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La educación superior en Iberoamérica;
situación y retos actuales
Alejandro Tiana inicia su análisis desde el contexto de un tiempo marcado por una dinámica de cambios sociales de mucho alcance.
Consecuencia de ello Tiana destaca en primer lugar el fuerte incremento de la demanda de educación superior que se registra a nivel planetario.

Los objetivos de educación superior por generación alcanzan ya en la
Unión Europea el nivel del 40% de cada cohorte, y no solo por demanda ciudadana, sino porque la sociedad así lo está demandando.
Demanda que lleva pareja la reducción del peso del Estado en la
enseñanza superior en favor del desarrollo de un mercado educativo.
La inclusión de la educación superior en los tratados internacionales de
libre comercio es un aspecto que para el rector de la UNED revela la
escala internacional de este mercado.
Más allá de las consideraciones de la educación como bien público, o
bien privado, la realidad muestra que se ha producido una expansión de
la educación privada y de la diversificación de sus proveedores.

Dentro de ese ámbito de la internacionalización de la educación superior Alejandro Tiana resalta programas como Erasmus, en Europa, o el
Pablo Neruda en Iberoamérica.

Sin embargo el clásico intercambio de estudiantes ha de enmarcarse ya
dentro del cambio general de la sociedad globalizada cuyo primer pórtico fue la sociedad de la información hoy denominada sociedad del
conocimiento. Una sociedad que caracteriza el conocimiento como elemento de producción.

En esta situación Alejandro Tiana analiza las disyuntivas de instituciones
educativas reactivas versus proactivas; del conocimiento como valor
económico versus conocimiento como valor social; si la educación superior ha de ser considerada como un bien público, o privado, o finalmente
si la educación superior ha de ser pertinente, o estimular la competitividad.
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Para el rector de la UNED la alianza público–privada marca el desarrollo no sólo de la educación superior, sino también de la investigación,
produciendo un acercamiento entre universidad y empresa en orden al
mejor establecimiento de una política de I+D+i.

Una alianza que genera, a su vez, la expansión de la diversificación
institucional, o lo que la OCDE denomina como la educación terciaria.
Un territorio de gran diversificación interna de límites difusos y gran
interconectividad de materias.

Centrado ya en la realidad iberoamericana, Alejandro Tiana destaca en
primer lugar la gran expansión cuantitativa de la enseñanza superior que
ha tenido lugar en el continente americano en los últimos 50 años. Una
expansión que ha generado una gran heterogeneidad de los niveles de
calidad, lo que ha generado expresiones tales como la de universidades
patito, garaje, etc.
La proporción de estudiantes en relación a la población de América
Latina está relativamente proporcionada a su realidad demográfica, sin
embargo la relación Universidad-Sociedad es prácticamente inexistente.
La universidad a distancia es otro de los aspectos de análisis que contempla el rector de la UNED en su exposición comentando tanto su
implantación en el continente americano como la penetración de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos a través de los
MOOC’s.

Lo que se está produciendo, en opinión de Alejandro Tiana, es una
redefinición de una educación superior abierta a otro tipo de públicos
estudiantiles. Uno de los exponentes de esa redefinición son las llamadas flipped classrooms.

Consecuentemente el rector de la UNED se adentra en lo que en su
opinión conforma los dos retos fundamentales de la educación superior;
la solvencia de la acreditación y la internacionalización.

Retos que se traducen en primer lugar en el incremento de la demanda
de transparencia y eficiencia y en el ahondamiento en la idea del Estado
evaluador y sus límites. Una idea que asociada al Plan Bolonia fomenta
en la Unión Europea el florecimiento de las agencias nacionales y
supranacionales de evaluación y acreditación.
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Tras la cuestión del aseguramiento de la calidad educativa Alejandro
Tiana ve que lo que hay es una tensión entre la competencia y la confianza mutua. Tensión que se amplifica con el impacto económico que
sobre el PIB tiene la internacionalización de los flujos estudiantiles.
La internacionalización de la educación superior encierra, pues, un problema de acreditación y confianza en el establecimiento de un espacio
común. Espacio que se desarrolla mediante la construcción de mecanismos comunes de transparencia y rendición de cuentas, planes de
evaluación institucional, etc.
En su exposición Alejandro Tiana analiza los incentivos de la internacionalización como reto para la construcción global del conocimiento. Un
campo donde ubica la asociación de universidades La Rábida, como un
caso supranacional de éxito.

El Espacio Iberoamericano del Conocimiento es, no obstante, un
proyecto que se gestó en la Cumbre Iberoamericana de 2005 para promover sinergias y procesos de integración y cooperación educativa en
todo el continente. Se trata, sin embargo, de un proyecto que avanza
con cierta lentitud. Aunque en el terreno de las acreditaciones los convenios bilaterales son los que están abriendo el camino de la internacionalización de las universidades iberoamericanas.
Finalmente el rector de la UNED caracteriza el siglo XXI como el siglo
de la apertura de la educación superior; una onda expansiva que
proviene de la generalización de la enseñanza primaria obligatoria universalizada tras la segunda guerra mundial, y que alcanzó a la enseñanza secundaria a finales del siglo XX.
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María Antonia Peña; Muy buenas tardes.

Yo tengo el gusto de presentarles a Alejandro Tiana Ferrer, que nos
acompaña hoy; amigo habitual de la UNIA y colaborador con nosotros
siempre que se lo hemos solicitado.
Y siempre con mucha amabilidad y disponibilidad.

Podría decirles, y antes se lo comentaba a él mismo, que el currículum
de Alejandro Tiana es un currículum extraordinario, tremendamente
denso.

Pero prefiero decirles, porque me parece que es todavía más significativo, que es un currículum universitario completo, en todo el sentido y
dimensión de la palabra.
Si imagináramos que la universidad es un triángulo podríamos decir que
Alejandro Tiana ha estado en los tres lados de ese triángulo y que eso
lo convierte en un universitario de pro.
Como docente e investigador es un hombre que ha aportado muchísimo, lo acreditan su participación en publicaciones, en más de 20 libros
como autor o como coautor, y más de 200 artículos y capítulos de libro
sobre historia de los sistemas educativos contemporáneos, política y
legislación educativa, educación comparada y evaluación de la educación.
Eso de por sí justifica ya una vida universitaria.

Pero además Alejandro ha sumado a esto otro elemento, desde mi
punto de vista muy importante, para realmente ser un universitario y
conocer lo que es la universidad, y es el apartado de la gestión; la
gestión en numerosos cargos dentro de la UNED, como vicerrector,
como director de determinados servicios y, finalmente, como viene hoy,
como rector de la propia institución.

