 3,5 por ciento dentro del grupo de edad correspondiente (20-

29 años) (Salmi y Bassett, 2014). En Colombia, la proporción que asiste a una institución de educación terciaria 

es del 6,7 por ciento (Salmi, 2019). 

Entre los más de 82 millones de refugiados del mundo, el ACNUR estima que solo alrededor del 5 por ciento 

de la cohorte de edad correspondiente tiene acceso a la educación terciaria (incluida la educación técnica y 

profesional terciaria), mientras que las cifras comparativas de matrícula en la educación primaria y secundaria 

son del 68 por ciento y el 34 por ciento, respectivamente (ACNUR 2021). 

En resumen, a pesar de las limitaciones metodológicas y de datos que afectan el análisis de las disparidades 

en la educación superior, existen pruebas sólidas y abrumadoras de la existencia de graves desigualdades en 

la mayor parte del mundo, que se manifiestan en las distintas dimensiones de la equidad: socioeconómica, de 

género, relacionada con las minorías y con las personas con discapacidad.  

Además, es importante señalar los altos grados de intersección entre estas dimensiones. Estas disparidades 

suelen tener un efecto superpuesto y acumulativo en los grupos de equidad, lo que amplifica el impacto de la 

desigualdad socioeconómica (ONU, 2017). La discriminación por motivos de género tiende a afectar más a las 

niñas de los grupos de bajos ingresos. Por ejemplo, en Perú y México, donde la matrícula femenina es menor 

que la masculina -contrariamente a la tendencia general en América Latina-, la diferencia entre los estudiantes 

de bajos ingresos y los de altos ingresos es sorprendente. En Perú, las tasas de matrícula de las niñas de los 

grupos más pobres y más ricos son del 13,3 por ciento y el 24,9 por ciento; en México, son del 9,1 por ciento 
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y el 37,4 por ciento respectivamente (Fanelli y Jacinto, 2010). Varios estudios han documentado cómo la 

pobreza, la etnicidad y la ruralidad están también estrechamente relacionadas en América del Norte y del Sur, 

así como en Australia y Nueva Zelanda. Del mismo modo, la pobreza amplifica los obstáculos a los que se 

enfrentan las personas con discapacidad, y las chicas con discapacidad tienen menos probabilidades de 

acceder a la educación superior o de terminar una carrera que los chicos con discapacidad.   

4. ¿Cuáles son los principales factores que impulsan la desigualdad en el acceso y el éxito? 

Desde un punto de vista estructural, dos dimensiones de la equidad, la vertical y la horizontal, merecen ser 

analizadas en igual medida. El examen de la dimensión vertical exige analizar todo el ciclo educativo, 

empezando por la experiencia de los niños en la enseñanza primaria y secundaria, su transición de la 

enseñanza secundaria a la superior, la progresión de los alumnos y la finalización de sus estudios. La dimensión 

vertical es el aspecto más destacado de un sistema expansivo, y el más estudiado.   

La dimensión horizontal adquiere mayor importancia a medida que los sistemas se expanden y diversifican en 

una amplia gama de diversos tipos de instituciones, ampliando a menudo el "seguimiento" académico desde 

la educación primaria y secundaria hasta la terciaria. Este "seguimiento" de los estudiantes se convierte en un 

canal de desigualdad cada vez más potente, ya que la preocupación por la equidad abarca no solo quiénes se 

matriculan y completan la educación superior sino también a qué tipo de institución asisten los estudiantes y 

qué oportunidades del mercado laboral ofrecen los distintos tipos de formaciones y títulos a los graduados. 

La mayoría de los niños de los países en desarrollo se enfrentan a circunstancias difíciles que escapan a su 

control -vinculadas a su etnia, género, origen geográfico y entorno socioeconómico- y que reducen 

drásticamente sus oportunidades de ir a la escuela primaria, permanecer en ella, completar la educación 

secundaria y desarrollar todo su potencial. De hecho, lo que ocurre -o lo que no ocurre- en la educación 

preescolar, la primaria y la secundaria determina la trayectoria de los jóvenes que pueden acceder a la 

educación superior. 

En la enseñanza superior, los jóvenes de grupos desfavorecidos se encuentran con barreras adicionales 

reflejadas en el coste de los estudios, la falta de capital social, la insuficiente preparación académica, la escasa 

motivación, la falta de información sobre las perspectivas del mercado laboral de las distintas instituciones y 

programas académicos, y la desigualdad de oportunidades laborales.   

4.1. Barreras no financieras 

La inadecuada preparación académica y escolar, las bajas expectativas y aspiraciones educativas, la ausencia 

de conocimiento o conciencia sobre las opciones de educación superior, la escasez de apoyo para la 

planificación de la educación superior, los intereses familiares o culturales en competencia y las 

incertidumbres personales son algunos de los obstáculos que impiden a los estudiantes de las comunidades 

marginadas participar con éxito en la educación superior (Eggins, 2010). De hecho, el acceso a la información, 

la motivación, la inflexibilidad de los procesos de admisión a la universidad, la falta de vías de aprendizaje 

flexibles, el entorno familiar y otras formas de capital cultural, son algunas de las razones no monetarias que 

se han reconocido como factores cruciales para explicar la escasa participación de las personas de bajos 

ingresos en la educación superior (Nybroten, 2003; Finnie et al, 2004; Gerald y Haycock, 2006).   

La preparación académica es uno de los predictores más potentes de la matrícula de los estudiantes en la 

educación superior (Adelman, 1999). Los estudiantes que tienen peores notas en secundaria, y/o que no 

reciben mucho apoyo de sus padres en el trabajo académico, tienen menos probabilidades de alcanzar las 

notas necesarias para ir a la universidad. También es menos probable que estos estudiantes estén motivados 

para cursar estudios superiores, ya que asumirán que ir a la universidad no es una opción viable para su futuro.  

