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El papel de la universidad en el 
mantenimiento de la competitividad 
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Competitividad Global 2013-2014  
Foro Económico Mundial  
Klaus Schwab,  

El informe competitividad World Economic 
Forum (2013-2014), señala: “…., la economía 
global de hoy exige a los países fomentar focos 
de trabajadores bien formados que sean 
capaces de llevar a cabo tareas complejas y 
adaptarse rápidamente a entornos cambiantes 
y a las necesidades en continua evolución de la 
economía.”  
Hace un ranking con 148 países donde 
aparecen los pilares 5º y el 12º relacionados 
con la educación superior. 

www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014 

http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014
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Higher education 
and training 

Position 

Country  
Position 

Sample of 148 
economies 

España 
( 26 ) 

Brasil 
( 72 ) 

Portugal 
 ( 28 ) 

5th pillar 
Higher education and 

training 
Rank Value Rank Value Rank Value 

5.01 
Quantity of 
education 

33% 

Secondary education 
enrollment, gross %  

2 128,5 20 105,8 14 109,1 

5.02 
Tertiary education 

enrollment, gross % 
8 82,6 85 25,6 26 65,5 

5.03 
 

Quality of 
education 

33% 
 

Quality of the 
educational system  

77 3,6 121 3 58 4 

Quality of math and 
science education  

88 3,9 136 2,6 73 4,1 
5.04  

5.05  Quality of management 
schools  

4 5,8 49 4,5 11 5,5 

5.06 Internet access in schools  46 4,9 98 3,6 29 5,7 

5.07  On-the-job 
training 

33% 

Availability of research 
and training services  

30 4,8 38 4,7 27 5 

5.08  Extent of staff training  97 3,7 44 4,3 70 4 
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12th Pillar: Innovation 
Position 

Country  
Position 

Sample of 148 
economies 

España 
( 34) 

Brasil 
( 55 ) 

Portugal 
 ( 29 ) 

Francia  
(19) 

Alemania  
(4) 

12pillar Innovation Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value 

12.01 
Capacity for 
innovation 

57 3,7 36 4 42 3,9 16 4,8 3 5,6 

12.02 
Quality of scientific 
research 
institutions 

36 4,6 42 4,3 20 5,2 13 5,6 6 5,8 

12.03 
Company spending 
on R&D 

50 3,4 37 3,6 48 3,5 15 4,7 4 5,5 

12.04 
University-industry 
collaboration in 
R&D 

48 4 49 4 27 4,6 32 4,5 9 5,4 

12.05 
Gov’t procurement 
of advanced tech 
products 

102 3,2 69 3,5 50 3,7 60 3,6 17 4,3 

12.06 
Availability of 
scientists and 
engineers 

11 5,2 112 3,4 16 5 24 4,8 17 4,9 

12.07 
PCT patents, 
applications/million 
pop. 

25 39,2 51 2,9 30 12,7 15 109,2 6 214,6 
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Influencia continua sobre  
la enseñanza universitaria  

 

“Triple Hélice”  Burton Clark (1983) 
Henri Etzkowitz  

ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD 
CENTROS DE I+D EMPRESA 

El papel de la Universidad en el cambio de Modelo 
Económico 

La modernización de las 
universidades, debería estar 
basada en potenciar la 
excelencia en la formación e 
investigación, la 
internacionalización del 
sistema universitario y su 
implicación en el cambio 
económico basado en el 
conocimiento y en la mejora 
de la innovación.  
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Triángulo del Conocimiento 
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INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO INNOVACIÓN 

EDUCACIÓN 

Construcción de un Sistema de 
Educación  Superior 

•Excelencia 

•Talento 

•Arquitectura de la ciencia 

•Público-privado 

 
UNIVERSIDAD 

Estrategia Estatal 

• Transferencia 

• Valorización 

• Creación Empresas de 

base tocológicas 

• Capital riesgo 

• Arquitectura de la “i” 

•Universidad 

•Enseñanzas artísticas 

•Formación profesional 

Ley de la Ciencia  

En mayo de 2006, la Comisión Europea, recomienda “Cumplir la Agenda de Modernización para 
las Universidades: Educación, Investigación e Innovación”, durante la Presidencia sueca con el 
título «El triángulo del conocimiento: modelando el futuro de Europa», 
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Modelo de “innovación abierta” de Henry W. Chesbrough 

El diagrama representa un proceso de innovación abierta. Los límites de la empresa 
representadas por las líneas discontinuas del túnel, son permeables y permiten ideas y 
tecnologías (los círculos malvas y verdes) pasan hacia dentro y hacia fuera de la 
empresa. 



