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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 
a nivel mundial y regional para reforzar el desarrollo, 
la resiliencia y la capacidad de los sistemas educativos 
nacionales al servicio de todos los estudiantes. La 
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. 

Este documento fue encargado por la UNESCO y forma parte de la 3ª Conferencia Mundial de Educación 

Superior organizada por la UNESCO del 18 al 20 de mayo de 2022, con el propósito de mejorar la contribución 

de las instituciones y sistemas de educación superior en todo el mundo, en el marco de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, su promesa de no dejar a nadie atrás, y mirando a los futuros de la educación. Los 

puntos de vista y opiniones expresados en este documento son los del autor y no deben atribuirse a la 

UNESCO.  
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Resumen 

Este documento detalla un marco sobre la recopilación y el uso de datos pertinentes, comparables 
y de calidad para apoyar la elaboración de políticas eficaces en la educación superior. Comienza 
ofreciendo un resumen de la disponibilidad de datos e indicadores internacionales basados en 
fuentes oficiales, y luego considera también otras fuentes de datos. Al hacerlo, identifica que los 
datos internacionales sobre la educación superior (ES) son un área particularmente débil, tanto 
en lo que respecta a los elementos más básicos que podríamos considerar (matrículas, graduados, 
financiación, etc.), como en comparación con la disponibilidad de datos sobre la escolarización 
obligatoria. La debilidad de las estadísticas oficiales internacionales se hace más evidente ante la 
expansión de otras fuentes de datos (principalmente rankings de instituciones) que constituyen, 
por sí mismas, un área controvertida. 

Si tenemos en cuenta las transformaciones actuales que experimenta la ES, es posible sugerir que 
la cuestión principal en relación con los datos no es, ineludiblemente, corregir los actuales vacíos 
de datos, sino más bien abordar las posibles consecuencias que esas transformaciones podrían 
suponer para la producción de datos y conocimientos. Así, el documento sugiere que la 
WHEC2022 aborde este tema y elabore algunas recomendaciones que son, principalmente, 
prospectivas. 

Estas recomendaciones podrían centrarse en cómo se puede, a efectos de generar datos 
internacionales sobre la ES, tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Entender la ES desde una perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida (y, por tanto, no 
asumir que el ES se dirige principalmente a personas de 18 a 25 años). 

• La creciente importancia de la flexibilidad en la organización de los programas (micro-
credenciales, programas modulares) y su repercusión en la forma de registrar los volúmenes 
de matrícula y graduados. 

• Movilidad internacional y reconocimiento de estudios. 

• El equilibrio entre la disciplinariedad y la interdisciplinariedad, dadas las exigencias del mundo 
laboral y del desarrollo de individuos completos que puedan convertirse en ciudadanos plenos 
que contribuyan a sociedades democráticas. También hay que abordar la forma en que esta 
cuestión afecta a la manera de clasificar los campos de estudio. 

Además de estos temas, también es importante abordar de forma crítica el modo en que se 
construye el campo de la información y datos educativos a nivel internacional, así como las formas 
en que los datos e indicadores son movilizados por agentes específicos dirigidos por sus agendas 
y puntos de vista. Así, un debate dirigido por valores y preocupaciones democráticas debería ser 
la base para abordar las cuestiones relacionadas con los datos en la ES. 
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Presentación 

La producción de datos y conocimientos puede ser un tema tedioso para algunos, y un tecnicismo para otros. 

Sin embargo, como está ampliamente demostrado por un conjunto creciente de investigaciones en el ámbito 

de la educación (Addey & Gorur, 2020; Bieber, Martens, Newmann, & Teltemann, 2015; Gorur, 2015; Grek, 

2009, 2015; Grek, Maroy, & Verger, 2020; Hamilton, 2012; Hamilton, Maddox, & Addey, 2015; Vincent, 2014) 

los datos y el conocimiento están lejos de ser dispositivos técnicos no problemáticos.  

Una comprensión básica de la naturaleza relacional del conocimiento nos permite ser conscientes de que los 

datos nunca se "recolectan" como si fueran bayas silvestres. Más bien, los datos y los indicadores son 

producidos por seres humanos en contextos determinados, desde puntos de vista particulares, con unos 

intereses y propósitos, y a partir de unas concepciones explícitas o asumidas de los problemas a tratar, todo 

lo cual se traslada a las definiciones e instrumentos utilizados para producir dichos datos. Así, cuestiones que 

pueden parecer tan inocuas como un cuadro de disponibilidad de datos para una determinada variable, 

pueden ser un hilo conductor para develar la existencia de importantes cuestiones políticas y/o institucionales 

subyacentes. Al mismo tiempo, la forma en que los productores de datos hacen que éstos "hablen por sí 

mismos" también es ilustrativa de lo que consideran cuestiones valiosas (por ejemplo, un ranking de países 

expresa la preocupación por la competencia internacional) o encubre otros componentes de la realidad. Pasar 

de los datos e indicadores al conocimiento (dar cuenta de modo estructurado de la realidad) añade otra capa 

de agencia humana que hace aún más evidente esta situación. 

En consecuencia, este informe se ha elaborado de una forma que intenta vincular las cuestiones relacionadas 

con los datos a problemas complejos. Esto es especialmente importante porque el campo de la ES se enfrenta 

a grandes retos que podrían transformarlo en términos sustanciales. 

Los datos y los conocimientos sobre la ES aparecen como un ámbito débil, frente a lo que sabemos sobre los 

datos y los conocimientos referidos a la escolarización obligatoria. Sin embargo, esta afirmación podría ser 

engañosa en dos sentidos: (i) lo que muestran los datos disponibles a nivel internacional no expresa la 

situación de todos los países de forma similar; y (ii) probablemente sea mucho más importante hoy en día 

afrontar los retos que tenemos por delante, que intentar reparar los problemas relacionados con la forma en 

que entendíamos los requerimientos de datos en el pasado (aunque sea un pasado reciente). 

Por lo tanto, este informe es un intento de identificar algunas cuestiones relacionadas con los datos (pero no 

limitadas a éstos) que la WHEC2022 podría abordar para informar mejor a la política, que es, al fin y al cabo, 

lo que importa para abordar los problemas públicos. 

Este informe está organizado de la siguiente manera: de una forma bastante resumida, la primera sección 

describe la situación actual de las estadísticas oficiales internacionales sobre ES y, a continuación, identifica 

otras fuentes de datos que actualmente están desempeñando un papel cada vez más importante a nivel 

internacional. La segunda sección está dedicada a identificar algunos retos actuales que deberían abordarse 

para mejorar la pertinencia de los datos y conocimientos que producimos a nivel internacional. Una tercera 

sección breve se centra en la descripción de algunas buenas prácticas en materia de producción de datos y 

conocimientos que pueden arrojar luz sobre los caminos a seguir. Por último, se ofrece un breve conjunto de 

recomendaciones sobre cuestiones que habría de abordar la WHEC2022.  
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1. Datos sobre la educación superior: situación 

En esta sección se describe brevemente la situación de los datos e indicadores internacionales2 sobre la ES 

producidos y recopilados principalmente por fuentes oficiales. El uso de los datos presupone que éstos estén 

disponibles y que, en cierta medida, se ajustan a las necesidades de los usuarios. Por lo tanto, debemos 

comenzar esta revisión refiriéndonos a la disponibilidad actual de datos oficiales en el Centro de Datos del UIS 

y, a continuación, identificar algunas otras fuentes que son relevantes para abordar los problemas que este 

informe identifica. 

Centrarse en los datos oficiales que se recopilan a nivel internacional implica que este informe no hace ninguna 

afirmación específica sobre la situación que vive cualquier entidad nacional. Aunque la base de datos 

internacional se base en lo que informa cada país, la situación de la primera no es una indicación clara de lo 

que ocurre con los segundos.  

