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Introducción 
Durante casi 30 días tuve la distinción de ser invitado a participar en el Seminario sobre 

Capacitación en Gobernabilidad Universitaria para Países en Desarrollo 2017, becado por el 

Ministerio de Comercio de la República Popular de China y organizado por la Universidad Normal 

de Zhejiang. Este extraordinario seminario tenía como objetivo aportarnos ideas y crear vínculos 

con administradores universitarios o funcionarios de educación superior de los países en vías de 

desarrollo. El programa incluyó presentaciones, discusiones,  talleres, experiencias culturales, 

visitas académicas y visitas de campo a diferentes empresas y comunidades. Las principales 

presentaciones estuvieron  abordando temas como: Condiciones Básicas de los estudiantes en 

China, Visión General del Desarrollo de la Educación en China, Innovación y Educación 

emprendedora en las Instituciones de Educación Superior de China, La Ley de la Educación 

Superior de China, Posgrado en China, Igualdad de Género en la Educación Superior, 

Transformación de las Universidades Chinas, Administración del Personal de China y su Reforma, 

Cambio de la Política de Admisiones de la Educación Superior de China, Educación Superior 

Técnico, Vocacional (HVE) en China, Internacionalización de la Educación Superior entre muchos 

temas más. 

Durante el seminario, los participantes pudimos aprender y practicar chino (mandarín) básico, 

experimentar artes marciales, cerámica y caligrafía china, además de visitar diferentes tipos de 

universidades tanto en Jinhua como en otras ciudades.  Hicimos algunas interesantes visitas de 

campo a la cultura y la economía local en Shanghai, Chengdu, Yiwu, etc. De esta manera, entiendo 

que fue un seminario integral en donde pudimos entender y dominar mejor lo que aprendimos 

de las conferencias, y tener un mejor conocimiento de lo que China ha logrado en la educación, 

la sociedad, la economía y la cultura desde la reforma y la apertura hasta la fecha. Al mismo 

tiempo, de manera clara y franca nos dejaron las puertas abiertas para desarrollar oportunidades 

de una mayor cooperación e intercambio entre las Universidades Chinas  con las de nuestros 

diversos países. 

En adición a esta apretada y amplia agenda, también pudimos desarrollar interesantes y 

acalorados debates, que justamente al poder contar con una diversidad de pensamiento tan 

amplia, al proceder de 52 países, nos permitió obtener una visión aún mayor de cómo 

implementar y desarrollar algunos proyectos y estrategias que le funcionaron al modelo chino. 

Las reflexiones y conclusiones producto de estos días fueron las que me motivaron a presentar  

a través de este este ensayo mi óptica sobre la capacidad de evolución y  diferenciación en 

materia de Educación Superior que ha logrado  China en tan corto tiempo. Trataré de consolidar 

todas las acciones, políticas, proyectos y aspectos generales sobre gobernanza universitaria que 

entiendo intervinieron y fueron los factores claves para convertir a China en una potencia de 

Educación Superior en menos de 25 años, contando ya con 5 de las 50 mejores universidades del 

mundo y 26 de las 100 mejores de Asia. 
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Encontrándome con China. 

China es el tercer país más extenso de la tierra con más de 9 Millones de kilómetros cuadrados, 

el primero en número de habitantes, más de 1,350 millones, el de mayor crecimiento económico 

de las ultimas 3 décadas, con un promedio sostenido de 10% anual,  y actualmente una potencia 

comercial que continua creciendo. Estos fueron algunos de los datos que leí  cuando se acercaban 

los días para realizar mi periplo de 26 días por esa mágica tierra. Pero puedo asegurarles que 

todo esto se queda corto,  al observar cómo ellos han impulsado un desarrollo sin precedentes 

en diferentes sectores, industria, comercio, construcción, agricultura, ciencia, tecnología y sobre 

todo, en la  educación, que es desde mi perspectiva  donde recae gran parte del éxito de su 

progreso “en un salón de clases”. 

Se dice que hace aproximadamente 200 años le 

preguntaron a Napoleón qué pensaba de China. El 

Emperador respondió: "Allí duerme un gigante. 

Dejémosle que duerma, porque cuando despierte 

se moverá el mundo entero". En estos tiempos ya 

es muy conocido por todos que la economía china 

ha crecido mucho durante los últimos 30 años, a 

niveles tan extraordinarios que ya se le conoce por 

todos como la misma fábrica del mundo,  y es justo 

por esto que se hace evidente una de las ideas 

fundamentales de Karl Marx sobre el proceso 

natural de desarrollo de las formaciones 

socioeconómicas, destacando de los diversos 

campos de la vida y de  todas las relaciones 

sociales, justamente las relaciones de producción 

por ser las fundamentales, las primarias, las que 

determinan todas demás.  Pero esta fórmula de 

manera particular tiene un aderezo propio y es que 

lleva el estilo chino, como ellos mismos le llaman,  

y es justo aquí el eje central de este ensayo y el énfasis sobre el cual debemos poner toda 

atención. Es una cara lateral de la pirámide, que fue relativamente débil en modelos similares 

anteriores, pero que desde mi perspectiva ha sido la diferenciación actual, pues esta cara 

piramidal hizo una conjunción muy buena entre las otras caras y sobre todo con la base que la 

soporta, que aunque aún la pirámide no está cerca de ser perfecta, debemos admitir que lleva 

un ritmo ambicionado y deseable por cualquier país del mundo… por lo que nadie puede negar 

que hoy en día China está en los primeros lugares del mundo en casi todos los indicadores 
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relacionados a crecimiento y específicamente en el indicador de "Educación Superior" que desde 

mi óptica es la cara piramidal que logró el ensamble adecuado en los vértices de este modelo.  

Con una visión global y de largo plazo, China planea y está forjando alianzas con países de todas 

partes y en lo adelante habrá un gran intercambio tecnológico, educativo y militar, a través de 

trabajos conjuntos como es el estilo chino. Combinar una producción masiva como nunca antes 

vista, organizada, centralizada, tecnificada y ahora súper especializada, enfocándose ahora en la 

Innovación y el Desarrollo, es sin lugar a dudas,  lo que me hace pensar que el siglo XXI será 

totalmente del gigante asiático. China es ya una potencia mundial y hoy en día, parece 

indetenible. Lo que más temía Napoleón era que ese gigante despertara, sin embargo ya hace 30 

años que despertó.  

Realmente antes me resistía a creerlo, pues desde mi microscópica óptica no podía admitir que 

en pleno siglo XXI, un país  manejado con un nuevo modelo en que algunos lo llaman “Socialismo 

de Mercado”, “Socialismo Modero” o “Socialismo estilo Chino”, emergiera y pudiera construirse 

un modelo de progreso social a tal velocidad, (le venderán espejitos a otro decía yo), pero nadie 

me lo contó, yo lo vi, y me uno a los pronósticos de que a este ritmo es casi seguro que China 

será considerada como el motor de la economía del mundo en los próximos años.  