Pirámide de Habilidades  
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Habilidad 
E.G.C.* 

Habilidades  
Sistema 

productivo 

Habilidades para 
integración social 

(Matemáticas, Ciencia, TIC) 

*E.G.C. Economía Global del Conocimiento 

Escritura y  comprensión lectora 

Conocimientos básicos de matemática  y 
ciencias 

• Manejo de tecnología de la información 
• Idiomas 

Sectoriales específicas (arquitectura, químicas, etc.) 

  Transversales (derecho, recursos humanos, 
administración, etc.) 

Capacidad innovadora 

Liderazgo de equipos virtuales 

Gestión de entornos multiculturales 

Capacidad para encarar nuevos temas  



Principales factores a potenciar en cada nivel 
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Colaboración Universidades-industria para la investigación 

Prioridad del Gobierno en  TIC 

Capacidad de  innovación 

Gastos de las empresas en  I+D +i 

Disponibilidad de científicos e ingenieros 

Acceso a la educación superior 

Calidad de las instituciones de investigación 

Amplitud de la formación de personal 
Calidad de las escuelas de gestión 

Gastos en educación 
Calidad de la educación en matemáticas 

Calidad del sistema de educación 

Disponibilidad local de servicios  de formación e 
investigación  

Habilidad   
E. G. C.* 

Habilidades  
Sistema productivo 

Habilidades integración social 
(Matemáticas, Ciencia, TIC) 

*E.G.C. Economía Global del Conocimiento 



Desde el último tercio del siglo XX, aparecer con 
más fuerza una serie de fenómenos que obligan a 
las universidades a replantearse radicalmente su 
modo de operar, incluyendo los aspectos de 
internacionalización como algo totalmente 
incorporado a sus planteamientos académicos y 
organizativos.  

Las Instituciones de Educación Superior  
se ven presionadas para que su oferta 
académica se acomode a los 
requerimientos de calidad que la 
competencia mundial les impone, 
requerimientos cada vez más explícitos y 
espoleados por la aparición de los 
rankings internacionales, que 
introducen un factor de preocupación 
añadido a la ya difícil tarea de mantener 
en orden y financiar las universidades. 

Internalización 

Internacionalización 
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Internacionalización: oportunidad para la 
mejora de la calidad y amenaza  

La internacionalización es una 
dimensión que ha de ponerse 
en relación con los fines de la 
institución, de modo que ayude 
a una mejora de la actividad 
docente e investigadora que la 
institución tiene como meta. 

Ranking 

Internacio
nalización 

Calidad 

La internacionalización de las universidades le 
obliga a cambiar su concepción de la calidad, 
que depende esencialmente de la realización 
de los fines que una institución se fija. 
Una buena internacionalización contribuiría a 
la calidad en la universidad y viceversa.  
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En el ámbito universitario, la mejora de la calidad pasa por una transformación 
considerable del funcionamiento de la universidad, y particularmente, como destaca el 
Informe que la Comisión de Expertos ha presentado al Ministerio de Educación, por la 
internacionalización. 

“…es imprescindible mejorar la 
internacionalización de las universidades en todas 
sus facetas (profesorado, estudiantes, 
investigación, doctorados, convenios de 
cooperación, parques tecnológicos, etc.).” (pág. 32) 
 
Veamos las líneas propuestas para la 
internacionalización, la manera de abordarla y los 
posibles problemas de su articulación. 

“Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y 
eficiencia del sistema universitario español” 

Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español 

http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2013/02/20130215-comision-expertos.html  
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http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2013/02/20130215-comision-expertos.html


Beneficios de la internacionalización 
Desde el punto de vista de las 

Instituciones de Educación Superior 

Incrementan la visibilidad nacional e 
internacional 

Potencian las fortalezas de la institución 
con asociaciones estratégicas 

Amplían la comunidad académica junto 
con la adopción de nuevas prácticas 

Movilizan los recursos intelectuales 

Añaden el aprendizaje internacional a la 
experiencia de sus estudiantes 

Desarrollan grupos de investigación 
fuertes 

Desde el punto de vista del gobierno 

Desarrollar sistemas universitarios 
dentro de un marco global 

Obtener fuerza de trabajo cualificada 
con visión global y competencias 

multiculturales 

Usar fondos públicos para promover la 
participación nacional en la economía 

global del conocimiento 

Beneficiarse del comercio de servicios de 
educación 
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Sinergias a promover entre las políticas públicas y las 
institucionales para potenciar la internacionalización 
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Iniciativas de las 
políticas públicas que 

deben guiar el 
proceso de 

internacionalización 

Establecer programas 
nacionales de acogida 

para estudiantes 
extranjeros 

Incluir, en las relaciones 
diplomáticas 

internacionales, apoyo a 
la internacionalización 

como una política 
nacional 

Apoyo financiero 
público a las 

actuaciones de 
internacionalización 

Control interno y 
externo de la calidad de 

los programas 
universitarios, base para 

su promoción en el 
exterior 

Prevenir conflictos entre los 
diversos horizontes de 

instituciones y gobierno, 
compatibilizando los fines de 
ambos a corto y largo plazo 

Apoyo de las 
autoridades 

para el diseño 
de los procesos 

específicos 

Acciones 
conjuntas de 

visibilidad 
interna y externa 
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Riesgos o malas interpretaciones que se plantean a menudo 
en la implementación en el proceso de internacionalización 

Educación 
en inglés  

Estudiar o vivir 
fuera del país  

Internacionalización 
de Contenidos  

Proporción de 
alumnos 

internacionales 

Mal aprovechamiento 
de experiencias 
interculturales e 
internacionales  

Confundir convenios 
con la 

internacionalización 
real 

Pensar que la 
Universidad es por 

naturaleza 
internacional 

La internacionalización 
como meta al margen 

de la concepción 
internacional en la vida 

universitaria 

Riesgos o malas 
interpretaciones 
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Riesgos o malas interpretaciones que se plantean a menudo 
en la implementación en el proceso de internacionalización 

Educación 
en inglés  

•Identificar enseñanza en 
inglés con 
internacionalización 
•Conocimiento insuficiente 
conlleva disminución de la 
calidad de enseñanza. 

Estudiar o 
vivir fuera del 

país  

• La movilidad es un 
instrumento para promover 
la internacionalización, no 
una meta. 

• No se trata de un turismo 
universitario deben crearse 
redes de conocimiento y 
desarrollo profesional. 

Riesgos o malas 
interpretaciones 
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Riesgos o malas interpretaciones que se plantean a menudo 
en la implementación en el proceso de internacionalización 

Internacionalización 
de los contenidos 

•Los programas internacionales 
no deben limitarse a lo que se 
impartía con un adjetivo añadido 
de internacionalización, sino 
abarca otros enfoques y plantear 
contenidos de relevancia en 
otros países. 

Proporción de 
alumnos 

internacionales 

• Gran nº de alumnos 
internacionales puede crear 
guetos  y que incluso se 
impartan programas  para ellos. 

• Pocos alumnos internacionales 
empobrece el ambiente 
internacional 

• Se trata de buscar un aula con 
ambiente internacional.  

Riesgos o malas 
interpretaciones 
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Riesgos o malas interpretaciones que se plantean a menudo 
en la implementación en el proceso de internacionalización 

Mal 
aprovechamiento 
de experiencias 
interculturales e 
internacionales 

•Los estudiantes deben 
adquirir competencias 
interculturales e 
internacionales en sus 
estancias, o en una clase 
internacional. Pueden 
aislarse y no compartir 
experiencias con otros 
estudiantes u otras 
fracciones de la población del 
país. 

Confundir convenios 
con la 

internacionalización 
real 

• Los convenios, en su mayoría 
son bilaterales y en muchas 
universidades superan el 
número de alumnos y 
docentes que intercambian.  

