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Resumen 

El principal objeto de este trabajo es hacer un análisis de la dinámica que afronta la 

Educación Superior en Colombia dentro del sistema de mercado y su internacionalización, 

haciendo un breve recorrido sobre el enfoque pragmático que la sociedad internacional  y la 

Educación Superior Colombiana requieren como gran motor de integración dentro de la 

economía mundial para lograr el proyecto de bienestar y progreso que finalmente visualiza 

la nación, a pesar de que Colombia está un poco rezaga dentro de los estándares que exige 

la OCDE u otras instituciones de carácter económico como académico a nivel mundial, la 

nación ya adelanta iniciativas y propuestas que buscan hacer que su Educación Superior  

mejore en aspectos tales como la  investigación, la innovación, la inversión y claramente un 

esfuerzo de la voluntad política colombiana que permitan una clara participación de la 

Universidad como motor de crecimiento económico dentro de un ambiente que a veces se 

describe como apático a la educación como parece demostrarlo y los hechos que soportan 

dicha reflexión. 

Abstract 

The main purpose of this paper is to analyze the dynamics facing Higher Education 

in Colombia within the market system and its internationalization, with a brief tour of the 

pragmatic approach to international society and Higher Education Colombian require as 

large engine integration into the world economy to achieve the project of welfare and 

progress that finally displays the nation, even though Colombia is a little lingers within the 

standards required by the OECD or other institutions of economic and academic world, the 

nation and forward initiatives and proposals to make higher education improve in areas 
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such as research, innovation, investment and clearly an effort by the Colombian political 

will to allow a clear participation of the University as an engine of economic growth within 

an environment that is sometimes described as apathetic to education as seems to prove and 

facts that support this reflection. 

Introducción.  

Dentro del nuevo milenio Colombia enfrenta desafíos y retos de desarrollo 

económico, social y político que están enmarcados en una serie de expectativas que afloren 

su deseo de bienestar y resurgimiento como nación, enmarcados dentro de unos contextos 

nacionales e internacionales que ponen a prueba su capacidad y deseo de superación.  Es 

aquí donde la Educación Superior pasa a jugar un importante rol y dentro de una 

concepción holística, debe atender de manera decisiva una serie de retos frente al sistema 

de mercado y su internacionalización mediante un análisis estructurado integralmente que 

permita atender dicha necesidad. 

Es por ello que en el presente trabajo referiremos al respecto de la destaca 

importancia que juega el nivel Superior de la Educación en la construcción de todo el 

paradigma económico y su internacionalización, enfocando todos sus esfuerzos  por 

cumplir los objetivos de una nación sobre todo en sus dos contextos (educativo y de 

mercado) que se encuentra sujetas a disposiciones económicas mundiales, y de las cuales  

Colombia obviamente desea ser protagonista. 

Las grandes empresas e industrias colombianas son motor de empuje y desarrollo, 

pero deben estar acompañadas de la mano de sector educativo y en su principal nivel como 

lo es la Educación Superior.  
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Así planteamos el interrogante ¿Cómo se encuentra preparada la Educación 

Superior colombiana frente a los desafíos del mercado y la internacionalización? 

Solo una mirada externa por las grandes entidades internacionales y algunos 

estudios juiciosos de algunos  tanques de pensamiento colombiano dentro de sus análisis de 

cara a la inserción de Colombia a través de la Educación Superior en el mercado,  han 

concluido que ese recorrido requiere de sin número de pasos claramente direccionados por 

todos los actores que en ella participan; que requieren de inversión, innovación, 

investigación y de una política constante que permita ese desarrollo tan anhelado con el 

propósito de abandonar un frente económico extractivo y que requiere de una Educación 

Superior con altísimo valor agregado que supere dicha condición.    

 

Evolución y  relación de la Educación Superior en el Mercado y la 

Internacionalización 

No es una casualidad que la Europa occidental forjadora de los primeros centros 

académicos de Educación Superior encumbro la necesidad por acumular el conocimiento 

intelectual que despertaban las más amplias visiones e inquietudes del ser humano y cuyos 

resultados debían ser integrados en disciplinas o formulados posteriormente en teorías del 

conocimiento que brindaran al hombre una comprensión de su alrededor; los monarcas 

europeos de los siglo XII y XIII visionariamente destacaron un gran papel de la educación 

superior que permitirían un gran desarrollo al interior de sus sociedades; como lo describe 

el departamento de didáctica y organización educativa de la Universidad de Barcelona.  
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A ello se ha sumado también a la par la lógica del mercado y el discurso utilitarista 

en un contexto del plano educativo superior y su convergencia dentro del desarrollo 

histórico como lo describe Báez, (2015); han estado acompañados indudablemente de la 

unión de descubrimientos logrados a través de las ciencias del conocimiento acudiendo a la 

investigación en ciertos campos de la producción científica para allanar caminos de 

bienestar y calidad de vida del ser humano, es así que después de una gran producción 

intelectual humanística en la época del renacimiento en el siglo XV y XVI, donde el nuevo 

centro del universo es el hombre  (antropocentrismo), que posteriormente desplego un paso 

hacia la edad moderna donde la consolidación de los Estados, el descubrimiento de nuevos 

territorios, la separación del credo dominante, los viajes transoceánicos, y el nacimiento de 

un nuevo actor social como la burguesía con su gran catedra capitalista; marcan el rumbo 

de una sociedad planetaria que se va configurando frente a la expansión del conocimiento y 

la necesidad de acumular ese gran tesoro y material cognitivo en centros de pensamiento 

como las universidades destinados a dicha labor. 