También es importante tener en cuenta que los datos del UIS se compilan y reportan de acuerdo con la 

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE), revisión de 2011 (UNESCO/UIS, 2013), así 

como su taxonomía de campos de estudio (UNESCO/UIS, 2014). Según la CINE, la educación superior 

comprende los siguientes niveles: 

• Nivel CINE 5: Educación terciaria de ciclo corto (principalmente, pero no exclusivamente, programas de 

orientación profesional). Véase UNESCO/UIS, 2013 § 207ff. 

• Nivel CINE 6: Bachillerato o nivel equivalente. Véase UNESCO/UIS, 2013 § 224ff. 

• Nivel CINE 7: Máster o nivel equivalente. Véase UNESCO/UIS, 2013 § 241ff. 

• Nivel CINE 8: Doctorado o nivel equivalente. Véase UNESCO/UIS, 2013 § 259ff. 

Para describir la situación actual, las siguientes subsecciones se centrarán en los datos de matrícula, 

graduados, movilidad internacional, financiamiento e investigación y desarrollo. A continuación, se presentará 

algunas consideraciones generales, y en una última subsección se analizará las fuentes adicionales al UIS y las 

estadísticas oficiales. Nos referiremos a los datos de los ciclos académicos finalizan en el periodo 2016-2019, 

ya que son los más recientes en los que la cobertura es estable (la recopilación internacional para el ciclo 

académico que finaliza en 2020, por ejemplo, aún está en curso). 

1.1. Datos del UIS: Matrícula en la educación superior 

Los datos más básicos sobre ES recopilados por el UIS se refieren a la matrícula y suelen estar desglosados por 

sexo. La Tabla 1 presenta la disponibilidad de estos datos por país3 (agregados según la división regional 

utilizada por el UIS). 

 
2 La diferencia entre "datos" e "indicadores" puede ser una cuestión compleja. Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Glossary:Statistical_indicator) define un indicador estadístico como una representación de los datos 

estadísticos que resulta del uso de un procedimiento de corrección. Así, cuando se dividen por los datos de matrícula, los datos sobre 

el gasto se obtiene un indicador (gasto por estudiante). Este indicador se utiliza para hacer comparaciones a través del tiempo o de las 

unidades (como los niveles educativos, las unidades administrativas, los países, etc.). Así pues, los indicadores se elaboran con el 

propósito de que sean "más que datos", lo cual es una afirmación complicada, ya que los datos también se elaboran. Si entendemos 

el mencionado "procedimiento de corrección" como una operación matemática, podríamos descartar la existencia de indicadores 

cualitativos. En cualquier caso, un indicador es útil para tener una pista para valorar una situación; así, diversos datos pueden funcionar 

como indicadores sin ningún "procedimiento de corrección". Por último, los indicadores suelen concebirse como partes de un conjunto 

que puede funcionar como un cuadro de mandos (exactamente igual que el de un coche que está, precisamente, lleno de aquellos 

indicadores que se consideran necesarios, en un momento dado, para la conducción). 
3 Téngase en cuenta que al hablar de "países" no estamos haciendo ninguna declaración sobre el estatus legal de ningún territorio. El 

UIS enumera un total de 213 "países" que son entidades que no tienen necesariamente el mismo estatus legal según el derecho 

internacional. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Statistical_indicator
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Statistical_indicator
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Statistical_indicator
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Tabla 1. Disponibilidad de cifras de matriculación en educación terciaria (2016-2019) 

Región 

Númer

o de 

países 

Número de países con datos para 

x (0, 1, 2, 3, 4) de los cuatro años 

del periodo 2016-2019 
(A) (B) 

0 1 2 3 4 

Estados árabes 20 5 - 1 2 12 0,60 0,70 

Europa central y del este 21 - - 1 1 19 0,90 0,95 

Asia central 9 - 1 1 - 7 0,78 0,78 

Asia oriental y el Pacífico 34 13 6 1 3 11 0,32 0,41 

América latina y el Caribe 43 21 3 5 3 11 0,26 0,33 

América del norte y Europa 

occidental 31 4 - 1 1 25 0,81 0,84 

Asia meridional y occidental 9 - 2 1 - 6 0,67 0,67 

África subsahariana 46 21 4 3 10 8 0,17 0,39 

Total mundial 213 64 16 14 20 99 0,46 0,56 

Nota. Esta tabla se ha elaborado para este informe a partir de un conjunto de datos detallados proporcionados por el UIS en enero de 

2021. La columna (A) es la proporción de países con datos para cuatro de los cuatro años; la columna (B) es la proporción de países 

con datos para tres de los cuatro años. En todos los casos, los datos de matrícula se desglosan por sexo (con la excepción de un país 

de América Latina y el Caribe que comunicó datos en dos de los cuatro años). 

Como se muestra en la Tabla 1, menos de la mitad de los países (99) ha reportado datos completos de 

matrícula en todos los niveles de educación superior en los cuatro años considerados. Al mismo tiempo, 

durante el mismo periodo muchos países (64) no han reportado estos datos en ningún año. Si observamos la 

columna (B) de la tabla, podemos notar que ninguna región logra una cobertura completa para al menos tres 

de los cuatro años, con tasas de cobertura más altas en Europa central y del este y América del norte y Europa 

occidental, y tasas prominentemente bajas en África Subsahariana y América latina y el Caribe.4 Por lo tanto, 

la cobertura de este conjunto básico de datos es bastante limitada, lo que da una primera indicación clara de 

lo débil que es la generación de datos para la educación terciaria.5 

1.2. Datos del UIS: graduados de educación terciaria 

Se elaboran dos conjuntos de datos relativos a la graduación: (i) las tasas brutas de graduación6 de los 

programas de primera titulación en los niveles CINE 6 y 7 (es decir, excluyendo los niveles CINE 5 y 8), y (ii) la 

distribución porcentual de esos graduados por campo de estudio.7 

La cobertura correspondiente al primer conjunto de datos se presenta en Tabla 2. 

 
4 Cabe destacar que 16 de los 21 países de ALC sin datos son pequeños países insulares del Caribe; sin embargo, 5 países 

latinoamericanos (Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Venezuela) se encuentran en una situación similar. 
5 Hay que tener en cuenta que estos datos se refieren a conteos de personas matriculadas, por lo que el cálculo de la matrícula en 

equivalentes a tiempo completo (para ajustar la diferencia entre las matrículas a tiempo completo y a tiempo parcial) arroja un 

conjunto de datos más limitado, ya que no todos los países producen o comunican suficiente información para realizar este cálculo. 
6 Las tasas brutas de graduación resultan de dividir el número de graduados por la población total de la "edad teórica de graduación 

del programa de primer grado más común" y el resultado se multiplica por 100 (tomado del panel de metadatos del Centro de Datos 

del UIS, traducción propia). Dado que la población del numerador es independiente de la del denominador, el resultado es un ratio, 

no una tasa o cuota. Así definidos, estas tasas proporcionan una medida relativa del tamaño de la matrícula o, en este caso, de la 

magnitud de la graduación (en relación con el tamaño de la población de referencia utilizada como denominador). 
7 La clasificación de los campos de estudio de la CINE está organizada en diez grupos (y luego, subgrupos): (i) Educación; (ii) Artes y 

Humanidades; (iii) Ciencias Sociales, Periodismo e Información; (iv) Negocios, Administración y Derecho; (v) Ciencias Naturales, 

Matemáticas y Estadística; (vi) Tecnologías de la Información y la Comunicación; (vi) Ingeniería, Manufactura y Construcción; (viii) 

Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria; (ix) Salud y Bienestar; y (x) Servicios. 
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Tabla 2. Disponibilidad de tasas brutas de graduación en la educación terciaria (2016-2019) 

Región 
Número 

de países 

Número de países con datos para 

x (0, 1, 2, 3, 4) de los cuatro años 

del periodo 2016-2019 
(A) (B) 

0 1 2 3 4 

Estados árabes 20 9 2 1 3 5 0,25 0,40 

Europa central y del este 21 3 1 5 3 9 0,43 0,57 

Asia central 9 3 - - 2 4 0,44 0,67 

Asia oriental y el Pacífico 34 20 3 - 4 7 0,21 0,32 

América latina y el Caribe 43 32 2 5 2 2 0,05 0,09 

América del norte y Europa 

occidental 31 9 2 3 10 7 0,23 0,55 

Asia meridional y occidental 9 4 2 - 1 2 0,22 0,33 

África subsahariana 46 32 6 1 4 3 0,07 0,15 

Total mundial 213 112 18 15 29 39 0,18 0,32 

Nota: Esta tabla se ha elaborado para este informe a partir de un conjunto de datos detallados proporcionados por el UIS en enero de 

2021. La columna (A) es la proporción de países con datos para cuatro de los cuatro años; la columna (B) es la proporción de países 

con datos para al menos tres de los cuatro años.  