Las bajas expectativas de los estudiantes procedentes de entornos desfavorecidos deben entenderse como 

un fenómeno social, no como el resultado de una elección personal. Los estudiantes cuyas familias o miembros 



de la comunidad no han tenido históricamente acceso a la educación superior pueden no estar expuestos a 

modelos que ilustren la posibilidad y la promesa de los estudios avanzados. Además, en estas comunidades, 

los responsables de las escuelas -profesores, orientadores, administradores- suelen enfrentarse a entornos 

complejos y desafiantes que los llevan a centrarse en la persistencia en la educación secundaria y a tener pocas 

expectativas de que sus alumnos accedan a la educación superior. En estos casos, las normas para promover 

el acceso a la educación postsecundaria no se enfatizan ni se institucionalizan. En su lugar, los estudiantes y 

sus comunidades pueden asumir que la educación superior solo es accesible y valiosa para aquellos que tienen 

un origen aventajado. En cada uno de estos ámbitos, sin embargo, no hay duda de que las barreras no 

financieras están entrelazadas con las monetarias. 

Otra barrera importante está relacionada con lo que se denomina acceso epistemológico o epistémico. Un 

número creciente de académicos ha estudiado cómo el tipo de conocimiento transmitido a través del plan de 

estudios, el lenguaje de instrucción y la investigación, y los valores explícitos e implícitos arraigados en la 

cultura institucional dominante, pueden afectar negativamente la experiencia de aprendizaje e investigación 

de los estudiantes de grupos tradicionalmente infrarrepresentados, y su carrera profesional (Morrow, 1993; 

Woolcock, 2002; Woolcock y Narayan, 2000). Observando la experiencia de las universidades sudafricanas 

desde la eliminación del apartheid en 1994, Cross (2018) analiza las "historias, legados, tradiciones, valores y 

ethos que la cultura dominante tiende a privilegiar: discursos y suposiciones, así como políticas y prácticas 

institucionales relacionadas que forman la base de los procesos rutinarios de las prácticas académicas y 

estudiantiles de la universidad" (p. 13). En muchas antiguas colonias, las universidades perpetúan los modos 

de conocimiento e investigación que, a su vez, mantienen el elitismo en la educación superior. 

4.2. Barreras financieras 

Entre los numerosos mecanismos estructurales que impiden a los estudiantes de grupos infrarrepresentados 

acceder a la educación superior y graduarse en ella, algunos de los más importantes son las barreras 

financieras a las que se enfrentan los estudiantes de bajos ingresos en la mayor parte del mundo debido a los 

gastos directos e indirectos que conlleva ser estudiante. El costo de asistir a la educación superior representa 

un reto importante, especialmente en los países donde las universidades públicas cobran tasas de matrícula. 

Incluso cuando la educación universitaria es casi o totalmente gratuita, los gastos de manutención y el costo 

de oportunidad de estudiar pueden ser un impedimento para los estudiantes de bajos ingresos, en ausencia 

de políticas adecuadas de ayuda financiera y protección social que garanticen un coste cero de la educación 

para los estudiantes necesitados. Los estudiantes que deben trabajar mientras estudian por necesidad 

económica se encuentran en una desventaja adicional. 

Los niños de familias desfavorecidas suelen asistir a escuelas primarias y secundarias de menor calidad, sobre 

todo en países con un sistema dual de escuelas privadas de élite para los grupos más ricos y escuelas públicas 

con menos recursos para la población en general. Incluso cuando existen, no todas las subvenciones 

financieras promueven un acceso equitativo. Esto ocurre sobre todo cuando son incondicionales y universales, 

como es el caso de la educación gratuita, ya que son los estudiantes de los hogares más ricos los que se 

benefician de las subvenciones, especialmente en las instituciones en las que el acceso está restringido, como 

las universidades públicas de élite en Brasil o las escuelas de ingeniería selectivas en Francia e India. Como 

observaron Marx y Engels en 1875 en su Crítica del Programa de Gotha, "si en algunos estados de (Estados 

Unidos) las instituciones de enseñanza superior son también "gratuitas", eso solo significa de hecho pagar el 

coste de la educación de las clases altas con los ingresos fiscales generales". 

4.3. Trampas de desigualdad y movilidad intergeneracional 

El Informe sobre el Desarrollo Mundial (IDM) de 2006, que se centró en la equidad y la pobreza, elaboró la 

noción de trampas de desigualdad para señalar las disparidades que "tienden a perpetuar las diferencias entre 

individuos y grupos a lo largo del tiempo, dentro de una misma generación y entre generaciones" (Banco 



Mundial, 2006, 28). La eliminación de las trampas de desigualdad es una prioridad no solo porque son 

moralmente inaceptables, sino también porque la reproducción de las desigualdades intergeneracionales 

puede obstaculizar el desarrollo social y económico de un país. Utilizando datos de encuestas de hogares 

representativos a nivel nacional, un estudio econométrico que analizaba la persistencia de las desigualdades 

de oportunidades en Brasil a lo largo del tiempo, mostraba claramente que la raza, la región de origen y la 

ocupación del padre seguían siendo fuertes predictores del nivel educativo de un individuo a lo largo de las 

generaciones, aunque la educación de los padres hubiera aumentado en promedio (Banco Mundial, 2006).  

Las disparidades de género se consideran la trampa arquetípica de la desigualdad. En muchas sociedades, las 

normas culturales y religiosas atribuyen a los hombres y a las mujeres funciones y esferas de influencia 

distintas. Como en muchos casos las segundas se limitan a ocuparse del hogar y a contribuir a su bienestar 

desde dentro de la casa, sus oportunidades en la vida se ven influidas más por el matrimonio que por la 

participación en el mercado laboral. Esto explica que los padres inviertan menos en su capital humano, como 

demuestran las menores tasas de matrícula femenina en la enseñanza secundaria y superior en el África 

subsahariana y el sur de Asia. Incluso cuando las mujeres son activas en el mercado laboral, sus menores 

ingresos constituyen un desincentivo adicional que no hace sino reforzar las opiniones tradicionales sobre su 

papel social. Formadas por estas normas sociales, las madres son muy propensas, a su vez, a inculcar y reforzar 

los mismos valores y comportamientos en sus hijas y nueras. 

