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Editorial
Norberto Fernández Lamarra, Director

En este número de la Revista Latinoamericana de Educación Comparada se presenta además de artículos generales y
reseñas bibliográficas –como es habitual– una serie de trabajos organizados alrededor de uno de los temas que consideramos centrales para la agenda político educativa actual: la relación con el futuro.
A pesar de la obviedad que representa el hecho de que los efectos de las decisiones educativas impactanvarias décadas
más adelante de su implementación, el estudio acerca de cómo o en qué medida es posible “construir” el futuro a partir
de nuestra intervención presente e –incluso– de las herramientas técnicas que permiten (re)direccionar la educación
tales como el planeamiento o la prospectiva, ha estado ausente en el campo de la investigación educativa.
En este contexto hemos invitado a Cristian Perez Centeno, Coordinador Académico de la Cátedra UNESCO “Educación
y Futuro en América Latina. Reformas, cambios e innovaciones” (UNTREF) –que dirijo– a editar un dossier que integre
trabajos articulados alrededor de dicho eje. El resultado es un significativo conjunto de ocho artículos desarrollados por
colegas de distintos países de América Latina y Estados Unidos que abordan la relación entre distintas temáticas, dimensiones y niveles de lo educativo con el futuro. Destaco la sistematización conceptual y un esbozo de estado de la cuestión
que realiza Perez Centeno en torno a los estudios sobre el futuro en el campo educativo así como el relevamiento de los
distintos grupos, bibliografía y reuniones académicas que se han desarrollado en los últimos años, como manifestación
de una incipiente preocupación por abordar el problema de pensar sobre el futuro de la educación y su construcción, más
allá de ensayos generales pobremente fundados en datos e investigación rigurosa cuyas conclusiones se deriven de ello.
Además del dossier, este número de la RELEC incluye el artículo de Gabriela Fairstein, “Debates Curriculares en Educación Ciudadana”, en el que revisa investigaciones acerca del currículum de Educación Cívica o Ciudadana, dando cuenta
de algunos importantes debates en la materia (formato, ubicación, denominación, y del crecimiento de su investigación
y desarrollo, debido a la creciente atención que está recibiendo desde la gestión político educativa en tanto herramienta
para el fortalecimiento democrático. En relación con los fundamentos, los debates apuntan al modo de concebir la ciudadanía, en tanto referente externo para el establecimiento de objetivos y contenidos, advirtiéndose diferentes concepciones de ciudadanía democrática, ambigüedad terminológica y alta sensibilidad a los cambios políticos. Dado el panorama
de “inestabilidad curricular”, combinado con el creciente interés en el área, Fairstein invita a considerar la necesidad de
fortalecer y consolidar este campo académico.
Asimismo, en la Sección Reseñas –que ofrece contribuciones sobre obras de edición reciente referidas a la Educación
Comparada, en sus aspectos teóricos, metodológicos y también a estudios empíricos de la educación en la región–,Addy
Rodríguez (Universidad Autónoma de Quintana Roo / México y miembro de la SOMEC) presenta el libro, Globalización, internacionalización y educación comparada“ recientemente publicadopor Zaira Navarrete Cazales y Marco Aurelio Navarro Leal
(Coord.). El libro, editado por Plaza y Valdés Editores, incluye el aporte de diversos colegas de México y de América Latina.
Para mí –como Director– es importante informar a toda la comunidad académica de RELEC que éste es el último número
de la revista que se publica con la Dirección Adjunta de Felicitas Acosta y Guillermo Ruiz. Junto con ellos hemos desarrollado en estos siete años, los diez primeros números que representan una fructífera etapa fundacional y organizativa
de nuestra Revista. Es por ello que he invitado a ambos a escribir una nota sobre su gestión como Directores Adjuntos,
la que está incluida en este número.
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La importancia de esta primera etapa es singular tanto por su constitución y sostenibilidad en el tiempo como también
porque ha promovido el desarrollo del campo de los estudios comparados en educación en nuestro país y en toda
América Latina. RELEC –junto con la Revista Española de Educación Comparada– se ha constituido en una verdadera
referencia en nuestro campo disciplinar. Además, con su desarrollo, ha logrado acompañar e impulsar el crecimiento de
la SAECE y su liderazgo en la región y ha favorecido su integración académica a nivel internacional.
Por este motivo quiero agradecer en nombre de SAECE, de RELEC y en el mío propio -como Director- la contribución que
ambos han realizado como Directores Adjuntos. Este agradecimientos se hace extensivo a Paula Scáliter, Antonella Nessi
y Antonio García Álvarez, por su desinteresada colaboración en la Secretaria de Redacción.
También quiero agradecer muy especialmente a cada uno de los editores de los cinco dossiers temáticos presentados
en esta primera etapa de RELEC. Su generoso trabajo contribuyó a fortalecer académicamente la Revista y concentrar
nuestra mirada comparativa en temas específicos de particular interés: Margarita Poggi (“Nuevos tiempos para los sistemas públicos de educación”), Mónica Marquina (“La internacionalización de la educación superior), Felicitas Acosta
y Guillermo Ruiz (“Nuevas miradas sobre el Estado, lo local, lo global y los estudios comparados en educación”), Paula
Razquin (“Educación para Todos 2015: Balance y Prospectiva para o desde América Latina”) y Cristian Perez Centeno
(“Educación y Futuro. Debates y desafíos en perspectiva internacional”).
A instancias de Felicitas Acosta y de Guillermo Ruiz, SAECE llevó a cabo recientemente una convocatoria de propuestas
editoriales para la Dirección Adjunta y la Secretaría Editorial de RELEC para el período 2017-2018.
Es por eso que quiero dar la bienvenida como Directores Adjuntos a Mónica Marquina y a Cristian Perez Centeno y como
Secretaria Editorial a Irma Briasco, cuya propuesta editorial fue la elegida por el Jurado del concurso para su implementación en 2017 y 2018. A propósito, cabe una mención y un agradecimiento especial para Margarita Poggi (IIPE/
UNESCO), Jorge Delgado Troncoso (Universidad de Pittsburgh, EE.UU.) y Luis Miguel Lázaro Lorente (Universidad de
Valencia, España- Sociedad Española de Educación Comparada) quienes conformaron y prestigiaron con su intervención
el Jurado internacional que evaluó las propuestas editoriales recibidas.
Nos toca ahora junto con Mónica, Cristian e Irma dar continuidad, proyectar hacia el futuro e –incluso– continuar fortaleciendo y mejorando RELEC, al menos para los próximos dos años en que otros colegas tomarán la posta. Las perspectivas son auspiciosas; los tres son activos y comprometidos miembros de SAECE y desarrollan una tarea académica y
profesional esencialmente vinculada con la perspectiva comparada de investigación y de trabajo.
Su propuesta editorial contempla agregar a nuestras secciones regulares (“Estudios e Investigaciones” y “Reseñas”),
un “Dossier Temático” en cada uno de los números (no todos los números de RELEC lo han incluido), una sección de
“Revistas de Educación Comparada”y otra de “Novedades”.
El Dossier Temático busca promover la publicación de artículos sobre temáticas específicas de relevancia académica
para el campo de los estudios comparados en educación y/o propios de la agenda político-educativa, de carácter nacional, regional (latinoamericano e iberoamericano) o de mayor alcance internacional, desde la perspectiva nacional y
latinoamericana. Estarán integrados por artículos sometidos al sistema de arbitraje establecido en la revista actualmente
y coordinados por uno o dos Editores especialmente invitados para ello. Los temas que han propuesto para los próximos
números han sido:
• Evaluando la Evaluación de la Educación. ¿Cuánto mejoran la educación los sistemas de evaluación?
• La mirada latinoamericana sobre la Reforma Universitaria: perspectivas para una nueva reforma.
• Educación, Trabajo y Sociedad. La inclusión social de los jóvenes y adultos excluidos del sistema educativo
• Metodologías comparadas en Educación. Usos y aspectos críticos
La Sección Revistas de Educación Comparada presentará a los lectores de RELEC –en cada número a publicar– información sobre otras revistas académicas afines al campo de los estudios comparados en Educación con el objetivo de
promover su conocimiento y ampliar los ámbitos de debate sobre educación comparada así como generar una política de
cooperación con revistas académicas afines.
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Por otra parte, la sección de Novedades –que actualmente no forma parte de la Revista– incluirá informaciones sobre
publicaciones especializadas y sobre reuniones científicas propias de la institucionalidad del campo de la educación
comparada, fundamentalmente organizados por las sociedades miembros de la SIBEC (Sociedad Iberoamericana de
Educación Comparada) y del WCCES (World Council of Comparative Education Societies). La sección proveerá información correspondiente al período previo y posterior de publicación de cada número de la RELEC para difundir los espacios
académicos que desarrollan el campo de los estudios comparados en educación, promover su participación en ellos y de
contextualizar la acción de la SAECE en un marco más amplio de inserción y alcance.
La propuesta editorial presentada, no obstante, no se limitó a aspectos académicos de la RELEC sino también a otros
de carácter organizativo y de gestión que mejoren su alcance geográfico y su impacto académico. En este sentido, han
propuesto:
•

Desarrollar RELEC bajo una plataforma Open Journal System (OJS) y su alojamiento en el sitio web del Centro
Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT) del CONICET dentro del Núcleo Básico de Revistas Argentinas Científicas.

•

Indexar RELEC en, por lo menos, dos nuevas bases de datos/índices de revistas académicas –que se sumarían a la
indexación vigente en LATINDEX–: uno con impacto regional latino/iberoamericano (como SCIELO o REDALYC) y otro
con impacto extra regional (JSTOR, SCOPUS, ERIH ).

•

Implementar el sistema de identificación digital DOI (digital objectidentifier) de los artículos de la Revista.

•

Actualizar el Consejo Editorial invitando a las nuevas sociedades iberoamericanas creadas posteriormente al lanzamiento de RELEC y actualizando los representantes de las sociedades nacionales que actualmente lo conforman.

•

Ampliar los Comités Científicos, tanto el nacional como el internacional.

En suma, RELEC tiene un pasado que le ha permitido constituirse en lo que hoy ha logrado ser y que le permitirá, sobre
esa base, continuar creciendo y fortaleciéndose aún más en el futuro. Este camino le permite a nuestra Revista mantener
su objetivo de actualización conceptual y bibliográfica así como también su compromiso por contribuir en la ampliación
de los horizontes de búsqueda de referencias teóricas y empíricas que permitan interpretar la complejidad que presenta
la educación en su desarrollo internacional y contemporáneo, desde una perspectiva comparada de carácter regional y
mundial.

7 / pp 5-7 / relec / Año 7 Nº10 / 2016 / ISSN 1853-3744 / Editorial

Los 10 primeros números de RELEC:
un momento para el cambio
Felicitas Acosta y Guillermo Ramón Ruiz

Siete años han pasado desde que iniciáramos el trabajo de organización y desarrollo de la Revista Latinoamericana de
Educación Comparada (RELEC), desde la dirección conjunta con Norberto Fernández Lamarra, a quien va nuestro reconocimiento. RELEC fue pensada como un emprendimiento académico desde la Sociedad de Estudios Comparados en
Educación (SAECE). Se constituyó con el doble propósito de fortalecer institucionalmente a SAECE y contribuir al desarrollo de una proyección regional para los estudios comparados que tuvieran como unidades de análisis a la educación en
los países latinoamericanos en relación con los de América del Norte y de Europa, sobre todo España y Portugal. Extendió
luego su mirada hacia otros países, en particular los de Asia y Oceanía.
Cuando comenzamos teníamos muchos objetivos y propósitos. Por un lado,el fortalecimiento del campo de la Educación
comparada, desde una perspectiva latinoamericana pero abierta a estudios provenientes de diferentes regiones. Por otro
lado,el establecimiento de una red de intercambio con colegas e instituciones vinculadas con los estudios comparados.
Junto con ello, queríamos dar inicio a una publicación periódica que -basada en criterios de rigurosidad científica- permitiera la difusión de investigaciones desde diferentes enfoques, que estuviera abierta a las interpretaciones más innovadoras aunque sin descuidar los debates y enfoques clásicos en la Educación comparada.
Para ello, iniciamos contactos con colegas responsables de otras publicaciones científicas, del país y del exterior, consultamos bases de datos y sobre todo tuvimos en cuenta algunas de las publicaciones con más trayectoria dentro del campo
de la Educación comparada, en particular: Comparative Education Review, Comparative Education, Compare, European
Education y la Revista Española de Educación Comparada.
Entre 2010 y 2016 se publicaron 10 números de la revista. El contenido de los 75 artículos publicados evidencia una
variedad de temas referidos a las características de la escolarización en la región latinoamericana: calidad, diversidad,
reformas pasadas y contemporáneas. Del total de artículos publicados hasta el número 9 –inclusive– de la revista, casi
un cuarto de los artículos toman el problema de la inclusión, seguidos por los trabajos vinculados con los procesos de
globalización e internacionalización de la educación (19,4%). En este sentido, respecto del grado de la comparación, los
artículos que adoptan la comparación regional representan el 31%, seguidos por aquellos que se centran en una comparación nacional y luego los estudios de casos.
Interesa destacar en este punto dos elementos para considerar el aporte de RELEC a la producción académica dentro
de la Educación comparada: una presencia considerable de artículos referidos a problemas teórico-metodológicos de la
disciplina (15%) y una tímida representación de artículos que adoptan una comparación mundial. Esto último constituye
una tarea a continuar y profundizar.
La procedencia de los autores de los artículos y las reseñas refleja el interés que generó la revista:el total de autores
extranjeros es superior a la cantidad de autores argentinos, país sede de SAECE. En efecto, hubo un crecimiento gradual
y constante de autores provenientes de fuera de Argentina. Cerca del 60 % de los autores de los artículos no son argentinos, en grupos casi equivalentes de autores latinoamericanos, europeos y norteamericanos. Dentro de los autores
extranjeros, la mayoría corresponde a países europeos lo que obedece a la alta participación de colegas españoles.
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A través de RELEC también dimos visibilidad a importantes cambios en el desarrollo del campo de la Educación comparada en la región. Muestra de ello son los 5 dossiers temáticos producto de los congresos nacionales, regionales e
internacionales que se realizaron en los últimos 5 años en América Latina.
Se suma a esto la importante contribución de las reseñas de obras y de eventos académicos,también de carácter nacional, regional e internacional, publicadas en RELEC. Las reseñas periódicamente informaron y contribuyeron a la difusión
de los cambios y los desarrollos que dentro de la Educación comparada se produjeron en diferentes ámbitos geográficos
e institucionales. También pusieron en circulación entre los lectores de RELEC diversas obras, colectivas e individuales,
cuyas líneas de investigación toman a la comparación como perspectiva de múltiples estudios y análisis.
En los últimos tres años, la revista aumentó su cantidad de los números publicados al año y pasó a ser bianual. Asimismo,
fue incluida en diversas indizaciones y fue evaluada por el CAICyT – CONICET, donde obtuvo la máxima calificación: el
Nivel 1, que constituye el nivel de calidad superior, por lo que ha sido incorporada al Núcleo Básico de Revistas Científicas
Argentinas de excelencia. El Núcleo Básico está conformado por el conjunto de las publicaciones científicas y tecnológicas editadas en el país, que poseen mayor calidad editorial y que cuentan con mecanismos de evaluación acorde con
criterios internacionales.
En toda esta tarea, nuestro trabajo se vio no sólo auxiliado sino fortalecido, en primer lugar, por el equipo del Consejo
de redacción, integrado por Antonio García Álvarez, Paulo Henriques Arcas, Paula Scaliter y Antonella Nessi. En especial,
Paula y Antonella desarrollaron de manera activa e intensa la ardua tarea de la Secretaría de redacción de la revista,
administrando el intercambio creciente con autores y evaluadores.
En segundo lugar, la calidad de toda publicación científica periódica está en gran medida afectada por el trabajo de los
evaluadores y revisores de los artículos. RELEC se vio así jerarquizada por una gran cantidad de colegas de diferentes
ámbitos académicos que participaron de la tarea de lectura y evaluación en función de los criterios establecidos desde
la revista. Su anonimato ciertamente demuestra no sólo la seriedad del proceso evaluador sino también su compromiso
con la producción y difusión de conocimiento, por ser una tarea ardua, ad-honorem y de altadedicación. La nómina de
los nombres de los evaluadores que publicamos cada dos años es apenas un somero reconocimiento a su trabajo y a la
centralidad que adquiere su tarea para RELEC.
En tercer lugar, los autores de artículos y de reseñas sin duda ofrecieron el contenido erudito que no sólo se difundió a
través de RELEC sino que además entró en diálogo con otros textos de contextos y temporalidades diversas en la medida
en que la historia ha sido incluida dentro del campo de la comparación educativa internacional. El interés continuo de los
autores de los artículos con sus aportes originales y rigurosos nos ha permitido el desarrollo de un trabajo de excelencia
desde RELEC, siempre abierto al diálogo y la reflexión.
Consideramos que los aportes y contribuciones de los autores, los evaluadores y los integrantes del Consejo de redacción
junto con los editores, que suscribimos este texto, han conformado un esfuerzo colectivo que hemos podido consolidar
y mantener con el propósito de permitir el crecimiento de la Educación comparada en la región. A su vez, pensamos que
RELEC se ha constituido en un vehículo y canal de relaciones diversas, políticas e institucionales, entre un emprendimiento académico y una asociación profesional.
Es en este marco que se inscribe la propuesta que ambos, como Directores Adjuntos de RELEC, realizáramos a la Comisión directiva de SAECE en 2015 respecto de un reglamento para la renovación periódica y por concurso para esta
posición editorial. Nuestro objetivo fue dotar de una mayor institucionalidad tanto a SAECE como a RELEC, a través de
la promoción del cambio periódico en la co-dirección de la revista. Los nuevos co-directores llegarán a esta posición a
través de un concurso con un jurado internacional de amplia trayectoria en la Educación comparada, situación que contribuye al enriquecimiento académico y profesional de la revista.
El escenario actual constituye un desafío para la continuidad del crecimiento intelectual de RELEC. Por un lado, la Educación Comparada como disciplina continúa ofreciendo producciones con una marcada renovación conceptual de la que
las publicaciones deben poder dar cuenta. Por otro lado, las revistas científicas se encuentran atravesadas por procesos
crecientes de globalización académica, los que muchas veces condicionan la identidad de cada revista. Finalmente, los
cambios políticos en la región, sumados a procesos de internacionalización de la escolarización, demandan una atención
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cada vez mayor al desarrollo de las agendas locales en su interconexión con procesos de escala mundial. Creemos que
la revista estará a la altura de las circunstancias.
En suma, nada nos da más satisfacción que poder dejar la dirección adjunta de RELEC luego de siete años de intenso
trabajo, dedicación y producción científica y editorial de alto nivel. Queremos agradecer a los integrantes de la Comisión
directiva de SAECE por su apoyo institucional y -muy especialmente- a los colegas que, de distintas maneras, nos acompañarona lo largo de esta iniciativa: Marcelo Caruso, Juergen Schriewer, Miguel Pereyra, Luis Miguel Lázaro Lorente,
Gita Steiner-Khamsi, Noah Sobe, Robert Arnove, Antonio Novoa, Robert Cowen, Michele Schweisfurth, María Fernanda
Astiz, Margarita Poggi, Javier Valle López, María José García Ruiz, Inmaculada Egido Gálvez, Enrique Martínez Larrechea,
Marco Aurelio Navarro Leal, Zaira Navarrete Cazales, Luis Enrique Aguilar, Ana Diamant, Miriam Lorente, Jorge Enrique
Delgado Troncoso, Inés Dussel, Antonio Luzón, Mónica Torres, Jason Beech y José Luis Hernández Huerta.
Todo proyecto siempre tiene mentores intelectuales y de conducta ética profesional: en nuestro caso agradecemos, en
el recuerdo, a Cecilia Braslavsky y Norma Paviglianiti.
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Dossier
Educación y Futuro.
Debates y desafíos en perspectiva internacional.

Presentación del Dossier
Presentation of the special issue
Cristian Perez Centeno

Si bien en la mayoría de los países latinoamericanos, en las últimas décadas, las políticas educativas han tenido un
carácter prioritario, la educación muestra aún fuertes desigualdades en diversos órdenes tales como la atención de los
diversos grupos de población, la calidad y pertinencia de la educación que se ofrece, los niveles de formación de sus
docentes, la incorporación de contenidos curriculares que respondan a las demandas de la denominada “Sociedad del
Conocimiento”, la utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación, entre las más importantes. El
objetivo de alcanzar a toda la población con niveles mínimos de calidad está todavía lejos de lograrse. Y aun cuando
se observa un mejoramiento lento de los resultados de aprendizaje para los sectores más desfavorecidos a partir de
la implementación de políticas que han buscado democratizar la educación y las respectivas sociedades promoviendo
mayores niveles de igualdad, persisten brechas de cobertura entre cada uno de los países de la región y al interior de
los mismos. Asimismo, si bien se mejoraron los indicadores de acceso reduciendo diferencias, se mantienen altas las
tasas de repitencia y deserción escolar, fundamentalmente en los sectores de población tradicionalmente excluidos o
en posición desfavorable (Fernández Lamarra, 2010; Fernández Lamarra y otros, s/f; Perez Centeno y Leal, 2011; Perez
Centeno, 2015; Poggi, 2014; Ezcurra, 2011; entre otros trabajos).
Es necesario, entonces, estudiar estos problemas y construir alternativas de reforma y mejora de la educación en todos
sus niveles y modalidades con una perspectiva de futuro, de mediano y largo plazo para la educación; elevar la vista
más allá de las coyunturas y situaciones del presente, para proyectarnos en los plazos que todos los procesos políticoeducativos imponen en las sociedades. Sabemos que sus efectos –el de las políticas y su puesta en marcha y ejecución
plena- tienen impacto varias décadas más allá del momento en que son desarrolladas y que su ajuste con los requerimientos sociales es complejo y dificultoso. Sin embargo, esta articulación entre presente –germen de todo cambio- y
futuro es indispensable si lo que pretendemos es favorecer la democratización y la pertinencia académica y social de la
educación como factor clave para un desarrollo sostenible, con toda su potencialidad para mejorar la calidad de vida de
todas las personas, las sociedades y los países.

Educación y Futuro
Sabemos bien que
el impacto de la educación, tanto de sus prácticas como de las políticas específicas, tiene efecto aún varias
décadas más allá del momento en que son desarrolladas y, su adecuación con los requerimientos sociales, es
complejo y dificultoso. Las urgencias que plantean las coyunturas políticas, la necesidad de atender múltiples
demandas sociales simultáneas y la falta de una estrategia general y colectiva, han dificultado la necesaria construcción de perspectivas de mediano y largo plazo para la educación. Esta articulación entre presente –germen de
todo cambio- y futuro es, sin embargo, indispensable si lo que pretendemos es vincular los sistemas educativos y
los procesos de formación con el desarrollo de las sociedades que atienden y favorecer la democratización de la
educación como factor clave para el desarrollo sostenible en su potencialidad para mejorar la calidad de vida de
todas las personas, las sociedades y los países (Álvarez y Perez Centeno, 2015: 97).
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Al mismo tiempo, la educación está inmersa en un profundo proceso de cambio derivado de transformaciones y tensiones
que operan a nivel global y regional, de la necesidad de democratización en términos sociales, de nuevas disponibilidades
y requerimientos tecnológicos, del propio proceso de desarrollo del conocimiento y de nuevos modos de subjetividad y
subjetivación, así como de la dinámica política, económica, cultural y social. Los procesos de consolidación democrática,
la superación de las graves crisis económicas y sociales que inauguraron el milenio como efecto de las políticas neoliberales implementadas en el cuarto final del siglo pasado, la importancia creciente de la sociedad del conocimiento y de la
información, el desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la fragmentación y segmentación
educativa derivadas del incremento de diferencias educacionales -tanto a nivel internacional como nacional-, la masificación de la educación, la necesidad de crear y fortalecer las instituciones educativas para atender nuevos requerimientos sociales y productivos, el cambiante rol del Estado durante todo este período, son elementos centrales pero no los
únicos que conforman el telón de fondo en el que se inscribe la tarea educativa hoy.
Sin embargo, la falta de una estrategia general de desarrollo en el largo plazo ha sido, la nota central. La ausencia de
construcción de una visión global y consensuada respecto de la educación que necesitamos para el futuro distante se
debe, en gran medida, a la inexistencia de instancias y estructuras de planificación estratégica para el conjunto del
sistema, a nivel sub-nacional e institucional; aún más, al hecho que esa planificación se vincule proyectos de desarrollo
nacional más generales (Álvarez y Perez Centeno, 2015).
Lo típico es que las funciones propias del planeamiento aparezcan distribuidas en diversos espacios de la gestión del sistema y las instituciones, dificultando la construcción de un conocimiento específico adecuado y una práctica sistemática
de pensar el sector de cara al futuro que favorezca la toma de decisiones actuales con un sentido que incluya, también, el
largo plazo. En otras palabras, que ponga a la gestión no sólo tras el abordaje de la problemática con la que hoy convive
sino también tras la construcción del futuro que se pretende. En el caso Argentino, podemos mencionar como ejemplo
que, el último estudio sectorial integral que permitiría una base de desarrollo futuro y a largo plazo, fue realizado hace
casi 50 años atrás por el Consejo Nacional de Desarrollo que publicó -en 1968- el estudio “Educación, Recursos Humanos y Desarrollo Económico Social. Situación presente y necesidades futuras”.
Se observa, sí, en las últimas décadas una serie de iniciativas de carácter internacional que buscan delinear grandes
orientaciones para los sistemas educativos y condensar acuerdos alrededor de los mismos, así como otras que buscan
imponerse como estándares globales en torno a la educación y, a partir de sus resultados, como orientación político
educativa de los sistemas. Me refiero, en relación a los primeros, a las iniciativas fundamentalmente desarrolladas
alrededor de la ONU: los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); el “Movimiento de Educación para Todos (EPT) que incluyó la Conferencia Mundial de Educación para Todos realizada en Jomtién
en 1990 y los Foros Mundiales sobre la Educación llevados a cabo en Dakar en 2000, y en Incheon en 2015; las Conferencias Mundiales sobre Educación Superior realizadas en París en 1998 y 2009, y sus capítulos regionales que, para el
caso latinoamericano, se desarrollaron en 1996 en La Habana y, en 2008, en Cartagena.
En este conjunto incluyo también el proyecto „Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la generación
de los bicentenarios“ (programa Metas 2021) cuya responsabilidad de implementación y seguimiento corresponde a la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) que fuera concebido como una
estrategia de desarrollo educativo de Iberoamérica durante la década 2011-2021, para favorecer la cohesión e inclusión
social en este ámbito geográfico, que permitiera simultáneamente recuperar el retraso educativo acumulado -fundamentalmente: analfabetismo, abandono escolar temprano, trabajo infantil, bajo rendimiento escolar de los alumnos y
la baja calidad de la educación- y asumir los desafíos educativos del nuevo milenio -la incorporación de tecnologías
de información y comunicación en la enseñanza y en el aprendizaje, la innovación y la creatividad, y el desarrollo de la
investigación-.
En el segundo caso, me permito incluir los sistemas de evaluación internacionales, de carácter estandarizado, que fundamentalmente apuntan a la medición de resultados de aprendizaje, cuya representación paradigmática es PISA, pero
que incluye a varios otros (Perez Centeno, Toranzos y Asprella, 2015). Estos tienen, de algún modo, la pretensión de
imponerse como modelos globales y de sus resultados suelen derivarse recomendaciones de política para los países1.
Aun cuando Frigerio (2000) enseñó que cada institución –podemos extremar la lógica ampliando su planteo a cada
sistema educativo- realiza una apropiación particular de las políticas que se le imponen2, el sentido de su consideración
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es que estos acuerdos “constituyen orientaciones generales que inciden en la definición e implementación de políticas,
programas o proyectos dentro de cada uno de los países, los contextualizan y tensionan en la dirección que proponen”
(Álvarez y Perez Centeno, 2015: 98).
Lo que a nivel nacional y sub-nacional se observa es que aún en este contexto de acciones internacionales que propenden a la construcción de futuros precisos y comunes en torno de la educación, no aparecen iniciativas que sistemáticamente busquen producirlo a nivel de los países. Dicho de otro modo: en casi ninguno de los países de la región se han
definido planes nacionales estratégicos con horizontes de mediano y largo plazo construidos con la participación de los
actores centrales del sector –docentes, estudiantes, gobiernos, universidades, organizaciones de la sociedad civil y del
mundo del trabajo- que favorezcan decisiones en el presente, aunque sus consecuencias se materialicen -también- 20
o 30 años más adelante. Aunque consustancial a la naturaleza de la educación y sea evidente su necesidad, podemos
decir que el largo plazo es el gran ausente de las políticas educativas nacionales en la región. Se valora el lúcido subtitulo
del último libro de Juan C. Tedesco (2015a) que señala “la urgencia del largo plazo”.

Los estudios acerca del Futuro de la Educación
Como señalamos, los estudios que permiten una aproximación al futuro de la educación a partir de investigaciones
sistemáticas y técnicas y metodologías apropiadas, brillan por su ausencia en el campo educativo en nuestro país pero
también a nivel regional. La literatura que lo aborda tiende, en general, a proponer (¿imaginar?) escenarios eventuales
derivados de extremar tendencias sociales y educativas generales vigentes. Su intangibilidad e inexistencia concreta
pareciera habilitar muchas veces abordajes poco rigurosos o cierta “futurología” basados en el sentido común o en
diagnósticos trillados y la casuística escolar.
La reflexión sistemática que permita la construcción de prospectivas, escenarios futuros e incluso planes estratégicos de
largo alcance basada en datos e investigación científica, habituales en diversas disciplinas sociales como, por ejemplo,
en las ciencias políticas o la economía, no son la regla en el campo educativo.
Sin embargo, aun cuando el futuro es impredecible, existe la posibilidad de anticiparlo, estudiarlo, analizarlo y de cambiar
su trayectoria.
Las personas pueden pensar al futuro a través de diversos medios, con objetivos diferentes, con el fin de reducir
las incertidumbres y prepararse para lo que pueda pasar (…) los estudios de futuro nos permiten comprender el
pasado y el presente además de visualizar el futuro de distintas formas expandido, así, nuestra percepción del
presente con el objetivo de ampliar opciones y las acciones que podemos llevar a cabo desde el presente (Forward
Thinking Platform, 2016: 2).
Siguiendo el análisis de la Forward Thinking Platform (2016), los Estudios de Futuro, lo abordan en cuatro etapas, considerando:
1. Lo que ha pasado hasta el presente. Desde allí analizan las principales tendencias, los motores de cambio, las disrupciones, etc. A partir de lo cual, se analiza
2. Lo que puede pasar en el futuro. Se plantean escenarios, se realizan ejercicios de anticipación y se definen modelos,
que habilitarán la definición de
3. Lo que necesitaríamos hacer. Se asume un escenario y se construye una visión de desarrollo, a partir de lo cual se
podrá decidir
4. Lo que haremos y cómo, en el presente, a fin de alcanzar (construir) ese futuro.
Estas cuatro etapas guardan, sin embargo, cierta autonomía relativa y podrían asumirse también como perspectivas
autónomas del abordaje y diseño del futuro.
En el campo de la educación y en nuestra región, los estudios de futuro, sistemáticos y sistémicos, no han tenido lugar
sino casi exclusivamente a nivel institucional y en algunos niveles educativos –especialmente el superior universitario-. A
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nivel académico los trabajos relevados rara vez siguen la lógica secuencial planteada; antes bien, se enfocan en algunos
de esos aspectos o bien los abordan aunque sin una relación sistemática entre ellos.
Existe, no obstante, grupos profesionales y académicos así como organizaciones interesadas en la temática. Con objetivos
y enfoques diferentes, su labor podría estar constituyendo una masa crítica, un cierto “caldo de cultivo”, para el desarrollo
de este tipo de estudios en el campo de la educación. Una vez más, UNESCO es parte de ese movimiento desde el ERF
(Education Research and Foresight); desde allí promueve el debate crítico, el pensamiento creador y el intercambio de
conocimientos en educación. A través de la organización de seminarios, mesas redondas, conferencias y grupos de
reflexión canaliza el diálogo entre investigadores, universidades, encargados de formular políticas y profesionales y
fomenta la elaboración y difusión de documentos temáticos3. También producen estudios prospectivos que examinan
nuevas tendencias del desarrollo social y su repercusión en el futuro de la enseñanza y la formación. Sin embargo su
trabajo principal no incluye a nuestra región; centralmente se orienta al perfil de los docentes para el futuro de África,
las mujeres y la revolución en el mundo árabe, la función de los nuevos medios de comunicación en la formación social,
civil y política de la juventud y los cambios en las tendencias sociodemográficas y sus repercusiones sobre la enseñanza
y la formación en la región de Asia y el Pacífico. Otra línea de trabajo del ERF es la formulación de nuevos paradigmas
educativos basados en los desafíos que afrontan los sistemas de enseñanza y formación en el mundo, las múltiples
y variadas crisis y conmociones, tales como las relativas a los alimentos, el combustible y las finanzas, así como los
desastres naturales y tecnológicos. También, claro está, el concepto de aprendizaje, la pertinencia de los métodos
vigentes de generación y transmisión de conocimientos, competencias y valores, así como la índole y el significado de
los procesos de socialización.
Pero existen otros, con mayor o menor grado de desarrollo, sistematicidad y permanencia en el tiempo: el Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de la CEPAL, el Proyecto Regional de Análisis
Político y Escenarios Prospectivos (PAPEP) del PNUD, el Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad Nacional de
Cuyo, el Foro sobre la Educación 2030 de la Red Iberoamericana de Docentes, los colectivos Educación Futura (México)
o Educar 2050 (Argentina), son ejemplos de ello en nuestra región. Una mención particular para “Millenium Project”,
organización de carácter global pero que tiene desarrollos específicos para América Latina; a través del método Delphi
(Real-Time Delphi) ha producido dos trabajos de importancia para nuestra región: “Escenarios de Latinoamérica 2030”
en 2009 y otro específico sobre Educación “Education and Learning Possibilities by the Year 2030”4.
Más cercanamente en tiempo y espacio, parece advertirse una preocupación académica creciente en la dirección de
considerar el futuro como variable, la necesidad de construir un proyecto nacional de largo plazo para la educación en el
marco contextual internacional, que prescinda de los vaivenes políticos de corto plazo y que verdaderamente atienda las
necesidades y problemáticas sociales respecto de la educación. Consecuentemente, un interés por reconstruir procesos
de planificación integrales y participativos –con espacios de concertación y construcción de consensos que se sobrepongan a las lógicas de acción individuales y sectoriales- como herramientas de construcción de los futuros necesarios
y deseables, en los diversos niveles de la gestión educativa. Los planteas que subyacen a esos planteos es que
la ausencia de estructuras sistemáticas de planeamiento estratégico enciende una luz de alerta en la medida que
se carece de un instrumento potente de construcción de futuro y cuya ausencia expone al inerme al sistema (…)
y sus instituciones, ante las fuerzas en tensión (Álvarez y Perez Centeno, 2015: 107)
Es decir, el interés por direccionar el sistema en un rumbo deseable, habilitar la toma de decisiones que construyan
ese futuro pretendido a partir de información del sistema educativo y su contexto, de la consideración y articulación de
los intereses en juego y de la construcción de escenarios que puedan dar cuenta de las consecuencias de las medidas
adoptadas en el presente. Pero también esta preocupación en germen da cuenta de la necesidad de construir un campo
de reflexión prospectiva, a partir de una concepción compleja que superen abordajes mecanicistas que simplemente
proyectan a futuro las tendencias del pasado o prescriben acciones sin el debido fundamento.
En este conjunto de iniciativas académicas incluyo, por ejemplo, el Congreso que la propia Sociedad Argentina de Estudios
Comparados en Educación (SAECE) realizó en 2015 denominado “Educación y Futuro. Debates y desafíos en perspectiva
internacional” y el III Congreso Internacional “Universidad, sociedad y futuro. Hacia una nueva reforma universitaria en
América Latina” organizado por la Red de Dirección Estratégica en la Educación Superior (Red-DEES) 5 coordinada por la
Universidad de La Habana (Cuba), llevado a cabo también en 2015 en Buenos Aires.
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Otro ejemplo en este sentido –aunque anterior- fue el “Seminario sobre Prospectivas de la educación en la Región de
América Latina y el Caribe” organizado por la UNESCO en Santiago (Chile) en 2000, cuyo propósito fue generar una visión prospectiva, que identificara los desafíos y prioridades para los siguientes 15 años, las estrategias necesarias para
afrontarlo y el papel que se espera de la UNESCO en ese nuevo escenario. El Seminario reunió un grupo de expertos
latinoamericanos para intercambiar experiencias con esos objetivos y sirviera de insumo de trabajo para los ministros de
educación que se reunirían al año siguiente en Cochabamba (Bolivia) en el marco del PROMEDLAC6 VII.
En todos los casos se esperaba que estas reuniones favorecieran el establecimiento de bases para los indispensables
consensos que favorecieran la construcción de verdaderas políticas de Estado en torno a la Educación.
Por su parte, la UNESCO y la Universidad Nacional de Tres de Febrero han creado recientemente una Cátedra UNESCO en
el ámbito del Núcleo Interdisciplinario de Formación y Estudios para el Desarrollo de la Educación (NIFEDE), denominada
“Educación y Futuro en América Latina. Reformas, cambios e innovaciones” bajo la Dirección de Norberto Fernández
Lamarra -que tengo el honor y responsabilidad de coordinar académicamente- que avanza en la misma dirección. Dado
su ámbito de inserción, la Cátedra guarda estrecha relación tanto con las prioridades de la UNESCO como con los ODS
establecidos por la ONU para el año 2030, asumiendo la educación como factor clave para “garantizar una educación
inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (Objetivo 4) el desarrollo sostenible en su potencialidad para mejorar la calidad de vida de todas las personas expresados en el Programa
“Educación para Todos” (EPT) y la Agenda post 2015. Además cuenta con el apoyo de la OEI que tiene responsabilidades
de implementación y evaluación del Programa Metas 2021 en el ámbito iberoamericano. Y, por otra parte, se propone
construir una perspectiva de mediano y largo plazo para la educación como estrategia de abordaje y superación de las
coyunturas y situaciones del presente. Es decir, abonar un terreno que favorezca la articulación entre presente y futuro,
con el fin de favorecer la democratización de la educación como factor clave para el desarrollo sostenible en su potencialidad para mejorar la calidad de vida de todas las personas y las sociedades.
Para completar el cuadro, señalo que en los últimos años se han editado diversas publicaciones enfocadas directa e
indirectamente en la relación de la educación y el futuro. Podrían mencionarse como ejemplos: los libros de Juan Carlos
Tedesco “La Educación en el Horizonte 2020: Educación y justicia: el sentido de la educación” y “La educación argentina
hoy: La urgencia del largo plazo” ambos de 2015, quien en 2002 había publicado “Los pilares de la educación del futuro”;
“El futuro a debate. Respuestas prospectivas y estratégicas ante la incertidumbre global” de Tomás Miklos y Margarita
Arroyo (2015) publicado en México y que contiene el capítulo “Conocimiento y futuro: una relación incierta” de Augusto
Perez Lindo; el “Glosario de términos utilizados en los Estudios de Futuro” de la Forward Thinking Platform (2016); el
texto “Replantear la educación. ¿Hacia un bien común mundial? (2015) de la UNESCO; o el dossier sobre investigación
sobre el futuro de la ciencia de la educación incluido en la revista científica Research in Science Education. O el ensayo de
Santiago Bilinkis (2016) “Pasaje al Futuro. Guía para abordar el viaje al mañana” que dedica un capítulo a la educación.
Naturalmente que este Dossier se agrega a este conjunto, expresando el interés en la temática de la comunidad académica vinculada a los estudios comparados en educación, a través de su revista.