Y si nos queda un tercer lado de ese triángulo del que hablaba antes
pues les diría que además él ha estado donde sí que es más raro estar,
que es en la gestión del mundo universitario desde las instituciones
políticas y administrativas.
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Hay una larga trayectoria de Alejandro Tiana en ese sentido, desde su
cargo quizá más conocido como Secretario General de Educación entre
2004 y 2008, hasta otras muchas funciones que lo vinculan a ese mundo
de una gestión un poco más externa pero fundamental, sustancial, para
que el sistema universitario pueda seguir en pie.
A mí me gustaría en particular en este sentido mencionar su paso por la
Organización de Estados Iberoamericanos, dirigiendo el Centro de Altos
Estudios Universitarios.

Creo que eso es una función no solamente merecida por su trayectoria
sino una función que lo convierte hoy día en uno de los mayores especialistas sobre lo que es el sistema universitario iberoamericano.

Y añadiría a esto incluso algo más, porque me consta que durante ese
período él hizo una apuesta personal muy fuerte por eso que ahora
suena menos pero que en un momento dado fue un gran proyecto de
futuro, que era la construcción del Espacio Iberoamericano del
Conocimiento.
Podría seguir enumerando sus muchas relaciones y trabajos para organizaciones internacionales como UNESCO, CDE, Banco Mundial OEI,
Banco Interamericano de Desarrollo.

Pero al final yo creo que lo que realmente mejor resume su trayectoria,
esta densa trayectoria que muy brevemente les he mencionado, es su
capacidad para comprender, para analizar, para evaluar la complejidad,
la extraordinaria complejidad de un sistema universitario como es el
iberoamericano, donde realidades tan distintas conviven y donde queda
tanto todavía por hacer.
Por eso yo creo que va a ser muy interesante oírle hablar de un tema
que él conoce con profundidad, que es “La educación superior en
Iberoamérica; situación y retos actuales”. Muchas gracias, Alejandro.

Alejandro Tiana Ferrer; Muchas gracias. Supongo que se me oye bien.
Muchas gracias, María Antonia, por esa presentación.

La verdad es que a veces uno cuando oye decir tantas cosas dice,
madre mía, yo ahora ya me callaría porque pone el listón tan alto, ¿no?
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Bueno, muchas gracias y muchas gracias, rector, buen amigo Eugenio
Domínguez, por la invitación para estar hoy aquí, la verdad es que para
mí es un honor.
A esta universidad he venido ya varias veces o sea que ellos bien saben
que, como dice el bolero, si tú me dices ven lo dejo todo, y hemos conseguido sacar un huequito para venir hoy a este lugar, que es de
ensueño porque la verdad es que La Rábida y el pueblo de Palos de la
Frontera es que son sitios, en fin, idílicos, a los que da gusto venir,
aunque sea por poco tiempo.

Yo soy consciente de que a mí me invitan a dar una conferencia pero
que hoy el acto es de homenaje a los premiados y que ustedes vienen
de países muy diferentes, de especialidades muy diferentes, con intereses muy diferentes, y que yo tengo que jugar a algo que no es sencillo
entre demostrarles que sé algo y que por esto estos señores me invitan,
pero al mismo tiempo que hacerles más o menos interesante a personas
de procedencias muy diversas sobre lo que les voy a hablar.
Entonces, no les echen la culpa a ellos, fui yo quien propuso el tema.

Yo he trabajado muchos años, desde los años 80 he venido trabajando
con países latinoamericanos.

La primera vez que crucé el Atlántico creo que fue por allá por el año 83
o así, a visitar Venezuela, y a partir de entonces no he parado de ir a
unos lugares y otros.
Creo que solo hay dos países de América que no he pisado, que son
Honduras y Nicaragua, y no descarto poder hacerlo en algún momento
pero son los únicos que no he tenido ocasión de pisar, de trabajar en
ellos.

Y, como decía la vicerrectora, estos años atrás, entre el 8 y el 12 he
estado trabajando en la Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la Cultura, y he tenido ocasión de conocer
mucho más de cerca qué es lo que está pasando allí; que es muy interesante todo lo que está sucediendo.
Yo creo que el hecho de que los dos premios que se han dado hayan
sido a arquitectos pues significa que algo se está construyendo, algo se
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está haciendo, en el sentido textual y en el sentido figurado en toda
América Latina.
Tres reflexiones
Yo hablo en mi ponencia, en esta conferencia, de Iberoamérica porque
quiero también hacer referencia a qué pasa de este lado del Atlántico;
pero buena parte de mis reflexiones es sobre qué está pasando hoy en
día en el continente americano.
Y he organizado la conferencia en tres partes; en la primera de todo un
conjunto de reflexiones generales sobre qué está pasando hoy en el
campo este de la educación superior, no solo en Iberoamérica sino más
en general.

En la segunda me centraré en la situación actual de la educación superior en Iberoamérica.

Y en la tercera hablaré de los retos actuales; y me centraré especialmente en dos que me parecen de especial relevancia y que no se los
anticipo para mantenerles con un poquito de tensión.

Tiempo de cambios sociales
Lo primero que quiero decir es que estamos –lo habrán oído ustedes
muchas veces pero estoy convencido de que es así–, estamos asistiendo a un tiempo de cambios que es un tiempo de cambios muy importantes, son cambios educativos, sin duda, de eso hablo yo aquí, de educación, pero son cambios que hay que poner en conexión con cambios
sociales de mucho más alcance.
Creo que la educación es un elemento muy importante en nuestras
sociedades; pero es un elemento más de la dinámica de las sociedades.

Y por eso yo creo que cuando analizamos qué está pasando en educación hay que verlo en un contexto más amplio porque sino podemos
no entender bien qué es lo que está sucediendo.
Pues bien, en la educación superior de ahora, de comienzos del siglo
XXI, se están produciendo algunos cambios importantes, no solo en
Iberoamérica sino en general en el mundo, aunque cada región mundial tiene sus características, obviamente.
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El fuerte incremento de la demanda
Lo primero que llama la atención es el fuerte incremento de la demanda
de educación superior.

Yo nací en 1951, si lo buscan en internet sale, o sea que no es ningún
secreto.
Les digo esto porque cuando yo empecé a estudiar en la universidad en
el año 68, entonces en la universidad entrabamos con 17 años los que
no habíamos perdido ningún curso, pues llegábamos a la universidad
bastante menos del 10% de los que habíamos nacido 17 años antes y
terminábamos la universidad todavía algunos menos.

Y ahora mismo la Unión Europea se ha marcado como objetivo para el
año 2020, y ya muchos países han llegado, que el 40% de cada cohorte
lleguen a tener estudios superiores.
Yo creo que eso es multiplicado por cuatro.

Y multiplicado por cuatro en la vida activa de una persona; quiero decir
que no estamos hablando de lo que ocurrió hace no sé cuántas décadas
sino que estamos hablando de un tiempo que es el tiempo de la vida de
una persona.

Ese es un cambio muy drástico, muy importante, que se está notando
en todo el mundo y la demanda no solo es porque las personas lo
demanden sino porque las sociedades y los sistemas lo están demandado.

