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DESCRIPCIÓN:
El presente trabajo de grado pretende contextualizar las políticas públicas de la
educación superior en el marco de una alianza que se acuerda entre cuatro países
latinoamericanos con fines económicos y estratégicamente comerciales para
fortalecer sus actividades bilaterales, y en bloque, con aliados estratégicos; los
cuales a su vez, comparten sistemas sociales y políticos fragmentados, con
brechas significativas de desigualdad, pobreza y concentración de riqueza en unos
pocos; todos, sobre bases ideológicas neoliberales, que en su conjunto vulneran el
derecho a la educación y a la dignidad humana.
METODOLOGÍA:
El trabajo de investigación se realizó a nivel teórico-empírico, basado una
metodología cualitativa y cuantitativa, así explorativa y explicativa.
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NEOLIBERALISMO,

CONCLUSIONES:
Es en la academia el lugar donde se debe incorporar la dimensión integracionista
a nivel región. No solo basta la generación de cambios mediáticos para fortalecer
la cobertura y el acceso a la educación superior, ampliar el gasto público, frenar la
deserción, velar por una educación incluyente, sostenible y de calidad, entre
muchos otros indicadores; sino articular la acción estatal, con la participación
general y la definición de políticas públicas legalmente establecidas que afiancen
el acceso a programas académicos de pregrado, no solo a nivel nacional sino en
bloque; y por el contrario, no fomenten la exclusión social como se ha venido
revelando en la práctica política de Colombia, México, Perú y Chile.
Sin bien es cierto, los proyectos políticos y económicos, han desarrollado
programas y acuerdos para armonizar un sistema educativo articulado, con un
nivel de aciertos y resultados de alcance positivo y en otros casos, de desfases e
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incoherencias, dentro del contexto de América Latina.
Es esencial instaurar una conciencia colectiva de integración, ya que por más
avances que muestren los gobiernos en sus mandatos presidenciales sobre
indicadores económicos y en especial los dirigidos al sector de la educación
(terciaria); estas iniciativas deben trascender a acciones concretas que suplan las
actuales necesidades básicas de la sociedad y contrarresten las falencias del
sistema.
Dicho esto, la educación superior debe asumir un rol social, político, económico y
cultural determinante y, ser tomada como un mecanismo estratégico de
integración y comunicación que permita romper fronteras y barreras, abrir
espacios de diálogo permanente (bajo un mismo lenguaje y con propuestas
compartidas), crear un sentimiento y una visión colectivos de bloque, generar una
conciencia grupal que permita construir una sociedad mucho más justa, ética,
equilibrada y democrática, con reconocimiento social en valores,
responsabilidades, deberes y derechos; y sobre todo, asociada a programas y
prácticas políticas.
Bases inquebrantables para la consecución de objetivos existentes y de aquellos
que surjan como nuevas proposiciones a partir de la experiencia de una
integración que respete y aprecie la existencia e integridad humana, que sea
íntegra, incluyente, sostenible, sustentable, favorable, solidaria y vista desde otra
perspectiva.
Es así como la educación por su naturaleza y sentido se convierte en la estrategia
que impulsa la identidad de un pueblo, propicia el encuentro de seres vivos,
inteligentes e interesados en ampliar su nivel de conocimiento y reflexión. Crea e
incorpora nuevas cualidades al ser humano y beneficia finalmente a los
educandos porque los motiva a adquirir un perfil de actores decisivos dentro de
una sociedad civil que concentra, aplica y aporta dichas habilidades cognitivas a la
construcción del ecosistema en el que conviven; mucho más cuando hablamos de
educación superior.
Estos sujetos de derecho estarán en disposición de discernir frente al Estado de
su entorno y su papel como ser esencial, humano y social que se ha mantenido
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por generaciones; quienes soportados en su formación académica profesional
estarán en capacidad de proponer alternativas y soluciones a sus comunidades,
que, por un lado, den respuesta a las diferentes necesidades y en otra instancia,
permitan alcanzar una mejor calidad de vida; y, facilitar acciones que logren el
bienestar propio y común.
Este tipo de cambios, innovaciones o transformaciones se deben trabajar bajo
marcos legales, políticas públicas y nuevos modelos de desarrollo, en principio a
nivel local o nacional, posterior a nivel de bloque y a futuro con relación a sus
vecinos de la región de América Latina y otros continentes, bajo el mandato de
fomentar el acceso a la educación superior a programas de pregrado de su
sociedad civil e incentivar el intercambio y transferencia de conocimiento para
socavar el resorte económico hacia la industrialización.
