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I) Introducción 

La creciente incidencia de organismos internacionales en la formulación de políticas 

nacionales de una multiplicidad de sectores se ha configurado no solo como objeto de estudio 

en contextos académicos sino también como foco de discusión pública a nivel nacional e 

internacional. La educación superior en Colombia no ha sido ajena a esas dinámicas pues el 

proceso de adhesión de nuestro país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) ha propiciado una serie de cambios y reformas a nivel político e 

institucional que incluyen nuevas orientaciones en la formulación de políticas de educación 

superior, las cuales merecen un análisis en detalle.  

A partir del primer gobierno de Juan Manuel Santos, Colombia inició una reorientación de 

su política exterior. El país buscó diversificar sus relaciones, restablecer vínculos 

diplomáticos con la región, dinamizar su agenda política, participar activa y 

protagónicamente en escenarios multilaterales y mejorar su imagen y posicionamiento a nivel 

internacional. En el contexto de esos nuevos redireccionamientos de la política exterior, 

Vergara (2011) asegura que el expresidente Juan Manuel Santos encaminó el país en la 

implementación de una estrategia agresiva de inserción en nuevos espacios de interlocución 

multilateral, mediante el ingreso de Colombia a la Organización de Cooperación de 

Desarrollo Económico (OCDE) así como a otros foros de integración económica y comercial. 

La entrada de Colombia a la OCDE es un suceso importante para Colombia en materia de 

política exterior. Esto implica una incidencia en el establecimiento de parámetros y   

orientaciones para la formulación de políticas públicas, que se deriva de la membresía a uno 

de los centros de investigación económica en materia de desarrollo para la cooperación y el 

fortalecimiento institucional más importantes del mundo (López, 2018). El proceso de 

candidatura para pertenecer a esta organización internacional ha implicado la introducción 

de un paquete de “reformas” que pretenden adaptar la legislación, políticas y prácticas del 

país a los “estándares” de los países miembros de la organización (OCDE, s.f.). 

Desde una perspectiva, se puede concebir que la entrada de Colombia a esta organización y 

sus respectivas recomendaciones conllevan varios beneficios para el país a nivel político, 
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institucional y económico. Mejía (2018) asegura que los “beneficios” se pueden agrupar en 

tres categorías: (i) mejores políticas públicas; (ii) mayor confianza e inversión en la economía 

nacional; y (iii) mayor posicionamiento e influencia a nivel internacional. En contraste, 

existen perspectivas críticas -desde ámbitos políticos y académicos- que no conciben como 

favorable el ingreso de Colombia a la OCDE. Gómez, Valencia y Guevara (citados por 

Vallejo, s.f.) insisten por ejemplo en que el país no cuenta con los recursos y las capacidades 

institucionales necesarias para llevar a cabo las orientaciones y las “buenas prácticas” que 

exige la organización. 

Los temas sobre los cuales trabaja la OCDE varían en campos diversos de interés público, 

entre ellos la educación superior. En lo concerniente a este aspecto, se puede afirmar que 

Colombia ha tenido avances significativos en materia de ampliación de la cobertura a lo largo 

y ancho del territorio nacional (Misas, 2004; OCDE, 2013; Melo et al., 2017). En efecto, 

desde el año 2010, Colombia ha registrado un crecimiento de 18 puntos porcentuales en 

materia de cobertura de la educación superior (MEN, 2015).  

Sin embargo, todavía persisten retos por consolidar un sistema educativo de educación 

superior universal de alta calidad. Lo anterior, teniendo en cuenta los innumerables retos que 

enfrenta Colombia en este sector, como seguir ampliando la cobertura a nivel nacional, la 

heterogeneidad en la calidad de programas e Instituciones de Educación Superior, la 

pertinencia de la educación ofertada y el escaso vínculo que existe entre las necesidades del 

sector productivo y la formación profesional, entre otros (Melo et al., 2017). 

En ese sentido, este trabajo busca analizar cómo la OCDE ha incidido -a lo largo del proceso 

de adhesión y aceptación de nuestro país a ese organismo- en la formulación de políticas de 

educación superior. Esto con el propósito de resaltar o cuestionar las implicaciones que se 

derivan de pertenecer a una organización cuyos diagnósticos y recomendaciones suponen ser 

insumos y direccionamentos para la formulación de políticas públicas en una multiplicidad 

de sectores como la educación superior.  

De igual manera, este trabajo invita a la reflexión sobre las implicaciones de pertenecer a un 

organismo internacional y de cómo estos actores han venido adquiriendo progresivamente 

un papel más relevante en la formulación de políticas a nivel nacional e internacional en una 
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variedad de aspectos. En específico, la educación superior en nuestro país es un ámbito que 

ha estado continuamente en el centro de la discusión pública y de las demandas sociales, por 

las limitaciones continuas, las carencias presupuestales y los problemas estructurales que 

enfrenta. Adicionalmente y cómo se evidenciará en la revisión de prensa posterior, el 

cubrimiento mediático sobre el tema y las declaraciones oficiales de altos funcionarios del 

gobierno -en especial del presidente de la república- sobre las expectativas en torno al ingreso 

de nuestro país a la OCDE son altas y es reiterativa la forma en como se presenta dicho suceso 

como un hecho trascendentalmente beneficioso para el país.  

 

En lo que respecta al periodo de tiempo analizado (2014-2018), podría deducirse que es 

prematuro analizar los cambios o reformas que ha adaptado Colombia como resultado de su 

ingreso a la organización, considerando que el proceso comenzó hace menos de diez años y 

que hasta octubre de 2019 fue avalada en ultima instancia por la Corte Constitucional la 

convención que oficializaba la membresía de nuestro país a la OCDE. Sin embargo, es 

necesario resaltar que -como se demostrará a lo largo de la investigación- previo a ser un 

miembro pleno de la OCDE y ratificar el mecanismo jurídico que oficializa dicha membresía, 

existe todo un andamiaje de cambios y ajustes que un país aspirante debe adelantar en aras 

de garantizar unos “estándares mínimos” y de que la organización y sus respectivos comités 

temáticos avalen le adhesión del país aspirante a la organización (OCDE, s.f.) 

 

La influencia de las recomendaciones de la OCDE en materia de educación superior ha sido 

gradual, pues la incidencia de esa organización ha sido en los debates y la formulación de 

políticas de educación superior a nivel nacional de forma previa a oficializar la membresía 

de Colombia ante esa organozación. Lo anterior, se confirma por los siguientes hallazgos: (i) 

ya existe una convergencia entre las recomendaciones de la OCDE y las distintas políticas 

de educación superior emitidas en el periodo de tiempo analizado; (ii) la OCDE ha sido un 

punto de referencia constante en diferentes informes y documentos de política en la materia 

y (iii) Colombia ha hecho parte activa de espacios de diálogo y mecanismos de evaluación 

propios y establecidos de la OCDE.    

 



 

 4 
 

Ese carácter reciente de la adhesión de Colombia a la OCDE le otorga un mayor grado de 

relevancia al trabajo, pues los análisis de este suceso son limitados. Existen apenas dos 

trabajos, como los de Castro (2018) y Sanguino (2017), que también abordan el papel de la 

OCDE en la formulación de políticas de educación superior en Colombia. Sin embargo, el 

primero fundamenta su marco teórico en el pluralismo jurídico, mientras que el segundo trae 

a colación enfoques clásicos de la globalización a nivel internacional, centrando su estudio 

específicamente en la internacionalización de la educación superior. Ambos autores 

delimitan su estudio y análisis únicamente al Plan Nacional de Desarrollo del año 2014.  

 

El presente trabajo ofrece pues un panorama más integral y ambicioso en la medida que: (i) 

usa un marco teórico más circunscrito que describe los mecanismos de persuasión que 

despliega un organismo internacional para incidir en decisiones políticas a nivel nacional, 

usando criterios de análisis de mayor especificidad; (ii) no se detiene en solo un componente 

de la educación superior pues aborda la totalidad de componentes sugeridos en las 

recomendaciones; (iii) analiza no solo una sino varias políticas públicas emitidas en materia 

de educación superior en un espectro temporal definido (2014-2019); y (iv) intenta considerar 

-desde una perspectiva integral- las visiones y posiciones de todos los actores involucrados 

en la educación superior.  

 

Por otro lado, -como se evidenciará en la revisión de literatura- se identificó que toda la 

producción académica e intelectual sobre la incidencia de la OCDE en la formulación de 

políticas de educación está enfocada mayoritariamente en educación básica y primaria. En 

específico, dichos análisis se centran en las herramientas que utiliza la OCDE para 

configurarse como un ente rector en la gobernanza global de la educación a través de 

mecanismos de estandarización y evaluación de la calidad cómo las pruebas PISA (Sellard y 

Lingard, 2014; Rinne, Kallo y Hokka, 2004; Addey, 2017; Niemann y Martens, 2018; 

Wiseman y Taylor, 2017; Rutkoswki, 2015). Este trabajo contribuye a ampliar el objeto de 

estudio de la influencia de la OCDE en políticas de educación al centrar su análisis en la 

educación superior, considerando que el estudio sobre la incidencia de la OCDE en la 

formulación de políticas en niveles educativos inferiores ostenta una producción académica 

mayoritaria.   
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En ese orden de ideas y considerando las alcances metodológicos y prácticos anteriormente 

mencionados se formula la pregunta central: ¿cuál ha sido la incidencia de la OCDE en la 

formulación de políticas y estrategias en materia de educación superior en Colombia? De 

dicho cuestionamiento, se desprende el objetivo central de la investigación: mostrar cómo ha 

progresado la orientación de políticas públicas en materia de educación superior en Colombia 

a lo largo del proceso de adhesión a la OCDE.   

 

En primera instancia, se pretende hacer una revisión bibliográfica en lo referente a teorías y 

enfoques existentes sobre mecanismos de transferencia de políticas e influencia global que 

despliegan organismos internacionales para incidir en cambios, transformaciones o ajustes 

de política. En ese contexto, Dale (1992) propone mecanismos sobre los que considera que 

la globalización y los organismos internacionales influencian cambios o ajustes en políticas 

de educación. Entre los 7 mecanismos se destaca uno, el método de diseminación. Dicho 

enfoque será el abordaje escogido de análisis en tanto que -como se mencionará en el marco 

teórico y como se demostrará a lo largo de la investigación- posee las características, aspectos 

y factores que más se adecuan al caso OCDE y Colombia en materia de formulación de 

políticas de educación superior.  

 

Una vez identificado el mecanismo de influencia (diseminación), y reconociendo los 

diferentes actores en la educación superior, se espera analizar dos etapas del proceso de 

formulación de la política pública: la formulación y el establecimiento de la agenda. Lo 

anterior, en concordancia con los planteamientos de Dale (1992) y Joachim (2004) explicados 

en el marco teórico, que determinan el establecimiento de la agenda como la parte del ciclo 

de política en la que más inciden las organizaciones internacionales, en especial la OCDE. 

 

En la segunda parte, concerniente a la etapa de formulación de la política, se pretende hacer 

un mapeo de actores basado en los criterios y el marco de análisis planteado por Dente y 

Subirats (2014), identificando sus respectivos intereses y mecanismos que disponen para 

incidir en el proceso decisional en materia de políticas de educación superior. Posteriormente, 

se realizará un breve diagnóstico sobre el estado actual de la educación superior en lo relativo 
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al financiamiento y la calidad de esta, que suponen ser los insumos más relevantes en el 

proceso decisional ya mencionado.  

 

En la tercera parte, se hace una breve descripción sobre el diagnóstico y las recomendaciones 

de la OCDE en materia de educación superior para Colombia. Se indaga también sobre las 

diferentes percepciones, intereses, objetivos y visiones de los actores del sistema de 

educación superior por medio de tres insumos relevantes: (i) revisión de prensa del periodo 

de tiempo seleccionado (2014 – 2019), (ii) un recuento normativo de políticas públicas, leyes, 

decretos y documentos de política resultado de la revisión documental de fuentes primarias 

y (iii) derechos de petición solicitados a entidades pertinentes. Dichos insumos, que permiten 

dilucidar sobre las posiciones del gobierno, y demás actores y de la OCDE en lo concerniente 

a la educación superior, serán plenamente contrastados con los criterios de análisis definidos 

en el marco metodológico.  

 

Por último -teniendo como punto de referencia el contraste anterior- se expone una sección 

que explica en detalle cómo se produce la diseminación, a través de que mecanismos ha 

incidido la OCDE en el proceso decisional, así como el grado de incorporación y 

convergencia de las recomendaciones de dicha organización con los planes, documentos, 

lineamientos de política que ha emitido Colombia en materia de educación superior. Todo lo 

anterior, en transversal a las posiciones y visiones de los actores mapeados en la segunda 

parte. Finalmente, se exponen las conclusiones y otros puntos de discusión que invitan a una 

reflexión posterior sobre las implicaciones que derivan de la incidencia de la OCDE en la 

formulación de políticas de educación superior. 

II) Marco de referencia 
 

1) Marco teórico  
 

En lo concerniente a entender cómo un organismo internacional es capaz de incidir, 

influenciar y persuadir cambios de política se puede abordar desde dos marcos de análisis: la 

transferencia de políticas y los mecanismos de influencia global propuestos por Roger Dale 
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(1992) que proporcionan elementos de análisis más específicos y concretos para entender el 

fenómeno y que se sitúan en el contexto de formulación de políticas de educación.  

 

Roger Dale (1992), analiza cómo la globalización -en la medida en que representa un cambio 

en la relación nacional y supranacional- afecta los sistemas educativos nacionales a través de 

cambios de política influenciados por actores externos.  Dale, (como se citó en Barnett y 

Finnemore, 2004) sistematiza un rango de mecanismos de política desplegados por las 

organizaciones internacionales y otros actores externos que les permite enmarcar e influir en 

las políticas educativas nacionales y subnacionales de una forma más o menos coercitiva. 

Según el autor, estos mecanismos han logrado adquirir más influencia y permiten tener un 

análisis más amplio que los clásicos mecanismos bilaterales de influencia como el policy 

borrowing, policy learning o el policy transfer (préstamo, el aprendizaje y transferencia de 

políticas respectivamente).  

 

Dale (1992) afirma que la globalización opera y se consolida a través de dichos mecanismos 

para influenciar cambios de política. La siguiente tabla expone cada uno de los mecanismos 

y los detalles que los caracterizan. 

 

Tabla 1. Tipos de mecanismos globales de influencia 

Mecanismos globales de influencia  

Imposición  Los actores externos obligan a los países a asumir algunas políticas 

o reformas. 

Armonización  Un conjunto de países acuerda mutuamente la implementación de 

políticas comunes en cierta área de política. 

Diseminación  Agentes externos usan la persuasión y su conocimiento técnico para 

convencer a los países de la implementación de determinadas 

políticas. 

Estandarización La comunidad internacional define y promueve la adhesión a un 

conjunto de políticas y estándares que enmarcan el comportamiento 

de los países.  

Fuente: elaboración propia a partir de Dale (1992)  
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En este caso -respondiendo al objetivo central de la investigación- el marco de análisis idóneo 

para abordar el cuestionamiento sobre cómo la OCDE ha incidido en la formulación de 

políticas de educación superior es la diseminación. La naturaleza voluntaria de la relación 

entre el Estado y el organismo internacional, la fuente de iniciación supranacional de las 

recomendaciones, el alcance variado de las políticas, la persuasión en el establecimiento de 

la agenda y su efecto en la educación son características del mecanismo que son plenamente 

compatibles con el objeto mismo de estudio. Incluso en la ejemplificación del mecanismo, 

Dale (1992) ejemplifica a la OCDE como un organismo característico de dicho enfoque.   

 

Por otro lado, Dale (1992), en su análisis sobre el mecanismo de diseminación, afirma que la 

OCDE trabaja predominantemente a través del establecimiento de la agenda (agenda setting), 

pues la mayoría de sus documentos buscan guiar a los países miembros sobre las posibles 

direcciones futuras de determinado campo político. En la misma línea argumentativa, pero 

desde el campo de la transferencia de políticas, Joachim (2004) afirma que la influencia de 

las organizaciones internacionales varía a través del ciclo de la política, que, según él, es 

mayor en la etapa de establecimiento de la agenda. 

 

Además, Dale (1992) menciona que la organización en cuestión posee una amplia 

experiencia, historia e involucramiento en temas de educación, y que un ejemplo muy 

diciente de cómo la OCDE hace uso del mecanismo de diseminación son los intentos por 

construir indicadores internacionales para medir y estandarizar la calidad de diferentes 

sistemas educativos. Lo anterior, es un consenso generalizado entre varios autores (Sellard y 

Lingard, 2014; Rinne, Kallo y Hokka, 2004; Addey, 2017; Niemann y Martens, 2018; 

Wiseman y Taylor, 2017; Rutkoswki, 2015) y se evidencia con mecanismos puntuales 

creados por la OCDE en los que Colombia participa activamente y que serán mencionados 

en el desarrollo de la investigación.  
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2) Marco conceptual  
 

Organizaciones internacionales  

 

La literatura académica referente al estudio de las organizaciones internacionales muestra 

cuatro elementos y rasgos fundamentales: (i) hay un reconocimiento generalizado de que el 

protagonismo que han adquirido estos organismos se cimenta desde el fin de la segunda 

guerra mundial; (ii) los autores reconocen que es un objeto de estudio secundario dentro las 

relaciones internacionales; (iii) la globalización es una variable explicativa sobre la cual 

varios autores atribuyen la creciente influencia de las organizaciones internacionales 

(Reinalda y Verbeek, 1998; Iriye, 2012; Dale, 1992; Pal, 2006; Tortajada, 2016). Por último, 

está la importancia creciente de estos organismos para hacer frente a problemas públicos 

globales. 