El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2006 concluye que estas trampas de desigualdad no solo afectan a la 

distribución de los productos del crecimiento, sino también a la dinámica del desarrollo económico y social 

debido a las imperfecciones del mercado y a la desigual distribución del poder que se refleja en el 

funcionamiento de instituciones como las universidades. En todo caso, esto confirma la importancia de 

considerar la equidad y la eficiencia como factores que se refuerzan mutuamente y no en una perspectiva de 

compensación. 

Este concepto de trampas de desigualdad nos recuerda los trabajos de Bernstein y Bourdieu sobre el capital 

cultural y la reproducción social en la década de 1970. Bernstein (1973) estudió las diferencias entre la cultura 

de la clase media y la cultura de la clase trabajadora en Gran Bretaña, haciendo especial hincapié en las formas 

y usos del lenguaje y los códigos lingüísticos que prevalecen en cada caso. Su análisis mostró cómo las 

relaciones sociales determinan el habla de una persona, y que el habla de una persona determina el nivel 

educativo. Una de las conclusiones cruciales de Bernstein fue que el "lenguaje formal" de la clase media era 

mucho más relevante para el éxito académico que el "lenguaje popular" de la clase trabajadora. En la misma 

línea, Bourdieu desarrolló la noción de "capital cultural", argumentando que el rendimiento educativo 

depende del capital cultural de cada estudiante, que a su vez está distribuido de forma desigual entre las 

distintas clases sociales. Destacando la importancia del lenguaje en ese contexto, Bourdieu prestó especial 

atención a la distancia entre el sofisticado lenguaje utilizado en la escuela para la comunicación pedagógica y 

la adquisición de conocimientos y la lengua materna de los alumnos. Sus estudios empíricos demostraron que 

el lenguaje desempeñaba un papel fundamental a la hora de explicar la correlación entre el origen social y el 

rendimiento académico.  

Dado que la eficacia informativa de la comunicación pedagógica está siempre en función de la competencia 

lingüística del receptor (definida como su dominio variablemente completo del código del lenguaje universitario), 

la desigual distribución por clases sociales del capital lingüístico rentable de la educación constituye una de las 

mejores mediaciones ocultas a través de las cuales se establece la relación entre origen social y rendimiento escolar 

... Bourdieu y Passeron (1970, p.144). 

5. ¿Cómo ha exacerbado el COVID-19 las disparidades en la educación superior? 

La conmoción y la confusión provocadas por el cierre abrupto de las universidades y el rápido cambio a la 

educación en línea han perturbado la vida de los estudiantes de todo el mundo. El cuadro 2, basado en 



entrevistas con informantes clave, intenta captar el grado en que la crisis de COVID-19 ha afectado a los 

estudiantes vulnerables, en función del nivel económico de los países en los que viven (Salmi, 2020). Los 

estudiantes vulnerables se refieren a los estudiantes de grupos tradicionalmente subrepresentados, como los 

estudiantes de bajos ingresos, las niñas, los miembros de grupos minoritarios y los estudiantes con 

necesidades especiales. 

Tabla 2. Disposición de los estudiantes a pasar a la red 

Factores de preparación Países de renta alta Países de renta media Países de bajos ingresos 

Dificultades económicas para seguir 
viviendo como estudiante 

X XX XXX 

Falta de dispositivo y de conexión a 
Internet 

XX XX XXX 

Dificultades académicas X XX XX 

Angustia emocional XX XX XX 

Riesgo de abandono escolar X XX XX 

Fuente. Salmi, 2020 

Nota. XXX = un reto serio para la mayoría de los estudiantes; XX= un reto serio para algunos estudiantes; X= un reto serio para unos 

pocos estudiantes. 

Aunque los trastornos causados por la pandemia afectaron tanto a los países ricos como a los pobres y 

trastornaron la vida de todos los grupos sociales, los estudiantes de grupos vulnerables se vieron 

especialmente afectados. En sociedades ricas como la de Estados Unidos, donde la mayoría de las residencias 

universitarias se cerraron -a menudo de forma repentina-, muchos estudiantes de primera generación y de 

familias con bajos ingresos tuvieron problemas para encontrar alojamiento fuera del campus con poco tiempo 

de antelación, perdieron el acceso a la asistencia sanitaria en el campus (tanto física como mental), lucharon 

para pagar gastos de manutención inesperados y no se sintieron preparados para un cambio repentino a los 

estudios en línea. En este contexto, los estudiantes de los colegios comunitarios (community colleges), más 

propensos a ser personas de color, tienen ingresos familiares más bajos, más probabilidades de cuidar a 

personas dependientes y son mucho más vulnerables que los que asisten a instituciones de cuatro años. 

Incluso en los países de renta alta, la conexión a Internet ha sido un reto para una parte importante de la 

población. En Australia y Estados Unidos, por ejemplo, el 13 por ciento y el 6 por ciento de los hogares no 

tienen conexión de alta velocidad, según el Foro Económico Mundial. En este último país, un tercio de las 

personas con bajos ingresos no están conectadas. En Francia, una encuesta realizada en junio de 2020 reveló 

que al menos 50.000 estudiantes habían abandonado la universidad por falta de conexión, lo que equivale al 

4 por ciento de la población estudiantil total (Habermush, 2020).  

En los países más pobres, los estudiantes de grupos desfavorecidos se han enfrentado a dificultades aún 

mayores. Las oportunidades de aprendizaje en línea se han visto drásticamente restringidas en las naciones 

en desarrollo con acceso limitado a Internet y baja capacidad de banda ancha, especialmente en las zonas 

rurales. Muchos estudiantes de hogares con bajos ingresos -a veces incluso miembros del profesorado- 

carecen de ordenadores portátiles o tabletas y viven en espacios reducidos. Además de los retos de la brecha 

digital, las universidades de los países pobres -incluso de los países ricos- han tenido dificultades para poner 

en marcha rápidamente programas de aprendizaje a distancia de calidad. Muchas carecen de diseñadores 

pedagógicos experimentados, de recursos educativos suficientes, de un conocimiento adecuado de las 

especificidades y matices de la educación en línea y de una sólida capacidad institucional para impartirla. La 

Asociación de Universidades Africanas ya ha señalado que, entre las 700 universidades que operan en el África 

subsahariana, muy pocas estaban bien preparadas y suficientemente equipadas para impartir sus programas 



en línea.8 Los informes de Sudáfrica muestran cómo el COVID-19 ha sido el último revelador de las disparidades 

existentes.  