Los artículos del Dossier
Para producir el Dossier “Educación y Futuro. Debates y desafíos en perspectiva internacional” que se presenta en este
número de la Revista Latinoamericana de Educación Comparada se invitó a colegas de toda América Latina a la presentación de artículos que se centraran en los procesos político-institucionales de la transición y consolidación democrática
latinoamericana, efecto de las crisis en sus economías como del impacto de las políticas neoliberales, de la globalización
y de los procesos propios de la crisis del Estado de Bienestar, la implantación de “economías de mercado” y la internacionalización de las decisiones económicas nacionales. Políticas y efectos que han derivado en drásticas reformas del
Estado, procesos de privatización de servicios públicos y a un incremento de la desocupación y, en consecuencia, de la
pobreza, la exclusión y la marginalidad social y económica. También interesó publicar trabajos que estudiaran, analizaran
y/o plantearan los desafíos para el sistema y las instituciones de educación, derivadas de las diferencias educacionales
-tanto a nivel internacional como nacional- propias del desarrollo de la sociedad del conocimiento y de la información, en
especial en cuanto a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; en particular, su impacto pedagógico
para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se promovió la presentación de trabajos de diversas perspectivas teóri-
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cas y metodológicas, y variados niveles y unidades de análisis –estudios de casos, estudios comparados regionales, y/o
unidades macro o micro-sociales-, centrados en América Latina o en las contribuciones desde América Latina para el
debate global.
Los trabajos finalmente incluidos en el Dossier, desde mi perspectiva, dan cuenta de las distintas perspectivas desde
las que se abordan los estudios de futuro y que hemos señalado más arriba: lo que ha pasado hasta el presente, lo que
puede pasar en el futuro; lo que necesitaríamos hacer; y lo que haremos hoy para alcanzarlo.
El número de trabajos y su diversidad geográfica, temática y de niveles educativos que abordan, impiden una conclusión
general o determinar alguna tendencia específica respecto de qué perspectiva predomina en el conjunto de artículos.
Los lectores podrán establecer su propia impresión. Sí puede afirmarse que los ocho trabajos que se presentan ofrecen
un panorama del conjunto regional: sus autores son académicos que se desempeñan en seis países –Argentina, Brasil,
Chile, Estados Unidos, México y Uruguay-, hay artículos generales respecto de la educación y sus principales problemas
de la actualidad –economía del conocimiento, globalización y ciudadanía, financiamiento, formación docente- y otros que
corresponden a distintos niveles educativos y modalidades de enseñanza –educción básica y superior, educación técnico
profesional y a distancia-.
En “Educación y futuro. Debates y desafíos en perspectiva internacional”, los colegas uruguayos Enrique Martínez
Larrechea y Adriana Chiancone analizan la relación entre educación y futuro, como un concepto clave de la sociedad
del conocimiento, y como una función típica de los organismos técnicos y de las instituciones políticas diseñadas para
dar cuenta de la gobernanza global. En ese marco señalan que la educación del futuro está crecientemente ligada a las
agendas de política orientadas por la idea de una cierta convergencia mundial y que la educación comparada intenta explicar a través de la teoría de la transferencia educativa y la externalización de las agendas. Luego, sobre la base de ese
marco teórico analizan el caso de las políticas educativas en Uruguay, en el que el „bloqueo“ de la agenda de transformaciones, expresa una centralidad irreductible de lo local, identificando diversas matrices de interpretación y formulación de
políticas, de cuya interacción recíproca puede surgir una prórroga lineal del presente o posibles configuraciones futuras.
Axel Didriksson Takayanagi, investigador de la UNAM de México, en su trabajo “Economía del conocimiento y
universidad pública en América Latina” reseña elementos contrastantes en el debate de la economía política y los
analiza en el contexto universitario latinoamericano. Así, se detiene en los cambios que se presentan en las instituciones
de educación superior –en la investigación, la innovación y la transferencia de conocimientos- en un contexto en el que
el valor social y económico del conocimiento y de los aprendizajes está alcanzando dimensiones nunca vistas en el desarrollo económico de algunas sociedades.
Las conclusiones del trabajo valorizan la construcción de una visión de mediano y largo plazo y de decisiones que puedan
ser visibilizadas y consensuadas en políticas de bien común, como estrategia de transformación sistemática de las relaciones de la universidad con el mundo del trabajo y del desarrollo económico y social. Para ello advierte sobre la necesidad
de establecer “políticas de Estado que pueden comprender los desafíos y los requerimientos de infraestructura, inversión
y crecimiento exponencial de los diversos actores y sus intereses de forma cooperativa a nivel local, nacional e internacional en una perspectiva estratégica y prospectiva, y no desde el mercado y el interés de lucro personal” como estrategia
para superar el tradicional cortoplacismo reproductivista, las visiones anquilosadas de la teoría del “capital humano” y de
sus más recientes versiones que postulan que el desarrollo dependerá casi de forma causal de las adquisiciones tecnoeconómicas. Hay, entonces, una tarea allí para el Estado porque el desafío es complejo e intercultural, local y global,
involucra a líderes académicos, políticos y económicos, pero sobre todo debe expresarse en comunidades del aprendizaje
y en cambios fundamentales en lo que se aprende, enseña y produce de manera programática y esencial.
Carlos Alberto Torres –profesor de la UCLA y ex presidente del WCCES- discute el rol de las universidades en el
contexto de los procesos de globalización y la búsqueda de una educación para la ciudadanía global en el artículo “Ciudadanía global y el rol de las universidades”. A partir de una consideración acerca de las interconexiones entre las
globalizaciones (y se remarca el plural) y la educación para la ciudadanía plural y global, analiza las agendas alternativas
que emergen de la dinámica de lo global y lo local, para finalmente centrarse en el rol de las universidades, distinguiendo
comparativamente entre aquellas de carácter global y de alcance nacional.
También con el foco puesto en el sistema universitario aunque restringido al caso nacional propio, Oscar Espinoza y
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Luis Eduardo González analizan “La educación superior en Chile y la compleja transición desde el régimen de
autofinanciamiento hacia el régimen de gratuidad”. Un tema de singular actualidad en el ámbito de la educación
superior regional. Aunque el título del paper es suficientemente descriptivo de su contenido, se desataca el valor
analítico del trabajo y potencialmente propositivo en términos político-educativos. El propósito del artículo es analizar
el proceso de implementación de la gratuidad en la educación superior en Chile en el marco de políticas que buscan
modificar el rol subsidiario del Estado. Estructuralmente el artículo presenta diferentes modelos de Estado respecto de
su responsabilidad en el financiamiento de la educación terciaria. Luego reporta diferentes experiencias internacionales
de implementación de la gratuidad en la educación superior. Finalmente, a partir de la consideración del régimen de
financiamiento imperante en la educación superior chilena, revisa el proceso de implementación de la gratuidad en Chile,
en el marco de una reforma general de la educación terciaria.
Las colegas de la Universidad Federal de Santa María (Brasil), Jucemara Antunes, Rosane Carneiro Sarturi y Sonia
Marli Righ Aita, presentan el artículo “Globalização e educação: dicotomia subjacente nas políticas públicas educacionais e as interfaces nas reformas no brasil nas últimas décadas”. Allí analizan el impacto de la globalización
en el ámbito educativo en las últimas décadas, reflexionando sobre la dicotomía subyacente en las políticas educativas y
sobre sus interfaces con las orientaciones internacionales para ampliación de la educación básica obligatoria en Brasil.
Concluyen que las políticas educativas en Brasil se han visto influidas por los acuerdos y agendas globales que ponen el
foco y los objetivos de la educación básica, lejos de la realidad y necesidades de los Estados, y que su implementación
–por el contrario a lo que se pretende- continúa aumentando gradualmente la exclusión y la desigualdad social.
Rosario Beares plantea los “Desafíos de la formación docente en Uruguay frente a la democratización de la educación media”, en busca de la inclusión y la justicia social. Su texto describe el estado actual de la Educación Media
en relación a la población que atiende y, posteriormente, historiza la conformación del sistema de Formación Docente en
dicho país así como los desafíos que ha ido enfrentando hasta la actual Ley General de Educación, en su tránsito hacia
la Universidad de la Educación. Finalmente presenta el crecimiento cuanti-cualitativo de la Formación Docente de los
últimos años y sus líneas de desarrollo político-educativo en su intento por atender las demandas de la Educación, en el
nivel medio.
A partir de su presentación en el V Congreso de SAECE “Educación y Futuro. Debates y desafíos en perspectiva internacional
Yanina D. Maturo –investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina, presenta los avances de una
investigación en curso en el artículo “La educación técnico profesional de nivel medio en Argentina y Brasil: una
lectura del marco normativo vigente”. Allí contextualiza los aspectos políticos, sociales y económicos que guiaron el
proceso de transformación de la ETP en Argentina y Brasil en los últimos años. El análisis comparado entre ambos casos
nacionales se lleva a cabo sobre la base de la normativa legal que actualmente regula el servicio de ETP en cada uno de
ellos a partir de tres categorías: el rol del Estado, la estructura y organización de la modalidad y el financiamiento. Las
conclusiones sumarizan las similitudes y diferencias entre los casos de estudio y destacan el creciente interés de ambos
países por reposicionar la ETP como factor para el crecimiento económico y social tanto a través de la recuperación de
la centralidad del Estado en la administración de la oferta, como de la creación de instituciones para la modalidad y su
diversificación y el aumento de la inversión para el sector.
Finalmente, en el último artículo del Dossier, Zaira Navarrete Cazales e Ileana Rojas Moreno de la Universidad Nacional
Autónoma de México presentan una caracterización analítica de los procesos de incorporación de las TIC en la práctica
docente de los profesores del Sistema Universidad Abierta y a Educación a Distancia de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM que es parte de un diagnóstico nacional en la temática. El texto, titulado “Modalidades no presenciales de
educación superior en México. Panorama de un diagnóstico nacional” ofrece un avance preliminar de resultados, a
partir de una comparación multinivel mediante la articulación de planos macro (nacional) y medio (institucional), a fin de
posicionar y contrastar el caso del SUAyED/FFyL de la UNAM, ponderando de manera sustentada sus logros, alcances
y puntos aún por fortalecer. Su apuesta es que el diagnóstico posibilite visualizar alcances y establezca desafíos futuros
para esta modalidad de enseñanza en la educación superior.

18 / pp 12-20 / relec / Año 7 Nº10 / 2016 / ISSN 1853-3744 / Dossier

A modo de cierre
Recuerdo el desafío inicial del apartado anterior cuya resolución quedará para después de la lectura de los trabajos del
Dossier: establecer en la propia opinión del lector el modo en que cada trabajo aborda la relación entre educación y futuro,
si lo hacen centrándose fundamentalmente lo que ha pasado hasta el presente, en lo que puede pasar en el futuro, en
aquello que es necesario hacer, o bien en lo que se decide hacer hoy para alcanzar aquello que conjuntamente se ha
propuesto. Esa consideración permitirá construir una aproximación personal –sobre la base de los artículos incluidos- al
grado de desarrollo de los estudios de futuro en perspectiva comparada. Desde mi propia perspectiva, lo considero, sin
dudas, una contribución a los mismos.
Quisiera concluir esta presentación del Dossier “Educación y Futuro. Debates y desafíos en perspectiva internacional”
agradeciendo a la Dirección de RELEC por la invitación a editarlo, junto con mi reconocimiento por la decisión de abordar
esta temática, dándole un lugar especial en la Revista y en el debate comparativo.
También deseo agradecer a todos aquellos que enviaron trabajos –la mayoría de ellos aquí publicados- por el esfuerzo
realizado y por su contribución académica comunicando sus perspectivas, comunicando los resultados de sus estudios y
al necesario debate en la temática. Y, muy especialmente, a los evaluadores de todos los artículos recibidos, protagonistas
ocultos del proceso de revisión de cada trabajo quienes desarrollaron una labor académicamente rigurosa -no siempre
grata, por cierto- y absolutamente generosa.
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1

Corresponde señalar que la reciente Tesis de Maestría defendida por Mariana Leal (“Pertinencia e impacto de las Evaluaciones Internacionales: PISA
en el contexto argentino”, Maestría en Políticas y Administración de la Educación, UNTREF) relativiza, para el caso argentino, la potencia impositiva de
PISA de políticas educativas derivadas de sus resultados, en el ámbito del Ministerio de Educación (nacional).

2

Nuevamente incluyo el estudio de M. Leal como ejemplo singular de “apropiación” específica de los resultados y orientaciones derivadas de PISA.

3

Sus publicaciones pueden encontrarse en www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/rethinking-education/
erf-papers/. Último Acceso: 28.sep.16.

4

Puede revisarse el informe en https://themp.org/#group_id=522591fbbee38dbf0c000537&section=report. Último acceso: 28.sep.16.

5

La Red de Dirección Estratégica en la Educación Superior (RED – DEES) es una red académica constituida en el año 2009 e integrada por 48
Instituciones de Educación Superior (IES) de 12 países de América Latina y el Caribe, Europa y África, orientada a la promoción, estimulación y fomento
de la investigación, del posgrado y de otras actividades académicas sobre temas y experiencias de interés común en el área de la Dirección Estratégica
Universitaria, con el fin de elevar la calidad y pertinencia de la gestión institucional y responder, favorablemente, a las necesidades de la sociedad. La
misma es coordinada por el Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior (CEPES) de la Universidad de La Habana (Cuba).
Anualmente, los miembros de la Red se reúnen para evaluar los resultados obtenidos en el periodo y definir sus compromisos para el año siguiente en
relación con el desarrollo estratégico de sus IES. Asimismo, desde 2013, la Red organiza anualmente Congresos Internacionales en los que reflexiona
específicamente sobre alguno de sus ejes temáticos.

6

Comité Regional Intergubernamental del Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe.

Datos del autor
Cristian Perez Centeno
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)
Coordinador de Posgrados en UNTREF.
Coordinador Académico, Cátedra UNESCO “Educación y Futuro en América Latina. Reformas, cambios e innovaciones”
(UNTREF)
cpcenteno@untref.edu.ar

20 / pp 12-20 / relec / Año 7 Nº10 / 2016 / ISSN 1853-3744 / Dossier

Economía del conocimiento y universidad pública en América Latina
Knowledge economy and public university in Latin America
Axel Didriksson Takayanagui

La naturaleza no construye máquinas, ni locomotoras, ni ferrocarriles…Son éstos productos de la industria humana…Son órganos del cerebro humano creados por la mano humana: fuerza objetivada del conocimiento. El
desarrollo del Capital Fijo revela hasta qué punto el conocimiento o “knowledge” social general se ha convertido
en fuerza productiva inmediata y, por lo tanto, hasta qué punto las condiciones del proceso de la vida social misma
han entrado bajo los controles del general “intellect” y remodeladas conforme al mismo (Marx, 1980, p.229-230)

Resumen
El estudio de la relación entre la educación y el desarrollo económico es un área de trabajo académico y de investigación que, desde hace décadas, hace referencia a una muy amplia literatura que tiene que ver con los cambios que se
presentan en las instituciones de educación superior particularmente en su vinculación con el mercado de procesos y
productos relacionados.
En la perspectiva de una economía del conocimiento, la temática amplia de esa relación se ha abierto ahora de manera
más directa desde el interés de distintos actores poniendo en el centro del debate la importancia de las universidades.
Desde una perspectiva analítica representa un tema de gran relevancia para la investigación educativa relacionada con
la economía política, que ahora está apuntalando nuevas hipótesis y avances, sobre todo en contextos en donde el valor
social y económico del conocimiento y los aprendizajes están alcanzando dimensiones nunca antes vistas en el desarrollo
económico de algunas sociedades.
En este trabajo se busca reseñar elementos que son contrastantes en el debate de la economía política y analizarlos en
el contexto latinoamericano.

Palabras clave: economía del conocimiento – universidad – América Latina
Abstract
The study of the relationship between education and economic development is an area of academic work and research
that for decades it refers to a very large literature about changes that occur in higher education institutions, particularly
in its relationship with the market of related processes and products.
In the perspective of a knowledge economy, the broad subject of that relationship has now opened more directly from
the interests of different actors and placing the importance of universities at the heart of the debate. From an analytical
perspective represents a topic of great relevance for educational research related to political economy, which is now
propping up new hypotheses and progresses, especially in contexts where the social and economic value of knowledge
and learning is reaching dimensions never seen before in the economic development of some societies.
This paper seeks to review contrasting items at the debate of political economy and to analyze them in the Latin American
context.
Keywords: knowledge economy – University – Latin America
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Introducción
El estudio de la relación entre la educación y el desarrollo económico es un área de trabajo académico y de investigación
que, desde hace décadas, hace referencia a una muy amplia literatura que tiene que ver con los cambios que se presentan en las instituciones de educación superior, de manera especial, en las universidades de investigación y en aquellas
que tienen perfiles de egreso relacionados con áreas de punta de la innovación científico-tecnológica y su vinculación
con el mercado de procesos y productos relacionados.
Es por ello que, en la perspectiva de una economía del conocimiento, la temática amplia de esa relación se ha abierto
ahora de manera más directa desde el interés de distintos actores (los denominados stakeholers) que ven los productos
de la formación de técnicos de alto nivel y profesionales que forman las universidades y otras instituciones de educación
superior e investigación, vitales para la innovación en las empresas y un valor agregado que genera ganancias extraordinarias.
Estas condiciones han puesto en el centro del debate la importancia de las universidades, y desde una perspectiva analítica representa un tema de gran relevancia para la investigación educativa relacionada con la economía política, que
ahora está apuntalando nuevas hipótesis y avances, sobre todo en contextos en donde el valor social y económico del
conocimiento y los aprendizajes está alcanzando dimensiones nunca antes vistas en el desarrollo económico de algunas
sociedades, y en donde se proyectan escenarios de sociedades del aprendizaje, del conocimiento, Smart Cities o
Mind Cities, o en expresiones territoriales específicas bajo la forma de parques científico tecnológicos o localidades
de inteligencia social.
Desde la perspectiva del debate teórico, al respecto, durante la década de los sesentas y setentas, la teoría del capital
humano se impuso desde enfoques que daban cuenta de la importancia de la relación educación-desarrollo económico,
polarizando distintas corrientes de pensamiento y, aún ahora, las mismas se mantienen, desde nuevas aportaciones o
posturas críticas, como un referente de discusión pero también de enorme influencia para algunos gobiernos y empresas
nacionales y transnacionales.
Con la transformación de las bases de organización epistémicas y metodológicas del conocimiento (la transición del
Modo 1 al Modo 2) (Didriksson Takayanagui, 2014), con la generalización de un nuevo valor social y económico relacionado con el conocimiento, el aprendizaje de habilidades, la capacidad para innovar y la búsqueda de la competitividad,
el tema ha alcanzado niveles de gran impacto y una bibliografía que llena ríos enteros de tinta y bites. En este trabajo se
busca reseñar elementos que son contratantes en el debate de la economía política, y analizar éstas distintas perspectivas en el contexto de la región de América Latina.

La equivocación inicial
En sus orígenes, la teoría del capital humano concebía que una mayor educación en el individuo (de manera independiente de su posición socio-económica) podría generar un determinado valor económico derivado de sus grados de
escolaridad, que se asociaba en el tiempo con su mejor posicionamiento en la estructura de los ingresos y los salarios,
con su movilidad ocupacional ascendente, con una mejor distribución de la riqueza en la sociedad; y, de manera más
amplia, con la idea de que a mayor inversión, pública y privada en el sector educativo tendría como efecto, al mediano y
largo plazos, un impacto al alza de los indicadores generales del desarrollo económico, sobre todo para la acumulación
orgánica del capital, de la renta y su apropiación privada.
Tal fue la influencia de estas concepciones, que fueron calificadas como enfoques “centrados en la obtención del ingreso”, que autores de gran influencia como Rostow
(1990), Nathan Rosemberg (1976) y Robert Solow (apud Rosemberg, 1998) señalaban que se trataba de una nueva
teoría del desarrollo económico, desde su relación con el factor educativo1.
La tesis principal, indicaba que elevando los niveles de inversión pública en la expansión del sistema de educación, en la
investigación en ciertas áreas del conocimiento moderno o, en general en la ciencia, la capacitación de la fuerza de tra-
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bajo y la innovación tecnológica, generaría indicadores per cápita de comparación respecto de ventajas en competitividad
y productividad entre las naciones, per se.
Se consideraba, desde entonces, vale decir, desde hace más de cinco décadas, que los cambios en la cantidad y calidad
del “recurso humano”, argumentados desde una verdadera avalancha de enfoques y demostraciones empíricas2, producirían el redimensionamiento del papel que estos factores habían alcanzado en otras épocas y que impactarían de forma
progresiva las diferencias en la distribución del ingreso y de la riqueza, y en las variables macroeconómicas del desarrollo
que de forma casi lineal. Esto dio impulso a políticas de Estado asociadas a reformas educativas de gran alcance (se les
llama ahora “estructurales”), a la demanda por más recursos para la educación de parte de los gobiernos, de las empresas y de la sociedad, para la creación de más y más instituciones de educación técnica, media superior y superior, y luego
de centros de investigación especializados, laboratorios, complejos de “triple hélice” (Etzkowitz et al., 1978), ciudades
de la ciencia, parques científico-tecnológicos, redes mundiales del conocimiento y millones de personas orientadas a
alcanzar la muy ansiada relación positiva entre la educación y el arribo a una sociedad post-industrial.
A ello se le conceptualizó como la transición hacia una “sociedad” o “economía del conocimiento” en su fase actual de
globalización. En algunos países esto se ha presentado como una realidad y en otros, su gran mayoría, a pesar de la gran
inversión realizada en los anteriores factores durante décadas, no.
Por ejemplo, la demostración de la efectividad de esta transición, se ha mostrado en ejemplos nacionales o regionales
(y aún lo siguen siendo) de países del Asia Pacífico (Japón, China, Corea, Singapur), del norte de la Europa occidental
(Alemania, Finlandia, Suecia o Noruega), y aún en otros emergentes como India o Brasil.
La mayoría de otros países que han seguido las políticas y las presiones de los organismos internacionales, financieros,
o que adoptaron en su momento las definiciones de lo que se conoció como el “Consenso de Washington”, y/o se mantienen atados a las políticas neoliberales de las empresas transnacionales, de los sistemas financieros que los sujetan a
transacciones de deuda de montos infinitos, siguen sin poder arrancar ya no digamos a una sociedad del conocimiento,
sino a superar el atraso de una ignorancia social generalizada. Esto ocurre en la mayoría de los países de América Latina.
Sin embargo, en referencia a los autores clásicos de la economía del capital humano, ya se percibían, desde sus distintas
posturas teórico-metodológicas, algunos problemas respecto de que la existencia de una relación directa y positiva entre
educación-desarrollo, sobre todo cuando se aplicaban estudios en contextos distintos a los de la teoría, o cuando no
resultaban ser tan favorables en cualquier circunstancia.
De manera general, de acuerdo con el análisis marxista de la economía política, “el conocimiento forma parte de un
mecanismo dentro de la esfera de lo inmaterial-enajenante que transforma el mundo material en mercancías y cosifica
el sentido social de la división de clases (Kosik; 1978) 3. Otros autores posteriores también relacionados con corrientes
críticas de la economía política y social, como las de la teoría del “reproduccionismo4” entre las clases sociales (p.ej.
Bourdieu, Passeron et al.), la corriente de Frankfurt (Scott, 2007), la pedagogía crítica –de Henry Giroux-, la educación
popular, los estudios de Paulo Freire y otros; desde Marx hasta Piketty, pasando por los teóricos de la segmentación de
los mercados laborales y los que han elaborado una visión distinta de una economía del conocimiento (Innerarity, 2011
y 2013) han demostrado que la relación lineal entre educación y desarrollo económico no se presenta en las variables
macroeconómicas, ni tampoco en las microeconómicas de los países desarrollados, y menos aún en los de menor desarrollo.

Las divergencias
En este trabajo se abordan algunos de los argumentos críticos a la teoría del capital humano que se derivan de estos
enfoque, y de las razones de por qué ocurren estos desajustes estructurales.
La importancia de insistir en estas posturas críticas y en el debate alrededor de los anteriores aspectos, es que la teoría
del capital humano, añeja y revolcada desde hace tiempo5, ha sido de nuevo reconsiderada desde políticas de corte neoliberal, como en México y otros países de América Latina (no en todos afortunadamente), lo que da cuenta de que más allá
de la falsedad de sus postulados la misma se ha seguido fundamentando6 y ha vuelto a alcanzar nuevas justificaciones,
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que han contribuido a profundizar la desigualdad social y la inequidad en la distribución del factor educativo, en la manera
como pueden ser aprovechados los nuevos conocimientos, la ciencia y la tecnología, y en la arquitectura de dominación
de la actual economía mundial.
La fórmula de considerar los efectos de la educación, de la ciencia y la tecnología, como efectos “marginales” o “exógenos”, como “externalidades” distintas a las principales variables de efecto “macroeconómico” en la productividad y la
economía, se ha presentado como un enfoque que resalta la importancia de la educación de los trabajadores, lo positivo
de la aplicación del conocimiento en el desarrollo y que deriva en un beneficio de tipo personal, con todo y que no se
refleja en la relación del valor social que tiene el producto respecto del precio que tienen esos elementos en el mercado,
porque se presentan bajo la forma de “externalidades positivas” (spillovers), por ejemplo, hacia las mismas universidades
e instituciones productoras de conocimiento, de investigación e innovación.
De acuerdo con distintos textos de referencia sobre la “economía de la educación” (Carnoy, 1995), el mejoramiento de
la cantidad y calidad de la capacitación, de entrenamiento y de la educación de la fuerza de trabajo contribuye de forma
específica al crecimiento económico en una determinada sociedad. ¿De qué manera esto ocurre? Este ha sido un tema
de discusión de décadas al respecto:
But exactly how education increases productivity, how important it is, and in what ways it is important, are difficult
questions which remain unsettled. While a shortage of educated people might limit growth, it is not clear that
promoting education will foster more rapid growth. Furthermore, it is not clear what kinds of education are best at
assisting growth: general formal education, technical training, or informal education related to specific jobs (Hicks,
apud Carnoy, 1995).
Desde la perspectiva de la política pública y de la economía política, la educación y los factores relacionados con el
incremento del valor de los conocimientos en el desarrollo, fueron considerados tanto como una inversión como parte
de un bien de consumo, siempre de forma diferenciada, de tal manera que los trabajos clásicos al respecto, por ejemplo
los sustentados en el estudio de Denison (también citado por Carnoy, 1995), mostraban que la educación mantenía un
factor de impacto diferenciado, tanto directo como marginal, en la productividad y en el crecimiento económico, desde el
contexto sobre todo del caso de Estados Unidos, como emblemático7.
Así, por ejemplo, en un ensayo típico de la época del boom de la teoría del capital humano, R.W Rumberger señalaba que
el desarrollo tecnológico era solo uno de los que debían ser considerados desde la perspectiva de un desarrollo educativo
integrador:
Technological change is only one of several factors that influence the demand for educated labor. Other factors are:
a) changes in the demand for goods and services, since the production of some goods and services requires more
educated labor than the production of others; b) changes in the costs of different categories of skilled labor relative
to other factors of production such as capital, since employers can substitute among different factors inputs as
their relative costs change; c) changes in international competition, which, in turn, influence domestic production
and hence educational requirements for jobs; and, d) changes in work organization, since work can be organized
in different ways than can either increases or decrease the levels and types of skills that workers need to perform
their jobs and work within and organizational setting (Rumberger , apud Carnoy, 1995, pp. 217-218).
Esta diferenciación en el estudio de los indicadores de realización de las variables conocimiento y educación, ha justificado, desde entonces, las brechas entre los países, regiones y localidades, porque permite determinar, a partir de ella,
los niveles de inversión y manejo de los costos per cápita en correspondencia con las tasas de crecimiento, de oferta de
la mano de obra educada o de sus requerimientos, sus relaciones de movilidad ocupacional de oportunidades laborales y
de ingreso con sus grados educativos y de tasas de retorno relacionadas con sus niveles de productividad8. Desde esta
perspectiva, países que no invierten de forma constante y adecuada en sus niveles de cobertura y calidad educativas,
en ciencia, investigación e innovación mantienen tasas de crecimiento y desarrollo menor, frente a los que sí lo hacen de
forma constante.
Esta diferenciación en la aplicación de los factores propuestos por la teoría de capital humano empezó a ser ampliamente
discutida, cuando empezaron a emerger países de menor desarrollo que se impusieron, primero como países emergentes
y luego como países con un constante nivel de progreso científico, educativo y tecnológico, por encima de países otrora
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considerados como “desarrollados”, como fueron los denominados “tigres del pacífico asiático”, los países del norte de
Europa, Sudáfrica o algunos de América Latina y el Caribe.
Así se llegaba a la percepción de que en los orígenes del cambio tecnológico y científico de nuestra época, su relación
con el factor educativo se presentó como uno de amplia diferenciación, tanto desde el plano de su impacto en las instituciones educativas per se, como en el mercado de la fuerza de trabajo relacionada de forma directa a sus cambios,
sobre todo desde a los que propiciaba en el ámbito de la formación de competencias requeridas, como de su oferta y
demanda en el mercado.
Desde la crisis del 2008 hasta ahora, se empezó a mostrar la fragilidad de las economías desarrolladas para emprender
de forma sustancial el paso de una economía post-industrial a una de prevalencia del valor agregado derivado de la organización y gestión del conocimiento moderno y de las universidades.
El fracaso económico derivó en una contracción fiscal mundial y afectó de forma severa los recursos orientados hacia el
desarrollo de las universidades, cuando estas representaban el corazón simbólico de la era moderna y sus aspiraciones,
porque aparecían como emblemáticas de lo mejor de la producción del conocimiento, la información y la innovación que
se enlazaría con la prosperidad y la productividad.
Desde la crisis de 2008, en lugar de propiciar una nueva fase de prosperidad asociada a los conocimientos y a la ciencia,
se presentó, por el contrario, el inicio del fin de la era post-industrial (Murphy, 2015). Algunos indicadores pueden ser
demostrativos al respecto: hacia finales de los años noventa, a nivel mundial, alrededor del 30% o más del grupo de edad
de 19 años se encontraban estudiando un nivel de educación superior. No obstante, 25% de los estudiantes no alcanzaba
a terminar sus estudios o desertaban en algún momento de su carrera (drop out) de forma permanente, y no alcanzaban
a ubicarse en un trabajo relacionado con un grado académico. Lo peor era que los que se mantenían dentro del sistema
educativo superior, tampoco mostraban un mejoramiento de sus niveles de razonamiento o comprensión durante su
primer y segunda año de sus estudios, y en general su nivel de aprendizaje alcanzado era muy pobre.
Los procesos localizados de innovación y creatividad, por ejemplo en ciencias y artes, en el contexto de las sucesivas
crisis y fluctuaciones económicas, empezó a disminuir de forma dramática respecto de décadas anteriores. De acuerdo
con el índice per cápita de registro de patentes en los E.U., el mismo había alcanzado su más alto nivel en 1914, a lo
que se agregó después sólo el descubrimiento del DNA y la doble hélice por Crick y Watson en 1953. Desde entonces
prevalece la obsolescencia, el mejoramiento de productos o la imitación, más que el descubrimiento de altura, sobre todo
en los países que parecen como desarrollados.
Asimismo, a pesar de que las universidades expandieron su matrícula, de entonces a la fecha, la productividad de la
investigación per cápita ha declinado de manera inversamente proporcional. Menos del 20% de los académicos relacionados con la investigación y la docencia producen resultados de investigación relevante, y a mayor grado de inversión
en I&D por país, menor el índice de éxito en la investigación llevada a cabo, comparada con lo que ocurría en épocas
anteriores9. El texto que se cita aquí como referencia, aborda la caída de la producción de conocimientos y aprendizajes
sobre todo en la parte de las humanidades y las artes, cuestión muy significativa dado que por lo regular este indicador
suele no aparecer como relevante en los índices de citas y rankings mundiales, frete a una tasa sostenida de incremento
de la burocratización de las instituciones relacionadas, como en las universidades.
Peter Murphy (2015), también aborda la crítica de la teoría del capital humano, desde los siguientes términos:
Human capital theory assumed the subtle equation that the more places in universities and schools and the greater
spending on research personnel, the greater a society´s economic performance will be. This is not so. It is wrong
for two reasons. First, increasing the levels of education, qualification and research personnel in a society does not
correlate with greater inventiveness or ingenuity or creative insight, the most auspicious driver of economic growth.
Second, increasing numbers of qualified persons beyond a optimal point in fact reduces the rate of intellectual
discovery and multi-disciplinary creation in society (p.71).
Su propuesta es que hay que diferenciar la que se entiende falsamente por una economía del conocimiento de una de
tipo “creative society, o de “creative capitalism” (p. 79), a las que relaciona con el concepto de “The University Polis”
(“unipolis”), como organización de organizaciones (p. 107)10, temas cruciales en el debate actual, pero que rebasan el
foco de interés del presente trabajo.
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Nuevos paradigmas
En el marco del debate entre los economistas y los teóricos del capital humano, está ocurriendo una corriente emergente
que está construyendo una distinta manera de analizar el proceso del conocimiento y de su cadena de valor social agregado desde las instituciones de educación superior o de investigación.
Lo anterior se entiende así porque la transformación de la gestión y la organización del conocimiento no está definida
sólo por un condicionamiento de tipo económico, así como la organización de un sistema complejo de conocimiento,
que no depende de manera exclusiva de lo que lleva a cabo el sistema educativo entendido como la reproducción de
las disciplinas y de las parcelas de múltiples métodos, lenguajes y técnicas separados entre sí. Y, esto es así, porque el
objeto del nuevo conocimiento de valor social se está articulando a la dinámica del cambio social y económico en uno
que está dejando de ser meramente de tipo “escolarizado” y que tampoco está parcelado, puesto que se presenta como
un sistema que forma un todo organizado de forma extensamente social.
En los intersticios de las disciplinas y de la burocracia de las instituciones, se da un proceso alternativo que rebasa las
meras fórmulas de una reforma educativa, porque avanza más bien como una reforma sustancial en el pensamiento, en
donde la nueva escuela se vuelca en la sociedad y organiza nuevas bases de comprensión, formación, procesos, contextos y soluciones a la vida cotidiana para la vida, el trabajo y la participación ciudadana.
La reforma del pensamiento es una necesidad democrática clave: formar ciudadanos capaces de enfrentar los
problemas de su tiempo en frenar el deterioro democrático que provoca, en todos los campos de la política, la
expansión de la autoridad de los expertos, especialistas de todos los órdenes, que restringe progresivamente la
competencia de los ciudadanos. Estos están condenados a la aceptación ignorante de las decisiones de los que
están obligados a saber, pero que tienen una inteligencia miope, porque no abarca la totalidad y es abstracta. El
desarrollo de una democracia cognitiva no es posible más que dentro de una reorganización del saber, que demanda una reforma del pensamiento que permitiría no solo separar para conocer, sino también vincular lo que está
separado, y en la que resucitarían de una nueva manera las nociones trituradas por la fragmentación disciplinar: el
ser humano, la naturaleza, el cosmos, la realidad…La reforma del pensamiento es una necesidad histórica clave.
Hoy somos víctimas de dos tipos de pensamiento cerrado: uno, el pensamiento fragmentario de la tecno-ciencia
burocrática que segmenta el tejido complejo de lo real en lonjas de salchichón, el otro pensamiento, cada vez más
cerrado, replegado en la etnia o en la nación, que corta en pedazos como si fuera un rompecabezas el tejido de
la Tierra-Patria. Por lo tanto, tenemos que rearmarnos intelectualmente empezando a pensar la complejidad, a
enfrentar los desafíos de la agonía-nacimiento de ésta época entre dos milenios y a intentar pensar los problemas
de la humanidad en la era planetaria…Es una reforma vital para los ciudadanos del nuevo milenio, que permitiría el
pleno empleo de sus aptitudes mentales y que constituiría, no por supuesto la única condición, pero una condición
sine qua non para salir de nuestra barbarie (Innerarity, 2011, p. 108).
La conformación de una mutación central de la universidad, hacia el conocimiento de nuevo tipo situado, con pertinencia social, bien público y social enfrente, sin embargo, el reto de un escenario tendencial de extrema mercantilización
y enajenación de la sociedad a favor de la hiper-privatización, derivado de los componentes sobre los cuales se está
desarrollando la actual economía del conocimiento, concentrada en un puñado de países y empresas.
En esa perspectiva, en este parte del trabajo se argumenta a favor de que estos componentes de dominio económico
del conocimiento asuman un constructo social y una nueva matriz de conocimientos desde la universidad con una perspectiva de bien social común y de responsabilidades compartidas entre los actores del proceso educativo-superior y la
sociedad en su conjunto.
El argumento central no está, ni debe estar concentrado en la defensa retórica o a ultranza del sentido de un bien público
–frente al privado o mercantil-, sino en el valor social y el impacto positivo de que los cambios que se impulsen traerán
consigo el desenvolvimiento de mejores condiciones para arribar a una sociedad “inteligente” en donde los conocimientos puedan alcanzar un alto grado de impacto de sustentabilidad y bienestar en la mayoría de la población.
En la larga transición11 en la que nos encontramos, la universidad debe saber cómo enfrentar su vulnerabilidad disputada
por las influencias corporativas y de mercado, desde una constante condición de riesgo que impone un sistema econó-
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mico comercial y de servicios en donde prevalece el interés por generar riqueza y acumular capital desde la valorización
de los conocimientos de la ciencia y la tecnología12, en un periodo de capitalismo predador y hasta de piratería13.
El tema no es secundario, porque las decisiones que se asuman para relacionar el desarrollo económico con la educación, en la actual economía capitalista del conocimiento, resultan estar muy interesados en asociarse a procesos y
productos que llegan a alcanzar un lucro desmedido, facilitan la especulación, aún y cuando sus operaciones puedan
poner en peligro amplias regiones del planeta y de la humanidad en condiciones de masa. ¿De dónde si no salen los conocimientos que han conducido a desastres de gran magnitud tan sólo en el lapso de las últimas cuatro décadas, cuando
el conocimiento ha generado también tantas maravillas tecnológicas?
Dado el carácter del periodo actual, (en el que nada ha dejado estar como pre-existente, junto a lo que ahora es volátil,
líquido y ambivalente) están proliferando y radicalizándose, a nivel mundial, movimientos alternativos y de resistencia
que demandan el uso libre y creativo, gratuito y socialmente igualitario de los sistemas educativos, que se pronuncian,
de manera suficientemente enfática a favor de que la educación y los conocimientos que construye y que se organizan
en muy amplios sectores de la sociedad, grupos, redes e instituciones, estén debidamente regulados y orientados como
un derecho humano, y que además los mismo propicien una política de ciencia y tecnología promisoria que pueda estar vinculada a objetivos y programas de bienestar general y de creatividad colectiva. En una “sociedad inteligente del
conocimiento”14, la creación de riqueza desde los activos de la ciencia y la tecnología está socialmente comprometida y
movilizada a favor de alcanzar el aseguramiento de altos niveles de calidad y bienestar de su población y la realización
de una colectividad altamente participativa.
En el actual y efímero (“líquido”, como lo define Zygmunt Bauman) estadio social que mezcla riesgo, extremismos políticos y religiosos, emergencias ambientales constantes, retrocesos económicos que se padecen y que se multiplican, que
se ubican en todas partes y tiene puntos de contacto, de dominio centralizado, de subordinación o bien, por su contrario,
de re-edificación social (en donde destaca la emergencia de gobiernos alternativos, pluriculturales y de visión ciudadana,
como algunos de los que existen en América Latina y el Caribe, y que se presentan como puntos de rupturas sociales
desde otra racionalidad, que muestra que no todo está acabado, ni es tampoco incierto, cuando nos encontramos en
este largo (pero también creativo periodo de transición estructural de onda larga), que tiene efectos y causas desiguales
entre lo que está surgiendo y lo que está en ciernes; en dónde el carácter y orientación que asumen las políticas públicas
y las instituciones universitarias, culturales y las relacionadas con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, llegan a ser
determinantes para definir el sentido que se adopte respecto al tipo de sociedad a la que se aspira.
Resulta importante subrayar, entonces, que una economía del conocimiento no funciona (como se pensaba en el pasado)
sólo desde la perspectiva de una relación directa y unidimensional de la universidad con la empresa con el soporte del
gobierno, porque el contexto de aplicación de los conocimientos se ha vuelto ahora mucho más complejo, cuando se ha
impuesto una condición de sustentabilidad de los conocimientos como bien público y de beneficio social (de nuevo, frente
a su extrema mercantilización), para que puedan alcanzarse bases de desarrollo de una nueva sociedad. Y es aquí en
donde viene una complicación conceptual interesante.
El conocimiento producido bajo la forma de “un bien público”, en instituciones “autónomas”, se ha vuelto imprescindible,
porque como la luz o como el aire, se vuelto volátil, líquido y va a cualquier parte en segundos; escapa y descontrola a
quienes lo producen y es complicado encapsularlo cuando es verdaderamente innovador y de frontera; es, esencialmente, socialmente aprovechable y un bien común, porque entre más se expande más beneficios genera.
Que esto ocurra, por supuesto no es automático ni mecánico, ni ocurre tan sólo porque a alguien se le ocurra generar
algún tipo de conocimiento, por más práctico que se considere, porque el conocimiento no sólo es volátil y poco gobernable, sino también es disperso, pero sobre todo tácito (depende de alguien en lo particular), como decía Polany (1966):
“el conocimiento tácito no pueda expresarse fuera de la persona que lo lleva a cabo”(apud Foray, 2004, p.71) y aparece
casi espontáneamente en lugares disímbolos y aún insospechados.
Siendo esto así, la economía del conocimiento busca apropiarse de los resultados de la creación académica, intelectual,
artística, experimental, básica o aplicativa que llevan a cabo los actores que producen y transfieren conocimientos en las
formas más inverosímiles que se puedan imaginar de manera global, para convertirlos en patentes de apropiación privada
y explotarlo con fines de ganancia en un proceso social que históricamente se perfila como único.
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El cambio fundamental que está ocurriendo, es que, en una economía dominada por la apropiación del valor económico
de los conocimientos y los aprendizajes, las externalidades de relación entre la universidad y la empresa (la base teórica
de la teoría del capital humano) se han vuelto no-dominantes, porque otras muchas se reproducen a escala y de forma
multiplicada a través de redes, asociaciones, grupos de interés y comunidades del conocimiento de forma abierta libre y
diferenciada, que van organizando una base social de aprendizaje, que también actúa de forma irreversible en la disolución de las barreras entre la institución de educación superior (la universidad, por ejemplo) con la sociedad, en relación
directa al grado de desarrollo de la economía respectiva. Esta “hibridación” es la característica de toda transición porque
ya no es global bajo el modelo de un polo dominante sino glocal, o conceptualmente más correcto: intercultural o ecológica por la capacidad de aprender de todos los saberes (de Souza Santos, 2011).
Así, el concepto de bien público se encuentra en una de sus configuraciones más complejas, tal y como lo ha planteado
Dominique Foray, en los siguientes términos:
The problem thus formulated is qualified as a “public good problem”…There is a large number of situations in
which the net private marginal gain is less than the net social marginal gain because services are accidentally
offered to a third party from whom it is technically difficult to obtain payment. Not only is scientific or technological
knowledge a good that is difficult to control, it is also a nonrival and cumulative good. These different characteristics
enhance the strength of positive externalities and thus increase the difference between private and social returns.
Thus, social returns may be so substantial that remunerating the inventor accordingly is unthinkable. (2004, p.
114).
Dicho de forma sintética, si no existe un conocimiento profusamente generado como un bien público, no puede ocurrir
de forma incrementada su apropiación privada, pero dicho así de forma simple, no quiere decir que no ocurran en sus
interfaces enormes complejidades, y es allí en donde el tema de la autonomía del quehacer académico cobra su verdadera expresión en esta discusión.
Este manejo de una economía del conocimiento, como la analiza D. Foray, es lo que constituye el modelo de un sistema
que articula un nuevo paradigma económico y social, visto desde la perspectiva de un sistema complejo y articulado:
It now includes not only deliberate forms of knowledge production and acquisition, corresponding to the main education and research institutions, but also the vast domain of learning process that describe increasingly numerous
situations in which expertise is produced in the framework of “regular” production and use of goods and services.
By extension, this economics of knowledge encompasses the notion of competence and the capacity of learn
(2004, p. 3).
Este proceso va alterando la constitución, organización y principios de la universidad contemporánea. No sólo porque la
producción y transferencia de conocimientos ocurre de forma acelerada bajo la forma de aprendizajes múltiples, sustentados en la experiencia y en la práctica en otras instancias de la sociedad o de las empresas, sino también porque el
impacto sobre su cada vez mayor importancia se revela de forma generalizada y progresiva y puede evaluarse desde los
recursos que se están invirtiendo de manera potencial e incrementada en la educación y en la investigación con fines de
desarrollo.

El espejo latinoamericano
Desde la anterior perspectiva, el contar con una base estructurada y bien organizada, plataformas sociales de múltiples
aprendizajes e inversión en determinadas cantidades de optimización desde las universidades, podrían ser aprovechados
para alcanzar un mayor desarrollo de conocimientos e innovaciones aún y cuando el contexto de realización sea desigual
e inequitativo, y las políticas de Estado no tengan la altura suficiente para priorizar cambios de fondo y de largo plazo en
el mejoramiento de las condiciones de la educación superior como para responder de forma eficaz a los requerimientos
que plantea una sociedad del conocimiento, como ocurre en algunos de los países de América Latina y el Caribe15.
Sin embargo, la actividad principal para que ocurra la producción de nuevos conocimientos y generar innovaciones sistemáticas es la investigación, que en las universidades, como centros fundamentales de su concentración en la región es
marginal frente a otras funciones (particularmente la de formación de estudiantes y la docencia de tipo tradicional). Los
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recursos que se destinan a la investigación son escasos o muy concentrados, los núcleos de operación por el número
de sus investigadores es muy bajo y su articulación con los procesos cognitivos, de aprendizaje y de innovación quedan
muchas veces sólo en el papel.
De acuerdo con Miguel Ángel Escotet y otros, la estructura de la mayoría de las universidades de la región, que, a diferencia de otros países han alcanzado a conformar una base mejor estructurada y organizada de la actividad científica y
tecnológica, reproducen en el tiempo una condición de aislamiento entre departamentos y facultades, con estructuras
de gestión que se mantienen en la lógica de la formación de profesionales liberales, y el carácter de la investigación que
se lleva a cabo de manera predominante es de tipo unidisciplinar e individual, que empuja y mantiene una tendencia a
la fragmentación del conocimiento con una escasa importancia en la relación investigación-innovación y aún más con el
sector externo. Se padece de una excesiva burocratización que obstaculiza en lugar de impulsar la generación de buenos
proyectos de investigación y de transferencia de conocimientos.
A ello se le relaciona con una “fuerte tendencia a dedicar a una actividad casi frenética a la discusión y planificación de
ideas y una limitada energía a la puesta en marcha de dichas ideas” (Escotet y otros, 2010, p. 64). Proyectos que se
inician y no terminan, una nula evaluación del impacto de las investigaciones, pero con un sobredimensionamiento de
la evaluación por resultados y productos. Pocos recursos y, de acuerdo con los autores antes mencionados “existe más
personal no investigador que investigadores propiamente dichos” (Escotet y otros, 2010, p. 64), dado el crecimiento de
las agencias gubernamentales de control.
Esta condición de marginalidad y fragmentación, viene de décadas de atraso e incomprensión de la importancia de impulsar una sociedad del conocimiento, y más bien lo que se ha apuntalado y extendido, ha referencia a una de “ignorancia”.
El enfoque adoptado, como se ha analizado de forma profusa, ha sido más de tipo político, de dependencia y no de carácter endógeno.
Durante la última década de este siglo, distintos gobiernos de la región se han propuesto redefinir esta agenda tradicional
de política de Estado en materia de ciencia, tecnología y conocimientos y ha dado inicio a una nueva etapa de construcción de espacios e instituciones nuevas, sobre todo polos científico-tecnológicos y universidades, como se ha documentado en un primer acercamiento (Didriksson T., 2007), en países como Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia y Uruguay. Este
proceso en marcha16 , sin embargo, tendrá que ser evaluado hacia adelante en los próximos años, para poder asegurar
que se ha roto con el viejo paradigma neoliberal y se ha impulsado una política de Estado distinta con impactos en la
construcción de capacidades endógenas verdaderamente democratizadoras e igualitarias.
En estos contrastes, otros autores han definido un posicionamiento respeto de la brecha entre los países, en la economía
política del conocimiento, que en este trabajo se ha abordado. De forma histórica, uno de los más referenciados autores
latinoamericanos, Francisco Sagasti, realiza este balance general:
¿Qué explica esta divergencia entre el mundo de las ideas y las realizaciones prácticas en el campo de la ciencia,
tecnología e innovación en América Latina? No es posible encontrar respuestas simples y adecuadas para todos
los países en una región tan diversa y heterogénea como ésta. Algunas explicaciones apuntan a: una herencia cultural que se remota a la época colonial y que no puso énfasis en la utilización práctica del conocimiento científico
y tecnológico; la subordinación de las economías de la región que dependieron excesivamente de la inversión extranjera; una desconexión entre los enclaves de inversión extranjera y las universidades e instituciones locales de
investigación; unas variantes de la “maldición de los recursos naturales”, que mantuvieron a América Latina como
proveedora de materias primas fáciles de extraer y procesar, sin poder aumentar el contenido tecnológico de sus
exportaciones; convulsiones de carácter político que impidieron continuar esfuerzos para consolidar capacidades
científicas y tecnológicas; y una supuesta indiferencia de las autoridades políticas , tanto militares como civiles,
que no fueron capaces de apreciar a tiempo el papel clave que juegan la ciencia, tecnología e innovación en la
sociedad del conocimiento que estamos viviendo en la actualidad. (Sagasti, 2011, p. 15)
Este autor, como otros indicados, también ha enfatizado en la falta histórica en los países de la región de no haber construido una base científico-tecnológica endógena., en donde predominó, más bien, una suerte de organización de componentes de tipo “superficial”, desarticuladas y aisladas entre sí, sin haber adoptado referentes de convergencia moderna,
que hubieran implicada importantes transformaciones en la generación de conocimientos, en el concepto de humanidad
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y de su relación con el mundo biofísico y en la transformación de las actividades productivas desde la innovación.
Es por ello, que desde su balance, y tomando como referencia que lo que le ha hecho falta a la región es haber estructurado un sistema nacional de innovación, articulado y competitivo, con todo y los avances localizados de algunos países,
para este autor:
Al iniciarse el siglo XXI no se había llegado a establecer plenamente un conjunto de sistemas de innovación en la
región, sea ya en los ámbitos nacional, regional o sectorial. Incluso en los países que tienen mayor desarrollo institucional en el campo de la ciencia y la tecnología, tales como Brasil México y Argentina, la creación y consolidación de
sistemas de innovación era, al iniciarse un nuevo siglo, una tarea pendiente (Sagasti, 2011, p. 143).
En esta perspectiva hace falta asumir una postura crítica de construcción de un escenario alternativo, como se ha
propuesto en otro momento (Didriksson T., 2014), como un nuevo espacio que desde la integración y la transformación
de las bases de gestión del conocimiento y la generación de nuevas plataformas de aprendizaje, de innovación social y
de transformación colectiva alcance en el mediano y largo plazos la sustentación de un modelo de educación superior
deseable y alternativo, la producción de conocimientos con fines de bienestar general, que se engarce con lo mejor del
pensamiento latinoamericano de otras épocas17, para fines de un nuevo desarrollo con justicia y equidad, incluyente
y sustentable tal y como es necesario asumir como una responsabilidad de la actual generación para con las nuevas
generaciones. Lo peor sería dejarles todo igual, como si lo que será entonces su pasado se presente como una desconsiderada indecisión sobre lo que hubiera podido haberse hecho.