La Visión general de la Educación China 
 

El acceso a las universidades chinas está 

regulado por un examen único de 

admisiones (Gaokao), altamente estricto y 

muy estresante,  puedo confesar que al 

inicio pensé que era hasta restrictivo pero 

luego de ver su planeación país y sus 

metas entendí sus razones.  Este se realiza 

a nivel nacional y está abierto para 

alumnos de todas las edades. Debido a la 

gran cantidad de aspirantes, estas pruebas 

son muy competitivas y es difícil conseguir 

una plaza en la universidad. En total, hay 

más de 2,000 universidades en China con 

alrededor de seis millones de estudiantes matriculados. Tiene una duración de nueve horas y 

mide conocimientos en matemáticas, ciencias, chino escrito, cultura, e inglés. Hay puntajes de 

corte para las universidades top, y puntajes para las consideradas “secundarias”. Pero solamente 

el 40% superior de los puntajes logrará acceder a alguna de ellas. 
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Existe un término famoso allá y los estudiantes le llaman el “Junio Negro”, pues reciben en esta 

fecha la famosa prueba, según ellos, es por mucho la de mayor presión y competencia 

prácticamente en todo el mundo, el examen nacional de ingreso a la universidad. Tanto es así, 

que el país entero se paraliza: las obras en construcción dejan de funcionar, los buses urbanos 

cambian sus recorridos, y las ciudades se adaptan a las necesidades de los estudiantes que harán 

la prueba: todo debe estar en silencio y adecuado para su óptima concentración. Lo estudiantes 

se preparan toda su vida para este momento decisivo en el que está en juego su desarrollo 

profesional, su posición social y su futuro. La regla es simple, a mayor puntaje, mayores 

posibilidades de cumplir sus sueños de ingresar a una universidad, cerca de 10 Millones de 

estudiantes compiten entre sí, pero sólo dan lugar para cerca de 5 millones de nuevos admitidos. 

Lo interesante de este modelo es que todos tienen las mismas oportunidades de participar en el 

examen nacional para ingresar a la universidad y simplemente se seleccionan los que mejores 

resultados obtengan para ser admitidos y en gran medida ser financiados por el estado. Los no 

aceptados pueden ingresar a una de las 287 universidades privadas que según los rankings están 

en niveles académicos inferiores a las estatales, pero también pueden ingresar a los institutos 

técnicos y vocacionales o insertarse en el campo laboral directamente. 

Estructuralmente, pudimos observar que el sistema universitario chino es bastante similar al de 

la mayoría de los países occidentales. Se compone de: 

 Licenciatura: es el primer nivel de estudios al que acceden los estudiantes tras concluir la 

educación secundaria. Es similar al grado europeo. Tiene una duración de cuatro años. 

 Máster: tiene una duración de tres años y se cursa inmediatamente después del Bachelor. 

 Doctorado: es el nivel universitario más elevado y su duración es de tres años promedio. 

En lo que a financiación se refiere, China posee una política de coste compartido en la que los 

estudiantes aportan un porcentaje variable y dependiente de su nivel de renta. Esta fórmula 

facilita el acceso a la educación superior de las personas con menos recursos. En este sentido, en 

los últimos años se han puesto en marcha enormes planes orientados a personas con dificultades 

económicas como mayores exenciones o reducción casi total de matrícula, trabajo a tiempo 

parcial y préstamos estatales a muy baja tasa. 

Para aligerar aún más la carga económica que implica una carrera universitaria, el gobierno les 

otorga becas a los seleccionados cuyo alto índice y situación económica califiquen, pero todo 

siempre compartido mientras que los estudiantes y sus familias se harán cargo de los materiales 

didácticos y manutención que regularmente incluye vivir en villas universitarias para aprovechar 

al máximo cada minuto en estudiar, el estado beca la matrícula de manera parcial o total siempre 

acorde al análisis socioeconómico realizado. Sin embargo, queda bien establecido un sistema de 

pago, lo que ha mejorado sensiblemente el financiamiento de la educación universitaria pública, 
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ya que los ingresos por el pago de la matrícula representan más de 30% del presupuesto 

universitario lo que hace que su gobernanza y financiamiento sean más manejables por el estado.  

Se estima que más de 12 millones de estudiantes están inscritos en 2,145 instituciones de Educación 

Superior con el único anhelo de prepararse y regresarle al país algo de lo que hizo por ellos. Las 

universidades chinas tienen un examen obligatorio de ingreso en el que es reprobado 50% de los 

aspirantes. La competencia para ingresar a las mejores universidades es aún más estricta y solo acceden 

entre 10 y 20% de los aspirantes. Aquí inicia parte de su éxito, pues sin una buena gestión administrativa, 

no es posible una buena gestión académica. Las lecciones de la República Popular de China, en su visión 

de la educación superior para el siglo XXI, las están siguiendo países europeos que han empezado a 

abandonar el sistema de gratuidad indiscriminada de la educación universitaria, imponiendo pagos justos 

y razonables de matrícula a quienes puedan financiarse sus estudios superiores. 

Hablemos ahora de las Estadísticas 

 Relación entre el presupuesto de educación y el PIB: 2,2 billones de yuanes (US$357.000 millones) 

en 2012,  equivalente a cerca del 5% del producto interior bruto (PIB) del país. 

 

 Relación Profesor-Estudiante 26: 1 para la Primaria e intermedia y 17: 1 para educación 

superior. 

 
Tasa Bruta de Matriculación 

o Escuela secundaria - 87% con un 52% para las provincias más alejadas.  

o Escuela intermedia 99.5%, con un 94% para las provincias más alejadas. 

o Primaria - 99.88%, con un 98% para las provincias más alejadas. 

o Kinder - 75% tasa general de matriculación.  

  

Entendamos mejor el Desarrollo de su Educación 

Sabemos que en la medida que el mundo se  desarrolla de manera sostenida en el aspecto socio-

económico, la educación sigue desempeñando un papel cada día más importante en el cultivo y 

la formación del ser humano. En China, la educación ha experimentado en un periodo de tiempo 

relativamente corto un avance paralelo al de su progreso social. 

o De 1980 a 2010 la tasa de alfabetización de China ha sido la más rápida dentro de los 

países BRICS. 

o 2012, Shanghai obtiene los mejores resultados en PISA. 

o En menos de 25 años China tiene 4 de las 50 mejores universidades de todo el mundo y 

26 de las 100 mejores de Asia. 
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Como lo explicó el Sr. Andreas Schleicher, Director del Programa Internacional para la Evaluación 

de estudiantes, PISA, “Lo más importante de los estudiantes de Shanghái, es de hecho que 

entienden que no tienen que reproducir tácitamente lo que saben. Se les preguntaba en estas 

pruebas, donde tenían o podían extrapolar lo que sabían y donde aplicar sus conocimientos 

creativamente en situaciones normales. Definitivamente Shanghái entendió que la economía del 

mundo no dará un gran paso por lo que saben, sino por lo que pueden hacer con lo que saben. 

Nunca subestimemos la diferencia que esto significa”. 

Algunas Discrepancias que observamos en la Educación Superior en China. 

o 3: 1 población rural a urbana (solo alrededor del 28% de los estudiantes de educación 

superior proceden de zonas rurales).  

 

o Las aulas en el área rural están prácticamente vacías porque los que están en las ciudades 

están mejor equipadas y tienen mejores maestros, los padres van a trabajar a la ciudad y 

llevan a sus hijos con ellos.  

  

Desafíos y acciones realizadas para ir cerrando la brecha entre las provincias del Este y el Oeste. 