La crisis actual ha hecho imposible no reconocer las desigualdades históricas, geoespaciales y económicas del país 

y del mundo en el que viven los estudiantes. En cierto sentido, la pandemia y el paso a la red han hecho visibles las 

manifestaciones y los mecanismos invisibles o ignorados de la desigualdad... El bloqueo nos ha obligado a mirar 

mucho más de cerca dónde están nuestros estudiantes, dónde están situados, de qué recursos disponen y qué 

oportunidades tienen de participar en la enseñanza y el aprendizaje (Czerniewicz et al, 2020).   

El Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) de la UNESCO 

estima que alrededor del 30 por ciento de los estudiantes de la región de América Latina y el Caribe no 

pudieron participar en la educación en línea por falta de ordenador y/o de una conexión adecuada a Internet, 

en una región donde solo la mitad de los hogares están conectados. 9 

La situación también ha sido difícil para los estudiantes del sur de Asia. Una evaluación reciente del impacto 

del COVID-19 en las universidades indias concluye que "la desconexión social en la educación superior es un 

indicador de la continuidad de una división social profundamente arraigada, más que una mera aberración. 

También indica cómo se reproducen las desigualdades educativas durante la pandemia, a veces con trágicas 

consecuencias humanas" (Malish, 2020). Una encuesta realizada por la Universidad de Hyderabad, en la India, 

reveló que el 63 por ciento de los estudiantes no podía acceder a las clases en línea con regularidad (Jahangeer, 

2020). En el estado indio de Kerala, una estudiante Dalit se suicidó el 1 de junio de 2020, porque no podía 

asistir a las clases en línea (Outlook, 2020). Esta tragedia reflejó los problemas de conectividad a los que se 

enfrentan muchos estudiantes indios (BBC, 2020). 

La brecha de género también se cruza con la brecha digital, especialmente en África y el sur de Asia. Las 

mujeres del África subsahariana tienen un 41 por ciento menos de probabilidades de utilizar Internet móvil 

que los hombres; en el sur de Asia la probabilidad es del 58 por ciento (Comisión de Banda Ancha, 2019). 

Además, estudiar en línea en condiciones de encierro ha tenido un efecto especial en las mujeres. Los 

investigadores han acuñado el término "pandemia en la sombra" para referirse al aumento de la violencia 

doméstica y sexual (Mutavati, Zaman y Olajide, 2020). Más allá de la violencia agravada, el COVID-19 ha tenido 

un impacto desproporcionadamente alto en la vida cotidiana de las mujeres, especialmente de las madres y 

cuidadoras. Las mujeres con carreras profesionales que tienen hijos han sido las más afectadas al tener que 

asumir el papel adicional de profesoras. Las investigadoras han visto disminuir su rendimiento en comparación 

con sus colegas masculinos. 

Aunque no se dispone de información detallada sobre cómo les ha ido a los estudiantes con necesidades 

especiales durante la pandemia, los datos anecdóticos sugieren que pocas instituciones de educación superior 

pudieron hacer los ajustes necesarios para facilitar su acceso a la educación en línea. En Kazajstán, por 

ejemplo, una encuesta realizada durante la pandemia reveló la falta absoluta de materiales de estudio y 

programas informáticos adaptados para su uso por personas con discapacidades físicas, problemas de vista o 

pérdida de audición. Los estudiantes ciegos de Camboya han expresado su preocupación por la falta de libros 

en braille. En Estados Unidos, el aumento de las demandas contra colegios y universidades por parte de 

estudiantes con discapacidades refleja las dificultades encontradas a medida que sus instituciones pasaron a 

la enseñanza en línea (Salmi, 2020). 

También hay que tener en cuenta que la pandemia de COVID-19 ha hecho que un gran número de estudiantes 

internacionales sean más vulnerables que nunca, creando un grave estrés emocional y ansiedad. Muchos de 

ellos se han encontrado desamparados, lejos de su país de origen, enfrentándose a dificultades económicas y 

psicológicas. Debido a que la pandemia comenzó en China, los estudiantes asiáticos han sido a menudo 

 
8 Entrevistas con funcionarios de la AAU. 
9 Declaración del director del IESALC, el Instituto de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. 



estigmatizados y se han enfrentado a un entorno hostil en varios países, especialmente en el Reino Unido, y 

en Estados Unidos (Andrew, 2020). Al mismo tiempo, se ha informado de la existencia de discriminación racial 

hacia estudiantes africanos en naciones tan diversas como China, Cuba e India (Ligami, 2020).  

Este panorama de los estudiantes internacionales no estaría completo sin mencionar la difícil situación de los 

menos visibles entre los estudiantes internacionales, es decir, los estudiantes refugiados que viven en campos 

de refugiados o en alojamientos precarios fuera de los campos. Como ocurrió en Kenia, los ocupantes de los 

campos de refugiados han sido a menudo abandonados a su suerte durante la pandemia o condenados al 

ostracismo por miedo al contagio (O'Keefe, 2020). Aunque solo se dispone de información sobre algunos 

países, es probable que, a causa del COVID-19, los estudiantes refugiados de todo el mundo hayan sufrido 

trastornos más graves en sus condiciones de vida y planes de estudio que los estudiantes normales. 

Por último, cabe mencionar que, en algunos países, académicos y estudiantes activistas han sido blanco de las 

autoridades políticas y universitarias, que utilizaron el COVID-19 como pretexto para restringir la libertad de 

expresión. La Scholars at Risk Network ha identificado varios casos, especialmente en China, India y Turquía.10  

6. Políticas de promoción de la equidad en el mundo 

Las consecuencias potenciales del fracaso incluyen la corrosión de las aspiraciones, el daño a los tejidos sociales, la 

pérdida de liderazgo y otras habilidades que son críticas para las sociedades cohesionadas y el desperdicio 

imperdonable del potencial humano. 