El desarrollo del mercado educativo
Al mismo tiempo un cambio importante que se ha producido es la reducción del papel del Estado y el desarrollo de un mercado educativo, que
nos puede gustar o no.
A mí personalmente no es de lo que más me gusta y soy muy crítico con
algunos de estos procesos.

Pero no cabe duda de que se ha producido sobre todo como efecto de
las tendencias neoliberales de finales del siglo XX y de comienzos del
siglo XXI y el debate sobre el papel del Estado.

Alejandro Tiana Ferrer

La educación superior en Iberoamérica; situación y retos actuales

CONFERENCIA
En educación superior es uno de los campos donde se ha notado una
reducción del papel del Estado y donde se ha desarrollado un mercado
educativo.

No en vano la educación, y más concretamente la educación superior, está
siendo contemplada dentro de los tratados de libre comercio; o sea que
eso no es casualidad.
Quiere decir que se está configurando un mercado educativo de educación
superior y no solo a escala nacional sino a escala internacional.

Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque, como digo, al margen
de que nos guste o no, al margen de los debates que hay entre la
UNESCO y otras organizaciones sobre si la educación superior debe considerarse un bien público, un bien privado, etcétera, esta es una tendencia
que se está produciendo y tenemos que tenerla en cuenta para poder
analizar qué es lo que sucede.
La expansión de la educación privada
En consecuencia, se ha producido una expansión de la educación privada
y una diversificación de proveedores.
Y eso hay países como España, que ha sido tradicionalmente más restrictivo y ha puesto más condiciones; y condiciones más duras al desarrollo
de la universidad privada.

Pero aun así, en España ahora mismo tenemos 82 universidades, creo
recordar que son 50 públicas y 32 privadas, de ese orden, cuando el número
de las privadas prácticamente se ha duplicado desde comienzos de siglo.
Y para qué hablar de qué ha sucedido, pero ya en el siglo pasado, en
Colombia, en Argentina, en cantidad de países donde el número de instituciones privadas creció de una manera desmesurada.
En consecuencia, se ha producido una diversificación de las fuentes de
financiación, de tal manera que lo que eran presupuestos estatales se ha
ampliado a otro tipo de fuentes.

El fenómeno de la educación transfronteriza
Se ha producido un fenómeno de internacionalización y educación transfronteriza que es muy importante y que siempre ha existido.
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Así, personas que han tenido la experiencia de ustedes, que han venido a
hacer un período en España, siempre ha existido.
Pero lo que se ha producido es un incremento enorme de ese tipo de intercambios.

Desde luego en continentes como Europa, con la Unión Europea y los programas ERASMUS eso desde luego ha tenido una dimensión enorme.
Pero en el ámbito iberoamericano se están intentando promover ahora
mismo por la Secretaría General Iberoamericana programas nuevos de
intercambio.

Se puso en marcha el programa Pablo Neruda y ahora se están intentando poner otros.
Al no haber una organización supranacional equivalente a la Unión
Europea es más complejo y más complicado pero de todas maneras estamos en ello.

Y ello lleva también a uno de los cambios que se ha producido que es el
que tiene que ver con la acreditación, aseguramiento de la calidad, rankings, etcétera, asunto sobre el que volveremos después.

El conocimiento como producción
Como les decía, esos cambios son cambios educativos en la educación
superior muy importantes pero que tienen que ver con cambios sociales que
se están produciendo; tiene que ver con cambios sociales, y tenemos que
poner en conexión las dos cosas para entender bien qué es lo que sucede.
Entre los cambios sociales destacados, no intento hacer un elenco de todo
lo que sucede, pero algunos que son especialmente relevantes; hay varios que yo creo que tienen mucha importancia.

El primero es el nuevo papel social y productivo del conocimiento, y ustedes
oirán hablar de que entramos en una fase que es la de la sociedad que
primero se llamó de la información y ahora se habla del conocimiento.
Bueno, la realidad es más compleja y no es que de repente todos nos hallamos convertido, todos los puestos de trabajo, en analistas simbólicos,
etcétera, y que haya que desarrollar un gran conocimiento.
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Vivimos en sociedades muy duales, donde se ha desarrollado unos
puestos de trabajo de alto contenido en conocimiento, pero otros muy
descualificados, o sea que la realidad es más compleja.
Pero es verdad que lo que está aportando un mayor valor a la economía
es el conocimiento transformado a su vez en patentes, en procesos, en
modos de organización, etcétera.

Y entonces, el conocimiento entendido no solo como algo que es digamos un saber al estilo tradicional, ni si quiera una especie de barniz de
las personas y de las sociedades.
El conocimiento se ha convertido en un elemento de producción, en un
elemento de desarrollo y ese reconocimiento es muy importante.

La mundialización cultural
Un segundo fenómeno es el de globalización o mundialización creciente.
A veces globalización se usa exclusivamente en el sentido económico,
por eso hay quien prefiere hablar de mundialización; elijan ustedes el
término.

Pero lo que quiero decir es que no solo es un fenómeno económico, es
un fenómeno cultural, es un fenómeno que va mucho más allá; que hace
que algunas de nuestras ciudades, cuando uno llega a ellas encuentra
cosas muy similares a las de ciudades del otro extremo del mundo; que
los gustos de los jóvenes en vestimenta, músicas, etcétera, tenga también mucha conexión, etcétera, y ese es un fenómeno que, obviamente,
está afectando al mundo educativo, como no podría ser de otro modo.

Instituciones reactivas versus proactivas
Un tercer fenómeno, que es la crisis financiera y económica, sobre la
que no voy a hablar.
Es un tema apasionante que tiene que ver con la desregulación fundamentalmente de los mercados financieros.

La crisis actual es verdad que ha conmovido mucho el modo en que se
prestan los servicios públicos; se financian los servicios públicos; en la
concepción del estado del bienestar al estilo europeo del último cuarto
del siglo XX, etcétera.
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Y se están produciendo cambios geopolíticos y geoestratégicos muy
importantes con el desarrollo de economías emergentes, por hablar de
nuestra región, pues podemos hablar de Brasil, de Méjico, de Colombia.

Pero podemos hablar de China, de la India, etcétera, que está produciendo unos cambios de tal envergadura que están afectando muy
marcadamente al campo de la educación superior.
Y ahí surgen varias tensiones que están generando debates, yo no voy
a entrar en ellas peor sí quiero señalaros porque me parece que es de
gran importancia, instituciones reactivas versus instituciones proactivas.

Qué hacemos, y a nosotros nos lo dicen cada día; ¿Qué hacemos las
universidades?
Reaccionamos ante lo que viene, damos pasos para anticipar lo que va
a venir; no todas las instituciones son iguales, ni todas actúan igual; ahí
hay un debate grande.
Rentabilidad versus valor social
¿Rentabilidad frente a valor social del conocimiento?