 Desarrollar al Tibet de una tasa de alfabetización de menos del 2% a tener actualmente 

más de 1,000 escuelas con una tasa de matriculación de la escuela primaria de 99.2%, un 

98% en la escuela intermedia, un 60% y 23% para la escuela secundaria y la educación 

superior. 

 

 Educación a Distancia  y Moderna para escuelas primarias y secundarias en áreas rurales: 
o + 40.6k puntos para educación por satélite. 
o Casi 7k aulas de informática. 

Plan de desarrollo nacional.  

 En 2020 esperan alcanzar el 95% de la tasa de matrícula en la escuela 

secundaria y 50% para la educación superior. 

 Apoyo a los maestros rurales para que estos se queden: mejorar el 

bienestar, mejorar la calificación, la evaluación de títulos profesionales 

(que requieren publicar y aprender lenguas extranjeras), traer maestros 

jubilados de las zonas urbanas con altos incentivos. 

 En las zonas rurales no sólo se observa el salario como una motivación por 

mantenerse en estas áreas, sino que también deben mantenerse activos 

en Educación Continua con el fin de seguir escalando nuevas categorías y 

beneficios). 
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El Ascenso y Desarrollo de la Educación Superior Moderna 
 

Educación Contemporánea 

 1949 - Establecimiento de la República Popular de China. 

 Hasta 1966 - todas las instituciones privadas se hicieron públicas, y las que recibían fondos 

extranjeros fueron cerradas o reestructuradas. 

 1966 - 1976: Fue la llamada Revolución Cultural - El maoísmo fue establecido para 

recuperar el verdadero comunismo en toda China. 

 La educación superior fue prácticamente destruida, los sistemas existentes fueron 

dejados atrás, el anarquismo fue predicado. 

 La gente criticó  y se alejó de los sistemas universitarios y los profesores porque 

enseñaban "demasiado". 

  Desde 1978 todo cambio de nuevo y pareció que el retroceso de 10 años fue sólo para 

tomar impulso. 

 Con la entrada del Colegio Nacional Unificado - GaoKao, 9.4MM tomaron el examen en 

junio de 2017 para entrar en la universidad con un 60 % nivel de aceptación.  

 El proyecto 211 - cuya intención de elevar los estándares de investigación de las 

universidades de alto nivel. 

 El proyecto 985 enfocado en el cultivo de estrategias para el desarrollo socio-económico 

con el fin de construir un grupo de universidades de clase mundial en China. 

El Despertar del Gigante. 

1978 - China comienza a desarrollarse y abrirse al mundo, nuevos líderes encuentran nuevas 

dificultades para saber cómo desarrollar un país prácticamente cerrado por tanto tiempo. A pesar 

de todo, la gente estaba ansiosa y deseosa por crecer entonces iniciaron mayores traslados a las 

ciudades, y los jóvenes comenzaron a estudiar cada vez más, pero luego de terminar sus estudios 

no tenían ningún trabajo en las ciudades en donde justamente se graduaban, obviamente el 

rápido acceso y apertura hizo que les faltase una política organizada para enfrentar esto. Tenían 

las ciudades con millones de jóvenes preparados y sin trabajo...  y como todo joven  que no tiene 

nada que hacer, entonces daba problemas en estas mismas ciudades... Así que un nuevo dicho 

surgió en China los jóvenes educados que tenían que regresar con los campesinos sin educación 

para ser reeducados en trabajos productivos.  
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¿Cómo se logró mejorar este nuevo problema?,  pues inicio el polémico Hukou. Históricamente, 

para Mao el sistema hukou tenía diversos propósitos. En primer lugar, restringía la movilidad de 

los ciudadanos dentro del país. El que nacía en un área rural, recibía un hukou agrícola, 

denominado hukou rural, mientras los nacidos en las ciudades recibían un hukouno denominado 

hukou urbano. En resumen las personas eran registradas en su ciudad natal para que no vayan a 

ningún otro lugar, y necesitaban obtener un permiso para moverse.  Aunque fue una decisión  

crucial de corto plazo para resolver un problema que se le estaba originando, fue un grave error 

estratégico que hizo que el gigante prácticamente volviera a dormir ya que jóvenes con grandes 

talentos e ideas terminaron realizando trabajos técnicos de sus zonas  y viceversa. 

 1997 – Un suceso vuelve a 

ocurrir que hace repetir la 

historia pero con una decisión 

estatal diferente. Para este año 

la crisis económica del sudeste 

asiático conduce a la 

depreciación de una gran 

cantidad de monedas de países 

vecinos, como China nunca 

depreció su moneda, entonces 

el comercio con China era difícil 

y nadie le compraba lo que 

ocasionó que las fábricas no 

contrataran a la gente y mucho 

menos a jóvenes preparados por lo 

que inicio otro vez un alto pico en 

el desempleo. Teniendo de nuevo a 

tantos jóvenes sin trabajo en las 

ciudades, paso algo muy 

interesante el gobierno fue más 

astuto en esta  ocasión y en vez de 

enviarlos nueva vez al campo para 

que el campesino con poca 

educación los reeducara,  lo que 

hizo fue que inicio una acción que 

cambio el paradigma completo y la 

mentalidad del país,  el gobierno 

los envió de nuevo a la universidad 

a especializarse más y más, 
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implantando la semilla en esa generación X de jóvenes que estaban buscando trabajo a finales 

de los noventa, apoyarlos y redirigirlos para seguir especializándose buscando cada vez más 

investigación, más competencias, más desarrollo de nuevas ideas,  y sobre todo más 

emprendedurismo. 

1999 - la planificación familiar todavía era estricta, pero ahora con el crecimiento económico y la 

redistribución de ingresos se permitía a las personas tener más de un hijo, pero como todo joven 

de la generación X iniciando a generar recursos entonces ahora la gente no quería más de uno. 

Las fábricas para ser más y más competitivas, rompieron paradigmas inclusive en las provincias 

con menos cultura de trabajo, por lo que sus empleadores competían y ofrecían cafeterías y 

dormitorios para que los trabajadores no tuvieran que preocuparse por cocinar o el alojamiento 

(ahora la mayoría procedían de zonas rurales, dejando atrás a sus familias, así tenían un lugar 

seguro donde alojarse) y tenían más tiempo para trabajar y ganar más dinero.  

Ahora China contaba con trabajadores que eran mucho más educados  y especializados y por lo 

tanto ya tenían  nuevas necesidades lo que seguía impulsando nuevas formas de mejora continua 

para satisfacer al creciente mercado. 

Pero, ¿Cómo construyeron una Poderosa Nación de Educación Superior? 

 Desarrollo de la Educación Superior China: 

Obviamente para el país más poblado del planeta  el problema principal era el de la cobertura y 

la baja eficiencia. En adelante veremos su desarrollo en  4 etapas.  

 Exploración (1949-1966) - copiado del modelo de la unión soviética, alta 

proliferación de las universidades, pero ahora con bastantes solicitantes, la 

admisión se basaba en la familia y las conexiones políticas.  

 

 Estancamiento (1966-1977) - Revolución cultural, las universidades dejaron de 

matricular y los jóvenes fueron enviados al campo para la agricultura, la educación 

bajo significativamente su calidad.  