Simposio sobre mercados emergentes (2012) 

6.1. Teoría del cambio para la promoción de la equidad 

La figura 4 presenta una teoría del cambio para reducir las disparidades en la educación superior y aumentar 

el acceso y el éxito de los estudiantes de grupos desfavorecidos. Identifica dos conjuntos de factores - a nivel 

de sistema y a nivel institucional- que afectan los resultados de las instituciones de educación superior en 

materia de equidad, y esboza una secuencia de aportes, intervenciones y resultados intermedios que podrían 

conducir a mejores resultados en materia de equidad para los individuos y la sociedad en su conjunto. 

 
10 https://www.scholarsatrisk. org/ 



 

Figura 4 - Teoría del cambio para promover la equidad en la educación superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Jamil Salmi 
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6.2. Intervenciones a nivel de sistema  

Las instituciones de educación superior no funcionan en el vacío. Para comprender su situación en materia de 

equidad y los resultados de la promoción de la equidad, no basta con analizar únicamente lo que ocurre en las 

instituciones. También es esencial considerar las fuerzas clave que están en juego a nivel de lo que podría 

llamarse el ecosistema de la educación superior en el que se desenvuelven las universidades y otras 

instituciones. Estas fuerzas pueden tener un efecto facilitador o limitador, según las circunstancias (Salmi, 

2011). 

El ecosistema de la educación superior incluye los siguientes elementos clave que influyen específicamente 

en la situación y los resultados de la equidad: (i) políticas de admisión, (ii) vías de acceso, (iii) marco de garantía 

de la calidad, (iv) subvenciones gubernamentales para las instituciones y los estudiantes, (vi) tasas de matrícula 

y (vii) ayudas financieras. El Estado puede definir políticas y medidas para mejorar la equidad en la educación 

superior en todas estas dimensiones. 

Políticas de admisión. La medida en que el acceso a las instituciones de educación superior es abierto o 

selectivo es el primer determinante de la presencia de diversos grupos de equidad. Un estudio de 2017 

encargado por la Comisión Europea identifica cuatro tipos de sistemas nacionales de admisión basados en el 

grado de streaming en la educación secundaria -incluyendo los streams que no ofrecen ninguna vía directa de 

acceso a la educación superior- y la libertad de las instituciones de educación superior para establecer sus 

propios criterios para elegir a sus estudiantes de forma selectiva (Orr et al, 2017).  

La acción afirmativa es un área de la política dirigida a crear procesos de admisión diferenciados para 

promover la igualdad de oportunidades. Si bien ha experimentado reacciones negativas en los Estados Unidos, 

ha recibido una atención cada vez mayor en muchas partes del mundo en desarrollo. La India tiene, con 

diferencia, el sistema más elaborado del mundo, con cuotas para los miembros de las castas y tribus 

reconocidas -los dos grupos más desfavorecidos de la sociedad- que absorben la mitad de las plazas en algunas 

de sus universidades públicas. Un estudio reciente que examinaba los efectos de las cuotas para las castas 

desfavorecidas y las mujeres en 200 facultades de ingeniería llegó a la conclusión de que el programa de acción 

afirmativa había aumentado con éxito la asistencia a la universidad de los estudiantes a los que iba dirigido, 

especialmente en los prestigiosos Institutos de Tecnología de la India (Bagde et al, 2016).  

En los últimos años, el gobierno brasileño ha tratado de integrar la acción afirmativa en el marco jurídico 

nacional. La Ley de Cuotas Sociales, promulgada en 2012, exige a las universidades públicas que reserven la 

mitad de sus plazas de admisión a los graduados de secundaria procedentes del sector público y que aumenten 

enormemente la matrícula de estudiantes afrodescendientes (Romero, 2012). En Chile, el Ministerio de 

Educación ha aplicado con éxito un programa eficaz (Programa de Acceso Efectivo a la Educación Superior 

[PACE]). Conectando la educación secundaria con la terciaria, el programa identifica a los estudiantes de 

grupos subrepresentados con alto potencial académico, refuerza sus competencias académicas durante los 

dos últimos años de la escuela secundaria, reconoce sus calificaciones escolares como prueba suficiente de 

sus capacidades para ingresar a la universidad y los acompaña durante los primeros años de estudios de 

pregrado. El programa ha mejorado la equidad en la distribución de oportunidades para más de 15.000 

estudiantes en sus años de aplicación, que de otra manera nunca habrían llegado a la universidad ni se habrían 

graduado.11 

 
11 UNESCO (2019), Educación inclusiva e interseccional a lo largo de la vida para no dejar a nadie atrás, documento de referencia 

elaborado por la Cátedra UNESCO de Educación Superior para el Foro Internacional "Sobre la inclusión y la equidad en la educación: 

Cada alumno importa”, Cali, Colombia. 



En las dos últimas décadas, varios países -sobre todo Australia, Canadá, Colombia, Finlandia, México, Perú y 

Estados Unidos- han creado instituciones y/o programas dedicados a satisfacer las necesidades educativas y 

culturales de los pueblos indígenas. 

Vías de acceso. En los países con un alto grado de diversificación institucional y, a veces, de segmentación, la 

existencia de distintas vías entre tipos de instituciones tiene un profundo impacto en las posibilidades de 

educación de los estudiantes de grupos infrarrepresentados.12 El Reconocimiento del Aprendizaje Previo (RPL), 

que se practica en varios países europeos, sobre todo en el norte y el oeste de Europa, varía entre las naciones 

que permiten el acceso a través del RPL a todas las instituciones de educación superior y las que permiten la 

entrada a solo unos pocos programas. Un número cada vez mayor de países ha puesto en marcha marcos 

nacionales de cualificación diseñados para facilitar el paso de los estudiantes de un segmento a otro, 

permitiendo un fácil reconocimiento de las cualificaciones y del aprendizaje previo. En Canadá y Estados 

Unidos, los community colleges tienen acuerdos con las universidades públicas -a veces utilizando un sistema 

de codificación de cursos común- que permiten a los estudiantes procedentes de entornos desfavorecidos que 

empezaron con un título asociado facilitar su traslado a una institución de cuatro años. 

Garantía de calidad. Cada vez son más los sistemas de garantía de calidad que incluyen criterios relacionados 

con la equidad a efectos de evaluación y/o acreditación para garantizar que las instituciones de educación 

superior presten la debida atención a la inclusión y el éxito de los estudiantes de grupos infrarrepresentados. 