Los niveles de cobertura de datos para este indicador son notablemente inferiores a los de la matrícula. El UIS 

acopió datos suficientes para calcular esta proporción para sólo 39 países para los cuatro años aquí 

considerados, y para 68 países para al menos tres años en el mismo período. Una vez más, la situación es más 

difícil en América latina y el Caribe, así como en el África subsahariana. 

Al mismo tiempo, como ya se ha señalado (véase la nota a pie de número 5) los ratios brutos de matrícula y 

graduación se calculan asumiendo una edad de referencia "teórica". Esto implica varias limitaciones en 

general, si lo que se pretende es medir algo relacionado con la cobertura o el acceso (Guadalupe, 2015, pp. 

136–143) que son aún más problemáticas en los niveles educativos no obligatorios que están abiertos a 

participantes de cualquier edad. Este atributo se vuelve aún más discutible cuando un enfoque de aprendizaje 

a lo largo de la vida se traduce en un mayor número de adultos que se reincorporan al sistema educativo en 

diferentes etapas de su vida.  

Además, la movilidad internacional de los estudiantes es un fenómeno importante en la educación superior 

que hace que sea potencialmente problemático calcular tasas o ratios que se refieran a una población definida 

a nivel nacional. Por ello, a veces se considera cifras absolutas en lugar de ratios o tasas. Dada esta situación, 

estos indicadores pueden ser difíciles de interpretar sin un número significativo de anotaciones y advertencias, 

además de los problemas derivados de su baja cobertura. 

El segundo conjunto de datos muestra la distribución de los graduados por campo de estudio. Por lo tanto, la 

cobertura no puede ser mayor que la que se muestra en la Tabla 2. Al mismo tiempo, como comentaremos 

más adelante, la actual clasificación de campos de estudio (los principales grupos de esta clasificación se 

muestran en la nota a pie número 6) merece siempre un análisis, sobre todo teniendo en cuenta algunos 

cambios en la configuración de los programas de estudio que abordaremos a continuación. 

1.3. Datos del UIS: movilidad internacional 

Los datos sobre la movilidad internacional de los estudiantes de la ES son reportados por los países de acogida. 

Por lo tanto, en este caso, la disponibilidad de los datos no puede considerarse como en los casos anteriores, 

ya que el número de países con una gran proporción de matrícula internacional es limitado y algunos países 

pueden no tener nacionales estudiando en el extranjero cada año. La situación del conjunto de datos sobre 

movilidad internacional se resume en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Disponibilidad de datos sobre la movilidad internacional de la educación terciaria (número de 

estudiantes que residen regularmente en un país diferente al que están matriculados) por país/región de 

origen (2016-2019) 

Región 
Número 

de países 

Número de países con datos para 

x (0, 1, 2, 3, 4) de los cuatro años 

del periodo 2016-2019 
(A) (B) 

0 1 2 3 4 

Estados árabes 20 8 1 1 2 8 0,40 0,50 

Europa central y del este 21 1 - 2 1 17 0,81 0,86 

Asia central 9 - 1 1 1 6 0,67 0,78 

Asia oriental y el Pacífico 34 17 3 - 4 10 0,29 0,41 

América latina y el Caribe 43 25 4 2 4 8 0,19 0,28 

América del norte y Europa 

occidental 31 5 1 1 1 23 0,74 0,77 

Asia meridional y occidental 9 6 - - - 3 0,33 0,30 

África subsahariana 46 26 2 2 10 6 0,13 0,35 

Total mundial 213 88 12 9 23 81 0,38 0,49 

Nota: Esta tabla se ha elaborado para este informe a partir de un conjunto de datos detallados proporcionados por el UIS en enero de 

2021. La columna (A) es la proporción de países con datos para cuatro de los cuatro años; la columna (B) es la proporción de países 

con datos para al menos tres de los cuatro años.  

Como se ha indicado anteriormente, sólo se dispone de datos para al menos dos de los cuatro años 

considerados para 113 países, 45 de los cuales son europeos (Europa central, oriental y occidental) o 

norteamericanos. Al mismo tiempo, las cifras disponibles para estos 113 países no siempre ofrecen un patrón 

coherente, como se muestra en el Gráfico 1. 

Gráfico 1. Rango y variabilidad del número de estudiantes internacionalmente móviles por país de origen. 

Solo países con al menos dos puntos de datos (2016-2019) 
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 Países ordenados por el rango entre los valores relativos mínimos y máximos (orden ascendente)  
Nota. Este gráfico se preparó para este informe a partir de un conjunto de datos detallados proporcionados por el UIS en enero de 

2021. Las líneas rojas verticales muestran los puntos en los que la distancia entre el tamaño relativo de los valores máximos y mínimos 

(en comparación con sus respectivas medias) es superior a 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70 puntos porcentuales. 
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Como se muestra en el Gráfico 1, la magnitud de estudiantes internacionalmente móviles varía notablemente 

según el año para la mayoría de los 113 países con al menos dos puntos de datos. Sólo se observa variaciones 

relativas inferiores a 10 puntos porcentuales en 10 países, e inferiores a 20 puntos porcentuales en 31 

(incluidos los 10 mencionados anteriormente). Esto significa que este conjunto de datos debe tratarse con 

sumo cuidado. 

1.4. Datos del UIS: Financiamiento 

La información sobre los recursos económicos dedicados a la educación es de crucial importancia para tener 

una primera perspectiva de varias cuestiones que están relacionadas con ella: el financiamiento por estudiante 

(que, en última instancia, explica los servicios educativos que se prestan), el nivel de compromiso del gobierno 

con la educación (normalmente aproximado por la parte del gasto público que se dedica a la educación en 

general y a cada nivel en particular) y el esfuerzo financiero (normalmente aproximado comparando los niveles 

de inversión con el valor total producido por un país en un periodo determinado).  

La Tabla 4 muestra la disponibilidad de datos sobre el gasto público en ES. En este caso, hemos tenido que 

modificar el periodo de referencia (comenzando un año antes: 2015) ya que las autoridades que comunican 

estos datos necesitan más tiempo para acopiar los datos fuente correspondientes. Además, estos datos suelen 

calcularse utilizando períodos de referencia (años fiscales) que pueden corresponder o no a años calendario 

que, a su vez, no coinciden necesariamente con los años académicos. 

Tabla 4. Disponibilidad de datos sobre el gasto público en educación superior (2015-2018) 

Región 
Número 

de países 

Número de países con datos para 

x (0, 1, 2, 3, 4) de los cuatro años 

del periodo 2015-2018 
(A) (B) 

0 1 2 3 4 

Estados árabes 20 16 2 1 1 - - 0,05 

Europa Central y del Este 21 2 3 1 4 11 0,52 0,71 

Asia Central 9 1 2 1 3 2 0,22 0,56 

Asia Oriental y el Pacífico 34 22 3 1 3 5 0,15 0,24 

América Latina y el Caribe 43 20 7 4 1 11 0,26 0,28 

América del Norte y Europa 

Occidental 31 7 - 3 5 16 0,52 0,68 

Asia meridional y occidental 9 1 3 2 1 2 0,22 0,30 

África subsahariana 46 22 9 4 6 5 0,11 0,24 

Total mundial 213 91 29 17 24 52 0,24 0,36 

Nota: Esta tabla se ha elaborado para este informe a partir de un conjunto de datos detallados proporcionados por el UIS en enero de 

2021. La columna (A) es la proporción de países con datos para cuatro de los cuatro años; la columna (B) es la proporción de países 

con datos para al menos tres o cuatro de los cuatro años.  