 

Este último punto es uno de los aspectos de más desarrollo en la literatura académica. Iriye 

(2002) afirma que las organizaciones internacionales han servido para que el mundo centre 

su atención en problemas tales como la ayuda humanitaria, el desarrollo, los derechos 

humanos, el medio ambiente, entre otros. En la misma línea argumentativa, Coicaud y 

Heiskanen (2011) aseguran que las organizaciones internacionales fueron creadas para 

mejorar y regular la dimensión pública del ámbito internacional. Reinalda y Verbeek (1998) 

por su parte, afirman que la globalización política y económica dio paso a una mayor 

confianza de los Estados a las organizaciones internacionales para resolver problemas 

transnacionales.  

 

Hanrieder (como se citó en Sterian 2013) define las organizaciones internacionales como un 

acuerdo institucional entre miembros del sistema internacional con el fin de lograr objetivos 

de acuerdo con las condiciones sistémicas, reflejando los atributos, aspiraciones y 

preocupaciones de sus miembros. Barnett (2004) por su parte, afirma que podemos 

considerar las organizaciones internacionales como un conjunto de reglas, principios, normas 

y procesos de toma de decisiones a través de los cuales actúan los estados. El mismo autor 

centra su argumentación en analizar las organizaciones internacionales como plenas 

burocracias, pues las identifica como formas distintivas de autoridad por medio de la cual 
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detentan la autonomía y habilidad de cambiar el mundo alrededor de ella (Barnett, 2004). En 

lo referente a las organizaciones internacionales y el estudio específico sobre su incidencia 

en la toma de decisiones, se puede afirmar que el objeto de estudio donde hay bastante 

literatura académica es en lo referente al proceso de toma de decisiones interno en las 

organizaciones internacionales.  

 

En contraste, Reinalda y Verbeek (2004) reconocen que la incidencia de las organizaciones 

internacionales en la toma de decisiones de los Estados es un tema subvalorado en el campo 

de las relaciones internacionales. Sin embargo, Joachim (2004), quien también reconoce la 

dificultad anterior, dilucida en su estudio ciertas aproximaciones para entender dicha 

incidencia, pues –como se mencionó anteriormente en el marco teórico- considera que la 

influencia de las organizaciones internacionales varía a través del ciclo de la política, que, 

según él es mayor en etapa de establecimiento de la agenda. 

 

Por otro lado, la literatura reconoce mayoritariamente que las organizaciones internacionales 

son un actor dominante, con creciente protagonismo y capacidad de influencia.  Lo anterior 

lo confirma uno de los teóricos más relevantes de la interdependencia compleja: las 

organizaciones internacionales son jugadores predominantes en la transferencia y circulación 

de ideas sobre administración pública en un mundo de gobernanza en red (Keohane, 2002). 

Lewis (2003) por su parte, afirma que su influencia en política pública a nivel nacional, local 

y global y en casi todos los aspectos de formulación de políticas públicas y relaciones 

internacionales los ha convertido en actores dominantes en el ámbito del desarrollo. En ese 

sentido y reconociendo la capacidad de influencia de las organizaciones internacionales, 

existe literatura centrada en analizar cómo y a través de qué mecanismos las organizaciones 

internacionales ejercen incidencia en la formulación y difusión de políticas a nivel global.  

 

Pal (2006), en su análisis del rol de las organizaciones internacionales en la exportación de 

modelos de política, enumera tres aspectos que son determinantes sobre los cuales considera 

que radican las ventajas de las organizaciones internacionales gubernamentales en la difusión 

de ideas, valores e instituciones:  

1. Cuentan con prestigio y visibilidad capaz de eclipsar a los Estados. 
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2. Poseen recursos financieros a través de los cuales pueden inducir el cumplimiento por 

parte de los Estados y atraer talento humano altamente cualificado.  

3. Tienen un alcance global rara vez alcanzable por un gobierno u otro actor 

transnacional no gubernamental. 

4. Son centros de producción de conocimiento de primer nivel, que junto con su 

prestigio les da una ventaja en el impulso de las reformas que promueven.  

5. Dado su tamaño, pueden convertirse en repositorios de memoria y experiencia 

institucional.   

 

Rivera (2017), quien ha ahondado más en detalle sobre la incidencia en la difusión, 

promoción e implementación de políticas promulgadas por las organizaciones 

internacionales, analiza los procesos de influencia que operan desde el nivel global en el que 

su ubican las organizaciones internacionales, hacia los niveles nacionales donde se diseñan e 

implementan las políticas públicas. Sobre ello, concluye que:  

Es mediante documentos escritos de carácter declarativo, tales como informes, 

evaluaciones y otros, que los organismos internacionales expresan principios, 

criterios y prescripciones para las políticas públicas nacionales, estableciendo con 

ello no sólo un horizonte, sino que también un modo de entender, clasificar, definir y 

resolver determinadas temáticas y problemáticas sociales (Akkari, & Lauwerier, 

2015; Diarra, & Plane, 2014; Noy, 2015; Pereira, 2010). 

 

Miller y Rose, 2009; Larner y Waters, 2004 (como se citaron en Rivera, 2017) han señalado 

que las nuevas formas de “gubernamentalidad” relacionadas con problemáticas globales en 

nuestras sociedades actuales, se conceptualizan y desarrollan desde organismos 

supranacionales como la OCDE, el Banco Mundial, la Unión Europea, la ONU, entre otras. 

El mismo autor, considera que dichas organizaciones definen una serie de discursos y 

estrategias que convierten en políticas supranacionales, las cuales se pueden entender como 

prescripciones de la política global a las políticas nacionales.  

 

Finnemore (como se citó en Vargas, 2015) argumenta que los Estados-nación han adoptado 

políticas, lineamientos y estrategias sugeridas desde fuera de sus fronteras gracias a la 
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provisión, por parte de las organizaciones internacionales, de recomendaciones o 

cooperación para ampliar su capacidad institucional (capacity building). Según el autor 

citado, dicha adopción, más que responder a las lógicas y características inherentes a un 

Estado en particular, pueden ser producto de cierta persuasión internacional (Finnemore, 

1993).  

 

En cuanto a la literatura sobre la incidencia de las organizaciones internacionales en políticas 

de educación, los trabajos de Finnemore brindan un marco teórico amplio sobre qué 

mecanismos de influencia disponen las organizaciones internacionales para influir en 

políticas de educación. Pese a que a la literatura analizada se enfoca en el ámbito educativo, 

los marcos analíticos y conceptuales que se pueden extraer de ella son provechosos para 

entender la influencia de las organizaciones internacionales en políticas nacionales de 

cualquier sector.  

 

Barnett y Finnemore (citados por Verger et al., 2012) en un análisis sobre la influencia de las 

organizaciones internacionales sobre políticas educativas globales, afirman que las 

organizaciones ejercen el poder bajo tres tipos de acciones aparentemente técnicas y 

apolíticas:  

1. Clasificando el mundo, es decir, estratificando países de acuerdo con su nivel de 

desempeño en evaluaciones o indicadores internacionales (tales como las pruebas 

PISA Y TIMMS) y presionándolos a introducir las respectivas reformas educativas. 

2. Estableciendo significados en el mundo social, por ejemplo, al establecer lo que se 

considera como educación de calidad y de la misma forma, creando indicadores y 

puntos de referencia. 

3. Articulando y diseminando nuevas normas, principios y creencias sobre lo que 

considera buenas o mejores prácticas en el desarrollo educativo. 

 

En la misma línea argumentativa del análisis de políticas de educación, Rizvi & Lingard 

(2010) afirman que las organizaciones internacionales forman imaginarios globales que 

homogeneizan los valores, creencias e ideas acerca de la educación. Igualmente, Meyer et 

al., (1992) consideran que las organizaciones internacionales contribuyen a la convergencia 
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de políticas al difundir el sistema occidental de organización política y autoridad estatal en 

todo el mundo. 

 

Todo lo anterior -sumado a los mecanismos de influencia global aportados por Roger Dale 

(1992) mencionados en el marco teórico- permite concluir que la literatura proporciona 

elementos de análisis para identificar las formas, herramientas y mecanismos que disponen 

las organizaciones internacionales para influir en la promoción, difusión e implementación 

de políticas desde el nivel internacional al nivel nacional. Dependiendo de la situación o el 

caso de estudio que se esté abordando, se puede extraer algún elemento de referencia o marco 

de análisis para comprender la relación entre organizaciones internacionales y Estados en la 

formulación de recomendaciones y políticas sobre determinado sector.  

 

OCDE y recomendaciones 

 

Al igual que otros actores políticos en el sistema internacional, la OCDE cuenta con distintos 

mecanismos o formas de influir en un contexto de gobernanza global que han sido estudiados 

desde diferentes marcos teóricos. Caroll y Kellow (citados por Sellard y Lingard, 2013) en 

su estudio sobre adaptación organizacional de la OCDE, afirman que la influencia de este 

organismo internacional ha ido a la par del desarrollo de una nueva ortodoxia económica 

neoliberal en los años setenta, sumado al hecho del escalado protagonismo que ha jugado la 

OCDE en la producción de datos estadísticos y análisis de política pública en campos tales 

como la salud, el medio ambiente o la educación. 

 

Woodward (citado por Sellard y Lingard, 2013) centra su tesis en afirmar que la OCDE 

alcanza sus objetivos políticos a través de cuatro mecanismos “suaves” de gobernanza global: 

cognitivo, normativo, legal y paliativo. El primero –y uno de los más distintivos según el 

autor- hace referencia a los valores en común que comparten los países miembros: el 

compromiso por una democracia liberal, la economía de mercado y el respeto de los derechos 

humanos son condiciones básicas para aspirar a ser un país miembro. El normativo hace 

referencia a los supuestos epistemológicos que la OCDE construye para configurarse como 

un laboratorio de investigación y generación de conocimiento de primer nivel en problemas 

públicos. El tercero se relaciona con los marcos jurídicos o normativos que allí se establecen 
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para regular algún campo político y por último el paliativo, que hace referencia a la forma en 

cómo la OCDE cimenta las bases de la gobernanza global.  

 

Sellard y Lingard (2013) en su estudio sobre la OCDE y la gobernanza global en la educación 

concluyen que esta organización fundamenta su poder en dos mecanismos: (i) la 

“infraestructura de la gobernanza” producto de las redes internacionales y los sistemas que 

ha establecido para recolectar y comparar datos estadísticos de diversos campos como la 

educación y (ii) la gobernanza epistemológica, que refleja su capacidad bien establecida para 

configurar los puntos de vista de los principales tomadores de decisiones en diferentes 

aspectos a escala local, nacional y mundial.  

 

Mahon y McBride (2009) aseguran que la OCDE funciona como un espacio importante para 

la construcción y difusión de ideas de investigación y políticas transnacionales que abarcan 

una amplia gama de temas contemporáneos. Portter y Webb (2018) citados por los autores 

mencionados previamente afirman que las normas transnacionales establecidas por la OCDE 

identifican qué es un “estado moderno” y, por lo tanto, determinan modos apropiados de 

conducta interna y externa. Fraser y Porter (2017) identifican en su estudio que la OCDE ha 

desarrollado un sistema de difusión de políticas basado en mecanismos de poder blando que 

consta de dos dimensiones clave: (i) expectativas y observaciones sobre aspectos 

determinantes para el cambio y (ii) mensajes de política y recomendaciones legitimadas por 

el uso de datos y evidencia empírica transnacional. 

 

En lo concerniente a cómo la OCDE produce y emite recomendaciones, la literatura es 

bastante limitada. Las ideas o planteamientos más cercanos a esta cuestión se pueden extraer 

de documentos oficiales de la organización y un caso de estudio en concreto. La OCDE, 

además de agrupar a las principales economías desarrolladas del mundo, se ha convertido en 

un importante centro de investigación económica en materia de cooperación de desarrollo 

institucional (López, 2018). 

 

Uno de sus objetivos -como lo señala la organización en sus objetivos misionales- es diseñar 

políticas que promuevan “la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para 
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todos”, estableciendo lineamientos internacionales y soluciones basadas en evidencia para 

una variedad de desafíos económicos, políticos, sociales y ambientales (OCDE, 2019). Se 

encarga también de producir información y datos internacionales de alta calidad y con base 

a ello desarrollar estadísticas clave para entender la economía (OCDE, 2019).  

 

Los documentos oficiales de la OCDE no permiten profundizar en el proceso de investigación 

y formulación de diagnósticos y recomendaciones para los diferentes países en la 

multiplicidad de sectores que se estudian. Pese a esta dificultad, el caso de estudio como el 

de Alasuutari & Rasimus (2009) vislumbra ciertos hallazgos. Dichos autores consideran la 

organización como un “cuerpo neutral de experticia” en la medida que, plantea soluciones y 

reformas que son fuentes de “conocimiento y recomendación” para su respectiva 

implementación en los Estados. 

  

En primera instancia, la membresía misma a la organización incluye un paquete robusto de 

reformas en materia institucional, económica y política que garanticen que el país aspirante 

esté a la par de los “estándares” de los países miembro. Para el caso colombiano, uno de los 

compromisos de ingreso se relaciona con la ejecución de las recomendaciones de los 23 

comités temáticos, que abarcan asuntos ambientales, comerciales, tributarios, educativos, 

laborales, entre otros (Vallejo, s.f.). Davis (2016) demuestra con base a evidencia empírica, 

cómo las condicionalidades de la membresía en la OCDE traen sustanciales cambios de 

política, los cuales se traducen en beneficios como pertenecer a marcos regulatorios comunes 

y percibir inversión extranjera, además del aumento gradual de flujos comerciales, como 

también lo comprueban Rose (2015) y David y Gowa (2013). 

 

Alasuutari & Rasimus (2009) encontraron en el caso de estudio anteriormente mencionado 

sobre recomendaciones de la OCDE en Finlandia que la organización en cuestión basa sus 

recomendaciones en las estadísticas y en los insumos técnicos que produce y en la trayectoria 

de sus respectivos países miembros. Lo anterior, según aseguran los autores, puede 

considerarse como una de las fortalezas potenciales de dichos modelos o recomendaciones, 

pues permite una retroalimentación y aprendizaje constante de experiencias entre países y los 

orienta hacia una armonización y convergencia de políticas entre ellos.  
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Los mismos autores afirman que la OCDE es percibida como la representación de objetivos 

y visiones de las más avanzadas y dinámicas economías de mercado. Los países 

pertenecientes a la OCDE son percibidos como un club elite del cual vale la pena perseguir 

sus reformas y recomendaciones, simplemente para mantenerse en línea o a la par con dicho 

grupo de referencia (Alasuutari & Rasimus, 2009). Por otro lado, Hacking, Porter y Gieryn 

(como se citaron en Alasuutari & Rasimus, 2009) consideran que la OCDE depende en gran 

medida de la credibilidad de la ciencia y de la creencia de que puede mostrarnos el camino 

hacia el gobierno más racional y efectivo, pues el diagnóstico y la formulación de 

recomendaciones están basadas en evidencia.  

 

En ese sentido, existe un segmento de la literatura sobre las dinámicas en las 

recomendaciones de la OCDE que posiciona a la organización como un centro de 

investigación en políticas públicas de primer nivel, el cual basa sus recomendaciones en los 

insumos técnicos y estadísticos que ella misma produce y en la experiencia en determinado 

tema de sus países miembros. Además, respalda su reconocimiento, prestigio y legitimidad 

en la membresía de los países que pertenecen a ella, sumada a la solidez técnica y supuesta 

la neutralidad de sus recomendaciones.   

 

3) Marco metodológico. 

  

El siguiente cuadro sintetiza de forma esquematizada los componentes metodológicos más 

relevantes de la investigación, con el fin de que el lector disponga de información precisa 

sobre los tres marcos de referencia (teórico, conceptual y metodológico), las fuentes, los 

objetivos en forma resumida.  

Tabla 2. Resumen marco metodológico. 

Pregunta de 

investigación  

¿Cuál ha sido la incidencia de la OCDE en la formulación de 

políticas y estrategias en materia de educación superior en 

Colombia? 

Sub-pregunta ¿En qué medida las recomendaciones de la OCDE han permeado el 

establecimiento de la agenda en materia de formulación de políticas 

de educación superior? 
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Objetivo general Mostrar cómo ha progresado la orientación de políticas públicas en 

materia de educación superior en Colombia a lo largo del proceso 

de adhesión a la OCDE.  