El estatus de acreditación de las universidades y otras instituciones se utiliza a menudo como criterio de 

elegibilidad para el acceso a la ayuda financiera para los estudiantes de grupos vulnerables. En Australia, la 

Agencia de Calidad y Normas de la Educación Terciaria (TEQSA) desempeña un papel fundamental en la 

promoción de la política de equidad del gobierno. La TEQSA exige a los proveedores nuevos y actuales que 

den pruebas de cómo cumplen las normas establecidas en los Threshold Standards publicados en 2015, los 

cuales tienen en cuenta elementos en dos niveles: en la enseñanza y el aprendizaje, y en el seguimiento de la 

contratación y la participación de determinados subgrupos (bajos ingresos, indígenas, etc.). 

Nivel y asignación de las subvenciones públicas. El nivel de financiación de las instituciones públicas de 

educación superior que aportan los Estados influye directamente en el grado en que estas instituciones 

necesitan generar ingresos adicionales para financiar su funcionamiento y sus inversiones de capital, así como 

en su capacidad para ofrecer ayudas económicas a los estudiantes necesitados y programas de apoyo a los 

estudiantes con riesgo de fracaso y/o abandono escolar. 

Entre los países que utilizan una fórmula de financiación para asignar recursos públicos a sus instituciones 

públicas de educación superior, unos pocos (Australia y Sudáfrica, por ejemplo) incorporan en la fórmula 

criterios relacionados con la equidad. En el caso de Austria, que parece ser el único país del mundo que utiliza 

una subvención por rendimiento como principal mecanismo de asignación presupuestaria, el gobierno puede 

retener una proporción muy pequeña (0,5 por ciento) si una universidad no demuestra que se ocupa 

adecuadamente de la dimensión social. 

Varios países utilizan incentivos especiales en forma de becas competitivas o acuerdos institucionales para 

ampliar el acceso a la participación. En Inglaterra, la Office of Fair Access (Oficina de Acceso Justo) exige a las 

universidades situadas en la franja más alta de las tasas de matrícula que firmen un acuerdo en el que se 

establezca cómo van a promover la ampliación de la participación. En Escocia, "el Consejo de Financiación 

Escocés está invirtiendo algo menos de 40 millones de libras de financiación adicional durante cuatro años 

para apoyar la ampliación del acceso y las universidades se han comprometido a ofrecer 727 nuevas plazas de 

ampliación del acceso en 2014 para aumentar la proporción de estudiantes que entran en las universidades 

escocesas procedentes de entornos desfavorecidos y difíciles" (Eurydice 2015, p.117). El Programa Australiano 

de Participación y Asociaciones en la Educación Superior (HEPPP, por sus siglas en inglés) concede 

 
12 http://www.iiep.unesco.org/en/our-expertise/flexible-learning-pathways-higher-education 



subvenciones a las instituciones de educación superior para promover el acceso, la permanencia y la 

finalización de los estudiantes procedentes de entornos de bajo nivel socioeconómico. Se financian programas 

similares para apoyar a los estudiantes aborígenes y a los estudiantes con necesidades especiales. 

Políticas de tasas de matrícula. Los países varían mucho desde el punto de vista de las políticas de tasas de 

matrícula: desde algunos países acomodados que ofrecen educación superior gratuita para todos, países con 

niveles significativos de reparto de costos, hasta países con recursos limitados que dan acceso gratuito a la 

educación superior a los estudiantes académicamente más cualificados al tiempo que cobran tasas en 

programas selectivos que atienden directamente a las necesidades del mercado laboral. La presencia o 

ausencia de tasas de matrícula en los centros públicos de enseñanza superior determina la existencia de 

barreras financieras para los estudiantes de bajos ingresos.  

La enseñanza gratuita selectiva, un enfoque innovador que se ha aplicado recientemente en Chile y Sudáfrica, 

parece ser una opción prometedora que las naciones con recursos limitados podrían considerar. Este enfoque 

garantiza la gratuidad de la enseñanza superior a los estudiantes de los grupos de ingresos más bajos. Desde 

el punto de vista de la equidad, se dirige a los estudiantes más vulnerables en lugar de ofrecer subvenciones 

a todos los estudiantes, independientemente de los ingresos de sus padres. En términos del impacto fiscal, es 

potencialmente más sostenible desde el punto de vista financiero que la educación superior gratuita para 

todos. 

Ayuda financiera. El principio básico de la financiación equitativa de la educación superior es que a ningún 

estudiante de los grupos infrarrepresentados se le debe negar la oportunidad de acceder y completar la 

educación superior por falta de recursos económicos. Los gobiernos de todo el mundo confían en las 

subvenciones y becas como instrumentos de ayuda financiera no reembolsable que pueden cubrir tanto los 

gastos de manutención como los de matrícula. Cuando los recursos de ayuda a los estudiantes son escasos, 

las subvenciones y las becas deben basarse preferentemente en las necesidades, lo que requiere sistemas 

eficaces de orientación y gestión de las ayudas a los estudiantes. En función de las deficiencias específicas en 

materia de equidad de un país determinado, los gobiernos dirigen las subvenciones y becas a los estudiantes 

con bajos ingresos, a los estudiantes de grupos étnicos minoritarios, a los estudiantes rurales que tienen 

menos probabilidades de matricularse en la educación superior en comparación con los estudiantes urbanos, 

a las mujeres o a los estudiantes con discapacidades.   

Mientras que la mayoría de las naciones optan por financiar únicamente a los estudiantes matriculados en 

instituciones públicas de enseñanza superior, en los países que tienen un sistema de provisión mixto, los 

gobiernos suelen conceder becas o préstamos a los estudiantes que reúnen los requisitos para acceder tanto 

a las instituciones públicas como a las privadas, como ocurre en Estados Unidos con las Becas Pell, en Costa 

de Marfil con las becas para bachilleres que estudian para obtener un título profesional de corta duración, o 

en Colombia con los préstamos estudiantiles disponibles en el ICETEX, que se creó en 1950 como la primera 

institución de este tipo en el mundo. 