Al igual que con los datos vistos anteriormente, nos encontramos con una situación en la que existen 

importantes lagunas en la producción de datos. Los países europeos y norteamericanos, así como los de Asia 

central, son los que tienen tasas de reporte relativamente más altas, aunque limitadas. 

Sin embargo, la situación se complica aún más si se tiene en cuenta que el financiamiento no público (gasto 

de los hogares o de otras fuentes) alcanza niveles sustanciales en varios países, especialmente en los servicios 

de educación superior, independientemente de quién los preste (sean instituciones estatales o privadas). El 

UIS solicita esta información a los países, pero el número de países que pueden informar es tan limitado que 

esta información no se inlcuye en el sitio web público (data.uis.unesco.org). 

http://data.uis.unesco.org/
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1.5. Datos del UIS: Investigación y desarrollo 

En cuanto a la investigación y el desarrollo (I+D), el UIS realiza un esfuerzo específico (diferente de la 

recopilación centrada en las estadísticas de educación) que incluye datos sobre: (i) el financiamiento de la I+D 

y (ii) el personal de I+D. 

En cuanto al financiamiento, el UIS pide a los países que informen sobre el gasto nacional anual, incluyendo 

las fuentes estatales y privadas, y cómo se distribuyen esos recursos según (i) la fuente (gubernamental o no); 

(ii) los organismos que utilizan los fondos (estatales o no); (iii) el campo de estudio; y (iv) el tipo de actividad 

(investigación básica, aplicada, experimental). 

Los datos solicitados sobre el personal incluyen tanto conteos (personas que participan en las actividades de 

I+D) como equivalentes de tiempo completo y están organizados por (i) tipo (investigadores, técnicos, de 

apoyo); (ii) tipo de institución (gobierno, empresa, ES, privada sin fines de lucro, otras); (iii) cualificación; y (iv) 

campo de estudio. 

Si se examina los datos disponibles, se constata que los problemas de cobertura de datos también son 

importantes en este ámbito y se puede identificar las siguientes preocupaciones: 

• Los conjuntos de datos de I+D incluyen 163 "países" (mientras que los de educación incluyen 213 

unidades).  

• Al igual que en un caso anterior, hemos necesitado trabajar sobre el periodo 2015-2018 (ya que los datos 

de 2019 y 2020 aún se están acopiando). 

• Si tomamos los datos más básicos del financiamiento (importe total de un año determinado) se 

comprueba que el número de países que reporta estos datos oscila entre 82 (en 2018) y 102 (en 2015). 

• Si tomamos los datos más básicos de personal (total, conteos de personas) encontramos que el número 

de países que reportan estos datos oscila entre 49 (en 2018) y 95 (en 2015). 

1.6. Datos del UIS: antecedentes adicionales 

La UNESCO ha desarrollado un trabajo sustantivo en el ámbito de las estadísticas de la educación desde su 

creación (y antes, desde 1932, la Oficina Internacional de Educación aportó algunos trabajos fundacionales 

sobre las estadísticas internacionales de la educación). La UNESCO ha elaborado recomendaciones sobre este 

tema al menos desde la década de 1950 y también ha cooperado con organismos como Eurostat y la OCDE 

para reforzar sus esfuerzos de acopio de datos. Estas tres organizaciones crearon y administran 

conjuntamente (en la UE, la OCDE y algunos países que se sumaron voluntariamente al esfuerzo desde finales 

de los años 90) un conjunto de cuestionarios sobre educación que son más detallados que los administrados 

regularmente por el UIS en la mayoría de los países. Por lo tanto, para estos países, existe un conjunto de 

datos más detallado que incluye información sobre los ingresantes, la matrícula, el financiamiento, los 

graduados y el personal. Sin embargo, la base común para todo el mundo es la que se ha descrito en las páginas 

anteriores. El UIS también coopera con diferentes agencias para acopiar datos correspondientes a áreas 

diferentes a la educación, incluyendo, pero no limitándose a, la I+D. 

Aunque, teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar, los datos de la OCDE se han incluido bajo el 

esfuerzo global llevado a cabo por el UIS, también es importante notar que la OCDE ha jugado un papel 

importante en el campo por sí misma. Y ese papel no se ha limitado a las actividades realizadas con sus Estados 

miembros, sino que ha tenido un alcance más global. En particular, podemos observar que la OCDE comenzó 

su trabajo sobre las estadísticas de la educación en la década de 1960 (Ydesen & Grek, 2019) pero su programa 

de Indicadores de Sistemas Educativos (INES) se creó en 1987. Los últimos años de la década de 1980 fueron 

una época en la que el trabajo de la UNESCO en este campo fue profundamente criticado por diferentes 

agentes (Guthrie & Hansen, 1995; Heyneman, 1999) un proceso que llevó a la UNESCO a cerrar sus anteriores 
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operaciones estadísticas y a crear un nuevo Instituto (el UIS) en 1999. Con la creación del INES, la OCDE 

comenzó a publicar Education at a Glance, como una especie de compendio anotado de datos e indicadores 

comparables. Desde los años 60, el trabajo de la OCDE en materia de educación ha estado profundamente 

influido por la teoría del capital humano (Becker, 1993; Mincer, 1958; Schultz, 1961, 1963) como el enfoque 

seguido para captar no sólo el rendimiento de los sistemas educativos (OECD, 2004, 2012, p. 17) sino para 

definir en qué consiste la educación (Spring, 2015). En la década de 1980 se llevaron a cabo algunas iniciativas 

en Estados Unidos en relación con la evaluación de la alfabetización de adultos, que finalmente condujeron a 

la Encuesta Internacional de Alfabetización de Adultos (IALS) que se realizó en algunos países de la OCDE en la 

década de 1990. (Hamilton, 2001; Kirsch & Jungeblut, 1986; Kirsch & Mosenthal, 1990; Murray, Kirsh, & 

Jenkinks, 1997; St. Clair, 2012). IALS fue, en gran medida, la base para que la OCDE lanzara, en 1997, su 

actualmente conocido Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA).8 La creciente 

influencia de la OCDE, tanto a nivel interno como fuera de sus Estados miembros, está profundamente 

vinculada a la forma en que se movilizan sus datos e indicadores y a la manera en que interactúa con otros 

agentes relevantes (Auld, Rappleye, & Morris, 2018; Grek, 2009).9 

Refiriéndonos de nuevo al UIS, hay que señalar también que realiza grandes esfuerzos para garantizar que los 

países informen de acuerdo con unas normas básicas que aseguren que los conjuntos de datos finales incluyan 

datos comparables. En particular, el uso de la CINE es de suma importancia en este ámbito, y los manuales 

detallados que pretenden garantizar definiciones claras y unívocas están en vigor para guiar a los países en 

sus informes. El UIS también ha elaborado definiciones claras sobre los indicadores que elabora (UNESCO/UIS, 

2010). Aunque estas normas son esenciales para utilizar los datos del UIS, también debe quedar claro que los 

niveles educativos definidos a nivel nacional no coinciden necesariamente con los niveles de la CINE, y algunos 

indicadores se definen de forma que pueden apartarse de lo que produce el UIS. Así, a veces, cuando se 

moviliza las fuentes nacionales de datos y se contrastan con los datos internacionales, aparecen algunas 

incoherencias (algunas incoherencias reales y otras aparentes derivadas del uso conjunto de diferentes 

definiciones y etiquetas comunes). Esta situación es aún más notoria cuando las lagunas en la cobertura de 

los datos son importantes, por lo que los usuarios consideran que deben acopiar sus datos utilizando otras 

fuentes. 