 

Objetivos 

específicos 

1. Conocer la progresión de las políticas públicas de la educación 

superior en Colombia (2014 a 2019).  

2. Entender los intereses y posiciones de los actores involucrados 

en el sector de educación superior.  

3. Analizar que mecanismos ha usado la OCDE para incidir en la 

formulación de políticas públicas de educación superior en 

Colombia (2014 a 2019). 

 

Marco de 

referencia (teórico 

y conceptual) 

Diseminación  

 

Revisión bibliográfica en lo referente a teorías y enfoques existentes 

sobre mecanismos de influencia global de organismos 

internacionales para incidir en cambios, transformaciones o ajustes 

de política. 

Fuentes de 

información 

Métodos cualitativos: revisión documental, revisión de prensa y 

derechos de petición 

Causa-

mecanimos-

resultado 

Causa: diseminación / agenda setting  

Mecanismos: normativos – epistemológicos, espacios de dialogo y 

evaluación, toma de decisiones.  

Resultado: incidencia en la formulación de políticas de educación 

superior.  

Fuente: elaboración propia.  

El presente trabajo se basa en el uso de métodos cualitativos, específicamente la revisión de 

literatura para el marco de referencia y la revisión documental y de prensa que permiten 

inferir sobre las posiciones, intereses, diagnósticos y visiones tanto de la OCDE como de los 

actores involucrados en la educación superior.  

El enfoque bajo el cual se quiere explicar cómo un organismo internacional logra persuadir 

a los Estados a implementar cambios de política en materia educativa se circunscribe en los 

mecanismos aportados por Roger Dale (1992). En particular la diseminación, explicado en 

detalle en el marco teórico de este trabajo. La identificación de los actores del sector de 

educación superior y sus características subyacentes más relevantes, son abordadas desde los 

aportes de Dente y Subirats (2014). Estos autores ofrecen un marco de análisis concreto para 

analizar el tipo de actores que influencian en la toma de decisiones públicas, los mecanismos 

o recursos que disponen para interponer sus intereses y el rol que juegan en el proceso 

decisional. 
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Para determinar qué incidencia ha tenido la OCDE en la formulación de políticas de 

educación superior en Colombia sobre la variable a analizar (establecimiento de la agenda) 

así como dilucidar sobre la posición de los actores del ecosistema de educación superior, los 

dos gobiernos de Colombia trascurridos en el periodo de tiempo mencionado y las 

recomendaciones de la organización en cuestión, es necesario recurrir a una revisión 

documental de cuatro insumos relevantes descritos en detalle a continuación.  

1. Los working papers emitidos por la OCDE, los cuales contienen diagnósticos y 

recomendaciones sectoriales sobre temas del interés público en determinados países. 

En este caso, el documento de referencia es el denominado “Evaluaciones de Políticas 

Nacionales de Educación: La Educación Superior en Colombia”. En este documento, 

se puede encontrar una división sub sectorial sobre los aspectos o ejes temáticos sobre 

los cuales la organización considera que Colombia debe trabajar para ofrecer un 

sistema de educación superior de clase mundial a sus ciudadanos, a la luz del contexto 

económico, social y político del país (OCDE, 2013). 

2. Todo lo concerniente a estrategias, planes gubernamentales, leyes, decretos, 

documentos CONPES o Planes Nacionales en materia de educación superior desde 

el año 2014, periodo en el cual Colombia ejecuta acciones concretas derivadas de su 

proceso de adhesión a la OCDE.  

3. Derechos de petición1 solicitados a dos instituciones clave en la formulación de 

políticas de educación superior: el Ministerio de Educación Nacional y el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), los cuales contienen información 

oficial de carácter gubernamental y por su naturaleza se configuran como insumos 

complementarios que brindan una mayor precisión sobre las posiciones y acciones 

del gobierno en el sector en cuestión. 

4. Una revisión de prensa del periodo de tiempo seleccionado, que permita dilucidar las 

diferentes visiones, intereses y posiciones de los actores del sector de educación 

superior, en este caso los dos gobiernos transcurridos en el periodo de tiempo 

seleccionado: 2014-2019.  

 

                                                
1 Podrán ser consultados en el Anexo 2 al final de este documento. 
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El periodo de análisis seleccionado se determinó entendiendo que el proceso de ingreso y 

adhesión a la OCDE comienza en el año 2013 y que es a partir del siguiente año que el 

gobierno de Colombia empieza a ejecutar acciones concretas derivadas a los compromisos 

adquiridos con la organización para dar inicio al proceso (Vargas, 2018).   

 

Los cuatro insumos mencionados servirán como herramientas para el análisis que busca 

propiciar respuestas sobre el grado de incidencia de la OCDE, así como los mecanismos de 

diseminación que usa para incidir en la formulación de políticas nacionales de educación 

superior en Colombia. En particular -teniendo como ejes de análisis la formulación y el 

establecimiento de la agenda- se busca contrastar lo encontrado en ambas revisiones con lo 

contenido en los documentos de la OCDE sobre educación superior en Colombia y 

determinar el grado de convergencia que hay entre ellos. Los criterios de contraste son 

aspectos específicos relativos al diagnóstico y las visiones de educación superior. El siguiente 

cuadro sintetiza de forma esquematizada el enfoque, las variables, unidades de análisis y 

criterios a evaluar.  

 

Tabla 3. Aspectos específicos del marco metodológico 

 Objetivo Unidad de 

análisis 

Criterios  Fuentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 2 

 

 

 

 

 

Tener un 

panorama de la 

progresión de 

las políticas 

públicas de la 

educación 

superior en 

Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación 

Actores involucrados 

(stakeholders & 

redes)  

 

Fuentes documentales 

y revisión de prensa  

Perfil económico del 

sector, inversión 

estatal/privada 

Estadísticas 

nacionales & 

internacionales.  

 

Panorama de la 

calidad 

Pruebas PISA y 

Pruebas Saber Pro 

 

Progresión 

legal/políticas 

Planes 

gubernamentales, 

leyes, decretos, 

documentos CONPES 

o Planes Nacionales o 

Decenales 

 

 

Entender los 

intereses y 

 

 

Posición de los 

actores 
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Parte 3  

posiciones de 

los actores 

involucrados 

en el sector de 

educación 

superior.  

 

Entender el 

papel de la 

OCDE en el 

establecimiento 

de la agenda.  

 

 

 

 

Establecimiento 

de la agenda. 

 Revisión documental 

y de prensa (2014-

2019) 

 

Derechos de petición 

a entidades 

pertinentes: 

Ministerio de 

Educación Nacional y 

Departamento 

Nacional de 

Planeación 

 

Diagnóstico: 

Jerarquía y orden de 

las problemáticas. 

Insumos de referencia 

 

 

Visiones: Objetivos e 

intereses por actores  

 

Actores responsables 

Fuente: elaboración propia. 

II) Formulación de políticas de educación superior 
 

En esta sección se pretende abordar todo lo relacionado a la identificación de actores en 

educación superior y sus componentes esenciales, la evaluación de dos componentes 

relevantes en materia de educación superior (financiamiento y calidad) y la progresión legal 

y evaluación de políticas, leyes, decretos y documentos técnicos en materia de educación 

superior para su posterior evaluación y análisis.  

 

1) Actores involucrados (stakeholders)  
 

A la hora de analizar un determinado proceso de toma de decisiones públicas, es necesario 

entender quiénes son los actores implicados, en qué acciones relevantes han incurrido y con 

cuáles insumos disponen para influir en el proceso decisional.  

 

En el caso de la educación superior, tomando como base los criterios de análisis aportados 

por Dente y Subirats (2014), se puede afirmar que el ecosistema de actores es limitado y que 

los actores comparten cierto grado de características y recursos. La siguiente tabla -como se 

mencionó en el enfoque metodológico- corrobora en la identificación de actores y el tipo de 

recursos y mecanismos con los que cuentan para interponer sus intereses, relevante en el 

proceso de formulación de políticas de educación superior. 
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Tabla 4. Caracterización de actores de la educación superior. 

 

Tipo de actor Definición  Ejemplo en materia de educación  

Actores 

políticos 

Son aquellos que suponen reunir 

un consenso popular de la 

población que lo ha escogido  

Figuras políticas cuyas áreas 

programáticas sean el sector de 

educación.  

 

En el legislativo, aquellos 

congresistas que han adelantado 

iniciativas en materia de educación 

superior tales como Rodrigo Lara.  

Actores 

burocráticos 

Son aquellos que basan su 

accionar porque las facultades 

legales se lo confieren, pues 

disponen de una competencia y 

responsabilidad formal de 

intervenir.  

 

MEN - Subdirección de educación 

superior / Entidades adscritas: 

Consejo Nacional de Educación 

Superior, Consejo Nacional de 

Acreditación, ICFES, ICETEX, 

Colciencias.  

 

Departamento Nacional de 

Planeación -Ministerio de Hacienda 

Intereses 

especiales  

Son aquellos que basan su 

intervención en la toma de 

decisión en la repercusión directa 

de sus objetivos e intereses.  

Movimientos estudiantiles y 

profesorales: 

 

ACREES, FENARES, UNEES, 

ASPU, ASOPRUDEA, ARPUP. 

Red de Cabildos Indígenas 

Universitarios, Plataforma Afro 

estudiantil, Representantes de 

Profesores.  

 

 

Intereses 

generales 

Son aquellos que buscan 

intervenir en representación de 

sujetos e intereses que no pueden 

defenderse por sí mismos y que 

no son capaces de incidir 

directamente o actuar en primera 

persona   

Expertos Son aquellos que basan su lógica 

de intervención en la presunción 

de poseer los conocimientos 

necesarios para estructurar el 

problema colectivo y/o para 

formular las alternativas más 

adecuadas para resolverlo. 

Asociación Colombiana 

de Universidades (ASCUN), 

profesores y rectores.  

 

Think tanks: Fedesarrollo, 

Dejusticia, CEDE. 

Fuente: elaboración propia en base a criterios de análisis de Dente y Subirats (2014) 
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En primera instancia, quienes fungen como actores protagónicos del sistema de educación 

superior en Colombia son los actores burocráticos, entendidos como el conjunto de 

instituciones, entidades y organismos que cuentan con las facultades legales y normativas 

para ejercer la respectiva gestión del sistema de educación superior. 

 

Evidentemente, el recurso más sobresaliente de estos actores es el legal, pues poseen 

determinadas potestades, normas jurídicas o pronunciamientos que les atribuye determinada 

ley para el ejercicio de sus respectivas funciones (Dente y Subirats, 2014). En este caso, es 

la Ley 30 de 1992 la que confiere al Ministerio de Educación como ente rector y sus 

organismos subyacentes (entidades adscritas tales como: Consejo Nacional de Acreditación 

(CNA), Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), Instituto 

Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), 

Colciencias, entre otros) la formulación, adopción de políticas, planes y proyectos 

relacionados con la educación superior en Colombia (MEN, s.f.).  

 

Por otro lado, se encuentra un actor híbrido, en la medida en que cuenta con las características 

de dos tipos de actores: los que abogan por intereses especiales y generales. Especiales, pues 

aglutinan a todos los movimientos estudiantiles y profesorales que ejercen participación 

activa a través de la crítica, la movilización y la visibilización de sus respectivas demandas e 

intereses. Y generales, pues en algunos casos representan segmentos de la población que no 

tienen alguna participación directa en la toma de decisiones en materia de educación superior, 

como los estudiantes afro o aquellos pertenecientes a cabildos indígenas.  

 

Este actor detenta recursos políticos, en la medida que, como lo mencionan Dente y Subirats 

(2014), son capaces de consolidar consensos de poblaciones enteras o grupos sociales 

determinados, en este caso, ciertas las comunidades estudiantiles y profesorales a nivel 

nacional. En el año 2018, uno de los sucesos más trascendentales en la historia de la 

educación superior en Colombia -como producto de un periodo de constantes 

movilizaciones- fue al acuerdo logrado entre el gobierno nacional y los movimientos 

estudiantiles, en lo relativo al aumento de recursos para la educación superior, el cual 
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ascendió a 4.5 billones de pesos para el siguiente cuatrienio. Dicho suceso hace ver la 

influencia de los movimientos estudiantiles como actores protagónicos y la capacidad de 

movilizar sus recursos políticos para haber incidido en esa decisión, pues el acuerdo 

respondía a un pliego de peticiones que aglutinaba los intereses y solicitudes de un amplio 

espectro de movimientos estudiantiles y profesorales de todo el país.  

 

Por último, se encuentran los expertos, cuyo mayor activo o recurso es el uso de 

conocimientos científicos que inciden en los procesos de elaboración y formulación de 

políticas públicas (Dente y Subirats, 2014). Dichos expertos, se pueden ejemplificar en: 

centros de investigación que han producido literatura académica en torno a la educación 

superior y que pueden tener una incidencia menor en la toma de decisiones que los actores 

anteriormente mencionados y (ii) personalidades que tienen un grado de conocimiento y 

experticia en el sector que han ocupado cargos en el gobierno y/o en Instituciones de 

Educación Superior,  y cuya experiencia y trayectoria les permite asumir posiciones críticas 

y sustentadas frente al sistema de educación superior.  

 

2) Panorama de la educación superior. 
 

En términos de financiamiento, se puede deducir que el gasto en educación superior en 

Colombia ha aumentado constantemente los últimos años tanto los aportes del sector público 

como del sector privado.  

 

Tabla 5. Gasto del sector público en Educación Superior (en billones de pesos 

colombianos) 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total, gasto del sector público en 

educación superior  

5.696 5.793 6.343 6.868 7.670. 8.257 

Total, gasto del sector privado en 

educación superior  

5.283 5.748 6.181. 6.756 7.300 7.527 

Total, gasto nacional en educación 

superior  

10.979 11.542 12.524 13.624 14.971 15.785  
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Fuente: elaboración propia a partir del Compendio Estadístico de la Educación Superior 

colombiana (2016) 

 

 

La OCDE (2012) asegura que Colombia, vista desde el contexto regional e internacional, se 

destaca en la movilización de recursos a educación superior. Según datos de la misma 

organización, para el año 2015 Colombia destinó el 3.6% del total del gasto público a la 

educación superior, porcentaje por encima del promedio de los países de la OCDE (3.0%). 

Lo anterior, sin considerar que el gasto público de los países de la OCDE es superior al de 

Colombia y que -además de los aportes de Meto et al., (2017) que serán explicados 

posteriormente- no existe mayor evidencia sobre la efectividad en la inversión y alocación 

de esos recursos.  

 

Por otro lado, es relevante resaltar que los recursos para el financiamiento de la educación 

superior en Colombia provienen de varias fuentes, como se evidencia en el siguiente gráfico:| 

 

 

Figura 1: Fuentes de gasto público en educación superior (2013) 

 
          Fuente: evaluación de políticas nacional de educación superior- OCDE (2016)  

 

En la figura anterior se destaca que, son varias las entidades ajenas a las transferencias 

nacionales que participan activamente en el financiamiento de la educación superior, como 

la entidad de crédito educativo ICETEX y el Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS).  
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El Ministerio de Educación Nacional hace una distinción en la proveniencia de recursos de 

financiamiento de la educación superior en Colombia. El primero es el financiamiento a la 

oferta, el cual hace referencia a los aportes directos de la nación y las entidades territoriales, 

sumado a los recursos que generan cada institución en el marco de sus labores misionales 

(MEN, s.f.). Mientras el segundo, hace referencia a los proyectos de financiamiento 

diseñados para garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes en el sistema de 

educación superior, tales como los créditos de ICETEX o el programa “Generación E” 

iniciado por el gobierno de Iván Duque desde el año 2019 como reemplazo al programa “Ser 

Pilo Paga”.  

 

Ahora bien, es pertinente examinar si el monto de recursos destinados y la variedad de fuentes 

de donde proviene si están representando una inversión efectiva en la educación superior. 

Melo et al., (2017) estiman por medio de modelos econométricos los niveles de eficiencia de 

diferentes programas académicos de educación superior evaluando el efecto de variables 

relevantes como el personal docente, la infraestructura educativa y factores del entorno de 

los estudiantes como su nivel socioeconómico.  

 

Entre sus mayores hallazgos encontraron que existe una profunda heterogeneidad en la 

calidad de distintos programas académicos, medida en los resultados de las pruebas SABER 

PRO. Además, coinciden en que las variables del entorno -que son ajenas al control de las 

instituciones de educación superior- como el nivel socioeconómico de los estudiantes y el de 

sus familias, son importantes para explicar las diferencias en el desempeño académico de los 

estudiantes de los diferentes programas académicos ofrecidos por las instituciones de 

educación superior del país (Melo et al., 2017)  

 

Además, concluyen también que las variables de infraestructura y aquellas relacionadas al 

personal docente tienen un impacto positivo en los resultados de las pruebas que miden el 

desempeño de los estudiantes ya mencionados. Es decir que, la provisión de recursos no es 

la única variable determinante para garantizar niveles óptimos de calidad y eficiencia. Melo 

et al., (2017).  
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Por otro lado, en lo que se refiere a la calidad de la educación superior, a nivel nacional existe 

todo un andamiaje normativo e institucional de aseguramiento de la calidad de la educación 

superior, el Ministerio de Educación Nacional lo sintetiza de esta forma:  

La política de calidad gira en torno a cuatro estrategias fundamentales: consolidación 

del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en todos sus niveles, implementación de 

programas para el fomento de competencias, desarrollo profesional de los docentes y 

directivos, y fomento de la investigación (MinEducación, s.f., párr. 2).  