Conclusiones
En América Latina y el Caribe, como en otros países emergentes están impulsándose procesos de cambio en los sectores de la investigación, la innovación y la transferencia de conocimientos, en donde las universidades y los sistemas de
aprendizaje están cambiando de manera profusa, aún sin embargo de forma muy desigual y alterada por las constantes
crisis políticas y económicas. No obstante, esto se ha expresado en un intenso debate que tiene referentes regionales o
nacionales que se han presentado en este trabajo.
De este debate resultan algunas conclusiones que vale la pena recuperar y precisar como aspectos teórico-metodológicos que deberán ser profundizados, pero sobre todo articulados a propuestas de política pública y de Estado a favor de la
reconstitución de los sistemas de investigación, de conocimientos y de aplicación de estos en la perspectiva de alcanzar
un modelo endógeno, siempre sugerido por los actores que se han trabajado aquí, pero que no ha sido posible organizar
hasta nuestros días.
En la revisión presentada del debate contemporáneo sobre la economía política de la educación superior y los conocimientos, destaca la evidencia de una relación diferenciada entre la actividad académica de la universidad con el desarrollo económico, un valor que se expande de forma intermitente sobre todo de un conocimiento tácito y de una praxis
cuando se presentan innovaciones en la organización y gestión de las tradicionales estructuras institucionales, y cuando
se abre la posibilidad de flexibilizarlas hacia constructos de tipo trans e interdisciplinarios relacionados con la pertinencia
y el vínculo de sus innovaciones hacia la sociedad.
La perspectiva de una transformación sistemática de las relaciones de la universidad con el mundo del trabajo y del
desarrollo económico y social se hacen realidad sobre todo desde políticas de Estado que pueden comprender los desafíos y los requerimientos de infraestructura, inversión y crecimiento exponencial de los diversos actores y sus intereses
de forma cooperativa a nivel local, nacional e internacional en una perspectiva estratégica y prospectiva, y no desde el
mercado y el interés de lucro personal.
Un escenario de desarrollo endógeno, de ecología de saberes, de impacto en la calidad de la investigación científicotecnológica y en la construcción de nuevas plataformas de aprendizaje social sólo puede ocurrir si se cuenta con una
visión de mediano y largo plazos, con medidas que puedan ser visibilizadas y consensuadas en políticas de bien común.
Se trata de ver estas perspectivas desde una transformación de más largo plazo, que supere el tradicional cortoplacismo
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de tipo reproduccionista, las visiones anquilosadas de la equivocada, pero muy socorrida, teoría del “capital humano”,
y de las más recientes versiones de esta que postulan que el desarrollo dependerá casi de forma causal de las adquisiciones tecno-económicas.
La superación de estos tecnicismos y reduccionismos resulta ahora vital, porque de lo que se olvidan es de los procesos
que dan cuenta de su posibilidad y de las diferencias en las que esos son aplicados18.
Esta perspectiva no es simple sino compleja e intercultural, local y global, involucra a destacados líderes académicos,
políticos y económicos, pero sobre todo debe expresarse en comunidades del aprendizaje y en cambios fundamentales
en lo que se aprende, enseña y produce de manera programática y esencial.
Se trata por lo anterior de apostar por la verdadera riqueza de las naciones que está en su saber colectivo, en la convergencia de sus talentos y en su entramado de inteligencia compartida.
Retomado los referentes críticos que subrayaron la necesidad de contar con una ciencia y tecnología propias, una vez
que tenemos universidades con una muy amplia autonomía, hace falta ahora tomar el paso decisivo, y asumir en serio
las recomendaciones que nos sugieren muchos expertos (y que aquí también hemos citado), a favor de una ciencia y
una universidad que mire hacia el futuro de forma autónoma y de bien social, no quiere decir por ello autárquica, menos
aun cuando estamos en la más grande posibilidad de aprovechar el conocimiento universal desde la perspectiva de una
política de Estado de gran altura y con la protección de nuestros cuerpos y redes académicas y recursos de todo tipo en
una región que cuenta con todas las posibilidades (habrá que desechar y desatender las políticas y programas derivados
de los gobiernos corruptos y las clases dominantes dependientes, parásitas y subsidiarias) para trascender ese camino
periférico y marginal, por uno nuevo y trascedente, para uno y para todos.
Es esto posible por supuesto, y de ello dan cuenta los avances que se han alcanzado y la visión crítica que se está reorganizando en distintos países, que muestran la emergencia de una nueva universidad responsable y pertinente, en donde
nuevos componentes de investigación integrada están en marcha con grandes aportes a nivel regional y mundial, desde
la prospectiva de una ciencia con identidad social crítica y responsable, desde el contexto de su aplicación.
No se trata ya de colaborar para el desarrollo de la ciencia mundial afín a la resolución de los problemas de los países
desarrollados, sino de coadyuvar a resolver nuestros propios problemas porque con ello nuestra universidad y nuestra
ciencia serán cada vez más universales al tiempo que nos es propia.
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1

“By then, the theories of human capital, originally formulated by Schultz (1961) and Becker (1964), found their way into the explanation of economic
growth and then into the development agenda. The theory of human capital, in simple words, argues that an investment in education is equivalent to an
investment in physical capital. But it comes whit an important difference: whereas the future returns to an educated individual are expected to increase
with time. We then say that education has increased returns. The theories of human capital have considered that human capital can be ‘general’, when
it affects the overall productivity of an individual, such as one´s level of literacy, numeracy, etc., or ‘specific’, when it refers to specific skills within a
certain job description, such as acquaintance with a certain procedure (…) Whitin this framework, the role of education in the development agenda is
almost exclusively ‘instrumental’)”. Bridges, 2007, p.227).

2

Ver, por ejemplo, los trabajos reunidos en Neef (1988).

3

“Sin embargo, el proceso de conocimiento puede tener diversos grados de cientificidad, es decir; aprehender en mayor y menor medida la esencia
de los fenómenos y su forma de manifestación en apariencia, lo que determina el grado de conciencia del sujeto en el proceso de transformación de la
realidad material… En consecuencia, existen dos grandes tipos de conocimiento de acuerdo con el grado de aprehensión de la esencia de la realidad:
1) el conocimiento teórico, explícito o racional, que tiende a dar cuenta en forma sistemática de la esencia de los fenómenos y de como ésta se presenta
en la apariencia; 2) el conocimiento empírico, implícito, tácito o sensitivo, que de manera no sistemática da cuenta de lo aparente y, en mayor o menor
medida, de cómo este oculta ciertos elementos esenciales…El conocimiento empírico o tácito puede ser a su vez, de diversos tipos: a) conocimiento
incorporado en las habilidades del sujeto (embodied knowledge); b) conocimiento incorporado en la capacidad cognitiva del sujeto (embrained knowledge); c) conocimiento incorporado en la rutina de una práctica colectiva u organizacional (embedded knowledge); y, d) conocimiento incorporado en
patrones de comportamiento, “sentido común”, suposiciones o creencias derivadas de una cultura determinada (encultured knowledge)”. Ordoñez, S.
(2009) “El capitalismo del conocimiento, la nueva división internacional del trabajo y México”. En: Dabat, A., Rodríguez, J.J. (coordinadores). Globalización, conocimiento y desarrollo. Tomo 1. México: Ed. Miguel Á. Porrúa. Pág. 385.

4

También conocida como “reproductivismo” (N. del E.)

5

El análisis de estos derroteros teóricos se estudió en: Didriksson, Axel. Universidad y Sociedades del Conocimiento. UNESCO-México, México, 2007.

6

Como es el caso que tomamos como referencia para este capítulo. Véase: Martin Carnoy (editor). Encyclopedia of Economics of Education. Section
Four. Elsevier Science Ltd. Second edition. Cambridge, UK, 1995.

7 “In Denison´s words, ‘The advance in knowledge is the biggest and most basic reason for the persistent long-term growth of output per unit of input…

which accounts for about 29 percent of total growth’ ”. Apud Carnoy, pág. 194.

8 “Productivity increase occurs when the production process itself generates new knowledge (education and training) and when education and training

are incorporated as new knowledge in the production process. Thus, this approach keeps education and training as a central focus, but situated within
the production process itself rather than as external inputs”. Haris, apud Carnoy, p. 199.

9

Ver, por ejemplo, www.ashgate.com/pdf/ebooks/9781472425379Table1_1.pdf

10

Ver también: Bridges (2007).

11 Véase, Brenner R. (2013). La economía de la turbulencia global. México: Ed. ERA, en el que el autor trabaja este periodo como el de “un largo declive”.
12 Dos casos nacionales entre ciento: México y Chile. Ver: a) Didriksson T., A. y otros. (coordinador) (2009). De la Privatización a la Mercantilización de

la Educación Superior. México: IISUE-UNAM; y b) Monckeberg, M.O. (2013). Con Fines de Lucro, la escandalosa historia de las universidades privadas
en Chile. Santiago: Random House Mandadori.

13

En lo que Daniel Innerarity (2013) califica como “la nueva economía del pillaje”, en el momento en que se está llevando a cabo, la “más profunda
revolución en la propiedad intelectual desde mediados del siglo XVIII, que probablemente acabe con la idea de propiedad intelectual que hasta ahora
teníamos y que está en el origen de nuestros sistemas de copyrights y patentes”, emerge una figura tan emblemática como retorcida, pero que va de la
mano con la depredación global que se vive, que es la de una nueva piratería. Así lo afirma este autor: “el pirata forma parte del imaginario contemporáneo de la globalización, en el que se dan cita el capitalismo predador, los movimientos integristas, las redes que escapan a los estados o los libertarios
de ciberespacio desregulado. La piratería guarda una estrecha relación con la figura del parásito, ya que el pirata no puede existir sin un sistema social
del que vive, pero al que no quiere pertenecer: los virus viven gracias a nuestro organismo, quienes piratean la propiedad intelectual dependen de que
haya creación cultural, la economía financiera depende en última instancia de eso que llamamos la economía real…Están también los free riders, es
decir, las personas, instituciones o países que van por libre y escapan de acuerdos que deberían vincularles”. Un nuevo mundo de todos y de nadie.
Paidós, Madrid, 2013, págs. 15 y 21.
14

Véase: United Nations Organization (2009). Rebuilding Knowledge Societies. New York: UN.

15

“América Latina en el contexto del continente americano y aún más en el concierto mundial tiene una baja proporción de investigadores en I+D.
Inclusive en apenas cinco años, el número total bajó en vez de ampliarse…Se aprecia que si bien el continente americano (Américas) ocupa el tercer
lugar para 2007 con el 25,8% del total mundial, el 20,3% corresponde a Estados Unidos, lo que supone apenas el 5,5% para América Latina, el Caribe
y Canadá. Los países latinoamericanos deben usar eficientemente sus mejores recursos científicos y tecnológicos en promover un desarrollo sostenido
que mantenga el equilibrio ecológico, al mismo tiempo que permita reducir las desigualdades dentro y fuera de la región”. Escotet, M.A., Aiello, M. y
Sheepshanks, V. (2010). La Actividad Científica en la Universidad. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Pág. 48.

16 “A partir de comienzos del presente siglo, el flujo de conocimiento sur-sur se posiciona como mecanismo dominante que explica en gran parte la
generación de capacidades en políticas públicas de CTI en América Latina. La situación actual es resultante de una compleja diversidad de procesos
y subprocesos que se han ido retroalimentando a través del tiempo, donde se pueden identificar países receptores y simultáneamente emisores de
conocimientos, con diferente acumulación de capacidades, así como intermediarios de distinto tipo…Así, con un cierto rezago temporal, los países
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latinoamericanos han ido teniendo su propio proceso de convergencia, mostrando en los últimos decenios un isomorfismo institucional regional, aunque
con características nacionales específicas. En este sentido, se ha pasado de la transferencia a crítica de modelos al predominio de flujos e intercambios
entre actores regionales con base en el desarrollo de capacidades endógenas, en un proceso de “aprendizaje regional interactivo”. Baptista, B. y Davyt,
A. (2014) La elaboración de políticas de ciencia y tecnología e innovación en América Latina: ¿transferencia, adaptación o innovación? En: Kreimer y
otros (coordinadores). Perspectiva Latinoamericana en el Estudio Social de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad. México: Ed. Siglo XXI. P. 379.
17 “En América Latina, desde finales de los años cincuenta y comienzos de los ochenta, predominó en diversos sectores de la comunidad científica y
tecnológica, una orientación marcada de orden político, en la defensa del carácter social del fenómeno tecnológico, que se hizo evidente cuando se
planteó críticamente el proceso de transferencia de tecnología como una manifestación de la “dependencia” de nuestros países… Diversos autores,
como Jorge Sábato, Oscar Varsavsky, Amilcar Herrera, José Leite Lopes, Simon Schwartzman, Marcel Roche, Máximo Halty Carrere, Miguel Wionczek,
Arturo Rosenblueth, Alejandro Nadal y Francisco Sagasti, entre otros, argumentaron a favor de un desarrollo endógeno, destacando el papel activo de
los gobiernos en las trayectorias nacionales de investigación y desarrollo. En ese periodo predominaron las voces y escritos militantes de científicos y
tecnólogos. Los científicos en esos años intentaban institucionalizar la actividad científica y tecnológica en sus países y sus preguntas giraban en torno
a cómo hacer que la ciencia y la tecnología contribuyeran al desarrollo de sus sociedades. Eran actores públicos que a menudo buscaban ocupar posiciones en la toma de decisiones como medio para protagonizar cambios sociales. Sus compromisos constituían un movimiento por la transformación
de sus sociedades y pensaban que con la CYT se podría lograr” (Kreimer et al., 2014, pp.11-12).
18 Se trata de una suerte de “obsesión high tech” de las política macroeconómicas o de Estado: como señala Innerarity (2011): “las nuevas tecnologías

son más visibles que las reformas institucionales; el éxito económico es más calculable que la cohesión social; las innovaciones sociales apenas se
pueden patentar o vender. Pero las razones que explican esta restricción no la justifican. Es necesario abrir el mundo de la innovación al campo de las
realidades sociales y políticas, innovar el concepto de innovación en un sentido postshumpeteriano“(p.211). “Las innovaciones requieren determinadas
condiciones sociales que no se explican exclusivamente en virtud de las innovaciones técnicas” (p. 213).
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La educación superior en chile y la compleja transición desde el
régimen de autofinanciamiento hacia el régimen de gratuidad
Higher education in Chile and the complex transition from the self
financing regime to the free education regime
Oscar Espinoza y Luis Eduardo González

Resumen
El propósito del artículo es analizar el proceso de implementación de la gratuidad en la educación superior en Chile en
el marco de un avance gradual del rol del Estado benefactor en desmedro del Estado subsidiario. El documento, basado
principalmente en fuentes primarias, aborda, en primer lugar, diferentes modelos de Estado y la responsabilidad que
asume este agente en el financiamiento de la educación terciaria. Posteriormente, se presentan diferentes formas de
implementar la gratuidad en la educación superior tomando en consideración variadas experiencias a nivel mundial. A
continuación, se analiza el régimen de financiamiento imperante en la educación superior chilena donde ha primado el
modelo del Estado subsidiario con un fuerte sesgo privatizante. Bajo este esquema todos los estudiantes de entidades
públicas y privadas pagaban sus estudios. A posteriori se revisa lo que ha ocurrido con la implementación de la gratuidad
en Chile, dentro de un proceso de reforma general de la educación terciaria. Se constata que los cambios que está introduciendo el gobierno de Michelle Bachelet en el régimen de financiamiento junto con enfrentar la férrea oposición de las
fuerzas más conservadoras del país, dejan en evidencia el alto nivel de improvisación que ha caracterizado a la gestión
del gobierno. El cambio gradual en la modalidad de financiamiento de los estudios de pregrado representa un cambio
radical que socava parcialmente los cimientos del modelo neo liberal vigente en Chile desde el año 1981.
Palabras claves: Chile – educación superior – gratuidad – equidad – rol del Estado

Abstract
The purpose of this paper is to analyze the process of implementation of free higher education in Chile within the framework of the role of the welfare state at the expense of the subsidiary State. The document, based mainly on primary
sources, addresses different models of the state and the responsibility assumed by the state in the financing of tertiary
education. Then, different ways to implement free higher education are discussed, taking into account several experiences worldwide. We analyze the higher education financing regime in Chile that prevailed until recently. This scheme,
characterized by a strong privatizing bias, required all students, whether enrolled in public or in private entities, to pay
for their studies. Chile is now engaged in a process of general reform of tertiary education including elimination of fees.
The changes being introduced by the government of Michelle Bachelet in the higher education funding regime have faced
a strong opposition from the more conservative forces in the country. But also the changes made demonstrate the high
level of improvisation that characterizes the management of the government. We conclude that the gradual change in the
mode of financing undergraduate studies represents a radical change that partially undermines the foundations of the
neoliberal model set up in Chile since 1981.
Key words: Chile – higher education – free education – equity – role of the state
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Introducción
El propósito del presente artículo es describir, analizar y evaluar el estado de avance de la implementación del régimen
de gratuidad en la educación superior en Chile, uno de los aspectos medulares de la reforma de la educación superior
que está llevando a cabo la administración de Michelle Bachelet. Se trata, en teoría y conforme establece la retórica del
discurso gubernamental, de una transformación fundamental al sistema terciario cuyos alcances y consecuencias están
aún por verse.
No hay que olvidar que el ante proyecto de reforma de la educación terciaria que ha delineado el gobierno contiene
distintos aspectos que apuntan a modificar tanto la institucionalidad, el sistema de aseguramiento de la calidad como el
régimen de financiamiento. En ese marco, la instauración de la gratuidad universal en el nivel post secundario constituye
un aspecto de enorme trascendencia por el impacto que este mecanismo podrá tener en la matrícula, el acceso, la permanencia y el egreso de los futuros profesionales y técnicos, y en el posterior desarrollo de las instituciones de educación
superior (IES). Se asume que al completarse el proceso de implementación de la gratuidad, el sistema de educación
adquirirá una nueva fisonomía que, probablemente, se aproximará a lo que Chile realmente necesita como país.
El documento se ha estructurado en seis apartados. Tras la introducción se discute el rol del Estado en relación al financiamiento del sector terciario. Luego, se analizan los alcances de la gratuidad y sus beneficiarios. A continuación, se
entregan antecedentes sobre el financiamiento de la educación superior en Chile. Posteriormente, se presenta el proceso
de implementación de la gratuidad en el marco de la reforma a la educación superior. En último término, se esbozan
conclusiones y propuestas.

El rol estado y su responsabilidad en el financiamiento de los estudios terciarios
El financiamiento institucional y la gratuidad de los estudios debieran analizarse en el contexto de una concepción de la
educación como bien público y como un mecanismo de promoción de equidad y movilidad social. En tal sentido, no cabe
que el Estado destine recursos que no estén directamente relacionados con los costos de impartir educación de calidad.
En consecuencia, los recursos fiscales no debieran ser usados para funciones que no sean docentes ni mucho menos
para beneficios de los controladores privados. En relación a lo primero, el Estado debiera aportar fondos diferenciados
para la función docente de otros posibles recursos para la investigación y el servicio a la comunidad. En relación a lo
segundo, debiera haber un control extremadamente cuidadoso del uso de los recursos fiscales provistos.

Modelos de Gestión del Estado
Las responsabilidades del Estado para financiar los estudios terciarios y asumir el costo de la gratuidad dependen del
modelo de gestión que impere en una sociedad determinada. En este sentido, en la literatura se distingue tres tipos de
regímenes estatales: socialista o centralista, benefactor o de bienestar y subsidiario.
Estado socialista o centralista
En esta figura el Estado planifica, ejecuta y evalúa. Asume que el bien social está por sobre cualquier bien individual. Todos los ciudadanos son considerados como iguales y por tanto tienen los mismos derechos y deberes1. Bajo este modelo
los países destinan una alta proporción del gasto público a los sectores de salud, educación y previsión social, como así
también la satisfacción de necesidades básicas (comida, vivienda, etc.). Ello se canaliza, fundamentalmente, a través de
una planificación centralizada con participación de órganos intermediarios (por ejemplo, sindicatos, partidos). El Estado
es predominantemente dueño de los medios de producción y la sociedad es básicamente equitativa e igualitaria.
De acuerdo con el Estado centralista los establecimientos educacionales son en su totalidad estatales y la educación es
principalmente pública. En este esquema el Estado financia prácticamente la totalidad del gasto en educación y por tanto
toda la educación superior es universalmente gratuita.
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Estado benefactor o de bienestar2
El Estado benefactor garantiza el acceso a servicios básicos a través de la planificación y evaluación. Sin embargo, deja
abierta la opción de que la implementación de las acciones y planes sea realizada tanto a través de entidades públicas
como privadas bajo una normativa que resguarda el bien común. En esta figura, también se destina una proporción significativa del gasto público para cubrir las demandas sociales básicas. Otro rasgo característico en este tipo de Estado
dice relación con los espacios de participación que se abren a la comunidad para la toma de decisiones y para resguardar la calidad de vida de sus comunidades. Los bienes de producción en este caso son de tres tipos: públicos, privados
corporativos o cooperativos.
Bajo esta forma de gobierno, hay tanto establecimientos educacionales públicos como privados y la educación se financia
en base a los impuestos que pagan los trabajadores, los cuales en la mayoría de los países desarrollados oscilan entre
el 40% y 50% de los ingresos per cápita. En este esquema pueden coexistir también opciones privadas, pero el Estado
beneficia fundamentalmente a sus instituciones.
Bajo esta modalidad de gobierno la educación superior estatal es gratuita y la privada es autofinanciada por los estudiantes. En algunos casos el Estado puede subsidiar el costo de los estudios mediante becas, créditos blandos, o reducción/
exención de impuestos en caso de donaciones hechas por los privados. La justificación de ello es que las personas pagan
impuestos y el Estado distribuye los dineros recaudados a través de dichos impuestos para solventar gastos en educación y otros sectores sociales. En otras palabras, el Estado utiliza dichos impuestas para promover un mayor bienestar
en la comunidad y proveer servicios públicos gratuitos o de bajo costo.
Estado subsidiario
En este modelo el Estado es concebido como un órgano de apoyo que interviene solo en aquellos casos donde el sector
privado no desea intervenir o donde su intervención no produce los efectos deseados por la sociedad. En esta perspectiva, el “laissez faire” constituye uno de los pilares fundamentales en su funcionamiento. Los bienes en este caso son
mayoritariamente privados.3 El supuesto detrás de este modelo es que el sector privado es más eficiente y mejor administrador que el sector estatal, por tanto debe tener una cobertura más amplia.
La educación, bajo este régimen, es concebida como un bien de consumo. Consecuentemente, es posible encontrar acá
las “charter schools”, los esquemas de vouchers (subsidios) y el incentivo permanente al sector privado en desmedro del
estatal. El sector educacional está en una alta proporción entregado al sector privado que alcanza un desarrollo notable
en sus distintos niveles. En este modelo, cada estudiante que se matricula en la educación superior debe financiar sus
estudios porque en el mediano plazo les genera mayores ingresos (alta tasa de retorno privada). La gratuidad, por tanto,
es casi nula y el costo de los estudios se financia con becas, créditos bancarios, créditos institucionales o créditos subsidiados por el Estado para aquellos estudiantes que no están en condiciones de costear sus estudios. Bajo este esquema,
consecuentemente, se asume que la mayoría de los estudiantes debe financiar los estudios por sí mismos.

El Rol del Estado en Materia de Financiamiento de la Educación Superior
Convencionalmente se acepta que el Estado debiera ejercer, al menos, las siguientes cuatro “funciones” en relación con el
sistema de educación superior: a) normativa, b) financiera, c) gestionadora del conocimiento y de la cultura, y d) supervisora y reguladora. Por otra parte, se pueden considerar cinco “criterios de desempeño” para la intervención con los cuales
debiera operar el Estado en relación a las funciones antes descritas. Estos son, básicamente, los siguientes: el desarrollo
económico social del país; la calidad; la equidad; la eficiencia; y la ética e integridad (González y Espinoza, 2011).
De las cuatro funciones antes enumeradas, tomaremos únicamente la función financiera la cual será analizada en función
de los cinco criterios de desempeño. En el ámbito de la función financiera le corresponde al Estado aportar los recursos
necesarios para que el sistema de educación superior opere en forma expedita y armónica dando oportunidades iguales
a todos los ciudadanos.
Desde el punto de vista del criterio de desarrollo económico y social le compete al Estado en materia financiera destinar
una proporción razonable de sus ingresos como una inversión al crecimiento del capital humano y a la generación de
innovaciones científicas y tecnológicas que permitan un crecimiento global de la economía nacional.
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En cuanto a la función financiera para fortalecer la calidad, al Estado le corresponde contribuir para que sus recursos
redunden en servicios educativos de excelencia homogéneamente distribuidos en su territorio y que permitan a toda la
ciudadanía las condiciones de equidad en cuanto a acceso, permanencia y logros en el sistema educacional.
En lo que concierne al criterio de eficiencia en relación con el financiamiento, se debería velar porque los recursos estatales
estuvieran asignados con pautas de rentabilidad, tanto productiva como social, esperable en toda inversión pública.
Igualmente, el Estado debería velar por el manejo cuidadoso de los fondos públicos asegurando su coherencia con las orientaciones generales del sistema y garantizando que dichos recursos lleguen efectivamente a los beneficiarios pre establecidos
de acuerdo a los principios de la ética e integridad que deberían regir a toda la sociedad moderna (González y Espinoza, 2011).

Relación del Estado con la Educación Superior Pública y Privada
El Estado juega distintos roles frente a las entidades públicas y privadas, dependiendo del tipo de régimen prevalente. La
distinción entre lo público y lo privado es de larga data en educación superior y tiende a enfocarse de manera ambigua
y confusa en la literatura dado que las fronteras entre uno y otro muchas veces son apenas perceptibles. Es indudable
que nuevos aspectos/dimensiones asociados a la educación superior pública y privada están impactando en los sistemas
nacionales, incluyendo por cierto las relaciones entre las instituciones del sector público y privado y las relaciones de
éstas con el Estado (Marginson, 2007; Marginson and Sawir, 2005; González y Espinoza, 2011).
En el mundo se ha librado una intensa discusión en el último tiempo acerca de si la educación superior, o más bien el
conocimiento que se genera en este nivel del sistema educativo, es un bien público o no. En caso de serlo, se podría
justificar, desde una perspectiva económica y política, un rol para el Estado como regulador o proveedor de esos bienes
(Dill, 2005). Se plantea, complementariamente, que la educación superior efectivamente tiene rasgos de bien público,
aun cuando en variados casos el Estado podría generar esos bienes con participación de instituciones no estatales, de
carácter privado (con y sin fines de lucro). Empero, en ámbitos relacionados con temas de carácter valorativo, como el
pluralismo, la justicia social y la equidad, o bien cuando existe riesgo involucrado en la creación de innovación en el conocimiento, el aporte de instituciones privadas se torna menos evidente (CUE, 2009; Enders y Jongbloed, 2006; Kwiek,
2008; Stiglitz, 1998; González y Espinoza, 2011).

Alcances sobre la gratuidad y sus beneficiarios
Tipos o modelos de gratuidad
Las modalidades de financiamiento para la educación superior que existen en la actualidad en el mundo se suelen
clasificar entre aquellas que entregan educación superior financiada por el Estado (gratuita para los alumnos), por los
beneficiarios y una combinación de ambas.
La OCDE (2008) identifica cuatro modelos de financiamiento de la educación superior a nivel de pregrado en función a
dos criterios: el monto de los aranceles (altos o bajos) y el nivel de desarrollo de los sistemas de apoyo estudiantil (bien
desarrollados y poco desarrollados). Los modelos en cuestión son:
- Países sin cobro de aranceles o con aranceles muy bajos, que cuentan con generosos sistemas públicos de apoyo
estudiantil (como Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia).
- Países con altos aranceles y sistemas de apoyo estudiantil bien desarrollados (como Australia, Canadá, Holanda,
Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos).
- Países con altos aranceles, pero con sistemas de apoyo estudiantil poco desarrollados (como Chile, Japón y Corea).
- Países con bajos aranceles y sistemas de apoyo estudiantil poco desarrollados (como Austria, Bélgica, República
Checa, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, Suiza, España y México).
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Por su parte, Paredes (2014) generó una tipología que consigna cuatro categorías para financiar los estudios terciarios:
Pago de aranceles por adelantado, pago de aranceles diferidos, aranceles nominales o gratuidad, y aranceles diferenciados por la calidad de los estudiantes que ingresan al sistema post secundario (dual track).
Sobre la base de las tipologías y modalidades de financiamiento de los estudios terciarios antes mencionados es posible
elaborar una tabla en que se consideran, por una parte, los proveedores de recursos (vale decir, el Estado, los beneficiarios y provisión mixta), y por otra, distintas modalidades para financiar los estudios, a saber: financiamiento completo por
parte del Estado mediante la gratuidad, auto financiamiento de los estudios por parte de los alumnos, y el financiamiento
mixto que considera becas, créditos bancarios y universitarios, u otras formas subsidiadas por el Estado.
Se constata que en la mayoría de los países en el mundo coexisten diferentes modalidades de financiamiento de los
estudios para distintos tipos de instituciones (estatales, públicas y privadas). La Tabla 1 que se presenta a continuación
da cuenta de lo que ocurre en algunos países europeos y latinoamericanos. En aquellos casos donde se tuvo acceso a la
información de los costos de los aranceles ella fue consignada.
Tabla 1. Comparación internacional del financiamiento de los estudios de pregrado por país
Tipo de institución y costo de aranceles por país
Proveedor de recursos

Estatal (o pública)

Modalidad de financiamiento
País

Estado

Beneficiarios
(estudiante, familia,
empresas)

Gratuidad, aranceles simbólicos o
becas del Estado

Monto aproximado de
aranceles (Anual)

Alemania

750-1.000 euros

Francia

200-600 euros

Italia

150-3.500 euros

España

500-1.500 euros

Holanda

2.000 euros

Portugal

1.000 euros

Austria

Sin pago

Dinamarca

Sin pago

Noruega

Sin pago

Suecia

Sin pago

Finlandia

Sin pago

Argentina

Sin pago

Brasil

Sin pago

Ecuador

Sin pago

Nicaragua

Sin pago

Uruguay

Sin pago

Venezuela

Sin pago

Paga mientras estudia

Paga después del egreso
Financiamiento mixto
(Combinación de recursos
públicos y privados )

Becas parciales complementadas con
recursos privados
Subsidio estatal
Créditos bancarios o institucionales
subsidiados por el Estado

Fuente/ Elaboración de los autores en base a Paredes (2014).
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Reino Unido 4.000-10.900 euros

Privada
País

Monto aproximado de
aranceles (Anual)

Italia

16.000 euros

España

12.000 euros

Suecia

13.000 euros

Brasil

10.000 dólares

En el caso del continente europeo, en la mayoría de los países predominan las universidades estatales (por ejemplo,
Francia, Holanda, Alemania, Austria, Dinamarca, Noruega y Suecia), las que cobran aranceles simbólicos mientras que
las pocas universidades privadas existentes en el viejo mundo tienen aranceles que si bien no son bajos están en directa
relación con los niveles de renta per cápita que tiene la población (por ejemplo, Reino Unido, Italia y España).
En América Latina, por su parte, ha habido un crecimiento explosivo del sector privado en las últimas tres décadas. En
general, las universidades estatales de la región tienden a ser gratuitas (Argentina, Brasil, Ecuador, Nicaragua y Venezuela) mientras que el costo de los aranceles en las universidades privadas son casi en su totalidad financiados por los
propios estudiantes y cuentan con escaso o nulo aporte estatal, tal como ocurre en Brasil y Chile. Ello no quita que existan fundaciones o beneficios de empresas que otorguen financiamiento privado a un grupo determinado de educandos
(Ver Tabla 1).
Como se puede observar, el financiamiento estatal para garantizar la gratuidad de los estudios en la educación superior
se ha implementado de distintas maneras en el mundo. Cada una de ellas tiene ventajas y desventajas. Del total de países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), solo tres tienen gratuidad universal
(Dinamarca, Suecia y Finlandia), doce tienen gratuidad solo en instituciones estatales y los restantes diecinueve países
no tienen gratuidad (Acción Educar, 2015). En algunos casos, los estudiantes financian los costos administrativos y los
aranceles que exceden el tiempo de duración de las carreras. Adicionalmente, en algunos países de la OCDE existe un
régimen complementario de gratuidad que considera el financiamiento por la vía de las ayudas estudiantiles (becas,
créditos o una combinación de ambas) (Espinoza y González, 2015).

Condiciones y destinatarios de la gratuidad
Existen diversos escenarios en relación a la cobertura y las condiciones para implementar la gratuidad, asumiendo que
el financiamiento de ella es una responsabilidad directa del Estado. Algunos de dichos escenarios, algunos de los cuales
se podrían complementar, son los siguientes:
- Que el Estado asuma la implementación de la gratuidad universal para todas las instituciones del sistema.4 Ello supone
concebir que el gasto en educación superior representa una inversión a futuro, tal como ocurre en distintos países
desarrollados. Para estos fines, el Estado tendría que buscar financiamiento en distintas fuentes, incluyendo los impuestos.
- Un segundo escenario dice relación con la provisión de un régimen de gratuidad parcial y limitado por algunas condiciones, tales como: pertenencia de las instituciones al Estado o ciertas condiciones de acreditación.
- La gratuidad limitada a cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, una gratuidad universal para los dos primeros años del
nivel terciario.
- La gratuidad temporal que implica que el Estado financia los estudios terciarios de pregrado y los recupera tras el
egreso mediante pagos contingentes al nivel de ingresos (contingent loans). En esta perspectiva, en la actualidad el
Banco Mundial asesoró al Gobierno para implementar el régimen de créditos contingentes al ingreso (por la vía de
impuestos) para los profesionales que perciben mayores remuneraciones. Tal idea tuvo un rechazo absoluto de parte
de los estudiantes, lo que llevó al gobierno a desechar tal opción de financiamiento.
- La gratuidad parcial mediante un sistema de arancel diferenciado en el cual los estudiantes cancelan en función de
sus ingresos familiares y quienes ostentan bajos ingresos no pagan (Espinoza y González, 2015).
Otro aspecto importante que cabe recalcar es que para los quintiles de menores ingresos no basta con la gratuidad de los
aranceles y la matrícula, sino que también se requiere un apoyo adicional para los costos de alimentación, movilización
y material de estudio que requieren los alumnos (por ejemplo, hay carreras de alto costo, como odontología, arquitectura
y diseño, que demandan gastos adicionales a sus estudiantes).
La gratuidad de los estudios terciarios no exime al Estado de financiar el gasto de las otras funciones universitarias como
son la investigación, la extensión, el perfeccionamiento docente, prestación de servicios públicos, etc. Cualesquiera que
sean las formas en que se implemente la gratuidad en la educación superior, ella debe estar asociada a la existencia de
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una supervisión y el control de alguna entidad con suficiente potestad para fiscalizar el cumplimiento de la futura legislación (Espinoza y González, 2015).

Antecedentes sobre el financiamiento y la gratuidad de los estudios terciarios en Chile
Tomando en consideración lo anterior se debe tener presente que a comienzos de la década de 80, en plena dictadura
militar, se estableció en Chile una legislación de inspiración neoliberal en consonancia con el nuevo modelo económico
que guiaba los destinos del país. Esta legislación fue ratificada en marzo de 1989, un día antes de terminar el régimen
militar, mediante una Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) 5 que requiere el voto calificado de dos tercios
del Congreso para modificarla, por lo cual en la práctica ha resultado inamovible hasta ahora.
Dicha legislación enfatiza el concepto de Libertad de Enseñanza, entendida como el derecho a establecer instituciones
educativas sin más restricciones que las que atenten contra la moral y las buenas costumbres y la facultad de las personas para escoger la institución que más le convenga. Al Estado le compete fomentar el desarrollo de la ciencia y la
tecnología y velar por la fe pública.
En la práctica dicha legislación consagró que la regulación del sistema terciario debía guiarse por los mismos mecanismos que rigen el mercado abierto correspondiéndole al Estado solo intervenir en aquello que es fundamental para
el desarrollo económico y en lo cual los privados no muestran interés (Estado subsidiario). En ese marco, al obtener la
autonomía, las nuevas universidades no quedan sujetas a ningún tipo de regulación y la oferta de carreras se hace en
base a las demandas por matrícula, influenciada por las campañas de promoción para atraer estudiantes (González y
Espinoza, 2011).
Conforme a lo indicado, tal como señalan González y Uribe (2003) lo más trascendente de las transformaciones ocurridas en la educación superior chilena en la década de los ochenta, no radica tanto en los cambios formales del sistema
o en la tendencia privatizante que afectó al sector. La trascendencia de estas transformaciones radica en el cambio de
orientación de las entidades públicas y privadas y del sistema en su conjunto, que pasó de una concepción con énfasis
de servicio al país a otra que prioriza el servicio individual a las personas.
La ley en Chile establece que las universidades son sin fines de lucro, a diferencia de los institutos profesionales (IPs) y
los centros de formación técnica (CFTs) que sí pueden lucrar. Esto último contraviene las peticiones de los estudiantes y
los acuerdos de la Unesco respecto de que la educación es un derecho al cual deben tener acceso todos los ciudadanos.
En este sentido, las instituciones del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), y algunas de las universidades privadas sin aportes fiscales directos, son efectivamente no lucrativas. No obstante, se puede inferir, a partir
de la evidencia existente, que varias de las universidades privadas nuevas, mediante diversos ardides, burlan la ley y
obtienen jugosos retornos para sus propietarios, que no son reinvertidos en el proyecto educativo.
Los IPs y CFTs, tanto privados como aquellos asociados a universidades estatales, pueden lucrar amparados por la ley.
Como se ha puntualizado previamente, algunas de estas entidades lo hacen en beneficio de las universidades sostenedoras (como es el caso de las instituciones asociadas a algunas universidades del CRUCH) y otras simplemente generan
ganancias para sus sostenedores privados (Espinoza y González, 2015).
El movimiento estudiantil, desde el año 2011, ha estado demandando, entre otras cosas, poner fin al lucro6 y consagrar
la gratuidad universal de los estudios. En ese plano, el segundo gobierno de Bachelet (2014-2018) se hizo cargo de esta
demanda basado en el principio de la educación como un derecho. Sin embargo, se vio enfrentado con un Estado subsidiario que tiene sus orígenes desde mediados de los años 70 y que no ha sufrido mayores alteraciones. No obstante, ese
modelo de Estado ha evidenciado fisuras e injusticias que incrementan las brechas de inequidad y, consecuentemente,
han provocado un enorme descontento en distintos grupos. En ese contexto, el gobierno ha intentado promover cambios
sustantivos en la concepción del rol del Estado y en la generación de mayor equidad social pero se ha encontrado con
condiciones de entorno poco favorables y con sectores muy poderosos que se oponen a los cambios. Este enfrentamiento de visiones de mundo y de Estado ha impedido avanzar de acuerdo a lo consagrado inicialmente en el programa
de gobierno. Un claro ejemplo de ello, es el anhelo de los sectores populares y la clase media por alcanzar la gratuidad
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universal en la educación superior, emulando a algunas sociedades como la brasileña y la argentina, y la mayoría de las
sociedades europeas. Sin embargo, la implementación del régimen de gratuidad ha enfrentado en los últimos meses una
fuerte oposición de los sectores dominantes y algunos grupos de interés que han propiciado la continuación del Estado
subsidiario cuyos cimientos fundamentales se mantienen todavía incólumes. Esta situación está generando tensiones al
interior de la coalición gobernante y con los sectores más conservadores del país.
Ahora bien, tomando en consideración que la educación superior es un derecho para todos los ciudadanos, esta debería
ser universalmente accesible. En consecuencia, debería haber gratuidad para los estudiantes de los IPs y CFTs que suelen ser más vulnerables que sus pares que concurren a las universidades7 (Espinoza y González, 2015). Para enfrentar
esta situación, el gobierno promulgó en el mes de Marzo de 2016 la ley que crea 15 CFTs de carácter estatal (uno por
región), lo cual se suma a las 2 universidades estatales creadas el año 2015. Desde la perspectiva de la gratuidad, esta
medida busca generar una oferta estatal de carácter gratuita a la cual se ingrese por méritos y no por situación económica familiar (Díaz, La Tercera, 21 de Marzo de 2016).

Implementación de la gratuidad y reacciones de los actores en el marco del proyecto de reforma a la educación superior
La Reforma a la Educación Superior y el Programa de Gobierno
En el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet hay una intencionalidad de cambiar el modelo económico
y social imperante desde 1981 y revertir el proceso de generación desigualdades y de lograr mayor equidad en distintos
ámbitos. La gratuidad universal en la educación superior se pensó con esa lógica y se podría haber empleado como una
acción afirmativa para reducir la inequidad (en el acceso, permanencia y egreso) de haberse implementado con una
lógica distinta.
El programa de gobierno de Michelle Bachelet planteaba avanzar gradualmente hacia la gratuidad universal y efectivo de
la educación superior en un proceso que tomaría 6 años. Al final de su gobierno se esperaba que el 70% de los estudiantes más vulnerables de la población estudiantil estuvieran beneficiados por este régimen de financiamiento. Se espera
que para el año 2016 alrededor de 180.000 estudiantes que concurren a 30 universidades se vean beneficiados con la
gratuidad, lo que representa alrededor del 15% de la población ubicada en los primeros 5 deciles.
El programa buscaba responder al descontento de la ciudadanía y de los estudiantes por la situación extrema que enfrentan con las deudas contraídas con el sistema universitario y bancario (Fondo Solidario de Crédito Universitario-FSCU y
Crédito Con Aval del Estado-CAE). En efecto, a comienzos del presente año la deuda total de morosos del FSCU ascendía
a $533.000 millones en tanto que el número de deudores morosos superaba los 76.000 (Herrera, Said y Valencia, El
Mercurio, 6 de Febrero de 2016).
La reforma a la educación superior es parte de un conjunto de medidas tendientes a fortalecer un nuevo rol del Estado.
Una primera medida orientada a financiar los gastos que implica la reforma al sistema terciario conllevó un cambio en el
régimen de tributación a contar del año 2015 donde las empresas y los sectores de mayores ingresos aportaran vía impuestos los recursos necesarios para la implementación de la gratuidad. Se esperaba, de esta forma, captar US$8.300
millones de dólares en un plazo de 5 años para sustentar los cambios contemplados (Espinoza y González, 2014). No
obstante, la situación económica del país ha afectado al erario nacional lo que hace presumir que no se podrá contar con
la totalidad de los fondos que se esperaba recaudar con la reforma tributaria. Sin ir muy lejos, en marzo del presente año,
el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, comunicó que se reduciría el gasto fiscal en el sector educación en un 18%, lo
que afectará irremediablemente la distribución de recursos para implementar la gratuidad.