 

 Recuperación (1978-1998) - reanudación de los sistemas organizados de admisión 

y el desarrollo sin precedentes de la educación de postgrado fue fundamental para 

la mejora continua como base del desarrollo socio económico.  

 

 (1999-ahora) - profundizaron la reforma educativa, promovieron como política de 

estado la alta educación de calidad y reformar la educación de pregrado para 

competir en un entorno internacional. 
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Situación actual - están moviéndose de la calidad y el tamaño a la calidad y la eficiencia, ósea de 

una Educación Superior grande y masificada a una Educación Superior Diferenciada globalmente 

en una serie Universidades Claves para estos fines. 

Estrategia -   

Una Planificación Macroscópica de la Educación Superior. 

Primero debemos hablar de los proyectos clave de manera individual: 

El Proyecto 211 

 Es un proyecto de las Universidades nacionales clave y las facultades chinas iniciado en 

1995 por el Ministerio de Educación, con la intención de impulsar los niveles de 

investigación de las mejores universidades y cultivar estrategias de desarrollo socio-

económico. Durante la primera fase del proyecto, de 1996 a 2000, se distribuyeron 

aproximadamente 2200 millones de dólares. 

 Hoy en día, China tiene más 

de 2000 instituciones de 

educación superior, de las cuales 

un 6% pertenecen al Proyecto 211 

(las que han alcanzado los niveles 

científico, técnico y de recursos 

humanos mínimos y ofrecen 

programas avanzados). Las 

escuelas del Proyecto 211 tienen 

la responsabilidad de formar a 

cuatro de cada cinco estudiantes 

de doctorado, a dos tercios de los 

estudiantes de postgrado, a la mitad de los estudiantes extranjeros y a un tercio de los 

estudiantes de grado. Estas universidades albergan el 96% de los laboratorios estatales 

clave y utilizan el 70% del presupuesto de investigación científica. El nombre del proyecto 

viene de una abreviación del siglo 21 y 100 (el número aproximado de universidades 

participantes) 

 

El Proyecto 985 

 Es un proyecto anunciado por el Secretario general del Comité Central del Partido 

Comunista de China Jiang Zemin en el centenario de la Universidad de Pekín el 4 de mayo 
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de 1998 para promover el desarrollo y la reputación del sistema universitario chino a 

escala global. El proyecto supone la inversión de grandes cantidades de dinero tanto a los 

gobiernos locales como del nacional para la construcción de nuevos centros de 

investigación, mantener congresos internacionales, atraer expertos internacionales  de 

primera línea y profesores visitantes y ayudar a los profesores chinos a participar en 

congresos en el extranjero e internacionalizar las IES. 

 

 Cuando se anunció la primera vez, se permitió el acceso al presupuesto del proyecto a un 

grupo de 9 universidades de élite.  Estas nueve universidades formaron la Liga C9 en 2009, 

el equivalente chino a la Ivy League estadounidense.  Al finalizar la segunda fase del 

proyecto, había 39 universidades financiadas por este programa. En 2011 se anunció que 

el proyecto no admitiría más universidades. 

Luego se desarrolló el Proyecto "Doble Clase Mundial" - establecido en 2015, integración de los 

logros de los proyectos 211 y 985.  

Pasos que dieron para construir una nación de  Reconocida en Educación Superior y fechas límites 

al 2020 y al 2030 para sus próximos planes. 

 Con 4 objetivos de construcción claros.  

o Será fundamental construir un banco de profesores de primera clase 

internacionales. Por lo tanto ahora el enfoque será mucho más en profesionalizar 

más el docente e interconectarse con docentes e instituciones de todo el mundo. 

o Incrementar el apoyo para impulsar la investigación académica. China está 

solicitando alrededor de 30,000 demandas de patentes anuales, con un ritmo de 

crecimiento de un 15% anual de forma sostenida, y esperando convertirse en el 

número 1 para el 2020.  

o Cultivar el talento innovador  como nunca antes a través de los centros de 

incubaciones. Esto entienden será parte fundamental para las provincias  y el éxito 

país.  

o Mejorar el nivel de calidad de los investigadores en todos sus aspectos. 

 5 Tareas en temas de Reforma Políticas 

o Reforzar el liderazgo del partido en la universidad.  

o Mejorar la estructura de gobernanza interna.  

o Construir un mecanismo de participación social.  

o Promover  a través del estado en gran medida los intercambios y cooperación 

internacionales.  

o Lograr avances en campos y áreas clave en las sociedades detectadas e impulsadas 

por las academias.  
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Cómo abordan Formación Profesional y Técnica Superior en China. 

En china entendieron que necesitaban desarrollar las escuelas vocacionales y técnicas para 

desarrollar la industrialización dada la necesidad de formar a los trabajadores de primera mano. 

La educación técnica debía dar a estos trabajadores las competencias para que puedan ser 

elegibles para el empleo en el corto plazo. 

Razonaron rápidamente que cuanto más industrializado y desarrollado la ciudad o provincia más 

escuelas vocacionales y técnicas necesitarían. 

 La tasa de empleo después de la graduación es de alrededor del 90% para las escuelas 

vocacionales y técnicas. 

Histórico de los Institutos Técnicos y Vocacionales en China. 

 1978 – Recordemos que es el año que China se abre para todo el mundo. 

 En los años ochenta y noventa -. Durante estas décadas, la brecha entre la matrícula en 

las escuelas regulares de secundaria vs la matrícula en las escuelas profesionales 

secundarias se cerró a casi nada debido a la industrialización continua de las ciudades y 

por lo tanto el requisito de contratar trabajadores calificados, luego el gobierno comenzó 

a promoverla grandemente. 

 1996 - Economía de mercado, muchas personas se quedan sin trabajo por lo que la ley de 

la "Educación Vocacional de la República Popular China" es promulgada e implementada 

fuertemente. 

 En 1998, la matrícula de las escuelas vocacionales y técnicas superaron por primera vez 

la educación secundaria regular, un 23%. 

 1999 - Ley de Educación Superior, reconoce oficialmente a Escuelas Vocacionales y 

Técnicas como educación superior. 

 En el siglo 21 hay todo tipo de formación técnica disponible, con características modernas 

de China. Para el año 2013, en promedio, casi el 45% de la matrícula en las escuelas 

secundarias estaba en escuelas vocaciones y técnicas. 

Retos 

 Fortalecer la administración de las escuelas, alentar a las empresas, las industrias y la 

sociedad a direccionar las escuelas profesionales. 

 Fortalecer la ley y el sistema construido alrededor de estas. 

 Ampliar la publicidad y construir un entorno social adecuado para el desarrollo de estas. 
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Desarrollo de la Educación Superior de China 

  Cambios cuantitativos: se ha multiplicado 310 veces entre 1949 y 2016. Se espera que la tasa 

de matrícula bruta de matriculación alcance el 50% para 2020. 

 1949 contaba con una tasa de matriculación del 0.26%. 

 1979 contaba con una tasa de matriculación del 1.55%. 

 2016 contaba con una tasa de matriculación del 42.7%. 

China está cambiando de ser enorme país de población sin educación a un enorme país joven con 

alta educación, Innovación y desarrollo. 

Cinco dimensiones fueron trabajadas: 

 Adaptarse a la demanda de capital humano. 

 Lograr alcanzar los objetivos de la formación de los estudiantes. 