Ya lo apuntaba con anterioridad; el conocimiento es algo que tiene un
valor social y tiene un valor económico.
¿Cómo ponemos el peso de una cosa y de otra?

Este debate que decimos sobre si la educación es para preparar trabajadores y para buscar una eficiencia económica o es algo que va más
allá y tiene que ver con formar personas y buscar desarrollo de
sociedades.
Es una tensión; no podemos resolverlo fácilmente, es una tensión.
Bien público o bien privado
¿Bienes públicos versus bienes privados?

Cuando la UNESCO celebró hace no muchos años una gran conferencia mundial de educación superior, uno de los grandes debates fue este;
si la educación superior es un buen público o es un bien privado.
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La UNESCO América Latina hizo una apuesta muy fuerte por considerar la educación superior un bien público; pero en la Conferencia de París
se generaron debates muy importantes.
Es otra tensión también que existe.

Evidentemente, las personas se benefician de la formación que reciben
pero también las sociedades se benefician ¿dónde ponemos el énfasis?

Pertinencia o competitividad
Y el último es, la última tensión es entre pertinencia y competencia y
competitividad, o sea, qué es más importante en la educación superior,
que sea pertinente, que dé respuesta a las demandas, necesidades de
las sociedades, etcétera, o que estimule la competencia, la competitividad, etcétera.

Estos son los grandes temas que hoy en día tenemos sobre la mesa, y
cuando hablamos de educación superior y hablamos de políticas de
educación superior nos estamos refiriendo a todo esto.
Yo hoy, como les digo, no voy a entrar en todo ello pero me parece que
es muy interesante recordarlos porque la verdad es que hay que tenerlos muy en cuenta cuando estamos hablando de esto.
Modelos de I+D+i
Esto ha producido también impactos ya no solo sobre la educación
superior sino por ejemplo sobre los modelos de investigación, desarrollo e innovación, que es de lo que se tiende a hablar cada vez más.
Las universidades iberoamericanas tradicionalmente han sido las productoras de investigación en los países donde estaban.

O sea, frente a Estados Unidos u otros países europeos donde un porcentaje muy importante de la investigación se desarrolla fuera de la universidad.

En nuestras sociedades todavía es muy importante la producción investigadora que hace la universidad dentro del volumen general de la producción investigadora de nuestros países.
Pero sin embargo se ha producido una reorientación.

Alejandro Tiana Ferrer

La educación superior en Iberoamérica; situación y retos actuales

CONFERENCIA
Estamos haciendo nuevo énfasis en el desarrollo, innovación y transferencia.
Las alianzas público–privadas
Yo he hecho algún cambio en el equipo rectoral ahora en Navidades y
el Vicerrectorado de Investigación ahora lo llamamos de Investigación y
Transferencia.
Porque es evidente que hay ahí una serie de elementos que tienen que
ver con la aplicación de la investigación.

Se produce un acercamiento entre universidades, empresas y organismos públicos de investigación, llámense así o llámense de otro modo;
se están creando instituciones basadas en alianzas público-privadas y
hay un desarrollo de competencia global a iniciativas transnacionales.
Por tanto hay un fenómeno que afecta también no solo a la educación
superior sino a la investigación, desarrollo e innovación.

La educación terciaria
Y eso está produciendo unos cambios importantes, que es lo último ya
de esta primera parte que voy a tratar, que es la expansión de la
matrícula y la diversificación institucional.
Sobre este último aspecto quiero llamarles la atención porque hasta
hace no muchos años cuando hablábamos de educación superior
hablábamos de universidades y ahora cuando hablamos de educación
superior hablamos ya de otras cosas.

La OCDE, en los informes que realiza sobre educación, el Education at
a Glance, el Panorama de la Educación, etcétera, los que va publicando cada año, ya no habla de educación superior sino de educación terciaria y la denominación no es casual.

Es decir, empieza a haber un cambio educativo que es postsecundario
más que postobligatorio, por supuesto.

Algo que no es ya solo la universidad sino que incluye otra serie de instituciones de otro tipo; politécnicos, institutos superiores, etcétera, donde
a veces –y eso ustedes lo observarán, que en muchos de sus países
ocurre–, hay unos límites imprecisos entre lo que es educación univer-
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sitaria al estilo más tradicional, educación tecnológica, o como queramos llamarlo, que no en todos sitios se llama igual; formación profesional superior, como llamamos en España.

Es donde los límites que antes eran como más claros empiezan a no
estar tan claros y empieza a haber más conexiones entre unas y otras,
configurando un nuevo campo de educación superior con una mayor
diversificación interna.
La diversificación de las universidades
Y además en el campo universitario entre las universidades más tradicionales están surgiendo unas diferencias más marcadas y eso en los
debates lo tenemos.
Aquí en España, cuando sale, es que las universidades son todas muy
iguales.
Bueno, ¿y qué significa que no seamos muy iguales?

Que vayamos al estilo estadounidense, donde hay las universidades de
investigación, las universidades de docencia con investigación, las de
docencia, o las especializadas ¿o qué?
Entonces esto es una realidad que está ocurriendo ya en todo el mundo
y cuando uno dice yo trabajo en la universidad en España todavía significa una cosa relativamente homogénea y en muchos de otros países
también.
Pero ya hay lugares donde uno diría, sí, ¿pero en qué tipo de universidad?

¿Es una universidad que solo investiga o que investiga y hace formación
de posgrado y de doctorado, o es una que da docencia y apenas hace
investigación?

Por tanto hay una diversificación institucional que a mí me parece que
es muy importante.
La expansión cuantitativa iberoamericana
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en Iberoamérica ahora mismo en el
campo de la educación superior.
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Lo primero que llama la atención es una enorme expansión cuantitativa
en los últimos 50 años.
Fíjense, el número de universidades, no hablo de instituciones de educación superior, que ese es difícil de saber.

Hay algunos países, yo he visto algunos estudios recientes donde por
ejemplo en países como en Brasil no es fácil saber cuántos institutos de
educación superior hay porque algunos no es muy preciso cuál es su
carácter exactamente.
Solo el número de universidad se ha multiplicado por 25 en el conjunto
de Iberoamérica.

Y el número de estudiantes por 50, y eso que no están todavía en niveles tan elevados como por ejemplo los países europeos.
Están en ese proceso de expansión que algunos países europeos, por
ejemplo el caso de España y Portugal, hemos tenido hace ya algún tiempo; no una barbaridad pero hace una década o hace 15 años.

Con un proceso acusado de privatización, y ustedes lo podrán constatar
en sus propios países; cómo hay un número muy grande de instituciones de educación superior privadas.
Obviamente, el caso de Cuba es diferente, porque es un caso más
especial.

Pero en todos los demás países, en mayor o menor proporción; pero es
muy importante el proceso que se ha producido de privatización.

