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Reformas en el sector educativo de China: la educación superior
y sus implicaciones en el crecimiento económico

El presente trabajo aborda el sustan-
cial cambio en el sistema de educa-
ción superior que China implementó
en 1999. Mientras que en la mayoría
de las economías menos desarrolladas,

los cambios en el sector educativo se han enfocado a
la educación básica, China involucra nuevas políti-
cas de asignación de recursos e importantes cambios
en la educación superior. Antes de 1999, los incre-
mentos registrados en la población de estudiantes a
nivel licenciatura y posgrado, el tamaño de las gene-
raciones y el de la matrícula total eran menores. La
mayor parte del incremento en el gasto educativo se
ha ejercido en un grupo élite de universidades, y los
nuevos contratos para los profesores difieren de los
anteriores: se les establece un número de publicacio-
nes anuales, pero sin basificación.

Estos cambios han tenido un gran impacto en el
sistema de educación superior de China, y se empie-
zan a percibir en la estructura educacional a nivel
global. En los años venideros podría haber mayores
implicaciones en el intercambio global tanto de co-
nocimiento como de productos mentefacturados,
aunque esto aún no esté bien documentado en la
bibliografía sobre el tema. Los cambios en el sector
educativo reflejan una estrategia más amplia, dirigi-
da a mejorar la calidad y la especialización de la pro-

ducción, mediante grandes incrementos en el recur-
so capital humano y otros cambios en su política
económica. Las nuevas medidas de política educati-
va han jugado un papel importante en la creciente
desigualdad que impera en China. Este proceso ten-
drá implicaciones en el sistema educacional a nivel
global: de los cambios en China se espera un impac-
to en la oferta relativa mundial de mano de obra
especializada, el número de publicaciones académi-
cas y en el intercambio global de conocimiento y
productos mentefacturados.

China parece ser la única economía en vías de
desarrollo que ha enfocado su reforma educativa, en
los últimos años, al sistema de educación superior.
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Los esfuerzos implementados por otros países me-
nos desarrollados, como parte de sus políticas de
crecimiento o para detonarlo, se han concentrado
en la educación básica, y no han sido efectivos. Chi-
na se ha embarcado en una serie de cambios radica-
les en muchas áreas diferentes de su actividad eco-
nómica, siendo el sistema educativo sólo una de éstas.
Al parecer, estos esfuerzos están dirigidos a mante-
ner un alto crecimiento con cambios en el sector
educativo como mecanismo principal para mejorar
y elevar la productividad total de los factores.

LOS CLOS CLOS CLOS CLOS CAMBIOS EN EL SISAMBIOS EN EL SISAMBIOS EN EL SISAMBIOS EN EL SISAMBIOS EN EL SISTEMATEMATEMATEMATEMA
DE EDUCDE EDUCDE EDUCDE EDUCDE EDUCAAAAACIÓN SUPERIORCIÓN SUPERIORCIÓN SUPERIORCIÓN SUPERIORCIÓN SUPERIOR

China ha experimentado grandes cambios en la can-
tidad de estudiantes; el número de graduados de
posgrado y de licenciatura casi se ha cuadruplicado
en años recientes, antes de 1999, el número se man-
tenía estable. El total en 1998 era de 830,000; para
2005 alcanzó los 3’068,000, en ambos programas,
tanto el número de estudiantes de nuevo ingreso
como la matrícula total casi se quintuplicaron entre
1998 y 2005.1,2 Datos del Ministerio de Educación
y del Buró Nacional de Estadísticas revelan que, para
2005, la proporción de la matrícula en las institu-
ciones de educación superior era de 41.3% para las
áreas de ingeniería y ciencias (física, química, com-
putación y sus campos relacionados), 23.3% para
economía y administración, 14.8% para literatura y
lenguas extranjeras, 7.2% para medicina, 6.5% para
educación y 4.5% para leyes.