 Disponibilidad de recursos educativos: unas 985 universidades del proyecto cuentan con 

equipos de clase mundial. 

o Enorme inversión en 2016 para el equipos humanos y tecnológicos. 

o Proporción idónea de maestros por estudiantes. 

 Establecimiento del sistema de evaluación de la calidad - las universidades son evaluadas 

por ellos mismos, el gobierno, los compañeros y los estudiantes. 

 Sistemas de mediciones constantes.  

Desafíos y Debilidades - 

Mejora de la estructura disciplinaria y 

la investigación científica. Un 

problema y hasta crítica de otros 

países que ellos prestan más atención 

a la cantidad de artículos que publica 

en lugar de la aplicación real de los 

resultados. Ahora están tratando de 

implementar estos resultados en la 

sociedad.  

Falta de compañerismo - no hay 

trabajo de equipo entre las facultades. 

Mejora de un sistema de evaluación bien equilibrado - algunas universidades carecen de sistemas 

de evaluaciones continuas y de la  conciencia de producir estudiantes de alta calidad. 
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Sistema de educación orientado al empleo - hay una brecha entre el perfil de los ex alumnos y lo 

que el mercado de trabajo necesita, existen casos en que las ocupaciones y los profesionales 

salientes no coinciden. 

Veamos el caso a manera de ejemplo una Facultad en ZJNU la cual fue nuestra universidad 

anfitriona.  

 Tamaño de la facultad: 1.590  docentes (19.4% tiempo completo, 39.9% asociados). 

 Aprox. 64% tiene menos de 45 años, 24,4% tiene menos de 35 años (aumentando). 

Acciones directas de esta facultad: 

 Obtención de experiencia de trabajo en el extranjero. 

 Adquisición y preparación de doctorados (70%). 

Problemas de las facultades: 

 Ambiente de competencia vicioso - 

 Con el fin de desarrollar universidades de clase mundial, el gobierno Chino evalúa a las 

universidades para determinar cuántos programas tiene cada la universidad en los 10 

mejores programas en China. Para lograrlo, la facultad tiene que ser de primera clase. 

Esta es la razón por la cual las universidades compiten ferozmente y por lo tanto la 

transferencia de docentes de una universidad a otra y la actividad se vuelve brutalmente 

competitiva. 

 La competencia se basa en el salario, ubicación, facilidades, etc. 

 GuangDong y ShenZhen son las ciudades más competitivas. 

Cantidad total limitada de salario basado en el desempeño 

 Existen políticas que regulan este salario, el salario no mejora con mejor desempeño 

porque hay un techo salarial para toda la universidad. 

 Si la universidad tiene un superavit, entonces esa cantidad se divide por igual entre la 

facultad 

 El gobierno se dió cuenta del problema, por lo que a nivel provincial están estableciendo 

políticas como: los más talentosos no tendrán un techo en su salario. 

 Restricciones geográficas. 

 Falta de talento de alto nivel e innovación. 

 Distribución desequilibrada de profesores entre disciplinas. 
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Planes y medidas de desarrollo de la facultad ZJNU 

 Contratar a 100 estudiantes que tengan experiencia laboral para convertirlos en 

profesores, ayudantes  y llevarlos a ser mejores en la enseñanza y la investigación, así 

como habilidades de liderazgo que le permitirán luego de su graduación ser docentes. 

 Invitarán a profesores del extranjero a venir a enseñar como expertos, charlistas, y el 

presupuesto proviene del gobierno. Este año 15 miembros de la facultad se inscribieron 

en el programa e impartieron docencia. 

 100 miembros del cuerpo docente entrarán al programa de jóvenes talentosos titulares 

de doctorado,  

 Alentar a los miembros de la facultad de trabajar y estudiar como visitantes estudiantiles 

en el extranjero,  

 Recibirán 150k Yuan anuales  adicionales al salario para obtener grados internacionales. 

 Establecimiento cuanto antes de los programas posdoctorales para mejorar el desarrollo 

de los nuevos profesores 

 Programas de capacitación de desarrollo profesional para profesores recién empleados 

 Reforma total de los programas de  evaluación de la facultad 

 Mejorar el alojamiento para profesores 

 Reforma completamente el sistema de gestión del talento humanos 

La igualdad de género en la educación 

china 
Estadísticas: La participación femenina en la matrícula 

de estudiantes de pregrado ha estado aumentando 

constantemente desde los años 50, y hoy es más 

grande que la matrícula masculina. 

o Menos del 30% de los profesores de educación 

superior son mujeres, la participación general 

ha ido en aumento. Sin embargo, el nivel de 

"profesor" ha mostrado el crecimiento más 

lento en comparación con el profesor asistente, 

asociado, conferenciante. 

Algunas definiciones sobre la Igualdad de género: 

Paridad de género vs igualdad de género - la paridad 

requiere igualdad de oportunidades para asistir a la escuela,  pero la igualdad requiere la misma  

proporción de niñas y niños que están matriculados en la escuela. 
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Equidad (cada uno tiene los medios para llegar a la misma línea de meta / resultado) y la igualdad 

(todos tienen las mismas oportunidades) 

 Derecho a la educación - si las niñas y los niños tienen acceso a la educación, 

 Derechos dentro de la educación - si han sido tratados de igual manera dentro de la 

educación.  

o Incluye: contenido de aprendizaje, método de enseñanza, modelos de evaluación, 

resultados de aprendizaje, 

 Derechos a través de la educación - una vez que haya terminado con la educación, tiene 

la misma oportunidad. Indicadores que lo demuestran: 

Mujeres Líderes de alto nivel en las universidades Elite de China: 

Antecedentes 

 En 2006 sólo el 4.6% de todos los presidentes universitarios en China eran mujeres. A 

pesar que la primera vez que se nombró una mujer presidente fue en 1984, y a pesar de 

tanto tiempo transcurrido todavía observe muy pocas Mujeres Rectoras o Presidentas. 

Pregunta de investigación 

 ¿Qué factores han impulsado el ascenso de las mujeres a puestos más altos en las mejores 

universidades de China? (Datos  presentados de estudio de la ZJNU suministrado durante el 

seminario). 

 Muestra de 38 universidades, 406 líderes de alto nivel en esas universidades. 

 Fuente de datos: Anuarios Universitarios y Ministerio de Educación China.  

 Resultados de la investigación. 

 El 88,7% de los principales líderes eran hombres en general. 

 Principales factores que afectan las posibilidades de que las personas alcancen puestos 

de liderazgo de nivel superior fueron: afiliación al PCC, supervisor de doctorado, 

promoción interna, edad de la primera toma del puesto, pocos estudios de programas de 

Ciencias e Ingenierías. 

Conclusiones del estudio que nos fue presentado. 

Ha sido difícil para las mujeres ser promovidas a profesores o ser supervisores de estudiantes de 

doctorado. El número de profesoras ha ido aumentando constantemente, pero a un ritmo muy 

lento. 

En 2013, sólo el 24,3% de los miembros del PCC eran mujeres. 
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El medio ambiente en las universidades de élite no facilita la promoción de las mujeres para la 

alta dirección ya que no son posiciones abiertas, se basan en recomendaciones. 