 

La Ley 30 de 1992, le confiere al gobierno, y al Ministerio de Educación y sus respectivas 

entidades la inspección y vigilancia de las instituciones de educación superior. En Colombia 

existen dos instrumentos relevantes en materia de aseguramiento de la calidad. El primero es 

gestionado por CONACES (Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior), el cual se encarga de la evaluación del cumplimiento de 

requisitos para el establecimiento de instituciones de educación superior, así como también 

le corresponde examinar que los programas académicos ofertados cumplan con estándares 

mínimos de calidad y consecuentemente emitir o renovar el denominado registro calificado 

(SACES, s.f.) Este, es un requisito obligatorio y necesario para poder operar y admitir 

estudiantes.  

 

Al respecto, es necesario mencionar que un informe de la OCDE y el Banco Mundial señaló 

que los estándares exigidos para que los programas de educación superior reciban el Registro 

Calificado son bastante bajos (OCDE, 2012). Por otro lado, se dispone un mecanismo de 

autoevaluación voluntaria conocido como Acreditación de Alta Calidad, el cual es un proceso 

de revisión de pares, diseñado para incentivar la autoevaluación y autorregulación continua, 

así como la mejora institucional y de programas (OCDE, 2012).  

 

Tabla 6. Contraste del total Instituciones de Educación Superior con acreditación de 

alta calidad para el año 2016 

Total, Instituciones de Educación Superior   347 100% 

Instituciones de Educación Superior con acreditación de alta calidad 51 14.6% 
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Fuente: elaboración propia a partir del Compendio estadístico de Educación Superior 

Colombiana (2016) 

 

El panorama de las estadísticas de instituciones de educación superior que cuenta con 

la Acreditación de Alta Calidad es preocupante, pues permite afirmar que sólo 2 de cada 10 

universidades cuentan con estándares de calidad superiores a los del registro 

calificado. Fedesarrollo (2016), afirma que existe evidencia empírica suficiente para 

corroborar que existe un mayor desempeño y beneficio social de los estudiantes que egresan 

de instituciones acreditadas. Por un lado, en las pruebas de Estado SABER PRO, los 

estudiantes de instituciones acreditadas obtienen mejores puntajes y por el otro, la tasa de 

retorno social de una IES (Instituciones de Educación Superior) no acreditada es del 19%, 

mientras de las IES acreditadas es del 34% (Fedesarrollo, 2016)  

 

Además de las acreditaciones de alta calidad y las pruebas Saber Pro, no existe a nivel 

internacional indicadores que permitan evaluar y comparar la calidad de los sistemas de 

educación superior a nivel mundial, en contraste con las Pruebas PISA, que si sirven como 

insumo o punto de referencia para medir el rendimiento de distintos sistemas educativos en 

el nivel de educación básica y secundaria.    

 

3) Progresión de políticas de educación superior 
 

A nivel normativo, la cantidad de leyes, decretos o documentos de política emitidos en 

materia de educación superior son variados y numerosos. Sin embargo, haciendo de lado las 

leyes y los decretos, en la última década, además de los 3 Planes Nacionales de Desarrollo 

de los últimos gobiernos, sólo existen 2 documentos CONPES en materia de educación, los 

cuales están orientados al fortalecimiento de mecanismos que incentiven la financiación de 

la demanda. 

 

En el contexto normativo colombiano, los Planes Nacional de Desarrollo son los más 

ambiciosos en buscar fortalecer el sistema de educación superior en Colombia. En los Planes 

Nacionales de Desarrollo (PND’s) de Santos y Duque se encuentran lineamientos de política 

orientados a fortalecer componentes como el acceso y la equidad del sistema, la ampliación 
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de la cobertura y la garantía del acceso y permanencia de estudiantes de perfiles 

socioeconómicos vulnerables. En menor medida, se pueden encontrar otros aspectos 

relacionados al financiamiento, la calidad y la investigación. Cabe resaltar la importancia de 

los PND’s, en la medida que sienta las bases y lineamientos de política pública en los que se 

trazan los objetivos de gobierno de turno en distintas materias durante los cuatro años de su 

mandato (DNP, s.f.). 

 

En lo que concierne a las leyes y decretos de educación superior, los temas que abordan se 

centran en aspectos como el financiamiento, asuntos fiscales, nóminas salariales de 

profesores, reformas a los programas de financiación a la demanda, aniversarios de 

universidades y conmemoraciones históricas. En particular, sólo existen 2 reformas en el 

currículo nacional relacionado a la obligatoriedad y promoción de contenidos temáticos 

relacionados a historia, identidad nacional, derechos humanos, educación para la sexualidad 

y la prevención y mitigación de la violencia escolar (ley 1874 de 2017 y ley 1620 de 2013).  

 

Como tal, no existen leyes, decretos o documentos de política que representen reformas 

estructurales en materia de educación superior o que impliquen proyecciones futuras de 

mejora para el sistema en componentes críticos. Al respecto se resalta únicamente el decreto 

1330 de 2019 que busca fortalecer los mecanismos de inspección vigilancia y seguimiento 

de la calidad de las instituciones de educación superior en Colombia.  

 

4) Recuento normativo.  
 

Como se mencionó anteriormente, la emisión normativa de leyes y decretos en materia de 

educación superior es cuantiosa, por tal motivo, es necesario hacer un primer filtro a la 

normatividad rescatando las leyes y decretos que representan modificaciones o cambios 

importantes al sistema de educación superior.   

 

A dicha normatividad se le aplica una escala de 1 a 5 teniendo en cuenta los criterios 

aportados por la escala de Lekert, donde: 1 representa ningún cambio relevante para el 

sistema de educación superior, 2 representa cambios de poca relevancia para el sistema de 

educación superior, 3 representa cambios de relevancia media al sistema de educación 
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superior, puede hacer referencia a la reglamentación o modificación de componentes 

esenciales del sistema, 4 representa cambios de significativa relevancia para el sistema de 

educación superior y 5 representan cambios sustanciales o estructurales al modelo o al 

sistema de educación superior.  

 

El periodo de análisis seleccionado va de 2014 hasta el año 2019, teniendo en cuenta que –

como se explicó en la introducción- las primeras acciones que Colombia empieza a ejecutar 

como resultado de su proceso de ingreso y adhesión a la OCDE son en el año 2014 (Vargas, 

2018). La siguiente tabla, además de rescatar la normatividad más relevante en materia de 

educación superior, describe sus objetivos y le otorga una calificación sobre el nivel de 

cambio que representa con base a la escala anteriormente descrita. 

 

Tabla 7. Descripción y calificación de la normatividad de educación superior desde el 

año 2014 

Normatividad Objetivo Escala 

Ley 1740 de 2014 Se regula la inspección y vigilancia de la educación 

superior, se modifica parcialmente la Ley General de 

Educación  

3 

Decreto 2219 de 

2014 

Por el cual se reglamenta el ejercicio de la inspección y 

vigilancia de la educación superior 

3 

Decreto 1050 de 

2014 

Se crea el fondo nacional de universidades estatales en 

Colombia 

2 

Acuerdo por lo 

Superior: 2034 

Documento de política pública que establece 

lineamientos para la educación superior en Colombia 

presentado por el Consejo Nacional de Educación 

Superior 

4 

Decreto 1075 de 

2015  

Se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Educación 

3 

Decreto 2075 de 

2015 

Se adiciona el Decreto 1075 de 2015 Único 

Reglamentario del Sector Educación, para reglamentar 

parcialmente la Ley 1740 de 2014 

2 

Decreto 2382 de 

2015 

Se modifica y adiciona el Decreto 3440 de 2006 que 

reglamenta la escogencia de los integrantes del 

2 
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Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) 

Plan Nacional de 

Desarrollo Santos 

II  

Base de las políticas gubernamentales del presidente de 

turno 

2 

CONPES 3880 Proyecto de inversión de apoyo para fomentar el 

acceso con calidad a la educación superior a través de 

incentivos a la demanda en Colombia. 

3 

Ley 1832 de 2017 Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de 

Información de Becas y Créditos Educativos  

1 

Ley 1838 de 2017 se dictan normas de fomento a la ciencia, tecnología e 

innovación mediante la creación de empresas de base 

tecnológica (Spin Offs) 

1 

Plan Nacional de 

Desarrollo Iván 

Duque  

Base de las políticas gubernamentales del presidente de 

turno  

3 

Decreto 1330 de 

2019 

Modificaciones al Decreto 1075 de 2015  2 

Fuente: compilación de las normas expedidas por el Ministerio de Educación Nacional y 

por otras entidades públicas aplicables al sector Educación. Tomado de: 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad/  

 

El siguiente recuadro relaciona la normatividad descrita anteriormente en el periodo de 

tiempo analizado en transversal con sucesos relevantes del contexto sociopolítico y 

económico.  

 

Tabla 8. Relación transversal con el contexto socio político y económico 

Normatividad Contexto socio político y económico 

Ley 1740 de 2014 

Decreto 2219 de 2014 

Decreto 1050 de 2014 

Acuerdo por lo superior. 

- Segundo periodo de Juan Manuel Santos  

- Nueva Ministra de Educación: Gina Parody  

- Implementación de compromisos adquiridos del 

proceso de adhesión a la OCDE.  

Decreto 1075 de 2015 

Decreto 2075 de 2015 

Decreto 2382 de 2015 

PND Santos II 

- Caída de los precios del petróleo  

- Elecciones locales  

- Implementación del programa Ser Pilo Paga primer 

cohorte.  

CONPES 3880 - Segunda cohorte del programa Ser Pilo Paga  

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad/
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- Plebiscito por la paz  

Ley 1832 de 2017 

Ley 1838 de 2017 

- Tercer cohorte de Programa Ser Pilo Paga  

PND Duque  - Elecciones presidenciales  

- Paro nacional convocado por movimientos 

estudiantiles y profesorales de todo el país.  

Decreto 1330 de 2019 - Implementación de los acuerdos logrados entre el 

gobierno y el movimiento estudiantil.  

Fuente: compilación de las normas expedidas por el Ministerio de Educación Nacional y 

por otras entidades públicas aplicables al sector Educación. Tomado de: 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad/  

 

El periodo de análisis normativo seleccionado comprende los años 2014 al 2019. En 

particular, se le puede atribuir a este rango de tiempo como uno de los periodos más 

tensionantes y determinantes en la vida política colombiana de la última década. En 

específico, la paz fue un aspecto determinante y un centro de la discusión en las coyunturas 

políticas y electorales que acontecieron estos 4 años. Las elecciones de 2014, el plebiscito 

del año 2016 y en gran medida las elecciones del 2018 serían constantes en profundizar la 

polarización política en torno al tema de la paz. Sin embargo, en lo que concierne a la 

educación superior, el tema de postconflicto no influiría hasta el momento en la formulación 

de políticas de educación superior.   

 

En el ámbito de educación superior, existen dos eventos de particular relevancia. El primero 

es el lanzamiento por parte del Gobierno de Juan Manuel Santos en el año 2015 de un 

programa de becas denominado “Ser Pilo Paga”, el cual otorgó financiamiento a las 

matrículas y al sostenimiento de estudiantes con el mejor desempeño en las Pruebas Saber 

11 en universidades acreditadas de su elección. Este resultaría polémico y sería centro de la 

discusión pública pues el programa destinaba sumas cuantiosas de recursos públicos a 

universidades privadas. De lo anterior, se derivan algunas disposiciones expuestas en el Plan 

Nacional de Desarrollo de Juan Manuel Santos en el año 2014 y la expedición del CONPES 

3880. 

 

Dos años después, la coyuntura electoral retornaría en el 2018, para darle fin al mandato 

presidencial de Juan Manuel Santos, el cual estaría disputado por candidatos que 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad/
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representaban proyectos políticos, económicos, sociales y ambientales diametralmente 

opuestos. La mayor diferencia y punto de discusión se centraba en la continuidad o no del 

programa Ser Pilo Paga, que Juan Manuel Santos quería consolidar como política de Estado.  

 

El otro suceso, son las marchas estudiantiles y el paro en el que se verían inmersas las 

universidades públicas del todo el país como consecuencia de la crisis en materia financiera 

y de infraestructura que padecían varias instituciones de educación superior públicas en todo 

el país. Después de masivas movilizaciones y acercamientos entre líderes estudiantiles y el 

gobierno, se llegó a un acuerdo en el mes de diciembre entre las partes, el cual no sólo 

aumentaría los recursos de financiación a la educación superior pública en más de 4.5 

millones de pesos colombianos para el próximo cuatrienio, sino que también se acordarían 

reformas para el sistema de ciencia, tecnología e innovación y lo concerniente a la reforma 

del ICETEX. 

 

En la medida que ya se identificaron los actores y se ha descrito y profundizado en los 

componentes relativos a la formulación de políticas de educación superior, la segunda parte 

de la investigación se centra en indagar, con base a los hallazgos de la revisión documental 

y de prensa, sobre la incidencia de la OCDE en el establecimiento de la agenda. 

III) LA OCDE en el establecimiento de la agenda 
 

Teniendo como base los postulados de Dale (1992) y Joachim (2014) sobre la incidencia de 

organismos internacionales como la OCDE en el agenda setting, esta sección brinda un 

contexto general sobre la OCDE y Colombia y los lineamientos de esa organización para 

nuestro país en materia de educación superior. Luego, se busca indagar con ayuda de la 

revisión documental y de prensa y en base a los criterios de contraste establecidos, la 

incidencia de la OCDE en el establecimiento de la agenda de políticas de educación superior.  
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1) OCDE en Colombia 
 

En términos generales podemos dividir las fuentes de información en dos frentes. La primera 

es académica, la cual examina minuciosamente la relación que existe entre los cambios de 

política exterior y la inserción de Colombia en nuevos escenarios multilaterales, y donde 

también se atribuye el protagonismo de Juan Manuel Santos de llevar a Colombia a la OCDE 

de lo cual, hay producción académica significativa. La segunda es periodística, que aborda 

resumidamente el proceso de adhesión a la OCDE, sus implicaciones y potenciales 

beneficios.  

 

García (2015) asegura que en los últimos años Colombia ha cambiado bastante su 

posicionamiento internacional con el propósito de consolidar su nuevo estatus y su 

proyección de país emergente y, en este marco, ha empezado a jugar un papel protagónico 

en la cooperación internacional para el desarrollo. Vergara (2011) asegura que uno de los 

objetivos de Colombia ha sido insertarse en espacios de diálogo político multilateral de 

incidencia. Estrategia que el autor divide en dos frentes,  

- i) mantener la participación de Colombia en organismos internacionales globales 

representativos  

- ii) Implementación de una estrategia agresiva de inserción en nuevos espacios de 

interlocución multilateral, como el ingreso de Colombia a la (OCDE).  

 

Son varios los autores que coinciden en que, a partir del primer gobierno de Juan Manuel 

Santos, Colombia le ha apostado a consolidar una mejor imagen internacional y diversificar 

sus relaciones exteriores, Ramírez (2011) afirma que:  

El giro en las relaciones con el entorno regional y el interés en una mayor apertura 

internacional son coherentes con el sensible cambio introducido por el nuevo 

gobierno, del tono pugnaz y de confrontación que también en el plano interno había 

impuesto Álvaro Uribe a un clima de conciliación y diálogo (p, 91). 

 

En efecto, se evidencia una orientación enmarcada en un réspice varia et mutabilia (Uribe, 

2011), es decir, una política más flexible y diversificada en función de coyunturas cambiantes 
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y mucho más enfocada en temas, problemas y agendas, que en países o polos (Galeano, 

Badilla y Rodríguez, 2018).  

 

El presidente Juan Manuel Santos buscó consolidar los objetivos trazados desde el inicio de 

su gobierno: posicionar al país como un actor internacional relevante y liderar una política 

exterior diversificada (Ramírez, 2011). Pastrana et al., (2016) aseguran que desde el gobierno 

Santos, Colombia ha buscado perfilarse como oferente en materia de cooperación y como 

líder en discusiones de interés global, a la par de querer ser parte de importantes 

organizaciones internacionales como la OCDE. 

 

Su liderazgo lo ha manifestado, en otros momentos como en el año 2012, con la participación 

en el Consejo de Seguridad de la ONU. De su membresía en la OCDE, se espera aprovechar 

las lecciones económicas de los países desarrollados y, desde una perspectiva estratégica, 

que la misma ayude a fortalecer su imagen como un socio comercial confiable y un destino 

atractivo para la inversión extranjera (Castro y Pastrana, s.f.).  

