
La creciente preocupación por la calidad
de la educación superior en China sur-
gió como una consecuencia natural de
la expansión de la educación superior,
que empezó en 1999 y ha continuado
hasta la fecha; la tasa bruta de matrícu-
la aumentó considerablemente, desde el
9,8 % en 1998 hasta el 21 % en 2005.
El número total de estudiantes matricu-
lados en el sistema de educación supe-
rior chino en 2005 superó los 23 millo-
nes. La multiplicación por dos de la
matrícula a lo largo de los últimos siete
años convierte al sistema chino de edu-
cación superior en el mayor sistema
nacional del mundo. De acuerdo con las
estadísticas oficiales, en 2004 había
2.236 instituciones de educación supe-
rior en China; 1.731 de ellas eran escue-
las universitarias y universidades, y de

éstas 684 ofrecían cursos de grado y
1.047 ofrecían cursos de formación pro-
fesional. Había 505 instituciones de
educación superior que ofrecían cursos
para adultos.

Antes del comienzo de la campaña de
expansión de la educación superior, en
China ya se había puesto en marcha un
sistema de garantía de la calidad cuan-
do la entonces Comisión Estatal de
Educación (ahora conocida como el
Ministerio de Educación) promulgó sus
Reglamentos provisionales en materia
de evaluación de la educación en institu-
ciones generales de educación superior
en 1990, que sentó las bases para la
evaluación de la educación superior en
el país. De acuerdo con los reglamentos,
había tres tipos de evaluación en la edu-
cación superior, a saber: la acreditación

de las instituciones de educación supe-
rior creadas recientemente, la evalua-
ción regular de instituciones de educa-
ción superior acreditadas y la evaluación
selectiva para promover la excelencia.
Los reglamentos especificaban también
los procedimientos y los métodos para la
evaluación de la educación superior y
animaban a las instituciones de educa-
ción superior a crear sus mecanismos
internos de garantía de la calidad basa-
dos en la autoevaluación.

En 2002, el Ministerio de Educación
introdujo un nuevo paquete de políticas
para fusionar los tres tipos de evaluación
antes mencionados en un solo protocolo,
que se centraría principalmente en la eva-
luación de la enseñanza en cursos de
grado de instituciones de educación
superior a través de un plan de califica-
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RECUADRO I.1.1. REFORMS IN HIGHER EDUCATION
ción con cuatro niveles de resultados: se
calificarían como excelentes, buenos,
bastante buenos o deficientes. De acuer-
do con las estadísticas oficiales, a finales
de 2004, se habían evaluado 116 institu-
ciones de enseñanza superior de toda
China bajo el nuevo régimen. El gobierno
decidió que este tipo de evaluación de la
enseñanza se llevaría a cabo cada cinco
años, que se aplicaría a todas las institu-
ciones de educación superior de China y
que los resultados de la evaluación se
pondrían a disposición del público.

Con anterioridad a 2004, la evalua-
ción de la educación superior se organi-
zaba principalmente desde el Ministerio
de Educación. En agosto de 2004, se
fundó una agencia semigubernamental
de garantía de la calidad llamada Centro
Nacional de Evaluación de la Educación
Superior (NHEEC) para que supervisara
la implementación de la evaluación de la
educación superior en el país. Aunque el
centro tenía vínculos muy estrechos con
el Ministerio, su fundación se había con-
siderado el intento de China de introdu-
cir una organización profesional que
actuara en el campo de la evaluación de
la educación superior.

En la actualidad, la primera ronda del
sistema quinquenal de evaluación de la
enseñanza para instituciones de educa-
ción superior e instituciones técnicas y
profesionales superiores progresa firme-
mente, y la responsabilidad sobre estas

últimas ha sido devuelta a las autorida-
des provinciales de educación. Al mismo
tiempo, los protocolos de evaluación
independientes para instituciones priva-
das de educación superior y otros tipos
de instituciones están en una etapa de
prueba piloto. El gobierno ha dejado
claro que fomentará la acción de orga-
nismos independientes de acreditación
profesional, de modo que éstos puedan
tener un papel más destacado en el
futuro sistema nacional de garantía de
la calidad de la educación superior.