Disponer espacios políticos incluyentes con diferentes actores favorecerá la
participación colectiva, los debates y discusiones con puntos comunes de
encuentro, direccionados de manera articulada a los procesos de integración a
nivel regional. El fin apunta a aunar esfuerzos, obtener beneficios mutuos y
romper brechas de disparidad, aislamiento y discriminación.
En este sentido, la educación se presenta como una herramienta dinámica y
sistémica o canal de comunicación que facilite los procesos democráticos de
mayor inclusión y participación social los cuales deben ser considerados e
integrados en los temas de agenda y trabajo dentro de las relaciones y acuerdos
internacionales; cercanamente, la Alianza del Pacífico. Nada de estas utopías de
lo que se espera o debe ser ha sido tomado en su verdadera dimensión. De ahí
que como producto de las bases ideológicas neoliberales, nuestras economías,
estructuras de gobiernos y políticas públicas se vean reflejados en una sociedad
frágil, vulnerable, violentada, sin derechos, ni sueños; carente de soluciones a
largo plazo que permita realizar cambios estructurales en el sistema educativo de
la educación superior para aquellos jóvenes que forjarán el progreso de que tanto
se anhela, por algunos dirigentes, para ser parte del grupo élite de la OCDE, en el
caso colombiano.
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Desafortunadamente en Colombia no existe una política pública definida que
asegure a sus habitantes el acceso a programas de pregrado, y como miembro
activo de la Alianza del Pacífico las líneas de cooperación ente los países no están
orientadas para este tipo de iniciativas educativas. Cada vez se va reduciendo
más las posibilidades de contar con profesionales graduados en diferentes áreas
disciplinares, (a menos que éstas estén condicionadas por las demandas del
mercado o las necesidades empresariales que se enfilan a la obtención de
utilidades y al aumento de la competitividad económica y comercial dentro y fuera
del país); dado por diferentes causas tales como el no cumplimiento de los
requisitos exigidos para ingresar a la universidad a cursar programas de pregrado;
por una situación económica precaria, por factores socio-culturales, porque
abandonaron sus estudios, por un déficit académico en la formación secundaria,
porque la educación y la oferta académica no es atractiva ni llena las expectativas
de los jóvenes, entre muchos otros.
De esta manera se propone una solución al problema de investigación planteado
en la presente tesis de la siguiente manera: La política pública sobre el acceso a la
educación superior para programas de pregrado, establecida sobre bases
ideológicas neoliberales en Colombia, en torno de la Alianza del Pacífico, ha
motivado desmedidamente a la privatización de instituciones de educación
superior, por ende, a la obtención de lucro a partir de los elevados costos de las
matrículas y a la deserción estudiantil que ha dado como resultado un efecto
negativo en cuanto a la asignación de recursos, cobertura, otorgamiento de
créditos, deserción y calidad académica.
Desde un panorama de bloque, con las estadísticas generadas por la Alianza del
Pacífico, ésta representa un mercado potencial de más de 220 millones de
habitantes, que redundan en beneficios para los 4 países en su conjunto, para la
exportación y el intercambio de mercancías con la eliminación de aranceles para
el 92% de los bienes que se comercializan entre sí. Con este potencial
demográfico en el que la población tiene un gran atractivo ante el sistema
productivo y el de consumo, se estaría hablando del 36% de la población de
América Latina y el Caribe, así como el 3% de la población global y un 2,3% de la
economía mundial. Este reconocimiento es público y abierto en los medios de
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comunicación de la Alianza y los masivos, con miras a fortalecer su imagen,
hegemonía y sobre todo visibilidad dentro y fuera de la región de América Latina
en su corto tiempo de creación; acepción que ampara la visión que puedan tener
otros bloques o coaliciones de la región; por su origen, visión, estructura, objetivos
propuestos, permanencia y actividad política y económica.
Tal es el panorama, que a 2016, el PIB acumulado sumó un total de 3,8 billones
de dólares, lo que equivale al 41% del PIB de toda América Latina y el Caribe, y
con ello, la Alianza supondría proyectarse en bloque como la octava economía del
mundo, tal como se manifestó en la última cumbre internacional del 2017; que en
términos macroeconómicos, atraería y brindaría oportunidades para la inversión
extranjera, fortalecería y abriría nuevos y mejores mercados, mejorarían las
exportaciones e importaciones y se posicionaría como la asociación política y
económica más joven y con resultados atractivos para la región y el mundo, a
corto, mediano y largo plazo.