En las áreas de ingeniería y ciencias los cambios
han sido más notables: para 2010 había más cientí-
ficos e ingenieros con grado doctoral en China que
en Estados Unidos (National Science Foundation).3,4

Otro cambio importante radica en el número de es-
tudiantes del sector rural; aunque la entrada a la edu-
cación superior había estado más dirigida hacia la

población urbana, la política de armonía social estable-
cida en el undécimo plan quinquenal incrementó la
participación del sector rural. La brecha en el acceso
entre las áreas urbana y rural es cada vez menor, la pro-
porción de estudiantes urbanos en la admisión total en
las universidades decreció de 52% en 1998 a 47% en
2005, mientras que la de los rurales se incrementó de
48% a 53%, respectivamente. Las tasas de admisión
para la población rural crecieron a un ritmo mayor que
las correspondientes a la población urbana.5

Otro aspecto de la política de educación supe-
rior china ha sido la promoción de las universidades
élite y la fusión de otras universidades, a fin de redu-
cir su número; el grupo élite, conformado por las
diez mejores universidades de China, recibe la ma-
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yor parte de los fondos destinados a la educación
por el gobierno, tanto central como local. Estas uni-
versidades son las que tienen prioridad en la selec-
ción de estudiantes por medio de los exámenes na-
cionales de admisión, cuentan con los mejores
profesores y reciben la mayoría de los recursos para
la investigación. La política educativa se ha enfoca-
do en elevar a un nivel de clase mundial a un peque-
ño grupo de universidades, reforzándolas y amplián-
dolas. En años más recientes, el gobierno ha instruido
a todas las universidades a que incrementen su nú-
mero de estudiantes, aun a costa de su infraestructu-
ra disponible. Con el fin de asegurar más fondos
centrales, en muchas de las ciudades más importan-
tes de China se han fusionado universidades para
conformar una más grande, elevando de esta mane-
ra su ranking.

Los datos del Ministerio de Educación de China
revelan que 431 de estas fusiones se realizaron entre
1999 y 2006, muchas incluyeron a universidades
élite. Como parte de la reorientación de la educa-
ción superior, el gobierno chino implementó, a me-
diados de 1990, el “Proyecto 211 para el desarrollo

de la educación superior”, en el que se contempla
dar prioridad al desarrollo de alrededor de 100 ins-
tituciones de educación superior para que se inser-
ten en los rankings de la mejores universidades del
mundo.6 El común denominador de estos cambios
ha sido la orientación dada a la calidad (a partir de
1999) en lugar de la cantidad (antes de 1999). Los
logros educativos en China se sujetan a cumplir con
estrictos indicadores que lleven a una mejora conti-
nua en la calidad de la educación de las institucio-
nes académicas. Por ende, ahora las universidades e
instituciones de educación superior le dan mayor
importancia a las publicaciones en revistas científi-
cas de calidad, así como a las citas de estas publica-
ciones, para la contratación, categorización y pro-
moción de los profesores.

Los indicadores de logros educativos en térmi-
nos de rankings internacionales, publicación de artí-
culos científicos y citas, se integran en indicadores
anuales del desempeño de los profesores como un
proceso de evaluación permanente. Las universida-
des más estrictas establecen metas de tres publica-
ciones al año en revistas internacionales; de no cum-
plirlas, el profesor no es recontratado. Las mismas
universidades se fijan como meta mejorar en sus ac-
tividades para elevar su ranking internacional, por
ejemplo, la participación de China en la producción
asiática de publicaciones de ciencia e ingeniería se
incrementó de 14% en 1998 a 22% en 2003, a una
tasa de crecimiento anual de 9%. En 2005 había en
China 1792 instituciones de educación superior:
39.1% universidades y colegios superiores, y 60.9%
colegios que ofrecían carreras cortas, sólo 3.9% de
universidades y colegios superiores eran privados o
no estatales. El crecimiento en las universidades y
colegios superiores depende del tamaño de las insti-
tuciones y no del número; pero en el caso de los cole-
gios de carreras cortas sí se basa en el número, de estas
instituciones 23.6% son privadas o no estatales.
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Los fondos para las instituciones de educación
superior provienen del gobierno, fondos propios
(empresas y entidades propiedad de las universida-
des), colegiaturas y otros cargos pagados por padres
de familia y estudiantes. La mayor parte de los fon-
dos del gobierno destinados a las principales univer-
sidades de China se otorga en forma de programas;
en 1998 se aprobó el proyecto 985, que contempla
asignar 1% del ingreso neto de China de tres años
consecutivos (1999 a 2001), más de 30 billones de
yuanes, con el propósito de formar universidades y
que alrededor de diez de éstas se reconozcan a nivel
mundial. Además del gobierno, las instituciones de
educación superior generan fondos propios mediante
el desarrollo de actividades comerciales. Los fondos
provienen de empresas y otras entidades que son
propiedad de las instituciones y manejadas por ellas.
En 2004, las diversas instituciones generaron alre-
dedor de 97 billones de yuanes de ingreso neto total
por este concepto. En contraste, en 1998 el monto
ascendió a 31 billones.

