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Programas de becas y préstamos y la
necesidad de un acceso equitativo a la
educación superior en todo el mundo
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En el informe se presenta un panorama general de los
efectos que la masificación de la educación superior ha
tenido en la equidad de acceso y se centra sobre todo
en el consenso político actual de la cofinanciación de
los gastos de educación superior. También examina
brevemente la financiación de la educación superior, los
programas de becas y préstamos para estudiantes y la
privatización de la educación superior en todo el mundo
e intenta proporcionar un marco crítico e histórico para
comprender las dificultades que han surgido en relación
con el acceso y la equidad. Presenta estudios de caso
de China, Colombia y Sudáfrica, con un análisis más
detallado y un énfasis en los programas de préstamos y
becas estudiantiles.
Resumen
Un consenso excluyente — “sentido común”
El proceso de la masificación de la educación superior ha tenido
efectos en la equidad de acceso y ha dado lugar al consenso político
actual de la cofinanciación de los gastos de educación superior.
Este consenso se basa en las políticas de “sentido común” (la
hegemonía de cierto modo de pensar) que han aparecido en torno a
la financiación de los estudiantes desde los años 1980. Estas políticas
de sentido común constituyen un “consenso excluyente”, en que se
descarta sin consideración la existencia de otras perspectivas sobre
cuestiones claves. En cuanto a la financiación de los estudiantes,
las caracterizaciones de tipo “beneficios privados” de la educación
superior dominan el discurso político, mientras que se excluyen
argumentos alternativos o complementarios basados en concepciones
“públicas” o de “bien común” del valor de la educación superior. Es
especialmente preocupante la forma en que la teoría del “beneficio
privado” no aborda la desigualdad en el acceso a la educación superior.
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Programas de becas y préstamos
Es necesario contar con programas de becas y préstamos
más integrales, más equitativos y mejor diseñados en
la enseñanza superior a nivel mundial. Los programas
de becas y préstamos son sólo una parte de la solución
para los problemas del acceso, la financiación y la calidad
de la educación superior. Sin embargo, con programas
equitativos de becas y préstamos, muchos más podrían
tener acceso a la educación superior y se podrá llegar a
aquellos que hoy han quedado atrás debido a su situación
socioeconómica y la marginación. Los programas de
becas y préstamos deben ser universales, contar con una
financiación sostenible y no depender de presupuestos
anuales, deben ser independientes del Estado y de las
instituciones de educación superior, y no deben ser
administrados como bancos comerciales. La provisión
de asistencia financiera adecuada a los estudiantes es una
forma importante de contrarrestar el consenso excluyente.

Financiar la educación superior
Las protestas de estudiantes, académicos y la sociedad civil en todo el mundo
han puesto de relieve un importante descontento en torno al aumento de las
tasas de matrícula y la falta de financiación de la educación superior. Las
políticas de sentido común de la cofinanciación han dado lugar a que los
estudiantes financien el sistema de educación superior en lugar de encontrar
formas de financiar de manera sostenible el sistema de educación superior
para los estudiantes. La educación superior de calidad debería ser gratuita
y accesible para todos. La introducción de tasas de matrícula y la presión
sobre la financiación de la educación superior, así como sobre los sistemas de
ayuda financiera a los estudiantes, constituye una amenaza para la sociedad
y el papel que desempeña la educación superior.
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La educación superior como bien
público
Una afirmación persistente sobre la necesidad
de cofinanciar y privatizar es que es el resultado
natural e inevitable debido a la escasez de ingresos
fiscales disponibles en comparación con el
aumento del número de estudiantes. Hay poder
en las ideas, y el consenso excluyente ha llevado
a una situación crítica para la educación superior
en todo el mundo. Forjar la voluntad política para
desafiar el sentido común es un asunto urgente para
todos aquellos que valoran la educación superior
como el bien público que debería ser. Como se
ha demostrado en este informe, las respuestas a
la masificación de la educación superior se han
visto influidas por un consenso excluyente sobre
la política de educación superior, y los estudiantes,
los académicos y, finalmente, la sociedad, están
pagando el precio. Este informe pone en cuestión
el consenso excluyente e invita a los encargados de
formular políticas a sumarse a la creación de un
consenso inclusivo y lograr un acceso equitativo a
la educación superior en todo el mundo.

PRINCIPALES RECOMENDACIONES
DE POLÍTICA
PARA ESTUDIANTES, ACADÉMICOS Y LA
SOCIEDAD CIVIL:
•
•
•
•

Crear foros de discusión e intercambio entre las
asociaciones del personal académico y las asociaciones
estudiantiles.
Responsabilizar a los gobiernos de sus compromisos
y obligaciones legales de garantizar el derecho a la
educación y proporcionar financiación pública.
Organizarse y comprometerse para promover la
educación superior como bien público.
Promover y salvaguardar el derecho a la educación
gratuita.

PARA LOS ENCARGADOS DE FORMULAR
POLÍTICAS NACIONALES:
•

•
•

•

Participar en un diálogo significativo con estudiantes,
académicos y la sociedad civil para encontrar
soluciones de financiación adecuadas al contexto
nacional.
Aumentar la financiación pública para la educación
superior.
Crear programas de becas y préstamos que
sean universales, con financiación sostenible,
independientes y que no funcionen con precios de
mercado.
Aumentar los recursos disponibles para la educación
mediante impuestos, por ejemplo, al luchar contra los
flujos financieros ilícitos y la evasión fiscal.

Algunos datos:

Las
tendencias
mundiales
muestran que sólo el 1% de los
estudiantes más pobres pasan más
de cuatro años en la enseñanza
superior, en comparación con el
20% de los más ricos.
Si bien la matrícula y el gasto
por estudiante han aumentado, el
gasto público por estudiante no ha
seguido el ritmo.
El 72% de las instituciones de
educación superior en Colombia
son privadas, y la quinta parte más
rica de la población colombiana
tiene una cobertura del 90% en las
IES, mientras que la quinta parte
más pobre sólo representa el 10%.
El sistema de becas y préstamos
estudiantiles también contribuye a
drenar fondos de las universidades
públicas a las privadas.
En Sudáfrica, el apoyo financiero
del gobierno se redujo en un 1,1%
por año entre 2000 y 2010, mientras
que las tasas de matrícula
aumentaron en torno al 2,5% por
año.

PARA LA POLÍTICA INTERNACIONAL DE
DESARROLLO:
•
•
•
•

Compartir las mejores prácticas en materia de
programas de becas y préstamos.
Cuestionar el consenso excluyente sobre la
financiación de la educación en el discurso sobre las
políticas de desarrollo internacional.
Hacer esfuerzos por detener los flujos financieros
ilícitos en todo el mundo y por crear un sistema
tributario internacional más justo.
Aumentar la proporción de la ayuda al desarrollo
destinada a la educación al menos a un 15%.
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