Al mismo tiempo, los países y otras organizaciones internacionales pueden tener sus propias razones para 

definir las cosas de diversas maneras. Por ejemplo, mientras que el UIS informa sobre los estudiantes 

internacionales -personas que se matriculan en un país diferente al que residen habitualmente (la expansión 

de la oferta educativa a distancia crea un problema en este sentido)-, la OCDE utiliza un criterio ligeramente 

diferente (estudian previamente en un país diferente y no son residentes permanentes en el país en el que 

 
8 El IALS (y hoy en día su secuela, el Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos - PIAAC) se diseñó 

para obtener información sobre la población de 16 a 65 años (es decir, no sobre los adultos, sino sólo sobre aquellos que se consideran 

- potencialmente - económicamente activos). Por lo tanto, su objetivo era informar sobre el stock existente de competencias básicas. 

Dado que este stock no cambia drásticamente en periodos cortos de tiempo, no sería sensato realizar evaluaciones de este tipo con 

mucha frecuencia. Sin embargo, podría tener sentido medir lo que ocurre con la cohorte de población que entra en ese segmento de 

población (los que tienen 15 años). Ese fue el fundamento de PISA como estudio "prospectivo” (OECD, 2001, p. 14) por lo que se lleva 

a cabo en los centros educativos no por un interés particular ("mirando hacia atrás") en las trayectorias educativas de los estudiantes, 

sino porque es una estrategia de muestreo práctica. Por lo tanto, la concepción original de PISA contribuye a explicar por qué tiene 

dificultades para producir información relevante para la política educativa (Loveless, 2013). 
9 Cabe señalar que las evaluaciones internacionales a gran escala del aprendizaje de los estudiantes es un campo establecido a finales 

de los años 50 por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA). Sin embargo, la IEA funciona 

principalmente como un consorcio de investigación y sus estudios no tienen la cobertura mediática que se dedica a (y persigue) la 

OCDE y sus programas. Demostrando una importante diferencia con los estudios de la OCDE, los estudios de la IEA se basan en el 

currículo y, como tales, están específicamente destinados a medir lo que los estudiantes logran dada su experiencia escolar (por lo 

tanto, sus poblaciones objetivo se definen según el grado escolar en el que están matriculados, no su edad). 
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estudian) y, si no se dispone de estos datos, la información sobre la ciudadanía "puede utilizarse como 

aproximación" (https://data.oecd.org/students/international-student-mobility.htm).10 

También hay que tener en cuenta que el UIS ha dedicado una gran parte de su trabajo en los últimos veinte 

años (el UIS se creó en 1999 y se trasladó a Montreal en 2001) al ámbito de las estadísticas de educación y 

otras áreas, incluida la responsable de los datos sobre I+D, cuentan con menos recursos.  

1.7. Otras fuentes de datos 

Las fuentes de datos no oficiales más conspicuas relativas a la educación terciaria incluyen los rankings de 

instituciones de educación superior y, de forma menos notoria, los repositorios institucionales de su 

producción intelectual y los Sistemas de Información de Investigación Actual (CRIS). Las encuestas 

especializadas (incluidas las de hogares) también proporcionan información relevante que se utiliza en 

diferentes ocasiones. 

Es importante tener en cuenta que los rankings se basan en datos a nivel institucional comunicados por cada 

institución y no agregados a nivel nacional, como ocurre con las estadísticas oficiales. Esta diferencia obedece 

a los diferentes propósitos que pueden tener los distintos organismos. Mientras que las estadísticas oficiales 

se elaboran para proporcionar información para el análisis de políticas y la investigación, los rankings de la ES 

se elaboran para mostrar lo que hacen las instituciones individuales en términos relativos (en relación con 

otras instituciones), es decir, están más vinculados con cuestiones de reputación y con un entorno global en 

el que la competencia entre instituciones se considera especialmente importante. Por lo general, las personas 

que utilizan los rankings se basan en ellos para identificar las instituciones deseables (para estudiar, para 

buscar oportunidades de trabajo) frente a las instituciones que se considerarían menos atractivas por su 

posición en el ranking, o porque no forman parte de ellos (en este caso, la institución puede incluso llegar a 

ser invisible para algunos usuarios). 

Como en otros ámbitos relacionados con la educación, los rankings están sujetos a una importante 

controversia que va más allá de las cuestiones técnicas -cómo miden lo que pretenden medir (Hosier & Ashley 

Hoolash, 2019), incluyendo cuestiones sobre la normalización de los datos, o la probabilidad de que sean 

manipulados por las propias instituciones (Johnes, 2018), la amplitud de sus propósitos (¿es el fomento de la 

competencia entre instituciones una forma adecuada de promover su mejora? ) y sus consecuencias, ya sean 

intencionadas o no (Hazelkorn, 2017; Naidoo, 2018). 

Sin embargo, al margen de este debate, es importante observar que muchas instituciones están dispuestas a 

comunicar datos individuales y detallados para los rankings, mientras que no cumplen con sus 

responsabilidades públicas en lo que respecta al suministro de datos, normalmente menos detallados, para 

fines públicos (estadísticas oficiales). Esta situación sugiere que hay algo que observar en torno a la actual 

gobernanza de las instituciones universitarias que permite atender mejor los intereses particulares (vinculados 

a las propias instituciones) que las necesidades públicas. 

Un componente importante de estos rankings es la información sobre la producción científica,11 que suele 

medirse basándose en los índices de publicaciones académicas clasificados por los datos de citación. Así, una 

institución obtiene una posición más alta en el ranking si su profesorado publica sus resultados de 

investigación en revistas (y/o libros) que estén incluidos en dichos rankings. Dado que los índices no son 

gestionados por instituciones independientes de las empresas editoriales, y que se centran en mostrar revistas 

 
10 Sin embargo, para que una medida determinada sea un proxy de otra cosa, ambas deben covariar y esa covariación debe 

establecerse.  
11 Por lo tanto, debe asumirse que la literatura de ficción podría considerarse poco relevante en la vida universitaria, a pesar de su 

papel en la definición de las contribuciones de la EDH a la producción cultural en general que, además, tienen un impacto en la ciencia 

como tal. 

https://data.oecd.org/students/international-student-mobility.htm
https://data.oecd.org/students/international-student-mobility.htm
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(no artículos, secciones de libros o libros), su valor como indicador de las actividades de investigación 

realizadas por una determinada institución es algo que no puede tomarse al pie de la letra. Además, como se 

podría prever basándose en las leyes de Campbell (Campbell, 1979) la exageración de la importancia de estos 

índices para la reputación institucional conduce a resultados no deseados.  

Otra de las principales fuentes de datos internacionales sobre educación superior es la Base de Datos Mundial 

sobre Educación Superior (WHED), gestionada conjuntamente por la Asociación Internacional de 

Universidades (IAU) y la UNESCO. Este conjunto de datos recopila información a nivel de sistema (tipos de 

instituciones) y a nivel institucional (datos generales, funcionarios, divisiones, grados ofrecidos) y 

publicaciones periódicas producidas, así como cifras sobre el personal y los estudiantes. Sin embargo, estos 

dos últimos conjuntos de datos muestran una cobertura limitada, y la estructura general de los datos que se 

pueden recuperar es limitada, ya que el sitio web sólo muestra la última información disponible y ninguna 

serie temporal. 

