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28 Estados, 

7 territorios en la 

unión

3.28 millónes de 

km2 de superficie

7,516 km

- linea costera
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India

• 5,000 años de civilización antigua

• 1.8 Billones de población

• 325 idiomas hablados– 1,652 dialectos

• 18 idiomas oficiales

• País de más habla inglesa en el mundo
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India

• Forma Parlamentaria de Gobierno

• País con más grande democracia en el mundo

• PIB $1159 Billones. (tasa de crecimiento del PIB

8.6%)

• Cuarta economía más grande en el mundo,

actualmente con un rápido crecimiento
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India

• Reconocimiento de clase mundial en TI,

biotecnología y espacial

• 3er país con ejercito permanente más grande,

más de 1.5 Millones fuerza

• 2º país con mayor número de científicos e

ingenieros en el mundo
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Educación en la India Antigua

• La primera universidad en el mundo fue establecida

en Takshila en el año 700 AC. Estudiantes de todo

el mundo estudiaron más de 60 materias.

• Sistema antiguo de educación Gurukul.

• Tradición de descubrimiento, comprensión y

conocimiento, asi como del Guru-shishya

parampara
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ÉSTO A MENUDO SE AFIRMA SER UNA FALSA CITA

Educación en la India Pre-colonial

DISCURSO DEL LORD MACAULAY´S AL

PARLAMENTO BRITÁNICO. 2 FEBRERO, 1835

"He viajado a lo largo y ancho de la India y no he

visto una persona que es un mendigo, que es un

ladrón. Tal riqueza he visto en este país, tales

valores morales altos, gente de este calibre, que no

creo que podríamos llegar a conquistar este país, a

menos que rompamos la espina dorsal de esta

nación, que es su patrimonio espiritual y cultural, y, por lo tanto, propongo que se sustituya

su viejo y antiguo sistema de educación, porque si los indios piensan que todo lo que es

externo e Inglés es bueno y superior a ellos mismos, van a perder su autoestima, su

cultura nativa, y se convertirán en lo que nosotros queremos, una nación verdaderamente

dominada…‖
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Educación Completa

―

….Cada sociedad que valore la justicia social y este ansiosa

por mejorar la suerte del hombre común y cultivar todos

los talentos disponibles, deberá garantizar la igualdad de

oportunidades progresiva a todos los sectores de la

población. Esta es la única garantía para la edificación de

una sociedad igualitaria y humana en la que la

explotación de los débiles se reducirá al mínimo. "

The Education Commission, Govt of India, 1966
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Proceso Educativo
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Criterio India China

Alfabetización Funcional 33% 64%

Escuelas 1.1 millones 1.8 millones

Universidades 363 900

Educación Vocacional e 

Institutos de Formación
6000 500000

La India tiene un sistema de educación fuerte con más

de 300 Universidades, 15000 colegios (incluyendo 1000 

Institutos administrativos). Sin embargo, en un país de 

más de un billones de personas, esto sólo es la punta

del iceberg…….
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La Piramide Educativa

1.5%

8%
Ausencia de 

Oficios Flexibles

70%

Niños  aprenden poco y 

tarde

20%
Pocas opciones de seguir la 

formación profesional, no es 

suficiente por modo de vinculo con 

la industria

Estudios

superiores 

profesionales

Nivel de 

Graduación

10+2  ó 10+  

pasados o 

tomados 

Abandonan antes 

de la Clase 8

De cada 100 

estudiantes que 

entran a la 

escuela solo 8 

alcanzan el nivel 

de graduación

Data compiled by Y.S.Rojan, Principal Advisor, CII

Business  today, March 11, 2007
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Reformas Educativas planteadas para

transformar la India

• Alejarse de ser excesivamente regulado y bajo

gobernado

• El derecho a la educación es adoptado como un

derecho fundamental

• La liberalización permite colaboración extranjera

• Reforma curricular para educación primaria y secundaria

• Reformas regulatorias

• Visión para hacer las acreditaciones de educación

superior obligatorias

Kapil Sibal

Minister for HRD
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Organismos Acreditadores

• Ministerio de Desarrollo de Recursos Humanos,

• Comisión de Becas Universitarias (UGC) –

Acreditación Nacional y Consejo de Evaluación

(NAAC). Todos los dominios de educación e

instituciones

• Todo el consejo de la India para la Educación

Técnica (AICTE) - Consejo Nacional de Acreditación

(NBA). Sólo técnica (ingeniería, administración,

arquitectura).