 

En ese sentido, haciendo a un lado los análisis de política exterior, es relevante traer a 

colación como las fuentes periodísticas muestran y relatan el proceso de la entrada y la 

admisión misma de Colombia a la OCDE y sus potenciales beneficios. Morales (2016) 

explica en su artículo qué implicaciones tiene para el ciudadano común la entrada de 

Colombia a la OCDE afirmando que se puede describir como un efecto spillover, pues le 

exigirán al país mantener estándares de calidad en la política pública que redundaría en la 

generación de bienestar para las personas. Mejía (2018) asegura que los beneficios se pueden 

agrupar en tres categorías, principalmente: mejores políticas públicas, mayor confianza e 

inversión en la economía nacional, y mayor posicionamiento e influencia internacional de 

Colombia. 

 

Por su parte, Castaño (2017) afirma que la entrada a este organismo implica una mejor forma 

de hacer las cosas en el interior del Gobierno. De trabajar, de diseñar e implementar las 

políticas públicas en un campo con más seriedad y solidez a todo lo que hacemos. Cuellar 

(2013) sintetiza, agrupa y compara la visión de por lo menos 10 expertos, tanto del sector 
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público como de la academia, que concuerdan en reforzar los beneficios que representará 

para el país ser admitido en la OCDE. 

 

2) Diagnóstico y visiones de la OCDE en materia de educación superior.  
 

Existen dos informes concernientes a una evaluación que hace la OCDE en materia de 

educación superior en Colombia, el primero es una revisión del sistema educativo nacional 

en todos sus niveles denominado “Evaluación de políticas nacionales de educación” (OCDE, 

2016) y el segundo, elaborado en conjunto con el Banco Mundial, es una ampliación más 

específica y concreta del primero, pero esta vez enfocado únicamente en el nivel superior de 

la educación.  

 

En términos generales, el diagnóstico de la OCDE y el Banco Mundial precisan que, pese a 

que se identificaron avances concretos en varios aspectos, persisten muchos retos y 

problemas por abordar en materia de educación superior (OCDE, 2016). Paradójicamente, 

ambos organismos concuerdan con el diagnóstico realizado por el Consejo Nacional de 

Educación Superior en el año 2014, que se puede resumir en la siguiente cita. 

El sistema actual de educación superior enfrenta enormes retos de calidad, necesita 

un modelo de financiación más equitativo y universal y un diseño de sistema menos 

confuso para el país, requiere mayor fiabilidad y transparencia y mayor eficiencia en 

la gestión institucional de la educación superior, a fin de proporcionar una educación 

consistente con el contexto nacional y regional y en consonancia con el mundo 

(CESU, 2014). 

 

Además, mencionan 7 principales hallazgos en su diagnóstico de la educación superior en 

Colombia, que hacen referencia a un componente problemático en específico.   

 

Tabla 9. Resumen del diagnóstico y principales hallazgos de la OCDE en materia de 

educación superior por componentes. 

Componente Hallazgo 
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Acceso  Pese a que existen avances, existe un reto significativo en lograr un 

acceso justo y equitativo al sistema de educación superior en Colombia 

(OCDE, 2016).  

Calidad y 

brechas 

socioeconómicas 

Los egresados bachilleres se encuentran inferiormente capacitados para 

competir con sus pares competidores a nivel internacional, pues han 

alcanzado estándares educativos más bajos a excepción de quienes 

accedieron a colegios privados elitistas (OCDE, 2016).  

 Financiamiento “Los sistemas de asignación de recursos públicos entre las 

instituciones de educación superior (IES) no están correctamente 

alineados con las necesidades económicas del país y las aspiraciones 

del estudiante” (OCDE, 2016).  

Calidad y 

aseguramiento de 

la misma  

“El sistema de aseguramiento de calidad de la educación superior aún 

necesita considerables mejoras, especialmente en lo que corresponde a 

instituciones y programas no universitarios” (OCDE, 2016).  

Calidad y 

percepción de la 

educación 

técnica y 

tecnológica 

“Los estudiantes, sus familias y los proveedores de educación superior 

por igual perciben la educación tecnológica y técnica profesional —

que es vital para la economía del país— como el "pariente pobre" del 

sector universitario” (OCDE, 2016).  

Estructura  Existen obstáculos para avanzar en el sistema de educación superior, “ 

“sería útil contar con una jerarquía más simple y clara de titulaciones 

de educación superior y cualificaciones” (OCDE, 2016). 

Gobernabilidad 

Investigación  

Transparencia 

Internacionalizac

ión.  

“También hay margen para mejorar los vínculos entre instituciones, 

especialmente universidades públicas y empleadores; el nivel de la 

inversión en investigación; la transparencia de muchos procesos y 

decisiones importantes, entre ellos los acuerdos financieros de las 

instituciones privadas; rendición de cuentas sobre resultados y 

utilización de recursos, y la internacionalización del sistema de 

educación superior” (OCDE, 2016). 

Fuente: elaboración propia a partir de Revisión de políticas nacionales de educación, La 

Educación en Colombia (OCDE, 2016).  

 

En lo concerniente a las visiones, el organismo en cuestión formula en ambos documentos 

un entramado de recomendaciones que encasilla en 9 aspectos relevantes, de los que se podría 

inferir, son los componentes en los que la OCDE considera que Colombia debe fortalecer. 
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Tabla 10. Recomendaciones de la OCDE en materia de educación superior por 

componentes. 

Componente Recomendaciones  

Ampliar el 

acceso y 

mejorar la 

equidad 

Garantizar la accesibilidad de la información para apoyar las decisiones 

de los estudiantes 

 

Eliminar las barreras financieras de la matrícula de estudiantes de bajos 

ingresos 

 

La equidad regional debe encabezar las reformas 

Garantizar 

la calidad y 

la 

pertinencia 

Introducir un sistema de aseguramiento de calidad más estricto 

 

Crear una cultura de mejora institucional y académica 

 

Nivelar la calidad de las instituciones del pilar de formación educativa 

técnica  

Fortalecer la 

gestión y la 

financiación 

Crear un sistema más integrado  

 

Avanzar hacia un sistema de financiación basado en el desempeño 

Aseguramie

nto de la 

calidad del 

sistema de 

educación 

superior.  

Incrementar los recursos destinados al aseguramiento de la calidad 

 

Los organismos que componen el sistema de aseguramiento de la calidad 

deben ser totalmente independientes entre sí 

 

Reforzar el control de estándares mínimos de calidad 

 

Internaciona

lización del 

sistema de 

educación 

superior en 

Colombia 

Se introduzca un enfoque integral general de la internacionalización  

 

Alentar a las instituciones de educación superior a considerar la 

introducción de elementos internacionales en los planes de estudio  

Investigació

n e 

innovación  

Se aumenten considerablemente los recursos invertidos en ciencia y 

tecnología en Colombia,  

 

COLCIENCIAS debe apoyar los centros de excelencia, tanto académica 

como aplicada  

 

La investigación de valor práctico en las ciencias naturales debe 

continuar recibiendo un fuerte apoyo 
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Información 

y 

transparenci

a en el 

sistema de 

educación 

superior  

Complementar los actuales sistemas de información del Ministerio de 

Educación Nacional con más análisis e indicadores  

 

Cruzar sistemáticamente los datos del Ministerio con otras fuentes de 

información  

 

Establecer un marco legal para garantizar que todas las IES que reciben 

fondos públicos, directa o indirectamente, hagan pública su información 

financiera 

Elaboración propia, fuente: Revisión de políticas nacionales de educación, La Educación 

en Colombia (OCDE, 2016) y Evaluación de Políticas Nacional de Educación: la 

educación superior en Colombia (OCDE, 2012).  

 

3) Posición de los actores 
 

En esta sección, se hizo una revisión de prensa que permitió dilucidar sobre las posiciones, 

los intereses, objetivos y visiones de la educación superior de los actores identificados en el 

primer capítulo. Se revisó un total de treinta y dos (32) noticias pertenecientes al periodo de 

tiempo seleccionado (2014-2019) de las que se pudieran extraer no solo discursos sino 

también información sobre los criterios de análisis a evaluar relativos al diagnóstico y las 

visiones de los actores identificados en el primer capítulo, pertenecientes al sistema de 

educación superior. 

 

En caso de que el lector lo requiera, se pueden consultar los anexos al final del trabajo para 

encontrar información detallada sobre cada uno de los artículos analizados en esta revisión. 

En términos generales, de la revisión de prensa se pueden hacer las siguientes conclusiones. 

 

Las problemáticas o la jerarquía de componentes críticos más recurrentes que todos los 

actores (políticos, burocráticos, expertos y los que representan intereses generales y 

especiales) manifestaban en el cubrimiento de prensa se relacionan con el financiamiento, el 

acceso y la calidad a la educación superior. Componentes que se ven plenamente 

identificados en los informes de la OCDE en materia de educación superior en Colombia.   

Las visiones o soluciones para la educación superior que aportan la mayoría de los actores le 

asignaban un alto grado de responsabilidad al gobierno, el Ministerio de Educación Nacional 
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y sus entidades adscritas. Son limitadas las opiniones que le apuntaban a una 

corresponsabilidad integral entre los diferentes actores del sistema de educación superior.  

 

Desde sus inicios, la puesta en marcha del programa Ser Pilo Paga ha sido uno de los 

acontecimientos con mayor cubrimiento informativo y que más ha suscitado el debate y la 

discusión pública en torno al financiamiento de la educación superior. En particular, los 

actores expertos y actores que representan intereses generales y especiales son quienes más 

se han mostrado críticos frente al tema.  

 

Gran parte del cubrimiento informativo les otorga un rol protagónico a los actores 

burocráticos, especialmente los pronunciamientos de los dos presidentes y las dos ministras 

de educación que transcurrieron los dos periodos presidenciales entre el año 2014 y el año 

2019. Un aspecto recurrente en las noticias observadas es que todas contenían declaraciones 

de presidentes o ministros sobre cierta decisión o anuncio político. Los discursos de dichos 

actores estaban orientados a justificar, explicar y legitimar determinadas decisiones en 

materia de educación superior, y son esos fragmentos discursivos los que más enriquecieron 

la matriz de análisis presentada en los anexos. 

 

En particular, no existe alguna diferenciación significativa entre lo que se encuentra en el 

recuento normativo y la revisión de prensa, pues en el plano discursivo los presidentes y las 

ministras se encargaban de reproducir los diagnósticos, visiones, objetivos y contenidos que 

plasmaban cada una de las leyes, decretos o documentos de política que la noticia anunciaba, 

que serán objeto de análisis en el siguiente capítulo.  

 

En lo referente a organismos internacionales, se encontró información muy limitada para 

determinar el grado de incidencia que tienen estas organizaciones en la formulación, toma de 

decisiones, establecimiento de la agenda y declaraciones de los actores burocráticos en 

materia de educación superior. Existe solo un artículo del periódico El Universal para el año 

2016 en el que se resumen las posiciones del gobierno de ese entonces frente a un informe 

entregado por la OCDE en materia educativa. En el artículo se traen a colación declaraciones 

muy dicientes de la entonces ministra de educación Gina Parody en las que ella misma 
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asegura que “para nosotros este informe que nos entrega la OCDE es muy importante, porque 

va en consonancia con la ruta que nosotros hemos tomado en el país, que no es otra que la 

educación tiene que ser de calidad” (El Universal, 2016).  

 

La participación de los actores políticos en la formulación de políticas y la discusión pública 

de los temas de educación superior es limitada, el cubrimiento de noticias que visibilicen las 

posiciones de estos actores fue, junto con los movimientos estudiantiles, la más inferior en 

comparación con los otros actores. En particular, no existe algún congresista que tenga una 

agenda programática o legislativa en pro de la educación superior. Solo se destacan ciertas 

opiniones y aportes de reconocidos senadores como David Barguil o Claudia López en su 

momento y la expedición de la Ley 1911 de 2018 de 2018, iniciativa del entonces 

representante a la cámara y hoy senador Rodrigo Lara, que cambia los esquemas de 

financiamiento de la educación superior al modelo de Financiación Contingente al Ingreso 

(FCI).  

 

Los expertos -representados por profesores o directivos de diferentes sectores académicos- 

muestran posiciones críticas y aportan nuevos focos de atención frente a las problemáticas y 

el diagnóstico que ofrecen en materia de educación superior. Más allá de las típicas 

problemáticas que identifican los actores burocráticos, políticos, los informes 

gubernamentales o la literatura académica, los expertos centran su atención en aspectos como 

la mercantilización de la educación superior, la participación estudiantil, la autonomía 

universitaria o la precarización laboral de los docentes. Aspectos que no confortan con los 

diagnósticos de la OCDE, que se salen de cuantificación estadística y que invitan a 

reflexiones más profundas sobre las problemáticas y el papel de la educación superior en la 

sociedad.  

 

La ley 30 de 1992 y su respectiva reforma, es la normativa más polémica, recurrente y 

criticada por varios de los actores expertos y los actores de intereses generales y especiales, 

(Caicedo, 2014; Bayona, 2017; Sanguino, 2017; Behrentz, 2017; Gómez, 2019). En 

particular, porque dicha ley ajusta los aportes trasferidos del Estado a las Instituciones de 

Educación Superior Pública conforme al aumento anual del Índice de Precios del 



 

 41 
 

Consumidor (IPC), en lo que concuerdan los autores, ha sido un obstáculo frente a las 

realidades que enfrentan las universidades públicas en materia de infraestructura, 

investigación y desarrollo.  Dicha Ley, además de la problemática mencionada, establece la 

educación como servicio público y no como derecho fundamental, caracterización que 

conlleva a dos premisas: i) la posibilidad de la prestación del servicio por parte de privados; 

y, ii) la apertura a la mercantilización de la educación superior en el país (Gómez, 2019).  

 

Otro aspecto particular es que las posiciones de los expertos se encontraban con mayor 

recurrencia en medios alternativos o medios de comunicación independientes que en medios 

tradicionales o de mayor difusión, con la excepción de Semana y Dinero. El periódico El 

Tiempo tiene una característica en particular y es que suele darle espacio con mayor 

frecuencia a ex directivos de las principales universidades universidad del país, como se 

evidencia en las columnas de Galvis (2018) y Eduardo Behrentz (2018) ambos ex directivos 

de la Universidad de los Andes y Mantilla (2017) ex rector de la Universidad Nacional.  

 

Los actores que representan intereses generales y especiales como los movimientos 

estudiantiles y profesorales tenían cubrimiento de prensa exclusivamente en contextos 

coyunturales de paros y protestas, como el acontecido a finales del año 2018. Estos actores 

no poseen cubrimiento en épocas no coyunturales por parte medios tradicionales de alta 

difusión, los cuales privilegian la opinión de ciertos columnistas y académicos expertos en la 

materia.  

 

El mayor interés de los actores que representan intereses generales y especiales es el 

financiamiento de la educación superior pública, motivo que ha suscitado gran parte de su 

activismo, luchas y movilizaciones, como las acontecidas a finales del año 2018. El aspecto 

frente al que se muestran más críticos son los mecanismos de financiación a la demanda, 

como los créditos que otorga el ICETEX, y el programa Ser Pilo Paga, pues concuerdan en 

que los recursos del Estado deben priorizar la financiación de la educación pública. Según 

estos actores, la movilización de recursos a universidades privadas y la creciente 

participación del sector privado en la educación contribuyen a la mercantilización de la 

misma y su vulneración como derecho fundamental.  
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También se pudo evidenciar que, el diagnóstico, las problemáticas identificadas y las visiones 

de estos actores en los artículos de prensa tienen cierto grado de convergencia con los 

planteamientos de los actores expertos, en lo concerniente no solo a la financiación de la 

educación superior pública sino en lo relativo a la mercantilización de la misma, su garantía 

como derecho y aquellos aspectos relacionados con la participación estudiantil al interior de 

las universidades. 

 

4) Análisis de la normatividad nacional. 
 

Del primer recuento normativo se identificaron 6 leyes decretos y documentos de política 

que en la escala diseñada superan los 3 puntos, es decir, representan cambios de relevancia 

media que merecen ser objeto de análisis en el contraste. Si bien no representan reformas 

estructurales, si pueden configurarse como cambios o ajustes relevantes al sistema de 

educación superior.  

 

Como se ha mencionado recurrentemente en la introducción y el marco metodológico, Dale 

(1992) y Joachim (2004) determinan el establecimiento de la agenda como la parte del ciclo 

de política en la que más inciden organizaciones internacionales como la OCDE. En ese 

sentido el siguiente recuadro muestra un análisis de la normatividad seleccionada de forma 

sintética y transversal a los criterios de contraste mencionados inicialmente en el marco 

metodológico, que se enmarcan en el establecimiento de la agenda, específicamente en el 

diagnóstico y las visiones de educación superior:   

- Jerarquía del problema: hace referencia al orden secuencial que la ley o el 

documento le otorgan a un determinado aspecto de la educación superior, es decir, si 

existe una jerarquía o puntos primordiales que hagan implícito la magnitud de cada 

una de las problemáticas.   

- Insumos de referencia: Documentos, indicadores, puntos de referencia o insumos 

técnicos y estadísticos a los que acuden en su diagnóstico, lo cual puede ser revisado 

a lo largo del texto o en las referencias bibliográficas del mismo.  
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- Objetivo: componente de la educación superior que se pretende modificar o 

reformar.  