Al mismo tiempo, el acceso sistemático a los productos de la investigación se ha convertido en una 

preocupación importante tanto para las instituciones como para los gobiernos. El modelo establecido desde 

hace tiempo, basado en la publicación de los resultados de la investigación en revistas académicas impresas, 

está siendo cuestionado por dos elementos: (i) la publicación digital, rápidamente adoptada por las empresas 

editoriales, y (ii) la expansión de las plataformas de acceso abierto y las políticas destinadas a garantizar que 

la investigación y el conocimiento (especialmente cuando se financian con recursos públicos) estén 

ampliamente disponibles.12 Se trata de un ámbito en el que la Unión Europea ha desempeñado un papel 

importante, dadas sus políticas de acceso abierto a la investigación, así como el desarrollo de las normas 

correspondientes. En particular, el Formato Común Europeo de Información sobre Investigación (CERIF), 13 que 

tiene 40 años de antigüedad, se utiliza ampliamente para desarrollar repositorios institucionales (por los que 

se accede a las publicaciones) y Sistemas de Información sobre Investigación Actual (CRIS). Dado que CERIF 

permite la interoperabilidad, está siendo adoptado más allá del espacio europeo y no sólo por organismos 

oficiales (principalmente, autoridades nacionales de ciencia), sino también por empresas privadas asociadas 

al negocio editorial que ofrecen servicios a las instituciones. Los CRIS y repositorios basados en CERIF también 

han permitido el desarrollo de métricas de investigación de diversa índole. 

Por último, las encuestas de hogares o especializadas son fuentes a las que se suele recurrir para realizar 

análisis que requieren vincular los datos relacionados con la ES con otras variables (como el origen 

socioeconómico de los estudiantes) que no son recopiladas por las instituciones ni agregadas en las 

estadísticas oficiales. Así pues, más allá de los indicadores que proporcionan imágenes agregadas a nivel 

nacional del funcionamiento general del sector, o de los datos a nivel institucional que ayudan a retratar la 

información específica de las instituciones, estas encuestas son especialmente útiles para las políticas. Ello se 

debe a sus posibilidades analíticas que, a fin de cuentas, dependen de la solidez de los procedimientos 

utilizados para la producción de datos y de la voluntad y la disposición de realizarlos. Así pues, estas fuentes 

de datos son especialmente importantes a nivel nacional (ya que los distintos países pueden realizar sus 

encuestas con arreglo a definiciones y normas técnicas diferentes) en aquellos países que las producen. 

2. Más allá de los datos actuales: Identificación de los principales retos 

Tal y como se recoge en la Constitución de la IAU de 1950, estas instituciones entendían que sus principales 

tareas estaban vinculadas a la producción de conocimiento (investigación), al desarrollo profesional 

(enseñanza) y, a partir de esos pilares, a prestar un servicio a la sociedad promoviendo la libertad y la justicia, 

 
12 Esto incluye los esfuerzos que son impugnados legalmente por las empresas editoriales, tal y como ha retratado recientemente 

Jason Parry (2021). 
13 Si bien CERIF se originó en 1988, el primer manual de CERIF se elaboró en 1991. En 2002, la Unión Europea decidió traspasar CERIF 

y sus desarrollos a una organización sin ánimo de lucro: euroCRIS https://www.eurocris.org (Asserson, Jeffery, & Lopatenko, 2002). 
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la dignidad humana y la solidaridad. En una reciente publicación que celebra los 70 años de esa Constitución 

se afirma que "’la universidad’ (en singular) ... en su estructura corporativa y en su misión, es una de las pocas 

instituciones de la historia global que ha sobrevivido al paso del tiempo a pesar de las profundas 

transformaciones políticas, económicas y culturales.” Por lo tanto, la persecución de los fines antes 

mencionados “es una idea que ha permanecido notablemente estable a lo largo del tiempo... (ha demostrado 

ser) simultáneamente resistente y adaptable.” (van’t Land, Corcoran, & Iancu, 2021, p. 17). 

Sin embargo, esta visión podría ser demasiado optimista, demasiado conservadora, o demasiado interesada. 

Incluso sin tener en cuenta los retos provocados por la pandemia de COVID-19 (relacionados con la necesidad 

de recurrir a la educación a distancia), la ES tiene que enfrentarse a importantes retos relacionados con las 

expectativas de admisión (dado lo limitado y desigual que sigue siendo el acceso), el reconocimiento de las 

cualificaciones -dado el aumento de los niveles de movilidad internacional-, el intercambio de conocimientos, 

la garantía de calidad, los recursos educativos abiertos y la ciencia, y la vinculación entre la ES y el desarrollo 

sostenible (Gianini, 2021). 

Pero esos no son los únicos ámbitos potencialmente críticos que podrían hacer tambalear la resistente "idea 

universitaria". Para empezar, la educación universitaria no es la única forma de educación terciaria y la 

construcción de un sistema de ES coherente e integrado con un conjunto diverso de vías educativas sigue 

siendo un reto. 

Entre los diferentes retos que aparecen hoy en día en relación con la educación superior y la educación 

universitaria, podemos identificar varios que pueden tener importantes implicaciones para el tema que se 

aborda en este documento (generación de datos y conocimiento). En las siguientes subsecciones se abordará 

algunos de estos temas. 

2.1. ¿Quiénes son los estudiantes de ES? 

En gran medida, los datos sobre la ES se han recopilado, y los indicadores se han calculado, partiendo de la 

base de que la ES o la educación terciaria es una etapa educativa que sigue a los programas de educación 

secundaria, no sólo porque esta última es un requisito previo para la primera, sino también por la edad de los 

estudiantes. Se parte de la base de que la educación formal es una escalera (este es el término utilizado en la 

CINE) que comienza en la educación preescolar y termina en la ES cuando la persona tiene unos 25 años de 

edad. 

Este supuesto podría haber sido empíricamente apropiado durante mucho tiempo, pero hoy tenemos dos 

razones principales para preguntarnos sobre la necesidad de modificarlo. En primer lugar, la educación 

obligatoria se ha ampliado hasta incluir, en muchos lugares, cuatro niveles de la CINE (desde la educación 

preescolar hasta el final de la secundaria superior), de modo que pensar en la educación primaria y en la 

secundaria baja/alta (dejando de lado la educación preescolar) resulta menos relevante frente a la tendencia 

a considerar el conjunto de la educación obligatoria como una experiencia educativa integrada destinada 

principalmente a los niños. En segundo lugar, cada vez somos más conscientes de que la educación es un 

proceso que dura toda la vida, por lo que deberíamos prestar la debida atención al hecho de que un número 

cada vez mayor de personas ingresan y reingresan a los programas de ES en diferentes momentos de su vida 

y, lo que es más importante, tener en cuenta este elemento en la política es de suma importancia para abordar 

cómo las universidades pueden hacer que los sistemas educativos sean más inclusivos, equitativos y flexibles 

(Atchorena, 2021). Así pues, este "peldaño de la escalera" es mucho más complejo, y asumir un grupo de edad 

determinado como población objetivo de los programas de ES resulta cada vez más problemático y restrictivo. 

Además, la movilidad internacional (independientemente de los diferentes elementos que se pueden discutir 

sobre ella) ha cambiado la forma en que una determinada institución puede identificar a su población objetivo. 

Así, algunas instituciones pueden ver su papel más apegado a una población local, otras a una nacional y, 
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finalmente, algunas pueden entender su papel como global.14 Dada esta situación, es difícil suponer que un 

sistema nacional de ES se dedique de forma homogénea a la población nacional, y eso afecta a las anotaciones 

y advertencias que debemos incluir en el análisis de los datos que se producen según las entidades nacionales. 

Al mismo tiempo, la movilidad internacional (de las personas en general) se traduce en la necesidad de crear 

mecanismos de registro de datos pertinentes relativos a las trayectorias educativas de los individuos (y los 

programas que han seguido) para que los mecanismos de reconocimiento funcionen sin problemas. 

Por último, la flexibilidad -en la forma en que se presta los servicios educativos- puede traducirse en la forma 

en que las personas organizan su compromiso con los estudios (por ejemplo, si se matriculan a tiempo 

completo o parcial). Esto es fundamental para el cálculo de los datos relacionados con la matrícula y otras 

variables vinculadas a ella (como la inversión por estudiante, etc.) y en una creciente demanda de programas 

modulares que dan lugar a microcredenciales que, con el tiempo, pueden combinarse para convertirse en 

equivalentes a un grado tradicional. Esta situación tiene un enorme impacto potencial en la elaboración de las 

cifras de matrícula y graduación. 