Una calidad heterogénea
Eso ha generado una heterogeneidad de los niveles de calidad, que yo
creo que este es un problema serio que hay en muchos países, y ha proliferado expresiones como la de universidades patito, universidades de
garaje o cosas similares, que son denominaciones que en Méjico, en
Argentina, en Colombia, en todos los lugares, uno las escucha y sabe a
qué se refiere.

Y es que hay junto a universidades totalmente establecidas, prestigiosas, investigadoras, pues hay cosas que se llaman universidades y a
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uno le queda por lo menos el interrogante de qué es lo que hay detrás
de eso que se llama universidad; y eso ha llevado, luego lo veremos, a
que algunos países dentro de sus sistemas de acreditación hayan
establecido mecanismos bastante rigurosos de acreditación de universidades.
Uno de los que conozco más de cerca y más recientes es el caso de
Ecuador.

No sé si hay aquí algún ecuatoriano, pero hace muy poco en Ecuador,
hace un año y pico, es que se cerraron universidades y a otras se obligó
a hacer unos procesos de adaptación muy importantes porque no
cumplían los estándares que se debían pedir a una universidad.
El esfuerzo de Ecuador
Ha habido unas limitaciones presupuestarias de fuentes públicas, que
en algunos países y en la actualidad ha cambiado, y eso es importante
señalar.
Por hablar del caso de Ecuador; Ecuador está haciendo una inversión
enorme en materia de educación y está haciendo una inversión muy
importante de fondos públicos para la educación.
Y yo creo que eso hay que subrayarlo.

Que algunos de los gobiernos –que incluso a veces nuestra prensa
española los denigra en algunas cosas–, la verdad es que en algunas
cosas están dando algunos pasos muy interesantes de recuperación de
una financiación pública de la educación que se había venido abajo en
la época perdida de los años 90 básicamente.
Escasa vinculación Universidad–sociedad
Hay una escasa vinculación entre universidad y entorno social y
económico, y estoy hay que reconocerlo.

Algunos de los investigadores Norberto Fernández Lamarra, un argentino que ha trabajado muchísimo sobre todo en la educación superior en
América Latina y él lo señala como una grave limitación; las universidades viven un poco vueltas a espaldas de lo que es el mundo que está
cambiando rápidamente y eso, él dice, se nota en esa escasa vinculación y en una excesiva rigidez de estructura y de currículums.
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Educación superior versus demografía
Les he traído un par de mapas para que ustedes vean.

Ustedes están acostumbrados a ver otro tipo de mapas del mundo, otro
tipo de mapas del mundo en que normalmente ustedes los mapas que
están acostumbrados a ver dan una extensión a los países en el mapa
en función en su extensión territorial, bueno, pues este es en función de
su población, o sea, la superficie de cada país en el mapa es proporcional a la población que tiene y no a la extensión de su territorio.

Por eso verán ustedes que países como Rusia y Siberia, ahí encima del
verde de China, tienen muy poquito porque son grandes terrenos pero
con muy poca población, y en cambio miren China o Japón, en morado,
como es clarísimo que tienen una población enorme, o La India.
Fíjense ustedes en la extensión de América Latina.
Fíjense en la población de Europa.

Fíjense ustedes en el caso de La India.

Guárdenlo en la memoria y ahora comparen con este otro mapa que les
voy a poner a continuación, que es la distribución de estudiantes de educación superior.
Y si ustedes lo ven, volvemos al anterior, verán que hay desajustes
importantes, verán cómo crece toda la zona norteamericana, europea;
como se adelgaza enormemente África; como se adelgaza India; crece
algo, incluso todavía más Japón; pero miren como América Latina tiene
una población aproximadamente similar.
¿Qué quiere decir?

Quiere decir que la proporción de estudiantes de educación superior en
América Latina está más o menos digamos en el promedio, porque es
más o menos equivalente, a la proporción de su población.

O sea, no es de los continentes, obviamente, hay diferencias entre países, pero no es ni mayor que la que le correspondería, ni menor de la que
le correspondería.
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África está muy claramente infrarrepresentada.
Europa está sobrerrepresentada.

Bueno, lo pueden ustedes ver con claridad.

La universidad a distancia
Si me permiten, antes de pasar ya a la última parte, en fin; yo trabajo en
una universidad a distancia, pues me he atrevido a decir algo sobre la
educación a distancia también porque creo que es un fenómeno nuevo
que se está produciendo en todo el mundo y creo que también lo que
está pasando en Iberoamérica es importante.

Entonces yo les he intentado plantear algunas fortalezas y algunas
debilidades.
En América hay un conjunto de universidades a distancia, que algunas
de ellas son muy tradicionales y que están muy establecidas, aparte de
la UNED española, la UNED de Costa Rica, o la Universidad a
Distancia, UNAD se llama ahora, de Colombia, que empezó llamándose
UNISUR en los años 80.

Yo tuve ocasión de asistir a su nacimiento en la época de la presidencia
de Belisario Betancur, o sea que ya lleva tiempo aunque luego haya
tenido alguna transformación; o sea hay algunas con una larga trayectoria.
Pero en cambio hay otras que son instituciones mucho más nuevas y lo
que es más novedoso es la penetración de algunas universidades
extranjeras como universidades a distancia en los países.
Entonces, lo que no cabe duda es que ha producido una expansión y
diversificación grande en instituciones y programas formativos; lo que la
educación a distancia era en el tiempo visto como algo un poco lateral
al sistema universitario pues cada vez se ha ido aproximando más.

Y no cabe duda de que los límites entre modalidades se han ido y se van
todavía a difuminar más.
Las universidades convencionales más tradicionales están ofreciendo
estudios a distancia.
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La universidad virtual; los MOOC’s
Las universidades más tradicionales estadounidenses, Stanford, el MIT,
Harvard, están ofreciendo los cursos MOOC, que son irse al otro extremo;
y esta es una cosa que si hace 10, 15 años, les dicen a las autoridades
universitarias de Stanford o del MIT que iban a hacer este tipo de cosas
seguramente hubiesen visto horrorizados.
¿qué es esto, qué estamos haciendo? Y sin embargo está pasando.

Todas las universidades están empezando a ofrecer cada vez más cursos
virtuales, mezclas de sistemas.

Y las universidades a distancia seguimos manteniendo, incluso acentuando, las tutorías, no solo virtuales sino presenciales, etcétera.

O sea, se está produciendo una redefinición, entonces eso ha hecho que
haya una gran expansión y diversificación, se ha abierto a nuevos públicos
estudiantiles, son otro tipo de personas que no eran los estudiantes tradicionales de las universidades convencionales.

A mí me vienen a preguntar muchas veces los periodistas, dicen, “oiga, la
UNED debe estar sufriendo porque se están abriendo nuevas universidades a distancia”; en España se han abierto cinco, una es ya más
antigua, la UOC, pero se ha abierto la UNIR, la Universidad Internacional
de La Rioja, la UDIMA, de Madrid, la Isabel La Católica, no sé cómo se
llama, de Castilla y León, o sea que hay nuevas universidades a distancia.
Y me dicen, “ustedes estarán sufriendo porque estará bajando su número
de estudiantes”.