Reacciones de los actores involucrados
A las dificultades económicas que enfrenta el país, se suman las controversias de intereses que hay entre los 3 tipos de
instituciones que están involucradas en la reforma. En primer lugar, las universidades estatales que requieren de una ma-

42 / pp 35-51 / relec / Año 7 Nº10 / 2016 / ISSN 1853-3744 / Dossier

yor responsabilidad y compromiso del Estado para con ellas. En segundo término, las universidades privadas del CRUCH
que han manifestado que tienen exactamente los mismos derechos que las universidades estatales por el hecho de
haber sido tratadas como tales desde mediados de la década del 60 y que han demostrado ser serias académicamente y
sin fines de lucro. En tercer lugar, las instituciones de educación superior privadas sin financiamiento directo del Estado
en donde confluyen distintas entidades que proveen formación universitaria (en este grupo encontramos universidades,
institutos profesionales y centros de formación técnica pertenecientes a fundaciones, a grupos familiares nacionales y a
controladores internacionales) y no universitaria, y que por sus características institucionales conllevan requerimientos
diferentes.
La Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), por otra parte, ha planteado la necesidad de impulsar la gratuidad
universal pero supeditada a la existencia de una oferta de calidad, y de infraestructura apropiada, que sea pluralista y
democrática, sin fines de lucro, y que realicen las funciones de investigación, docencia y extensión. Indirectamente, a
través de esta declaración, la CONFECH está excluyendo a todo el sector no universitario (IPs y CFTs) dado que en este
nivel no se desarrolla investigación. No hacen distinciones entre instituciones de educación superior públicas y privadas
(CONFECH, 2014). La CONFECH critica que la gratuidad continúa con la lógica de las becas en lugar de constituir un
aporte basal (Guzmán y Muñoz, La Tercera, 02 de Octubre 2015).
Por otra parte, la bancada estudiantil parlamentaria conformada por los ex líderes del movimiento estudiantil universitario
(Camila Vallejos, Gabriel Boric y Giorgio Jackson) ha apoyado la instauración del régimen de gratuidad y se ha opuesto
a la continuidad del sistema de becas como alternativa a la gratuidad por considerar que este instrumentos perpetúa el
sistema de vouchers y va en perjuicio del estudiante que por distintas razones abandona sus estudios (El Mostrador, 23
de Septiembre de 2015).
En el CRUCH, a su vez, ha habido cierta tensión entre las universidades estatales y las privadas, entendiendo que las primeras se consideran representantes del sector público y, por consiguiente, aspiran a tener un trato preferente del Estado.
A su turno, los rectores del CRUCH ligados al grupo Cruz del Sur (universidades privadas) se opusieron en un comienzo a
la exigencia de la tri-estamentalidad y del arancel regulado, porque a su juicio vulneraban la autonomía institucional. En
el caso del arancel regulado todos los rectores de las universidades del CRUCH estimaban que dicho arancel no cubriría
el costo real de las carreras (Said y Olivares, El Mercurio, 5 de octubre de 2015).
Durante la discusión de uno de los primeros borradores de proyecto de ley los rectores de las universidades privadas
evidenciaban distintas posturas: algunos se sentían discriminados por los requisitos que planeaba la ley (participación tri
estamental); otros criticaban que la gratuidad se implementara mediante glosa en la Ley de Presupuestos porque podría
infringir el principio de la autonomía; y un tercer grupo que cumplía con los requisitos para participar de este beneficio
dudaba en incorporarse por el posible déficit financiero que le pudiere ocasionar su incorporación al sistema de gratuidad
(Herrera, EMOL, 4 de Octubre de 2015). Finalmente, tras la aprobación de la glosa presupuestaria, solo 5 IES privadas se
integraron al régimen de gratuidad (Universidad Diego Portales, Universidad Alberto Hurtado, Universidad Católica Silva
Henríquez, Universidad Autónoma, y Universidad Finis Terrae).
De acuerdo a la ley vigente los CFTs e IPs son entidades con fines de lucro. Dado ello, la organización Vertebral que agrupa a esas instituciones acusó en algún momento al gobierno de intentar expropiar sus bienes debido a que para postular
a la gratuidad no deberían retirar sus utilidades sino que deberían re invertirlas en el proyecto educativo. Frente a ello, el
gobierno argumentó que la decisión de participar en el régimen de gratuidad era voluntaria pero suponía renunciar a la
posibilidad de lucrar (Muñoz, La Tercera, Enero de 2016).
En relación con los partidos políticos, los sectores de derecha y parte de la Democracia Cristiana criticaron que la gratuidad no considerara a las entidades privadas porque se discriminaba a los estudiantes de escasos recursos que asistían
a este tipo de instituciones. Esta postura derivó en la solicitud de impugnación del proyecto de ley (glosa) ante el Tribunal
Constitucional (TC) dado que ella limitaba el beneficio en comento solo a los estudiantes matriculados en universidades
del CRUCH. Tal requerimiento fue, en último término, aprobado por el TC lo que implicó ampliar el espectro de beneficiarios a 5 universidades privadas (acreditadas por 4 años o más) pero mantuvo la exclusión de los institutos profesionales,
los centros de formación técnica y de otras 30 universidades privadas.
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Gratuidad Vía Glosa en la Ley de Presupuesto 2016
El gobierno de Bachelet para implementar la gratuidad y dado que no tenía terminado el proyecto de reforma a la educación superior, incluyó a fines del año 2015 una glosa en la Ley de Presupuesto 2016 que buscaba beneficiar al 60% de los
estudiantes matriculados en las universidades del CRUCH. Sin embargo, la Unión Demócrata Independiente (UDI) apeló al
TC argumentando que la glosa excluía a los alumnos vulnerables de las universidades privadas nuevas lo que para dicho
partido era inconstitucional. La decisión adoptada por el TC a favor de la UDI, en última instancia, obligó al gobierno a
reducir la cobertura de beneficiarios en las universidades del CRUCH desde el sexto al quinto decil y obligó al gobierno
a ampliar el espectro de instituciones considerando la posibilidad que las universidades privadas nuevas acreditadas por
4 años o más pudieren adscribirse al régimen de gratuidad si lo estimaban pertinente. Todo este proceso implicó que el
total de beneficiarios se redujera de 208.605 a 178.104 estudiantes. Del mismo modo, los recursos para la educación
técnico profesional vía becas Milenio bajaron de $190.000 millones a $124.000 millones (Guzmán y Bustos, La Tercera,
23 de Diciembre de 2015).
Con posterioridad, debido a la situación financiera que afectó al país, el desarrollo del proyecto de gratuidad se vio constreñido por el ajuste fiscal de $68,5 mil millones de pesos para el año 2016, lo que equivale a una reducción del 18% de
los recursos asignados originalmente para su implementación (El Mostrador, 21 de Marzo de 2016).
Es importante recalcar que para la oposición (Chile Vamos), en contraposición a lo planteado por el gobierno, la gratuidad
debería haberse canalizado a través de becas, continuando en ese sentido con el esquema financiero imperante (El Mercurio, 11 de Diciembre de 2015). El gobierno, en cambio, ha sostenido que la gratuidad no es un voucher sino más bien
un mecanismo de aporte basal directo. Paralelamente, ha conservado el esquema de becas y créditos financieros en el
entendido que éstos últimos instrumentos dejarían de operar cuando se alcance la gratuidad universal.
El régimen de gratuidad comenzó a implementarse formalmente a contar del 27 de diciembre de 2015, tras conocerse
la decisión del TC. Según estimaciones del Mineduc se destinarían $536.000 millones para financiar la gratuidad el año
2016 (Said y Herrera, EMOL, 14 de Diciembre de 2015). En fecha reciente, el ministro de hacienda Rodrigo Valdés informó que se haría un recorte presupuestario de 68.000 millones al Mineduc de los cuales al menos $50.000 millones serían restados del monto original asignado para gratuidad y becas. Esto supone que un número importante de estudiantes
no podrá acceder al beneficio (El Mostrador, 21 de Marzo de 2016). El ministro justificó esta reducción presupuestaria
argumentando que al monto otorgado por gratuidad se deben agregar los recursos asignados para los programas de
becas. Con ello sería dable esperar que en el mediano plazo vaya disminuyendo la morosidad en el pago de los créditos
bancarios hasta desaparecer (Peñaforte, 4 de Octubre de 2015).
Para implementar el régimen de gratuidad, el gobierno estimó un arancel de referencia que genera un diferencial cuyo
monto es de $418.281 pesos en promedio para las universidades del CRUCH y de $610.610 pesos para las universidades privadas. Dicha diferencia deberá ser solventada por las instituciones antes mencionadas. Por esta razón algunas
universidades privadas desecharon ingresar al sistema de gratuidad (por ejemplo, Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad
Mayor) (Guzmán y Muñoz, La Tercera, Enero de 2016).

El Proceso de Postulaciones a los Distintos Programas de Ayuda Estudiantil
El gobierno a través de la página http://www.becasycréditos.cl ha llevado adelante el proceso de postulación a todas las
ayudas estudiantiles, incluyendo: gratuidad, becas y créditos bancarios8.
Aun cuando el gobierno actual ha hecho un esfuerzo por distribuir adecuadamente los recursos fiscales para implementar
el proceso de gratuidad comprometido en su programa, las exigencias para administrar este régimen de financiamiento
superan las capacidades técnicas y humanas requeridas para una administración eficiente y oportuna.
Al revisar los requerimientos que se hacen en el portal del Mineduc se constata, en primer lugar, que el documento
base que debe ser completado por los postulantes a la educación superior es el FUAS (Formulario Único de Acreditación
Socioeconómica) que se viene usando hace varias décadas. En dicho formulario se le pide al postulante entregar información sobre el grupo familiar (número de personas que integran el grupo, los ingresos familiares de distintas fuentes,
información previsional, y nivel de enseñanza alcanzado al momento de responder).
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Un tema crítico y difícil de implementar es la verificación de los ingresos familiares declarados por los estudiantes (declaración de renta para los años 2014 y 2015) y los ingresos reales, que es un antecedente discriminante para corroborar
la veracidad de la información entregada por los postulantes. Por otra parte, los únicos datos para certificar los ingresos
personales son las declaraciones de impuestos y o previsionales, además de las dificultades para operar con estos datos se suma el hecho de que solo son confiables para empleados y asalariados en el sector formal de la economía. Sin
embargo, es muy difícil obtener datos confiables para el sector informal de la economía y para las pequeñas empresas
y quienes desarrollan trabajos domésticos que imponen por el sueldo mínimo, lo que supone que los datos declarados
no corresponden a los ingresos reales. Esta dificultad ha implicado un enorme trabajo para validar la situación socioeconómica de los postulantes a la gratuidad debido a la alta cantidad de potenciales beneficiarios (supera los 600.000
casos). Ello, además, ha provocado una demora en la entrega de los resultados a los postulantes (Mineduc, 2016).
En relación con los plazos de postulación a los distintos beneficios, incluyendo la gratuidad, cabe señalar que los postulantes se han visto afectados por varias razones: primero, debido a que el gobierno no pudo enviar el proyecto de ley
de reforma a la educación superior al congreso en los plazos estipulados originalmente; y, segundo, por el retraso en la
tramitación de la glosa presupuestaria debido a la objeción de la UDI que requirió la intervención del Tribunal Constitucional, el cual obligó a ampliar la cobertura del beneficio a todos los alumnos de IES privadas con 4 años de acreditación y
sin fines de lucro (sin empresas relacionadas).
Consecuencia de lo anterior es la incorporación de algunas universidades privadas al beneficio en desmedro de estudiantes que estudian en universidades públicas tradicionales. A ello se agrega que hay improvisación y falta de planificación.
Además, la principal objeción de la derecha que era la aprobación de la primera etapa de la gratuidad vía glosa presupuestaria –y no mediante proyecto de ley- termina siendo el mecanismo que opera aceptado por todos los estamentos.
No puede obviarse que la glosa se aprobó poco antes de la entrega de los resultados de la PSU lo que también da cuenta
de la improvisación previamente comentada. En efecto, no hubo planificación ni socialización del proyecto para llevar
adelante el cambio, lo que generó diverso tipo de problemas, incluyendo, cambios en la población beneficiaria, modificaciones en los procesos de postulación, etc.

Consecuencias de la implementación acelerada de la gratuidad y dificultades enfrentadas
Población beneficiaria de la gratuidad
En el diseño de la reforma se contemplaba que los estudiantes de primer año que obtuvieran el beneficio de la gratuidad
no podrían optar a una beca complementaria de mantención para sus gastos personales, lo cual ha sido fuertemente
criticado por los estudiantes (El Mercurio, 5 de Marzo de 2016) 9.
En el plano de la matrícula la evidencia compilada permite sostener que las universidades que adscribieron al régimen
de gratuidad tuvieron mayor demanda de matrícula en comparación con aquellas que no ingresaron a este sistema (Said
y Herrera, El Mercurio, 24 de Enero de 2016). Esta tendencia era esperable dado que los estudiantes más vulnerables
y meritorios debieran optar por cursar estudios gratuitos en aquellas entidades incorporadas al régimen de gratuidad.
Además, 14 de las universidades gratuitas experimentaron un alza en sus puntajes de ingreso PSU (Said y Herrera, El
Mercurio, 24 de Enero de 2016).
Para entender el proceso de asignación del beneficio de la gratuidad el Mineduc ha definido el estatus o situación de los
potenciales postulantes a las universidades. En ese sentido, identificó a la población que se inscribió para rendir la PSU
con el propósito de ingresar a la educación superior el 2016 (347.623 estudiantes). Para ello los jóvenes debieron completar un formulario que contiene, entre otros, datos socio-económicos del hogar del estudiante (161.944 estudiantes).
Además, consignó el universo de estudiantes que cursaban los niveles superiores (segundo año en adelante) y que no
tenían completado el FUAS. A lo anterior se suma el conjunto de estudiantes que postularon al beneficio y que habían
llenado el FUAS 2015 (114.115 estudiantes). Ello implica que se deberían acreditar en términos socio-económicos más de
600.000 casos de los cuales fueron pre-seleccionados un total de 272.000 casos. A fines de marzo de 2016 se habían
asignado 40.000 beneficios para estudiantes que ingresaron a primer año quedando pendiente la situación de 22.000
jóvenes que apelaron al dictamen del Mineduc. En los cursos superiores se asignó el beneficio a 80.000 estudiantes de
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cursos superiores y quedan pendientes más de 67.000 casos que debieron ser resueltos a fines de mes de abril. A lo
anterior se suma otro grupo de posibles renovantes (30.000 casos) que tenían alguna ayuda estudiantil el 2015 y que
podrían ser elegibles para acceder a la gratuidad. En consecuencia, a la fecha se sabe que un total de 120.000 estudiantes ha obtenido el beneficio de la gratuidad en tanto que alrededor de 120.000 jóvenes están esperando que se evalúen
sus antecedentes (Mineduc, 2016).

Implicancias financieras para las universidades adscritas al régimen de gratuidad
A comienzos de la década pasada el Mineduc definió un arancel de referencia por carrera sobre la base del cual se asignaron las becas. Las universidades, por su parte, tenían definidos los “aranceles reales“, según los cuales se estimaba el
costo efectivo que para cada institución costaba la carrera. Para instaurar la gratuidad existía una brecha entre el arancel
real y el arancel diferenciado. Por esta razón, fue necesario estimar un “arancel regulado” que fue consensuado por
una comisión de expertos y por las propias instituciones. Dicho arancel se estimó a partir de un incremento del arancel
referencial (que puede llegar al 20%), los años de acreditación institucional, grupos de carreras y cantidad de alumnos
matriculados.10 De acuerdo a lo señalado por algunas universidades, en carreras como Medicina y Odontología este
arancel regulado cubriría solo el 45% del arancel real establecido (Herrera y Said, El Mercurio, 19 de Marzo de 2016).11
La brecha suscitada entre el arancel regulado establecido por el gobierno y el arancel real definido por las universidades
produjo en algunas instituciones un rechazo en la incorporación al régimen de gratuidad, dado que, por una parte, argumentaban que tal formula les podría generar problemas financieros, y por otra, que requerían de más tiempo para evaluar
todos los antecedentes asociados con la medida.

Dificultades que ha Enfrentado el Proceso de Reforma
La implementación del régimen de gratuidad en la educación superior no ha estado exenta de dificultades de distinta
índole, ni tampoco ha estado ajena a las críticas de algunos actores. Como ya se ha mencionado previamente se trata de
un proceso que se pretende instaurar de manera gradual y que busca, al culminar el segundo mandato de la presidenta
Bachelet, beneficiar al 70% de los estudiantes vulnerables que estudian en la educación superior.
Una primera dificultad dice relación con el cambio de fechas para la presentación de antecedentes personales y familiares que debieron entregar los estudiantes que postulan al beneficio de la gratuidad lo que generó enorme confusión entre
un segmento importante de potenciales beneficiarios. A su turno, existe en la actualidad mucha incertidumbre entre los
postulantes que están cursando estudios universitarios y que se encuentran matriculados en el segundo año de la carrera
y en los cursos superiores, dado que los resultados de sus postulaciones solo se conocerán en el mes de mayo de 2016
(Mineduc, 2016). En esta situación se encuentra un total de 67.000 postulantes a la gratuidad y o beca. Tal situación
preocupa sobremanera a los estudiantes por cuanto los mantiene en ascuas por un periodo largo de tiempo. En este
caso, se trata de un escenario altamente complejo dado que si no acceden a alguno de los beneficios (gratuidad o beca)
los postulantes deberán solicitar algún tipo de crédito para costear sus estudios.
Otro problema que ha quedado en evidencia en las últimas semanas con ocasión de la asignación del beneficio apunta a
evaluaciones de antecedentes de los postulantes por parte del Mineduc (responsable de asignar los beneficios) que no ha
contemplado la totalidad de los requisitos exigidos. Ello ha redundado en la asignación del beneficio a estudiantes que no
reunían todos los requisitos (por ejemplo, se ha detectado que un número importante de estudiantes -que aún no ha sido
cuantificado- presenta atraso en los estudios, inhabilitándolos para acceder al beneficio). Dicha situación, que deja en evidencia la falta de prolijidad del Mineduc para evaluar los antecedentes de los postulantes, ha llevado al gobierno a revisar
tales casos de manera de enmendar los errores prontamente (Guzmán y Muñoz, La Tercera, 23 de Marzo de 2016).
Los problemas antes descritos han generado dificultades al interior del Mineduc y en las direcciones de ayuda estudiantil
de las universidades involucradas en el proceso para asignar los beneficios. Por una parte, el Mineduc sostiene que los
datos recibidos no fueron del todo precisos, en tanto que las universidades argumentan que entregaron la información
solicitada por el gobierno y que no se hicieron los filtros que correspondía.
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A partir de esta primera experiencia, el Mineduc (2016) ha señalado recientemente que existe un conjunto de situaciones asociadas con la implementación de la gratuidad para las cuales aún no se definen criterios o protocolos desde el
gobierno para hacerles frente, tales como:
1. Que el estudiante renuncie al beneficio de la gratuidad.
2. Que se produzcan cambios en las fechas previstas para optar al beneficio (Extensión de plazos).
3. Congelamiento del beneficio por parte del estudiante por razones justificadas.
4. Que el beneficiario se traslade de institución o carrera.
5. Que el estudiante esté cursando más de una carrera.
6. Incorporación de nuevos estudiantes durante el proceso de matrícula del segundo semestre.
7. Restitución de la gratuidad en caso de estudiantes que se reintegren a su carrera.
Adicionalmente, un problema relevante para las universidades es conocer con la debida antelación el número de vacantes
que serán cubiertas con gratuidad y los recursos asociados a ellas. Empero, estas cuestiones a la fecha están lejos de ser
resueltas pues el Mineduc está en pleno procesamiento de los datos, y en particular de la acreditación socio-económica
de los postulantes al beneficio (Ver Mineduc, 2016).

Conclusiones y propuesta
Como se ha discutido en los párrafos previos, la gratuidad está referida a una concepción del rol del Estado en educación.
En tal sentido, la UNESCO y muchos autores concuerdan en que la educación superior es un derecho social y, por tanto,
debe ser accesible para todos. No obstante aquello, el financiamiento del Estado se interpreta de diversas maneras en
función del rol que ejerce en distintas sociedades. En la concepción del Estado centralista se asume que este planifica,
ejecuta y evalúa la actividad educativa que se entiende como un servicio gratuito, dispensado a la población. En el caso
del Estado benefactor este garantiza el acceso a la educación, realiza una planificación y evalúa, pero deja espacios de
desarrollo para el sector privado. En dicho caso, la gratuidad puede ser parcial dado que el Estado financia totalmente
sus instituciones pero garantiza la posibilidad que los privados se autofinancien siempre y cuando cumplan con la planificación nacional y los estándares de calidad pre establecidos. El tercer caso refiere al Estado subsidiario donde este
solo participa cuando los privados no se interesan por intervenir en la prestación de los servicios educativos. El Estado,
en consecuencia, interviene poco, controla poco y deja la regulación en manos del mercado. Esta visión se conjuga con
la idea que la educación superior genera alta rentabilidad privada y, por ende, no debe ser costeada por el Estado sino
que directamente por los beneficiarios. El Estado debería limitar su intervención a la entrega de un subsidio parcial a la
población más vulnerable.
En Chile ha primado, hasta la fecha, la concepción del Estado subsidiario. Esta situación ha traído como consecuencia
una segmentación de la oferta educativa que ha redundado en la generación de una inequidad creciente en el acceso
a instituciones, carreras y programas de posgrado de calidad, a los cuales acceden preferentemente los sectores de
mayores recursos sociales, culturales y económicos (Espinoza y González, 2015).
Recogiendo las demandas del movimiento estudiantil y de la ciudadanía, el actual gobierno de la presidenta Bachelet
ha hecho un esfuerzo por potenciar un nuevo rol del Estado que promueva el bien social y la equidad, y que tenga como
norte el desarrollo de una sociedad más cohesionada. El gobierno también está buscando mejorar los cimientos de un
sistema de educación superior de calidad, donde la educación pública juegue un rol preponderante. En esta perspectiva, está socavando lenta y gradualmente los pilares del modelo económico neoliberal avalado por el Estado subsidiario
vigente desde 1981. Esta transformación está generando muchas tensiones con la oposición e incluso al interior de la
coalición gobernante.
En el marco de la reforma al sistema de educación superior en Chile es posible observar en la actualidad, en particular
en lo que respecta a las distintas modalidades para financiar los estudios, la coexistencia de tres regímenes de financiamiento estudiantil: gratuidad, becas gubernamentales e institucionales, y créditos bancarios. Esta situación, de acuerdo
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al modelo de Estado que se aspira en la presente gestión, debiera tender a poner fin en el corto plazo a las becas y los
créditos bancarios. En la actualidad, en ninguno de los niveles educativos existe gratuidad universal. Es decir, que todos
los estudiantes reciben educación de calidad y gratuita. En la práctica, como es sabido, existen tres tipos de instituciones: las estatales gratuitas, las privadas subsidiadas por el Estado y las privadas pagadas por los estudiantes y sus
familias. Mientras la educación primaria y secundaria son obligatorias, la educación terciaria comenzará a ser gratuita
para los estudiantes pertenecientes a los primeros cinco deciles que se encuentren matriculados en las universidades
del CRUCH y en las universidades privadas que optaron por adscribirse al régimen de gratuidad a contar del año 2016.
En este esquema no se contempla la existencia de IES privadas pagadas como ocurre en el sistema escolar.
Por lo tanto, estamos en presencia de un régimen de financiamiento en proceso de transición que se está orientando
gradualmente hacia la gratuidad universal. No se sabe a ciencia cierta de qué manera se continuará implementando
la gratuidad en los últimos 2 años del gobierno de Bachelet. El ritmo o la celeridad con se implemente el proceso está
condicionado por la inequidad existente en el país, por la disponibilidad y por la capacidad que tenga la oposición para
entrabar este cambio.
Cabe destacar que la implementación de la gratuidad, en rigor, asegura a los beneficiarios el no pago del arancel de la
carrera pero no asegura los recursos para costear los gastos de movilización, alimentación y materiales que requiere
todo alumno para financiar los estudios, en particular aquellos provenientes de hogares más vulnerables. En la actualidad
estos beneficios, existentes hasta el año 2015, se han suspendido a los alumnos que accedieron a la gratuidad.
Sin duda, ha habido un avance significativo en relación a lo comprometido en el programa de gobierno pero los avances
logrados a la fecha no satisfacen los requerimientos que ha venido haciendo la CONFECH cuya demanda apunta a lograr
la instauración de un sistema de educación superior con gratuidad universal para el sector público (CONFECH, 2014).
Frente a los requerimientos que implica poner en marcha la gratuidad en la educación universitaria, quedan en evidencia
las carencias técnicas del Mineduc para implementarla. Ello queda de manifiesto, en el proceso de postulación, en la
evaluación de los antecedentes de los postulantes y en los plazos establecidos para definir quienes podrán en último
término ser beneficiarios en esta etapa inicial del proceso de reforma de la educación superior.
Se aprecia que aún no hay una conceptualización clara acerca de los alcances de la gratuidad. El gobierno ha venido
preparando un proyecto, sin que se haya discutido un marco referencial que lo respalde. No se visualiza una política
educativa de mediano y largo plazo, lo cual contribuye a generar acciones improvisadas que denotan, por una parte, la
inexistencia de una discusión técnica con amplia participación de distintos actores, y por otra, la falta de diagnósticos en
relación a los variados aspectos que pretende abordar el proyecto de reforma de la educación superior.
La gratuidad universal prometida por el gobierno en su programa, y, ratificada por la presidenta Bachelet en fecha muy
reciente (Herrera y Said, 2016), no tiene un correlato con el proyecto social que desea promover el gobierno. Esto redunda en que no haya una definición clara en el ejecutivo de la población objetivo que se busca beneficiar con la reforma a la
educación superior. Tampoco hay un dimensionamiento adecuado de las implicancias económicas y sociales que conlleva
implementar la gratuidad en el nivel terciario. Ciertamente, esta medida no forma parte de una estrategia de desarrollo
nacional y social de largo plazo. Se suma a lo anterior que no hay un consenso acerca de los alcances de la gratuidad
entre los sectores más conservadores y más progresistas de la sociedad chilena, como tampoco entre algunos de los
partidos que forman la coalición de gobierno.
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1

Algunos países donde predomina esta figura de Estado son Cuba, Corea del Norte y China.

2

Este modelo de Estado se encuentra principalmente en Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, Francia, e Italia.

3

Países como Chile y Estados Unidos son claros ejemplos de naciones donde la figura del Estado subsidiario predomina sin contrapeso.

4

A este escenario se le podrían agregar ciertos requisitos mínimos, tales como: un rezago limitado (1 año), una tasa de aprobación por año, etcétera.

5

Ley 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, publicada en el Diario Oficial el 10 de Marzo de 1990.

6

Se entiende por lucro en las universidades, que las utilidades recaudadas en las instituciones no se reinviertan en los proyectos educativos.

7

Se estima que más de 120.000 estudiantes de CFTs podrían acceder a la gratuidad, de los cuales 35.000 corresponden a instituciones adscritas a
universidades del CRUCH que cumplirían la condición de ser entidades sin fines de lucro. Sería lógico esperar que parte de estos estudiantes se incorporen a la gratuidad a contar del año 2017 (Herrera, EMOL, 11 de Agosto de 2015).

8

Al Fondo Solidario de Crédito Universitario pueden postular los estudiantes de las universidades del CRUCH que se ubican en los primeros cuatro
quintiles. El Crédito Con Aval del Estado, por otra parte, está abierto a todos los estudiantes universitarios independiente de su nivel socio económico.

9

Para la mantención existe un programa de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) que entrega becas a estudiantes de educación
superior para costear gastos de alimentación y otros gastos personales. La beca asciende a $18.500 mensuales (Espinoza y González, 2015).

10

Sobre esta base algunas universidades acordaron las condiciones de su ingreso a la gratuidad.

11

El arancel regulado oscila entre 1,0 y 4,5 millones de pesos anual.
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Educación y futuro. Debates y desafíos en perspectiva
internacional
Education and future. Debates and challenges in international perspective
Enrique Martínez Larrechea y Adriana Chiancone

Resumen
El presente trabajo parte de la relación entre educación y futuro, como un concepto clave de la sociedad del conocimiento, y como una función típica de los organismos técnicos y de las instituciones políticas diseñadas para dar cuenta de la
gobernanza global. En este contexto, la educación del futuro está ligada crecientemente a las agendas de política orientadas por la idea de una cierta convergencia mundial en lo que Meyer y Ramírez (2010) han denominado una “institución
mundial de la Educación”. La teoría de la transferencia educativa y la externalización de las agendas a las que aportan
diversos autores (entre ellos Jürgen Schriewer y Gita Steiner-Khamsi) están en el centro de los intentos de la educación
comparada por explicar las políticas educativas supranacionales. Finalmente, en base a este marco teórico, se pasa
revista al caso de las políticas educativas en Uruguay, en el que el “bloqueo” de la agenda de transformaciones, expresa
una centralidad irreductible de lo local. En el caso uruguayo se identifican diversas matrices de interpretación y formulación de políticas, de cuya interacción recíproca puede surgir una prórroga lineal del presente (la matriz “burocráticoinercial”) o posibles configuraciones futuras.
Palabras clave: Educación – Futuro – Política educativa – Globalización – Matriz burocrático-inercial

Abstract
This paper presents the relationship between education and future, not only as a key concept of the knowledge society
but also as a typical feature of the technical bodies and political institutions designed to rule global governance. In this
context, the education of the future is increasingly linked to policy agendas guided by the idea of a certain world convergence of education. Meyer and Ramirez (2010) have called this trend a “world institution of Education”. The theory
about borrowing of educational agendas and policies developed by important comparatists (including Jürgen Schriewer
and Gita Steimer Khamsi) is at the center of the attempts to explain supranational educational politics. Finally, based
on this theoretical framework, the paper analyses the case of educational policies in Uruguay, where the “blocking” of
the educational agenda, expresses an irreducible centrality of local forces. Several matrixes of interpretation and policy
formulation are exposed, whose mutual interaction may shape the future: On one hand, as a linear extension of the
“bureaucratic-inertial” matrix, or, on the other hand as alternative future configurations The paper contributes to the
identification of several “interpretation matrixes” whose interaction could explain future scenarios in the country policy
arrangements (in other words, either the continuity of the present “bureaucratic matrix” or some possible alternative and
future configurations).
Key words: Education – Future – Educational Politics – Globalization – Burocratic-inertial matrix
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Introducción
El presente trabajo intenta reflexionar sobre la cuestión del vínculo entre Educación y Futuro, para luego relacionar esta
dimensión con el proceso de articulación entre lo global, lo regional y lo local en las políticas educativas.
Se trata por lo tanto de un trabajo que intenta reflexionar en dos planos de análisis: por un lado el de las formulaciones
educativas sobre el futuro, y por otro el de las relaciones entre globalización, regionalización y políticas educativas locales.
Uno de los objetivos es explorar en qué medida estos temas aparecen relacionados o se bifurcan en agendas específicas
de investigación. El segundo es analizar las concepciones que nos proponen una institución mundial de la educación, y la
externalización de las agendas, con referencia a un caso específico de estudio, el de las políticas educativas en Uruguay,
un país en el que los consensos técnicos y políticos sobre la educación aparecen bloqueados por la inercia de las políticas
públicas, la mutua neutralización de los actores sociales y la prórroga indefinida de una situación de irresolución de los
temas estratégicos. Se busca indagar en este marco la persistencia de la que hemos denominado matriz burocráticoinercial en la política educativa uruguaya.
Las preguntas que guían este trabajo, que no por ser formuladas serán necesariamente respondidas, son: los futuros de
la educación ¿representan contenidos convergentes en sus diversas formulaciones? ¿Cómo se vinculan los esfuerzos
reflexivos sobre el futuro con las agendas de política educativa propuestas por instancias y organizaciones globales?
¿Cómo las políticas nacionales se articulan con la idea de una institución mundial de la educación?
Las hipótesis del trabajo son varias, en relación a estos distintos planos. La primera tiene que ver con los estudios sobre
el futuro en relación con la educación.
La conjetura que alienta este trabajo es que el futuro es una creación conceptual reciente, surgida a partir de la década
de los sesenta, como una respuesta a las implicaciones propias de las grandes transformaciones que planteaban la
descolonización y el desarrollo. Diversos organismos del sistema de Naciones Unidas, y otros, asumieron la categoría
del futuro como una perspectiva -e incluso un campo de estudios- para lidiar con un cambio profundo social, político,
económico y cultural. El trabajo sobe los límites del desarrollo, del Club de Roma es, por ejemplo, uno de estos primeros
esfuerzos de carácter prospectivo, una respuesta indirecta al Decenio del Desarrollo establecido en esa década e institucionalizado en la United Nations Conference of Trade and Development -UNCTAD.
La emergencia de la sociedad informacional y del conocimiento requirió nuevos desarrollos, en consonancia con lo que
Altbach llamó “el giro cuantitativo” en la educación comparada (Steiner-Khamsi, 2011: 224), un énfasis en el desarrollo
de importantes estudios estadísticos transnacionales. Es posible hipotetizar que el quantitative turn, sin perjuicio de su
carácter epocal se continuó luego en los importantes estudios internacionales y en gran escala como lo son en nuestra
época los estudios de PISA y el Survey of Adult Skills (PIAAC).
Otro plano de hipótesis lo constituye la conjetura de que el sistema internacional del siglo XX está dejando paso a un
sistema global, en el que diversas innovaciones educativas se comunican en tiempo real a contextos nacionales externos,
pero también a niveles subnacionales, a comunidades de práctica y en sentidos no necesariamente unívocos. La teoría de
la transferencia gana una nueva profundidad de campo en la medida en que ya no podemos ubicarla en el plano de los
préstamos y aprendizajes entre sistemas educativos nacionales. En ese sistema global, por otra parte, están surgiendo
nuevas instituciones y bloques regionales e interregionales, como los BRICS, de manera que es posible pensar el futuro
de las políticas educativas supranacionales, en buena medida, como parcialmente extrínseco al mundo occidental.
Nuestra hipótesis en lo relativo al campo de la educación comparada es que ésta ha pasado y aun pasa por una transformación epistemológica, sociológica y geocultural decisiva. En efecto, desde un enfoque taxonómico y naturalista, ha
pasado por la indagación del carácter nacional y la comparación de los sistemas nacionales, con base en el nacionalismo
metodológico, promoviendo más tarde enfoques científico-técnicos basados en la producción de datos e informes mundiales. En este proceso, sus centros de pensamiento y producción se ubicaron en las grandes universidades de Inglaterra
y Estados Unidos y en los organismos internacionales mundiales y regionales. Hoy, sin embargo, la educación comparada
parece haberse tornado más ecuménica y global, incorporando de un modo visible, otras lenguas, constituyendo nuevas
sociedades científicas nacionales y subregionales y generando puntos de vista alternativos. El futuro es también una
cuestión de perspectiva geopolítica.
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Para completar el cuadro de supuestos hipotéticos de este texto, queremos subrayar el concepto de matrices de interpretación y de formulación de políticas. Hasta hace poco tiempo, los estados nacionales, o los sistemas educativos
nacionales solían adoptarse naturalmente por los investigadores como unidades de análisis y comparación. Sin embargo,
entre otros, el caso uruguayo nos permite advertir que es posible que un mismo estado nacional sea escenario de pugna
entre matrices diferenciales de pensamiento y de política y que la transferencia -sea cual sea los mecanismos que emplee- resulte asimétrica.
En estos casos el aprendizaje de nuevos paradigmas no alcanza al sistema educativo en su conjunto y los diferentes mecanismos de externalización, transferencia o influencia tienen comportamientos y resultados diferenciales, o se expresan
en matrices que no logran superar a una matriz burocrático-inercial, excrecencia de los arreglos racionales, valorativos y
organizativos del pasado, que presentan sin embargo una notable capacidad de resistencia y continuidad.
Este trabajo no puede dar cuenta de un conjunto tan amplio de hipótesis, pero explorará algunas de las relaciones que
nos permiten formularlas y especialmente el caso uruguayo en el que, sin perjuicio de cambios incrementales, a veces
significativos, el sistema educativo se mantiene ajeno a los mecanismos teóricos de transferencia educativa.

Educación y futuro
La idea del futuro en educación es inseparable de la idea de crisis de la educación, de nuevas agendas mundiales y del
paso de la sociedad industrial a la nueva sociedad informacional o del conocimiento. La expansión de la matrícula en
todos los niveles y el desarrollo del sistema de ciencia, tecnología e innovación, modificaron la realidad de los sistemas
educativos nacionales a un punto tal que el presente dejó de parecerse a las imágenes previsibles y una nueva interrogación sobre el futuro se hizo necesaria. La investigación prospectiva y sobre el futuro irrumpió así en el escenario de
las ciencias sociales y humanas.
Los desafíos del desarrollo tecnológico, la revolución micro-electrónica, la nueva sociedad informacional, la expansión de
la educación superior, entre otros, generaron una nueva necesidad de conocimiento prospectivo.
Una serie de estudios, informes, strategic papers y documentos de política, se multiplicaron en la última década del siglo
XX, dando cuenta del nuevo rol fundamental del futuro, como concepto analítico a la vez que como objetivo de reforma.
El Informe Delors, los diagnósticos de CEPAL a comienzos de los 90, las Conferencias de Jomtiem y de Dakar, la iniciativa EPT, son algunos de estos informes y perspectivas de estructuración de la política y la cooperación internacionales
(Delors y otros, 1997), que se reproducen también en el campo de la educación superior.
Con Morin, entre otros, la reflexión sobre el futuro adquiere un status filosófico y pedagógico de primer nivel (Morin:
2001; Cirigliano: 1967).
Más recientemente las Metas del Milenio promovieron esfuerzos internacionales y el Proyecto Millenium desarrolló estudios prospectivos de los “futuros globales” que incluyen un informe sobre el “Estado del Futuro”1. Las metas fueron
sustituidas en 2015 por los nuevos Objetivos del Desarrollo Sostenible2. También existe una Red Iberoamericana, dependiente del Proyecto Millenium3. Por su parte, el Espacio Iberoamericano, a través de la Organización de Estados
Iberoamericanos -OEI, formuló a su turno las Metas 2021, lo que indica el rol que cumplen también las organizaciones
regionales.
Todos estos esfuerzos internacionales resultan indicadores que revelan claramente la existencia de una central preocupación por el futuro y por el monitoreo de las políticas que habrán de configurarlo.
Los esfuerzos prospectivos se expresaron también en estudios como el de la Comisión Europea (2010)4 sobre “El futuro
del aprendizaje: nuevas vías para aprender nuevas destrezas para futuros empleos” o en “Futuros espacios de aprendizaje (Punie y Ala-Mutka, 2007). UNESCO ha desarrollado un programa especial orientado a sensibilizar a los Estados
Miembros sobre tendencias de futuro en la educación, las ciencias naturales, sociales y humanas, la cultura, la información y la comunicación y a poner en común perspectivas intelectuales y apoyo a la reflexión, el planeamiento y la acción,
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además de promover capacidades prospectivas específicas en sus Estados Miembros5. También formuló sus Unesco
Principles on Education for Development Beyond 2015. Perspectives on the Post 2015 International Development Agenda.6
También es perceptible el interés de algunas de las agencias centrales de la nueva gobernanza difusa, como OCDE, en el
sentido de ofrecer nuevas agendas, instrumentos y conceptos potentes, tales como los que emergen de estudios internacionales como el Program of International Students Assesment -PISA o el Survey of Adult Skills PIIAC.
A principios del siglo XXI la OCDE desarrolló un trabajo sobre escuelas del mañana (Scenarios for the Future of Schooling)
y propuso cuatro tendencias centrales que permiten diseñar escenarios prospectivos, tales como: la continuidad del statu
quo, los fenómenos de reescolarización, el crecimiento de la desescolarización y la crisis7.
En relación a estos escenarios prospectivos, puede mencionarse asimismo el aporte de Antonio Nóvoa, quien propone
tres “espacios de evolución”: el regreso a formas de educación familiar; la educación como un “bien privado”, y la enseñanza individualizada mediada por las tecnologías. Finalmente, una educación pública con escuelas diferentes, centradas
en el aprendizaje8 (Nóvoa, 2012).
Un rasgo compartido por muchos de estos estudios es que provienen del núcleo de los organismos mundiales de gobernanza, a menudo asociados con potentes think tanks del norte, expresando a menudo perspectivas convergentes9.