Otra autoridad de garantía de la cali-
dad en materia de educación superior es
la Comisión de Títulos Académicos del
Consejo de Estado (ADCSC), una organi-
zación gubernamental responsable de las
titulaciones de cursos de grado y de pos-
grado en China. De acuerdo con la
Regulación nacional de titulaciones de la
República Popular de China, que ha esta-
do en vigor desde el 1 de enero de 1981,
la ADCSC debería autorizar a las universi-
dades y a las escuelas universitarias de
China para que puedan otorgar titulacio-
nes y reciban la capacidad de poder con-
ceder titulaciones en determinadas disci-
plinas antes de iniciar programas de
grado en las disciplinas aprobadas.
Recientemente, las principales universida-
des chinas han recibido más poderes para
aprobar nuevos programas de posgrado.

En China todavía no hay un sistema
de acreditación bien establecido. Los

graduados de las instituciones de educa-
ción superior deben hacer y superar los
exámenes que organiza el Ministerio de
Trabajo y Bienestar Social para poder
recibir calificaciones en determinadas
profesiones. La desconexión entre las
calificaciones en educación superior y el
acceso a empleos profesionales presen-
ta un desafío creciente, ya que el gobier-
no intenta fomentar una mayor coope-
ración entre el sector de la educación y
el ámbito laboral, mediante la creación
de un sistema de acreditación profesio-
nal que permita a los organismos profe-
sionales acreditar más cursos de educa-
ción superior.

En conclusión, el fortalecimiento en
China de la garantía de la calidad en el
campo de la educación superior desde
finales de los años noventa ha sido una
de las principales prioridades políticas vin-
culadas a la expansión del sistema de
educación superior. En el futuro, los
esfuerzos se dirigirán a garantizar que el
sistema sea más relevante y efectivo.
Asimismo, China proyecta crear una base
de datos nacional para examinar los
estándares docentes de las instituciones
de educación superior, fomentar una
mayor implicación de los organismos pro-
fesionales en la realización de una eva-
luación profesional y crear agencias inde-
pendientes de acreditación profesional
para complementar el sistema existente
de evaluación de la educación superior.

El sistema indio de educación superior
es el tercero más grande del mundo con
337 universidades, 17.000 escuelas uni-
versitarias, aproximadamente medio mi-
llón de profesores y 9 millones de estu-
diantes. A pesar de su impresionante
magnitud, acoge sólo a un 7 % del
grupo de edad relevante, y se espera
que crezca rápidamente. Garantizar una
educación de calidad aunque sólo sea
para este reducido porcentaje se consi-
dera un aspecto vital para el desarrollo
nacional. 

Sin embargo, cada vez es más difícil
conseguir un alto grado de calidad con
las medidas tradicionales de control de
la calidad, mayoritariamente de legado
británico, como las normas académicas

basadas en un sistema de afiliación de
escuelas universitarias a universidades
públicas y los exámenes comunes reali-
zados por examinadores externos. El nú-
mero de universidades con financiación
estatal no ha crecido con la rapidez sufi-
ciente como para permitirles establecer
un control razonable o limitar el incre-
mento del número de escuelas universi-
tarias, donde estudian el 88 % de los 9
millones de estudiantes. Realizar exáme-
nes comunes a millones de estudiantes
cada año resulta laborioso y compli-
cado. Por todo ello, la calidad de la edu-
cación se ha convertido en una preocu-
pación de primer orden. 

En 1986, el gobierno indio, preocu-
pado por la reducción de la calidad de la

educación superior, inició el proceso de
desarrollo de una política nacional sobre
educación que pretendía conseguir una
reconstrucción radical del sistema y que
se implementó en el año 1992. Entre las
diversas estrategias formuladas, una ini-
ciativa importante fue establecer un or-
ganismo nacional independiente que
supervisase periódicamente las institu-
ciones y sus ofertas educativas, con el
objetivo final de fomentar la calidad. En
1994, el gobierno central fundó el Con-
sejo Nacional de Evaluación y Acredita-
ción (NAAC) a través de la Comisión de
Subvenciones Universitarias (UGC),
como organismo autónomo superior. En
aquel momento, se adoptó la práctica
de acreditar a las universidades y escue-
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