• Consejo de Calidad de la India



© Aneeta Madhok 2010

Las Estrellas en nuestra

Constelación

• 3 Universidades de la Inda en lista de las 200 mejores

universidades del mundo — Instituto Tecnológico de la

India (IIT), Instituto de Administración de la India (IIM),

Jawaharlal Nehru University in (2005-6). (Por el Times

Higher Education)

• 6 IIT‘s, Birla Instituto de Tecnología y Ciencia (BITS Pilani)

estuvieron entre las 20 mejores universidades tecnológicas

en Asia. (por Asiaweek)

• La Escuela de Negocios de la India, #12 en el rankin

mundial de MBA 2010 (por el Financial Times of London)

• Todos los Institutos de Ciencias Médicas de la India, son

lideres a nivel mundial en investigaciones y tratamientos

médicos.
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Estatus de Acreditación

• Aprendiendo acerca de la diferencia entre aprobación y 

acreditación

• Posición de la India en Washington Accord

• Ausencia de Instituciones Acreditadoras internacionales

• Recientes medidas para separar el Consejo Nacional de 

Acreditación (NBA) de Todo el Consejo de la India para la 

Educación Técnica (AICTE)

• Existencia de una gran acumulación de acreditaciones

• Muchas instituciones no cumplen los parámetros de 

referencia, si se evalúa

• La división Rural-Urbana será difícil de superar15
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Escenario Futuro

• Oportunidades para Instituciones Educativas

• Oportunidades para los organismos de 

acreditación

• Oportunidades para estudiantes

• Oportunidades para el sector empresarial

• Oportunidades para los consultores educativos
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Oportunidades para las

Instituciones Educativas

• Es hora de enderezar el actuar y mejorar los procesos 

y la gobernanza

• Oportunidad para encontrar coperaciones estratégicas

• Oportunidad de hacer una diferencia y contribuir de 

manera significativa

• Un campo verde asegura un espacio para todos
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Oportunidades para los 

Organismos de Acreditación

• Este es el momento de ser global para la India

• Oportunidad de enfrentrar los retos de la ampliación de

operaciones

• Necesidad de tener puntos de referencia con otros

organismos para crear oportunidades de reciprocidad

• El trabajo de acreditación, de hecho puede permitir

politicas de reforma y cambiar drasticamente a la

sociedad.
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Oportunidades para

Estudiantes

• Eventualidad de tener más opciones en

educación

• Aseguramiento de estandares

• Bajo riesgo asociado con la acreditación de

instituciones
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Oportunidades para el Sector 

Empresarial

• Mayor nivel de empleabilidad para jovenes

educados

• Más habilidades vocacionales

• Creación de un banco de trabajadores del

conocimiento
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Oportunidades para los 

Consultores Educativos

• Oportunidad de contribuir de manera significativa

a la sociedad

• Oportunidad de negocios en permitir que las

instituciones educativas conozcan los criterios de

acreditación
21
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Fin

Aneeta Madhok, PhD, CMC, GPHR

Presidenta ICMCI; Directora, Consultoria de

Espacios abiertos
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Sabías que…?

El arte de la navegación nació en el rio Sindh

hace 6000 años. La palabra ‗Navegacion‘ se

deriva de la palabra sánscrita NAVGATIH. La

palabra marina se deriva también del Sánscrito

'Nou'.
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Sabías que…?

Christopher Columbus fue atraído por la riqueza

de la India e iba buscando la ruta hacia ésta,

cuando descubrió el continente Americano por

error.
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Sabías que…?

Ayurveda es la primera escuela de medicina

conocida para los seres humanos. Charaka, fue

el padre de la medicina consolidada Ayurveda

hace 2500 años.
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Sabías que…?

El Sánscrito es considerado la madre de todas

las lenguas. El Sánscrito es el más preciso, y por

lo tanto el lenguaje conveniente para el software

de computadora.

- Reporte de la revista Forbes, Julio 1987.
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Sabías que…?

La India inventó el sistema de numeración. El

cero fué inventado por Aryabhatta. El sistema de

valor posicional y el sistema decimal fue

desarrollado en la India en el año 100 AC
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Sabías que…?

Aryabhatta fué el primero en explicar la forma

esférica, el tamaño, el diametro, la rotación y la

velocidad correcta de la Tierra en el año 499 AC.
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Sabías que…?

Maharshi Sushruta es el padre de la cirugía. Hace

2600 años, él y los científicos de la salud de su

tiempo llevarón a cabo complicadas cirugías

como cesáreas, cataratas, prótesis, fracturas,

cálculos urinarios e incluso la cirugía plástica.
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Sabías que…?

El valor de "pi" se calculó por primera vez po

Boudhayana, y el explico el concepto de lo que

es conocido como el teorema de Pitagoras. Ésto

fue descubierto por él en el siglo VI mucho antes

que los matemáticos europeos. Esto fue

‗validado‘ por los investigadores británicos en

1999.
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En la encliclopedía

Británica se menciona:

" Si hay un país en la tierra que con justicia puede

reclamar el honor de haber sido la cuna de la

raza humana, o al menos la escena de la

civilización primitiva, el haber llevado los

desarrollos sucesivos a todas las partes del

mundo antiguo y aún más allá, las bendiciones de

conocimiento que es la segunda vida del hombre,

ese país es seguramente la India ".