Los programas  ciencias e ingenierías están dominados por hombres (42.5% mujeres en ciencias 

y 22.6% en Ingenierías) lo cual es una desventaja ya que los puestos Alta Dirección prefieren estas 

áreas de educación. Los titulares de un doctorado son los candidatos clave para las posiciones de 

Alta Dirección. Sin embargo, el doctorado es desfavorable para las mujeres, por la muy baja tasa 

de matriculación. 

Enseñanza del espíritu empresarial y la innovación en China. 
 

Para poder conocer este aspecto en China es necesario primero observemos los antecedentes 

nacionales: 

Desde la apertura de la reforma del país, la economía ha experimentado un desarrollo rápido, 

pero todavía tiene muchos desafíos a enfrentar. China tiene la segunda economía más grande 

del mundo, el mayor exportador de productos terminados. 

2014- lo que se llama la "Nueva economía normal" China - el gobierno decidió controlar el rápido 

crecimiento de aprox. 10% a través de nuevas estrategias. 

 Nuevo enfoque de la economía en el servicio en lugar de la producción 

 El gobierno está buscando atraer la inversión a aquellas áreas que traen la innovación 

como tecnología al lado de las tradicionales como la manufactura, con el fin de hacer más 

competitiva a China. 

 Tres índices para medir el crecimiento a nivel provincial: cantidad de inversión 

internacional en nuevas áreas, cantidad de personas empleadas por las nuevas industrias 

desarrolladas, cantidad de incubaciones tecnológicas por provincia. 

Ha habido un boom en los bienes raíces, con apartamentos que cuestan millones de yuanes, la 

gente los compra, pero también muchos edificios  pueden verse que están completamente 

vacíos, debido a la mentalidad cultural de que si quieres casarte tienes que tener un apartamento 

primero y esto los lleva a los jóvenes a un periodo de ahorro relativamente largo. 

La clave es el apoyo Político e Implementación del Gobierno Local: 

La implementación de políticas en China es bastante rápida dada la naturaleza centralizada del 

gobierno, lo que les permite implementar cualquier nueva medida de forma rápida y 

uniformemente en todo el país. 
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Reforma educativa, la política estableció que todas las universidades deben tener una educación 

obligatoria en innovación y emprendimiento en la educación superior. 

Programas diseñados para implementar este tipo de educación en universidades chinas. 

Antes, con el fin de establecer un nuevo negocio había una gran cantidad de impuestos y papeleo, 

ahora el gobierno ha hecho mucho más fácil establecer nuevos negocios. 

Muchos gobiernos locales y provinciales compiten para crear programas de apoyo a sus 

emprendedores y de esta forma mejorar sus ciudades.  

Algunos ejemplos: 

 Beijing - Alientan a los estudiantes que deseen  establecer su propio negocio al terminar.  

Los Start-up teams obtienen 50k yuanes para poner en marcha su negocio. De igual forma 

se puede observar en el "Three Park Street" en Beijing - centro a gran escala de incubación 

para empresarios. 

 ShangHai, "Student Boss" - cada año dan 100MM de yuanes son distribuidos para apoyar 

el emprendimiento tecnológico 

 "Angel Fund" - hasta 300k yuanes, y no hay presión para devolverlo si el negocio falla 

 Programa en  YiWu de 100.000 yuanes para 1,000 emprendedores. 

Resultados: 

Las escuelas organizan y compiten activamente en todos estos concursos e iniciativas de impulso 

al emprendedurismo para que los estudiantes practiquen lo que han aprendido.  

 Ejemplo de proyecto:  

o Al momento de caminar por todas partes en china uno observa bicicletas 

estacionadas por toda la ciudad, en la que los usuarios pueden escanear el código 

QR, tomarlo y usarlo por un tiempo determinado. Puedes llevarlo a cualquier 

parte y dejarla donde quieras.  Este mega proyecto es producto de un 

emprendedor universitario. 

o Banco de tiempo: usted ofrece su tiempo y hace algo para otras personas de forma 

gratuita, y obtiene "crédito de tiempo". Cuando usted necesita a alguien para 

hacer algo por usted, usted utiliza su crédito del tiempo para conseguirlo hecho 

para libre.  
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Desafíos para las universidades: 

 Algunas personas piensan que no todos deben tomar estos cursos obligatorios de 

emprendimiento ya que no todos los estudiantes serán emprendedores. 

 Según el plan de estudios, los cursos emprendedores se diseñaron para ser diferentes de 

las clases tradicionales para proporcionar los medios para la adquisición, la experiencia, y 

las reflexiones. 

 Orientación futura de la educación: 

o Innovación de masas, emprendimiento popular 

o Aprendizaje en línea será la fuente más importante de adquirir conocimiento 

Internacionalización de la Educación Superior en China:  
 

Las universidades chinas prestan mucha 

atención a los intercambios y actividades 

de cooperación internacional, que se 

incrementan cada año; de hecho, China es 

el país con mayor número de estudiantes 

en el extranjero. Al mismo tiempo 

aumenta de año en año la cantidad de no 

nacionales que van a China a estudiar (de 

hecho, mientras que en 2006 había unos 

86 mil extranjeros estudiando en sus 

universidades, el año olímpico 2008, 

ascendieron a 200 mil y para el 2015 

ascendía sobrepasaba del medio Millón). 

Algunos aspectos a tomar en cuenta sobre Internacionalización de la Educación Superior de la 

actualidad. 

 Cambio la naturaleza del conocimiento, pues ya no tiene fronteras. Sin embargo, en algún 

momento de la historia se convirtió justamente en la frontera de los países. 

 Hoy en día las universidades son instituciones de conocimiento, pero en un momento de 

la historia se terminó convirtiendo el conocimiento en una mercancía, un simple medio 

de comercialización. Sin embargo a través de la tecnología de la información, este 

evoluciona de su etapa de confinamiento a una nueva etapa sin fronteras, incluyendo 

ahora a las empresas como entidades de generación de la investigación y del  

conocimiento. 
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 Un gran número de organizaciones internacionales que promueven la movilidad de 

estudiantes y docentes, así como el establecimiento de normas y certificaciones de 

garantía de calidad para facilitar la movilidad, garantizando las normas. 

 

 Alto número de arreglos regionales - como la Unión Europea, definición de un área de 

educación superior para crear un sistema más unificado y ser más competitivo en todo el 

mundo, fortaleciendo su identidad de modelo diferenciado. 

Marco político 

Tipos: 

Enfoque en movilidad de estudiantes y sobre todo en 

profesores - intercambios de estudiantes, colocación 

en el extranjero, becas, expertos extranjeros y 

profesores internacionales, estudiantes 

internacionales. 

 Tienen 5 Tareas claves – Impulsar en China las 

lenguas extranjeras, Atraer talentos científicos 

innovadores, Impulsar investigaciones de 

estudios regionales y específicos de cada país 

para ayudar en políticas específicas para cada 

país, atraer estudiantes y docentes 

internacionales destacados. 

Movilidad de los programas: cuentan con programas de educación intergubernamental, 

programas de intercambio interinstitucionales. 

 Tareas clave – Acuerdos de Educación conjunta para programas de dobles titulaciones. 

Movilidad Institucional - agencias para exámenes extranjeros, sucursales en el exterior, institutos 

y aulas de Confucio son sus puntos de lanza. 