- Actores responsables: Responsabilidad de los actores sobre quienes recae las 

reformas, políticas y estrategia planteada
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Tabla 11. Contraste de la normatividad con los criterios de análisis. 

Documento o 

normativa 

Diagnóstico  Visiones  

Jerarquía del problema Insumos de referencia  Objetivo  Actores responsables  

Ley 1740 de 

2014 

.  

 

 

-Calidad de la educación 

-Inspección y vigilancia  

-Formación docente 

-Cobertura de la educación  

 

Por su naturaleza normativa no 

contiene insumos, datos, 

fuentes o estadísticas de 

referencia.  

Se establecen las normas de 

inspección y vigilancia de la 

educación superior en 

Colombia.  

Ministerio de Educación 

Nacional e Instituciones 

de Educación Superior.  

Acuerdo por 

lo superior 

2034 

-Acceso y permanencia 

-Calidad y pertinencia  

-Investigación  

-Regionalización  

-Internacionalización 

-Estructura y gobernanza 

-Sostenibilidad financiera  

- Literatura académica nacional 

e internacional 

- Informes y pronunciamientos 

de entidades y actores del 

sistema  

- 10 informes / working papers 

de la OCDE. 

- 5 informes de la UNESCO 

- Informes de universidades 

públicas y privadas.  

Reformas en varios 

componentes que suponen 

garantizar un sistema de 

educación superior 

incluyente, sostenible y de 

alta calidad. 

Corresponsabilidad 

compartida entre actores 

del sistema de educación 

superior.  

Decreto 1075 

de 2015  

 

Reglamentació

n, estructura de 

la educación 

superior. 

-Estructura del sistema 

-Financiamiento 

 

 

Por su naturaleza normativa no 

contiene insumos, datos, 

fuentes o estadísticas de 

referencia.  

Definir la estructura del 

sector educativo, sus fuentes 

de financiamiento, las 

entidades involucradas y 

otras disposiciones en 

materia del sistema de 

educación 

Ministerio de Educación 

Entidades competentes, 

organismos de control e 

Instituciones de 

Educación.  

Plan Nacional - Cobertura - Estadísticas nacionales de Fortalecimiento y reformas Gobierno Nacional, 
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de Desarrollo 

Santos 

- Acceso y permanencia  

- Calidad y pertinencia  

educación superior. 

- Literatura académica nacional 

e internacional  

- Informes gubernamentales 

- Informes / working papers de 

la OCDE. 

 

en componentes y aspectos 

clave de la educación 

superior.  

Ministerio de Educación, 

entidades competentes y 

organismos de control 

adscritos.  

CONPES 

3880 

 

Incentivos para 

la financiación 

a la demanda,  

- Acceso a educación superior 

de población de bajos ingresos.  

-Cobertura de la educación 

superior 

-Tasas de deserción 

- Estadísticas nacionales de 

educación superior. 

- Planes Nacionales de 

Desarrollo 

- Un artículo académico sobre 

evaluación de impacto del 

programa Ser Pilo Paga, 

elaborado por el CEDE de la 

Universidad de los Andes. 

. 1working paper de la OCDE. 

 

“Promover el acceso, 

permanencia y graduación 

en educación superior de 

estudiantes con mérito 

académico, de escasos 

recursos o de especial 

protección constitucional” 

(CONPES, 3880).   

Gobierno Nacional, 

Ministerio de Educación, 

ICETEX, 

Plan Nacional 

de Desarrollo 

Ivan Duque. 

288 

- Cobertura 

- Calidad y aseguramiento de la 

misma 

- Acceso (en especial a 

población vulnerable) 

- Financiamiento  

- Cierre de brechas 

- Estadísticas nacionales de 

educación superior. 

- Literatura académica nacional 

e internacional  

- Informes gubernamentales  

“Brindar más oportunidades 

de acceso a una educación 

de calidad, con un énfasis en 

las poblaciones vulnerables, 

contribuyendo al logro de la 

equidad y la movilidad 

social” (PND, 2018) 

Gobierno Nacional, 

Ministerio de Educación, 

entidades competentes y 

organismos de control 

adscritos 

Fuente elaboración propia: compilación de las normas expedidas por el Ministerio de Educación Nacional y por otras entidades 

públicas aplicables al sector Educación, Tomado de: https://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad/ 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad/


 

 1 
 

5) Diseminación de la OCDE en Colombia.  
 

Como lo menciona Robert Dale (1992) en su propuesta sobre mecanismos de influencia 

global que despliegan organismos internacionales para incidir en cambios o ajustes de 

política, la diseminación es una forma de influencia orientada a la persuasión que se produce 

de relaciones meramente voluntarias, como lo demuestra la solicitud de Colombia para 

pertenecer a este organismo internacional.  

 

La OCDE se muestra permanentemente como un centro de conocimiento, intercambio de 

experiencias e investigación de primer nivel con el que persuade a diferentes actores políticos 

para introducir cambios de política, mecanismos que identifican varios autores mencionados 

en el marco metodológico y conceptual de este trabajo. Dale (1992) en el mecanismo de 

diseminación (marco teórico de este trabajo), Sellard y Lingard (2013) en la gobernanza 

epistemológica que configura la OCDE para influir en los puntos de vista de los tomadores 

de decisiones, Mahon y McBride (2009) en como la OCDE funge como espacio de difusión 

de ideas y conocimiento científico en al ámbito público, Fraser y Porter (2017) en como la 

OCDE legitima sus recomendaciones por el uso de datos y evidencia empírica transnacional 

y Woodward (2009) en sus cuatro mecanismos “suaves” de gobernanza global, en específico, 

el normativo.  

 

En particular, los hallazgos de los estudios de la OCDE crean una presión normativa para 

que los países y economías participantes vean lo que se está haciendo en otros sistemas, 

intenten comprender la razón del éxito o el fracaso de sus propios sistemas e identifiquen y 

adapten características de los más exitosos (Fraser y Smith, 2017). Específicamente, los 

documentos que más reflejan dichas presiones normativas son, el primero denominado 

“Evaluaciones de Políticas Nacionales de Educación: La Educación Superior en Colombia” 

y el segundo “Evaluación de políticas nacionales de educación” (OCDE, 2016).  

 

Adicionalmente, la influencia normativa o gobernanza epistemológica se puede evidenciar 

en dos casos puntuales, el primero es que, -como se constata en la tabla 12- de los insumos, 

estadísticas, diagnósticos y fuentes de referencia de la mayoría de los documentos de política 

de educación superior, la OCDE es mencionada con regularidad como referente 
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bibliográfico. En específico, se puede evidenciar con notoriedad el rol protagónico de la 

OCDE en las referencias e insumos bibliográficos de el Plan Nacional de Desarrollo de 

Santos (2014), el Acuerdo por la Educación Superior - 2034 y el CONPES 3880.  

 

Segundo -como lo constatan los derechos de petición- Colombia hace parte activa y 

permanente de diferentes comités, programas y espacios de dialogo de la OCDE para hacer 

monitoreo y seguimiento de la calidad y educativa, como las Pruebas PISA, la encuesta 

TALIS (Teaching and Learning International Survey), el denominado School Resources 

Review, y -el más relevante- el Comité de Políticas Educativas en el que participa en dos 

sesiones anuales en la sede de la organización (Ministerio de Educación, 2020). Según el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia (2019) este comité se encarga de: 

Asistir a los gobiernos para el desarrollo efectivo, eficiente de políticas basadas en 

evidencia para la educación, desarrollar recomendaciones específicas, revisión de 

políticas y recolección de información y diseminar su asesoramiento sobre políticas, 

datos y análisis a una amplia gama de actores de los países miembro y no miembros 

de la OECD (p.57).  

 

Como se mencionó en la revisión de literatura, uno de los compromisos de ingreso se 

relaciona con la ejecución de las recomendaciones de los 23 comités temáticos, los cuales 

deben emitir una aprobación previa según los avances que presente el país en las diferentes 

materias en cuestión (Vallejo, s.f.).  

 

El DNP asegura en la respuesta al derecho de petición que, pese a que Colombia ya participa 

activamente del Comité de Política Educativa de la OCDE, una vez adhiera a la 

organización no tendrá que presentar reportes formales sobre las recomendaciones realizadas 

en esta área por parte de dicho comité (DNP, 2020) haciendo explícito que previamente si se 

tuvieron que realizar ajustes pertinentes en la materia. Lo anterior tambien sugiere que la 

forma en como la OCDE persuade a Colombia a implementar cambios de política en 

educación superior se diferencia de otros mecanismos de influencia global propuestos por 

Dale (1992) tales como la “imposición”, en donde los organismos internacionales obligan a 

los países o generan mecanismos de carácter vinculante para coercionar a los países a tomar 
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determinada decisión, cómo los usados frecuentemente por el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional (Wiseman y Taylor, 2017; Mahon y McBride, 2009).   

 

En lo que respecta al establecimiento de la agenda, pese a que no existen coincidencias 

significativas en las narrativas de la OCDE, en los documentos de política y los actores 

burocráticos se puede evidenciar un consenso en lo referente a cómo se visualiza la educación 

superior en Colombia y en qué aspectos puntuales se considera que Colombia debe hacer 

ajustes de política en materia de educación superior.  Tanto la OCDE como los documentos 

de política analizados manifiestan constantemente que, se debe garantizar un acceso 

universal a poblaciones vulnerables, que el sistema de educación superior funcione como un 

mitigador de las brechas socio económicas persistentes en la sociedad colombiana y que se 

consolide como un sistema competitivo y de alta calidad.  

 

De igual forma -como se demuestra en la tabla 12- existe una formulación de políticas 

limitada pero coherente con 2 aspectos que la OCDE recomienda en materia de educación 

superior en aspectos como la calidad, el aseguramiento de la misma y la estructura del sistema 

de educación superior. Específicamente, la Ley 1740 de 2014 que regula la inspección y 

vigilancia de la educación superior y el Decreto 1075 de 2015 que define lineamientos claros 

sobre la nueva estructura del sistema de educación superior en Colombia. Denotando así una 

incidencia de la OCDE sobre los aspectos que deben ajustarse a nivel nacional en materia de 

educación superior.  

 

Los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) son los documentos de política que denotan un 

mayor grado de incidencia de la OCDE en la formulación de políticas de educación superior. 

Sanguino (2017) afirma que el Plan Nacional de Desarrollo de Santos del año 2014 es la 

mejor muestra de las intenciones del gobierno nacional por incluir discretamente las 

sugerencias de la OCDE para continuar con el proceso de adhesión a dicho organismo. En 

paralelo, Castro (2018) afirma que, en Colombia la incorporación de elementos alineados 

con estándares de la OCDE se materializó en ocho (8) propuestas de educación presentadas 

por el gobierno de Juan Manuel Santos y puestas en marcha en el PND 2014-2018.  
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En paralelo, el DNP (2020) en las respuestas al derecho de petición afirma que, el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 de actual presidente Iván Duque, contiene varios 

lineamientos y recomendaciones de la OCDE en materia de educación superior, entre los que 

sobresalen la atención a población de bajos recursos con la implementación del programa 

“Generación E”, el fortalecimiento del sistema de educación superior pública con más 

recursos de financiamiento e inversión, la mejora gradual del sistema de aseguramiento de la 

calidad la consolidación del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC), entre otros (DNP, 

2020).  

IV) Conclusiones.  
 

En términos generales, de la revisión documental y de prensa que permitieron dilucidar y 

contrastar aspectos relacionados al diagnóstico y las visiones tanto de la OCDE cómo de los 

funcionarios públicos más relevantes en la materia y demás actores pertenecientes al 

ecosistema de la educación superior, se puede concluir que la organización en cuestión si ha 

incidido directa e indirectamente en el establecimiento de la agenda y en la formulación de 

politicas de educación superior.  

 

Existe un consenso a nivel gubernamental -como se evidenció en la normatividad colombiana 

y las posiciones de los actores burocráticos- sobre los aspectos que la OCDE considera 

problemáticos en materia de educación superior, que giran primordialmente en áreas como: 

el acceso y la cobertura de la educación superior, el financiamiento y la calidad y el 

aseguramiento de la misma. De la misma forma, también existe una convergencia narrativa 

en lo concerniente a como Colombia y la OCDE visualizan el sistema de educación superior 

colombiano y el rol protagónico que este debe jugar en el desarrollo económico y social del 

país.  

 

Desde el proceso de adhesión de Colombia a la OCDE, la organización se ha convertido en 

un referente epistemológico para las entidades encargadas de la formulación de políticas de 

educación superior. Dicho mecanismo de persuasión no solo es propio de la diseminación 

propuesta por Dale (1992) sino que también es un aspecto consensuado que varios actores 

identifican como recurrente en las dinámicas de incidencia internacional de la OCDE. 
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Adicionalmente, la persuasión normativa se evidencia en los espacios o mecanismos de 

planeación, seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas educativas de los que Colombia 

hace parte, como lo constatan el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento 

Nacional de Planeación en las respuestas consignadas en los derechos de petición.  

 

De todo el recuento normativo realizado en este trabajo de investigación, sumado a los 

aportes de Sanguino (2017) y Castro (2018), se puede afirmar que el Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018 de Juan Manuel Santos es el documento que más ha plasmado el 

diagnóstico, las visiones y recomendaciones de la OCDE para Colombia en materia de 

educación superior. De igual forma, el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno 

también contendría -como lo señala el Departamento Nacional de Planeación- varias 

orientaciones y lineamientos de la OCDE en materia de educación superior.  

 

La OCDE, la normatividad colombiana y la posición de los actores burocráticos siguen 

otorgándole un rol protagónico a instituciones como el Ministerio de Educación -sus 

entidades adscritas como COLCIENCIAS, ICETEX y aquellas inmiscuidas en la 

acreditación- la implementación y ejecución de reformas concernientes a la educación 

superior en Colombia.  

 

De los componentes sobre los cuales la OCDE considera que Colombia debe empezar a fijar 

sus lineamientos de política pública en educación superior en la internacionalización. Una de 

las recomendaciones específicas de este componente es que el Ministerio de Educación 

Nacional debería instar y promover a las Instituciones de Educación Superior a incluir 

elementos internacionales en los planes de estudio de los programas de ofertan (OCDE, 

2016). Lo anterior contrasta de manera particular con los argumentos de Meyer (1992), quien 

afirma que los organismos internacionales están inmersos en la difusión de una forma 

institucional particular de educación, que sitúa como punto central la difusión del proyecto 

cultural occidental.  

 

Los postulados de la OCDE pueden representar posturas divergentes frente a los diagnósticos 

y visiones en materia de educación superior que muestran algunos expertos y aquellos actores 
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que representan intereses especiales o generales como los movimientos estudiantiles. La 

OCDE, en la medida que promueve los mecanismos de financiación a la demanda y sugiere 

destinar mayores recursos a los créditos de ICETEX se interpone a los intereses de los 

sectores mencionados, quienes creen que dichas políticas promueven la mercantilización de 

la educación e insisten en que la inversión de recursos debe ser destinada únicamente a la 

financiación de la educación superior pública.  

 

Los diagnósticos y recomendaciones de la OCDE dejan de lado un aspecto que los actores 

que representan intereses especiales o generales consideran crucial: la democracia 

universitaria en las Instituciones de Educación Superior en lo referente a la participación 

estudiantil y el involucramiento de estudiantes en órganos superiores y en escenarios de toma 

de decisiones de contextos universitarios. 
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Anexo 1. Revisión de prensa 

Fecha Fuente Titulo  Rol del actor  Narrativa 
Jerarquía del 
problema  

Objetivos e 
intereses por 
actores  

Aspectos o 
sectores 
responsables  

12/02/2014 
El 
Colombiano  

Candidatos al 
Senado 
debaten sobre 
la educación 
superior 

Aportes al debate 
sobre mejora de 
la educación 
superior 

- “la educación debe ser una sola y 
de alta calidad”, “los estudiantes 
deben opinar, pero no elegir”, 
"necesita un mayor esfuerzo para 
subsidiar la educación superior, " 
necesidad de integrar la formación 
básica con la técnica y profesional", 
"educación debe ir de la mano del 
desarrollo del país" 

Calidad, 
financiamiento,  

Mejorar la educación 
superior en componentes 
clave Gobierno  

13/04/2014 
El 
Espectador  

El 
neoliberalismo 
tomó por asalto 
a las 
universidades": 
Noam Chomsky 

Crítico del 
sistema  

“Todo esto sucede cuando las 
universidades se convierten en 
empresas, como ha venido 
ocurriendo durante las últimas 
décadas, cuando el neoliberalismo 
ha ido tomando por asalto cada una 
de las dimensiones de la vida” 

Mercantilización de 
la educación 
superior, 
precarización laboral 
de docentes, escasa 
participación 
estudiantil, 
burocracia excesiva  

Des mercantilizar la 
educación superior y la 
abolir la lógica 
empresarial en la que 
funcionan las 
universidades 

Gobiernos, 
Instituciones de 
Educación Superior  

15/07/2014 El Universal  

Ministerio de 
educación 
anuncia 
“Colombia Very 
Well” estrategia 
nacional de 
bilingüismo 

Promover la 
educación 
bilingüe 

"Como una respuesta al desafío 
que impone la competitividad y la 
globalización en el mundo actual, y 
con el fin de mejorar la calidad 
educativa a través del desarrollo de 
las competencias en inglés de 
niños y jóvenes del país" 

Formación docente, 
financiamiento y 
calidad de la 
educación superior, 
articulación con el 
sector productivo . 