La edad contemporánea avizora un mundo para el siglo XVIII habido y 

convulsionado por el nacimiento de una revolución industrial, y la consolidación de un 

orden social y sistema económico denominado capitalismo que a pesar de sus 

incongruencias  e inconsistencias genera una ideología abiertamente liberal  que busca su 

expansión hasta nuestros días, donde finalmente se consolida con la denominada 

globalización cuyo efecto se logra después de la caída del comunismo y el fin de la guerra 

fría en 1999; y posteriormente la auto determinación bajo el discurso del libre cambio, la 

conformación de regiones económicas, la aparición de las tecnologías de la información y 

comunicación, la libre circulación de personas y capitales; para crear finamente la 
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necesidad imperiosa de crear un sistema educativo superior adaptable a cualquier panorama 

para las personas dentro de cualquier lugar del mundo refiriéndonos a casi una 

homogenización del conocimiento y los contenidos superiores que sean competitivos en 

cualquier campo, disciplina o idioma sin afectar la dinámica económica como su principal 

columna vertebral dentro de este nuevo orden supranacional, donde el principal activo y el 

mayor recurso de las Naciones será precisamente el conocimiento según Ramiro y Brasset, 

(2002). 

El Informe sobre Desarrollo Mundial por parte del Banco Mundial (1999): 

“Conocimiento para el desarrollo” hace hincapié en el desarrollo económico de las naciones 

donde la Educación Superior es fundamental en consolidar 4 pilares: “apropiado régimen 

económico e institucional, capital humano, infraestructura de la información y un sistema 

nacional de innovación”. 

Es así que Europa después de esta gran convergencia de hechos en 1999, suscita a 

un gran acuerdo estructural dentro de su proceso educativo superior denominado la 

Declaración de Bolonia e inicia un proceso de facilitación de intercambios y 

homologación de títulos como la adopción de contenidos universitarios dentro de unos 

créditos ECTS, de cara a la sociedad del conocimiento o sociedad del saber knowledge 

society potenciando una estructura que redefinirá el concepto educativo en Europa como lo 

refiere Montero, (2010). De igual forma lo destaca Peter Drucker, (1994) en los primeros 

años de la globalización dando forma a la economía del conocimiento que ofrece ventajas 

de su explotación misma.  

 



 
7 

 

Colombia, Educación Superior, Mercado e Internacionalización en el Tiempo. 

De acuerdo a la Historiadora de la UPTC Diana Soto (2006), y su investigación 

sobre la historia de la Universidad en Colombia, después de la Independencia y a cargo de 

Santander en 1826, la noción de educación seguiría el modelo Borbón de control del Estado 

de las universidades y así mismo se adaptaría la reforma napoleónica de base científica y de 

desarrollo económico cuyo currículo de los representantes de la Corona Española Moreno y 

Escandon aplicaba a la enseñanza de las ciencias útiles; la inclinación del modelo 

universitario alemán de investigación fue descartada de tecnólogos y científicos de carácter 

químico y metalúrgico para la época, a todo este paradigma se sumó un control y 

monopolio de clara influencia eclesiástica y bajo la problemática de falta de recursos para 

sacar adelante la educación superior. 

Ya desde finales de siglo XIX la medicina, los letrados y los metódicos fueron 

abundantes mientras que las ramas de las ciencias exactas y artes mecánicas ya 

dictaminaban una formación profesional asimétrica de la población.  Mariano Ospina 

detecta esa gran problemática y advierte ante el Congreso de 1842: “las ciencias exactas y  

naturales, conocimientos industriales y las verdades científicas a las artes productivas de 

riquezas son necesarias en las universidades, la riqueza viene del trabajo y de la industria, 

la política y la abogacía hacen todo lo contrario”, para Ospina la inserción en el mercado 

internacional era necesaria y urgente. 

En el campo económico se refuerza una idea que inclusive avoca una guerra civil, 

donde bajo la batuta del presidente Tomas Cipriano de Mosquera se plantea la concepción 

político-económica del libre comercio o libre cambio; cabe anotar que en un principio las 
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cátedras universitarias estuvieron influenciadas por Jeremy Bentham padre del utilitarismo 

que fueron controvertidos dentro de los currículos y procesos educativos de la época y 

causa de disputas entre Santanderistas y Bolivarenses como lo escribe Henderson, (2006).  

Bentham propone: “libertad absoluta en el estudio y ejercicio de las ciencias, artes y 

oficios”. 

  Durante la presidencia de Rafael Núñez continua y se observa una tendencia al 

liberalismo económico como apertura al capital extranjero, extracción minera, ferrocarriles 

y agricultura a gran escala, algo de proteccionismo en apoyo a los artesanos; y de nuevo 

mediante la Ley 39 de 1903 y Decreto 491 de 1904 durante el gobierno del presidente 

Uribe determina las “tres fuentes de la riqueza pública y privada”, bajo una educación 

agrícola, comercial e industrial como lo cita Soto, (2006), enmarcados en el futuro proceso 

de industrialización que avanzaba de manera consecuente al boom económico que se vivía 

en la época y que requería de una voluntad política necesaria para afrontar este gran reto 

aunado al esfuerzo del plano educativo.  