Como se prevé, las relaciones multilaterales se asientan en propósitos dirigidos a
la liberación del mercado y libre comercio y el reto será trabajar de manera unida y
equilibrada entre los asociados; y dar seguimiento a la agenda interna para
obtener beneficios mutuos económicos, comerciales, políticos, sociales y
académicos dentro del intercambio de productos y servicios y no de manera
aislada e independiente, ya que al día de hoy los aportes generados por la Alianza
no se encuentran directamente relacionados con los intereses comunes de sus
asociados y los efectos de la aplicación de reajustes y políticas neoliberales a nivel
país no son los más favorables.
Aun cuando la Alianza ha trabajado en función de sus pilares; en el campo de la
educación deberá actuar decisivamente aprovechando sus fortalezas y
oportunidades para ampliar la productividad, activar la integración desde la
inversión social e instaurar políticas públicas comunes direccionadas al
fortalecimiento de la investigación, la ciencia, la tecnología y básicamente definir
estrategias que garanticen el acceso a la educación formal de calidad, digna, y
con condiciones dispuestas a toda su comunidad juvenil. Así mismo, que permita
la movilidad académica durante todo el proceso de formación y posterior al mismo,
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en aras de fortalecer las oportunidades de trabajo profesional nacional e
internacionalmente. Esto se podría comprender a partir de una visión jerárquica
dentro de la Alianza que permita, al igual que el MERCOSUR, establecer
Comisiones u Órganos Intergubernamentales que asuman y lideren una
importancia política en temas concretos de la agenda, relacionados con la
dimensión social, y respondan por ellos con resultados medibles a través de
acuerdos o proyectos que contribuyan al fortalecimiento de la educación superior
de los Estados.
La Alianza debe evitar que su proceso de consolidación, legitimidad
posicionamiento y expansión desconozca lo social y lo humano. La interlocución
en las fortalezas académicas no debe sufrir detrimento alguno entre sus
asociados, en especial las encaminadas a la formación universitaria de los
jóvenes. Las políticas públicas de los países miembros se deben traducir en
inversión social, que aporte a todo tipo de progreso, crecimiento y desarrollo de los
Estados miembro; sobre todo, que den respuesta a las necesidades básicas de la
población con bajos ingresos, y mejore las condiciones de vida de todos sus
habitantes sin discriminación.
Consecuentemente, la Alianza como una promesa de asociación política,
democrática, de desarrollo, riqueza y apertura económica regional; también se
percibe como la unión de fuerzas e intereses hegemónicos, centralizada en pro de
beneficios dirigidos a públicos muy limitados. Prueba de ello, se ve reflejado en la
confirmación de la hipótesis trazada en el presente trabajo, pues en términos
generales, valida que los países miembros no han recibido los beneficios
promulgados en correspondencia a la misión y naturaleza de la Alianza del
Pacífico; ni tampoco sus políticas propias, han promovido políticas públicas de
integración, cooperación ni interacción entre sus asociados. Por el contrario, las
políticas instauradas han sido contraproducentes en función de la educación, lo
social y el bienestar humano. Por tanto se reitera: que producto de las bases
ideológicas neoliberales de la política pública que fundamentan la integración y
cooperación regional promulgada por la Alianza del Pacífico con el objetivo de
contribuir, fomentar y avanzar conjuntamente en temáticas específicas como la
educación; Colombia confirma a través de sus políticas públicas que esto no se ha
traducido en inversión social referida a la asignación de recursos económicos,
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cobertura, créditos, estrategias para frenar la deserción y promover la calidad
académica en los programas de pregrado de la educación superior, ni ha
contribuido a mejorar o garantizar el acceso a dichos programas.
Como documento a rescatar de la Alianza que muestra y consolida el panorama
de la educación, se encuentra una publicación de 2016 titulada “Estudio
Comparado de los Sistemas de Educación Técnica” que compara algunas
dimensiones específicas con respecto a la Educación Superior de los 4 países
miembros tales como institucionalidad, cobertura y acceso, financiamiento,
calidad, entre otros, que definitivamente evidencia una brecha sustancial en
cuanto a la disposición para la inversión, demanda y percepción social.
El documento asegura la necesidad de impulsar políticas públicas basadas en
estrategias compartidas entre los países, como la cooperación, que aseguren el
ingreso y egreso de los estudiantes sin dejar de lado la necesidad de diseñar e
implementar sistemas de información que cubran dimensiones como las que van
desde el acceso hasta la medición de los resultados. Aporta este estudio que los
programas de financiamiento directos o indirectos deben permitir a las IES la
formulación de búsqueda de nuevos recursos; con cuya declaración pública e
implícita margina a los estados a que garanticen la educación superior a los
jóvenes estudiantes, para que continúen volcados a esquemas de endeudamiento
o deserción y que los modelos neoliberales y reduccionistas sean los que sigan
imperando en el futuro próximo.
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