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Premisas

El presente trabajo “Visión de futuro y la educación, claves para aspirar al desarrollo 
nacional” se orienta a la revisión de las experiencias y el levantamiento de las lecciones 
aprendidas de los modelos de desarrollo de dos países claves: Singapur y la República de 
Corea. Los logros alcanzados por estos países son destacables; ya que son el resultado del 
planeamiento, apuesta por el futuro, partiendo de una visión y apuesta por la educación.

Los países latinoamericanos y del Caribe requieren de acciones urgentes en cuanto a 
mejora de su calidad de vida; pero parten de una línea base, caracterizada por los más 
altos índices de desigualdad Gini del mundo. Esta es una situación muy complicada; por lo 
que, se requieren mucho mayor certidumbre en la formulación de sus políticas públicas y 
gobernanza. Y por supuesto; tal como los países en análisis, Singapur y la República de 
Corea apostaron por la educación, los países latinoamericanos y del Caribe necesitan 
priorizar la educación en todo su sistema educativo, y también, deben afianzar en la 
relación universidad-empresa.
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Premisas

De la investigación realizada el caso de Perú en cuanto a sus niveles de 
riesgo, son preocupantes, la satisfacción de la democracia en penúltimo lugar 
(21%), un índice de la democracia que coloca en la posición 71, confianza en 
las elecciones de 33% y confianza en las instituciones de 59%, todo esto 
representa un escenario complicado. 

Todos estos indicadores incrementan la incertidumbre y riesgo en el logro de 
mejores escenarios para la democracia en general; por lo que, la necesidad 
de considerar las lecciones aprendidas de Singapur y la República de Corea, 
requieren de diversos trabajos de investigación para consolidar las mejores 
acciones para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
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Fuente: Desigualdades heredadas El rol de las habilidades, el empleo y la riqueza en las 

oportunidades de las nuevas generaciones- CAF

Fuente: Desigualdades heredadas El rol de las habilidades, el empleo y la 

riqueza en las oportunidades de las nuevas generaciones- CAF
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Riesgos

Según (Sahd K., Zovatto, & Rojas, 2023) En Perú la 

pregunta es si la presidenta Dina Boluarte logrará 

estabilizar la situación y avanzar hacia elecciones 

generales adelantadas en 2023 o si la crisis política 

se agrava y la obliga a renunciar abriendo un nuevo 

escenario de mayor inestabilidad.

De acuerdo, con (Sahd K., Zovatto, & Rojas, 2023) 

Hoy más que nunca es tiempo de actuar con sentido 

de urgencia y firme compromiso, de salir en 

defensa de la democracia, de protegerla, 

repensarla y fortalecerla. La figura corresponde al 

grado de satisfacción de la democracia en el 2021.
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Satisfacción con la democracia (2021)

Fuente: Barómetro de las Américas
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The Democracy Index, 2021: Latin America and the Caribbean (Score out of 10)

Presidentes elegidos recientemente que tuvieron cortas lunas de

miel o no la tuvieron en absoluto (índice de aprobación neto %)

Nota: T representa el primer mes en el cargo. Cada mes

subsiguiente esta numerado.

Fuentes: Cadem; Invamer; IPSOS Perú, Perfiles de Opinión; EIU.



14Confianza en las instituciones y en las elecciones (2021)

Fuente: Barómetro de las Américas (Sahd K., Zovatto, & Rojas, 2023)



Logros de Singapur y 
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Fuente: Desigualdades heredadas El rol de las habilidades, el empleo y 

la riqueza en las oportunidades de las nuevas generaciones- CAF

Fuente: Elaboración propia



Modelo de Singapur

Según (Sing K., et al, 2011) Con la
implementación del plan maestro 1 (PM1)
se persiguieron cuatro objetivos
principales, los cuales se basaron en la
visión del ministerio “Colegios que Piensan,
Nación que Aprende” (Ministerio de
Educación, 1998).