Asimismo, a partir de 2001 los fondos privados
(pagos de colegiaturas y cargos educativos) se con-
virtieron en importantes apoyos para el desarrollo
de las instituciones. Desde el punto de vista de in-
versión en capital humano, el tiempo dedicado al
proceso educativo es esencial, no es sólo el resultado
del tiempo dedicado por los estudiantes a su prepa-
ración en una institución de educación superior, sino
de los 10 a 15 años invertidos en su preparación pre-
via a su admisión, desde los cuatro años hasta los 18
o 20.

En el marco del undécimo plan quinquenal
(2006-2010), el gobierno de China contempla la
transformación del sector educativo como parte de
una amplia estrategia de desarrollo. La implementa-
ción de estos cambios en la educación superior como
parte de tal estrategia lleva más de diez años, con el
objetivo específico de mantener el crecimiento de la

economía china mediante varias formas de mejoras
en la calidad. De hecho, el proceso de planeación se
ha desarrollado desde antes en los planes quinque-
nales noveno y décimo, en los que se establecieron
políticas para mantener el proceso de crecimiento
de China. De esta forma, el enfoque actual del go-
bierno es la construcción de una “sociedad armo-
niosa” basada en el “desarrollo de una perspectiva
científica”. El undécimo plan quinquenal persigue
cambiar las políticas económicas y sociales de la prio-
ridad de “primero hacerse rico” para igualarla con la
de “prosperidad común”, enfatizando la necesidad
de crear una “sociedad armoniosa”.7 Por ello, se ha
establecido en las propuestas más recientes que el
producto del desarrollo económico sea llevado a todo
el país, mediante el establecimiento de sistemas de
seguridad social y atención medica, esquemas de se-
guros de desempleo y accidentes en el trabajo, ade-
más de la creación de empleos, reducción de las dis-
paridades regionales y la atención y solución de los
problemas de la agricultura, los campesinos y las al-
deas rurales.
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Específicamente, el plan contempla incrementar
los gastos del gobierno en los servicios y bienes pú-
blicos, para modernizar las áreas rurales. En este con-
texto, la educación superior juega un importante rol
en el undécimo plan quinquenal. Un elemento cen-
tral del undécimo plan quinquenal es la estrategia
para revitalizar el país a través de la ciencia y la edu-
cación, reforzándolo mediante el incremento en sus
recursos humanos. Particular prioridad ha tenido la
educación, orientándola a la calidad, y en especial a
la de la educación superior; el gobierno chino busca
el desarrollo conjunto, coordinado y sostenible de
las instituciones de educación. Para mejorar la cali-
dad de los profesores, se enfatiza una estrategia de
“desarrollo de la institución a través de los recursos
humanos” en la educación superior, con enfoque en
un grupo de líderes académicos con excelencia in-
ternacional. Un objetivo contempla que la educa-
ción pública se promueva con acceso justo y equita-
tivo a la educación superior, el gobierno mejorará
los mecanismos para el acceso de los estudiantes más
pobres a instituciones de educación superior, me-
diante préstamos estudiantiles, que a ninguno se le
niegue por dificultades financieras.