Siguiendo el proceso de industrialización que corre el transcurso de todo el siglo 

XIX, se hizo imperiosa la necesidad de adaptar estrategias educativas en sus diferentes 

niveles de formación técnica, tecnológica, e industrial dentro de nuestros centros 

académicos en sus tres campos educativos como lo son la secundaria, técnico/tecnológico y 

universitario para hacer competencia a la dinámica económica frente a retos como la 

calidad de los bienes, productos y servicios. Así desde la secundaria se promueven procesos 

técnicos y comerciales, el SENA busca ser incluyente y ofrecer mano de obra técnica para 

la industria y el comercio; y en el campo universitario se construyen programas 

universitarios afines al campo industrial, logístico (1993) y de diseño desatando una serie 
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de respuestas a estas expectativas en el contexto moderno y contemporáneo del mundo 

como lo cita un documento de logística y su desarrollo en Colombia  de la Escuela Superior 

de Guerra (2016). 

Por añadidura, la inclusión de políticas de sustitución de importaciones como motor 

de crecimiento y desarrollo domestico de la economía nacional como estrategia líder de la 

industrialización, de acuerdo a la retórica de la escuela Cepalina en cabeza de Raúl Prebish 

como lo destaca en su trabajo histórico: Garay, (1998). Para los futuros años venideros y en 

común acuerdo a la ideología liberal del libre cambio con Cesar Gaviria dentro de su 

gobierno de la apertura económica se dispone de la política de pymes y micro pymes que de 

manera conjunta con todo este recorrido educativo y de la mano política sienten que se 

encuentran preparados para competir con el mundo de tú a tú. 

Por tal motivo el ensayista manifiesta sin lugar a duda que todo este proceso que 

Colombia ha realizado de cara a los nuevos retos educativos y económicos y que ha tratado 

de seguir con el propósito de lograr su inmersión satisfactoria dentro del plano educativo 

superior y la economía mundial ha dejado muchos sin sabores como satisfacciones pero que 

todavía requieren de un proceso constructivo para hacer de su educación superior optima y 

de un alto estándar como las grandes potencias asiáticas, hindúes y europeas o como 

algunas naciones suramericanas a las cuales debemos observar detenidamente para saber 

cuál ha sido el éxito de sus sociedades y cuestionarnos: ¿porque nos encontramos tan 

lejanas de ellas? 
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¿Cuál es el estado de  la Educación Superior Colombiana actualmente ante la 

internacionalización?  

Partiendo de un referente histórico, Bolívar decía: “las naciones marchan hacia su 

grandeza al mismo paso que avanza su educación”. Interesante pensamiento para 

determinar la gran senda y camino que la educación ofrece a un conglomerado de 

individuos que adscritos a un Estado permitirá a su pueblo deambular por las mieles del 

progreso o los infortunios de la desgraciada ignorancia; la Universidad significa 

“Conocimiento Universal” como lo cita ker (1999, pp. 13), y es por ello que el desarrollo y 

progreso económico de una nación dentro del contexto internacional y como eslabón de la 

cadena productiva deberá asumir un papel predominante estratégico en ese proyecto de 

gestación social según Misas, (2004); sin embargo se observa de manera lenta y pasiva aun 

dentro del contexto nacional de la educación superior colombiana que requiere unos índices 

cualitativos como cuantitativos que cumplan con las metas y expectativas de una sociedad 

habida de trabajo y generación de riqueza que busca asegurar el bienestar colectivo como lo 

adjunta Oviedo, (2004).  

La Educación Superior día a día compite con las innovaciones producidas por el 

conocimiento como lo expresa Patricia Fuel directora del parque de emprendimiento de la 

Mesa Universitaria de Antioquia (2015), donde expresa “cómo el papel de la academia en 

la innovación es fundamental y genera impactos económicos en productos y servicios, a su 

vez  este conocimiento sirve para crear empresa”, se exige así entonces que sus estrategias 

como parte esencial del conjunto estatal pongan en pie de ánimo de mejoramiento, la 

diversificación que conjuguen en una interacción entre la necesidad interna que requiere la 

Educación Superior en Colombia versus lo que la necesidad externa requiere en el plano 
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internacional; de esta manera se debe adaptar y adoptar elementos inter y trans 

disciplinarios que permitan fortalecer el sistema Educativo Superior para la “producción de 

riqueza material y cambios en el trabajo, incorporando nuevas herramientas en la 

productividad dentro de la organización social deseosa de crear nuevos conocimientos para 

los propósitos de desarrollo del País” según (Granes. 2004, pp. 21-29). 

Haciendo énfasis en nuestra historia económica reciente y ligada a los resultados de 

las estadísticas de competitividad de la Educación Superior en Colombia en pleno siglo 

XXI, a partir de los años noventa y desde la primera firma del TLC como política de la 

apertura económica en Colombia  determinando en un plano general todos los elementos 

forjadores de progreso económico competitivos para afrontar el desafío del sistema de 

mercado internacional, “la Educación Superior en Colombia” lastimosamente se ha 

destacado por unos resultados poco alentadores de desempeño, rendimiento y  calidad en 

todas sus competencias en estos últimos años, observados en una falla de las políticas de  

planeación prospectiva de un proyecto de la Educación Superior frente al nuevo desafío 

global por parte de los gobiernos de turno demostrado en unas condiciones de desarrollo 

universitario poco atractivas descritas por el Banco Mundial y la OCDE en estudios 

recientes como el informe de evaluaciones de políticas nacionales de la Educación Superior 

en Colombia por Whitman y Crawford (2012), donde describe de igual forma la viabilidad 

y facilidad de apertura de universidades, fundaciones e instituciones de Educación Superior 

de garaje en los años 90 sin que el CESU (Consejo Nacional de Educación Superior) y el 