Escenarios globales y contextos nacionales de política. Transferencia, externalización y
diferenciación
Roger Dale, al examinar la naturaleza de los mecanismos de la globalización y sus implicaciones para las políticas educativas nacionales, sostiene que la globalización dista de ser un fenómeno homogéneo y que no podría esperarse mayor
homogeneidad en las respuestas de los estados nacionales sino, por el contrario, un amplio rango de diversidad. (Dale,
1999, 2007).
Para Dale la globalización es consecuencia de una serie de factores, entre los que destaca el fin del Acuerdo de Bretton
Woods y al fin de la Guerra Fría. En lugar de una delimitación más clara y jerárquica de los flujos e influencias entre unos
estados y otros, la globalización ha instaurado una gobernanza sin gobierno, difusa, en la que sin embargo, algunos de
sus actores continúan siendo los organismos emergentes de la segunda posguerra, como el Fondo Monetario Internacional -FMI, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico -OCDE-, el Banco Mundial -BM. Junto a ellos, Dale
incluye también a nuevos actores, tales como “la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el
Banco Asiático de Desarrollo” (Dale, 2007: 92). Si bien la nueva gobernanza global que instauró a fines del siglo pasado
el Consenso de Washington puso en el centro de la escena la competitividad de las economías nacionales, Dale señala
que “los diferentes sectores de las sociedades nacionales son más propensos a la influencia de las dinámicas globales
cambiantes que otros y en diferentes modos” (Dale, 2007: 93).
Dale ha identificado cinco mecanismos de efectos externos que afectan a la política educativa nacional: armonización,
diseminación, estandarización, interdependencia, imposición. Estos mecanismos típicos de la globalización se suman,
aunque no disuelven, a los mecanismos tradicionales, como los “préstamos políticos” y los “aprendizajes de política”
(estos aprendizajes pueden corresponder a un aprendizaje normal o a uno paradigmático).
El aprendizaje de políticas es un mecanismo en el que la globalización ejerce un efecto cierto que va más allá de un
aprendizaje normal sobre organización, programas o instrumentos. Aquí lo que se busca es una respuesta sistémica para
la creación de un acuerdo estatal orientado a la competitividad.
También constituye un efecto de la globalización el desarrollo de respuestas supranacionales. Esta sería la diferencia
fundamental de los mecanismos de influencia en las políticas educativas en la globalización, respecto al imperialismo y
al colonialismo
Por otra parte, estos mecanismos de efectos externos varían según un conjunto de características, tales como la naturaleza de la relación que se establece, el carácter explícito o no del proceso, el alcance del efecto, el punto en que se enfoca
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la viabilidad, el tipo de proceso en sí mismo, las partes involucradas, el origen de la reforma, la dimensión del poder, la
naturaleza del efecto sobre la educación y el ejemplo específico de programa educativo.
Según Schriewer (2011), la teoría educativa corresponde a la auto-reflexión del sistema educativo sobre sí misma, pero
las teorías auto-reflexivas necesitan en algún punto una referencia externa. Siguiendo a Luhmann y Schorr (1993, apud
Steiner-Khamsi, 2011), se hace referencia a tres tipos o “pautas de externalización”, que corresponden a principios de
racionalidad científica, a valores y a la organización. Los ejemplos traídos del extranjero, más allá muchas veces de la
veracidad o corrección de su descripción, señala el autor, ejercen ese rol de aportar lecciones de la experiencia, nuevas
ideas que ofrecen impulso al esfuerzo reformador.
El método del análisis comparativo es postergado en aras de un ejercicio de observación transnacional, que no necesariamente evalúa los contextos en que tiene lugar la política educativa. De esta manera, la educación internacional, opera
como gran ámbito de la externalización a situaciones mundiales, las cuales, sin embargo, reposan un sistema interestatal. Se trata pues de un “contexto de auto-reflexión sistémica, cruzada por diversas líneas de externalización, cuyo
efecto agregado promueve la progresiva asunción de “ideas, modelos y estándares” para la reforma educativa”. Al decir
de Schriewer (2011), el discurso trasnacional es la “contrapartida semántica” de los procesos en marcha, mientras que
opera como una “construcción semántica” de la sociedad mundial, proyectada sobre estructuras sociales.
Por su parte Gita Steiner-Khamsi analiza la transferencia educativa, como una de las dimensiones conceptuales centrales
en la constitución histórica del discurso de la educación comparada. Michael Sadler se había preguntado a principios
del siglo XX, qué conocimiento útil podría extraerse del estudio de los sistemas extranjeros. Y casi cien años antes
que Sadler, Antoine Jullien había bosquejado un gran programa taxonómico de las instituciones y prácticas educativas
internacionales. Luego de Sadler, Kandel dio continuidad a un esfuerzo comparativo basado en estudios del extranjero.
(Steiner-Khamsi, 2010; 2011).
Es indudable que esta dimensión eminentemente pragmática tuvo un rol decisivo en el desarrollo histórico de la disciplina, en la que no fue infrecuente la dualidad entre los roles desempeñados por los primeros comparatistas, en tanto
intelectuales y reformadores o administradores. Steiner-Khamsi, 2011: 221). La teoría de la transferencia surgió precisamente de la necesidad de dar cuenta de la forma en que históricamente la educación comparada construyó la estructura
del método comparativo. Lúcidamente indica Steniner-Khamsi que la historia del método debería dar cuenta también de
los elementos excluidos de la comparación.
Según Steiner-Khamsi, en forma convergente con Jürgen Schriewer, señala que son relevantes para el estudio de la
transferencia educativa las teorías de Margaret Archer -teoría de las transacciones exteriores- y la teoría de Niklas Luhmann sobre sistemas autorrefenciales. Esta última teoría señala que los sistemas autorreferenciales se sostienen en
base a apelaciones a la racionalidad científica, los valores o la organización. En contextos de transiciones o transformaciones que amenazan el recurso autorreferencial, las referencias externas pueden cumplir ese rol legitimador (SteinerKhamsi: 2011)
Un aporte relevante en la consideración de la articulación, o tensiones, entre un sistema educativo internacional y los sistemas educativos nacionales, es el aportado por Meyer y Ramírez (Meyer y Ramírez, 2010). De forma muy sumaria, con
base en una perspectiva neoinstitucionalista, podemos sintetizar este aporte diciendo que estos investigadores parten
de la constatación de la convergencia de los diversos sistemas educativos nacionales hacia sistemas de escolarización
masivos, en los que la estructura, la duración y los contenidos de la educación son a menudo similares. Se trata de “tendencias mundiales hacia la identificación de los centros de virtud educativa” que la sociedad mundial universalista tiende
a reconocer. Estas fuerzas generadoras de estandarización educativa mundial han conducido hacia una homogeneidad
educativa, en el que las usinas centrales de generación y transferencia de agendas y perspectivas son la UNESCO y el
Banco Mundial (Meyer y Ramírez, 2010).
Sin embargo, el grado en que esta institución mundial de la educación resulta vigente para enormes segmentos de la
población educativa de los países, es por lo menos problemática. Los esfuerzos regionales en pos de la convergencia
(como el proceso de Bologna, o el MERCOSUR) requieren mucho tiempo, enfrentan obstáculos de diversa naturaleza,
obtienen logros muy graduales y la mediación de un gran número de dimensiones locales, regionales, temporales, debe
ser apuntada.
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Matrices de interpretación y formulación de políticas educativas en Uruguay (1960-2014)
El caso del desarrollo histórico -en especial en períodos recientes- del sistema educativo uruguayo, nos permite identificar -o no- algunos de estos conceptos y explicaciones teóricas.
El sistema educativo uruguayo estuvo históricamente enmarcado por un proceso de expansión de los servicios públicos
de educación básica (1877-1950) que diseñó lógicas profundas que estructuraron la política educativa a lo largo del
tiempo. Las pautas centrales que constituyen la lógica de base de la política educativa representan los que denominamos elementos configuradores del sistema: entre ellos, cabe mencionar el carácter extra-universitario de la formación
docente, el carácter de burocracia pública de los maestros y profesores; el fuerte carácter propedéutico de la enseñanza
media; la debilidad –por ausencia o por estancamiento- de una estructura productiva que incitase a una revisión profunda de la política educativa, entre otros.
El sistema educativo tradicional en el Uruguay se desarrolló con base en un poderoso modelo externo, las reformas educativas de Massachussets, pero no obstante, desde el principio, con un fuerte peso de variables endógenas, y regido por
necesidades internas de la estructura pública.
La crisis y estancamiento económicos del Uruguay a partir de la década de los años cincuenta, combinados con la expansión de la matrícula en el nivel medio, a partir de la década de los años sesenta y setenta, generaría perspectivas
de cambio en el sistema educativo uruguayo. Los elementos configuradores comenzaron, de una manera progresiva a
resultar disfuncionales, o al menos, requirieron nuevas explicaciones o fundamentaciones.
Hacia 1950, Uruguay había prácticamente concluido el ciclo de configuración del sistema, que había comenzado un siglo
antes y que había recibido un notable impulso con las reformas positivas de José Pedro Varela y de Alfredo Vázquez
Acevedo.
Es importante señalar este momento como uno de los más relevantes en términos de un proceso de transferencia educativa. Como en el caso de Domingo Faustino Sarmiento para la Argentina, José Pedro Varela desarrolló una reforma
educativa que poseía claras referencias internacionales precisas, como el desarrollo educativo de Massachussets en la
segunda mitad del siglo XIX.
La Enseñanza Secundaria de la Universidad (1935), la creación de la Facultad de Humanidades y Ciencias (1945), y el
establecimiento del Instituto de Profesores “Artigas” (1950) se completaron los rasgos centrales del sistema educativo
tradicional. Sin embargo, el país estaba en vísperas de transformaciones profundas en su perfil social, demográfico,
político y cultural.
Las décadas de los años sesenta y de los años setenta fueron escenario de indagaciones conceptuales que buscaron
generar respuestas proactivas a la crisis -durante los años sesenta- y a los desafíos de una progresiva expansión de
la matrícula, en contextos de asimilación de la política educativa a la política general del estado burocrático-autoritario
-durante los años setenta.
La recuperación de la democracia, y de la autonomía de los entes de enseñanza, a partir de 1985 permitió recuperar
el debate político en torno a las grandes cuestiones valorativas de la educación. Si excluimos a la ley de emergencia
de 1985, la primera gran decisión pública que revisaba aspectos consolidados del sistema educativo tradicional fue la
creación del Ciclo Básico de Enseñanza Media, por parte del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional
de Educación Pública que presidió el profesor Juan Pivel Devoto, primer paso en dirección a la democratización social y
educativa del sistema.
A partir de allí, y muy especialmente a partir de la reedición del uso sistemático del conocimiento aportado por la Comisión Económica para América Latina -CEPAL- entre 1990 y 1995, se formularon diversas alternativas de política. Esto
operó como un ejercicio de empleo prospectivo del conocimiento experto, dando continuidad a un modelo revestido de
características canónicas en el Uruguay: el antecedente de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico -CIDE- del
período 1962-1966) (Garcé, 2002).
Estas alternativas de política y el debate en torno a ellas cruzaron a las grandes fuerzas políticas y acompañaron a los
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diversos períodos administrativos. Más importante aún, fueron consolidando lo que pueden considerarse grandes matrices interpretativas y de diseño de políticas públicas en educación, que comenzaron a constituirse en el marco del fuerte
debate político e ideológico de los años sesenta.
En este trabajo conceptualizaremos cuatro, a saber: a) la matriz burocrático-inercial; b) la matriz crítica; c) la matriz
estructuralista y d) la matriz liberal. Se trata, naturalmente de tipos ideales y de categorías modélicas que dejan abierto
el debate sobre la concreta adscripción a una u otra de los principales diagnósticos y de las políticas educativas implementadas.

La matriz burocrático-inercial
A efectos de caracterizar brevemente las matrices interpretativas propuestas, describiremos a la matriz burocráticoinercial como el conjunto de las tendencias y las ideologías educativas funcionales a la prórroga de los elementos configuradores del sistema educativo tradicional.
El “carácter extra-universitario de la formación docente”, por ejemplo, poseyó una fuerza cultural tan intensa que la
principal reforma educativa propuesta en el período democrático en curso -1985-2014-, la creación de los Centros Regionales de Profesores -CERP- no la puso en cuestión y de hecho, opacó y olvidó la reformulación de la formación académica de posgrado -en la que el Instituto Magisterial Superior -IMS- había realizado una cierta contribución, apelando
en cambio solo a la capacitación en servicio de los docentes. Este enfoque se conectaba estructuralmente al carácter de
burocracia pública de los maestros y profesores; la idea de matrices o instituciones culturalmente diferenciadas para la
formación docente, fue hasta hace relativamente poco tiempo, una idea exótica.
Lo mismo puede decirse del carácter “propedéutico” de la enseñanza media, que explica en parte la imposibilidad del
sistema educativo uruguayo que le permitan generar modelos organizacionales alternativos en la enseñanza básica y
media, que den respuestas a la complejidad cultural de las nuevas audiencias de la enseñanza.
A partir de la década de los años noventa, cuando la región -y en ella el Uruguay- ensayaron un nuevo estilo de desarrollo,
las relaciones entre estructura productiva y política educativa fueron nuevamente objeto de tematización en las políticas
y los discursos sobre las políticas educativas.
Argumentos funcionales a la matriz burocrático-inercial descalificaron a las políticas alternativas por su presunto énfasis
en el ajuste entre educación y mercado -de hecho atribuyen ese exclusivo objetivo de ajuste a casi cualquier propuesta
de transformación, incluso a las que se afilian a visiones más humanistas e integrales del fenómeno educativo. La matriz
burocrático-inercial tiende pues a subrayar los derechos adquiridos de los actores, las formas tradicionales de gestión,
construye una negación respecto a la problematización de ciertos temas, estigmatiza las propuestas alternativas, apelando a defensa de la “educación pública”.
François Dubet (2013) ha caracterizado de manera excelente lo que denomina el “programa educativo de la modernidad”
y mostrado su identidad en contextos ideológicos y de organización social muy diferentes, así como su carácter progresivamente anacrónico. La fuerza inercial de los elementos configuradores del sistema educativo tradicional, ligados a la
sólida legitimidad que durante medio siglo aquel cosechó en prácticamente todos los sectores de la sociedad es aún un
poderoso factor en el diseño e implementación de políticas, que apunta a neutralizar cualquier modificación de relieve. La
ubicuidad de los argumentos, la polisemia de los discursos, y la complejidad de las cuestiones implícitas en los debates,
hace que no sea tan fácil determinar la base política y los actores sociales ligados a la matriz burocrático-inercial. A
menudo, se caracteriza a los sindicatos docentes o no docentes, como afines a una reivindicación de las formas tradicionales del estado docente, pero lo cierto es que la preservación de los elementos configuradores tradicionales aparece en
grados variables en discursos y formulaciones aparentemente diferenciadas o política e ideológicamente contrapuestas.
La transformación del sistema educativo uruguayo requiere la neutralización de la matriz burocrático-inercial. Ella se ha
revelado radicalmente disfuncional a la hora de democratizar el sistema educativo y asegurar en la práctica los derechos
que pomposamente le atribuyen leyes de educación, acuerdos políticos y declaraciones de los actores. Por definición,
la preservación del statu-quo burocrático suele carecer de expresiones intelectuales definidas -no así de documentos y
registros relevantes- y menos aún de potentes mecanismos de articulación.
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La matriz crítica
La matriz crítica se configura -desde el punto de vista del debate teórico- a partir de tradiciones intelectuales afines al
marxismo y a otras teorías críticas. En el período pre-dictatorial esta matriz se vincula al diagnóstico crítico-estructural
de los problemas del país, que se expresó en el terreno más amplio de la economía política, en las perspectivas elaboradas por el Instituto de Economía de la Universidad de la República, a mediados de la década de los años sesenta. Como
matriz interpretativa, carece de una expresión consolidada, o de una obra canónica, pero diversos autores y contribuciones en el campo de la política educativa se vinculan a ella inequívocamente.
En el período pre-dictatorial, diversas experiencias de educación popular y experiencias alternativas o innovadoras en
educación básica, así como transformaciones curriculares de la enseñanza superior fueron inspiradas por esta matriz
interpretativa que, siguiendo el marco general del debate político y sociológico, se alejaba de las perspectivas más o
menos socialdemócratas -o socialcristianas- del estructuralismo desarrollista y se ligaba más intensamente a las perspectivas dependentistas.
El libro de Reina Reyes “Para qué futuro educamos” (1973) podría constituir un buen ejemplo de una perspectiva epocal,
fuertemente inmersa en el debate político-ideológico y que alentaba perspectivas de cambio estructural y eventualmente
revolucionario, en pos de una sociedad y un hombre nuevos. Sin embargo de su énfasis crítico, el libro de Reyes asume
un declarado optimismo pedagógico, en línea con la relevancia atribuida a la educación en el proceso de cambio social.
Con posterioridad a la dictadura, la matriz crítico-transformadora podría estar presente asimismo en perspectivas que
asumieron el debate con las reformas educativas de la década de los noventa. Más recientemente, diversas contribuciones al Debate Educativo desarrollado en el año 2006 expresan esta perspectiva crítica. Cabría mencionar en esta
corriente interpretativa los aportes del -así llamado Grupo Autonomía, fuertemente enfrentado a las políticas educativas
diseñadas desde el gobierno y en especial, a la ley general de Educación de 2008.
En referencia a las políticas educativas de los noventa, la perspectiva crítica discute por ejemplo, además de la orientación general de las políticas educativas, la legitimidad y validez de las políticas compensatorias, que no harían sino fijar
en una situación de inferioridad social y cultural programática a los sujetos pedagógicos que constituyen su población
objetivo. Sin embargo, la política educativa del segundo y tercer lustros del siglo XXI, cuando esta perspectiva tuvo
mayor recepción y presencia en el diseño de aquellas, se caracterizaron por la continuidad y aun el acrecentamiento de
programas compensatorios.
Si bien la matriz crítica, en su rechazo a los escenarios de la globalización, puede tener puntos de contacto con la matriz
burocrático-inercial, posee una fuerte potencialidad innovadora en su apelación al valor de las experiencias transformadoras de base, tanto en la educación popular, como en la educación básica.
La matriz interpretativa estructuralista -socialdemócrata, o a su turno social-cristiana, pues ambas corrientes comparten
hasta cierto punto un común talante estructuralista- se configura asimismo a partir de la década de los años sesenta. Si
bien, como en los casos de otras corrientes, resultaría controversial señalar textos canónicos, resulta imposible pensar
en la tradición técnica e intelectual de las políticas de corte estructuralista sin la mención del monumental diagnóstico y
ejercicio de propuestas representado por la ya citada CIDE. Primera experiencia concreta y ambiciosa de convergencia
entre saber especializado y diseño de políticas públicas, la CIDE reunió en sus equipos técnicos a especialistas ligados
más tarde a enfoques socialdemócratas, liberales y críticos. Sin embargo, el vasto ejercicio diagnóstico se enmarcó en
un estilo de desarrollo de marcado corte estructuralista, que atribuye al estado roles indicativos y de planificación relevantes, si bien no un rol monopólico10.

La matriz estructuralista
La matriz estructuralista posee una fuerte confianza en el rol indicativo y de liderazgo de los aparatos del estado; asume
la posibilidad de aportar desde las políticas públicas, sin la apelación a cambios revolucionarios en la sociedad, una lógica de corte democrático, no ajena a las necesidades de competitividad de la economía. Si bien puede variar el énfasis
atribuido a la centralidad del estado, la matriz estructuralista no se confunde con la lógica burocrática-inercial, en tanto
apela a la racionalidad, el diagnóstico, la intervención y la transformación como valores relevantes y tampoco asume un
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rol monopólico para la política pública; tampoco alcanza los niveles de criticidad, eventualmente de corte anti-sistémico
de las perspectivas críticas radicales. Y, desde luego, se opone fuertemente a las versiones liberales que enfatizan el
automatismo del mercado o la centralidad de las decisiones individuales. No obstante ello, tiene puntos de contacto con
las demás matrices.
La reforma educativa viabilizada durante el segundo lustro de los años noventa convocó, en los hechos, a numerosos
técnicos de izquierda, junto a otros provenientes de los partidos fundacionales, así como reclutó críticos en todas estas
formaciones político-ideológicas (Carnoy y otros, 2004).
Finalmente, la matriz liberal, se caracteriza por un enfoque más típicamente socio-céntrico y aun personalista, en cuanto
reivindica -en línea con los textos constitucionales- la primacía de las familias y de los padres, en tanto ciudadanos,
como destinatarios y aun agentes activos del proceso educativo. La idea de que el estado docente, monopolizador de la
prestación educativa pública constituye una forma anacrónica incluso para brindar educación estatal está presente en
este tipo de análisis. De allí la relevancia que asumen en el mismo la propuesta de nuevas redes públicas en la oferta de
educación, que no se enmarquen en un solo ente autónomo que reúne todos los niveles educativos, tal como se practica
en el país desde la ley de 1972, o en varios entes especializados por nivel, como en el pasado, sino que configuren nuevas
redes públicas, eventualmente competitivas o simultáneas en su oferta. Desde luego un aspecto históricamente clave en
el enfoque liberal o socio-céntrico, es la idea de que es erróneo asimilar educación pública a educación estatal y que en
cambio, la educación pública podría contar, como es normal en los servicios de salud, con servicios estatales y privados
que la viabilicen. La consecuencia más relevante de este planteo es la idea de que el financiamiento público podría asistir también a servicios provistos por actores no estatales -colegios privados, religiosos o no, servicios organizados por
núcleos de profesores, etc.
Debido a la importancia tradicional de su red de instituciones de educación básica y media, la Iglesia Católica aparece
como un actor relevante en la reivindicación de financiamiento público a escuelas de gestión privada.

La matriz liberal
La matriz liberal no debe ser confundida, a nuestro juicio, con un solo enfoque neo-liberal -del que podría ser expresión
la política educativa chilena entre 1981 y 1990- centrada en el financiamiento de la demanda, la competencia por la
matrícula entre establecimientos y la creación de un cuasi-mercado, vía un sistema de información transparente que
vuelva viable la elección racional de los nuevos “consumidores” de educación. Estas versiones de la matriz liberal son
más bien exóticas en el Uruguay.
En cambio poseen más fuerza en esta perspectiva, la crítica al modelo de prestación educativa regido burocráticamente, y la consiguiente demanda por esquemas de organización escolar y sistémica, que recuperen la centralidad de los
ciudadanos11
La matriz liberal está ideológicamente en las antípodas de la matriz burocrático-inercial, pero a su turno podría encontrarse no tan lejos de ella en el terreno de la implementación de las políticas, en la medida en que la cooptación de otros
proveedores podría no estar exenta de una perspectiva igualmente autorreferida y ritual.
También se diferencia nítidamente de la matriz crítica, aunque a ella podría acercarla el énfasis en la innovación y la
defensa del protagonismo de ciertos colectivos escolares o sociales, asumidos como portadores de grados variables de
transformación educativa.
Más allá de la eventual identificación de aportes conceptuales -y aun nombres- que podrían caracterizar tendencialmente
una u otra “matriz”, se trata en este caso de identificar -apenas como recurso analítico- corrientes o perspectivas de
pensamiento educativo, puestos en relación dialéctica con los elementos configuradores del sistema educativo tradicional.
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Discusión
La educación del futuro, o el futuro de la educación no constituye por sí mismo un tema homogéneo, que convoque a
una comunidad, o subcomunidad disciplinaria en torno de problemas compartidos. En cambio, es posible distinguir en la
diversidad de estudios sobre el futuro, por una parte el campo de los estudios prospectivos y sobre el futuro y por otra el
de los trabajos que giran en torno de aspectos teóricos, filosóficos, pedagógicos y de política educativa sobre el futuro
de sistemas educativos específicos.
En el primer tipo de estudios, predomina la producción científica y técnica de los organismos internacionales y regionales,
que promueven una perspectiva neoinstitucionalista, en el que las asimetrías y relaciones de hegemonía o dominación
resultan invisibilizadas.
En los estudios de corte filosófico o pedagógico, el futuro en cambio es analizado desde perspectivas fuertemente valorativas y a través de la problematización de determinadas dimensiones claves.
La idea de una institución mundial de la educación, por su parte, constituye una formulación interesante, que se apoya
en la constatación de que diversas sociedades y regiones, poseen sistemas educativos que confluyen naturalmente en el
desarrollo de una agenda más o menos compartida, como puede ser el caso de Europa, Norteamérica, Australia, Nueva
Zelandia y algunas sociedades modernas de Asia y de América Latina. La limitación de esta idea proviene de que una
agenda internacional de externalización convergente, no toma suficientemente en consideración la existencia de puntos
de partida muy diversos entre diversos sistemas educativos nacionales, la existencia de culturas político-académicas e
instituciones locales intransferibles y el peso de las tradiciones de pensamiento que se reflejan en “matrices” específicas, además de fenómenos sociales más amplios y muchas veces decisivos, como el alineamiento geopolítico de los
sistemas, el peso de dimensiones religiosas y el desarrollo de conflictos políticos y sociales, incluida la guerra.
Parecería que las oportunidades de globalización autónoma tienen más probabilidad de llegar de la mano de innovaciones
educativas específicas como podrían ejemplificarlo nuevos modelos de universidades (como Minerva University) o transformaciones originadas en tradiciones pedagógicas modernas como la jesuítica y el nuevo modelo educativo desarrollado
por esta orden en Catalunya.12-13
Es posible que la internacionalización de la educación de las regiones periféricas dependa más de este tipo de iniciativas
de base, y de los esfuerzos de integración regional, con sus características específicas, que de la tendencia hacia un
sistema estándar promovido por las sociedades modernas centrales.
El caso uruguayo nos permite advertir que es posible que un mismo estado nacional sea escenario de pugna entre matrices diferenciales de pensamiento y de política y que la transferencia -sea cual sea los mecanismos que emplee- resulte
asimétrica.
En efecto, Uruguay aparece como un ejemplo de transferencia asimétrica, en el que la influencia de instituciones y
tendencias globales es limitada, selectiva o parcial. Mientras que por una parte, la creación de la Agencia Nacional de
Investigación e Innovación o el Plan Ceibal (One Laptop per Child) se enmarcan visiblemente en una tendencia internacional convergente con procesos regionales y mundiales, el estado de bloqueo de las políticas de cambio educativo en
el sistema de educación básica, tienden a operar como reforzadores de una sociedad dual, cruzada por la segmentación
residencial. Algunas de estas innovaciones resultan así adaptadas a un efecto incrementalista, neutralizando y hasta
cierto punto encapsulando aislando su influencia sobre la dinámica general del sistema, como es el caso del Plan Ceibal.
En estos casos el aprendizaje de nuevos paradigmas no alcanza al sistema educativo en su conjunto y los diferentes mecanismos de externalización, transferencia o influencia tienen comportamientos y resultados diferenciales, o se expresan
en matrices que no logran superar a una matriz burocrático-inercial, excrecencia de los arreglos racionales, valorativos y
organizativos del pasado, que presentan sin embargo una notable capacidad de resistencia y continuidad.
El sistema educativo uruguayo reproduce en términos generales la situación del sistema educativo tradicional en el
mundo, pese a las marcadas peculiaridades de su proceso, en el que prácticamente estuvieron ausentes políticas de
signo liberal que fueron comunes en otros procesos de reforma contemporáneos. Las transformaciones políticas a nivel
global, la economía del nuevo regionalismo, la emergencia de una sociedad-red, la diferenciación y nuevas formas de
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subjetividad, las necesidades de las culturas juveniles, la obsolescencia de los modelos organizacionales del pasado, han
puesto a la institución escolar bajo proceso.
La perspectiva burocrática e inercial, posiblemente constituye el peor enemigo, en tanto hace que el sistema educativo
se aferra a una especie de “programa suicida”: dar continuidad histórica a los rasgos que hacen del sistema educativo, y
en especial de las escuelas y liceos, un espacio culturalmente alienado de las culturas juveniles y, lo que es más importante, de las necesidades de los sujetos pedagógicos. Vuelto sobre sí mismo, el sistema solo atina a multiplicar el virus,
a reproducir en forma inercial los esquemas burocráticos, autoritarios, top-down de formulación e implementación de la
política educativa y a acentuar su marginalidad.
Identificamos, con base en los nutridos registros del debate político educativo reciente, cinco temas claves de una nueva
educación para el futuro:
- Creatividad e innovación en Educación.
- Políticas docentes ligadas al conocimiento.
- Curriculum
- Recreación del dinamismo de los centros educativos
- Re-organización de la provisión educativa y del gobierno del sistema
Cada vez más se percibe que si la institución educativa merece ser re-significada y reconstruida, ello solo puede lograrse
a condición de cancelar y superar el sistema educativo tradicional y su lógica anacrónica de configuración.
La educación uruguaya que se necesitaría para hacer frente al futuro, requiere desplegar en simultáneo diversas lecturas
alternativas posibles, apelando ya no a visiones ideológicas canónicas -o presuntamente tales- sino al mayor pluralismo
teórico y metodológico posible.
Lejos de los “sistemas únicos”, empobrecedores, última ratio de la burocracia inercial, en primer lugar debe rescatarse
el valor de las tradiciones pedagógicas uruguayas, que solo pueden vivir si son objeto de apropiación y exploración en
los procesos educativos concretos. El “optimismo pedagógico”, la idea de que la educación puede “hacer la diferencia”,
resultan claves.
Para viabilizar este tipo de políticas se requiere un fondo de investigación y desarrollo educativo, que genere los incentivos y las condiciones de posibilidad de un verdadero laboratorio de innovación pedagógica y teórica.

Política docente
La política docente requiere el desarrollo de cambios profundos y correspondientes en lo relativo a las siguientes variables centrales: reclutamiento selectivo, formación inicial, apoyo profesional temprano, promoción en la carrera, condiciones de trabajo docente profesionalizado y jerarquizado, capacitación en servicio -incluyendo años sabáticos-, retiro y
recuperación de sus saberes. Sería ocioso enfatizar en el carácter estratégico de una nueva concepción de la formación
docente, no burocrática, dirigida a formar a futuros ocupantes de ciertos cargos del presupuesto, sino académica y profesional, dirigido a formar educadores lúcidos y activos del siglo XXI.
Por eso es que en un sistema tal de formación docente, la formación para el diseño curricular y la enseñanza por áreas,
no se opondría, por ejemplo, a la basada en ciertas disciplinas. Es más que probable que a edades diversas de los educandos y a niveles específicos, correspondan alternativamente abordajes basados en áreas y/o en disciplinas específicas.

Curriculum
El curriculum no puede concebirse como un conjunto agregado de contenidos teóricos, sino como un amplio dispositivo
cultural que hace posible el proceso de aprendizaje. Para emanciparse de una perspectiva normativa y prescriptiva, liga-
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da canónicamente a formas sumativas de evaluación, normalmente asociadas a formas cuasi sancionatorias de exclusión
social -como la repetición- se hace necesario repensar el curriculum en su dimensión de construcción social.
La educación inicial hace posible los aprestamientos físicos, cognitivos, afectivos, emocionales y sociales que harán
posible el aprendizaje continuado. La educación primaria y la media básica, concebidas como un gran ciclo de educación general básica, debería proveer en cambio los niveles adecuados de competencias en pocas pero grandes áreas
del currículum, un contemporáneo “cuadrivium” mínimamente expandido, que se expresaría en no más de cinco áreas:
- lógica y cálculo numérico14;
- lecto-escritura;
- comprensión del mundo contemporáneo;
- educación ciudadana, competencias sociales, convivenciales y éticas;
- desarrollo físico, creatividad y expresión

Recreación del dinamismo de los centros educativos
Un nuevo curriculum, nutrido de un novaescolismo contemporáneo, escenario de despliegue de una nueva profesión
docente capaz de reconciliar a las culturas infantiles y juveniles con la nueva escuela, no puede cumplirse sin nuevos -y
plurales- modelos de centro educativo, extrovertidos y abiertos a la comunidad, dirigidos por un proyecto educativo de
centro, y por un equipo director y docente legítimo, competente y estable. Sin esta nueva institución, no será fácil pensar
la revolución educativa democrática, necesaria en educación.

Gobierno del sistema y organización de la provisión educativa.
La estructura de gobierno de la educación uruguaya deja al margen al Ministerio de Educación y Cultura, quien -en condiciones normales- debería proponer, con carácter público y preceptivo, las políticas. La o las administraciones nacionales,
regionales o departamentales de educación pública -que la ley podría establecer- deberían operar como grandes agencias reguladoras, que deben evaluar técnicamente la performance de las administraciones y de los centros educativos
en su provisión educativa concreta. Las políticas y estándares deberían ser diseñados por el MEC y evaluados por estas
agencias (o administraciones, hoy solo la ANEP) con apoyo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEED). La estructura del MEC, fuera de los niveles ministeriales, subsecretarías y de alguna Dirección nacional, debería conformarse
por Direcciones técnicas, designadas por concursos internacionales. La promoción por antigüedad y concursos dentro
de la carrera docente culminaría en niveles de Subdirecciones, o eventualmente, mediando el concurso público y abierto,
en las Direcciones técnicas nacionales.
La co-participación político-partidaria en los niveles técnico-políticos de la educación, reflejo de las peripecias del siglo
XX uruguayo, constituyen un anacronismo funcional a la matriz burocrático-inercial y deben dejar lugar a formas universalistas y meritocráticas de cooptación de cuadros profesionales y educativos de alto nivel. Pero fundamentalmente,
debe transformarse la estructura de la provisión educativa, fuertemente asentada en los centros educativos -y en redes
orgánicas de centros educativos- regidos por pautas técnicas transparentes y universalistas de evaluación por una agencia reguladora.
La educación es un proceso de aprendizaje y desarrollo cuyos sujetos son los individuos, pero también los sujetos pedagógicos colectivos, eventualmente, sociedades enteras. El desafío de realizar una revolución educativa democrática en
un sistema congelado por lógicas inerciales, requiere una apuesta decidida por la transformación, una transformación
regida por la ley y comandada por los ciudadanos.
Solo así el sistema educativo uruguayo tenderá sus puentes hacia el futuro y recuperará el diálogo con los procesos
educativos regionales y globales.
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La educación técnico profesional de nivel medio en Argentina y
Brasil: una lectura del marco normativo vigente1
Legal framework of professional-technical secondary education in
Argentina and Brazil
A educação técnico profissional de nível médio na Argentina e no Brasil:
leitura do marco normativo vigente
Yanina Maturo
Resumen
Este artículo recupera los avances de una investigación en curso y se organiza en dos apartados. En el primero, se realiza una contextualización de la Educación Técnico Profesional (ETP) en Argentina y Brasil recuperando aspectos políticos, sociales y económicos que guiaron el proceso de transformación de la modalidad en los últimos años. En el segundo apartado, se avanza en la lectura
y el análisis de los textos legales que actualmente ordenan y organizan el servicio de la ETP en ambos países. Se utiliza para ello
tres categorías de análisis: rol del Estado, estructura y organización de la modalidad y, financiamiento. El trabajo concluye con una
reflexión sobre las similitudes y diferencias entre los casos bajo estudio en torno a la organización, estructura y administración de la
ETP; destacando el creciente interés de ambos países por reposicionar la ETP como elemento clave en el crecimiento económico y
social; ya sea a través de la recuperación de la centralidad del Estado en la administración de la oferta, la creación de instituciones
para la modalidad y su diversificación, o el aumento de la inversión para el sector.

Palabras clave: educación técnica profesional – educación comparada – nivel medio – marco normativo.

Abstract
This paper brings together main developments of an ongoing research project and it is organized in two sections. First, I contextualize the professional-technical secondary education (PTE) in Argentina and Brazil based on political, social, and economic aspects
that guided the transformation of this type of education in recent years. Second, I analyze the legal framework that provide order
and organize PTE in both countries. The paper utilizes three analytical categories: the role of the state, structure and organization
of TPE, and financing. The paper concludes with an analysis of similarities and differences of both cases based on the organization,
structure, and administration of PTE. It highlights the increasing role of that both countries have given to PTE to promote social and
economic growth, either by recovering the centrality of the state in the supply of the service, the establishment of new institutions,
and the diversification or by increasing the investment in the sector,

Keywords: technical-professional education – comparative education – secondary education – legal framework.

Resumo
Este artigo apresenta resultados parcias de uma investigação em andamento e está organizado em duas seções. Na primeira, se realiza uma
contextualização da educação técnico profissional (ETP) na Argentina e no Brasil recuperando aspectos políticos, sociais e econômicos que
nortearam a transformação desta modalidade nos últimos anos. Na segunda seção, destacamos a leitura e análise de textos jurídicos que
atualmente ordenam e organizam a ETP em ambos os países. Neste estudo utilizamos três categorias de análise: papel do Estado, a estrutura e a organização da modalidade e o financiamento. O trabalho é concluído com uma reflexão sobre as semelhanças e diferenças entre
os casos em estudo em torno da organização, estrutura e administração da ETP, destacando o crescente interesse de ambos os países para
reposicionar a ETP como um elemento-chave para o crescimento econômico e social; quer seja por meio da recuperação da centralidade
do Estado na gestão da oferta, pela criação de instituições para modalidades diversificadas, ou por um aumento dos investimentos no setor.

Palavras-chave : educação técnica profissional – educação comparada – ensino médio – legislação.
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Presentación
En el contexto Latinoamericano la Educación Técnico Profesional (ETP) ha pasado a constituirse en un factor clave para
el crecimiento económico sostenido y sustentable, para superar la pobreza, la desigualdad y generar incidencias directas
sobre la calidad del trabajo, la productividad económica y la competencia territorial tanto a niveles locales como regionales (Almandoz, 2010).
Desde sus orígenes y hasta nuestros días la ETP ha trascendido el ámbito de lo educativo para vincularse a los sistemas
laborales y productivos, articulándose a la vez con los campos de la ciencia y la tecnología -con mucho más énfasis en
los últimos años debido al desarrollo y modernización de los sistemas de producción y los cambios en el mercado laboral
y la estructura del trabajo-.
El Centro Internacional para la Educación y Formación Técnica y Profesional (UNEVOC) ha definido a la ETP como un
subsector “diverso” y “complejo” dentro de la educación y la formación que se encarga de impartir conocimientos y
competencias para el mundo del trabajo:
Comprende la enseñanza formal, no formal e informal. Desarrolla competencias y conocimientos tanto en un nivel
básico como avanzado, y moldea las actitudes de las personas. Además, toma lugar a lo largo de un amplio rango
de entornos institucionales, dentro de los cuales encontramos escuelas, institutos de formación técnica y profesional privados y públicos, instituciones de educación superior, proyectos comunitarios, en los hogares y lugares de
trabajo, y tanto en economías formales como informales (OREALC, 2013:3).
En la actualidad existe la necesidad de integrar con mucho más énfasis las políticas para el sector educativo a las políticas de desarrollo social y crecimiento económico. Los organismos internacionales han desarrollado una serie de acciones tendientes a acompañar en dicho proceso a los diferentes países. En el año 1989, la UNESCO2 organizó la Primera
Convención sobre Educación Técnica y Profesional y en 1999 el Segundo Congreso Internacional Congreso Internacional
sobre Enseñanza Técnica y Profesional, del cual se derivaron las Recomendaciones Revisadas 2001 para la ETP3.
En 2009 se generó una estrategia de trabajo para la ETP que tiene como objetivo apoyar el desarrollo de la ETP de los
Estados Miembros durante los bienios 2010-2015; entre las principales acciones a desarrollar se encuentran: el asesoramiento a los países sobre la elaboración de políticas públicas para el sector y la realización de informes sobre su
desarrollo, la aclaración conceptual sobre el proceso de adquisición de competencias y su seguimiento, el desarrollo de
la función de centro de intercambio de información y de entidad para estimular el debate mundial sobre la ETP (OREALC,
2013).
Si bien los países Latinoamericanos no han logrado alcanzar las metas planteadas según las recomendaciones
realizadas, las acciones que han desplegado hasta el momento son prometedoras. La mayoría de los países han
logrado promover el diálogo social sobre la ETP, firmando acuerdos entre agencias de gobierno, organizaciones comerciales y sindicatos. Han llevado a cabo distintas iniciativas para la identificación de las necesidades del sistema
productivo y la reformulación de las propuestas de formación; como así también la modificación y/o generación de
nuevos textos legales que acompañen y regulen dichos procesos (OREALC, 2013).
En este artículo se presentan los resultados de un trabajo de comparación de los textos legales en tanto textos políticos,
que definen los principios, criterios y orientaciones para la ETP de nivel medio en Argentina y Brasil a partir del 2004.
En este sentido los textos políticos se conciben como una de las formas que puede asumir la política educativa como
“sistemas de valores y de significados polisémicos, elusivos e inestables que atribuyen primacía a ciertas acciones y
comportamientos” (Ball, 1997; 2000b; 2008b en Miranda, 2010)4.
El trabajo se organiza en dos apartados. En el primero se realiza una contextualización de la situación actual de la Educación Técnico Profesional (ETP) en Argentina y Brasil, recuperando algunos aspectos políticos, sociales y económicos
en tanto condicionantes de las dinámicas que guiaron el proceso de transformación de la modalidad en los últimos años.
En el segundo apartado, se avanza en la lectura y el análisis de los textos legales que actualmente ordenan y organizan
el servicio de la ETP en ambos países. Se utiliza para ello tres categorías de análisis: rol del Estado, estructura y organización de la modalidad y, financiamiento. Los textos legales analizados fueron la Ley de Educación Técnico Profesional
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N° 26058/05, la Ley de Financiamiento Educativo Nº 26075/05 y la Ley de Educación Nacional N°26026/06, en tanto
cuerpo normativo marco que organiza, estructura y administra la oferta de ETP en todo el territorio argentino. Para el
caso de Brasil, se tomó como punto de partida el Decreto 5154/04 el cual reglamentaba los Art. 39 al 41 de la Ley de
Directrices y Bases N° 9394/96 y que fuera derogado parcialmente por la Ley N° 11741/08 con el objetivo de redimensionar, institucionalizar e integrar las acciones de la ETP de nivel medio; por último, se analiza la Ley N° 11892/08 de
establecimiento de la Red Federal de Educación Profesional y Tecnológica bajo la dependencia del sistema de educación
federal y de creación de los Institutos federales de Educación Profesional, Ciencia y Tecnología. El trabajo concluye con
una reflexión sobre las similitudes y diferencias entre los casos bajo estudio en torno a la organización, estructura y administración de la ETP; destacando el creciente interés de ambos países por reposicionar la ETP como elemento clave en
el crecimiento económico y social; ya sea a través de la recuperación de la centralidad del Estado en la administración de
la oferta, la creación de instituciones para la modalidad y su diversificación, o el aumento de la inversión para el sector.

La ETP en Argentina y Brasil
Cambios en el mercado de trabajo y nuevas demandas para la formación técnico-profesional en América
Latina
En las últimas décadas los cambios en el modelo económico de América Latina derivó en profundas transformaciones
de las estructuras productivas y en los mercados de trabajo. Los efectos más evidentes estuvieron ligados a las modificaciones en los mecanismos de regulación del trabajo, los patrones productivos y la desestructuración y reconfiguración
de los actores sociales y económicos implicados en la negociación capital-trabajo.
Gallart y Jacinto (1995) sostienen que las nuevas formas de producción rompieron con los parámetros de lo local para
manifestarse a una escala mundial a través de la conformación de bloques y alianzas comerciales en donde los países
se vieron en la necesidad de competir internacionalmente por una posición de relevancia en el mercado mundial. Las
numerosas innovaciones en los procesos industriales, los avances tecnológicos, el desarrollo de las comunicaciones han
acompañado la expansión de los mercados y han logrado generar una conexión instantánea y eficiente entre empresas
de diferentes lugares del mundo, disminuyendo costos y modificando la forma en cómo se organiza el trabajo.
Los procesos que antes eran estandarizados, rígidos y lineales ahora se pueden desarrollar bajo formas más flexibles,
facilitando la variación de los productos de acuerdo a las demandas existentes y generando nuevas redes productivas
que involucran a grandes, medianas y pequeñas empresas bajo la modalidad de la contratación o la subcontratación
(Gallart y Jacinto, 1995). Asimismo, se potencia el surgimiento de una diversidad de trabajadores por cuenta propia o de
pequeñas empresas que no están plenamente integradas al marco institucional que regulan las actividades económicas
y que hoy conforman el sector informal productivo de los países en desarrollo.
Para Vargas estos cambios/transformaciones que caracterizan y definen el proceso de globalización “han intensificado la
competencia internacional y han puesto de relieve la necesidad de disponer de los mejores trabajadores o, dicho de otro
modo, de ´trabajadores de clase mundial´, ya que las ventajas de localización de las empresas prácticamente no existen
en una economía cada vez más basada en el conocimiento” (2009:16). Para el autor las fuerzas globales de cambio están dadas principalmente por las transformaciones en el ámbito de la ciencia y la tecnología que impactan en las formas
de producir en el mercado tanto local como internacional.
El “puesto de trabajo” emerge como una dimensión de un sistema complejo que remite a un conjunto de actividades
cada vez menos estables y preestablecidas y para las cuales los trabajadores deben desarrollar otros tipos de saberes;
dando como resultado la necesidad de formar un tipo de trabajador polivalente, autónomo y creativo, en contraposición
al “obrero” de la tradición fordista (Novick y otros, 1998).
En el marco de este contexto la CEPAL5 y la OIT6 sostienen que “una estrategia con la que se aspira a la reducción de
brechas externas e internas de productividad requiere una fuerza laboral con habilidades, competencias y conocimientos
que se ajusten a la demanda de las empresas así como a las necesidades y preferencias de las personas que buscan su
inserción productiva al mercado de trabajo o mejoras de sus condiciones laborales (CEPAL-OIT, 2013:5)”.
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De acuerdo a los diferentes discursos que se sostienen desde distintos ámbitos de la sociedad uno de los principales
retos que enfrentan hoy los países Latinoamericanos está en poder contribuir a la reducción de las desigualdades que
caracterizan los mercados laborales de la región para poder competir en el mercado internacional. Para organismos
como CEPAL, OIT, UNESCO es importante que los sistemas de formación profesional que hoy existen en los diferentes
países se “integren con otros instrumentos de las políticas del mercado de trabajo y que se desarrollen ofertas efectivas
para fomentar la inserción laboral productiva de grupos que actualmente enfrentan obstáculos para lograrlo” (CEPAL-OIT,
2013). En este sentido, los sistemas nacionales de formación profesional y capacitación de la región deberán adaptar sus
ofertas de formación a los condicionamientos y demandas actuales del mercado de trabajo.