Junto al enfoque sobre las universidades élite, hay
uno sobre el aumento en la fuente de talento en
China, que eleva la calidad sobre los niveles más al-
tos de los recursos humanos existentes. Consistente
con esta política, se evidencia que la fuga de cere-
bros se revirtió, el número de recursos humanos que
regresó, comparado con 7000 de 1999, se ha incre-
mentado: 20,000 en 2003; 25,000 en 2004; 30,000
en 2005. Además, la producción de talentos de alto
nivel se aceleró cuando se practicaron las políticas
para transformar la educación. Todos estos aspectos
de la transformación de la educación en China son
parte de un proceso que conecta estos cambios con
una estrategia más amplia de crecimiento. A su vez,
esta estrategia se basa en la premisa de que continua-

rá la tasa de 30% de crecimiento anual en las exporta-
ciones. Mientras tanto, China se enfocará en produc-
tos manufacturados sencillos, intensivos en el uso de
mano de obra, como ropa, puesto que se piensa que
agotará los mercados internacionales de sus productos.

Un elemento clave en toda estrategia de creci-
miento a largo plazo es incrementar la calidad de los
productos actuales y establecer nuevas líneas de pro-
ductos. Éstas deberán comprender todos los produc-
tos, desde textiles y ropa, hasta químicos y produc-
tos electrónicos más elaborados, e incluirá diseño de
tecnología computacional y la administración de
actividades relacionadas con servicios de alta cali-
dad, como contaduría, consultoría y servicios ban-
carios especializados. Éstos se consideran parte del
proceso de crecimiento, y la transformación educa-
tiva se encamina a esta meta.

IMPIMPIMPIMPIMPAAAAACTOS DE LCTOS DE LCTOS DE LCTOS DE LCTOS DE LOS COS COS COS COS CAMBIOSAMBIOSAMBIOSAMBIOSAMBIOS
Y SUS IMPLICY SUS IMPLICY SUS IMPLICY SUS IMPLICY SUS IMPLICAAAAACIONES GLCIONES GLCIONES GLCIONES GLCIONES GLOBALESOBALESOBALESOBALESOBALES

Los beneficios potenciales de la transformación de
la educación superior en China se reflejarían en los
rendimientos de la escolaridad, es decir, las tasas de
retorno de la inversión en educación en las perso-
nas. Hay estudios que sugieren que, en los últimos
años, estas tasas de retorno se incrementaron en
China,8,9 aunque los resultados en la mayoría de los
estudios son muy diferentes. El incremento en los
retornos de la escolaridad a nivel superior no ha re-
cibido aún mucha atención, esto es crítico para una
adecuada evaluación del éxito de la transformación
de la educación superior en los últimos años.

Gran parte de los estudios sobre el crecimiento
en China se concentran en determinantes del com-
portamiento de su alto crecimiento, y cómo éste cam-
biaría a través de los años, en función de cambios en
políticas gubernamentales y del ambiente interna-
cional de la economía china.10 La mayoría de la bi-
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bliografía sobre el tema parte del enfoque tradicio-
nal de Solow y Denison para medir el crecimiento de la
economía china, trata de entender sus principales de-
terminantes. Según este enfoque, el crecimiento eco-
nómico proviene de dos fuentes: cambio tecnológico
(crecimiento de la productividad total de los factores) y
acumulación de los factores de la producción. Los cam-
bios de China en su sector educativo, desde 1999, me-
diante políticas dirigidas a transformar la educación
superior, tuvieron implicaciones en la estructura global
de la educación y en la economía global.