CNA (Consejo Nacional de Acreditación) hubieran legislado en materia de calidad y sin 

registros calificados y programas acreditados con la presunta idea de atender la oferta 

educativa cuantitativa no permitieron establecer unas políticas de calidad y competitividad 
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en el sector Educativo Superior que posteriormente hoy en la actualidad según los análisis y 

resultados de acuerdo a los estudios realizados a nivel mundial y publicados por Scimago 

Institutions Rankings desde 2009, QS World University Rankings, el estudio de Políticas 

de innovación de la OCDE en Educación Superior y su respectiva prueba AHELO 

(evaluación de resultados de aprendizaje de la Educación Superior), y el escalafón de 

rendimiento de las universidades de Colombia MIDE 2015 (Modelo de Indicadores de la 

Educación Superior) realizado por el Ministerio de Educación del presente gobierno 

nacional, demuestran y son un indicador del bajo nivel de desempeño de la universidades 

colombianas en pleno siglo XXI, dejándolas muy mal paradas frente a otras universidades a 

nivel mundial tanto a nivel interno.  

Así el Gobierno Nacional dentro de sus políticas de desarrollo y el Ministerio de 

Educación Nacional, en su afán de acceder a los grandes organismos de cooperación 

internacional económica como la OCDE de los procesos de inmersión dentro de la 

dinámica del mercado gracias a una mejor Educación Superior, y de mejorar dichos 

estándares, ha decidido dar una prioridad en este elemento forjador del talento humano de 

un País en los próximos años de gobierno, de lo contrario de no obtener resultados validos 

en dicho campo, Colombia puede quedar rezagado en competitividad trayendo poca 

productividad, investigación, e innovación que puede afectar de manera ostensible el 

desarrollo, progreso y crecimiento económico del País como lo describe Colciencias quien 

advierte que  a través de los doctorados vinculados a las empresas registran un 20% de 

productividad y un 30% en mejoraras en procesos de innovación y que tan solo alcanzan un 

0,2 % para citar un ejemplo nada más observado en cifras de las variables económicas 
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frente al boom de la internacionalización dentro del plano económico conexo al plano 

Educativo Superior. 

La importancia y el reto de las Universidades e Instituciones de Educación Superior 

frente a la dinámica internacional no ha sido reciproca como lo describe Paz, (2011, pp. 

100-102) “pues ha existido un divorcio con el sector productivo y las universidades que 

deben generar investigación y conocimiento que prosperen en proyectos científicos y 

tecnológicos que beneficien la empresa”, no es una tarea fácil más aun en donde el Estado 

Colombiano y según los principales rectores de las universidades antioqueñas del G8, 

(2014) “reclaman una constante deuda con estas, se requiere inversión estatal fuerte  y un 

fortalecimiento de la calidad universitaria” . 

Ya hace 20 años, la “Misión de sabios”  en su documento Colombia al filo de la 

oportunidad, (1996, pp.29-30) describió una necesaria y urgente “inserción internacional 

derivados de las exigencias de la globalización;  sumados a cobertura, calidad, financiación 

y articulación con los sectores sociales, económicos, políticos, ambientales y poblacionales 

por el atraso que se observa en ciencia, tecnología, investigación e innovación”, que es una 

clara inquietud institucional  y del gobierno del entonces del expresidente Samper,  al hacer 

una radiografía de la educación superior a través de una comisión especial encabezada por 

el Doctor Rodolfo R. Llinás y su inclusión de una agenda programática gubernamental que 

incluya desarrollo, calidad, acreditación, investigación, infraestructura científica  y 

tecnológica, y capacidad de gestión de la universidad estatal, según lo cito el señor 

expresidente en dicho documento.   
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Es importante destacar también en esta  búsqueda incesante de integración entre la 

educación superior y la productividad abordada por la CEPAL, (2008. pp. 83-84): donde 

describe una necesidad imperiosa dentro de la comunidad latinoamericana de la aplicación 

de una “economía del conocimiento para una inserción exitosa en la economía mundial, 

sumada en la importancia de las capacidades tecnológicas acumuladas y oportunidades que 

ofrecen los nuevos paradigmas como los son: las TICS, biotecnología, y nanotecnología”.  

El autor de este ensayo interpreta como Colombia tiene un fuerte desafío, más aun 

en medio de su desarrollo histórico violento que ha enfocado sus esfuerzos a combatir 

dichos fenómenos virulentos, permitiendo el rezago de otras necesidades urgentes en 

especial el mejoramiento, promoción y el diseño de políticas con respecto a la Educación 

Superior, que estimulen un desarrollo productivo en el que todos los agentes integrantes de 

la sociedad,  coadyuven al progreso y al bienestar; es así que desde el ámbito del capital 

humano se hace imperante esa retórica con el propósito de que las instituciones de 

Educación Superior reafirmen su compromiso destacado en pro de ese binomio como lo es 

el progreso y el bienestar. 

La innovación, la investigación, la competitividad, la intelectualidad y la creatividad 

aunadas a la inmensa ola global por un desenfrenado ámbito de expansiones y de aperturas 

económicas, se convierten en escenarios donde la Universidad deben asumir un papel 

destacado para el éxito de sus conciudadanos que permita potencializar el recurso humano a 

la máxima expresión como lo expresa Llinás, (1996). 