Muchos países con recursos insuficientes para ofrecer subvenciones y becas a los estudiantes de bajos 

ingresos han creado programas de préstamos estudiantiles, a menudo con resultados dispares. Los programas 

tradicionales, de tipo hipotecario, son vulnerables por su diseño, como revela la creciente carga de la deuda 

en Estados Unidos. Sin una provisión de ingresos efectivos, los tiempos de crisis económica están destinados 

a causar dificultades de reembolso, ya que el desempleo aumenta y los ingresos se estancan. Por el contrario, 

los sistemas nacionales de préstamos condicionados a los ingresos, como los programas que funcionan en 

Australia y Nueva Zelanda, tienen un mejor historial de éxito. No solo son más eficientes en cuanto a la 

recuperación de los préstamos a través del sistema fiscal nacional, sino que también han demostrado ser más 

equitativos, ya que los graduados pagan una proporción fija de sus ingresos y están exentos de pagar cuando 

están desempleados, o sus ingresos están por debajo de un límite predeterminado.   



Como autoridad máxima responsable de nivelar el terreno de juego, cada gobierno debe movilizar recursos 

financieros suficientes para reducir o eliminar las desigualdades de acceso y éxito en la educación superior. 

Esto significa mantener o aumentar la financiación pública en la medida de lo posible, en lugar de recortar los 

presupuestos de educación superior, como ha sucedido en muchos países durante la última década, e incluso 

más recientemente a causa de la pandemia. Es imperativo alinear los servicios financieros con los 

compromisos oficiales de todos los países para garantizar el derecho a la educación "empleando múltiples 

medios, adoptando medidas por todos los medios apropiados y utilizando el máximo de recursos disponibles" 

(UNESCO & Iniciativa Derecho a la Educación, 2019).13 

6.3. Intervenciones a nivel institucional 

Dentro de las instituciones de educación superior, varias medidas pueden ayudar a impulsar el acceso y el 

éxito de los estudiantes de diversos grupos de equidad: (i) actividades de divulgación, (ii) políticas de admisión 

específicas, (iii) programas de retención y (iv) ayuda financiera. 

Divulgación. Las intervenciones de acercamiento y puente que vinculan a las universidades con los centros 

educativos de secundaria pueden ser eficaces para reducir las barreras académicas, de aspiraciones, 

informativas y personales que restringen el acceso entre los estudiantes de grupos infrarrepresentados. El 

asesoramiento académico y profesional es una actividad importante dentro de los esfuerzos de divulgación. 

En muchos países, las universidades colaboran con los centros educativos de secundaria de su zona de 

influencia regional para buscar, motivar y ayudar a preparar a los alumnos de grupos infrarrepresentados para 

que puedan acceder más fácilmente a la educación superior. Otro aspecto importante es aumentar el interés 

de las chicas por los programas de ciencias. 

Admisión selectiva. La primera medida a favor de la equidad a ese nivel consiste en definir unas normas de 

admisión que no tengan un sesgo social contra los estudiantes de grupos infrarrepresentados. Uno de los 

beneficios colaterales de la pandemia es que, en varios países, las universidades han abandonado los 

requisitos tradicionales de admisión, como las pruebas estandarizadas o los exámenes de ingreso, y se han 

basado en cambio en las calificaciones de la escuela secundaria, que están menos influidas por las condiciones 

culturales desiguales y el origen socioeconómico. 

Además, un número cada vez mayor de instituciones de educación superior han estado ofreciendo condiciones 

especiales de admisión a estudiantes de grupos infrarrepresentados para superar los déficits académicos que 

estos estudiantes pueden haber acumulado en niveles educativos inferiores. Algunas universidades brasileñas, 

siguiendo el ejemplo de la UNICAMP en Campinas, fueron pioneras en iniciativas de acción afirmativa para 

estudiantes de bajos ingresos y afrobrasileños. El éxito de estos programas influyó en la decisión del Gobierno 

Federal de convertir la acción afirmativa en una ley aplicable a todas las instituciones públicas de educación 

superior. El programa chileno PACE, mencionado anteriormente, fue inicialmente pilotado por la Universidad 

de Santiago por iniciativa de un profesor, Francisco Gil, que dedicó su vida a la promoción de la equidad. El 

reconocimiento de los aprendizajes previos y de las cualificaciones formales, así como de las políticas de 

admisión flexible para los estudiantes refugiados, también se enmarcan en esta práctica de admisión selectiva 

y flexible. 

Retención. Para mejorar las tasas de graduación de los estudiantes de grupos desfavorecidos, el enfoque más 

eficaz para las instituciones de educación superior interesadas en aumentar la persistencia y la retención es 

ofrecer un conjunto holístico de servicios que combinen intervenciones financieras, psicológicas y académicas. 

En los últimos años, un número cada vez mayor de universidades, por ejemplo en Australia, Canadá y Estados 

Unidos, han aprovechado el poder de los big data y los análisis predictivos para identificar a los estudiantes 

 
13 UNESCO SDG-Education 2030 Steering Committee (2020), Making Higher Education More Inclusive. UNESCO: Paris. 



de riesgo en una fase temprana y no cuando están a punto de abandonar los estudios, y acompañarlos con 

medidas de apoyo adecuadas a lo largo de su educación superior. 

Ayudas financieras. Como complemento a las ayudas financieras del Estado, muchas instituciones de 

educación superior ofrecen sus propios mecanismos de apoyo para los estudiantes necesitados. Esta ayuda 

financiera adicional puede adoptar la forma de exenciones de matrícula, becas para cubrir los gastos de 

manutención y préstamos estudiantiles, o cualquier combinación de los tres. Todas las instituciones que 

cobran tasas -públicas y privadas- pueden aplicar reducciones de las tasas de matrícula según una escala móvil 

basada en la renta familiar/individual, por la que las familias/individuos por debajo de un determinado umbral 

de ingresos quedan exentos de tener que pagar las tasas de matrícula o pagan una cantidad reducida. También 

se pueden hacer excepciones para grupos poco representados en la educación superior, por ejemplo, 

estudiantes de grupos étnicos desfavorecidos, estudiantes rurales, mujeres, etc. En los últimos años, varias 

universidades estadounidenses han eliminado los préstamos estudiantiles para los estudiantes con bajos 

ingresos, sustituyéndolos por becas completas.   