2.2. Orientación académica y profesional 

Una cuestión que no siempre está claramente definida en la política de la ES tiene que ver con el equilibrio 

entre la investigación y la enseñanza. Está ampliamente aceptado que la investigación tiene valor por sí misma 

(en cuanto a la producción de nuevos conocimientos) y que es importante para la enseñanza. Sin embargo, el 

equilibrio adecuado es algo que sólo puede definirse en relación con programas concretos, ya que, en algunos 

casos (estudios de grado, algunas carreras más orientadas a la práctica), el componente profesional puede ser 

significativamente alto. Al mismo tiempo, la investigación, y la lógica del descubrimiento científico (no sólo 

como métodos, sino especialmente como conciencia epistemológica y cómo ésta se relaciona con las 

diferentes formas en que las culturas enmarcan la tarea de producción de conocimiento) es importante para 

promover el desarrollo de habilidades de orden superior que son necesarias para la mayoría de las actividades 

ocupacionales, pero especialmente para contribuir a la generación de competencias ciudadanas y de diálogo. 

El equilibrio entre la orientación académica y la profesional (o aplicada) podría tener profundas implicaciones 

en las formas de evaluar la "calidad" (siempre que se dé una definición clara de la misma) y, en consecuencia, 

en las exigencias de generación de datos y conocimientos relacionados con el funcionamiento de los 

mecanismos de garantía de calidad. 

2.3. Disciplinariedad e interdisciplinariedad 

Aunque las universidades pretenden apoyarse en una tradición de varios siglos, han cambiado de carácter en 

varias ocasiones. Se han alejado de los estudios medievales centrados en las intenciones de las élites de 

realizar actividades "superiores" (desvinculadas de las urgencias prácticas) y, por tanto, de realizar actos que 

corresponden a su carácter de "hombres libres" (ese es el sentido literal de ars liberalis) a las "carreras" 

profesionales que son la norma hoy en día y que se centran intencionadamente en un cuerpo disciplinar 

concreto. Aunque nadie discute la importancia de las actividades disciplinares, también es evidente que la 

enseñanza universitaria, como actividad educativa, debe prestar atención también a las actividades que 

contribuyen a fomentar el desarrollo de personas íntegras. 

Así, en las últimas décadas, ha cobrado fuerza la tendencia a reivindicar la importancia de las humanidades en 

la educación de todo individuo (Nussbaum, 1997, 2010). En la misma dirección, los empleadores afirman cada 

 
14 La prestación de servicios educativos a distancia fue diseñada para permitir la participación sin la co-presencia espaciotemporal. Los 

medios de comunicación digitales permiten que un proceso de distanciamiento espacio-temporal (Giddens, 1984, 1985, 1990, 2003) 

más profundo y extendido, y la respuesta a la pandemia se ha basado en ello. En cualquier caso, la prestación a distancia no hará más 

que aumentar en los próximos años y, por tanto, debemos reconsiderar algunas de nuestras ideas, por ejemplo, sobre la movilidad 

internacional, ya que podría no requerir en absoluto la movilidad física.  
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vez más que la especialización temprana podría no ser aconsejable en un mundo dinámico en el que varios 

contenidos curriculares pueden quedar rápidamente obsoletos, y en el que las carreras profesionales son 

propensas a ajustarse y reelaborarse con regularidad. Así, varios agentes subrayan la importancia de enfatizar 

lo que con poca precisión se denominan habilidades blandas o habilidades del siglo XXI; es decir, hábitos, 

capacidades y actitudes sobre cómo nos relacionamos con los demás, desarrollamos la flexibilidad para 

adaptar y ajustar nuestras trayectorias profesionales, reflexionamos críticamente sobre lo que hacemos y 

cómo nos situamos en el mundo, etc.15 Por último, el diálogo entre personas con diferentes perspectivas 

(principalmente disciplinarias, pero no hay razón para ser restrictivos y no incluir la diversidad cultural y las 

formas en que se fundamenta nuestro trabajo profesional y académico) no sólo es profundamente valorado 

en el mundo del trabajo, sino también para abordar cuestiones complejas y, al fin y al cabo, para interactuar 

con otras personas diversas de forma que se fortalezca el sentido de comunidad y los valores democráticos. 

Así pues, la interdisciplinariedad en los programas y la presencia de elementos no disciplinarios dentro de los 

programas disciplinarios se están convirtiendo en una preocupación importante para los programas de la ES. 

Esta tendencia plantea un reto potencial en la forma de registrar los datos por "campo de estudio", ya que los 

límites disciplinarios se cruzan, cada vez más, de muchas maneras.  

2.4. Más allá de la ES: el desarrollo sostenible y la agenda internacional 

El papel de la ES en relación con la promoción del desarrollo sostenible es múltiple. En primer lugar, la 

producción de conocimientos es de suma importancia para comprender el proceso de cambio climático, los 

peligros y la forma de abordarlos. En segundo lugar, el conocimiento aplicado puede ser fundamental para 

que los agentes locales se impliquen activamente en prácticas que promuevan la sostenibilidad. En tercer 

lugar, las contribuciones académicas a los debates públicos pueden ser decisivas para promover mejores 

políticas y la toma de conciencia pública. Así pues, podemos encontrar otras formas de ver la ES desde la 

perspectiva del desarrollo sostenible. Dada la importancia vital de las cuestiones relacionadas con la 

sostenibilidad en los asuntos contemporáneos, disponer de datos sobre cómo las instituciones y los sistemas 

de ES cumplen con su responsabilidad social en este ámbito puede ser de vital importancia. 

Al mismo tiempo, adoptado en 2015, el marco político internacional, conocido como los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), incluye metas educativas estrechamente relacionadas con la ES. En concreto, de 

las siete metas y las tres palancas de aplicación del objetivo relacionado con la educación,16 las siguientes 

están relacionadas de algún modo con la ES: 

• La meta 4.3 se refiere a la igualdad de acceso de todas las mujeres a los estudios técnicos, profesionales y 

terciarios, centrándose en la igualdad de acceso, independientemente de los niveles de acceso. 

• El objetivo 4.4 se centra en la adquisición de competencias relacionadas con el mundo del trabajo que, de 

alguna manera, están relacionadas con la parte profesional de la ES, pero no se limita a ella. 

• La meta 4.5 aborda cuestiones relacionadas con la desigualdad de acceso para grupos de población 

distintos de las mujeres sin ser explícita sobre los niveles de acceso. 

• El objetivo 4.7 se refiere a los contenidos educativos que son deseables independientemente del nivel 

educativo al que nos dirijamos. 

 
15 La mayoría de estas llamadas "competencias del siglo XXI" son las que los pensadores pedagógicos siempre han sugerido como 

componentes principales de la tarea educativa al menos desde Sócrates. Evidentemente, hay dos elementos que no pueden 

remontarse a la pedagogía clásica: la competencia para tratar la comunicación digital (y sus diferentes ramificaciones) y la ciudadanía 

universal o global. 
16 Para más información, consulte https://sdgs.un.org/goals/goal4  
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• El objetivo 4.b se refiere al número de becas ofrecidas a los ciudadanos de los países en desarrollo para 

que puedan cursar estudios en el extranjero. 

Por lo tanto, la agenda internacional de los ODS (a la que debería ajustarse la producción de datos 

internacionales) no ofrece mucho espacio para abordar la mayoría de las cuestiones específicas de la ES que 

se han tratado en este documento, y otras que se espera que sean clave en los debates de la WHEC2022. Al 

mismo tiempo, las cuestiones relativas a la disponibilidad de datos que hemos identificado anteriormente 

repercuten en el seguimiento internacional del progreso hacia los ODS tal y como son. 

2.5. Observaciones finales sobre los principales retos 

Hemos tratado de presentar de forma resumida algunos elementos clave derivados de la práctica y los debates 

actuales en materia de ES que podrían tener un impacto directo en la forma en que producimos datos 

relacionados con ella. Sin embargo, estas cuestiones aparecen en un entorno en el que los componentes más 

elementales de las formas tradicionales de producir y acopiar datos están lejos de ser un ámbito consolidado. 