La consigna siempre se ha fundamentado en un cambio drástico del sistema 

educativo superior que reestructure el concepto organizacional y es donde aparecen nuevas 
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alternativas en modelos educativos basados en competencias que son centros de discusiones 

del quehacer académico como se refiere Moncada, (2010); generar instituciones educativas 

que permitan a las sociedades poseer cualidades en competencias, capacidades y destrezas 

permitirá dar respuestas a las exigencias del mundo actual habido de Estados generadores 

de desarrollo, emprendimiento y transformación. 

El reto inmenso como complejo parte de una interacción  dinámica entre varios 

actores o agentes como lo son la educación superior y su estructura holística, El Estado 

como regulador prospectivo, el sector productivo como cliente interesado, y finalmente 

quien recibe la suma de todo, ¡el individuo! será objeto de evaluación en un ambiente 

competitivo externo cuya responsabilidad será de cumplir con la expectativas del 

conglomerado anteriormente mencionado como lo describe Villalobos, (2003). 

 

 

Una mirada al Contexto Externo Educativo Superior 

Política, educación, economía y globalización son 4 términos que van de la mano, el 

hombre ha transformado su mundo y sin lugar a conectado el mundo en una aldea global 

como lo describe el canadiense McLuhan, (1968) donde las comunicaciones de toda índole, 

sumados a los nuevos enfoques de finales del siglo XX como el ciberespacio, los medios 

electrónicos, el internet, las redes sociales, la conquista del espacio y la guerra en vivo,  han 

determinado una conquista de dicha aldea, en primera instancia a través de una inmersión 

económica y política pero a su vez de un instrumento necesario para el desarrollo del 

hombre a través de la educación. A ello se suma la aparición de un  fenómeno político y 
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macroeconómico como son las naciones emergentes que configurados a las tendencias de 

modernización productiva y globalización de los mercados han definido dentro de sus 

contextos nuevos escenarios y configuraciones de la educación superior como un gran 

activo bien sea de capital o humanístico como lo describe Rodríguez, (2003) que describen 

modelos educativos que han inspirado transformación y desarrollo para naciones de las 

cuales nada se esperaba en algunos casos. 

Se ha establecido entonces un comparativo entre las naciones latinoamericanas y las 

asiáticas, donde estas últimas son líderes en educación y las primeras son vista como poco 

atractivas y que no están generando resultados positivos como la ha demostrado 

estadísticamente la OCDE y lo revela sus pruebas PISA, por lo menos, en el nivel básico 

educativo, “Mejores resultados educativos son un predictor fuerte de crecimiento 

económico futuro“, dijo el secretario General de la OCDE, Ángel Gurria. (Revista Dinero 

2010).  

Sin lugar a duda, naciones como Hong Kong, Singapur, Canadá, Nueva Zelanda, 

Finlandia, Corea del Sur y Japón son nuestro norte;  más aún Malasia cuyo plan de 

desarrollo esta guiado en la economía del conocimiento y cuya contribución está 

fundamentada por el sector universitario como lo describe por Salmi (2009). Pero cabe 

destacar aquí algunas naciones asiáticas que hace 50 años no se encontraban en el promedio 

de ascenso económico, ni educativo para ser lo que son hoy en día y esas experiencias son 

las que debemos observar. Lastimosamente América Latina y en especial el caso 

Colombiano dentro de esos primeros 50 años del siglo XX, su atención estuvo concentrada 

a las respuestas de emergencia básica a los conflictos políticos y económicos como lo 

describe Castro y Verdisco, (2004. pp. 225-226) mientras que el Asia emergente después de 
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la postguerra y otros conflictos dieron énfasis a lo básico: “gestión macroeconómica y 

administración pública, sumado a un gran detonante de inversión en la educación”, ya en el 

caso Colombiano en esta discusión hemos referido a todo lo contrario y porqué el bajo 

resultado y desempeño en dichas pruebas internacionales. 

Por tal motivo el ensayista manifiesta que como primer enfoque y básico en la 

construcción educativa de primer nivel para posterior acceder al área superior se describe la 

necesidad de ahondar en las ciencias básicas desde nuestro primer nivel académico como la 

matemática, la lectura y las ciencias para un alto desempeño en la educación superior y 

posterior en la vida productiva de un país, donde dichos países han colocado también todo 

su mayor esfuerzo. Asia ha manejado su educación con un sistema conservador y 

tradicionalista enfocado en la ética, la disciplina, los deportes, la familia y su exigencia, los 

valores, la pedagogía, mayor tiempo en la escuela, la rigurosidad académica en la 

secundaria, para finalmente enfrentar el ámbito universitario y superior sobre la exigencia 

de los exámenes de ingreso donde claramente se denota una gran preparación de sus futuros 

estudiantes haciendo de por si sus centro académicos los más destacados por su alto nivel 

preparatorio. 

 Singapur y Japón son un claro ejemplo de ello; como lo describe el BID, (2004); 

finalmente hacer de la educación una política de estado no sujeta al clientelismo y 

populismo político, dejando al margen a las clases dirigentes de su administración y siendo 

objeto principal política del estado constitucionalmente permitió a estos tigres asiáticos 

enfilar baterías a rumbos que actualmente son la admiración y envidia de países 

latinoamericanos. 
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En el caso de la Nueva Zelanda como lo describe el centro de investigaciones 

interactivo “aula planeta” cabe resaltar que la mejor educación se encuentra en el estamento 

público o estatal situación que reconoce la OCDE en un promedio del casi 90%, donde 

existe un currículo nacional que promueve la innovación y la creatividad conexo a la 

utilización de las herramientas de las TIC´s, la inversión en educación es alta 7.3 % del 

PIB, los profesores son valorados en sus salarios y son altamente supervisados de modo que 

reciben cursos de capacitación; la importancia de la evaluación para planificar el futuro 

sobre sus estudiantes, el aprendizaje, la calidad, los sistemas de evaluación, y los estándares 

de los profesores. Por otro lado, Finlandia se destaca por una personalización de la 

educación, los profesores tienen tiempo para preparar sus clases, no existe evaluación sino 

hasta cierto grado; se valora el experimento, la curiosidad y la participación, abunda el 

campo artístico, tecnológico y la ingeniería.  