Promover el bilingüismo 
en todos los niveles de 
formación del sistema 
educativo colombiano  Gobierno  

09/07/2014 
El 
Espectador  

En Colombia 
hay 
universidades 
perratas: 
Claudia López 

Crítica a la 
calidad de 
algunas 
universidades  

Señaló que aunque el ministerio se 
precia de haber incrementado 
notablemente de 2002 a 2014 la 
cobertura en universidad superior, 
al mirar con lupa el resultado 
realmente es preocupante 

Calidad de la 
educación superior  

Fortalecer la vigilancia y 
calidad de la educación 
superior en Colombia  

Gobiernos, 
Instituciones de 
Educación Superior  

04/08/2014 Dinero  

Aspiran a que el 
84% de la 
población tenga 
educación 
superior en 
2034 

Dialogo 
constructivo 
entre rectores, 
maestros 
estudiantes, 

"la población pueda acceder a la 
educación superior, constituyendo 
esto acceso universal, y 
cumpliendo el sueño de millones 
de jóvenes" 

Acceso y cobertura, 
calidad, 
regionalización,  

Garantizar acceso 
universal a la educación 
superior  

Corresponsabilidad de 
los actores  
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sector productivo 
y gobierno  

07/08/2014 RCN Radio  

Paz, equidad y 
educación, los 
pilares del 
segundo 
mandato de 
Santos 

Discurso - 
Aspiraciones 
como presidente 
para 2014-2018  

"la meta para el 2025 es ser el país 
más educado de la región 
latinoamericana y para ello indicó 
que es importante que todos los 
colombianos tengan acceso a ella, 
sin importar la situación económica 
en que vivan" 

6 aspectos a 
mejorar: 
Financiamiento, 
cobertura, calidad 
docente, calidad - 
jornada completa y 
acceso  

Ser el país más 
educado para 2025, 
fortaleciendo aspectos 
clave. Gobierno  

01/10/2014 Dinero  

Universidad 
para los más 
pobres  

Anuncio de 
programa de 
becas del 
gobierno  

"La educación es la principal 
herramienta de equidad, y por eso 
queremos garantizar que los 
mejores alumnos, con recursos o 
sin recursos, entren a las mejores 
universidades por sus méritos" 

Financiamiento y 
equidad  

Garantizar el acceso a 
educación superior de 
calidad a estudiantes 
con los mejores 
resultados de en las 
Pruebas Saber 11  Gobierno - Icetex  

16/10/2014 Las 2 Orillas 

La causa por la 
que lucha la 
MANE con su 
regres 

Oposición al 
gobierno 

"Se plantea una política pública 
sólida, de enfoque “bottom up” (de 
abajo hacia arriba), que beneficiará 
tanto a los estudiantes, como a los 
colombianos, salvando a las 
universidades públicas, como a las 
privadas, sin necesidad de 
privatizar la educación" 

- Privatización de la 
educación superior, 
financiamiento y 
autonomía 
universitaria.  

Detener las reformas 
derivadas de la Ley 30 Gobierno  

21/05/2014 Universia.net 

Los retos que 
debe enfrentar 
la educación en 
Colombia según 
la opinión de 
tres rectores Pronunciamiento  

"siempre hay visiones 
fragmentadas, y eso me preocupa 
porque tenemos que verla como un 
sistema integrado" 

Falta de visión 
integrada de la 
educación  No hay visión concreta  Gobierno  

20/02/2015 Dinero  

Cuestionan 
tasas de 
créditos del 
Icetex 

Control político 
al PND Santos 
2014-2018 

"Con esta ley se han beneficiado 
varios estudiantes. Si esta ley es 
derogada, miles de colombianos, 
especialmente de estratos dos y 
tres perderían este beneficio, que 
sin lugar a dudas marca la 
diferencia entre acceder o no, a la 
educación superior para estos 
jóvenes". 

Acceso a la 
educación superior  

Garantizar el acceso de 
la educación por medio 
de la eliminación de 
tasas de cobro en 
préstamos del ICETEX 
para estudiantes de 
estratos 1, 2 y 3 ICETEX 

18/03/2015 Las 2 Orillas 

La gratuidad en 
la Educación 
Superior 

Entrevista al 
Decano de 
Facultad de 

"El presupuesto destinado al sector 
de educación es insuficiente , 
donde las universidades públicas 

Financiamiento, 
participación y 

Educación como bien 
público fundamental  Gobierno  

http://universia.net/
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colombiana 
siempre es 
posible 

Ciencias 
Económicas U. 
Nacional - crítica 
al sistema de 
educación 
superior  

han visto que sus recursos si bien 
en términos absolutos no 
disminuyen, tampoco crecen de 
acuerdo a las necesidades del 
sector" 

autonomía 
universitaria  

02/09/2015 Vanguardia  

Ministerio de 
Educación 
presentó sus 
retos para el 
2025 Pronunciamiento  

Finalmente, hizo un llamado para 
que el país se comprometa de 
manera conjunta, "en la educación 
nos tenemos que comprometer 
todos, nadie reemplaza la voz de 
una madre en la enseñanza y con 
el compromiso de todos vamos a 
transformar Colombia" 

Formación docente,, 
calidad y pertenencia  

Inversión de recursos y 
establecimiento de una 
agenda programática 
sobre componentes 
esenciales  Gobierno  

26/11/2015 Semana  

Gobernadores y 
alcaldes, 
comprométanse 
con la 
educación Llamado  

"la diferencia entre los países ricos 
y los pobres está centrada en el 
conocimiento. El talento de la 
población y el aprovechamiento de 
ese talento es el principal activo de 
las naciones. Por eso, la inversión 
más rentable que como 
gobernantes podemos hacer es en 
educación"" 

Infraestructura, 
cobertura  

Ser el país más 
educado para 2025, 
fortaleciendo aspectos 
clave. Gobierno  

21/04/2016 El Universal  

La calidad de la 
educación en 
Colombia no 
debe depender 
si es rico o 
pobre 

Pronunciamiento 
sobre informe de 
la OCDE  

ahora que Colombia ha ingresado a 
la OCDE lo que toca es “seguir 
implementando la ruta de le 
excelencia educativa/ nos ha dado 
un informe que nos dice que 
estamos por el buen camino, pero 
que todavía tenemos retos muy 
grandes en la calidad de la 
educación 

Calidad, formación 
docente,  

Educación como 
ventana de oportunidad 
para la paz, (relación 
entre ambas cosas) 

Gobierno y cuerpo 
docente  

15/05/2016 
El 
Espectador  

 
"Se debe 
aumentar el 
presupuesto de 
la educación 
superior 
pública": 
investigador 

Posiciones 
críticas frente al 
sistema de 
educación 
superior  

"El mayor problema ha sido la 
incapacidad de la élite dirigente del 
país para definir e implementar un 
sistema de educación superior 
moderno, competitivo a nivel 
internacional, socialmente 
incluyente, y con clara 
diferenciación conceptual y 
funciona" 

Desigualdades 
estructurales, 
financiamiento, 
calidad, 
infraestructura, 
educación docente  

Financiamiento e 
inversión constante a la 
educación superior 
pública, aseguramiento 
de la calidad y 
educación tecnológica 
pertinente.  Gobierno  
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Víctor Gómez 
Campo 

13/03/2017 Dinero  

Retos en 
educación 
superior 

Posiciones 
críticas frente al 
sistema de 
educación 
superior  

"Como este gobierno ya no avanzó 
en una solución estructural de la 
educación superior, el país debería 
empezar a discutir opciones de 
política educativa para determinar 
en el corto plazo caminos y 
alternativas para utilizar recursos 
públicos escasos".  

Financiamiento, 
cobertura, educación 
superior rural  

Aumento de la 
cobertura, educación 
superior rural y 
fortalecimiento de la 
educación superior 
pública Gobierno  

13/04/2017 
El 
Colombiano  

¿Ser Pilo Paga 
debe ser una 
política de 
Estado? 

Pronunciamiento 
sobre 
consolidación de 
Ser Pilo Paga 
como política de 
Estado  

hay “35.500 muchachos” que han 
logrado acceder a las mejores 
universidades totalmente becados, 
con un subsidio de sostenimiento 
para que asuman los gastos de la 
asistencia a clases, transporte, 
libros, materiales y manutención en 
general. 

Acceso y 
financiamiento  

Consolidar el programa 
de becas del gobierno 
Ser Pilo Paga como 
política de Estado  

Gobierno y Ministerio 
de Educación  

13/06/2017 Semana  

La guerra 
abierta contra la 
educación 
pública 

Posiciones 
críticas frente al 
sistema de 
educación 
superior  

"La mejor educación en el mundo la 
tienen los colegios y universidades 
públicas. Pública es la educación 
de los países que acaparan los 
mejores resultados en las pruebas 
PISA como Finlandia, China, 
Canadá o Corea. Los países del 
norte de Europa saben que una 
educación pública de calidad es la 
mejor inversión posible para 
consolidar la democracia y el 
desarrollo de una sociedad" Financiamiento  

Garantizar el 
financiamiento de la 
educación superior 
pública y hacer 
transformaciones en 
materia curricular y 
pedagógica  

Gobierno, Ministerio 
de Educación 
Nacional y cuerpo 
docente 

20/06/2017 Semana  

“De tanto 
ahorrar en 
educación, nos 
hemos hecho 
ricos en 
ignorancia” 

Conmemoración 
150 años. 
Universidad 
Nacional  

"Creo que muchas políticas 
neoliberales ven la inversión en 
educación sólo en términos de 
retorno y ganancia económica. 
Frente a esa postura dominante, 
pienso que un país que abandone 
la educación pública le abre las 
puertas a la desigualdad y a la 
exclusión" Financiamiento 

Consolidar un 
financiamiento sólido a 
la universidad pública  

Gobierno e 
Instituciones de 
Educación superior  
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26/07/2017 Las 2 Orillas 

El caballo de 
Troya: 
privatización de 
la educación 
superior pública 

Posiciones 
críticas frente al 
sistema de 
educación 
superior  

"Las universidades públicas están 
sitiadas al mejor estilo de las 
dictaduras militares. El encierro las 
puso a resolver los problemas del 
día a día, como los pagos de 
nómina, infraestructura, 
formalización docente, venta de 
servicios, cumplimiento de las 
acreditaciones institucionales y de 
programas académicos, entre 
otros". Financiamiento  

Consolidar un 
financiamiento sólido a 
la universidad pública  Gobierno 

08/11/2017 
La Silla 
Llena 

Ser Pilo Paga: 
universidades 
públicas o 
privadas, un 
falso dilema 

Resaltar la 
problemática 
que tienen las 
universidades 
públicas con 
relación a su 
financiamiento 

"La acreditación de alta calidad ya 
no es una señal diferencial entre 
IES, ojalá todas lleguen a ser de 
alta calidad y que este sea el 
mínimo racero para poder funcionar 
como IES en Colombia" 

Financiamiento de la 
educación superior 
pública, calidad y 
aseguramiento de la 
misma.  

Consolidar un 
financiamiento sólido a 
la universidad pública y 
endurecer los requisitos 
para obtener 
acreditaciones de 
calidad  

Gobierno e 
Instituciones de 
Educación superior  

23/11/2017 Semana  

El urgente 
llamado de 
David Barguil 
frente al 
desequilibrio en 
universidades 
públicas y 
privadas 

Control político 
al Ministerio de 
Educación 
Nacional  

"Yo apoyo el programa Ser Pilo 
Paga, me parece que es una gran 
herramienta para que miles de 
jóvenes puedan cumplir su sueño 
de acceder a la educación superior. 
Y lo que hemos dicho es que en 
materia del manejo de recursos, 
debe de ser equitativo entre 
universidades públicas y privada" 

Financiamiento y 
acceso 

Garantizar equidad en 
la participación entre 
universidades públicas 
y privadas en el 
programa Ser Pilo Paga  Gobierno  

18/02/2018 El Tiempo  

Desarrollo y 
calidad de la 
educación 
superior 

Crítica a los 
sistemas de 
evaluación 
ICFES  

Los egresados universitarios, 
además de su diploma de grado, 
deberían aprobar las pruebas 
Saber Pro antes de recibir su 
matrícula profesional. Este 
esquema ha sido utilizado 
exitosamente desde hace muchos 
años en Estados Unidos 

Deserción y 
aseguramiento de la 
calidad  

Utilizar las pruebas 
estandarizadas para 
identificar falencias de 
estudiantes y evitar 
deserción  

ICFES, Instituciones 
de Educación Superior 

03/10/2018 
Colombia 
Informa  

Del ENEES a la 
UNEES en pro 
de la educación 
gratuita y de 
calidad 

Pliego de 
peticiones de 
varios 
movimientos 
estudiantiles al 

"En el encuentro se concretó la 
necesidad de focalización y 
concreción de banderas. Dicho 
pliego es el diagnóstico de las 
necesidades que enfrente las 
Instituciones de Educación Superior 

Financiamiento de la 
educación superior 
pública, deudas del 
ICETEX, 
presupuesto para la 
investigación  

Garantizar mayor 
provisión de recursos a 
la educación superior  Gobierno nacional  
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gobierno 
nacional  

-IES- y que deben ser atendidas 
con mayor prontitud" 

10/10/2018 El Tiempo  

Duque dice que 
dará más 
recursos para la 
educación 
superior 

Pronunciamiento 
sobre 
financiación de 
la educación 
superior  

"Duque dijo que su gobierno tiene 
la meta de establecer la gratuidad 
educativa para más de 400 mil 
estudiantes" 

Acceso y 
financiamiento  

Garantizar mayor 
provisión de recursos a 
la educación superior  

Gobierno y Ministerio 
de Educación  

13/10/2018 RCN Radio  

Paloma 
Valencia 
propone que 
egresados 
cofinancien 
educación 
pública con su 
sueldo 

Pronunciamiento 
de propuesta de 
financiación de 
la educación 
superior  

“Una posibilidad para financiar la 
educación superior es que en parte 
sea cofinanciada por los egresados 
del sistema. Por ejemplo, que 
durante los 10 o 15 años siguientes 
al grado aporten el 20% de sus 
ingresos laborales” Financiamiento  

Proponer una nueva 
forma de financiamiento 
a la educación superior 
pública  

Egresados de 
Instituciones de 
Educación de Superior  

30/10/2018 El Tiempo  

Educación 
superior: gratis 
no es mejor 

Pronunciamiento 
sobre 
financiación de 
la educación 
superior  

"El problema de la buena 
educación superior no es su 
elevado costo. La calidad nunca es 
barata. El problema y su solución 
tienen que ver con la capacidad de 
encontrar mecanismos para 
financiar dicho costo" 

Financiamiento y 
acceso  

Implementar el modelo 
de Financiación 
Contingente al Ingreso 
(FCI) para financiar el 
acceso a la educación 
superior  Gobierno nacional  

10/2/2019 

Comité de 
Abolición de 
Deudas 
Ilegítimas  

El sistema de 
Educación 
Superior en 
Colombia: ¿La 
educación como 
derecho o 
mercancía? 