En primer término, la incorporación de mano
de obra altamente calificada en los mercados globales
de mano de obra y en el comercio de productos, lo
cual caracteriza el crecimiento de las exportaciones
en los últimos años. Estadísticas de la OCDE, de la
base de datos Unesco/OECD/Eurostat (UOE) y del
anuario estadístico de China, revelan que la oferta
total global de graduados de carreras profesionales
cambió desde fines de los noventa hasta 2003. La
cantidad de graduados en China constituye un por-
centaje significativo de la oferta mundial, por área y
profesión, destaca el área de ingeniería, manufactu-
ra y construcción, en la que, en 1998, China produ-
cía 33%, e incrementó a 48% en 2003. En todas las
áreas, el número de graduados ha crecido más rápi-
do que en los países de la OCDE, y destaca la tasa
de crecimiento de 108% para China, en compara-
ción de 13% para los países de la OCDE, en inge-
niería, manufactura y construcción.

En cuanto al mercado global de la educación su-
perior, las mayores implicaciones han sido en su pro-
ducción académica; en virtud de que China ha puesto
énfasis en las publicaciones internacionales, el resul-
tado ha sido un gran incremento en el número de
artículos enviados para su publicación a revistas cien-
tíficas internacionales. Según un estudio de la Co-
misión Europea (2007), China tiene una de las más
grandes producciones científicas del mundo, medi-

da por su proporción en el total de artículos científicos
arbitrados del mundo, en 2004 ocupaba el cuarto lu-
gar, con 6.4% del producto científico mundial. Inclu-
so, debido al surgimiento de China e India en esta área,
las proporciones correspondientes a la Unión Europea
y a Estados Unidos han caído en los últimos años. La
producción científica anual de China casi se duplicó
entre 1997 y 2004, y refleja la expansión e internacio-
nalización del sistema chino de ciencia y tecnología, y
los cambios de su transformación educativa.

Los arreglos contractuales practicados por las
universidades chinas, desde 1999, constituyen otro
elemento de cambio, con repercusiones globales a
futuro. Antes de 1999, los contratos para profesores
en instituciones de educación superior involucraban
definitividad o base, y, una vez establecida, ninguna
universidad o institución la podía suprimir. Los cam-
bios en los contratos comenzaron a intensificarse en
2004, siendo la Universidad de Pekín la primera,
seguida por otras universidades élite. Por lo común
a los profesores e investigadores se les extienden con-
tratos de tres años, diferenciados según las circuns-
tancias individuales, estableciendo un número espe-
cífico de publicaciones en revistas designadas en
limitado periodo de tiempo. Los requerimientos son
de tres artículos en revistas internacionales por año,
aunque el tipo de revistas varía según la institución. Las
remuneraciones en los contratos se relacionan con el
desempeño del profesor en publicaciones. Por ende, se
intensificaron globalmente los incentivos para el envío
y publicación de artículos. La nueva estructura con-
tractual difiere de la de países de la OCDE, lo cual
repercutirá en la estructura educativa global.

CONCLCONCLCONCLCONCLCONCLUSIONESUSIONESUSIONESUSIONESUSIONES

En el presente trabajo se abordan los cambios en el
sistema educativo de China desde 1999, específica-
mente en la educación superior, y se evalúan sus
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implicaciones. El proceso de transformación se rea-
liza mediante nuevas y masivas asignaciones de re-
cursos, así como modificaciones profundas en la for-
ma organizacional. Los cambios forman parte de una
estrategia de desarrollo, mediante la aplicación de
diversas políticas plasmadas en el undécimo plan
quinquenal. Por ende, se observan grandes impac-
tos en la economía china, la economía global y la
estructura educativa global. Las políticas se diseña-
ron con el objetivo de aumentar el tamaño del sector
de la educación superior, mediante grandes incremen-
tos en el número de estudiantes, una considerable me-
joría en el acceso a la educación superior por parte del
sector rural y la promoción y consolidación de las uni-
versidades más importantes de China, con un enfoque
reorientado a la calidad en la educación.

La efectividad de las políticas implementadas para
detonar estos cambios se refleja, al nivel de la econo-
mía china, en los beneficios de los potenciales incre-
mentos en los rendimientos de la escolaridad de las
personas y en el crecimiento económico provocado
por la acumulación y la mejor calidad de los factores
de la producción, particularmente el capital huma-
no; a nivel global, en la mayor participación de Chi-
na en la oferta de mano de obra altamente especiali-
zada y en la producción científica.
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