El ensayista reconoce aquí de alguna manera, que el resultado de una muy buena 

educación superior está supeditada a unas muy buenas bases en los primeros años de la 

educación primaria y secundaria que permitan facilitar procesos de inmersión económica 

cuando el estudiante de cara a la universidad posea los más altos estándares de formación 

básico para enfrentar una nueva pedagogía, altos contenidos académicos e iniciar si es el 

caso con procesos de investigación y desarrollo tecnológico o de laboratorio, no 

importando el campo profesional pero que son complementados con los contenidos teóricos 

universitarios del más alto nivel.  

Posterior y de acuerdo a la conferencia mundial sobre la educación superior de la 

Unesco (2007, pp. 10-15), se requiere que estas instituciones tomen nota atenta a sus 

recomendaciones tales como: “la actualización permanente de los profesores, contenidos y 



 
19 

 

currículo; introducción de redes electrónicas para el aprendizaje; traducción y adaptación 

de las principales contribuciones científicas;  modernización de los sistemas de gestión y 

dirección; integración de la educación pública y privada”; y de esta manera lograr una 

integración global con el deseo y las expectativas de la comunidad mundial. 

 

Colombia y la Educación Superior en los procesos de integración al Mercado. 

Colombia es una nación que ha afrontado desde su independencia (1819) una serie 

de inconstantes procesos de consolidación política y estatal por sus continuas disputas que 

enmarcan las vías de hecho para resolver cualquier situación de inconformidad, a ello se ha 

sumado un desarrollo lento y tardío dentro de sus vaivenes económicos y educativos; a 

pesar de ser un territorio rico en grandes recursos naturales de una economía con frente 

extractivo y un campo desatendido y poco explotado agroindustrialmente; el frente 

educativo también ha sido lastimosamente uno de los más descuidados y siempre ha estado 

carente de apoyo económico junto a otras variables de igual forma; el resultado una nación 

sumergida en el caos, la violencia y la intolerancia con 10 guerras civiles en su cuenta 

personal y un conflicto armado de más de 50 años que ha conllevado atraso en el campo 

educativo pues los fondos económicos han sido destinados a este lastimoso rublo de la 

guerra como lo describe Ramírez en su libro El Conflicto Colombiano (2012). Sin embargo 

el País a pesar de esta triste realidad, no se ha alejado de la mirada internacional y se ha 

encontrado en la búsqueda incesante del progreso y en pleno siglo XXI se dio cuenta que su 

grado de competitividad está en el recurso humano y la educación como proyecto para 

lograr mayores índices de equidad, igualdad, seguridad, bienestar, desarrollo y progreso.   
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Dentro del proyecto de incorporación dentro de los Sistemas de Educación para la 

inmersión dentro de los procesos productivos, Colombia ha apelado a seguir los estándares 

internacionales para conseguir créditos y avances que lo coloquen a la par de las 

Universidades del mundo, la formación por competencias según el proyecto Tunning y 

Deseco, dentro de los parámetros del acuerdo de Bolonia (1999); que a través del PREAI 

(Programa de Promoción de la Educación del América Latina y el Caribe) busca ese 

objetivo, estimulando el crecimiento y el desarrollo económico a través de reformas 

educativas que contribuirán en definitiva a la reducción de la pobreza, educación para el 

desarrollo económico, rentable, productivo y competitivo según González (2002). 

Así mimo como lo destaca la OCDE y el Banco Mundial en su informe de la 

Educación Superior en Colombia (2012), solo hasta el año de 1998 mediante decreto 272 y 

el decreto 2230/2003 se visualiza la necesidad de poner un sendero por el que transiten las 

Universidades con un mínimo de calidad para llegar finalmente al sistema de acreditación 

de alta calidad, en el área de la evaluación solo hasta 2009 la evaluación de los resultados 

de los estudiantes se implementa mediante los exámenes Saber Pro valorando resultados de 

los aportes institucionales y de los programas educativos con cara de decisión para formular 

estrategias y políticas educativas según el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 201 

1A). 

Los dos últimos gobiernos de las presentes décadas  han intentado realizar grandes 

avances en hacer una educación superior más competitiva es así que desde la pasada década 

en cabeza del gobierno del expresidente Uribe, con base en el  Programa Nacional de 

Desarrollo y su Revolución Educativa según Atehortua (2006, pp. 2-5), donde la promesa 

del expresidente cita que “una mejor educación  mejora la distribución del ingreso, genera 
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movilidad social, y evita la condena de ser pobre por herencia y aumenta la productividad, 

es justicia social”, sin embargo todavía persistió una deficiencia en los recursos asignados a 

través del Plan Nacional de Desarrollo, el Sistema General de Participaciones, y el Sistema 

General de Regalías a través de su fondo de “ciencia, tecnología e innovación”, con un 

anhelado 1% del PIB a 0,5% para ese entonces rezagada por los contextos de la situación 

nacional que requería fondos en otros frentes, posterior se trató a través de: “la creación de 

un observatorio laboral entre gobierno, universidad, sector productivo, comunidad 

académica y científica, determinar un laboratorio de observación” que aconsejaría las 

medidas de adopción para reformar y determinar cambios en pro de la mejora de la 

Educación Superior en un futuro como lo advirtió el expresidente en uno de sus tantos 

discursos. 