 Tareas clave: 

o Alentar a las IES a buscar programas e instituciones en el extranjero para acuerdos. 

o Seguir Mejorando la calidad de los institutos Confucio. 

Principales Compromisos Chinos con el GATS y OMC en Servicios Educativos. 

Modelo de oferta - transfronterizo (no consolidado), consumo en el extranjero (sin limitaciones), 

presencia comercial (sólo se permiten instituciones conjuntas de participación) y presencia de 
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personas físicas (no vinculadas, invitadas o empleadas y que cumplan determinados criterios en 

relación con certificaciones, acreditaciones, antecedentes). 

El Plan Nacional Chino para la Reforma Educativa (2010-2020) 

 La apertura sirve como un catalizador para mejorar el desarrollo de la educación. 

 Fortalecer los intercambios internacionales y la cooperación. 

o Fomentar los intercambios en múltiples niveles, no sólo en educación superior, 

sino también en educación primaria, secundaria y de EFTP. 

o Asimilar conceptos avanzados y experiencia en educación en el mundo. 

o Preparar a los estudiantes imbuidos de visión global, versados en reglas 

internacionales. 

 Introducción de recursos de educación de calidad en el extranjero. 

o Cooperar con universidades y empresas de clase mundial. 

o Crear una expansión masiva de acuerdos internacionales y proyectos conjuntos 

con IES. 

o Atraer expertos líderes para trabajar en China y animar a estudiantes chinos a 

estudiar en el extranjero. 

 Mejorar los intercambios y la cooperación. 

o Promover la normalización-reconocimiento de créditos, cualificaciones y grados. 

o Plataformas para proyectos de enseñanza e investigación en colaboración. 

o Enseñar idioma y cultura china en otros países - Instituto Confucio. 

o Atraer a más estudiantes internacionales (.5MM para 2020), aumentar las becas 

del gobierno, aumentar los títulos impartidos en lenguas extranjeras. 

o Diálogos de políticas entre países. 

o Participar en la colaboración regional y global. 

 Objetivos clave para 2020 

o Mejorar la calidad de la educación de los estudiantes internacionales en China. 

o Mejorar la eficacia de la educación conjunta. 

o Ampliar la cooperación educativa multilateral. 

o Aumentar la participación en la gobernanza de la educación internacional. 

o Mejorar el sistema legal para la apertura educativa general. 

Tareas claves para lograr estos objetivos. - 

1. Crear más incentivos a los programas de Movilidad de estudiantes, profesores, 

aprovechar más los acuerdos entre las instituciones.  
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2. Capacidad y mejora de la innovación: 

 Desarrollar universidades y disciplinas de clase mundial a través de importación y 

exportación de talentos, cooperación y el emprendimiento. 

 Promover la innovación colaborativa internacional (laboratorios conjuntos y centros de 

investigación, participación de las IES en programas y proyectos internacionales). 

 Acelerar el desarrollo de la educación de alto nivel. 

3. Intercambios de persona a persona y culturales 

 Mejorar los mecanismos de intercambio cultural 

 Aumentar la comunicación a través de los idiomas 

4. Ampliación de las oportunidades y espacios de desarrollo para facilitar la conexión entre 

instituciones. 

5. Plan de acción educativo para la promoción de la iniciativa “one-belt-one-road” 

 Becas para ruta de la seda, facilidades para la movilización de recursos  

 Preparación de talentos de idiomas no generales 

 Estudios regionales y nacionales 

En Desarrollo Actualmente.                                                  

Tres pilares para la diplomacia china: 

 Confianza política mutua 

 Intercambios culturales y de personas y personas 

 Educación 

Mecanismo multilateral de alto nivel para los 

intercambios 

 FOCAC - Plan de Acción de Johannesburgo 

o Capacitación de profesionales africanos, 

30.000 becas gubernamentales chinas, 

intercambio de jóvenes entre China y 

África 

o Plan de cooperación 20 + 20 entre las IES 

chinas y africanas 

o Creación en África de instituciones 

técnicas y vocacionales regionales, 
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o Plan masivo de Asociación China-África sobre Ciencia y Tecnología para la creación 

de laboratorios e investigaciones conjuntas. 

 Plan de Cooperación China-LatAm y el Caribe (2015-2019) 

o 6k becas, 6k oportunidades de formación profesional completa en China 

o Programa de Capacitación para 1,000 Jóvenes Campeones de América Latina y el 

Caribe a través de los institutos Confucio. 

 ASIA: 

o Semanas de intercambios educativos, centro de educación y formación, escuelas. 

o Programa de intercambio masivos de maestros de primaria y secundaria 

o Expansión  de aulas del Instituto Confucio 

Preparan sus talentos para apoyar la internacionalización en todo lo necesario:  

 Becas para estudiar idiomas en el extranjero 

 A finales de los años noventa se observa un fuerte incremento en el número de 

estudiantes que estudian en el extranjero, desde 2006 se registra un incremento anual de 

2 dígitos (más del 20% anual) en el número de estudiantes chinos que van a estudiar en 

el extranjero 

 La mayoría son autofinanciados (91%) y más del 22,6% son egresados de escuelas 

intermedias 

 Más del 90% en sólo 10 países de destino, el 80% está estudiando en países de habla 

inglesa 

Estudiantes Internacionales en China 

 Aumento rápido, 35% de 2015 a 2016. 

 89% son autofinanciados.  

 47,4% de estudios para programas de licenciatura, 45% estudios de artes liberales / 

ciencias médicas (11%), ingeniería (10%). 

 70% proceden de países vecinos, Estados Unidos y Rusia. 

Educación Cooperativa Sino-Extranjera 

 2002 - 712 programas con instituciones conjuntas. 

 2016 – 1,212 instituciones y programas que ofrecen programas de pregrado y postgrado 

en más de 200 campos. 

 Participación de 830 IES de 36 países y regiones. 
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Institutos Confucio 

 511 institutos y 1073 aulas situadas en más de 140 países de todo el mundo, con 2.8 

millones de estudiantes matriculados en todo el mundo. 

 67 países han incluido la enseñanza del chino en su sistema educativo nacional. 

La Educación Superior transfronteriza de las IES chinas 

 102 instituciones y programas en 14 países para 2016. 

 Proyectos piloto para la reforma de la cooperación y el intercambio internacionales. 

 Cooperación en el ámbito del desarrollo. 

 Talentos extranjeros e internacionales. 

 Atracción de profesores y expertos extranjeros para trabajar en las IES. 

Iniciativas locales 

 La internacionalización como campo de investigación. 

 Institutos de investigación, disertaciones y publicaciones. 

Algunas tendencias 

 De la cantidad a la calidad, en lugar de la escala persiguen la eficiencia. 

 Intercambios de persona a persona y culturales. 

 Apoyo a sus universidades de talla mundial. 

 Cooperación Interinstitucionales en el aseguramiento de la calidad. 

 Una mejor gobernanza. 