Riesgos o malas 
interpretaciones 
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Riesgos o malas interpretaciones que se plantean a menudo 
en la implementación en el proceso de internacionalización 

Pensar que la 
Universidad es 
por naturaleza 
internacional 

•Hay que fomentar la vocación 
internacional con actuaciones 
reales, no creer que la 
internacionalización en la 
universidad se desarrollará de 
forma natural.  

La 
internacionalización 

es una meta al 
margen de la 
concepción 

internacional en la 
vida universitaria 

• Ha de ser un proceso donde se 
introduzcan dimensiones 
interculturales, internacionales y 
globales en la educación 
superior. 

Riesgos o malas 
interpretaciones 
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Diseño y evaluación del proceso de la internacionalización 
1.- Análisis de contexto 

Interno y externo, incluso 
documentos de política y 

declaraciones 

2.- Conocimiento  

Necesidades, finalidades y 
beneficios de la 

internacionalización para 
estudiantes, staff, 

profesorado y sociedad 

3.- Compromiso  

De los órganos de 
gobierno, profesorado, 

staff y estudiantes 

4.- Planificación 

Identificando 
necesidades y recursos, 

finalidad y objetivos, 
prioridades, estrategias 

5.- Operativa 

- en las actividades 
académicas y servicios 

- en los factores 
organizativos 

- fijar criterios de actuación 

6.- Implementación 

Puesta en marcha del 
programa y de las 

estrategias organizativas 

7.- Revisión 

Evaluar y mejorar la 
calidad e impacto de las 

iniciativas y el progreso de 
la estrategia 

8.- Reforzamiento 

Aplicación de incentivos, 
reconocimiento y premios 

por su participación al 
profesorado, staff y 

estudiantes 

9.- Efecto integral 
 Impacto sobre la 

enseñanza, investigación 
y servicios 
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 Quality and internationalization in higher education. Knight, J. 1999. Internationalization of 
higher education. In J. Knight, & H. de Wit (Eds.),Paris: OECD 

 Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution. Philip G. Altbach, Liz 
Reisberg, Laura E. Rumbley UNESCO, 2009 

 Internationalization of Higher Education in Europe and its Assessment, Trends and Issues 
Hans de Wit, NVAO, 2010  

 The University in the Age of Globalization. Edited by Wojciech Bienkowski, Josef C. Brada, 
Gordon Stanley Pelgrave MacMillan, 2012 

 Understanding Rankings and the Alternatives: Implications for Higher Education. Ellen 
Hazelkorn Dublin Institute of Technology, 2012 

 Assessment of Higher Education Learning Outcomes (Vol. 1) Karine Tremblay, Dianne 
Lalancette, Deborah Roseveare OCDE, 2012  

 Approaches to Internationalisation and Their Implications for Strategic Management and 
Institutional Practice.  A Guide for Higher Education Institutions OCDE, 2012  

 Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario 
español. Comisión de expertos para la reforma del sistema universitario español. MECD, 
2013 
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Muchas gracias 
carmen.matilla@mecd.es  
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https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=14246  
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=14276  

mailto:carmen.mantilla@mecd.es
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https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=14276

	Políticas Públicas na Educação�Políticas Públicas en Educación
	Contenido
	El papel de la universidad en el mantenimiento de la competitividad
	5th Pillar: Higher education and training
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	El papel de la Universidad en el cambio de Modelo Económico
	Triángulo del Conocimiento
	Modelo de “innovación abierta” de Henry W. Chesbrough
	Pirámide de Habilidades 
	Principales factores a potenciar en cada nivel
	Número de diapositiva 13
	Internacionalización: oportunidad para la mejora de la calidad y amenaza 
	Número de diapositiva 15
	Beneficios de la internacionalización
	Sinergias a promover entre las políticas públicas y las institucionales para potenciar la internacionalización
	Riesgos o malas interpretaciones que se plantean a menudo en la implementación en el proceso de internacionalización
	Riesgos o malas interpretaciones que se plantean a menudo en la implementación en el proceso de internacionalización
	Riesgos o malas interpretaciones que se plantean a menudo en la implementación en el proceso de internacionalización
	Riesgos o malas interpretaciones que se plantean a menudo en la implementación en el proceso de internacionalización
	Riesgos o malas interpretaciones que se plantean a menudo en la implementación en el proceso de internacionalización
	Diseño y evaluación del proceso de la internacionalización
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25