Y digo, “pues no, la verdad es que no está bajando y los otros están subiendo”.

Los públicos estudiantiles
Y yo explico siempre; yo creo que la idea de que hay un colectivo de estudiantes que van a esta modalidad y por lo tanto nos los tenemos que repartir no es cierta, es un colectivo que está creciendo.
Estamos accediendo a nuevos públicos estudiantiles que al tener nuevas
modalidades piensan que hay cosas que pueden encontrar de otro modo
a como tradicionalmente lo hacían.
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Yo creo que esto es muy importante como reflexión general para el sistema universitario; no para pegarnos entre universidades sino para reflexionar sobre cuál es la demanda y la oferta que las universidades estamos
haciendo.

Se ha generalizado el uso de las TIC, cosa que entre nosotros era normal
que tuviera que hacerse, y esto se ha generalizado más.
Las flipped classrooms
Se están desarrollando modelos didácticos mixtos, como ustedes conocen, si a alguien le interesa el mundo de la educación.

Se están desarrollando experiencias muy curiosas y muy interesantes,
como el de las flipped classrooms por ejemplo, que no solo está aplicándose en el ámbito universitario sino en el ámbito no universitario, donde la
tesis básica es hacer fuera de la institución educativa lo que antes se hacía
dentro y hacer dentro cosas que antes se hacían fuera.
O sea, uno puede acceder al contenido, etcétera, fuera; no tienen ustedes
por qué venir para escucharme a mí si esto está grabado, etcétera y tal.

Pero en cambio no hay otro lugar donde uno pueda tener un debate, un
seminario u otro tipo de interacciones y precisamente por eso, dice, es la
clase que da la vuelta respecto a lo que era tradicionalmente.

Bueno, en fin, todo esto son ideas muy bonitas pero ya están siendo realidades en muchos lugares.
Y además permite internacionalizar; nosotros tenemos estudiantes fuera
de España y eso cada vez es más frecuente.

Las debilidades de las nuevas alternativas
Ahora, es verdad que esto va unido a algunas debilidades; una calidad
heterogénea de los programas; ausencia de unos estándares técnicos y
metodológicos claros y compartidos, y ese es un problema real.

A veces un predominio de los intereses mercantiles, sobre los intereses
educativos, y eso genera una pervivencia de recelos en muchos sectores.

Yo el otro día recibía un correo de un estudiante que había hecho el doctorado con nosotros aquí en la UNED y en Brasil estaba encontrando prob-
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lemas de reconocimiento del título, etcétera. Aunque hay otros casos
que sí se ha hecho.
Entonces este tipo de cosas siguen existiendo.

Esto, me permiten que lo mencionen por ser educación a distancia.
Me parece que como cosa que está ocurriendo es interesante.

La acreditación y la internacionalización
Y voy ya a la última parte, que es los retos actuales, y me voy a centrar
aquí básicamente en dos, uno es el tema de la calidad, acreditación,
etcétera, que me parece que tiene gran importancia por lo que señalaba con anterioridad, y otro es el de la internacionalización.
El reto de la calidad existe en todos los sistemas universitarios.

No hay ningún sistema universitario que hoy en día no esté preocupado
o por lo menos utilice el discurso de la calidad y eso no es una novedad
en el ámbito universitario, eso ocurre en todo el ámbito educativo.

Y el hecho de que se hayan puesto en marcha operaciones internacionales, léanse los informes PISA o cosas de ese tipo, pues no es más
que una manifestación de ese fenómeno.
En el ámbito universitario este es un asunto que en la medida en que ha
crecido la internacionalización y en la medida en que la desregulación y
la conversión de la educación superior en un mercado educativo ha generado nuevas necesidades, nuevas preocupaciones, acerca de la
cuestión de la calidad.
Entonces, esa preocupación creciente se ha venido manifestando en
diversas direcciones.
Transparencia y eficiencia
En primer lugar en una demanda de transparencia y rendición de cuentas, cosa que yo debo decir que a mí me parece que es lógico.

Si nuestras sociedades invierten recursos importantes en educación
pues es lógico que quienes gestionamos esos recursos demos cuenta
de qué estamos obteniendo y qué estamos haciendo con ellos.
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Yo creo que eso es perfectamente normal, entendible y legítimo.

Al mismo tiempo, esto sirve para conseguir una protección frente a ofertas y proveedores fraudulentos, que los hay, y que en algunos casos y
en algunos países, cuando la desregulación ha llegado a un extremo
excesivo, y se ha producido una caída muy grande de la financiación
pública, y se han buscado otras vías, pues este fenómeno se ha
agudizado.
Y entonces este es un problema real que en algunos países latinoamericanos se ha dejado notar y ha generado tensiones y una búsqueda de
la eficiencia en un contexto de restricciones como el que comentaba con
anterioridad.
La idea del Estado evaluador y sus límites
La incidencia de la internacionalización no cabe duda de que también
está pesando.

Y entonces lo que está ocurriendo es que se está produciendo un
movimiento global en todos los países buscando la respuesta en la evaluación y la acreditación.
Cosa que además, aunque sea de pasada no quiero dejar de mencionarlo,
tiene que ver con esta idea cada vez más extendida del Estado evaluador.

Claro, en esta concepción del debate sobre el papel del Estado y sus
límites, aquí se están produciendo algunos cambios en relación con
cómo concebimos la gestión de las políticas públicas hacia los nuevos
sistemas de gobierno público, etcétera, que son objeto de debate pero
que están ahí.

Y es en qué medida el Estado tiene la obligación de prestar por sí mismo
los servicios públicos o de admitir que haya otros que presten servicios
públicos pero de evaluar qué es lo que pasa con los servicios públicos
que se presentan.
Y este es el debate que hoy en día está habiendo cada vez más en
cuanto al Estado evaluador.

Y ustedes verán que fenómenos como la producción de sistemas de
indicadores en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en
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otra serie de ámbitos similares, es cada vez más frecuente en sistemas
políticos democráticos, bien sean con gobiernos de signo conservador o
bien sean con gobiernos de símbolo más progresista.
Es un nuevo estilo de gestión que no deja de tener sus problemas, que no
deja de tener sus puntos de crítica, pero que, evidentemente, tiene que ver
con nuevos modos de gestionar las cosas públicas.

Y entonces, en materia de educación superior uno de sus reflejos más
claros es el crecimiento de las iniciativas de evaluación y acreditación.
De tal manera que en algunos contextos, como es el caso europeo, es la
propia Unión Europea la que fomenta, asociado a los que hemos llamado
el Plan Bolonia, etcétera, la que fomenta la creación de agencias
nacionales, de agencias supranacionales, de asociaciones de agencias,
etcétera, etcétera.
La tensión entre competencia y confianza
Claro, aquí a mí me parece que hay un tema que es muy interesante
detrás, y es que en esta cuestión del aseguramiento de la calidad lo que
hay es una tensión entre la competencia y la confianza mutua.