7. Conclusión y recomendaciones políticas 

La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación que la hija de un campesino 

puede convertirse en médico, que el hijo de un trabajador minero puede llegar a ser el jefe de la mina, que el 

hijo de trabajadores agrícolas puede llegar a ser el presidente de una gran nación. Es lo que hacemos con lo 

que tenemos, no lo que se nos da, lo que separa a una persona de otra. 

Nelson Mandela 

En muchos países, los niños se enfrentan a circunstancias difíciles que escapan a su control -raza, género, 

origen geográfico, entorno socioeconómico- que limitan drásticamente sus oportunidades de ir a la escuela, 

permanecer en ella, completar la educación secundaria y desarrollar todo su potencial. Esto tiene un impacto 

especialmente adverso en los niños de los países en desarrollo y en todos los grupos desfavorecidos del 

mundo. En el nivel de la educación terciaria, los jóvenes de grupos desfavorecidos encuentran barreras 

adicionales que reflejan el costo de los estudios, la falta de capital social, la insuficiente preparación 

académica, la escasa motivación, la falta de información sobre las perspectivas del mercado laboral de las 

distintas instituciones y programas académicos, y la desigualdad de oportunidades laborales. El resultado final 

es una enorme pérdida para los individuos implicados y para países enteros. La construcción de sociedades 

pluralistas se ve gravemente obstaculizada por la falta de inclusión y las disparidades persistentes. 

En este documento se han examinado las pruebas contundentes y abrumadoras de las graves disparidades 

que se manifiestan en las principales dimensiones de la equidad. Estas disparidades suelen tener un efecto 

superpuesto y a menudo acumulativo entre los grupos de equidad.  

Promover la equidad y la inclusión para construir una sociedad pluralista no consiste en tratar a todos 

exactamente igual, sino en ofrecer una distribución equitativa de las oportunidades. Esto requiere una 

combinación de medidas generales y especiales para establecer unas condiciones de igualdad que puedan 

promover realmente la equidad.  Concretamente, significa diseñar y aplicar políticas destinadas a eliminar las 

diferencias sistemáticas en las oportunidades de educación superior para los grupos e individuos que se 

diferencian únicamente por su lugar de nacimiento o residencia, su origen étnico o cultural, su sexo o por su 

discapacidad. 

El amplio grado de variación en la profundidad y el alcance de las disparidades entre regiones, países y grupos 

de equidad que comparten circunstancias similares indica que las políticas son importantes y pueden marcar 

una diferencia significativa. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de comprender mejor de dónde 

proceden las disparidades que caracterizan a la educación superior y qué políticas son más eficaces para 

reducir la desigualdad en ese nivel de la escala educativa. Los datos disponibles en todo el mundo revelan 

tendencias positivas que sugieren varias lecciones políticas relevantes. El compromiso nacional, que se traduce 



en políticas integrales y bien dotadas de recursos, es indispensable para diseñar y aplicar políticas eficaces de 

promoción de la equidad que permitan superar las barreras tanto financieras como no monetarias. Una visión 

a largo plazo es clave para garantizar la continuidad y la coherencia de las políticas de promoción de la equidad. 

Es de esperar que los países e instituciones interesados en reducir las disparidades y ofrecer igualdad de 

oportunidades para el acceso y el éxito en la educación superior tengan en cuenta los siguientes consejos 

derivados de los estudios y evaluaciones de impacto existentes: 

• La desigualdad en la educación superior es, en gran medida, una prolongación de la desigualdad en los 

niveles inferiores de la enseñanza, que repercute negativamente en las oportunidades económicas y 

sociales de muchos jóvenes con talento y capacidad. 

• Las políticas de equidad deben definirse de forma global e integrada, teniendo en cuenta tanto los 

aspectos financieros como los no monetarios, coordinando las acciones a nivel nacional e institucional de 

forma complementaria y poniendo tanto énfasis en el éxito como en el acceso. 

• Un seguimiento adecuado de las políticas de promoción de la equidad requiere sistemas de información 

bien establecidos para identificar a todos los grupos de equidad y medir su progreso tanto en términos de 

acceso como de graduación y evaluar los esfuerzos para eliminar la discriminación de todo tipo. 14 

• Se necesitan estudios de impacto para medir, de forma más sistemática y rigurosa, qué intervenciones y 

combinaciones de intervenciones son más eficaces para mejorar el acceso y el éxito en la educación 

superior, así como las perspectivas del mercado laboral y el bienestar general. Este tipo de estudios 

debería fomentarse y apoyarse en todos los países que tienen políticas explícitas de promoción de la 

equidad en la educación superior.   

• Es necesario seguir trabajando para identificar y evaluar políticas eficaces para mejorar el equilibrio de 

género y la participación de todos los grupos en las instituciones y programas STEM, en los puestos 

académicos más altos y en las funciones de liderazgo universitario.  

• Hay que dar mayor prioridad a los estudiantes con discapacidades, escuchando cómo definen sus 

necesidades, proporcionando recursos suficientes y capacitando a las instituciones de educación superior 

para que sitúen esta dimensión en un lugar destacado de su agenda de equidad.   

En conclusión, la equidad en el acceso y el éxito en la educación superior no puede considerarse un lujo o una 

idea tardía. La necesidad de lograr una mayor inclusión y promover el pluralismo en la educación superior 

responde a un fuerte imperativo de justicia social, un objetivo reflejado en la meta 4.3 del ODS de "garantizar 

la igualdad de acceso de todas las mujeres y los hombres a una enseñanza técnica, profesional y terciaria 

asequible y de calidad, incluida la universidad". Los países y las instituciones deben acelerar los esfuerzos para 

eliminar los obstáculos a la educación superior de calidad para todos los estudiantes de los grupos 

subrepresentados. Unos sistemas de enseñanza superior y de formación eficaces, en los que las oportunidades 

se distribuyan equitativamente, son la base del desarrollo sostenible y de la construcción de sociedades justas, 

pacíficas, pluralistas y democráticas. 
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