• Mejorar los vínculos entre los colegios y
el mundo que los circunda, con el fin de
expandir y enriquecer el entorno de
aprendizaje

• Fomentar la creatividad, el aprendizaje
de por vida y la responsabilidad social

• Innovar en el área de la educación

• Promover la excelencia en la gestión y
administración del sistema educacional
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Modelo de Singapur

De acuerdo, con (Sing K., et al, 2011) La tercera etapa del

proceso de crecimiento económico de Singapur se inició en

los años noventa, y se catalizó vía el aumento de la

competencia regional e internacional lo que impulsó a los

lideres del país a iniciar “la próxima vuelta,” una visión del

desarrollo económico que catapultaría a la ciudad-estado a

la altura de las economías industriales y le permitiría

alcanzar el nivel de vida de los suizos para el año 2020. Lo

cual era evidente una meta nada fácil de alcanzar. Según

(Sing K., et al, 2011) El Consejo de Desarrollo Económico

(EDB) siguió tomando partido en la creación e

implementación de estrategias para lograr cumplir la visión

de Singapur para el siglo XXI. Esta visión concebía a la

nación como un centro de bienes, servicios e información

competitivo e importante. Las estrategias utilizadas por

esta entidad incluían:

• Fortalecimiento de los conglomerados industriales.

• Reconocimiento y sustento de los nuevos

conglomerados.

• Apoyo a empresas basadas en la innovación.

• Desarrollo de nuevas geografías.

• Creación en Singapur de un entorno favorable y

competitivo para los negocios a nivel internacional.
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Modelo de Singapur

Acorde, con (Sing K., et al, 2011) Los profesores deben avocarse a cumplir la visión y misión de la

educación, además de entender los fundamentos de las políticas y comprometerse con su propio

desarrollo profesional. A su vez, recibirán formación y capacitación, lo que les facilitara enriquecer,

desafiar e inspirar a sus estudiantes para alcanzar los avances planeados.

De acuerdo, con (Sing K., et al, 2011) Por lo tanto, en el escenario planeado existía un gobierno con

visión de futuro dispuesto a implementar políticas para un desarrollo sistemático e implacable de la

educación y capacitación, al ritmo de los cambios en la economía, pero bajo un monitoreo definido.

La tesis central es que la exitosa reestructuración económica de Singapur desde 1965 se debe en gran

medida a la capacidad de sus líderes para establecer un estrecho compromiso entre las políticas de

formación de habilidades y la demanda de habilidades en cada fase del crecimiento económico del

país.
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Modelo de Singapur

Instituciones académicas

Por lo señalado, por (Sing K., et al, 2011) El gobierno
siempre ha distinguido cuál es el objetivo de la
educación; estableciendo, que la misión del Ministerio
de Educación es dar forma al futuro de la nación. Según
la prioridad asignada a este ministerio que está a cargo
del sistema de educación, el cual trabaja en conjunto
con otros ministerios y oficinas de gobierno, tales como
el Ministerio de Comercio e Industria, el Ministerio del
Trabajo y el EDB, para formular, diseñar e implementar
políticas educacionales.

El sistema de educación en Singapur consta de tres
escalafones:

• Educación básica gratuita y obligatoria por seis años,
que culmina en un examen nacional común, el
Examen Final de Enseñanza Básica (PSLE por sus siglas
en inglés)

• Educación media por hasta cinco años, no obligatoria,
subvencionada (cuotas de educación mensuales de
S$5). La modalidad académica culmina en un
Certificado de Educación General de nivel Ordinario
(O) otorgado por Cambridge y Singapur. Por su lado,
la modalidad técnica lleva a un Certificado de nivel
Normal (N).

• Educación superior parcialmente subvencionada a
nivel de universidad (después de dos años de
educación pre-universitaria), politécnico, o instituto
técnico.
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Modelo República de Corea

Según (Il & Youngsun, 2010) En las seis últimas décadas la República de Corea ha alcanzado un crecimiento

económico sin precedentes. En 1948, año en que se instituyó el primer gobierno, el país se encontraba entre los más

pobres del mundo.

De acuerdo, con (Il & Youngsun, 2010) La República de Corea se ha convertido en uno de los países protagonistas del

escenario económico mundial y logro una sólida base industrial.

Según (Il & Youngsun, 2010) la democracia y el pluralismo han arraigado firmemente en la sociedad coreana, por lo

que se puede decir sin temor a exagerar que la República de Corea es uno de los pocos países que han conseguido

combinar el éxito económico.

La transformación de la economía coreana puede resumirse en dos palabras: industrialización y globalización.
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Modelo República de Corea

Según (Il & Youngsun, 2010) Hasta la década de 1960 no se emprendió un esfuerzo sistemático para impulsar la

economía. El gobierno promovió las exportaciones a través de distintas medidas, como incentivos financieros a los

exportadores.