  En el gobierno actual existe una fuerte presión por el Estado colombiano que en su 

segundo mandato de gobierno del Presidente Santos  advirtiendo que a través de su ministra 

de educación, está colocando todo el esfuerzo posible por alcanzar metas superiores a estos 

resultados con programas de educación temprana que impacten a sus estudiantes cuando 

estos accedan a la educación superior y su inmersión con el sistema de mercado, ejemplo de 

ello esta: repatriación de cerebros colombianos con programas atractivos para que 

adelanten investigación y academia sobre y entre nuestros estudiantes, programas de 

inclusión universitaria como “ser pilo paga”, invitación de profesores bilingües de otra 

latitudes en los colegios estatales, construcción de mega colegios y extensión de la jornada 

educativa, aumento de salarios a maestros, becas en el exterior para el sector defensa y 

profesorado común, Quioscos vive digital y repartición de tabletas a las escuelas públicas y 

de menor acceso a tecnologías de la información, y transferencia de conocimientos a través 
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del envió de estudiantes del SENA al exterior para que aprendan técnicas y tecnologías 

productivas que puedan ser inmersas en nuestro campos productivo nacional, alienación y 

homologación de créditos universitarios a través de tratados internacionales con España y 

Portugal; toda una batalla épica dentro de la transformación y revolución educativa que se 

le quiere dar al país, una tarea nada fácil.  

El único lunar de igual forma como el gobierno anterior es la aprobación, apoyo o subsidio 

a la inversión en investigación de tan solo 0,16% que refleja lastimosamente un paupérrimo 

apoyo a este sector y que debe ser financiado para lograr su despegue, y es allí a pesar del 

esfuerzo realizado donde según el Índice Global de Innovación (2015), estamos al nivel de 

África subsahariana como lo indica este observatorio, pues la investigación que genera 

innovación se encuentra atrasado de cara a la “Nueva Economía” como lo describió Barack 

Obama en su discurso sobre el estado de la Unión  y los nuevos desafíos de la Economía 

según el Foro Económico Mundial en Davos (2016), dentro de la “Cuarta Revolución 

Industrial (era digital y de la información)”.   

Un componente importante que la universidad dio cuenta que debía impulsar 

enormemente a parte de su actividad “profesionalizante” a través de los programas de 

extensión y formación, fue la investigación como lo describe la Universidad Nacional en su 

página web: “liderando la producción científica y de conocimiento para posteriormente 

traducirlo en desarrollo, innovación, e impacto en la sociedad y calidad de vida, 

construyendo ciencia tecnología e investigación (CT + I), contribuyendo al avance y 

desarrollo tecnológico que permita competir en el mundo globalizado ” que aportan 

finalmente al desarrollo económico y productivo de un País como el colombiano 

respondiendo a los desafíos sociales y problemáticos que posee la sociedad; colocando de 
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esta manera a la Universidad Nacional como una de las más importantes en el ranking 

mundial según la consultoría Ranking de Shanghái y la QS University Rankings: Latin 

América. 

Es así que la Educación Superior en Colombia da cuenta que debe participar y 

lograr la resolución de desafíos internos a través de la investigación social y científica  

incorporando el estímulo de efectuar trabajos para las empresas y el sector productivo 

industrial, estudios, formación e investigaciones; involucrándose en el desarrollo 

económico local y empresarial como lo menciona la Universidad del Rosario; somos una 

sociedad consumidora de conocimiento extranjero como de tecnología y no una productora 

de conocimiento nacional creando una brecha con los países desarrollados, generando 

“dependencia tecnológica y baja productividad” como lo sugieren Sanabria, Saavedra y 

Hernández del Grupo de Investigación  “perdurabilidad empresarial” de la U del Rosario, 

por lo que nuestros modelos de educación superior deben romper el paradigma y colocarse 

a la vanguardia de programas creativos e innovadores para lograr ser competitivos, nuestra 

educación deber ser auto estructurante e inter estructurante para generar nuevos campos 

educativos que permitan salir de la caverna como lo describe Platón en su alegoría. 

 

Conclusiones  

Los Organismos Internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo  

(BID) a través de su representante Rafael de la Cruz (2016), también describe la necesidad 

imperiosa de una mejora de la calidad de la educación superior en Colombia que permita 

aumentar la productividad, donde destaca aumentar el gasto en educación que promueve 
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equidad y ascenso social, grandes resultados de dicha labor, así mismo se debe abandonar 

el modelo económico extractivo que ha caracterizado a la nación para atender los desafíos 

de “la Cuarta Revolución” y a una economía que por el momento pasa una muy mala 

situación y donde las grandes locomotoras que han impulsado la economía nacional como 

la industria y los commodities no pasan un buen momento, es necesario seguir 

desarrollando oportunidades en otros sectores como las TICS donde “la era digital y de la 

información” requiere de profesionales con la más alta preparación para que con simples 

ideas allanadas en la misma Universidad, dé pie a grandes multinacionales dentro de dicho 

sector;  para el  ejemplo lo demuestran empresas del ciberespacio como Facebook, Twitter, 

WhatsApp, Amazon, YouTube o del Comercio Colaborativo tal como lo describe Rachel 

Botsman (2011) en su libro What´s Mine is Yours: The Rise of Collaborative Consumption 

y asi aparecen Uber, Olx, Vizeat, Lyft, BlaBlaCar, Airbnb, Couchsurfing  entre otras que 

requirieron una buena idea, ingenio  y un pequeño capital como lo concluyo en su última 

reunión el Foro Económico Mundial en Davos Suiza en enero del 2016. 