Crítica a la 
mercantilización 
de la educación 
superior  

"Este proceso de convertir la 
educación superior en servicio y 
por ende en mercancía es reflejo 
de la profundización y 
radicalización del sistema 
socioeconómico capitalista" 

Mercantilización de 
la educación 
superior  

Unión nacional frente a 
las políticas 
neoliberales en materia 
de educación superior 
del gobierno  Sociedad civil  

25/07/2019 
El País / El 
Espectador  

Duque firma 
decreto con el 
que pretende 
mejorar calidad 
de la educación 
superior 

Emisión de 
decreto sobre 
calidad de la 
educación 
superior  

La ministra aseguró que "este 
documento representa un paso 
hacia adelante en el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior en Colombia. 
Dijo que tiene el objetivo de poner 
en el centro el aprendizaje de los 
estudiantes y la modernización 
tecnológica" 

Aseguramiento de la 
calidad  

Regulación y 
reglamentación del 
Sistema de 
Aseguramiento de la 
Calidad  

Gobierno y Ministerio 
de Educación  

25/07/2019 El Tiempo  

Gobierno firma 
decreto que 
regula la calidad  

"Lo que estamos haciendo acá es 
realmente trascendental e histórico 
para el país. Primero, quiero 

Aseguramiento de la 
calidad  

Regulación del 
aseguramiento de la 
calidad  

Gobierno y Ministerio 
de Educación  
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de la educación 
superior 

resaltar la calidad enfocada hacia el 
aprendizaje (...). Acá estamos 
alineado el propósito, no solo de 
enseñar, también de cómo aprende 
el estudiante y de qué manera se 
va a desenvolver 

2/10/2019 Semana  

Iván Duque 
plantea nueva 
forma de 
financiar 
educación 
superior con las 
cesantías 

Pronunciamiento 
sobre nuevo 
mecanismo para 
la financiación 
de la educación 
superior  

"Esto es darle a Colombia una 
herramienta muy poderosa de 
aseguramiento. Esto es darle al 
país la posibilidad de que muchas 
familias inviertan con antelación y 
con mejores precios para la 
educación de sus hijos", dijo el 
presidente, 

Financiamiento y 
acceso  

Promover nuevos 
mecanismos para el 
acceso y financiamiento 
de la educación 
superior  Gobierno nacional  

03/12/2019 
El Nuevo 
Siglo 

"PND no 
atendería 
problemas 
educativos" 

Crítica al Plan 
Nacional De 
Desarrollo 2018-
2022 

"No hay política de Estado sino un 
esfuerzo de los diferentes 
gobiernos de resolver los 
problemas de coyuntura sin 
abordar los problemas 
estructurales, y entre esos está 
grave en este momento, y por eso 
el diagnóstico es común, es 
mejoramiento de calidad, es 
mejoramiento de pertinencia, es 
mejoramiento de eficiencia de las 
instituciones" 

Estructura del 
sistema de 
educación superior, 
financiamiento de la 
universidad pública  

Reformular los 
diagnósticos de la 
educación superior 
hacia problemas más 
estructurales  Gobierno nacional  

 Fuente: elaboración propia.  
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danielvillamilc98@gmail.com 

2020ER055072 

Correo 
Destino: 

Señor  2020EE060339 

Bogotá D.C., 16 de Marzo de 2020  No. de radicación 
anterior: 

DANIEL VILLAMIL 
REMITENTE 
Particular 

danielvillamilc98@gmail.com 
Bogotá D.C.  Colombia 

Derecho de Petición Asunto:

Estimado Sr. Villamil, 
 
  
De acuerdo a su solicitud, desde el Ministerio de Educación Nacional enviamos 
respuesta a las siguientes preguntas con relación al proceso de adhesión de Colombia 
ante la OCDE( Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). 
  
 Sírvase mencionar cuáles o qué espacios de concertación, reunión o diálogo 
ha tenido el Ministerio de Educación Nacional con la OCDE desde que inició el 
proceso de admisión y adhesión de Colombia ante esta organización. 
  
Como miembros del Comité de Políticas Educativas de la Organización, el Ministerio 
de Educación Nacional, ha participado desde 2014 en todos los Comités de Políticas 
Educatiivas de la OCDE, los cuales se celebran 2 veces al año (abril y noviembre). 
Así mismo, nos permitimos aclarar que los Programas en los que participa el 
Ministerio de Educación Nacional, como PISA, TALIS y el School Resources Review, 
tienen espacios de discusión y diálogo dentro de la organización. Estos se reúnen 
varias veces al año.   
  
 Sírvase mencionar cuáles y cuántas han sido las acciones puntuales o 
compromisos adquiridos por parte del Ministerio de Educación Nacional frente 
al proceso de admisión y adhesiòn de Colombia ante la OCDE en materia de 
educación superior. 
  
PRINCIPALES RECOMENDACIONES DEL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO 
POR PARTE DE LA OCDE 
  
A continuación, se presentan algunas de las principales recomendaciones identificadas 
por el reporte de la OCDE para el sistema de educación superior. 
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 Ampliar el acceso y mejorar la equidad 
 
 Garantizar calidad y pertinencia 
 
 Fortalecer la gestión y la financiación 
 
  
Con el fin de ampliar esta información, lo invitamos a consultar el Capítulo 
5 “Educación Superior en Colombia” del Reporte Oficial de la OCDE sobre el sistema 
educativo colombiano, "La Educación en Colombia" en el siguiente enlace: 
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles356787_recurso_1.pdf 
 
 
 Sírvase mencionar cuáles han sido las políticas, leyes, decretos o cualquier 
tipo de normatividad relacionada a educación superior emitida por parte del 
Ministerio que respondan a algún compromiso o recomendación de la OCDE. 
  
Se asignaron más de 4,5 billones de pesos en el cuatrienio para fortalecer la 
Educación Superior pública, una apuesta responsable, coherente y resultado del 
diálogo y el respeto por el disenso y el aporte de todos los sectores. Al respecto, el 
Plan Nacional de Desarrollo 20182022 incluyó los compromisos y los recursos 
acordados. En las últimas semanas, en 2019 fueron más de 1,26 billones los recursos 
adicionales asignados al sector, así como el avance y cumplimiento de todos los 
puntos del acuerdo que integran mayores recursos para el funcionamiento, inversión, 
pasivos, infraestructura y el fortalecimiento a las capacidades científicas, tecnológicas 
y de innovación. 
  
Adicionalmente, se avanza frente a temas clave como la reforma del Sistema General 
de Regalías resaltando que ella incluye la destinación de recursos a la financiación de 
proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo social, económico, educativo, 
científico y ambiental de las entidades territoriales. También avanzamos en 
propuestas de ajuste de la medición de calidad de las revistas científicas; en la 
propuesta de reforma de Icetex, que se caracterizará por ser integral, incluyente, 
rigurosa, responsable y de cara a las expectativas de los usuarios, del sector y el 
país; el reconocimiento a las Instituciones de Educación Superior públicas del 100% 
del descuento por votación también hace curso en el Congreso. Respecto a los saldos 
apropiados no comprometidos, destinamos $78.500 millones para la investigación en 
las Instituciones de Educación Superior públicas y para programas o proyectos de 
Ciencia y Tecnología a través de Minciencias que ya quedaron aprobados en el 
presupuesto 2020. 
  
Igualmente, en el Presupuesto aprobado para 2020, en consonancia con lo 
mencionado anteriormente, las instituciones de educación superior públicas tienen 
recursos por $4,7 billones de pesos a los que se suman los recursos de regalías del 
bienio, $750 mil millones, que corresponden al 2020, incluyendo así los recursos 
adicionales que honran el acuerdo destinados a funcionamiento, inversión, pasivos, 
infraestructura y el fortalecimiento a las capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación. A estas cifras tan importantes, se suman todos los demás avances en el 
acuerdo suscrito, reiterando que estamos cumpliendo con rigor y responsabilidad los 
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compromisos con la educación pública del país. 
 
 Sírvase mencionar cuáles son las metas u objetivos de este gobierno en 
materia de educación superior que respondan a alguna recomendación o 
lineamiento por parte de la OCDE. 
 
 Una de las principales apuestas del Presidente Duque y de la Ministra María Victoria 
Angulo, es avanzar hacia una mayor equidad en las oportunidades de acceso a la 
educación superior de calidad. 
 
 Para esto, el Ministerio de Educación Nacional se ha propuesto fortalecer la 
educación superior pública, revisar los esquemas de financiación de la educación 
superior, incrementar el número de beneficiarios de acceso a la educación superior 
con un énfasis en equidad, construir nuevas rutas de excelencia y fortalecer las ya 
existentes, contribuir al cierre de brechas regionales y urbanorurales, fomentar la 
educación virtual, fortalecer el sistema de aseguramiento de la calidad y formar capital 
humano de alto nivel. Las principales apuestas del ministerio son: 
 
 Asignar a las Instituciones de Educación superior públicas recursos adicionales al 
incremento del IPC y recursos adicionales de inversión. Estos recursos adicionales, 
serán destinados hacia los factores de alta calidad como lo son, la cualificación 
docente, bienestar y permanencia de los estudiantes, fortalecimiento de 
infraestructura tecnológica y dotación, proyectos de regionalización, diseño y 
adecuación de nueva oferta académica y proyectos de investigación, en el marco de 
la autonomía. 
 
 Gradualidad en la gratuidad en el acceso a educación superior para población 
vulnerable. Garantizar el acceso y permanencia de estudiantes vulnerables 
socioeconómicamente a Instituciones de Educación Superior públicas con un esquema 
gradual de gratuidad (en costos de matrícula y sostenimiento). Este beneficio estará 
asociado al cumplimiento de algunos requisitos por parte del estudiante (desempeño 
académico, permanencia y graduación). Este Programa se denomina Generación E, 
cuyo propósito es que 320.000 jóvenes de bajos recursos económicos accedan, 
permanezcan y se gradúen de programas académicos de educación superior, 
promoviendo la movilidad social y el cierre de brechas. Durante el año 2019 este 
Programa llegó a 78.797 jóvenes provenientes de 1.094 municipios de los 32 
departamentos que tiene Colombia. 
 
 Cierre de brechas regionales y urbanorurales. El Ministerio de Educación Nacional 
promoverá el acceso y permanencia en la educación superior de jóvenes 
provenientes de zonas rurales, a través de una revisión y reenfoque de las Alianzas 
Rurales de Educación y Desarrollo en programas técnicos, tecnológicos y 
profesionales, que tengan componentes pertinentes para la ruralidad y las 
necesidades de los territorios, y estén articulados con proyectos productivos.  
 
 Se buscará ampliar la oferta de programas virtuales y a distancia, con condiciones 
de calidad, para que los jóvenes rurales cuenten con nuevas alternativas de acceso a 
la educación superior.  
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 Se estructurará el sistema de aseguramiento de la calidad, basado en resultados de 
aprendizaje de los estudiantes, que reconozca y promueva la diversidad de las 
instituciones y programas académicos, y contribuya al desarrollo regional de 
educación superior. 
 
 El Ministerio de Educación Nacional apoyará la formación de capital humano de alto 
nivel, como un objetivo prioritario y estratégico para el país. Apoyará a jóvenes y 
profesionales que busquen acceder a estudios de doctorado y maestría en Colombia 
y el exterior, con miras a una más rápida y mejor inserción y articulación en las 
sociedades y economías del conocimiento. las demandas del país y el desarrollo de 
los programas nacionales estratégicos. 
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Bogotá D.C.,jueves, 20 de febrero de 2020

Al responder cite este número

Señor(a)

Daniel Mauricio Villamil Carrillo

danielvillamilc98@gmail.com

Asunto: Respuesta radicado DNP No. 20206000026342

Respetado Señor Villamil,

De acuerdo con su consulta remitida al DNP con radicado DNP No. 20206000026342
, en el marco de las competencias de este Departamento Administrativo me permito 
responder lo referente al proceso de adhesión de Colombia en la OCDE en materia de 
educación superior.

En el Departamento Nacional de Planeación (DNP) se encuentra la Secretaría técnica 
OCDE, conformada bajo el Decreto 1857 de 2019, cuya función principal es la de 
articular las entidades nacionales con la Misión de Colombia ante la OCDE y hacerle 
seguimiento a las entidades que tengan compromisos con la Organización una vez 
Colombia sea miembro de la misma. 

1. Sírvase mencionar si han existido espacios de concertación, reunión o diálogo 
ha tenido la Dirección Nacional de Planeación con la OCDE desde que inició el 
proceso de admisión y adhesión de Colombia ante esta organización.

Para el proceso de adhesión de Colombia a la Organización de Cooperación para el 
Desarrollo Económico se ha trabajado en numerosos eventosy espacios en conjunto. 
Entre los que se encuentran: La visita del Secretario General de la OCDE, Miguel Ángel 
Gurría, la semana del 21 de octubre de 2019; la 
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Tercera Cumbre Ministerial del Programa Regional sobre Productividad; la Conferencia 
Internacional sobre los Usos de los Indicadores de Bienestar y Desarrollo Sostenible en 
las Políticas Públicas en América Latina y el Caribe. 

2. Sírvase mencionar cuáles y cuántas han sido las acciones puntuales o 
compromisos adquiridos por parte de la Dirección Nacional de Planeación frente 
al proceso de admisión y adhesiòn de Colombia ante la OCDE en materia de 
educación superior

En el marco del proceso de adhesión, Colombia se somete a ser evaluado en 23 
Comités para medir el desempeño en sus capacidades de implementar los 
instrumentos legales de la Organización. Entre estos 23 Comités se encuentra el 
Comité de política de Educativa. Cada Comité emitió una opinión formal (formal 
opinions, en inglés), la cual resume su posición, frente a la idoneidad de Colombia para 
asumir los compromisos de la OCDE en cada tema. A su vez la organización realizó 
recomendaciones a Colombia para que introdujera ajustes en su legislación, políticas o 
prácticas y las armonizará en mayor medida con los instrumentos de la OCDE, en las 
que el país deberá seguir trabajando. 

En suma, el 25 de mayo de 2018, el Consejo de la OCDE por consenso resuelve invitar 
al País a adherirse a la Convención en los términos propuestos en la Declaración final 
del Gobierno de Colombia. En donde se establece que Colombia después de la 
adhesión, deberá frente a siete Comités de la OCDE (Política Ambiental; Químicos; 
Gobernanza Pública; Política Reguladora; Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales; Pesca; 
Comercio) o sus órganos subsidiarios, presentar los progresos realizados en un 
calendario específico.

De esta manera, en materia de educación superior, el país una vez se adhiera a la 
Organización no tendrá que presentar reportes formales sobre las recomendaciones 
realizadas en esta área. No obstante, el Ministerio de Educación Nacional, participa 
activamente en el Comité de Política Educativa de la OCDE.

3. Sírvase mencionar cuáles han sido las políticas o documentos CONPES 
relacionados a educación superior emitida por parte de la Dirección Nacional de 
Planeación que respondan a algún compromiso o recomendación de la OCDE.

cómo y se mencionó anteriormente, Colombia fue evaluado en 23 Comités, entre ellos 
el Comité de política educativa, y de esta evaluación se generó una opinión formal que 
contiene los siguientes puntos:
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•Recomendación del Consejo sobre Directrices sobre seguridad contra terremotos en 
las escuelas.

•Recomendación del Consejo sobre directrices para la provisión de calidad en la 
educación superior transfronteriza.

•Declaración sobre políticas educativas futuras en el contexto social y económico 
cambiante.

En atención a la Recomendación del Consejo sobre Directrices sobre seguridad contra 
terremotos en las escuelas, las reglamentaciones nacionales colombianas sobre 
seguridad contra terremotos en las escuelas incluyen el Plan nacional de gestión de 
riesgos 2013-2025, el Reglamento para la construcción resistente a los terremotos de 
2010 y las Directrices para entidades territoriales certificadas para la preparación ante 
riesgos, planes de prevención y respuesta. 

Con respecto a la Recomendación del Consejo sobre las Directrices para la provisión 
de calidad en la educación superior transfronteriza el Informe indicó que Colombia se 
desempeña bien en términos de la integralidad y el marco regulatorio.

4. Sírvase mencionar cuáles son las metas u objetivos de este gobierno en materia 
de educación superior que respondan a alguna recomendación o lineamiento por 
parte de la OCDE.

De acuerdo con el estudio económico que realizó la OCDE para la vigencia 2019, se 
presentaron recomendaciones en temas relacionados con la política social, con una 
focalización del gasto, a la reducción de las desigualdades. Entre alguna 
recomendaciones se encuentra la mejora de oportunidades para el acceso a educación 
y empleo, reforzar los programas de educación superior y media, creando una vía de 
educación vocacional en estrecha colaboración con la comunidad empresarial y 
promoviendo una educación de calidad para todos y una capacitación y educación 
vocacional destinadas a generar capacidades y competencias avanzadas que se 
adapten a las necesidades del mercado laboral. Asimismo, en este estudio se resalta el 
mejorar la igualdad de oportunidades y la calidad del empleo, para lo cual propone 
reasignar más recursos a los territorios más vulnerables y dotar de un mayor atractivo a 
la enseñanza en las zonas rurales, redefiniendo las condiciones laborales y las 
oportunidades profesionales (OCDE, 2019) 
https://www.oecd.org/economy/surveys/Colombia-2019-OECD-economic-survey-
overview-spanish.pdf

De lo anterior, a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 el Gobierno Nacional 
ha venido implementando esfuerzos con  orientación a la atención de la población de 
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más bajos recursos, para lo cual a partir de la vigencia 2019, se implementó el 
programa Generación E, el cual busca la gratuidad en el acceso a educación superior 
pública para la población vulnerable, así como también el fortalecer este sistema 
público con más recursos para su funcionamiento e inversión. Por otro lado, se 
mejorará el sistema de aseguramiento de la calidad con miras a que este reconozca y 
promueva programas académicos que contribuyan al desarrollo regional. En este 
mismo sentido, con el fin de impulsar la calidad y pertinencia de la educación y 
formación del talento humano, se consolidará e implementará el Sistema Nacional de 
Cualificaciones (SNC). Este facilitará la adecuación entre la oferta y la demanda del 
mercado de trabajo, promoverá la educación y formación a lo largo de la vida, y 
fomentará la movilidad educativa, formativa y laboral de las personas. 

Cordial saludo, 

Juan Ortegón

Correo jortegon@dnp.gov.co

SUBDIRECCION GENERAL SECTORIAL

web_sg@dnp.gov.co

 

Si quieres calificar nuestro servicio ingresa a  www.dnp.gov.co/califiquenos 
Tu opinión es importante para el DNP 
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