Las políticas para la ETP en los últimos 20 años en Argentina y Brasil
Durante la década de los ´90 se llevó a cabo una fuerte reestructuración del Estado, tanto en Argentina como en Brasil, a
través de procesos de privatización, descentralización y desregulación, resultado de las recomendaciones de Organismos
Internacionales de Crédito (OIC) que cumplieron el papel de prestamistas en el marco de las negociaciones por la deuda
externa. Como afirma Berchansky “(…) o ajuste estrutural que a profunda a crise do Estado nos dois países gerou um
clima propício para o desenvolvimento de tendências minimalistas´ sobre o Estado” (2008: 81).
Estas transformaciones modificaron las condiciones sociales, económicas y políticas de los países; poniendo restricciones a sus acciones en todos los ámbitos, incluyendo el educativo. Argentina y Brasil, abordan reformas integrales
de sus sistemas educativos en donde se reconocen tendencias similares a pesar de las situaciones socio – históricas y
culturales de cada caso.
En el campo de la ETP, los efectos de la globalización se materializan en demandas de mayor calificación vinculadas a
las transformaciones en la ciencia y tecnología y a la competitividad en el mercado internacional. Se evidencian en este
contexto argumentaciones económicas para el desarrollo de políticas para la ETP que impregnan de racionalidad instrumental las estrategias expresadas en el discurso político para la modalidad (Almandoz, 2010).
La reforma de la ETP en ambos países consistió en la introducción de modificaciones en la organización y estructura
curricular de la ETP de nivel medio; lo que se vio reflejado en la creación de un sistema paralelo de enseñanza organizado
en “módulos” que ofrecían una formación específica de acuerdo a la orientación. En el caso de Argentina este discurso
se materializó en la creación de los “Trayectos Técnicos Profesionales” y en Brasil en la configuración de una “Enseñanza Técnica Modular” (Gallart, 2006; Zibas, 2007). Las reformas en el currículum estuvieron orientadas a proponer un
conjunto amplio de competencias generales consideradas como transversales al nivel de enseñanza y de acuerdo a los
requerimientos del mercado (Jacinto, 2010).
Las medidas adoptadas por ambos países durante este período llevaron casi a la desaparición de la tradicional escuela
técnica y la desestructuración de todo el sistema de enseñanza técnico profesional tradicional (Gallart, 2006; Ferreti,
2009).
Un cambio significativo en el plano político promediando la primera década del siglo XXI va a potenciar la posibilidad de
recuperar la antigua formación técnico profesional de nivel medio. El ascenso de Néstor Kirchner a la presidencia en
Argentina e Ignacio Lula Da Silva en Brasil, si bien no implicó la ruptura total con las políticas neoliberales que caracterizaron la década de los ´90, constituyó una diferenciación con la etapa anterior; en tanto que la renegociación de la deuda
externa permitió ganar cierto grado de autonomía respecto a las recomendaciones de los OIC.
No caso dos governos de Lula e de Kirchner, para além de suas diferenças, sem abandonar totalmente o programa neoliberal, não seguem ao pé da letra o receituário das OIC. E como conseguiram certo equilíbrio nas contas
externas que lhes permite um maior grau de autonomia, aplicam, sobretudo no caso de Kirchner, um programa
heterodoxo. Uma diferença fundamental, que outorga uma margem muito maior de manobra a Kirchner em relação
a Lula, é a fragilidade da aliança legislativa que sustenta o segundo, enquanto Kirchner conta com uma maioria
legislativa própria. Também na educação se reflete a mescla de continuidade e retificação de rumos (Berchansky,
2008:108).
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Tanto en Argentina como en Brasil, la matriz productiva en esta primera etapa del nuevo siglo estuvo marcada por la
protección e impulso de la industria y del mercado interno como política de Estado (Rivas y Robert, 2015; Ferraro, 2011);
a través del otorgamiento de recursos fiscales y financieros al sector industrial para favorecer y potenciar el desarrollo
de las microeconomías (Lavarello y Saravia, 2015). Estas acciones se vieron claramente reflejadas en la protección de la
pequeña y mediana empresa7 y en particular en el crecimiento de las firmas industriales de los sectores más sensibles
donde confluyeron asimismo el resultado de medidas de protección social, como la Asignación Universal por Hijo en el
caso argentino, entre otras.
Este nuevo contexto político-económico y los “efectos no deseados de las reformas educativas anteriores”8 marcaron
un nuevo rumbo en el debate acerca de las políticas y estrategias para la educación y, en particular, para la ETP (Frigotto, 2007; Gallart, 2006). Argentina y Brasil, comienzan una serie de acciones tendientes a fortalecer y mejorar la
ETP a través de la sanción de un nuevo cuerpo normativo que acompañe los procesos de recomposición económicaproductiva. Como afirma Almandoz, los países son llamados “a revisar la perspectiva política y los enfoques teóricos,
modelos y conceptos instalados en la década de los noventa para incorporar a nuevos actores sociales y diseñar e implementar estrategias y programas (2010: 233)”
En el caso de Argentina, el nuevo milenio trajo como necesidad práctica la sanción de un nuevo marco legal para atender los problemas heredados de la “aplicación dispar” de la Ley Federal de Educación y “el bache legal” en torno a la
educación técnica (Gallart, 2006; Senén González, 2008; Miranda, 2012). En el transcurso de la presidencia de Néstor
Kirchner se sancionó la Ley de Educación Técnico Profesional (LETP) N° 26058/05 y la Ley de Educación Nacional (LEN)
N°26026/06 que derogó a la Ley Federal de Educación N° 24195 sancionada en la década de los ´90.
En Brasil, durante las dos gestiones del presidente Ignacio Lula da Silva, se introdujeron importantes modificaciones en
el sistema educativo a través del Decreto N° 5154/2004; el cual estableció nuevos niveles para la ETP y reglamentó algunos artículos de la Ley de Directrices y Bases del año 1996 y que fuera derogado parcialmente por la Ley N° 11741/08
con el objetivo de redimensionar, institucionalizar e integrar las acciones de la ETP de nivel medio. Asimismo, con el
objetivo de superar la histórica dualidad entre educación académica y educación profesional del sistema de enseñanza
media, se crearon los Institutos Federales de Educación, Ciencia y Tecnología y se estableció la vinculación de la Red
Federal de Educación Profesional y Tecnológica con el sistema de educación federal bajo la dependencia del Ministerio
de Educación de la Nación, por medio de la Ley N° 11892/08 (Frigotto, Ciavatta y Ramos, 2005; Melo y Duarte, 2011;
Ortigara, 2012).

Una lectura del marco normativo vigente para la etp en Argentina y Brasil9
Como se mencionaba más arriba, en el transcurso de la primera década del siglo XXI se inicia una nueva etapa para la
ETP en Argentina y Brasil. Los discursos sobre qué es y cómo debe pensarse la formación para el mundo del trabajo que
circulan en el plano internacional (UNESCO, OIT, CEPAL) como local, permean las iniciativas de los gobiernos por reactivar el sistema de la ETP y reconocerla como parte fundamental del sistema educativo. Retomando a Ball (2002), podríamos decir que los discursos que se desarrollan en ese momento representan las discusiones, acuerdos y desacuerdos
sobre lo que es la ETP y lo que debe ser en un mundo globalizado con mercados económicos fluctuantes.
En el marco de ese contexto Argentina y Brasil sancionan un conjunto de textos legales que, en lo que refiere al primer
caso, intentan diferenciar lo realizado en la década anterior a partir de la puesta en marcha de reformas con un carácter
más “orgánico”; mientras que en el segundo caso, se manifiestan a través de rectificaciones o enmiendas de las legislaciones anteriores vigentes (Ruiz y Schoo, 2014)
La historia hoy me permite como presidente de la Nación, junto a otros gobernadores que eran colegas míos en ese
momento poder compartir hoy la vuelta de la educación técnica en la Argentina. Es un día muy importante porque
el proceso de exclusión social también tiene sus fundamentos, sus basamentos, en la imposibilidad de formar a
nuestros jóvenes dándoles un oficio, una integración clara a todo el proceso de crecimiento de un capitalismo social, de crecimiento de un proceso industrial, de crecimiento global de la economía en todas las facetas que hacen
a la construcción de un proyecto nacional que contenga a todos los argentinos. Espero que nunca más se piense
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que la Argentina puede ser meramente un país de servicios. Dios quiera que las escuelas que conocimos de chicos, que eran de artes y oficios, después escuelas técnicas, que tantas satisfacciones nos dieron a los argentinos,
puedan rápidamente ser puestas en marcha10.

El rol del Estado: gobierno y administración
La LEN N° 26.026 de Argentina, establece en los Art. 2 y 3 que la educación es un bien público y un derecho individual
y social, constituyéndose como prioridad nacional y política de Estado.
El Estado Nacional a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, las provincias -por medio de sus Poderes
Ejecutivos- y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen la responsabilidad de proveer, garantizar y asegurar el servicio
educativo de formagratuita y obligatoria a todos los habitantes del territorio argentino en igualdad de calidad, oportunidades y de manera equitativa, desde los 4 a los 17 años de edad11. Asimismo, establece que el Estado Nacional es el
encargado de fijar la política educativa y controlar su cumplimiento, estableciendo como organismo de concertación el
Consejo Federal de Educación (Art. del 4 al 6, 113 y 116, LEN 26026/06); desde el cual se fijan además, las estructuras
y contenidos curriculares mínimos y Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) para la educación obligatoria de toda la
Nación.
La LEN establece que la ETP se rige por las disposiciones de la LETP N° 26058/05, siendo la modalidad de la Educación
Secundaria y la Educación Superior responsable de la formación de técnicos medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas y de formación profesional (Art. 38, Capítulo VI, Título II).
En este sentido, la actual LETP N° 2605812, sancionada en septiembre de 2005, regula y ordena la ETP de nivel medio y
superior no universitario en todo el territorio argentino:
esta ley se aplica en toda la Nación en su conjunto, respetando los criterios federales, las diversidades regionales
y articulando la educación formal y no formal, la formación general y la profesional en el marco de la educación
continua y permanente (Art. 2).
El Estado Nacional a través del Poder Ejecutivo nacional, de los Poderes Ejecutivos de las provincias y del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toma la centralidad del gobierno y administración del servicio de ETP en todo el
territorio. Las autoridades educativas de cada jurisdicción serán las encargadas de firmar convenios con organizaciones
del sector productivo para favorecer la formación profesional de los alumnos en los diferentes del sistema de enseñanza
(Art. del 14 al 16, LETP 26058/05); lo que significa para este sector educativo una posibilidad de reivindicación del proyecto de formar técnicos para el sector productivo que había sido “desestimado” en la década anterior (Gallart, 2006;
Maturo, 2014; Maturo y Rubio, 2008).
El principal organismo que regula y controla el desarrollo de las instituciones de ETP como así también las ofertas de
formación, es el Instituto Nacional de EducaciónTecnológica (INET). El mismo fue creado casi una década antes de la
sanción de la LETPy constituye el principal organismo del Ministerio de Educación de la Nación que tiene como función
la coordinación de la aplicación de las políticas públicas para la ETP13. Además cuenta con dos ámbitos de consulta y
acuerdo permanente: la Comisión Federal de la Educación Técnico Profesional y el Consejo Nacional de Educación Trabajo y Producción; conjuntamente realizan las propuestas de ofertas formativas, de gestión de fondos (inversión) y de
mejoramiento de la calidad educativa para presentar al Consejo Federal de Educación para su aprobación.
La LETP también puso en marcha tres instrumentos estratégicos para la regulación y ordenamiento del sistema de ETP
en todo el país: la homologación de títulos y certificaciones, el catálogo nacional de títulos y certificaciones y, el registro
federal de instituciones de ETP. Todos ellos bajo el ámbito de acción del INET.
Argentina lleva a cabo toda una reorganización de la ETP que tiene como principal objetivo la “recuperación” y “reivindicación” de la ETP a través de reposicionar al Estado Nacional como garante de la modalidad en un trabajo conjunto con
las provincias e instituciones educativas:
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Hoy vivimos un día de alegría, realmente estoy muy contento porque en la Argentina vuelve la formación técnica,
vuelve la Ley de Educación Técnica, vuelven las escuelas técnicas, vuelven –como decían nuestros abuelos- las
escuelas de artes y oficios14.
En lo que respecta a Brasil, la LDB reconoce a la educación como el proceso formativo que se desarrolla en diferentes
ámbitos (familia, escuela, trabajo, movimientos sociales, sociedad civil, etc.) y establece que para los propósitos del
texto legal se regulará principalmente la enseñanza que se brinda a través de las instituciones creadas para tal fin (Art.
1, inciso 1 y 2, LBD 9194/96).
La Unión (Nación), el Distrito Federal, los estados y municipios tienen el deber de garantizar la educación gratuita y
obligatoria de manera organizada y a través de un régimen de colaboración entre los diferentes sistemas de enseñanza,
para los ciudadanos de 4 a 17 años de edad15.
Si bien, la Unión tendrá la coordinación de la política educativa nacional articulando los diferentes niveles y sistemas y
ejerciendo la función “normativa, redistributiva y complementaria”, los diferentes sistemas de enseñanza tendrán libertad
de organización en los términos que establece la ley (Art. 8 y sus incisos, LDB 9394/96). Se encargará de elaborar el
Plan Nacional de Educación; organizar, mantener y desarrollar los órganos e instituciones del sistema educativo oficial
federal, proporcionar asistencia técnica y financiera a los Estados, Distrito Federal y municipios y colaborará con los
mismos para la elaboración de las bases curriculares de la educación obligatoria para asegurar una formación básica
común (Directrices Curriculares Nacionales).
El Consejo Nacional de Educación, como parte de la estructura educativa y bajo la dependencia del Ministerio de Educación de la Nación, cumplirá las funciones de regulación y supervisión del sistema educativo en permanente coordinación
con la Unión para los diferentes sistemas de enseñanza y niveles.
En el marco de estas disposiciones, la ETP debe ser garantizada por las diferentes jurisdicciones (federal, estadual o
municipal) como una instancia de preparación básica para el mundo del trabajo y bajo de una duración de tres años en
el marco de la educación media obligatoria. Deberá respetar los objetivos y definiciones que estipulen las Directrices
Curriculares Nacionales establecidas por el Consejo Nacional de Educación, las normas adicionales que las diferentes
instancias jurisdiccionales establezcan según su pertenecía y los requisitos que cada institución educativa planteen en
función de su proyecto pedagógico. También cuenta con un Sistema Nacional de Información (SISTEC) y un catálogo
nacional de cursos técnicos; los mismos permiten mensualmente, previo registro de las instituciones acreditas, informar
mensualmente sobre la oferta de cursos de ETP de nivel medio.
El organismo que planifica, orienta, coordina y evalúa el proceso de formulación y desarrollo de la política educativa
para la ETP en todo el territorio brasilero es la Secretaría de Educación Profesional y Tecnológica (SETEC). Asimismo, se
encarga de promover el desarrollo de la ETP en concordancia con las políticas públicas y en conjunto con los diferentes
actores sociales involucrados; definir e implementar la política de financiamiento permanente para la ETP; promover
políticas de expansión de la modalidad para su mejoramiento y calidad; promover y llevar a cabo estudios e investigación
en el área; fortalecer la Red Federal de Educación Profesional, Ciencia y Tecnológica, entre otros16.
En lo que refiere a la Red la Federal de Educación Profesional, Ciencia y Tecnología (RFEPCT)17 actualmente está vinculada al sistema de educación federal y bajo la dependencia del Ministerio de Educación de la Nación, lo que fue establecido
por Ley N° 11892 en diciembre de 2008:
A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica está presente em todo o território nacional, oferecendo cursos de qualificação, técnicos, superiores de tecnologia, licenciaturas, e programas de pós-graduação
lato e stricto sensu. As unidades que compõem a Rede Federal são referências em suas áreas de atuação.
Asimismo, la red da cuenta de larga data, fue creada en 1909 para dar respuestas a las necesidades de formación en oficios de las clases sociales más desfavorecidas. Dio origen a 19 escuelas de artes y oficios que luego serían convertidas
en Centros Federales de Educación Profesional y Tecnológica (CEFETS); en la actualidad la mayoría de ellos componen
la red de Institutos Federales de Educación Profesional y Tecnológica ofreciendo formación profesional desde el nivel de
la educación básica hasta la pos-graduación.
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Estructura y organización
Con respecto a la estructura y organización de la ETP en Argentina, la LNE N° 26026 en el Art. 38 manifiesta:
La Educación Técnico Profesional es la modalidad de la Educación Secundaria y la Educación Superior responsable
de la formación de técnicos medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas y de la formación
profesional. La Educación Técnico Profesional se rige por las disposiciones de la Ley Nº 26.058, en concordancia
con los principios, fines y objetivos de la presente ley. Esta modalidad se implementa en las instituciones de gestión estatal o privada que cumplen con las disposiciones de la Ley Nº 26.058.
La LETP 26058 pretende articular la educación formal a la no formal y la formación general a la profesional en el marco
de una concepción de educación continua y permanente. Para ello diferencia los fines, objetivos y propósitos de la ETP
de nivel medioy superior no universitaria, que se desarrollará en instituciones de ETP de nivel medio e instituciones
de ETP de nivel superior no universitario; de los fines, objetivos y propósitosde la formación profesional que llevará a
cabo en las distintas instituciones de formación profesional (centros de formación profesional, escuelas de capacitación
laboral, centros de educación agraria, misiones monotécnicas, escuelas de artes y oficios, escuelas de adultos con
formación profesional, o equivalentes18 ). Asimismo, en el Art. 13 plantea que las instituciones de ETP de nivel medio y
superior no universitaria tendrán la facultad de implementar programas de formación profesional continua en su campo
de especialización; contemplando de esta manera la posibilidad de que los alumnos continúen itinerarios de formación
profesionalizante que van desde una formación inicial hasta la especialización.
Para la estructuración y organización del nivel medio la LEN 26206 brindó la posibilidad a cada jurisdicción de optar entre
dos alternativas de estructura para los niveles de educación primaria y secundaria ( una estructura de seis años para el
nivel de educación primaria y de seis años para el nivel de educación secundaria y, una estructura de siete años para el
nivel de educación primaria y de cinco años para el nivel de educación secundaria); sin embargo para la ETP como una
de las modalidades del mismos nivel, estableció que la misma respetará lo instituido por el Art. 24 de la LETP 26058:
Los planes de estudio de la Educación Técnico Profesional de nivel medio, tendrán una duración mínima de seis
(6) años. Estos se estructurarán según los criterios organizativos adoptados por cada jurisdicción y resguardando
la calidad de tal Servicio Educativo Profesionalizante.
Por otra parte, la ETP que se desarrolla en instituciones de nivel superior no universitario, se regirán por las disposiciones
de la Ley de Educación Superior N° 24521/95 y su articulación con el nivel medio quedará supeditado a las acciones
desarrolladas por cada jurisdicción.
Según la LETP sólo serán reconocidas como instituciones de ETP:
las instituciones del Sistema Educativo Nacional que brindan educación técnico profesional, de carácter nacional, jurisdiccional y municipal, ya sean ellas de gestión estatal o privada; de nivel medio y superior no universitario y de formación profesional que estén incorporadas en el Registro Federal de Instituciones de Educación
Técnico Profesional (Art.9, LETP N° 26058)19 .
La definición de las ofertas formativas de acuerdo al Art. 21 se estructurarán de acuerdo a los perfiles profesionales
estipulados por le INET y será el Consejo Federal de Cultura y Educación de la Nación quién aprobará las carreras técnicas propuestas tanto para el nivel de la educación secundaria como para el superior no universitario y para la formación
profesional.
El texto de la LETP también contempla en el Capítulo II la vinculación de las instituciones con el sector productivo; en
donde establece que las mismas promoverán convenios con Organizaciones No Gubernamentales (ONG), empresas,
cooperativas, organismos del Estado (nacional o provincial) con competencia en el desarrollo científico-tecnológico, etc.
para garantizar los objetivos estipulados en la ley.
Se prevé que el sector empresarial, previa firma de convenios de colaboración con las autoridades educativas y en
función del tamaño de su empresa y su capacidad operativa, “favorecerá la realización de prácticas educativas tanto en
sus propios establecimientos como en los establecimientos educativos, poniendo a disposición de las escuelas y de los
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docentes tecnologías e insumos adecuados para la formación de los alumnos y alumnas. Estos convenios incluirán programas de actualización continua para los docentes involucrados (Art. 15, LETP 26058)”. Asimismo establece que cuando
las prácticas educativas se realicen en la propia empresa, se garantizará la seguridad de los alumnos y la auditoría,
dirección y control a cargo de los docentes, por tratarse de procesos de aprendizaje.
Con respecto a la estructura y organización de la ETP en Brasil, la Sección IV, Capítulo II, Título V de la LDB, de acuerdo
a las modificaciones establecidas por la Ley N° 11741 de julio de 2008 la cual deroga parcialmente el Decreto reglamentario 5154/04 para poder redimensionar, institucionalizar e integrar las acciones de la ETP de nivel medio, establece que
la preparación para el mundo del trabajo y su consecuente habilitación profesional podrán ser ofrecidas en los mismos
establecimientos de enseñanza media o en cooperación con instituciones especializadas en ETP. Los diplomas obtenidos en la ETP de nivel medio siempre y cuando estén registrados en el SISTEC, habilitarán para el cursado de estudios
superiores.
El sistema de ETP de nivel medio adquirirá dos modalidades:
- articulada a la enseñanza media (escuela técnico profesional)
- cursos posteriores, dirigidos a personas que han terminado la educación secundaria.
La ETP articulada a la vez, podrá ofertarse de dos maneras: integrada, ofrecida sólo a aquellos que han concluido la
educación primaria con el objetivo de que el alumno obtenga un título habilitante de formación técnica y profesional en la
misma institución y bajo una matrícula (inscripción) única, o concominante; es decir para quienes ingresen a la escuela
media o ya estén cursando al misma generándose matrículas (inscripciones) distintas para cada curso y pudiendo desarrollarse en la misma institución, en diferente institución o en instituciones educativas que tengan acuerdos de intercomplementariedad para una propuesta educativa unificada. (Art. 36, incisos del A al D, LDB; modificados por Ley 11741/08).
En el Capítulo III del Título V, desde los Art. 39 al 42, modificados por Ley 11741/08; se hace referencia también a la ETP,
agregando que la misma va integrar los diferentes niveles y modalidades de la educación organizando los cursos por ejes
tecnológicos y posibilitando de esta manera la construcción de diferentes itinerarios formativos:
- formación inicial y continua o de cualificación profesional
- ETP de nivel medio, en sus modalidades articulada o por cursos
- ETP de graduación o pos-graduación
En lo que refiere a la ETP de graduación o posgraduación los mismos se organizarán de acuerdo a los objetivos, características y duración según lo estipulado por las Directrices Curriculares Nacionales del Consejo Nacional de Educación.
Cabe mencionar asimismo a los Institutos Federales de Educación Profesional, Ciencia y Tecnología (IFEPCT) creados
en el marco de la Ley N° 11892/08 mencionada en el apartado anterior, como otras instituciones de relevancia dentro
del sistema de oferta de ETP. Éstos se crean a partir del potencial ya instalado de la mayoría de los Centros Federales
de Educación Tecnológica (CEFETS), escuelas técnicas y escuelas agro-técnicas federales para generar y fortalecer las
condiciones estructurales necesarias para el desarrollo educativo y socioeconómico de Brasil (Briasco, 2012).
Los IFEPCT son instituciones de educación superior, básica y profesional equivalentes a las Universidades Federales,
tanto en su estructura como en sus atribuciones. Tienen la característica de ser pluricurriculares y multicampo, especializados en la oferta de ETP en las diferentes modalidades de la enseñanza y niveles del sistema; es decir que dentro de
lo que respecta al sistema formal de enseñanza no solamente ofrecen los cursos propios de la formación profesional y la
escuela media sino que también ofertan la formación de graduación y pos-graduación (Art. 2, Ley 11892/08).
De esta forma Brasil diversifica la oferta para la ETP desde la educación básica hasta la pos-graduación con la consecuente creación e impulso de un número considerable de instituciones desagregadas a lo largo de todo el territorio y bajo
diferentes tipos de administración (estadual, distrito federal o municipio) 20. Argentina por su parte, opta por conservar
una estructura tradicional heredada de la década de los ´90, que refiere a la diferenciación entre instituciones dedicadas
al nivel medio de enseñanza y/o superior no universitario.
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Financiamiento
El financiamiento de la educación en Argentina está regulada por la Ley de Financiamiento Educativo (LFE) N° 26075/05.
Para Miranda (2006), esta ley recupera la preocupación por los recursos para educación, fijando “mayores precisiones”
sobre las fuentes reales de financiamiento, el destino de los fondos, los mecanismos de cumplimiento de las metas y los
criterios de redistribución de recursos.
En el texto de la ley se expone la voluntad del gobierno nacional, de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de aumentar progresivamente el presupuesto para educación, ciencia y tecnología hasta alcanzar en el año 2010 el 6%
en el Producto Bruto Interno (PBI) 21.
En el Art. 2, inciso h, ratifica entre sus propósitos con respecto a la ETP:
Fortalecer la educación técnica y la formación profesional impulsando su modernización y vinculación con la
producción y el trabajo. Incrementar la inversión en infraestrucutra y equipamiento de las escuelas y centros de
formación profesional (LEF 26075).
Por otro lado, la LETP crea por medio del Art. 52, el:
Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional que será financiado con un monto anual que no podrá
ser inferior al CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2%) del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto
Anual Consolidado para el Sector Público Nacional, que se computarán en forma adicional a los recursos que el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tiene asignados a otros programas de inversión en escuelas. Este
Fondo podrá incorporar portes de personas físicas y jurídicas, así como de otras fuentes de financiamiento de
origen nacional o internacional22.
La creación de un fondo presupuestario para la ETP refuerza el compromiso del Estado Nacional por mejorar de manera
continua la calidad de las instituciones de ETP a través de optimizar la calidad de los aprendizajes de los alumnos con
mejores infraestructuras en las instituciones educativas y más equipamiento para la enseñanza práctica. El fondo se
distribuye a través de tres vías que pretenden el desarrollo de políticas específicas:
• Programas Federales. Son elaborados a partir del trabajo conjunto del INET y la Comisión Federal de Educación Técnico Profesional con el propósito de mejorar la calidad de la modalidad, y son aprobados exclusivamente por el Consejo
Federal de Educación (Ej. financiar iniciativas de gran magnitud, garantizar la universalización de políticas específicas).
• Planes de Mejora Jurisdiccionales. Son elaborados por las jurisdicciones educativas en el marco de los lineamientos y prioridades de la política educativa jurisdiccional, para la mejora continua de la calidad de la Educación Técnico
Profesional. Deben ser presentados dentro de las líneas de acción: igualdad de oportunidades, formación de formadores -inicial y continua-, piso tecnológico, e infraestructura edilicia, seguridad e higiene.
• Planes de Mejora Institucionales. Son elaborados por cada institución educativa a partir de procesos de autoevaluación, con el propósito de asegurar que las trayectorias formativas cuenten con las condiciones necesarias referidas
a instalaciones y equipamiento para el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Deben ser presentados dentro de la línea de acción “Entornos Formativos” (Ej. equipamientos e insumos, visitas didácticas, proyectos
tecnológicos, bibliotecas, instalación y adecuación edilicia, seguridad e higiene).
De esta manera, a través de las diferentes líneas de ejecución de los Planes de Mejora, el Estado Nacional invirtió durante
el período 2006-2014 un total de $ 5.841.545.10723, que fueron destinados a infraestructura (mejora edilicia y construcción a nuevo), equipamientos, insumos, piso tecnológico, formación, etc.:
En un año pasamos de 5 millones de pesos en inversión a cerca de 400 millones. Esos recursos invertidos, sumados al estudio que se hizo de cada una de las ramas de la educación técnica, permitieron rearmar las escuelas a
partir de la incorporación de nuevas tecnologías. Se logró no sólo el desarrollo de muchas nuevas escuelas técnicas sino también la modernización de alguna de ellas (Le Monde Diplomatique, 2015: 2).
En Brasil, el financiamiento de la educación en general se hace a través de las recaudaciones de los impuestos propios
de la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los municipios; como así también de las transferencias constitucionales y

75 / pp 66-80 / relec / Año 7 Nº10 / 2016 / ISSN 1853-3744 / Dossier

de otro tipo, de las recaudaciones de la asignación por escolaridad y otras atribuciones sociales, de la recaudación de
impuestos y de otros recursos previstos por la ley (Art. 68, LDB 9394/96). Los cuales son utilizados también para el
desarrollo y sostenimiento de la ETP.
A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte e
cinco por cento, ou o que consta nas respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino público. (Art.
69, LDB 9394/96)
De acuerdo a la información brindada por la SETEC, hubo un aumento importante de la inversión de Brasil en educación
en los últimos años. El 2013 fue un año “pródigo” según las fuentes, debido a las regalías que dejaron la explotación del
petróleo y del gas natural.
A evolução do investimento público total em educação em relação ao PIB de 4,7% em 2000 para 6,4% do PIB
em 2012 resultou basicamente de alterações na forma de financiamento da educação negociadas entre o Poder
Executivo, o Legislativo e a sociedade, principalmente pela introdução do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) 24
Entre las metas propuestas para el Plan Nacional Educativo (PNE) 2011-2020, se prevé llegar al 10% del PIB para el
décimo año, lo que demandará un mayor esfuerzo de las agencias federales. También se prevé el establecimiento de
nuevas fuentes de financiamiento.
La Ley N° 12858 de septiembre de 2013 establece las reservas de todos los ingresos de la administración directa de la
Unión, estados, Distrito Federal y municipios, producto de las regalías y participación especial en la explotación petróleo
y gas natural, en un 75%. Además, tiene como objetivo aplicar el 50% de los fondos recibidos por el Fondo Social de la
Unión hasta que se cumplan las metas establecidas en el PNE del 10% del PBI.

Conclusiones
El análisis realizado a partir de la lectura de los textos legales vigentes para la modalidad de la ETP en Argentina y Brasil, dejan entrever el interés por parte de ambos países por reposicionar la ETP como elemento clave en el crecimiento
económico y social y en el marco de una política nacional para estructurar y jerarquizar la modalidad de la ETP; ya sea a
través de la recuperación de la centralidad del Estado en la administración de la oferta, la creación de instituciones para
la modalidad y su diversificación o el aumento de la inversión para el sector.
En el caso de Brasil hubo una diversificación importante de la oferta de ETP que involucró desde la educación básica hasta la pos-graduación con la consecuente creación e impulso de un número considerable de instituciones desagregadas
a lo largo de todo el territorio y bajo diferentes tipos de administración (estadual, distrito federal o municipio). Durante el
gobierno de Lula (2003-2011) se inauguraron aproximadamente 214 escuelas técnicas, lo cual representó una diferencia
considerable con los gobiernos anteriores25”.
En lo que respecta a Argentina, se crearon 30 nuevas escuelas técnicas durante el período 2003-2014 y se mejoró la
infraestructura de 849 escuelas técnicas existentes; ya sea a través de otorgarles un nuevo edifico o posibilitando ampliaciones, refacciones y/o mejoras en las condiciones de seguridad e higiene26. Se puede identificar en el modelo de
organización adoptado por las diferentes jurisdicciones una estructura tradicional que refiere a una oferta de educación
técnica en dos niveles: medio y superior no universitario; mientras que la formación profesional podrá ser ofrecida tanto
por estas instituciones como por cualquier otra que se encuadre dentro de los criterios postulados por la LETP.
La creación o consolidación de mecanismos, instrumentos y procedimientos centralizados bajo la órbita del gobierno
nacional para la formulación, desarrollo, control y evaluación de la política educativa para la ETP; resulta un elemento
en común en tanto mecanismo de regulación y ordenamiento de la oferta por parte del Estado-Nación en el marco de
políticas nacionales y estrategias de carácter federal que tratan de integrar las particularidades y diversidades de los
diferentes niveles de jurisdicción. En este sentido, es necesario pensar tanto los textos legales como estos mecanismos,
instrumentos y procedimientos para la ETP como parte de una política más amplia, de carácter nacional, que intenta
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mejorar los niveles de equidad, igualdad, calidad y eficiencia del sistema educativo.
Por último, queda por seguir indagando desde el estudio comparado y la reconstrucción de la trayectoria de la política
educativa para la ETP sobre las condiciones y razones por las cuales dos países que comparten ciertas tendencias en
los procesos de reforma de sus sistemas educativos han tomado caminos distintos en lo que respecta a la forma de
organización y administración de la oferta de ETP.
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Modalidades no presenciales de educación superior en México.
Panorama de un diagnóstico nacional1
Distance learning modalities in higher education in Mexico: an overview of
a national diagnosis
Zaira Navarrete Cazales e Ileana Rojas Moreno

Resumen
Se presenta un panorama del diagnóstico nacional: Modalidades no presenciales de Educación Superior en México,
el cual se derivó del Proyecto de Investigación PAPIIT IN-RN403813 que tiene por objetivo ofrecer una caracterización
analítica de los procesos de incorporación de las TIC en la práctica docente de los profesores del Sistema Universidad
Abierta y a Educación a Distancia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México
(SUAyED/FFyL-UNAM). En dicho diagnóstico, los criterios guía para la sistematización de la información fueron los de
entidad federativa, institución, tipo de financiamiento, oferta académico-disciplinaria, denominación institucional, año
de creación de las licenciaturas, sistemas de becas, entre otros. A partir de este primer análisis se ofrece un avance
preliminar de resultados, desarrollado en el marco de la comparación multinivel mediante la articulación de planos macro
(nacional) y medio (institucional), a fin de posicionar y contrastar el caso del SUAyED/FFyL de la UNAM, ponderando
de manera sustentada sus logros, alcances y puntos aún por fortalecer. Se considera que contar con un diagnóstico de
estas características posibilita visualizar alcances y desafíos en esta vertiente de atención educativa (modalidades no
presenciales de educación) en el nivel superior.
Palabras clave: educación superior – modalidades educativas no presenciales – tecnologías de la información y la comunicación – educación comparada.

Abstract
This paper exposes an overview of a national diagnosis: Distance Learning Modalities in Higher Education in Mexico,
which became the research project PAPIIT IN-RN403813. This project aims at offering an analytical characterization
of the processes to incorporate ITC’s in the teachers’ teaching practice at the Open University and Distance Education
Systems of the Philosophy and Literature Department of the Mexican National Autonomous University (UNAM by its
acronym in Spanish) (SUAyED/FFyL-UNAM). In such diagnosis, the reference criteria to systematize the data were: State
(province), institution, type of funding, programs offered, institutional designation, date of creation of the BA programs,
scholarships systems, amongst many others. On the basis of this initial analysis, a preliminary advance of the outcomes
is offered. This analysis was developed in the context of multi-level comparison by articulating the macro (national) and
medium (institutional) levels. The purpose for this was to position and compare the case of the UNAM’s SUAyED/FFyL,
by weighing in a sustained manner its achievements, scopes and aspects to be reinforced. It is considered that counting
on a diagnosis of this sort allows visualizing the scopes and challenges of this sort of educational services (educational
distance learning modalities) at higher education level.
Keywords: higher education – distance learning – information and communications technology – comparative education.
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Introducción
Actualmente, la globalización revela una coyuntura mundial caracterizada por una dialéctica de fuerzas y procesos, que
tiene por cualidad la integración en un ordenamiento global, interrumpida por dinámicas sociales y políticas que surgen
y se manifiestan bajo la forma de nacionalismos y regionalismos plenamente localizados. Así, a partir de la emergencia
de la globalización como tendencia económica mundial y entretejida con la llamada “tercera revolución tecnológica”, el
mundo ha presenciado cambios vertiginosos encaminados hacia la construcción de la “sociedad informatizada”. Desde
esta perspectiva, hablar de una cultura posmoderna, la realidad virtual, el ciberespacio, las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), entre otros, obliga a revisar detenidamente algunos de los argumentos que analizan
-bajo diferentes lógicas- esta visión compleja del actual panorama. De acuerdo con Arnove (2011), las tecnologías de las
telecomunicaciones han llevado a cambios no sólo en la organización del trabajo para la producción de bienes materiales
sino también a la manera en que servicios como la educación son provistos. El impacto de estas tecnologías es particularmente notable en la Educación Superior, donde cursos y, en algunos casos, la totalidad de programas académicos se
ofrecen en plataformas informáticas y varias asociaciones o “acuerdos de franquicias” se forjan entre las universidades
en los grandes centros urbanos de América del Norte y Europa con el resto del mundo. Cuestiones problemáticas en estos arreglos conciernen el leguaje de enseñanza y el currículum apropiado. En tal sentido, consideramos particularmente
importante reconsiderar lo concerniente a la formación, la profesionalización y el desempeño de docentes de nivel superior en modalidades no presenciales, en México, ante los retos que enfrentan los procesos educativos, y también ante
la crisis de los saberes y la emergencia de nuevos conocimientos y demandas frente al inicio del nuevo milenio (Rojas y
Navarrete Cazales, 2013a).
Un ejercicio nodal del Proyecto del que se deriva el presente artículo consiste en ubicar, comparar y analizar las especificidades en cuanto a la incorporación y el manejo de las TIC por parte de los profesores de las diversas Licenciaturas que
conforman la planta académica de la División SUAyED/FFyL. En relación con lo anterior, la investigación en curso tiene
como propósito central la preparación de un estado del conocimiento que caracterice un panorama de corte comparativo
sobre la práctica docente de los profesores del SUAyED/FFyL, destacando en particular los procesos de incorporación
y manejo de las TIC en el trabajo docente cotidiano en condiciones de no presencialidad (enseñanza abierta, enseñanza
virtual). Una vez concluido este abordaje comparativo se contará con un análisis de los aportes, ventajas y limitaciones
de esta tendencia actual, a la que hemos demarcamos con las categorías intermedias2 de “virtualización de la educación
superior” y “procesos de internacionalización de la educación superior”3, dejando como categoría central la de “manejo
de TIC”, misma que ha servido de eje estructurante para efectuar el análisis comparativo.
Para contextualizar y complementar la comparatividad asentada en el nivel de entidad institucional (Licenciaturas del
SUAyED/FFyL como unidades de análisis) se ha efectuado un trabajo analítico más amplio situado en el nivel nacional, a
partir de caracterizar la oferta educativa de las Instituciones de Educación Superior (IES) en Modalidades No Presenciales (MNP) en México, con base en referentes específicos (localización geográfica, tipo de financiamiento, año de inicio,
oferta académica, denominación institucional, organización curricular, duración, sistemas de becas, entre otros rubros).
Consideramos que este abordaje de comparación multinivel mediante la articulación de planos macro (nacional) y medio
(institucional) nos permitirá posicionar y contrastar el caso del SUAyED/FFyL de la UNAM al contar con la visión panorámica indicada.
Actualmente los sistemas de educación en modalidades no presenciales (abierta, a distancia, en línea) representan un
reto para la formación universitaria y para la educación en general, a la vez que encierran grandes posibilidades en la
formación continua de recursos humanos, tan necesaria para el desarrollo personal e institucional. Más aún, en el caso
de esta modalidad educativa en nuestro país, la formación docente articulada con el uso de las TIC se encuentra aún en
una etapa incipiente en la que ha prevalecido la habilitación metodológica e instrumental sobre la base de un dominio de
contenidos disciplinarios específicos (Rojas y Navarrete Cazales, 2013a)4.
Con base en lo anterior el contenido del presente artículo quedó distribuido en cinco apartados: el primero incluye un
conjunto de consideraciones a propósito de la vinculación entre políticas económicas y procesos de internacionalización
y virtualización de la educación superior; el segundo apartado puntualiza el papel de los organismos internacionales en
el marco de los citados procesos; en la tercera sección, y desde el referente de las políticas educativas nacionales, se
mencionan algunas de las instancias oficiales y no gubernamentales que, en el caso mexicano, están vinculadas con
los procesos de incorporación y manejo de TIC en el ámbito educativo; en el cuarto rubro se presentan algunos de los
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avances obtenidos mediante el trabajo de análisis estadístico del Proyecto de Investigación de referencia, en una primera
aproximación al panorama nacional sobre la oferta de educación superior en modalidades no presenciales; en el quinto
apartado proponemos algunas reflexiones conclusivas sobre los aportes que posibilitan los estudios comparados nacionales. Finalmente, y de acuerdo con el desarrollo del esquema propuesto, nos interesa enfatizar la importancia de contar
con un diagnóstico de estas características a partir del cual, y a modo de un ejercicio de aproximación, estimamos la
posibilidad de visualizar alcances y desafíos en esta vertiente de atención educativa en el nivel superior.

Políticas económicas internacionales y procesos de internacionalización y virtualización de la
educación superior
En relación a las políticas gubernamentales para la educación de fin y principio de milenio, a lo largo de poco más de dos
décadas tuvo lugar una etapa crítica de reestructuración de modelos y sistemas nacionales a partir de la incorporación
de los países de la región latinoamericana en el conjunto de procesos del nuevo orden económico mundial. Así, fue notable el contraste entre este momento y lo ocurrido en las décadas anteriores caracterizadas por el escaso crecimiento
económico regional, las políticas de ajuste fiscal, además del ambiente de represión política en el caso de algunos países,
entre otros de los múltiples conflictos locales, condiciones que provocaron un marcado declive de la inversión educativa
en América Latina. A principios de la década de los años noventa en diversos países de la región se vivió la reconstrucción del orden político-institucional coincidente en tiempo con los procesos de interdependencia global; en opinión de
los expertos (Bell, 2006; Castells, 2008; Drucker, 1994; Olivé, 2008), esta condición en particular fue la que posibilitó
la vinculación entre el acelerado desarrollo de las telecomunicaciones y la implantación de políticas que propiciaron el
decidido impulso a los sistemas educativos en sus diversos niveles y modalidades. En el marco de esta combinatoria se
conjugaron las demandas de atención educativa planteadas por los diversos grupos sociales los cuales, por otra parte,
cuestionaban la hegemonía y la autoridad del Estado sobre la sociedad, al manifestarse reiteradamente en favor de la
conservación de los patrones culturales que definen la identidad de cada país. En el informe sobre tendencias sociales
y educativas en América Latina, 2014, se señala que el panorama regional en este sentido es diverso y múltiple, sin
embargo, en todos los casos la incorporación de las tecnologías ocupa actualmente un lugar muy significativo entre las
prioridades educativas y, de modo creciente, asume diferentes aspectos y formatos en la agenda de políticas educativas
de cada uno de los países latinoamericanos (UNESCO/OEI, 2014).
En este panorama, perfilado a grandes rasgos, cobró forma una nueva etapa de expansión cuantitativa de la oferta de
educación, especialmente en el nivel terciario, articulándose con estrategias y líneas de acción formalizadas a través de
las agendas de políticas educativas internacionales y nacionales. En relación con este conjunto de complejos entretejidos
y tomando en cuenta las argumentaciones de Schriewer (1996), Meyer y Ramírez (2002), pudimos observar que los
procesos de internacionalización y virtualización de la educación superior encontraron en este contexto las condiciones
propicias para consolidar esta onda expansiva5. Sin perder de vista esta perspectiva y con base en Meyer y Ramírez
(2002), los diversos factores que han impulsado el cambio educativo en cada país cada vez están más relacionados
con la extensión y el carácter de los vínculos nacionales establecidos con la sociedad mundial. Es decir, que a mayor
inmersión de un Estado-nación en la sociedad mundial y de articulación con sus organizaciones de transmisión (p. ej.,
los organismos internacionales), mayor correspondencia del sistema educativo con los modelos mundiales. De ahí la
razón por la que cualquier viraje o cambio de dirección en las políticas que configuran los sistemas educativos nacionales
conlleva una dinámica orientada a lograr una adaptación (sinergia) a los cambios producidos en los contextos mundiales.
Es en el complejo entramado de este panorama en donde se entreteje el proceso de internacionalización de la educación,
a manera de una condición observable derivada de la intensificación de otros procesos de interacción, intercambio, y
armonización transnacional de modelos y estructuras sociales6. Tomando en cuenta el contexto brevemente enunciado,
destacamos que América Latina constituye el nuevo ámbito “real” de la expansión educativa escolarizada-globalizada,
situación que coloca a esta región bajo la influencia de múltiples procesos y tendencias vinculados con políticas económicas mundiales. Así por ejemplo, podemos destacar aquí el conjunto de acuerdos internacionales derivados del
movimiento mundial denominado Educación Para Todos (EPT), representado bajo la orientación de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura/UNESCO7, al igual que la definición de agendas nacionales de
políticas educativas a partir de adaptaciones adecuadas a las condiciones de vida privativas de los contextos regionales.
Ya situados en este panorama, conviene destacar que desde los ámbitos de toma de decisiones es muy frecuente el re-
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conocimiento de los proyectos y modelos educativos de “clase mundial” en términos de una aplicabilidad universalizante.
Lo anterior mediante estrategias como la incorporación de las TIC para dotar y/o ampliar la infraestructura de los servicios educativos, con especial énfasis en las comunidades más desfavorecidas económica y socialmente. No obstante, en
los reportes de organismos multinacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
se muestra de manera recurrente las limitaciones de estas tendencias, particularmente en las sociedades en desarrollo
dadas las condiciones históricas de atraso socioeconómico de la mayoría de los países de la región latinoamericana, sin
olvidar que esto mismo ocurre en otros continentes (p. ej., Medio Oriente, África Subsahariana).

Organismos internacionales, educación y tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
Un precedente básico en la ubicación de los procesos de virtualización de la educación e internacionalización de la
educación superior es el concerniente al papel de los organismos internacionales, en cuanto a la definición de agendas
de trabajo y la formulación de recomendaciones que determinan políticas nacionales. Así por ejemplo, la Conferencia
Mundial sobre la Educación Superior, convocada por la UNESCO (1998), estableció que, en un contexto económico
caracterizado por los cambios y la aparición de nuevos modelos de producción basados en el saber y sus aplicaciones,
así como en el tratamiento de la información, deben reforzarse y renovarse los vínculos con el campo de acción de los
egresados de las instituciones educativas de los niveles secundario y terciario. Para tal propósito, dicha Conferencia
definió los siguientes lineamientos: a) combinar estudio y trabajo, b) intercambiar personal entre el mundo laboral y las
instituciones de educación superior, c) revisar los planes de estudio para adaptarlos mejor a las prácticas profesionales,
d) crear y evaluar conjuntamente modalidades de aprendizaje, programas de transición, de valuación y reconocimiento de
los saberes previamente adquiridos por los estudiantes, e) integrar la teoría y la formación en el trabajo (UNESCO, 1998).
En términos generales, la UNESCO se ha propuesto alcanzar los objetivos vinculados con el proyecto de “Educación para
Todos”, establecidos en el Foro Mundial sobre la Educación de Dakar (UNESCO, 1990), en la Cumbre del Milenio de las
Naciones Unidas (ONU, 2000) y en el Foro Mundial sobre la Educación 2015 (UNESCO, 2015b), lo cual supone contraer
el compromiso de mejorar el acceso, la calidad y la equidad de todas las modalidades de la educación para todos los
niveles. Esto significa que no sólo es necesario cuidar que la llamada “brecha digital” no margine aún más a los sectores
más desfavorecidos de la población, sino que además es necesario tratar de encontrar a la vez medios de aprendizaje
alternativos e innovadores. De tal manera, la enseñanza abierta y a distancia se está convirtiendo en un sector reconocido e indispensable para complementar los sistemas educativos tradicionales, tanto en los países en desarrollo como en
los avanzados, y particularmente en los primeros. Este fenómeno ha cobrado impulso por el interés que la utilización de
este tipo de enseñanza ha despertado entre los encargados de la toma de decisiones y los profesionales de la educación
y la formación, y también porque se ha reconocido que para plasmar en los hechos el derecho fundamental de todas
las personas a la educación es necesario que las formas tradicionales de organización de la educación se refuercen con
métodos innovadores (UNESCO, 2006).
En el mismo documento se argumenta que los gobiernos del mundo entero están promoviendo cada vez más el recurso
de la enseñanza abierta y a distancia como complemento de las estructuras educativas tradicionales, a fin de poder
satisfacer las nuevas y cambiantes demandas de educación en estos inicios del siglo XXI. Entre los factores que han
contribuido al éxito y el auge de los servicios de educación a distancia cabe señalar los siguientes (UNESCO, 2006):
• Garantizar

la formación a lo largo de toda la vida, accediendo a los servicios por conductos muy diversos.