A mí me parece que este es un tema muy importante en materia de educación y se está viendo en otros elementos que no son estos, como es por
ejemplo el de la evaluación del profesorado en los niveles no universitarios.
Méjico tiene un gran debate sobre eso y una serie de desarrollos.

Chile también tiene una tradición en ese campo, y es; cuánto en educación
debe estar basado sobre la búsqueda de la competencia entre unos y
otros y cuánto en la confianza.
Yo personalmente creo que en los sistemas que no conservan confianza
en sus instituciones y en sus educadores, etcétera, por más que se quiera
compensar por un crecimiento de la competencia, se produce una pérdida
importante en el sistema.

Pero este es un debate que tenemos en la actualidad, en general la educación superior es un ámbito abierto a la competencia, donde las distintas
ofertas compiten unas con otras por los estudiantes, por los recursos, por
los proyectos de investigación, etcétera.
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Esto está acrecentándose en la medida en que hay una internacionalización y se están captando nuevos estudiantes.

La internacionalización y la economía
La OCDE ha hecho estudios sobre el impacto económico de la internacionalización.
Iba a decir, se quedarían asombrados, pero supongo que a estas alturas
ya nadie se asombra; los miles de millones de dólares anuales que se
mueven por la internacionalización de estudiantes de unos lugares a otros
y lo que significa en países como Estados Unidos, Inglaterra; sobre todo
Estados Unidos, Inglaterra en cierta medida, en menor medida Francia,
Alemania o Japón o Australia, los ingresos anuales y el impacto sobre el
PIB de la atracción de estudiantes internacionales.
O sea que realmente estamos hablando de un negocio mundial realmente.

Entonces, claro, esto ha crecido mucho más; y entonces la mejora de la
calidad es la respuesta a todas estas exigencias, y la muestra de cómo
todo eso se hace.
Yo creo que es lo que hay detrás no solo de la creación de agencias de
acreditación, que es, digamos, un enfoque un poco más completo, sino
también de la publicación de los rankings universitarios, que introducen un
debate y una distorsión de muchas cosas pero que se están utilizando
cada vez más como medio de elección, como medio de financiación o
como cosas similares.

Movilidad, acreditación y confianza
Pero, evidentemente, si no hay una confianza mutua es muy difícil que
todo esto funcione; a fin de cuentas se trata de decir para la movilidad un
elemento clave es el reconocimiento de estudios.

Por tanto, si ustedes vienen aquí y sus países no tienen confianza en lo
que aquí reciben o a la inversa, pues vamos a tener todos problemas
severos.

Si ustedes están en instituciones acreditadas y vienen aquí y nosotros no
reconocemos la acreditación de allí y a la inversa, pues estamos entrando
en problemas severos, que van a limitar muchísimo la movilidad.
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Entonces, claro, la confianza mutua es un requisito para el establecimiento de un espacio común de educación superior sin el cual es muy
difícil que lo haya.
La Unión Europea lo ha conseguido; lo ha conseguido porque hay unas
instituciones supranacionales que lo consiguen, pero si no sería muy
difícil de hacer.
Los instrumentos de un espacio común
¿Cómo se está haciendo esto en la actualidad?

Bueno, pues combinando distintos instrumentos, instrumentos de evaluación institucional, combinación de autoevaluación, evaluación externa,
sistemas internos de aseguramiento de la calidad, que las universidades
estamos desarrollando cada vez más, sistemas de indicadores, rankings, sistemas de acreditación; o sea hay distintos instrumentos que se
están utilizando.

Y entre las medidas principales de política educativa que se están llevando a cabo están por un lado el fomento de los mecanismos de rendición de cuentas, fundamentalmente sistemas de información pública;
rankings.
En segundo lugar el establecimiento de planes de evaluación institucional, aquí hay diferencias entre países respecto a los sistemas de
acreditación.
Hay sistemas que acreditan titulaciones, como es el caso del español.

Hay sistemas que acreditan instituciones, universidades, como es el
caso de Colombia, por ejemplo.

Hay sistemas mixtos, como el que parece que aquí nos quieren llevar,
que se acreditan titulaciones pero cuando una institución se acredita por
qué ha acreditado un determinado número o proporción de sus titulaciones ya se le acredita como institución y se le acreditan las otras titulaciones.
Hay sistemas mixtos pero, evidentemente, son los que funcionan.

Y hay implantación de prácticas de acreditación en distintos países.
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En América Latina no hay un modelo regional consolidado; hay algunos
estudios muy interesantes, sobre todo hechos en Colombia a partir de
todo el análisis de la situación de acreditación de toda la región y la verdad es que son sistemas bastante diversos.

Hay un énfasis en la convergencia de enfoques y métodos, igual que
pasa en Europa; en América Latina está habiendo una demanda creciente.

Hay alguna red, como RIACES, que es una red de agencias de acreditación que están intentando coordinar un poco más lo que está pasando.
Y sí es verdad que hay algunas iniciativas subregionales, por ejemplo en
Mercosur, si se han puesto en marcha algunos sistemas como el MEXA
u otros de acreditación de algunas titulaciones, de ingeniería, de medicina, de algunas de las que tienen más impacto profesional.
La construcción global del conocimiento
Voy ya terminando. El segundo reto, que está muy ligado con el anterior, es el reto de la internacionalización.

La verdad es que hay muchos incentivos hoy en día para la internacionalización, no solo el económico, que hablábamos antes, que desde
luego lo hay.
Pero hay el incentivo de la construcción global del conocimiento, la
movilidad académica.

Hay asociaciones de universidades, como la de La Rábida, cada vez
más, que están funcionando y que están intercambiando cosas a nivel
supranacional; titulaciones compartidas, búsqueda de nuevos públicos
estudiantiles, etcétera, etcétera, y se están empezando a crear algunos
espacios supranacionales.

Quizá el que está más desarrollado es el europeo; el espacio europeo
de educación superior.

Porque al responder a una organización supranacional es más fácil que
llegue a acuerdos por la vía de directivas que tienen valor de ley en los
países y por tanto se pueden tomar decisiones a ese nivel y tener repercusión en los países.
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Y es más difícil que se haga en zonas como la iberoamericana, donde,
como nos recordaba antes la vicerrectora, se puso en marcha el
Espacio Iberoamericano del Conocimiento, que sigue activo pero que va
con un ritmo algo más lento.