Según (Il & Youngsun, 2010) La República de Corea ha logrado un rápido crecimiento económico y desarrollo social en

las cinco últimas décadas. El ingreso per cápita creció de 1.342 dólares en 1960 a 19.227 dólares en 2008. De la

misma forma, según (Il & Youngsun, 2010) En el mismo período, la expectativa de vida aumentó de 52,4 años a 79,6

años y la mortalidad infantil se redujo de 70 a 3,4 por cada 1000 nacidos vivos. Asimismo, la estructura política pasó

de ser autoritaria a convertirse en una democracia plena.

Según la perspectiva favorable a los mercados, el rápido crecimiento habría sido posible gracias a que el gobierno 
mantuvo la estabilidad macroeconómica y realizó grandes inversiones en capital humano (Il & Youngsun, 2010).
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Tendencia de los gastos de investigación y desarrollo (En 

porcentaje del PIB)

Fuente: (Il & Youngsun, 2010)

Tasas de matriculación y número de estudiantes 

matriculados (1965-2009) (notas a, b y c)



Modelo República de Corea

Según (Il & Youngsun, 2010) A comienzos del siglo XXI, la

educación en la República de Corea se ha centrado en

estudiantes que puedan destacarse en la economía globalizada.

Luego de haber alcanzado la expansión cuantitativa de la

educación, el objetivo critico ha sido la mejora de la calidad, y

para ello se necesita realizar una reforma educativa que permita

a escuelas y universidades satisfacer las demandas de

estudiantes, padres y empresas. Para alcanzar esta meta, se

señalaron tres principios: autonomía, competencia y rendición de

cuentas.

Finalmente, la educación superior creció fuertemente a inicios de

los años ochenta y mediados de los años noventa. El 82% de los

graduados de las instituciones de enseñanza secundaria fueran a

la universidad en 2009 esto hace evidente que los coreanos han

logrado un acceso casi universal a la educación superior.

Según (Il & Youngsun, 2010) En este documento se han

sugerido nuevas estrategias de crecimiento para

permitir a Corea superar los cambios medioambientales

y tecnológicos. Específicamente, tres objetivos

nacionales para el siglo 21 han sido esbozados.

• Desarrollar una economía de mercado avanzada que

esté llena de vigor y creatividad.

• Proporcionar una vida agradable, cómoda, segura y

ordenada a todos los ciudadanos.

• Convertir a Corea en un actor destacado en la

comunidad internacional.
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Modelo República de Corea

Según (Suh & Chen, 2008) La Metodología de Evaluación del Conocimiento (KAM) es útil para identificar

problemas y oportunidades que puede identificar un país y dónde puede necesitar enfocar sus políticas o

inversiones futuras, con la finalidad de lograr la transición hacia la economía del conocimiento.

Sobre economía del conocimiento se señala, lo siguiente:

Es el conjunto de actividades económicas que requieren un intensivo aporte del conocimiento humano para

generar valor y ofrecer a la sociedad nuevos productos y servicios, que pueden ser aprovechados por todas las

ramas de la producción. Algunas de ellas son la industria del software, producción o postproducción

audiovisual, biotecnología, servicios geológicos y de prospección, servicios relacionados con la electrónica y

las comunicaciones, servicios profesionales, nanotecnología y nanociencia, industria aeroespacial y satelital o

tecnologías espaciales. (Argentina, 2023, pp 1)
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Estructura económica de Corea. 1962-2005

Regímenes de desarrollo y planes de gobierno
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Composición sectorial de los gastos de gobierno Regímenes de desarrollo y planes de gobierno

Tipos de colaboración entre industria y academia Estructura de la I y D en las universidades
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Indicadores de innovación: República de Corea, G-7 y países de altos ingresos

Mapa mental de la economía del conocimiento de Corea

Cronología de principales políticas de tecnología
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Lecciones aprendidas

1. Es clave que la formulación de políticas públicas, en los países latinoamericanos y del Caribe, se desarrollen bajo 

enfoques holísticos partiendo de bases reales sobre caracterizada por los más altos índices de desigualdad 

Gini del mundo y altos niveles de riesgos. 

2. Los Tigres asiáticos han logrado cambios radicales en su nivel de desarrollo y condiciones de vida de forma 

espectacular. Estos resultados fueron alcanzados en un promedio de sesenta (60) años. Según las investigaciones 

las decisiones férreas en cuanto a planificación, visión de futuro y una apuesta por la educación han sido claves 

para lograr tales cambios.

3. Las claras decisiones en cuanto a políticas de gobierno, inversiones en TIC, en ciencia, tecnología e innovación le 

han permitido a estos países y muy especialmente a la Republica de Corea a alcanzar espectaculares niveles de 

desarrollo.