• Ofrecer

oportunidades para actualizar conocimientos y permitir el reciclaje profesional.

• Mejorar

la rentabilidad de los recursos educativos.

• Incrementar

la calidad de los servicios educativos ya existentes.

• Reducir

desigualdades entre distintos grupos de edad de la población.

• Ampliar

el acceso a la educación obviando limitaciones geográficas, de tiempo, familiares.

• Ampliar

capacidades de enseñanza en sectores nuevos y multidisciplinarios.

• Resaltar

los adelantes tecnológicos /redes, Internet, principalmente, que han posibilitado la educación a distancia.

84 / pp 81-96 / relec / Año 7 Nº10 / 2016 / ISSN 1853-3744 / Dossier

Así, se reconoce el impulso decidido de organismos e instancias internacionales para ampliar y fortalecer las modalidades de educación a distancia, como potencializadoras de la sociedad del conocimiento En el caso de las IES, impulsar el
establecimiento de proyectos educativos que opten por las modalidades a distancia (Navarrete Cazales y Rojas, 2014).

Políticas educativas nacionales y entidades institucionales vinculadas con el uso de TIC en
educación
Como ya mencionamos en los apartados anteriores, entidades y acciones presentes en el plano internacional ejercen
una influencia decisiva en la delimitación y la implantación de políticas educativas nacionales8. Tal es el caso de las
relacionadas con el uso de las TIC en el ámbito educativo que, en el caso mexicano, se ven reguladas formalmente mediante disposiciones oficiales vertidas en documentos tales como el Plan Nacional de Desarrollo en el cual se definen los
objetivos de las políticas públicas, estableciendo las acciones específicas para alcanzarlos así como los indicadores que
permitirán medir los logros obtenido. El objetivo principal de la elaboración y uso de políticas educativas es garantizar
que la educación llegue y se concrete de manera óptima en la sociedad.
En paralelo y considerando una perspectiva de panorámica internacional, cada gobierno en cada Estado y en cada país
tiene propuestas y prioridades específicas en cuanto a la educación propia de esa demarcación geográfica. Es así que cada
gobierno propone sus metas y sus prioridades, y mediante las políticas educativas implantadas se pretende optimizar los
recursos que el Estado proporcione a la educación, cuidado que éstos sean utilizados adecuadamente. De acuerdo con los
expertos del ramo (Carmona, Lozano y Pedraza, 2007), uno de los beneficios derivados del manejo de políticas educativas
es el que concierne al análisis y la solución de los problemas a los que la educación se enfrenta día con día, sean de índole
económica y/o social. En breve, el manejo de políticas educativas representa la oportunidad de poner en marcha las mejores
opciones encaminadas a brindar una educación de calidad y en equidad de circunstancias para todos.
En el caso mexicano, entre el gobierno y los elementos que forman el sector educativo (escuelas, profesores y alumnos)
toman participación las diferentes instancias, asociaciones o secretarias que con el respaldo social y apoyo económico
del gobierno se ocupan de hacer valer los intereses educativos de todos los niños y jóvenes del país. En México se han
establecido diversas instancias gubernamentales y no gubernamentales vinculadas con la educación en sus diferentes
niveles y/o modalidades. Por mencionar tan solo algunas de estas dependencias indicamos aquí la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Instituto
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), el Comité del Departamento de Educación y Cultura (DEC), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Dirección General de Educación Indígena (DGEI), entre otras. En diversos
momentos de la vida educativa del país, las instancias antes mencionadas han desempeñado el papel de intermediarias
y mediadoras entre el Gobierno Federal y las escuelas, los maestros y los alumnos.
En cuanto al manejo e incorporación de las TIC en el ámbito educativo en México, algunas de las entidades institucionales
oficiales vinculadas con estos procesos son las siguientes. En primer lugar ubicamos a la SEP, creada en el año 1921
bajo la dirección de José Vasconcelos. La misión de la SEP es: “Crear condiciones que permitan asegurar el acceso de
todas las mexicanas y mexicanos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde
la demanden9 (SEP, 2015). Vinculada directamente con la Oficialía Mayor, la SEP cuenta con una Dirección General de
Tecnología de la Información, cuya misión es la de “propiciar el mejoramiento de los procesos administrativos y la calidad
de los servicios al público del Sector Educativo, a través del uso óptimo de la tecnología de la información y de telecomunicaciones, que coadyuve en el beneficio educativo, operativo, administrativo y económico de la SEP en su conjunto”
(SEP, 2015). La SEP, por ejemplo, tiene a su cargo la planeación y evaluación del Sistema Educativo Nacional; en estrecha
vinculación con el Gobierno Federal, ésta y otras dependencias son responsables de la definición e implantación de las
políticas más adecuadas a fin de responder a las demandas de servicios educativos que la sociedad requiere (oferta
académica, cobertura, etcétera). Algunos de los servicios que ofrece esta dependencia son los siguientes:
•

Asesoría y soporte técnico para equipos de cómputo personal y periféricos

•

Instalación y configuración de software institucional para equipos de cómputo personal y periféricos;

•

Administración y soporte técnico a equipos servidores, procesamiento de la información, seguridad informática, Internet y correo electrónico;
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•

Administración de Servicios y de Soporte Técnico de Telecomunicaciones;

•

Administración General del Portal SEP.

Con base en lo anterior, la SEP es la máxima instancia a nivel nacional que dirige a todo el sistema educativo, proponiendo políticas y programas de desarrollo, otorgando becas, generando dinámicas innovadoras y, en general, procurando
una actualización continua de sus servicios. En relación con la incorporación y manejo de las TIC, la SEP ha diseñado
una serie de políticas tendentes, por un lado, a habilitar a las escuelas desde una perspectiva tecnológica para que los
estudiantes aprendan a una edad temprana a manejarlas y utilizarlas en su preparación académica. Por otro lado, esta
instancia gubernamental ha puesto en marcha proyectos como el de Bachillerato Virtual, con el propósito de ampliar el
acceso al nivel medio superior a través del uso de las TIC (López de la Madrid y Flores Guerrero, 2010).
En segundo lugar situamos la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES),
entidad fundada en 1950 como un organismo que ha aglutinado las principales universidades e IES del país con el fin
de proponer y formular programas, planes y políticas nacionales, así como la creación de otros organismos orientados
al desarrollo de la educación superior en México. Actualmente, la ANUIES está conformada por 180 universidades e IES,
públicas y privadas de todo el país tanto del nivel de licenciatura como del posgrado. En el año 2000, la ANUIES presentó el documento “La Educación Superior en el siglo XXI. Líneas Estratégicas de desarrollo”, en el cual se planteó lo
siguiente: “El siglo XXI se caracterizará por ser la era de la sociedad del conocimiento que hoy apenas se vislumbra. […]
El conocimiento constituirá el valor agregado fundamental en todos los procesos de producción de bienes y servicios de
un país, haciendo que el dominio del saber sea el principal factor de su desarrollo autosostenido. Una sociedad basada
en el conocimiento sólo puede darse en un contexto mundial abierto e interdependiente, toda vez que el conocimiento no
tiene fronteras (ANUIES, 2000:7).”
Así, en 2007 la ANUIES creó el Observatorio Mexicano de Innovación en Educación Superior (OMIES), con el fin de conocer, promover, difundir e intercambiar información sobre propuestas de innovación en los ámbitos académico, administrativo y tecnológico; de entre sus principales objetivos mencionamos los siguientes:
•

Identificar innovaciones respecto a modelos curriculares, procesos educativos, modalidades alternativas, materiales
educativos y uso de las TIC y procesos de gestión educativa en las IES mexicanas y extranjeras.

•

Sistematizar, conformar y divulgar información relativa a las innovaciones a través de un banco de datos sobre las
experiencias y resultados, así como de especialistas cuyos trabajos e investigaciones se relacionen con esta temática.

•

Organizar y realizar espacios de encuentro sobre innovación educativa, en los cuales concurran especialistas mexicanos y extranjeros cuya línea de trabajo sea la innovación en el ámbito de la educación superior.

•

Promover el intercambio de información, investigaciones, estudios, prácticas y experiencias innovadoras entre organismos nacionales e internacionales, públicos y privados.

Cabe señalar también que en relación con la utilización de las TIC, las acciones emprendidas por la ANUIES en el ámbito
de las universidades e IES en México han derivado en la consolidación de redes de colaboración en espacios de investigación, docencia y extensión, con el fin de diversificar su aplicación en busca de una mejora continua de la calidad educativa (López de la Madrid y Flores Guerrero, 2010). La ANUIES cuenta con un Comité de Tecnologías de la Información
y Comunicación, éste es un órgano para la participación y coordinación entre las IES asociadas, que asesora y promueve
sobre las mejores prácticas para el aprovechamiento de las TIC en las IES (ANUIES, 2015).
En tercer lugar ubicamos el ILCE, instituto cuyo origen data de 1954 a partir de los acuerdos establecidos en la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en Montevideo, Uruguay en ese mismo año. En 1956, el representante del Gobierno
de México ante la UNESCO acordó el establecimiento de esta entidad en la Ciudad de México. Durante poco más de
medio siglo el ILCE ha enfocado sus esfuerzos al desarrollo y difusión de la investigación y la aplicación de las TIC para
la educación y la formación a distancia, mediante la producción de materiales educativos y la capacitación de recursos
humanos. En este sentido, el ILCE ha desarrollado modelos educativos de vanguardia para impulsar el uso de plataformas
y espacios virtuales de aprendizaje -vía satelital, videoconferencia, e-Learning y multimedia-. Tiene como misión: Proponer, articular e impulsar iniciativas y proyectos de comunicación educativa de vanguardia que generen experiencias de
aprendizaje significativo; y con ello contribuir a la formulación de mejores políticas educativas, capaces de dar respuesta
a las necesidades y aspiraciones de los pueblos de América Latina y el Caribe (ILCE, 2015). Sus principales acciones se
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han orientado al logro de los siguientes propósitos:
•

Potenciar las Tecnologías de Información y Comunicación.

•

Promover la investigación.

•

Desarrollar contenidos en diferentes medios.

•

Producir materiales para la educación y formación

•

Innovar modelos educativos.

•

Fomentar el uso de plataformas y espacios virtuales de aprendizaje.

Algunos de los proyectos en los que el ILCE ha colaborado durante los últimos años son el Centro de Documentación
para América Latina, la Red Escolar, y la Red Satelital de Televisión Educativa. Todos ellos tienen como base el uso de
las TIC como apoyo educativo, tanto para el acceso a las fuentes de información como para el desarrollo de materiales
multimedia específicos para todos los grupos de edad, maestros, directivos y padres de familia (López de la Madrid y
Flores, 2010; ILCE, 2015).
En resumen, en México a partir de la segunda mitad del siglo XX se han venido realizando acciones específicas en torno
a la habilitación tecnológica y a la diversificación de los usos de las TIC en las diferentes esferas de la sociedad. Es así
que en el ámbito educativo, las diversas propuestas, políticas, acciones y estrategias se han impulsado en un esfuerzo
por responder tanto a las necesidades de habilitación tecnológica de las escuelas, como a la adecuada implementación
de las TIC en los programas educativos, buscando con ello elevar la calidad de los mismos. Cabe resaltar también que
algunas de las propuestas y acciones llevadas a cabo por diferentes organismos y asociaciones nacionales se vinculan
estrechamente con las propuestas de los organismos internacionales como la UNESCO, la OCDE, el Banco Mundial, el
Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL. Bajo esta lógica podemos apreciar la interdependencia de las políticas
nacionales respecto de las agendas educativas internacionales vinculadas con la incorporación y manejo de las TIC,
resaltando sin duda los avances que en este rubro tienen los países hegemónicos (López de la Madrid y Flores, 2010).

Avances parciales en el diagnóstico nacional sobre la oferta de educación superior en
modalidades no presenciales en México
De acuerdo con el planteamiento inicial de nuestro Proyecto de Investigación PAPIIT IN-RN403813, uno de los objetivos
específicos propuestos fue el siguiente: “Elaborar un diagnóstico nacional sobre los sistemas de universidad abierta
y a distancia en México, a modo de contextualización de la oferta educativa en esta modalidad en la UNAM” (Rojas y
Navarrete Cazales, 2013b: 7). Como mencionamos al inicio de este documento, la preparación de dicho diagnóstico habría de responder al propósito de enmarcar y enriquecer la comparatividad instrasistema10 de la práctica docente en las
Licenciaturas del SUAyED/FFyL como uno de los planos de análisis y desde una perspectiva de contraste denominada
“comparación multinivel”11.
Así, durante los dos primeros años del citado Proyecto de Investigación y en el marco de los seminarios de estudio programados, se efectuaron diversas actividades enfocadas a la construcción de dos bases de datos que ofrecen el soporte
del análisis estadístico para responder a dos requerimientos: a) acopiar y sistematizar datos para caracterizar subsistemas, posibilitando así la comparación intrasistemas; y, b) contar con insumos (referente empírico) sobre unidades de
análisis a comparar. Tal es el caso de la Base de Datos para el diagnóstico nacional sobre la oferta de educación superior
en MNP, instrumento que consistente en una matriz de concentrado de información para la caracterización panorámica de este subsistema, obtenida mediante la consulta de páginas electrónicas de universidades nacionales públicas y
privadas. Los criterios guía para la recopilación, la sistematización y el análisis de información fueron los de entidad
federativa, universidad, tipo de financiamiento, denominación institucional, año de inicio, oferta académico-disciplinaria,
infraestructura, duración de los estudios, organización curricular, sistemas de becas, recursos tecnológicos disponibles,
apoyos didácticos, entre otros. Dada la extensión permitida en el contenido del presente documento y considerando que
el análisis de la información aún se encuentra en proceso, comentaremos aquí algunos de los principales resultados
preliminares obtenidos, los cuales se han organizado en los siguientes rubros.
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a) Distribución regional.- El primer grupo de datos se refiere a la distribución geográfica de la oferta académica de
educación superior en MNP en cada uno de los estados de la República Mexicana. Así, de acuerdo con la Tabla N°1 el
total de universidades localizado fue de 183 casos (ver Tabla N° 1). Según se representa en el Gráfico N°1, la mayor parte
de dicha oferta se concentra en el Distrito Federal, Chiapas, Veracruz, Aguascalientes y Estado de México. En contraste,
los estados en donde escasea dicha oferta son Baja California Sur, Yucatán y Zacatecas (ver Gráfico N°1).
Tabla N°1. Distribución nacional (estados) de universidades con oferta educativa en Modalidades No Presenciales
(MNP) según el tipo de financiamiento
INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

ESTADO

FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO
PÚBLICO
PRIVADO
ESTATAL

FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO
PÚBLICO
PÚBLICO
ESTATAL
FEDERAL

Aguascalientes

10

0

9

0

1

0

Baja California

7

1

6

0

0

0

Baja California Sur

1

0

1

0

0

0

Campeche

4

0

4

0

0

0

Chiapas

18

0

14

0

4

0

Chihuahua

6

0

3

0

3

0

Coahuila

3

0

3

0

0

0

Colima

3

0

2

0

0

1

Distrito Federal

26

0

21

0

0

5

Durango

5

0

2

0

2

1

Guanajuato

6

0

3

1

2

0

Guerrero

4

0

2

1

0

1

Hidalgo

5

0

2

1

0

2

Jalisco

4

0

3

0

1

0

Edo. de México

9

0

4

0

2

3

Michoacán

6

0

2

0

2

2

Morelos

4

0

2

0

1

1

Nayarit

3

0

2

0

1

0

Nuevo León

3

0

3

0

0

0

Oaxaca

3

0

0

0

2

1

Puebla

5

1

3

0

1

0

Querétaro

4

1

2

0

1

0

Quintana Roo

5

0

2

0

3

0

San Luis Potosí

3

1

2

0

0

0

Sinaloa

2

0

1

0

1

0

Sonora

4

0

4

0

0

0

Tabasco

4

1

2

0

1

0

Tamaulipas

6

1

5

0

0

0

Tlaxcala

2

0

2

0

0

0

Veracruz

13

5

8

0

0

0

Yucatán

2

0

2

0

0

0

Zacatecas

3

1

2

0

0

0

TOTALES

183

12

123

3

28

17

Fuente/ Base de datos “Diagnóstico Nacional sobre oferta de educación superior en modalidades no presenciales” (Proyecto PAPIIT Clave IN-RN
403813, abril, 2015).
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Gráfico N°1. Distribución nacional (estados) de universidades con oferta en Modalidades No Presenciales (MNP)

Fuente/ Base de datos “Diagnóstico Nacional sobre oferta de educación superior en modalidades no presenciales” (Proyecto PAPIIT Clave IN-RN
403813, abril, 2015).

b) Distribución por tipo de financiamiento.- En relación con el tipo de financiamiento reportado, en el Gráfico N°2 se
observa que el 66 % de la oferta educativa en MNP tiene financiamiento privado (123 casos), mientras que el 34 % restante se distribuye en las modalidades financiamiento público estatal (15 %, 28 casos), público federal (9 %, 17 casos),
público (7 %, 12 casos), y únicamente estatal (3 %, 3 casos) (ver Gráfico N°2).
Gráfico N°2. Tipo de financiamiento de universidades con oferta en MNP
3%
9%

Estatal
Privada

15%

Pública
Pública Estatal
7%

66%

Pública Federal

Fuente/ Base de datos “Diagnóstico Nacional sobre oferta de educación superior en modalidades no presenciales” (Proyecto PAPIIT Clave IN-RN
403813, abril, 2015).
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c) Vinculación entre distribución geográfica y tipo de financiamiento.- En este rubro y de acuerdo con el Gráfico
N°3, podemos observar que el Distrito Federal (ciudad capital) concentra la mayor parte de la oferta (26 universidades),
siendo ésta en su mayoría privada (21 casos). En esa condición le siguen los estados de Chiapas, Veracruz, Aguascalientes, Baja California, Tamaulipas, Sonora y Tabasco. De este universo, tan solo tres instituciones corresponden con
un financiamiento puramente estatal y se localizan en los estados de Guanajuato, Guerrero, e Hidalgo (Ver Gráfico N°3).
Gráfico N°3. Distribución por estados de tipo de financiamiento de universidades con oferta en MNP
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Fuente/ Base de datos “Diagnóstico Nacional sobre oferta de educación superior en modalidades no presenciales” (Proyecto PAPIIT Clave IN-RN
403813, abril, 2015).

d) Oferta académica de universidades con MNP por áreas y/o disciplinas.-Otro dato de interés se obtuvo de la agrupación de la oferta académica por áreas de conocimiento, y de acuerdo con el Gráfico N°4 observamos que las áreas con
mayor oferta de licenciaturas en MNP son las de Negocios, Ciencias Sociales y Administrativas y Ciencias Sociales con
70, 53 y 48 licenciaturas respectivamente. Las áreas que reportan menor cantidad de licenciaturas son las de Ciencias
Biológicas y de la Salud, Comunicación, Humanidades y Artes con un caso, respectivamente (ver Gráfico N°4).
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Gráfico N°4. Oferta académica de universidades con MNP por áreas y/o disciplinas

Fuente/ Base de datos “Diagnóstico Nacional sobre oferta de educación superior en modalidades no presenciales” (Proyecto PAPIIT Clave IN-RN
403813, abril, 2015).

e) Años de creación de las Licenciaturas.- De un total de 1052 licenciaturas en MNP reportadas y de acuerdo con el
Gráfico N°5, el intervalo de temporalidad comprende de 1974 a 2014. Cabe señalar que si bien el 76 % de las licenciaturas (800 casos) no reporta el año de creación, un 9 % se ubica entre los años de 1990 y 1996 (100 casos) coincidiendo
en tiempo con la Firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) por parte de los gobiernos de México, Canadá y Estados
Unidos y el auge de la apertura económica nacional. El resto de los casos se distribuye proporcionalmente (1 o 2 casos)
a lo largo del período acotado (ver Gráfico N°5).
Gráfico N°5. Año de creación de las licenciaturas en MNP

Fuente/ Base de datos “Diagnóstico Nacional sobre oferta de educación superior en modalidades no presenciales” (Proyecto PAPIIT Clave IN-RN
403813, abril, 2015).
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f) Denominación institucional de modalidad de virtualización y/o atención.- Con base en el Gráfico N°6 observamos una relativa variedad en la denominación institucional respecto de la modalidad de virtualización y/o de atención
referida. Así por ejemplo, el 26 % de las Licenciaturas se ofrece en la modalidad semiescolarizada, seguida del 16 % en
la modalidad a distancia; se ubica también un 10 % con la denominación de modalidad abierta, y con un 3 % en proporción se reportan las modalidades en línea, no escolarizado, sábado/domingo, sabatina, sistema de enseñanza abierta y
virtual. En cuanto al 20 % no se indica la modalidad de atención (ver Gráfico N°6).
Gráfico N°6. Oferta de licenciaturas en MNP según denominación institucional de modalidad de virtualización y/o
atención

Fuente/ Base de datos “Diagnóstico Nacional sobre oferta de educación superior en modalidades no presenciales” (Proyecto PAPIIT Clave IN-RN
403813, abril, 2015).

g) Sistemas de becas.- En este rubro y de acuerdo con el Gráfico 7, puede observarse que el 94 % de la oferta de licenciaturas en MNP cuenta con el apoyo de sistemas de becas, mientras que el 6 % restante no lo tiene (ver Gráfico N°7).
Gráfico N°7. Apoyo de sistemas de becas en oferta de licenciaturas en MNP
6%

Con oferta de beca
Sin oferta de beca

94%

Fuente/ Base de datos “Diagnóstico Nacional sobre oferta de educación superior en modalidades no presenciales” (Proyecto PAPIIT Clave IN-RN
403813, abril, 2015).
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Reflexiones finales
Sobre los procesos de virtualización de la educación a partir de la incorporación y el manejo de las TIC nos interesa detenernos en considerar los procesos de transformación vinculados con las maneras de producir y circular el conocimiento,
situación que ha modificado profundamente nuestra relación con el saber (Lyotard, 1993). Actualmente, las instituciones
educativas requieren de principios de organización y gestión, distintos de los utilizados hasta hace poco más de una
década. Lo anterior sobre todo si atendemos al grado de complejidad que ha adquirido la práctica educativa, a partir de
la utilización de las TIC, condición que a su vez ha propiciado también la complejidad de las propuestas institucionales
actuales, al definir proyectos y modelos tendentes a establecer nuevas formas de interacción entre los participantes de
las comunidades educativas.
En relación a el panorama internacional y su entretejido con las políticas educativas nacionales, a propósito de la utilización de las TIC como sustento para la implantación de modelos y programas educativos en MNP para la formación universitaria, observamos el avasallamiento del financiamiento privado y el impacto de las demandas del mercado económico, ocupando un espacio formativo de tradición eminentemente académica y con claro desplazamiento de los esquemas
y modelos pedagógicos de larga data. En nuestra opinión, la innovación y la renovación aparejadas con la incorporación
de las TIC en la práctica educativa son indispensables. Nos preocupa, en cambio, los “abismos digitales” acentuados por
las ancestrales condiciones sociales de rezago y marginalidad de toda índole, particularmente la educativa.
En cuanto a la utilización de la investigación comparada desde el análisis intrasistema, y como ya hemos mencionado a lo
largo de este documento, representa la estrategia adecuada para un acercamiento a procesos y dinámicas que requieren
de ubicarse en planos distintos, diversos y complejos para analizar, mediante el quehacer de la investigación, las redes de
relaciones existente aunque no perceptibles a simple vista. Apostamos porque este abordaje de comparación multinivel
nos permitirá, por un lado, posicionar, contrastar y valorar de manera más fidedigna el caso de la oferta de formación
universitaria de SUAyED/FFyL de la UNAM y, por otro lado, visualizar alcances y desafíos de la educación superior en
México en su oferta de modalidades no presenciales.
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1 Este artículo se deriva del Proyecto de Investigación PAPIIT: IN-RN 403813, denominado: “Panorama comparativo sobre el manejo de las Tecnologías

de la Información y la Comunicación (TIC) en la práctica docente en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM”, y es financiado por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica de la Dirección General
Asuntos del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (PAPIIT-DGAPA-UNAM), para el periodo 2013-2015.
Agradecemos las valiosas aportaciones del equipo de investigación conformado a lo largo de la puesta en marcha del proyecto por los profesores
José Miguel Sánchez Alemán, Héctor Lovera Salazar, así como las alumnas Edith Nereida Alonso Rodríguez, Claudia Guzmán Silva, Cynthia Zenteno
Bustamante y María Guadalupe Vázquez Islas.

2

De acuerdo con Navarrete (2008), la noción de categoría es “[…] una herramienta de intelección que usa el teórico para conocer, comprender y
explicar un fenómeno particular. Las categorías permiten ordenar, comprender, describir, analizar e interpretar no sólo a los objetos, sino también a los
sujetos, es decir, al proceso de construcción de la identidad del sujeto, a la subjetivación del sujeto.” La categoría intermedia “es una forma particular
que desmonta, desagrega, la forma general de operación de una lógica” (Navarrete, 2008: 51-52).

3 En relación con las categorías de análisis de virtualización de la educación e internacionalización de la educación superior en México, enfatizamos que

con ambas acepciones aludimos a procesos complejos derivados de “las tendencias hacia la intensificación de las relaciones globales de interacción e
intercambio, la interconexión mundial en los campos de la comunicación social y la armonización transnacional de los modelos y las estructuras sociales” (Schriewer, 1996: 17), así como de la integración de los avances científicos y tecnológicos en la modalidad de TIC “en una perspectiva internacional
e intercultural para aprovechar su impacto en la enseñanza, la investigación y el servicio de las instituciones educativas” (UNESCO, 2008).

4

En el caso de la UNAM, a lo largo de poco más de cuatro décadas, diversas entidades han ofrecido soportes importantes en este rubro, lo anterior
mediante la oferta diversificada de especializaciones, diplomados, cursos, talleres y laboratorios para la formación y actualización de docentes, tanto
de la propia institución como de otras instituciones nacionales y extranjeras. Concretamente, desde la década pasada la Coordinación de Universidad
Abierta y Educación a Distancia (CUAED) ha venido ofreciendo este tipo de soporte con especial énfasis en el uso de las TIC.

5

Como un apunte histórico de interés, conviene señalar que la emergencia de modelos racionalizados del Estado-nación y de la educación de masas
y de élite en los siglos XIX y XX, es una condición que ha favorecido el establecimiento de instituciones poco más homogéneas en los distintos países,
pudiendo trascender los esquemas previsibles y teniendo en cuenta la variabilidad real de los contextos nacionales. Cabe destacar también que con el
paso de los siglos, los modelos educativos mundiales han ejercido una influencia decisiva en la reconfiguración de los sistemas educativos nacionales,
situación que posibilitó una homogeneización relativa y una estandarización en aumento. A manera de respuesta a esta situación, los modelos educativos de prototipo se han difundido cada vez más a través de las organizaciones internacionales realzando el papel del desarrollo científico y de las
profesiones educativas, y cada vez menos en forma directa desde las naciones desarrolladas hacia las periféricas. En relación con este panorama, se
aprecia también una disminución notable del impacto que tienen las características políticas, sociales y económicas nacionales endógenas concretas
sobre los sistemas educativos nacionales (Schriewer, 1996).

6

De acuerdo con Schriewer (1996), a la luz de esta combinatoria es posible comprender algunos de los rasgos que han caracterizado el panorama
educativo internacional a lo largo de por lo menos veinticinco años, destacando aquí los siguientes:
• La presencia de una fase de expansión educativa a nivel mundial de manera relativamente homogénea (masiva y uniforme), abarcando los niveles
primario, secundario y terciario.
• La aceptación global y en los general, de un modelo de escolarización institucionalizada, ampliamente estandarizado (modelo escolar moderno), a
través de la implantación de sistemas secuenciales, jerarquizados, de sistematización de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de reglamentación de los procesos de certificación vinculados.
• El surgimiento de un discurso educativo a nivel mundial, presentado a manera de una reinterpretación de la modernidad europea del siglo XIX, a partir de la imagen vinculada al desarrollo individual de las personalidades, la nivelación de oportunidades sociales y políticas, así como de la apuesta
de un desarrollo económico relativamente gradual y ligado a un orden político garantizado por el Estado-nación.
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• La divulgación de una semántica de la modernización, de la que participan organizaciones internacionales a gran escala, sustentada por la infraestructura social e institucional que aportan las amplias redes de comunicación y difusión internacional, en los ámbitos de las ciencias sociales y la
educación.
7

El Programa Mundial Educación Para Todos (EPT) (Jomtien, Tailandia, 1990) representa el ejemplo por excelencia de la concreción de los procesos
de internacionalización e institucionalización de la educación en el marco del esquema de la sociedad modernizante analizado de manera recurrente
por Schriewer (1996) y Meyer y Ramírez (2002). Tomando como base el supuesto de la educación como derecho humano universal, la evidencia fehaciente de la semántica de la modernidad ha pasado a formar parte de las estrategias de acción de los países comprometidos a subsanar los rezagos
educativos sociohistóricos mediante políticas reformistas. El tratamiento reiterado de determinados asuntos en las agendas educativas internacionales
(derecho a la educación, equidad, integración, calidad y aprendizaje a lo largo de toda la vida) se relaciona en efecto con aquellas condiciones de atraso
socioeconómico que no han podido resolverse de manera satisfactoria, demandándose entonces a los gobiernos una reformulación de estrategias sustentadas en pactos políticos extraterritoriales. Ejemplo representativo de esta situación lo constituye la condición de analfabetismo en aquellos países
en los que la pobreza económica y la desigualdad social son una constante inherente a la conformación de las estructuras económicas soportadas en la
desigual distribución de la riqueza. (Cf. “Conferencia Mundial sobre Educación Para Todos”, Jomtien: 1990; “Foro Mundial de Educación”, Dakar: 2000;
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura/UNESCO, 1998; 2015a).

8 Retomamos la demarcación de “política educativa” propuesta por Imen (2006), situándola como el conjunto de acciones del Estado en relación con las

prácticas educativas que atraviesan la totalidad social, es decir, del modo a través del cual el Estado resuelve la producción, distribución y apropiación
de conocimientos y reconocimientos.

9

En sus inicios la actividad de la Secretaría de Educación Pública se caracterizó por su amplitud e intensidad: organización de cursos, apertura de escuelas, edición de libros y fundación de bibliotecas; medidas éstas que, en su conjunto, fortalecieron un proyecto educativo nacionalista que recuperaba
también las mejores tradiciones de la cultura universal (SEP, 2015).

10 De acuerdo con Bray y Kai, la estrategia de comparación “intrasistemas” ofrece una perspectiva necesaria de contraste, a la vez que compleja. Según
argumentan: “El estudio de sistemas puede […] ser multifacético. Por un lado, concentrarse en sistemas de educación nacionales, lo que ha sido la
tradición en el campo [por] mucho tiempo y, por otro, puede alcanzar sistemas intranacionales e internacionales. Los territorios más pequeños […]
pueden proporcionar un terreno sumamente fértil para estudios analíticos; y en el caso de las escuelas internacionales […] la comparación de sistemas
puede ser abordada desde el nivel institucional. Así, el trabajo comparativo enfocado en sistemas como unidad de análisis raras veces es simple pero,
en verdad, puede ser provechoso e instructivo.” (Bray y Kai, 2010: 179-180, 183).
11

Sustentamos el ejercicio de esta diferenciación de planos en la siguiente argumentación: “Sucintamente, como método científico-social, la comparación no consiste en relacionar hechos observables [comparación de primer nivel] sino en relacionar relaciones o incluso modelos de relaciones entre
sí [comparación multinivel] (Schriewer, 1989: 198).
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Ciudadanía global y el rol de las universidades1
Global citizenship and the role of the university
Carlos Alberto Torres

Resumen
Este paper discute el rol de las universidades en el contexto de los procesos de globalización y la búsqueda de una
educación para la ciudadanía global (Ki-Moon, 2012). La primera sección habla sobre las interconexiones entre las globalizaciones y la educación para la ciudadanía plural y global. La segunda parte ofrece un análisis teórico de las agendas
alternativas que emergen de la dinámica de lo global y lo local. La tercera parte se enfoca en el rol de las universidades,
distinguiendo entre universidades globales y universidades nacionales.
Palabras clave: ciudadanía global – Universidad – local/global

Abstract
This paper adresses the role of the university in the context of globalization processes and the search for an education for
the global citizenship (Ki-Moon, 2012). The first section talks about the interconnections between globalizations and the
education for plural and global citizenship. The second part offers a theorical analysis of alternative agendas emerging
from global and local dynamic. The third one focuses on the role of the universities distinguishing global and national
universities.
Keywords: global citizenship – University – local/global
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Las globalizaciones y la educación para la ciudadanía global2
La globalización es la palabra de moda actual y proporciona el telón de fondo de este análisis. Hay muchas definiciones
de globalización, tantas como las caras que tiene (Torres 2009a, 2009b). Por ejemplo, globalización ha sido definida
como “la intensificación del mundo de relaciones sociales que vinculan localidades distantes de tal manera que sucesos
locales son moldeados por acontecimientos que ocurren a muchas millas de distancia y viceversa” (Held, 1991, p. 9).
Otra perspectiva ve la globalización como “una característica del capitalismo tardío, o la condición de posmodernidad
y, más importante aún, (...) la aparición de un sistema mundial conducido en parte grande por una economía capitalista
global” (Luke y Luke 2000, p. 287). Otros ven la globalización como la transformación del tiempo y espacio en las que
complejas interacciones e intercambios impensados devienen actividades cotidianas (Urry, 1998). Y algunos otros la consideran como un ataque a las nociones tradicionales de sociedad y estado-nación, por el cual la naturaleza de la ciudadanía y el cambio social son dramáticamente alterados (Castells, 1996, 1997; Touraine, 1968; Torres y Rhoads, 2006, p. 4).
La globalización toma formas diferentes de tal modo que deberíamos hablar sobre los procesos de globalización, en
plural. Aquí me gustaría llamar la atención sobre unas pocas formas predominantes de globalización. Una forma de globalización, a menudo vista como “Globalización desde arriba” se enmarcado en una ideología de neoliberalismo que pide
abrir las fronteras, la creación de múltiples mercados regionales, la proliferación de intercambios económicos y financieros acelerados, y la presencia de sistemas de gobierno diferentes a los Estados Nacionales, particularmente en la forma
de acuerdos de comercio internacional, con una importante función por parte de la Organización Mundial de Comercio.
Otra forma de globalización representa la antítesis de la primera. Esta forma es a menudo descripta como “globalización
desde abajo” o anti-globalización. La globalización desde abajo se manifiesta mayormente en individuos, instituciones
y movimientos sociales que se oponen activamente a lo que se percibe como una globalización corporativa. Para estos
individuos y grupos, su lema es “ninguna globalización sin representación” (Sparke, 2013).
Hay una tercera forma de globalización, que pertenece más a los derechos que a los mercados: la globalización de los
derechos humanos. Con el crecimiento de ideologías sobre derechos humanos que toman control en el sistema internacional y en la legislación internacional, muchas prácticas tradicionales, endémicas del tejido de culturas o sociedades
particulares (de las prácticas religiosas a las esotéricas) ahora están siendo cuestionadas, desafiadas, prohibidas e,
incluso, proscriptas. El avance de democracias cosmopolitas y la ciudadanía global, plural, democrática y multicultural
son los temas de esta perspectiva acerca de la globalización (Rhoads & Szelényi, 2011).
Hay una cuarta expresión de la globalización qué es la marca registrada de nuestro mundo contemporáneo: la hibridez.
Hay múltiples formas de hibridez atravesando el globo. Por ejemplo las culturas hip-hop que nacieron en el Bronx pero
que ahora tiene modalidades culturales y aficionados japoneses, indios o chinos. Todos ellos tienen en común que están
mostrando alguna forma de oposición a lo establecido y nuevas formas de expresión de las culturas juveniles. Otra forma
prominente de hibridez está relacionada con los inter-matrimonios que crea categorías nuevas categorías difíciles de
clasificar en los modos tradicionales de captar raza y/o etnia de las encuestas demográficas.
Hay una quinta manifestación de la globalización que se caracteriza por la intersección de dos procesos definidos por los
conceptos de “sociedad de la información” y “sociedad del conocimiento”. La idea de sociedad de la información descansa en la capacidad de las culturas digitales de irradiar información a todos los rincones del globo casi instantáneamente,
afectando la ecuación de tiempo y espacio como nunca antes.
Esta cara de las globalizaciones está impactando las producciones globales (culturales y materiales) en modos que parecen ser parte de un libro de ciencia ficción. Su hermana gemela, la aparición de la sociedad del conocimiento, uno de los
resultados de la robotización y de las culturas digitales, impacta dramáticamente en la manera concebimos los factores
de producción, tradicionalmente considerados: la tierra, el capital, el trabajo y la tecnología. Ahora debemos añadir un
quinto factor de producción: el conocimiento. Esta forma de la globalización está íntimamente vinculada con la idea de
una sociedad en red, posible gracias a los desarrollos de tecnologías de culturas digitales (UNESCO, 2005).
Hay una sexta manifestación de la globalización bien articulada en la trilogía de libros del sociólogo español Manuel
Castells, quien define el umbral del siglo veintiuno como el de la “sociedad en red”. Nunca antes las redes sociales
han sido tan ampliamente discutidas como hoy -un tiempo en que el lema parece ser que vivimos en la “Sociedad de
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la Información”-. Varios sociólogos, particularmente Anthony Giddens y Manuel Castells, se refirieron a este fenómeno.
Por ejemplo, entre los varios conceptos que Giddens crea para explicar fenómenos sociales contemporáneos en su libro
Beyond Left and Right (1994), es particularmente interesante destacar el de “reflexividad social”.
Según Giddens (1994), esta reflexividad se refiere al conocimiento diseminado fuera del dominio de los expertos, o lo que
Giddens denomina “sistemas expertos”, a través de redes de información y comunicación que se establecieron gracias
al desarrollo de nuevas tecnologías computacionales e internet. Esto es, debido a estas nuevas formas de telecomunicación, nuevas formas de información y expertise han ganado prominencia en Internet, yendo más allá de las fronteras del
mundo de expertos (científicos e investigadores o periodistas).
Por último pero no menos importante, la presencia de estas redes altera una cantidad de dimensiones tradicionales de la
vida humana como la distinción entre los dominios públicos y privados de la acción social. Hay también especial importancia en la acción de blogueros que, sentados en sus livings, inundan persistentemente el globo con mensajes de todo
tipo. Cuestiones como la autoridad académica y el carácter moral devienen elementos centrales en la discusión acerca
de la credibilidad de mensajes, métodos, búsqueda, datos, análisis y narrativas que pululan en Internet.
Hay una séptima acepción de la globalización. Esta forma se extiende más allá del mercado y, hasta cierto punto, es
contraria a los derechos humanos. Es la globalización de la guerra internacional contra el terrorismo. Esta nueva forma
de globalización ha sido incitada en grande medida por los acontecimientos del 11 de septiembre –que fue interpretado
como la globalización de la amenaza terrorista- y la reacción de los Estados Unidos a ese suceso. Esta forma de globalización está representada por la respuesta antiterrorista, de naturaleza militar, que resultaron en dos guerras de coalición
dirigidas por EE.UU. contra los regímenes musulmanes de Afganistán e Iraq, bajo los auspicios del GWAT (Global War
Against Terrorism -Guerra Global contra el Terrorismo-). La islamofobia es también un tema de esta globalización. El terrorismo y la amenaza terrorista se hicieron sinónimos del Islam y de los musulmanes, y devino en una norma global. Sin
embargo, el tema general de este proceso no fue sólo su sabor militar, sino también el énfasis en la seguridad y el control
de fronteras, personas, capitales y mercancías –lo que es todo lo contrario de la apertura de los mercados y alto ritmo de
intercambio de mercancías-. Seguridad como prerrequisito de la libertad es el punto clave de esta forma de globalización.
Finalmente hay una octava forma de globalización, la globalización del terrorismo bien representado por la red Al Qaida,
con acciones terroristas de distinto tipo. Ejemplos de estas acciones incluyen el secuestro de Boco Haram de 300 chicas
de una escuela cristiana en Nigeria, forzándolas a convertirse al Islam y a casarse con soldados; y la consolidación del
crecimiento de ISIS como una plataforma para jóvenes descontentos con la modernidad y prácticas occidentales para
luchar por lo que ellos creen su causa sagrada de cambio social: el establecimiento de un nuevo Califato en Levante y
Medio Oriente.
Para cerrar esta sección, vale la pena enfatizar las implicaciones de estas formas de globalizaciones para la educación.
Sin duda alguna, la forma dominante de globalización neoliberal ha afectado las “ reformas basadas en competencia”
transformando la política educativa de la educación básica y superior. Estas reformas se caracterizan por los esfuerzos
de crear estándares de rendimiento medibles a través de pruebas estandarizadas extensivas (los nuevos estándares y
el movimiento de accountability), la introducción de nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje que buscan un mayor
rendimiento a más bajo costo (vg. La universalización de textos escolares), y mejoras en la selección y formación de
profesores. Las reformas basadas en competencias en educación superior tienden a adoptar una orientación vocacional
y reflejar el punto de vista que los institutos superiores y las universidades existen en gran medida para servir al bienestar económico de una sociedad. La privatización es el esfuerzo de reforma más importante vinculada a la globalización
neoliberal y quizás el más dominante (Torres, 2013b). El próximo apartado analizará las agendas competidoras por las
globalizaciones.