 Plan de Acción para la Educación.  
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Ciencia y Tecnología en China 
 

La Ley de Educación de la República Popular de China, promulgada en 1985, es consciente de que 

un socialismo moderno ha de nacer de instituciones educativas superiores en las que se fijen las 

nuevas pautas para la economía y la política del país. Esta fue la causa de que las universidades 

pudieran, desde entonces, desarrollar proyectos de investigación en colaboración con empresas 

y organizaciones industriales, que permitieran una 

plasmación práctica de los conocimientos teóricos 

adquiridos. Relacionado con lo anterior, el gobierno 

es consciente de la importancia que la autonomía 

tiene para la mejora de la eficiencia interna y el 

óptimo desenvolvimiento de las actividades 

investigadoras, por lo que facilita y favorece el 

empleo y distribución utilitaria de los recursos 

estatales recibidos del Estado. Para fomentar la 

competencia, se permite recabar otras fuentes de 

financiación que complementen las públicas 

siempre sobre la base del principio de la 

optimización de sus fondos y la rentabilidad en las actuaciones. En estos momentos existen más 

de 100 parques científicos y tecnológicos universitarios de nivel estatal, algunos de ellos se han 

convertido en importantes centros de experimentación y para la aplicación de los logros de alta 

tecnología que cuentan con el apoyo gubernamental mediante la recepción de fondos especiales 

del Estado con el objetivo de ser la punta de lanza en el ámbito investigador internacional. El país 

está viviendo un desarrollo creciente de la investigación aplicada, especialmente de la más alta 

tecnología electrónica -en colaboración con universidades e instituciones públicas y privadas de 

todo el mundo-, así como realizando trabajos de especialización biológica, ingeniería genética o 

bioagricultura. 

China se ha convertido en el segundo país que más gasta en el área de investigación y desarrollo, 

el pilar central de la innovación, sólo por detrás de Estados Unidos. 

China apuesta grandemente a este rubro gastó 250,000 millones de dólares en 2016 en esa área, 

un aumento exponencial si compara esa cifra con los 140,000 millones que gasto en el 2009 y 

aún más increíble si lo comparamos con los 12,000 millones que gastó por el mismo concepto en 

1993. 

El paso adelante dado por China ha hecho que el dinero que destina a promover la innovación 

represente ya casi el 15 por ciento de lo que el mundo entero le dedica a la investigación y el 

desarrollo. 
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Gasto interno bruto en I + D 

 Gasto Interno Bruto en Investigación y Desarrollo  clasificadas por sector de desempeño: 

negocios (3/4), educación superior (1/4) y otras instituciones de investigación. 

 Gasto Interno Bruto en Investigación y Desarrollo  por actividad (destino de los fondos) - la 

mayor financiación en investigación experimental, ya que es conducida por empresas, la 

investigación aplicada y básica son los más populares en la educación superior, pero en 

general el porcentaje promedio es pequeño. 

 I + D de alta tecnología 

o Dividido en 4 tipos: aviones, naves espaciales, computadoras y equipo de oficina. 

 En los últimos años los gastos consumidos por el gobierno central y local han ido cambiando, 

con el de los gobiernos locales progresivamente más significativo 

Indicadores de producto 

 Patentes - existen tres tipos: invenciones, modelos aplicados y diseño 

 En total, Estados Unidos continua por 38 años consecutivos  registrando mayor número de 

demandas internacionales de patentes trasmitiendo 57,385 demandas en 2015, aún No.1 

pero 6.7% menos que en 2014. Le siguen Japón (44,235 demandas) y China (29,846 

demandas). 

o Cabe indicar que en ese mismo periodo China quedo con como el país que más 

aumentó el número de demandas de patentes de un año a otro con un (16.8%) de 

incremento, siguiéndole Corea de Sur (11%), Suiza (4.4%), Japón (4.3%),  Holanda con 

(3.6%).  
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Conclusiones 
 

Luego de la primera semana de charlas me pude dar cuenta como los especialistas y expertos nos 

contaban y enseñaban con tanto orgullo la evolución de la Educación en su país y explicaban con 

tanto detalle como lograron sus mayores aciertos, como afrontaron sus desafíos, como 

desarrollaron tantas áreas en tan corto tiempo,  solo entonces fue que entendí que sin querer 

estábamos convirtiéndonos prácticamente todos los miembros de los 52 países que estábamos 

en el seminario en sus embajadores, pues sencillamente nos enamoramos del sistema. Y esto es 

por una sencilla razón, los chinos están deseosos y prácticamente está escrito en todos sus planes 

el de querer Internacionalizar la Educación Superior, el idioma y la Investigación.  

Recuerdo que al final de casi todas  las charlas ofrecidas, todos, prácticamente todos, los expertos  

exponían su interés en que los contactemos, para que impulsemos acuerdos interinstitucionales 

promoviendo programas de doble titulación, movilidad estudiantil y docente, investigaciones 

conjuntas, la creación de institutos Confucio en nuestras instituciones y algunos hasta  nos 

comentaban los rangos salariales promedio y las facilidades que pudiéramos tener si alguno 

quisiese optar por aplicar para quedarse como docente o investigador. Esto es así, pues está en 

sus indicadores y metas institucionales, locales y nacionales, prácticamente las IES y las provincias 

están en una carrera llena de interesantes metas para internacionalizar la Educación Superior  de 

CHINA en todos los niveles. 

Entiendo que el secreto de los chinos es trabajar más que los demás y conformarse con menos 

margen de beneficio. Con esa receta, son imbatibles y, por esta capacidad que tienen es que 

entran a mercados de cualquier tipo en cualquier parte del mundo y se diferencian rápidamente 

y ahora más que nunca.  Si en Latinoamérica en general no reaccionamos, aprovechamos en la 

medida de lo posible esta inmensa expansión y además no tenemos la capacidad de copiar lo 

bueno de estos,  perderemos muchas oportunidades presentes y para el futuro. Mucho de las 

mentalidad de la mayoría de nuestros  países en vías de desarrollo es ganarle mucho por unidad 

vendida aunque venda poco en número de unidades, y luego que nuestro tonto Ego nos levante 

en sus hombros para gritar de forma silente “lo mate”,  algo que en marketing se llama eliminar 

la fidelidad del cliente, ya que el cliente siempre gana pues tarde o temprano se enterará y lo 

comentará con sus amigos, por lo que esta mentalidad no nos llevará a ningún lado. Los chinos 

lo entendieron hace años y entiendo que nunca es tarde para que nuestro empresariado 

local/regional lo capte. 

Otro tema que me llamo poderosamente la atención es su alta motivación siempre,  mientras 

estuve allá converse con una joven que hablaba inglés y que trabajaba como mesera en un 

restaurante tipo sport bar, sucede que mientras me traía una cerveza Tsin Tao,  le dije: una 

pregunta joven ¿porque siempre sonríes o al menos parece que te estás riendo? y me adelante 
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a decirle "¡tú pareces ser una joven muy feliz!". "No creas -me respondió-, tengo muchos 

problemas y muchas deudas sobretodo, pero la sonrisa es buena para vender".  Solo puedo decir 

que me quede con la boca abierta por esta respuesta y la visión de trabajo de una jovencita 

millenial de menos de 20 años. 

Este es el rostro de la china que mira al futuro llena de gente muy trabajadora, un sólido sistema 

educativo y un fuerte campo científico que incursiona en la industria tecnológica para convertir 

esta potencia manufacturera en una nación creadora de tecnología propia y de vanguardia que 

impulsa la sustentabilidad en medio de su carrera por convertirse en la primera potencia mundial. 

Esa es la China que vi hoy y la china que de seguro si Dios me lo permite volveré a ver en un 

mañana.  
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