Como hemos visto en la primera sección sobre la disponibilidad de datos, los datos oficiales internacionales 

sobre ES muestran muchas limitaciones en el nivel más básico: la cobertura y la disponibilidad. Por lo tanto, 

es factible llegar a un punto en el que se dediquen algunos esfuerzos sustantivos a arreglar los problemas 

actuales sin tener en cuenta que, si se arreglan esos problemas, podríamos acabar teniendo lucidos conjuntos 

de datos que estén desfasados en relación con los problemas que tenemos que abordar en el futuro. 

Así pues, parece evidente que la WHEC2022 debería contar con algunos debates específicos que extraigan 

conclusiones y recomendaciones sobre la producción de datos y conocimientos que se deriven del análisis de 

las principales tendencias que afectan al futuro de la ES y no sólo de los retos actuales. En esta sección se ha 

intentado organizar algunos de los temas más destacados a partir de los debates presentados en otros 

documentos de referencia elaborados en paralelo a éste. 

3. Buenas prácticas 

El mundo de la generación de datos y conocimientos sobre la ES no es homogéneo y, por tanto, es difícil 

afirmar algunas prácticas que puedan destacarse como potenciales ejemplares a seguir, ya que los escenarios 

son tan diversos como las instituciones. Sin embargo, hay algunos ámbitos temáticos en los que podemos 

identificar prácticas potencialmente interesantes para sugerir vías para abordar los retos actuales y previstos.  

Se puede empezar por el componente más elemental: ¿por qué los datos internacionales procedentes de 

fuentes oficiales parecen recopilarse y producirse fácilmente para la educación obligatoria y no para la ES? La 

respuesta a esta pregunta está profundamente relacionada con la gobernanza de la educación obligatoria y 

aquella de la ES. Mientras que las autoridades nacionales tienen un papel claro en lo que respecta a las 

instituciones de educación obligatoria, el carácter autónomo de las instituciones de ES hace que esta situación 

sea menos clara, al menos en algunos países. Si bien la autonomía académica es de suma importancia para 

crear un entorno propicio para la buena práctica científica, un sistema sin controles y equilibrios siempre 

implica el riesgo de enfocarse en servirse a sí mismo y, por lo tanto, el interés público podría verse 

comprometido. En este sentido, la existencia de políticas nacionales claras en materia de ES y el 

funcionamiento de organismos de supervisión independientes son útiles no sólo en lo que respecta a las 

cuestiones de fondo relativas a la prestación de servicios educativos, sino también para garantizar la existencia 

de sistemas de información adecuados.  

La difusión de los resultados de la investigación es un área en la que han surgido buenas prácticas en el pasado 

reciente. Las políticas de acceso libre a lo que se financia con recursos públicos deberían convertirse en un 

asunto no negociable. Promover el libre acceso a través de sistemas de información y repositorios 

interoperables es una vía prometedora que debe ampliarse. 
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El uso de los datos de los hogares o de las encuestas especializadas para proporcionar un análisis rico de las 

cuestiones relativas a la ES (como las cuestiones relativas a la equidad y la inclusión) es una contribución 

importante para tener una forma sólida de identificar y abordar las cuestiones relativas a la ES. 

Por último, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se están movilizando para llevar a cabo 

investigaciones, registrar y analizar datos (incluidos los de la propia ES) y facilitar el intercambio de información 

y conocimientos. Así, disponer de mejores sistemas de información a nivel mundial (con altos niveles de 

cobertura) no debería ser una tarea tan difícil. Por ejemplo, incluso en los contextos más exigentes, las 

instituciones de ES cuentan con algún tipo de sistema administrativo en el que se registran adecuadamente la 

matrícula. Si no es así, la razón podría encontrarse en los arreglos institucionales, incluyendo la gobernanza, 

la competencia, la falta de transparencia, etc. y no en los aspectos técnicos. El potencial asociado a las nuevas 

tecnologías se moviliza cuando se verifican algunas condiciones materiales e institucionales. 

4. Recomendaciones de política 

Este documento ha presentado una visión general resumida de los datos internacionales existentes sobre ES 

producidos por fuentes oficiales. La situación que describe puede describirse como una mezcla de dos 

problemas: (i) los datos sobre ES van a la zaga de los que tenemos en el ámbito de la educación obligatoria, y 

(ii) tenemos que abordar cuestiones que van mucho más allá de llenar las lagunas actuales. 

De acuerdo con esto, podemos sugerir que la WHEC2022 dedique un esfuerzo específico a los problemas sobre 

la producción de datos y conocimientos sobre la ES, pero que dicho esfuerzo esté estrechamente relacionado 

con los temas sustantivos sobre las transformaciones y los retos que debe afrontar la ES. Por lo tanto, las 

cuestiones relativas a los datos no deben ser abordadas únicamente por los especialistas en datos, sino 

también por aquellos que pueden enmarcar adecuadamente las cuestiones que requieren la generación de 

datos y conocimientos para ser abordadas. 

En consecuencia, los debates sobre la generación de datos se enmarcan mejor si se consideran las 

consecuencias de los temas sustantivos. Así, la WHEC2022 puede convertirse en una oportunidad para 

reflexionar en profundidad sobre un conjunto de temas sustantivos que pueden abordarse (desde el punto de 

vista de la generación de datos) de acuerdo con las siguientes preguntas y podría tener como objetivo la 

elaboración de declaraciones claras que puedan orientar la acción pública al respecto. 

• ¿Cuáles son las consecuencias para la producción de datos de entender la ES desde una perspectiva de 

aprendizaje a lo largo de la vida? ¿Tiene sentido seguir produciendo tasas y ratios de matrícula basados 

en un rango de "edad teórica"? 

• ¿Qué consecuencias tiene para la producción de datos el hecho de que cada vez haya más programas 

cortos basados en estudios a tiempo parcial? 

• ¿Qué consecuencias tiene para la producción de datos el hecho de disponer de más flexibilidad en la 

prestación de servicios educativos, incluida, aunque no limitada a, la utilización de medios digitales para 

ello? 

• ¿Cuáles son los mecanismos institucionales necesarios para garantizar que las instituciones de la ES 

honren el interés público en lo que respecta a la generación de datos y conocimientos en un grado 

significativo? 

• ¿Cuáles son las consecuencias de la creciente internacionalización de la ES en relación con la movilidad 

internacional de estudiantes y graduados? 

• ¿Cómo pueden los Estados garantizar una acción coordinada para asegurar el acceso abierto a la 

producción de investigación financiada con recursos públicos, y cómo puede vincularse esto a los Sistemas 
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de Información de la Investigación de manera que se registren más eficazmente los datos sobre la 

producción de conocimientos? 

• ¿Qué papel, si es que hay alguno, deben desempeñar las clasificaciones existentes de las instituciones y 

cuáles son los mecanismos necesarios para garantizar que la presión de la reputación no distorsione los 

esfuerzos institucionales y la utilización de los recursos públicos? 

• ¿En qué medida las instituciones de educación superior prestan servicios educativos pertinentes que 

contribuyen a la formación de ciudadanos plenos capaces de participar ampliamente en la construcción 

de sociedades en las que se hagan realidad los derechos humanos, la justicia y la libertad? La contribución 

a la sociedad no puede considerarse únicamente relacionada con el desarrollo de habilidades 

instrumentales o la capacitación de las personas para ser económicamente productivas. 

• Al mismo tiempo, ¿cómo garantizar que las instituciones de ES recluten a sus estudiantes prestando plena 

atención a las cuestiones relacionadas con la equidad, incluidas la inclusión y la multiculturalidad? ¿Son 

estos criterios (equidad e inclusión) una preocupación que va más allá de la admisión y que impregna toda 

la labor de producción y difusión de conocimientos?  
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