Nuestras instituciones gubernamentales como lo son Colciencias, DNP, Ministerios,    

investigadores, y el sector privado, deben liderar políticas de Ciencia, tecnología e 

innovación (CTeI) de la mano de los vicerrectores de investigaciones de las Universidades 

para generar desarrollo económico, social y  productividad; desarrollo científico, 

tecnológico  y de innovación en un Consejo Asesor de Ciencia como lo describe Alejandro 

Olaya para: “formar capital humano altamente calificado que genere y estimule nuevo 

conocimiento científico, fortalezca la investigación y el desarrollo tecnológico, innovar 

desde la empresa privada y expandir la investigación científica en el país muy desarrollada 

tan solo en las capitales del centro como Bogotá y Medellín; expandiendo en áreas 
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estratégicas como la salud, energías sostenibles, alimentos, biotecnología, nanotecnología y 

TIC”. Un ejemplo lo describe Báez  (2016) quien describe la necesidad de la enseñanza del 

territorio en medio de la educación para el mercado implicando no dejar abandonados 

territorios marginados que exigen investigación y pueden aportar mucho al desarrollo de la 

economía nacional como es el caso del Choco, el Vichada y el Amazonas, creando así un 

ajuste necesario a las dinámicas locales de la Nación que no necesariamente deben 

responder a las necesidades internacionales, ¿Sería acaso un buen debate de análisis?. 

Mejorar la calidad de las instituciones educativas superiores a través de inversión 

pública y privada como lo sugiere Luis Alberto Moreno Presidente del BID en una 

entrevista para la Revista Semana, así como políticas gubernamentales, es otro gran reto 

dentro de la globalización que exige competencias para poder competir en niveles de 

igualdad con el mundo, nuestro productos y servicios deben estar en los más altos 

estándares de calidad, y solo con una excelente formación a través de la Educación 

Superior, esto permite internacionalización de los profesionales colombianos y de su 

trabajo cuando estos se destacan dentro de sus aéreas, se debe dar una mirada horizontal 

dentro de la América Latina, Asia y Europa donde surge como nueva pregunta a investigar 

¿qué estrategias podemos importar para apuntar a una política de calidad que catapulte las 

instituciones colombianas de Educación Superior en unos mejores rankings dentro del 

panorama mundial? ejemplos como Brasil, Chile y Corea del Sur que han trabajado en tres 

frentes industria, educación e innovación como lo sugiere el Presidente del BID. 

De acuerdo como lo indica también la OCDE y el BIRF/Banco mundial (2012), en 

su informe sobre la Educación Superior en Colombia, existe una necesidad de introducir  

controles más estrictos en los registros calificados de programas de la educación superior 
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para medir su calidad e igualmente para evaluar sus resultados. Esta tarea y función radica 

en CONACES (Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de Calidad en la 

Educación) y el CNA (Consejo Nacional de Acreditación) que son consultores del MEN 

(Ministerio de Educación Nacional). Para ello se requiere definir una política estratégica de 

largo plazo no sujeta a intereses políticos ni autonomías universitarias que trabajan tan solo 

en beneficio mutuo, que por el contrario exista una comunión entre todas las universidades 

tanto públicas como privadas (independientes del costo de sus matrículas) y que trabajen 

unidas en una sana competencia pero que beneficie finalmente al País y no a sus bolsillos 

personales  como ha ocurrido en casos especiales como la universidad del Norte de 

Barranquilla, la Universidad Santiago de Cali, Universidad Antonio Nariño y la 

Universidad  San Martin en Bogotá; que algunos casos tuvieron que ser intervenidas para 

no afectar finalmente al estudiante ni al desarrollo profesional del País. 

La presión internacional ha reevaluado la misión de la universidad a través de las 

tablas de clasificación y escalafones, ubicándolas en un ámbito de competencia frente a los 

desafíos globales de la internacionalización, como lo describe Justin Lin del Banco 

Mundial (2009), dichos indicadores se convierten en instrumentos de control que a muchas 

naciones no gustan, pero que sirven para que el desarrollo y crecimiento económico de una 

nación  se preocupe de obtener las más altas calificaciones en rendimientos académicos, 

alta calidad conexo a la investigación y la innovación, permitiendo a los países en vías de 

desarrollo ser más competitivas globalmente, lo que coloca de cierta forma una gran 

discusión sobre las políticas que adelanta los gobiernos de turno pues la finalidad ya no está 

en la cobertura y el acceso sino en la calidad y la investigación que esta puede ofrecer a su 

nación para estimular y fortalecer el desarrollo económico sostenible. 
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Pautas para el ensayo. 

Introducción.  

Como aborda la temática desde el titulo  

Cual es el problema o la pregunta  

Cual es la síntesis de todo el ensayo 

Cual es la principal conclusion 
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CONCLUSIONES 

compara similitudes o diferencias entre un autro u otro  

comparar ideas del algun autor con una realizad concreta  

que nuevas ideas surgen para el ensayista, que nuevas preguntas,  

como responde a uds ala pregunta inicial del ensayo,  

que concluye con el tema  

Que el subtitulo sea coherente con el parrafo 

 