4. La Republica de Corea viene aplicando economía del conocimiento: Es el conjunto de actividades económicas 

que requieren un intensivo aporte del conocimiento humano para generar valor y ofrecer a la sociedad nuevos 

productos y servicios, que pueden ser aprovechados por todas las ramas de la producción.
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Fuente: Desigualdades heredadas El rol de las habilidades, el empleo y 

la riqueza en las oportunidades de las nuevas generaciones- CAF

Fuente: Elaboración propia



Conclusiones, recomendaciones y 
compromisos

Desigualdades y riesgos

Los niveles de desigualdad en América Latina y el Caribe son las más grandes del mundo, y abarcan dimensiones, como, por

ejemplo: ingreso, riqueza, educación, la tenencia de tierras, y las oportunidades laborales.

Los niveles de riesgos de los países son altos, y en el caso de Perú existe la preocupación de que la presidenta Dina Boluarte

podrá estabilizar la situación y concretar las elecciones adelantadas para el 2023.

Los niveles de insatisfacción con la democracia en la región son altos. De igual forma el índice de democracia genera

preocupación: Esta situación genera que la luna de miel de los gobiernos en América Latina sea cuestión del pasado.

Mientras la sociedad latinoamericana ha cambiado las últimas dos décadas, los estados siguen patrones del siglo XX, este

escenario requiere ser interiorizado en la gestión y gobernabilidad como tema clave a revertir; ya que, en caso contrario, los

niveles de riesgos e incertidumbres de la calidad de la democracia estarán calificadas en los niveles de inestabilidad.
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Conclusiones, recomendaciones y 
compromisos

Caso Singapur

Los éxitos reconocidos mundialmente son el resultado del planteamiento de una visión. Se resalta en particular la visión del

Ministerio de Educación: “Colegios que piensan, Nación que aprende”.

Como clave: Los profesores deben avocarse la visión y misión de la educación, además de entender los fundamentos de las

políticas y comprometerse con su propio desarrollo profesional.

Bajo el escenario planeado existía un gobierno con visión de futuro dispuesto a implementar políticas para un desarrollo

sistemático e implacable de la educación y capacitación, al ritmo de los cambios en la economía, pero bajo un monitoreo

definido.

Singapur en el 2019 logro la posición 1 de 140 países en el índice global de competitivi8dad, y de igual forma logro la posición

1 en infraestructura. Estos avances significan un reto para los países de la Región Latinoamericana y Centroamericana.
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Conclusiones, recomendaciones y 
compromisos

Caso República de Corea

En las seis últimas décadas la República de Corea ha alcanzado un crecimiento económico sin precedentes. En 1948, año en

que se instituyó el primer gobierno, el país se encontraba entre los más pobres del mundo.

La transformación de la economía coreana puede resumirse en dos palabras: industrialización y globalización. La República de

Corea ha logrado un rápido crecimiento económico y desarrollo social en las cinco últimas décadas. El ingreso per cápita

creció de 1.342 dólares en 1960 a 19.227 dólares en 2008. Estos niveles de crecimiento son logros a nivel internacional.

A comienzos del siglo XXI, la educación en la República de Corea se ha centrado en estudiantes que puedan destacarse en la

economía globalizada. Este reto es una apuesta para el logro de futuro, y es una evidencia objetivo digna de ser tomada en

cuenta para la construcción de planes prospectivos.
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Conclusiones, recomendaciones y 
compromisos

Caso República de Corea

La Metodología de Evaluación del Conocimiento (KAM) es útil para identificar problemas y oportunidades que puede identificar

un país y dónde puede necesitar enfocar sus políticas o inversiones futuras, con la finalidad de lograr la transición hacia la

economía del conocimiento.

La industrialización es resultado tanto de acumulación como de asimilación, y fue posible por los esfuerzos concertados del

gobierno y la industria. El cambio hacia una Economía Basada en el Conocimiento (KBE) ha sido impulsado por las TIC en un

grado muy sustancial. Los gobiernos alrededor del mundo formulan esquemas de referencia de políticas para desarrollar este

sector estratégicamente importante, y utilizan las TIC para promover el crecimiento económico.

En general, el gobierno ha tenido éxito en la provisión y la expansión de un sistema educativo basado en las necesidades

industriales de recursos humanos, y como resultado el sistema educativo se desarrolló en forma paralela a las distintas etapas

del desarrollo económico, complementando los demás pilares de la economía del conocimiento.
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