El Espacio Iberoamericano del Conocimiento
El Espacio Iberoamericano del Conocimiento es un proyecto común que
se lanzó en la Cumbre Iberoamericana de 2005, o sea, está haciendo
ahora 10 años, para la educación superior, la investigación, el desarrollo
y la innovación, y que tiene como retos principales establecer sinergias,
promover procesos de integración, desarrollar mecanismos de cooperación, al estilo de lo que están haciendo en otras regiones mundiales.
Las líneas de actuación que se están llevando a cabo son básicamente
la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores, la acreditación
y reconocimiento de títulos y períodos de formación, la identificación de
prioridades comunes de I+D+i, el fomento de trabajo en redes, pero hay
que reconocer que son procesos que van con cierta lentitud.
Las iniciativas privadas de movilidad
Es verdad que en el ámbito iberoamericano se han lanzado, como mencionaba antes, algunos programas de movilidad, el Pablo Neruda es
quizás uno de los que más ha conseguido pero desde luego está muy
lejos de los niveles de movilidad que puede haber conseguido el
Erasmus en Europa.
Hay algunas iniciativas privadas, por ejemplo las becas de movilidad del
Banco de Santander, no cabe duda que tiene una cierta importancia en
la región y mueve mucha gente.
Hay programas de movilidad de las agencias de los propios países o de
unos países para otros, aquí en España pues la Fundación Carolina,
pero hay muchos países que tienen programas de becas al exterior, de
movilidad hacia el exterior.

Es más tradicional el modelo existente que innovador; es más el modelo de becas de formación en otro lugar que el de intercambio de temporadas de formación al estilo por ejemplo de los Erasmus, que pasan un
tiempo de formación en un sitio y otro en otro.
Esto en Iberoamérica es más complicado.
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La red RAICES y los convenios bilaterales
Hay experiencias de acreditación y reconocimiento de títulos en una
doble dirección; por un lado el trabajo conjunto de los sistemas de
acreditación en la red RIACES, que no tiene valor de imposición pero
que tiene un contacto con lo que está pasando en otras regiones del
mundo y hace que las agencias o centros o comisiones, o como en cada
país se llamen, de acreditación, tengan más conexión entre sí.
Y se están firmando ya a raíz de ese trabajo algunos de los primeros
convenios bilaterales, trilaterales, para reconocimiento de estudios
basados en la acreditación.

¿Qué quiere decir? Quiere decir, oiga, si España y Colombia –creo que
con Colombia se firmó, con Argentina y con Méjico, no sé si hay alguno
más–, si yo reconozco el trabajo de acreditación que se hace en el otro
país y a la inversa; un estudiante que venga de una institución acreditada en su país yo le reconozco sin que para homologar el título tenga que
pedir nada relativo al campo académico, lo puede pedir en relación con
otras cuestiones, pero yo entiendo que los estudios que ha realizado
son de calidad equiparable a las que yo otorgo y por lo tanto, si está allí
acreditado, está aquí acreditado y a la inversa.
Y ese tipo de iniciativas aumentaría mucho las facilidades de movilidad
porque si no es muy complicado que eso se pueda desarrollar si no hay
ese tipo de reconocimientos.
Pero es verdad que ese proceso, habiéndose empezado, es un proceso
relativamente lento.

Yo estuve en la Cumbre Iberoamericana de Mar del Plata en el año 2010,
donde se firmaron los primeros acuerdos de este tipo, pero en cinco años
todavía no hemos llegado a unos niveles muy grandes de desarrollo.

Y en identificación de prioridades comunes pues hay algunas redes muy
importantes, como la red RICIT, que realiza trabajos muy interesantes
de conexión en I+D y elaboración de indicadores de I+D de toda la
región, que están dando una base de conocimiento muy importante,
pero hay que reconocer que todavía falta un trabajo por delante.
Los cambios de la educación superior
Termino ya.
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Yo creo que la educación superior en Iberoamérica está en un proceso
de cambio importante y todavía vamos a tener años en que vamos a
notar ese cambio.
Son cambios que no son sencillos.

Venimos de una tradición universitaria clásica y estamos yendo hacia un
cambio en la configuración de la educación superior; en el tipo de alumnado estudiantil que tenemos en eso; en la internacionalización; la apertura internacional, que es lenta pero que es imparable, me parece a mí;
y en un intento de revalorización de nuestras instituciones a escala internacional consiguiendo demostrar la calidad que consiguen.
Yo creo que son retos muy importantes, que en todos nuestros países
vamos a seguir teniendo en estos años que vienen, independientemente
de las circunstancias económicas, independientemente de otras circunstancias que pueden agudizar o que pueden facilitar determinadas tendencias y determinadas evoluciones.
Pero yo creo que así como el siglo XX, sobre todo la primera mitad del
siglo XX y los años en torno a la Segunda Guerra Mundial fueron los
años de la instalación de una educación primaria universal, prácticamente; y la segunda mitad del siglo XX fue la de la gran expansión de la
educación secundaria.
Algunos países latinoamericanos tardaron un poquito más, nosotros en
España también, pero fueron esos años.
Yo creo que en el siglo XXI lo que estamos es viendo el resultado de ese
proceso en la educación superior.

Pasamos de tener una educación secundaria de élites a tener una educación secundaria de masas; no en sentido peyorativo sino en sentido
de que intentaba abarcar a todos en la segunda mitad del siglo XX.

Fue el período que se dio en llamar de la educación para todos, entendiendo por tal hasta la secundaria.

La apertura de la educación superior
Parecía que la universitaria era otro mundo, que era un mundo más ligado al mérito, más ligado a otras cosas, etcétera.
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Y en el fondo más selectivo en relación también con las clases sociales
y demás; pero eso que ocurrió ya ha entrado en otra dinámica.
Estamos en una apertura del mundo de la educación superior.

No está exenta de tensiones; tenemos grandes debates sobre si es que
no estamos generando demasiados universitarios y debemos ser más
selectivos o qué es lo que debemos hacer.

Pero por otro lado en los países que quieren llegar más adelante en la
Unión Europea dicen, como no lleguemos al menos a un 40% de la
cohorte de edad nos vamos a quedar atrás.

Y por tanto esto son tensiones muy grandes en los países, en las instituciones pero que yo creo que la perspectiva que tenemos por delante
no va a hacer sino crecer.
Las tensiones seguirán apareciendo, se seguirán manifestando.

Pero yo creo que hemos pasado ya del tiempo en que la educación
superior era una cosa exclusivamente universitaria y para sectores
reducidos de población y por tanto nos tendremos que acomodar a lo
otro; y las universidades tendremos que ver cómo reaccionamos ante
eso.

Yo creo que tenemos una misión muy importante que cumplir de todos
modos pero es verdad que ya no la podemos cumplir como la
cumplíamos antes.
En América Latina este proceso ha ido algo más lento que en Europa.

En España ha ido no tan rápido como en el resto de Europa ni tan lento
como en algunos países latinoamericanos.

Estamos un poco en medio de esa situación pero desde luego yo creo
que ese es el futuro que nos espera.
Así que muchísimas gracias por su atención.
Espero no haberles cansado.