Agendas locales y cosmopolitas: hiperglobalizadores, escépticos y transformacionistas
Existen al menos tres posiciones diferentes o agendas sobre los límites y posibilidades de las globalizaciones y su impacto en nuestras vidas. Están los hiperglobalizadores que creen que la globalización es un proceso singular que abarca
todas las regiones del mundo y todos los aspectos de vida humana y planetaria, y que es la solución a pobreza, la
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desigualdad y toda otra enfermedad social. Por tanto, Thomas Friedman (2005) insinuó que cuanto más rápido nos movamos para hacer el mundo más plano, mejor. Esto es ciertamente la visión dominante retratada en los medios masivos
de comunicación y es bien representado por una cantidad de organizaciones internacionales como el Banco Mundial,
el Import-Export Bank, el FMI, la Organización Mundial de Comercio, algunos sectores de las Naciones Unidas, muchos
gobiernos occidentales y no occidentales y está reflejado en muchos informes de la OCDE.
En el polo opuesto están los escépticos, quienes -en su expresión más extrema- podrían devenir anti-globalizadores. En
algún punto intermedio de este péndulo, siempre luchando para dar sentido a los límites y posibilidades de las nuevas
realidades hay variedades diferentes de lo que podría llamar “transformacionistas” que también están divididos en grupos con diferente interés y, consecuentemente, introducen énfasis diferentes.
Hay varias razones económicas que señalaron los hiperglobalizadores, y particularmente aquellos conectados con corporaciones, gobiernos neoliberales y algunos académicos, que plantean que la globalización es una herramienta poderosa
para reducir desigualdades entre las naciones y dentro de ellas. Analizando las intersecciones entre globalización y
distribución igualitaria, Pranab Bardhan, Samuel Bowles y –más tarde- Michael Wallerstein argumentaron lo siguiente:
Un flujo más libre de información, bienes, y capital de las naciones más ricas a las más pobres deberían mejorar la
productividad y aumentar la demanda de trabajo en los países retrasados tecnológicamente y con mano de obra abundante, induciendo tendencias hacia la convergencia de índices salariales para trabajo equivalente en todo el mundo... La
globalización también podría impulsar mercados de productos más competitivos, reduciendo márgenes de beneficio -la
discrepancia entre precios y costos marginales- y así mejorando los sueldos reales. Finalmente, la competencia entre
estados nacionales y la capacidad de los ciudadanos para comparar el rendimiento institucional de las naciones también
podrían proporcionar un mayor control popular al Estado e instituciones para-estatales a menudo dominadas por las
élites” (Bardhan, Bowles y Wallerstein, 2006, p. 3).
El contrapunto simétrico a la posición de los economistas está construida como una crítica de globalización aumentando más que reduciendo el poder de las élites en todo el mundo (dentro y a través de los países) y también afectando
-algunos incluso dirán ocultando- la cultura y los modos de ver y vivir de los individuos, familias y comunidades que
se encuentran profundamente afectados por los cambios en el sistema mundial. De gran importancia es la manera en
que estos cambios están afectando las democracias y los estados nacionales, particularmente el modelo del estado de
bienestar. Sin entrar en los debates de si los múltiples procesos de globalización han reducido los estados nacionales, su
autonomía y capacidad de controlar sus propios territorios y políticas, o no, es claro el punto de los escépticos respecto
de las crisis de 2008 como otro indicador no sólo de la malicia de los procesos globales sino también del fracaso de
neoliberalismo como un modelo económico3. Plantean que la debacle económica resultó de la acción voraz, codiciosa e
irresponsable del capitalismo financiero que llevó al sistema capitalista mundial al borde de su propia disolución.
Uno de los elementos claves para los escépticos en condenar la globalización es que ha provocado una ola de desigualdad en todo el mundo sin precedentes. En su monumental estudio, Thomas Piketty plantea que “hoy, en la segunda
década del siglo veintiuno, desigualdades de riqueza que supuestamente iban a desaparecer están cerca recuperarse
o incluso superando sus máximos históricos. La nueva economía global ha traído consigo tanto inmensas esperanzas
(como la erradicación de pobreza) como inmensas desigualdades (algunos individuos ahora son tan ricos como países
enteros)” (Piketty, 2014, p.471). El bien conocido informe de la desigualdad de la OECD muestra cómo los países del
mundo desarrollado están siendo menos igualitarios, dando a los escépticos material para su crítica4.
Para los escépticos, la globalización ha sido nociva no sólo por el aumento de la desigualdad, sino también porque
el cambio tecnológico generalmente ha favorecido a los trabajadores especializados. Simultáneamente, como sugirió
Michael Wallerstein, hay una disminución de sindicatos, que al defender ingresos y sueldos sirven como barrera a la
desigualdad además de sostener los cimientos de la democracia (Austen-Smith et al, 2008). Debido a la disminución de
sindicatos, está disminuyendo el sueldo mínimo (una de las razones claves para desigualdad) y hay un aumento de la
inmigración (legal e indocumentada), produciendo drenaje de cerebros desde las naciones pobres hacia las más ricas.
Además, algunos señalan que el aumento de hogares monoparentales –que por definición es una razón de empobrecimiento familiar- es un impacto adverso de globalización. Finalmente los escépticos apuntarán su dedo a la voracidad de
las élites que han tomado el control a partir de la presencia del neoliberalismo en gobiernos y organizaciones internacionales y que han creado incluso niveles mayores de desigualdad.
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Documentadas series de tiempo de los últimos treinta años muestran que la participación de quienes poseen ingresos
superiores ha aumentado sustancialmente en los países de habla inglesa, India y China, pero no en países de Europa continental o Japón (Atkinson, Piketty y Sáenz, 2011). Los periódicos reportan el crecimiento de la desigualdad en el Reino
Unido por ejemplo, mostrando que el 10% superior tiene ingresos es doce veces mayores que el 10% inferior y que ésto
era ocho veces mayor en 1985. No hay ninguna duda que los escépticos tienen potentes argumentos contra el impacto
de globalización en nuestras vidas y todavía consideran el estado nación como eje central de respuesta a globalización,
pero no puede tener grandes expectativas respecto de un rendimiento exitoso del estado democrático.
Además, los escépticos argumentarían que aquella democracia ha devenido controlada por una plutocracia. Aun los
académicos que han sido afines a las posiciones neoconservadoras están viendo que la declinación (algunos dirían la
desaparición) de la clase media, considerada la columna vertebral de la política democrática, no es un buen presagio
para el futuro de la democracia (Fukuyama, 2012).
Los transformacionistas dirán que “la soberanía, el poder estatal y la territorialidad (...) descansa hoy en una relación más
compleja que en la época en que el estado nación fue forjado” (Lauder et al, 2006, p. 45).
Hay muchas clases de transformacionistas persiguiendo diferentes espacios, agendas políticas e intereses agregados. A
la izquierda hay socialdemócratas que quieren preservar algo del estado de bienestar y su intervención en la economía,
a pesar de las crisis fiscales del Estado que entienden necesitan resolverse. Hay versiones tradicionales de socialdemócratas, mayoritariamente en Europa, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y variedades populistas en Latinoamérica y
Estados Unidos. Aquí el elemento clave es cómo el Estado-nación puede controlar el comportamiento de los mercados
y cómo ir más allá del modelo de conflicto de clase asumiendo que el Estado podría gravar las ganancias del capital y
transferir ingresos a los trabajadores.
Esto ha sido estudiado por Adam Przeworski5 en varios de sus trabajos y ha sido defendido por el Profesor Universitario
de Berkeley Robert Reich (1988; 1992) quién fuera Secretario de Trabajo en la presidencia de Clinton y hoy es una éminence grise del Partido Demócrata de EE.UU.
En la derecha, hay liberales de mercado quienes sostienen que el Estado tendría que trabajar alrededor de los principios
básicos de privatización y desregulación. Sin embargo, no van más allá que los hiperglobalizadores en demoler el estado
de bienestar, socavar el Estado-Nación o en impedir intervenciones estatales en áreas sensibles de política pública –
principalmente conectadas con la acumulación de capital y la legitimidad política-. La presencia de un Estado comprador
ayuda a su propio “merchandising”. Muchos de estos liberales de mercado son verdaderos provincianos y ocasionalmente su interés será contrarios a los de las corporaciones multinacionales. Algunos podrían considerarse dentro del marco
teórico de las teorías de la dependencia como burguesía nacional o burguesía compradora. Frente a ambas posiciones
emerge un grupo que para carencia de un término mejor llamaré libertario autoritario, un segmento que podría ser fácilmente caracterizado como proteccionista o etno-nacionalista. Han proliferado en Europa en las últimas dos décadas,
pero hay representantes de esta variedad en muchos continentes. Su objetivo último es sellar las fronteras nacionales,
impedir el ingreso de inmigrantes en su territorio, controlar el flujo de capitales, y prohibir la subcontratación de trabajo
en el extranjero. De un modo muy autoritario quieren usar todo el poder del Estado para controlar las cosas dentro de
las fronteras nacionales, desde el delito a la cultura y a la acumulación del capital. Están contra el libre comercio y las
formas radicales de la globalización propuesta por los hiperglobalizadores6.
Finalmente, sostengo que hay otra variedad -que llamaré Nuevos Demócratas- que confrontan al capitalismo buscando
modelos de igualdad y equidad, con un énfasis en las vías en que podría desafiarse el sistema capitalista, alrededor de
elementos claves como clase, raza/etnia, género, preferencia sexual o discriminación de discapacitados, para nombrar
unos cuantos.
Dependiendo de si estos Nuevos Demócratas comulgan con un/a fuerte o débil Feminismo Crítico, Teoría crítica de la
raza, Teoría política de la raza o cualquiera otra orientación teórica y política crítica, incluyendo el Neo-marxismo y el
Socialismo para el Siglo XXI, están normalmente inmersos en políticas locales, regionales, provinciales y nacional, y los
encontraremos confrontando con procesos de globalización en distintos niveles. Se destacan y se vinculan con tradiciones multiculturalistas y post-coloniales de los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Europa Occidental,
y están presentes en una diversidad de orientaciones en muchos otras regiones del mundo, desde Latinoamérica hasta
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África de Sáhara Del sur y la región del Asia Pacífico. Pueden superponerse con algunas tradiciones socialdemócratas,
populistas o socialistas (o post-socialistas), pero en general no prestan suficiente atención a los desarrollos internacionales respecto al cosmopolitanismo democrático emergente.
La mayoría de las variedades de Nuevos Demócratas caen decisivamente dentro uno de los extremos del espectro o péndulo entre cosmopolitanismo y provincialismo. Están profundamente comprometidos y son descaradamente provincianos
en el defensa de sus comunidades políticas y de aprendizaje y su confrontación e involucramiento con muchos procesos
de globalización normalmente se basan en lo territorial, nacionales o regional. Con una excepción importante. La solidaridad importa a los Nuevos Demócratas y la solidaridad internacional importa mucho. Aun cuando son más provincianos
que cosmopolitas, los Nuevos Demócratas intervienen activamente en la arena nacional e internacional cuando intentan
impedir guerras, dando una mano a personas angustiadas o que sufrieron catástrofes, o luchando para encontrar maneras de ayudar al planeta promoviendo el desarrollo sostenible.
La Democracia Cosmopolita supone “un modelo de organización política en que ciudadanos, donde sea que estén en el
mundo, tienen voz, entrada y representación política en asuntos internacionales, en paralelo con e independientemente
de sus propios gobiernos” (Archibugi y Held, 1995, p.13). Desde la perspectiva de la democracia cosmopolita, Richard
Falk (1993; 2002) delineó cinco categorías de ciudadanos globales: (1) el “Reformista global” y partidario del gobierno
supranacional; (2) la clase de élite de trotamundos involucrados en actividades empresariales globales; (3) individuos
comprometidos con la sostenibilidad económica y ecológica global; (4) partidarios de estructuras de gobierno regional
como, por ejemplo, la Unión Europea; y (5), los activistas transnacionales involucrados en organizaciones de base que
luchan por la democracia y los derechos humanos. Aun así, uno puede clasificar algunos de los representantes del cosmopolitanismo democrático como una variedad global de Nuevos Demócratas.
La dialéctica entre cosmopolitas y provincianos no puede ser presentada como una taxonomía binaria estricta. Diría que
entre los partidarios de la democracia cosmopolita, y consecuentemente de la ciudadanía global, podemos encontrar todas las variedades señaladas más arriba de hiperglobalizadores desde quienes presionan por modelos de neoliberalismo,
a formas suaves de escepticismo que buscan fuera de sus propios interrogantes, a las diversas variedades de Nuevos
Demócratas, particularmente de aquellos comprenden la educación de la ciudadanía global como forma de solidaridad
global.
La ciudadanía global no es vista como alternativa a la ciudadanía nacional, sino como suplemento para robustecer las
democracias representativas y participativas en todo el mundo, buscando finalmente garantizar el pacto socialdemócrata
sobre los derechos de las personas, no los derechos de propiedad (Bowles y Gintis, 1986; Torres, 1998). La broma de
este argumento es que la ciudadanía global añade valor a ciudadanía nacional. Además, porque la causa de la ciudadanía nacional podría considerarse un tema no terminado, el valor añadido de la ciudadanía global puede ser otra capa de
apoyo para un proceso de transformar la ciudadanía y la educación de la ciudadanía hacia modelos basados en principios
de libertad e igualdad para todos.
Yo veo la ciudadanía global como una comprensión de conexiones y lazos globales y un compromiso respecto del bien
colectivo. Robert Rhoads y Carlos Alberto Torres (2006) adelantaron la idea de “ciudadanía multicultural democrático” en
la que la educación ayuda a los estudiantes a desarrollar sus talentos y capacidades de trabajar a través de diferencias
sociales y culturales en búsqueda de solidaridad. Señalaron que tales habilidades son esenciales para la ciudadanía en
un entorno multicultural global. En un libro premiado, Robert A. Rhoads y Katalin Szelényi (2011) han desarrollado esta
tesis en otro nivel de complejidad y comprensión enfocándose en las responsabilidades de las universidades. Su posición
es -y yo coincido plenamente- que tendríamos que “Postular una visión de la ciudadanía en el cual el punto de referencia
geográfico para los derechos y responsabilidades individuales se amplía, y en cierto sentido, se complica por la visión
expansiva especial y el entendimiento del mundo” (Rhoads y Szelényi, 2011, p. 160). Y añaden que “...la participación
de los individuos como ciudadanos refleja comprensiones de derechos y responsabilidades a través de tres dimensiones
básicas de la vida social: la política (incluyendo aspectos cívicos), la económica (incluyendo aspectos ocupacionales) y
la social (incluyendo aspectos culturales)” (Rhoads y Szelényi, 2011, p. 17). En esta línea, Soysal adelantó una definición
“postnacional” de ciudadanía en la que los derechos y deberes están arraigados no en el Estado-Nación sino a nivel de
lo personal: “Lo que anteriormente era definido como derechos nacionales devienen derechos legitimados sobre la base
de lo personal” (Soysal 1994, p. 7).
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El mundo es complejo. Sería bueno encontrar categorizaciones que ordenen en cajas discretas (o conceptos) encapsulando todas y cada una de las agendas, agentes, accionistas, ideologías u orientaciones de política, para mencionar
algunos temas cruciales que afectan la acción social. Pero es imposible. Mi intento en esta sección es echar alguna luz
analítica a la inmensa incertidumbre que enfrentamos a nuestro alrededor. Aun así mi objetivo no es sólo analítico, sino
también práctico, buscando provocar una conversación que vaya más allá de clasificaciones burocráticas rutinarias y
aburridas, de las respuestas empaquetadas, disponibles, y la política fácil y simplista que razona sobre la base de una
racionalidad instrumental.
La noción de racionalidad instrumental es central a la teoría crítica. Está definida aquí combinando la idea weberiana de
racionalidad –como acción instrumental intencional- y la idea de acción instrumental de Habermas. Para Max Weber, la
acción instrumental intencional está “determinada tanto por las expectativas del comportamiento de objetos externos y
de los otros hombres, y por el uso de estas expectativas, como por las ‘condiciones’ o ‘medios’ para la búsqueda racional
orientada hacia los fines considerados por el propio agente” (Weber, citado en McCarthy, 1979, p. 28). La idea de acción
instrumental en Habermas “está gobernada por reglas técnicas basadas en el conocimiento empírico. En todos los casos
implican predicciones empíricas sobre acontecimientos observables, físicos o sociales” (McCarthy, 1979, p. 391). Tendría que añadir, siguiendo la crítica de la razón técnica de Marcuse que, como toda forma de racionalidad instrumental,
en la medida que representa un adecuado medio para un fin dado, está gobernado por reglas técnicas basadas en el conocimiento empírico que busca pronosticar y controlar acontecimientos sociales y físicos. Implica un propósito sustantivo
de dominación, aun si es ejercido a través de control metódico, científico, matemático y reflexivo.

Universidades y esferas públicas: imaginarios globales y locales
Algunos dirían que las universidades, como parte de la “esfera pública” -en el sentido de Jürgen Habermas-, tendrían que
contribuir a una “ciencia abierta” y a códigos abiertos de comunicación. Ken Kemper lo dijo bien:
La idea de la esfera pública se origina en una discusión Jürgen Habermas (1962) en el siglo dieciocho londinense. La
esfera pública era el entramado formado por el conjunto de instituciones, redes y actividades sostenidas por la sociedad
civil independiente, más allá del Estado-Nación y las transacciones del mercado que se intersectan con aquél en muchos
puntos. Sea en restaurantes o cafeterías, en salones o clubes, en festivales de teatros o de escritores, en salas de reuniones o universidades o en cualquier sitio donde las personas se reúnen y conversan, o en la plétora de organizaciones
civiles que habilitan el intercambio de opiniones comunes o conductas. La esfera pública a veces era crítica del estado
y, a veces, aportaba ideas cruciales y apoyo para los proyectos estatales. Sobre todo era un foro de inteligencia crítica y
de discusión creativa sobre los temas de actualidad; y era uno de los medios de formación de la solidaridad social, junto
a la familia, la comunidad, el mercado y el Estados-Nación. (Kemper, 2008, p.1)
Con esta perspectiva de la potencialidad de las universidades como esferas públicas, déjenme regresar ahora a la conexión entre las universidades y la ciudadanía y la cooperación globales.
Así, voy a crear deliberadamente una tipología que se asemeja a la de los cosmopolitas y provincianos. Voy a hablar sobre
universidades globales y universidades nacionales, respectivamente. Esta tipología es tan descriptiva como desafiante.
Es descriptiva porque me centro en las agendas diferenciales en juego en el contexto de la dialéctica de lo global y lo local
(Arnove, Torres, Franz, 2014). Es desafiante porque puede proporcionar un marcador teórico para estudios empíricos.
Los rankings universitarios están hechos como dispositivos de posicionamiento estratégico que se han naturalizado en
la vida de instituciones. Tradicionalmente el campo de educación superior ha sido analizado suponiendo que hay algunos
estándares comunes, roles y funciones de la educación superior en el mundo contemporáneo. Hoy esta narrativa parece
frágil, combinando lo analítico con lo normativo.
Debido a que los rankings son un modelo de pensamiento estratégico, tienen una tendencia natural a empañar las múltiples diferencias que existen en la realidad, encapsulando instituciones grandes, formales y complejas en categorías
discretas uniformes. Como resultado, la variabilidad entre y dentro de los departamentos y escuelas no son plenamente
captados y comprendidos. Y es en este nivel departamental que estriba la excelencia de las instituciones de educación
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superior. Al final, una enorme tarea de investigación y política simplemente hablan de la boca para afuera a la extraordinaria diversidad de estas instituciones en todo el mundo, ignorando la manera diferencial en que responden a tanto a
los desafíos globales y locales como a sus intersecciones, e ignorando la manera en que estas instituciones sobreviven
mientras se redefinen en el proceso de transformación social que la mayoría de instituciones atraviesan.
Por último, mi tipología es provocadora en otro nivel. Quiero enfatizar las tensiones entre el contexto emergente de pocas
‘universidades globales’ y la práctica cotidiana de una multitud de universidades nacionales que no pueden ser entendidas de la misma manera analítica y política que las universidades globales.
Una posición universitaria en el sistema mundial deja una profunda impronta en su capacidad de capturar riqueza de
superávit del sistema global más allá de las fronteras geográficas nacionales. Su ubicación y su ‘marca’ realzan su
capacidad de capturar o absorber cerebros (recursos humanos) tanto a nivel de estudiantes internacionales de grado y
posgrado, como de académicos destacados. A su vez, estas dotaciones y prácticas mejoran su capacidad de obtener
considerables fondos de investigación de los gobiernos federales y provinciales en las sociedades más ricas del planeta.
Su particular historia y prácticas exitosas de producción de conocimiento es premiada y constituyéndose en la casa de
científicos y escritores que recibieron el premio Nobel. En pocas palabras, su agenda global marca la vida de las universidades globales que son transnacionales por definición, propósito, intención, práctica e impacto.
En el otro extremo de la polaridad las universidades nacionales abarcan una cornucopia de instituciones que operan en
niveles diferentes (nacionales, regionales, locales) definidas exactamente de manera opuesta a como he definido las
nacientes universidades globales.

Conclusión: dilemas de las globalizaciones, universidades globales y universidades nacionales
No hay ninguna duda que la educación superior, y particularmente las universidades, tienen una pluralidad de roles y
funciones en la sociedad. La misión específica de la universidad es producir nuevo conocimiento en las esferas de la cultura, la economía y lo social, pero también para preservar el conocimiento históricamente acumulado por civilizaciones,
sociedades, comunidades e individuos.
Las instituciones de educación superior difieren de diversas maneras de las de educación primaria y secundaria así como
de la educación de adultos y a lo largo de la vida, no sólo por los grupos de edad diferentes a los que atienden sino también en su capacidad de producir conocimiento original y para preservar el conocimiento de una civilización.
Hay otros aportes clave de las instituciones de educación superior como la formación y capacitación de la fuerza de trabajo para participar en mercados de trabajo globalizados y competitivos. La investigación básica, aplicada y tecnológica
es uno de los pilares que sostiene el dinamismo de la economía de conocimiento, donde las universidades tienen también
una función central.
Las comunicaciones son otro elemento clave de las universidades. Tienen responsabilidades clave con respecto a las
tecnologías de información, particularmente cuando estamos viviendo en un “sociedad virtual”, y cuando los modelos de
educación de la distancia están creando nuevos modos de aprendizaje a lo largo de la vida. Las universidades han tenido
una responsabilidad histórica en la difusión del conocimiento en el conjunto social.
La innovación es el elemento central de la universidad. Esto es: la posibilidad de crear conocimiento nuevo a través
de iniciativas interdisciplinarias, multidisciplinarias o transdisciplinarias. Las universidades son también almacenes de
conservación del conocimiento, guardando, preservando y disponibilizando el conocimiento históricamente producido.
Ése es el rol de los museos, bibliotecas y repositorios donde las universidades conservan y disponen el conocimiento
y los artefactos culturales a un público más grande (UNESCO, 2005; Rhoads y Torres, 2006; Enders, File, Huisman y
Westerheijden, 2005)7.
El rol de las universidades en extensión es también primordial hoy, y no puede ser ignorado. De hecho, esta función es la
que facilita la integración de universidades en el mundo con comunidades que persiguen objetivos similares.
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En un trabajo anterior, desarrollé las implicaciones de la globalización neoliberal en la educación y universidades (Torres,
2011; 2013a). El impacto de la globalización neoliberal en las universidades plantea varias cuestiones importantes.
¿Hacer cambios hacia una ideología orientada al mercado dentro de la sociedad sugiere cambios similares e inevitables
dentro de universidades? ¿Hacer tales cambios, implica una inevitable “commoditización” de las actividades profesionales, la vida familiar y el entorno o la vida del profesorado? Si tales respuestas son inevitables, requieren un movimiento en
dirección de una ideología de libre mercado a escala global y en consecuencia necesitan datos comparativos para evaluar
quién es quién en educación superior. ¿En qué medida debería esperarse la aparición de una monocultura única, global
en la educación superior una vez hayamos establecido un sólido ranking de calidad de universidades a escala mundial?
Mientras estas cuestiones no puedan ser estudiadas en trabajos conceptuales como éste, me gustaría proporcionar un
conjunto de respuestas provisionales que podrían guiar una investigación empírica del tema.
Como dije en el principio de este artículo, el neoliberalismo ha fallado absolutamente como modelo viable de desarrollo
económico, aunque la política de la cultura asociada con éste mantenga su fuerza, deviniendo el nuevo sentido común
que moldee la función de gobierno y la educación. Este “sentido común” ha devenido una ideología que juega una función
importante en la construcción de una hegemonía como liderazgo moral e intelectual dentro de las sociedades contemporáneas.
La globalización neoliberal, sostenida en el dominio del mercado sobre el Estado y en modelos desregulados de gobierno,
ha afectado profundamente la universidad en el contexto del “capitalismo académico”. Las reformas resultantes, justificadas como avance de la competitividad internacional, ha afectado las universidades públicas en cuatro áreas primarias:
eficacia y accountability, acreditación y universalización, competitividad internacional y privatización. También está aumentando la resistencia a la globalización como reformas impuestas de arriba hacia abajo que se reflejan en los debates
públicos sobre las reformas escolares, currículum e instrucción, formación docente, y gobierno escolar.
¿Cómo soportar estos desafíos de la globalización en las universidades, y cómo podemos producir modelos de cooperación global? He delineado el argumento a principios del artículo: hay diferentes clases de universidades públicas y privadas, algunas más conectadas con modelos cosmopolitanismo democrático y otras con modelos de ciudadanía nacional.
Ambas responden de manera diferente al problema de la cooperación global.
Pero ¿por qué universidades globales? No hay ninguna duda que el mundo ha sido globalizado al punto que uno de los
principales apologistas de la globalización, el periodista Thomas Friedman, ha caracterizado el mundo como plano. Esta
“planura” es producto de ejecutivos transnacionales que han hecho el mundo -según Friedman- un campo de juego
comercial, en el que todos los competidores tienen la misma posibilidad de éxito si se adaptan a los vaivenes del libre
comercio, a la inevitabilidad de cambio rápido, al paisaje de la cultura digital y a la feroz vida de la calle –a nivel global y
no sólo en el propio vecindario-.
¿Cuáles son los objetivos de una universidad global para el siglo XXI? Frente a los desafíos dela globalización, algunas
universidades devienen universidades de investigación globales. Intentan formar estudiantes pero también desarrollar
nuevo conocimiento que asuma un mundo en cambio, un mundo lleno de hibridez, en el que compiten valores, geografías
e historias diferentes, dinámicas, así como estructuras sociales y niveles de población. Aun así operan en un mundo
plenamente intervinculado e interpenetrado, y por ello expuesto a las epidemias del mundo, la intensificación del comercio y la circulación de personas, el cambio climático, los gustos de los consumidores, imaginarios sociales transmitidos
a través de medios de comunicación de masas y análogos. Todo esto sucede mientras universidades de investigación
globales están construidas alrededor de modelos científicos conducidos en inglés y con unidades de evaluación afluentes
del mundo positivista anglosajón -aunque las narrativas científicas estándar están siendo cuestionadas, particularmente
en las ciencias sociales y humanidades, y estén emergiendo nuevas-8.
Así, los roles y funciones tradicionales de las universidades están cambiando. Hay cinco dimensiones claves que necesitan incorporarse en cualquier análisis de los roles y funciones de las universidades globales. Estos incluyen el aprendizaje global, la investigación global, la construcción de la reputación global, y el compromiso global y el servicio global.
Ocasionalmente, algunas universidades de investigación globales intentan convertirse en polos de desarrollo científico y
cultural en determinadas regiones del mundo plenamente apoyados por gobiernos regionales y nacionales. Estos roles y
responsabilidades contrastan con los que se supone llevan a cabo las universidades orientadas nacionalmente.
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El aprendizaje global habla sobre los modos en que las universidades centran su orientación teórica y política, intentando
ofrecer conocimiento, habilidades y destrezas a determinados individuos, muchos de ellos conectados con élites o aspirando a ser parte de ellas, y alcanzando rangos de cosmopolitanismo democrático o hiperglobalizadores. Profesores,
investigadores y, particularmente estudiantes de posgrado en estas universidades, se ven ellos mismos como trabajando
con depósitos de conocimiento de lo que ha creado la humanidad, e intentando mejorar, a través de modelos de creatividad e ingenuidad, las nuevas fronteras de la acumulación del capital.
La película Social Network describe la ‘invención’ de Facebook por Mark Zuckerberg mientras era un estudiante de
Harvard, o las historias populares vinculadas con la forma en que Steven Jobs y asociados y Bill Gates y asociados
desarrollaron sus productos culturales digitales que cambiaron la manera vivimos, interactuamos, nos comunicamos y
producimos mercancías, indican que aunque finalmente abandonaron la universidad, estaban orgánicamente conectados
o al menos ligados con universidades que facilitaron esas innovaciones. La mayoría de estas universidades son consideradas hoy como universidades de investigación globales.
La búsqueda de investigación global resulta de la naturaleza de las universidades de investigación global. Además, la
investigación ranquea tan altamente en el contexto de universidades globales, que se convierte en una marca registrada
de ese tipo de instituciones. Esto reverbera en la calidad de sus investigadores y profesores así como en sus contribuciones al conocimiento, a la tecnología y la productividad en todo el mundo. La investigación global es el eje central
de la construcción de la reputación global, representado en rankings como el Times Higher Education Global University
Ranking9, aunque muchos señalen que los rankings universitarios distorsionen la función y estructura de las universidades (Yeagle10 ). La mayoría de los rankings ven la enseñanza (y cuántos estudiantes internacionales son captados por las
universidades), la perspectiva internacional, los ingresos industriales derivados de innovaciones de las universidades, el
tipo de investigación y las colaboraciones en publicaciones de sus académicos situados en diversas fronteras nacionales,
las citas que se realizan de sus investigaciones, el financiamiento de las mismas y el puntaje general obtenido.
Por último, el objetivo de las universidades globales de ofrecer servicios globales y al hacerlo busca vías de compromiso
cívico global. El objetivo de estos servicios apunta más allá de las fronteras nacionales de los países en que se encuentran localizadas, ocasionalmente asistidos por contribuciones de importantes donantes que no son compatriotas sino
exalumnos que quieren producir gestos filantrópicos simbólicos para ser recordados y reconocidos por su alma mater.
El compromiso cívico requiere un modelo de construcción de ciudadanía, en este caso ciudadanía global, que podría
articularse con la nunca acabada construcción de ciudadanía nacional, regional, local y comunitaria.
Muchas de las grandes universidades globales del mundo, particularmente las privadas, tienen fondos considerables. El
tipo de compromiso global que las universidades globales persiguen las vincula con instituciones del sistema mundial,
empresas multinacionales y a actividades nacionales y/o internacionales de su propio estado-nación. La fiebre reciente
de creación de polos universitarios en la región de Asia-Pacífico y la lucha para adquirir prestigio internacional en la
región es otro indicador de este compromiso global. Los modelos de aprendizaje nacional parecen para calificar en el
otro extremo del continuum, o lo que denominado –a falta de un término mejor-: universidades nacionales. Tienden a
localizarse en ciudades, naciones y/o regiones, que no destacan en el sistema global. Tienden a orientarse a la enseñanza antes que a la investigación. Carecen de la infraestructura que las universidades globales tienen. Pueden ser mucho
más jóvenes que universidades globales tradicionales –me vienen a la mente Cambridge y Oxford y otras universidades
centenarias-. Muchas de las universidades nacionales no son universidades integrales.
Las universidades nacionales orientadas al aprendizaje descansan en profesores de tiempo parcial y tienen un pequeño
número de profesores de tiempo completo, con unos pocos que hacen investigación. No pueden pagar a los académicos salarios comparables a los de las universidades globales y por lo tanto están continuamente sujetas al drenaje de
cerebros de sus mejores profesores que son capturados por las universidades globales. Tampoco tienen el mismo nivel
de cualificación de su plantel académico. Muchos no tienen su PhD. y son profesionales más que académicos de tiempo
completo. Son más bien profesionales liberales que ocasionalmente enseñan, o trabajar a tiempo parcial como profesores.
Las universidades nacionales orientadas al aprendizaje se orientan a ayudar a las comunidades en qué están situados y
encuentran en esta premisa su principal legitimidad política. Con pocas excepciones, no tienden a tener presencia nacional, ni mucho menos presencia global, pero con una gran disparidad entre departamentos y escuelas; algunas pueden
tener departamentos que son usinas mundiales de conocimiento en determinadas disciplinas, incluso más destacados
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que algunos de su equivalentes globales, o pueden albergar académicos sobresalientes en sus propias disciplinas y por lo
tanto muy reconocidos internacionalmente. La fortaleza de este tipo de universidades reside en su ubicación y su vínculo
con la comunidad.
Los vínculos familiares y comunitarios explican por qué no a todo el mundo le gusta emigrar para desarrollar su propia
carrera académica. Trabajar en proyectos de desarrollo nacional, el compromiso familiar y las experiencias personales,
son algunos factores que tienen mucho peso para algunos académicos. Por ello no es fácil para las universidades globales captar, a través de la fuga de cerebros, todos los académicos que quisieran, especialmente a nivel internacional.
El grado de colaboración con la industria tiende a ser muy limitado para las universidades nacionales, aunque hay excepciones a la norma. La relación entre universidad e industria es ocasionalmente afectada por la presencia de grupos
radicales que se oponen a esta colaboración y/o movimientos de estudiantes, movimientos sociales y partidos políticos
dentro del sistema político nacional que cuestionan el vínculo entre la universidad y el mundo empresarial porque socavan la autonomía universitaria. Incluso también, por el mismo motivo, discuten cualquier relación fluida con los gobiernos
de sus propios países. No consiguen quedar bien posicionados en los rankings internacionales –los rankings normalmente sólo prestan atención a los primeros 100 instituciones- sino que aspiran a tener alguna función significativa en
acuerdos regionales (p. ej. MERCOSUR, NAFTA, ASEAN, ALBA) más que en el sistema global.
El último planteo de este paper es que las universidades nacionales y cosmopolitas tienen una gran responsabilidad en
promover la construcción de ciudadanía, más aún en el contexto de las múltiples globalizaciones que asumen la ciudadanía global como un concepto adicional para el compromiso cívico. El neoliberalismo ha desafiado los roles y funciones
tradicionales de las universidades, afectando el compromiso cívico y la política de identidad en la educación superior.
Nuestro pedido de renovar el entusiasmo en las universidades e instituciones de educación superior para fortalecer su rol
respecto de la construcción de ciudadanía se basa en la urgente necesidad de promover compromisos cívicos, por ello
la función de educación ciudadana (Torres, 2009a).
Tradicionalmente, la educación ciudadana ha sido asociada a la “educación cívica”, es decir a la enseñanza de la democracia constitucional. Tres categorías están asociadas con la educación cívica: el conocimiento cívico, que en el contexto
de la democracia constitucional implica el conocimiento de conceptos básicos sobre la práctica democrática como las
elecciones públicas, el gobierno de la mayoría, los derechos y obligaciones ciudadanos, la separación constitucional de
poderes, y el emplazamiento de la democracia en una economía de mercado que son las premisas básicas de la sociedad
civil. La segunda categoría asociada con la construcción de ciudadanía es la de habilidades cívicas, que habitualmente
refiere a las habilidades intelectuales y participativas que facilitan el juicio y acciones ciudadanas. La última categoría es
el de las virtudes cívicas, normalmente definidas alrededor de principios liberales como los de autodisciplina, compasión,
civilidad, tolerancia y respeto. Las universidades no pueden ser pertinentes si no construyen ciudadanía nacional y global
basada en conocimiento cívico sustantivo, habilidades cívicas, y virtudes cívicas.
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Paper preparado para la Conferencia ¿Hacia dónde va la universidad del siglo XXI? UNAM, 19-21 agosto, 2015. Ciudad de México, México.
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Tomado de mi libro Globalizzazioni ed educazione. Classe, etnia, genere e Stato. Brescia: La Scuola, (2014). Ver también 1998, 2009a y 2011b.

3

Ver mi trabajo sobre neoliberalismo en Torres (2009a y 2009b) y, específicamente, sobre Educación de Adultos (2013b).

4

www.oecd.org/els/soc/dividedwestandwhyinequalitykeepsrising.htm. Un reciente artículo del diario que declara que las 85 personas más ricas del
mundo tienen la misma cantidad de recursos que la mitad más pobre del mundo. www.clarin.com/zona/mundo-vez-desigual-riqueza-multimillonarios-dolares_0_1253874893.html.

5

http://as.nyu.edu/docs/IO/2800/munck.pdf.
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El Partido de la Libertad de Austria (en alemán: Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ), la Liga Italiana del Norte, VMRO de Bulgaria, Flemish Vlaams
Belang de la República Cheka, el Partido de la Libertad de Geert Wilders en Holanda y Marine Le Pen del Frente Nacional en Francia son ejemplos de
esta orientación. El modelo de Trump podría encasillarse también en este tipo ideal.

7

La universal Internet desafía algunos aspectos de la legitimidad de la mayoría de las instituciones y algunos artefactos, desde los libros impresos a
los museos o universidades que presevan la Cultura de una determinada sociedad o civilización.

8

Analicé estas nuevas narrativas en el campo de la educación en el prefacio de la edición japonesa (2014) del libro de Arnove, Torres y Frantz (cuarta
edición).

9

La construcción de reputación está intimamente relacionada a los rankings que proliferaron en las últimas tres décadas. Consideremos por ejemplo
The Times Higher Education World University Rankings, el Washington Monthly College Guide, QS World University Rankings, y el más leído en EE.UU.,
el US News & World Report, entre otros.
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Globalização e educação: dicotomia subjacente nas políticas
públicas educacionais e as interfaces nas reformas no brasil nas
últimas décadas
Globalization and education: underlying dichotomy in educational policies
and interfaces on reforms in Brazil in recent decades
Jucemara Antunes, Rosane Carneiro Sarturi y Sonia Marli Righ Aita

Resumo
O presente estudo tem como objetivo analisar os reflexos da Globalização na educação nas últimas décadas buscando
refletir sobre a dicotomia subjacente nas políticas públicas educacionais, bem como, as interfaces entre estas e as orientações internacionais para as reformas de ampliação da obrigatoriedade da Educação Básica no Brasil. A metodologia
usada deu-se pela revisão bibliográfica, na perspectiva do enfoque comparado dos documentos legais a partir da pesquisa qualitativa e interpretativa das políticas públicas de ampliação da obrigatoriedade e as orientações dos organismos
internacionais para educação no Brasil. O referencial teórico usado: Bereday (1972); Triviños (1987); Carnoy (1993);
Burbules e Torres, (2001); Azevedo (2004); Lourenço Filho (2004) Morrow e Torres, (2005), Mészáros (2008) entre outros, aliados aos acordos internacionais firmados nas últimas décadas e a legislação vigente no Brasil para a ampliação
da obrigatoriedade. Conclui-se que as políticas públicas educacionais no Brasil são influenciadas a partir de acordos e
agendas globais que situam o foco e os objetivos da educação básica, distante da realidade e necessidade dos Estados,
sendo esta seguindo orientada para poucos, aumentando a exclusão e a desigualdade na sociedade.
Palavras chave: Globalização – políticas públicas educacionais – educação básica – educação comparada – obrigatoriedade.

Abstract
This study aimed to analyze the globalization of reflections on education in recent decades seeking to reflect on the
underlying dichotomy in public educational policies, as well as the interfaces between them and international guidelines
for the development plans of compulsory basic education in Brazil. The methodology used was due to literature review,
comparing legal documents from the qualitative and interpretative research of public policies to expand the requirement
and guidelines of international organizations for education in Brazil. The theoretical framework: Bereday (1972); Triviños
(1987); Carnoy (1993); Burbules and Torres (2001); Azevedo (2004); Lourenço Filho (2004) Morrow and Torres (2005),
Mészáros (2008) among others, together with international agreements in recent decades and the current legislation in
Brazil to expand compulsory education. We conclude that educational policies in Brazil are influenced from global agreements and agendas that place the focus and goals of basic education, far from the reality and needs of States, increasing
exclusion and inequality in society.
Keywords: Globalization – educational public policy – basic education – comparative education – compulsory.
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Introdução
O presente artigo é resultado do aprofundamento de pesquisas em andamento que fazem parte do projeto intitulado
“Interlocuções entre políticas públicas e ações pedagógicas: limites e possibilidades” desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa ELOS da Universidade Federal de Santa Maria, e conta com apoio do Programa Observatório da Educação, da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/Brasil.
Tem como objetivo analisar os reflexos da Globalização na Educação nas últimas décadas buscando refletir sobre a dicotomia subjacente nas políticas públicas educacionais, bem como, as interfaces nas reformas de ampliação da obrigatoriedade da Educação Básica implementadas no Brasil. A ideia de abordar a globalização como fenômeno impactante na
educação faz-se necessária, pois considera-se sempre uma temática pertinente e relevante para que haja compreensão
do contexto em que a mesma se apresenta.
Propor um debate sobre a educação, nesse contexto, pressupõe observar a dicotomia subjacente nas políticas públicas
educacionais, ou seja, dialogar acerca dos quais as implicações e os desafios impostos nas reformas educacionais em
países em desenvolvimento, entre eles, o Brasil e as orientações internacionais para tanto.
Nesse sentido, destaca-se que as considerações ponderadas no decorrer do texto têm como ponto de partida o interesse
de duas professoras e pesquisadoras da educação básica e uma professora do ensino superior da rede pública ao buscar
compreender as mudanças pelas quais a educação vem atravessando, em nosso país, as interfaces da globalização nas
reformas educacionais implementadas no Brasil.
Espera-se que este trabalho possa colaborar com as discussões sobre as políticas públicas educacionais e as mudanças
pelas quais a educação vem atravessando, em nosso país, para uma reflexão por parte de todos os profissionais que
atuam diariamente na dinâmica no cotidiano das práticas.
O artigo que segue está organizado em cinco partes afins. Na primeira apresenta-se a o objetivo e a relevância do objeto
de estudo escolhido. Na segunda apresenta-se perspectiva teórica metodológica, na qual se aborda a Educação Comparada (EC) como uma possibilidade de analise acerca da globalização como fenômeno presente nas políticas públicas
educacionais. Na sequência, discorre-se sobre a Globalização versus políticas públicas educacionais e suas interfaces
nas reformas no Brasil, no qual, se busca explicitar um cenário, no qual, as organizações internacionais, desde o âmbito global, vêm difundindo um conjunto de reformas educacionais, principalmente para os países em desenvolvimento.
Posteriormente, traz-se os reflexos da globalização nas políticas pública para a educação básica, a fim de pontuar os
acordos e orientações internacionais com suas principais metas e objetivos referentes a ampliação da obrigatoriedade,
relacionando estas determinações com o texto da legislação brasileira para a obrigatoriedade para a educação básica.
Ao final, serão abordadas considerações comparativas pontuando elementos que convergem ou se aproximam entre as
determinações legais e orientações internacionais.

Perspectiva teórica metodológica
Para atender o objetivo proposto neste estudo, a Educação Comparada (EC) foi abordada como uma opção teórica metodológica, uma vez que foram utilizados os princípios implícitos nas políticas públicas educacionais e as prescrições
apresentadas nos documentos internacionais buscando as interfaces com as reformas educacionais para ampliação da
obrigatoriedade da escolaridade no Brasil.
A escolha pelo método é resultado de leituras realizadas no Grupo de Estudo ELOS, no qual possibilitou conhecer e
aproximar-se do suporte teórico-metodológico utilizado na EC, pois “comparar é um recurso fundamental nas atividades
de conhecer. Por isso mesmo, os educadores o empregam sempre que desejem esclarecer questões teóricas e práticas
relativas do seu mister» (Lourenço Filho, 2004: 17).
Neste sentido, ao buscar conhecer sobre as aproximações existentes entre políticas públicas de ampliação da obrigatoriedade no Brasil e as orientações internacionais quer-se diminuir a distância entre as interpretações do que se escreve
e do que se propõe em educação neste país.
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Conforme Triviños (1987), e em geral segue os passos do método comparativo, descrevendo, explicando e comparando
por justaposição e comparação propriamente dita os fenômenos. Para tanto se traz uma seleção de determinações e
acordos internacionais nas últimas décadas, nos quais, tais orientações serão comparadas às leis estabelecidas no Brasil
para a demanda da ampliação da obrigatoriedade da educação básica.
Este sentido, com a utilização da EC será possível analisar a globalização como fenômeno presente nas políticas públicas
educacionais e compará-los com as reformas educacionais no Brasil.
A análise dos dados na EC a partir da perspectiva de Bereday (1972) pode se dar da seguinte forma: primeiro a descrição,
coleta sistemática de informações das políticas públicas educacionais para a educação básica no Brasil; a seguir, a interpretação, análise considerando as tendências internacionais no contexto atual da globalização; depois, a justaposição,
vista simultânea das políticas públicas educacionais para determinar o quadro em que compará-los; e, por último, a
comparação de tudo o que for relevante de acerca das políticas públicas para a educação básica discutindo aspectos
relevantes e pertinentes.
Assim na primeira etapa, será descrito as políticas públicas educacionais para a ampliação da obrigatoriedade da escolaridade no Brasil. A seguir será colocado em destaque os indicadores para a comparação em ambos os documentos
legais e a seguir se buscará junto as orientações internacionais os pontos em que estas se aproximam e se distanciam
buscando uma reflexão dos impactos da globalização neste processo.

Orientações internacionais versus políticas públicas educacionais e suas interfaces nas reformas no Brasil
Falar sobre educação nos remete a duas características centrais: simplicidade e complexidade. Simples quando qualquer
pessoa e/ou profissional se vê no direito de emitir um parecer sobre a temática. Pensar a educação e a escola a partir do
senso comum. Uma vez que todos nós já vivenciamos de certa forma a escola. Como alunos, pais, pessoas da comunidade escolar que conhecem o contexto e a estrutura que a orienta. Complexa quando se compreende a educação como
processo histórico, social, político, cultural e econômico, atravessado por profundas mudanças tanto a nível mundial
como local. Um processo que vai para além do observável e muitas vezes do compreensível.
O desafio se faz maior e mais complexo, quando se aborda políticas públicas para a educação, pois se faz necessário
considerar as influências dos organismos internacionais na elaboração de um conjunto de reformas educativas, tais
como a orientações e determinações do Banco Mundial (BM), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Sobre esta conjuntura observa-se: Que interesses, princípios políticos e econômicos estão
expressos nessas influências? Qual é o papel da Educação no cenário da globalização contemporânea?
Observa-se que tais reflexões se apresentam no marco de uma década atrás quando o acelerado desenvolvimento das
economias emergentes da Ásia e das novas tecnologias de informação contribuiu para a legítima economia global que
veio se instalando em escala planetária dada em tempo real, no qual, o mercado global se mostra fortalecido pela facilidade da apropriação do conhecimento (Carnoy, 1999).
Neste contexto, é indispensável estabelecer a relação entre as influências das orientações contidas nas políticas públicas
e as interfaces que perpassam as transformações nas reformas educacionais, em especial ampliação da obrigatoriedade
da escolarização em nosso país nas últimas décadas, uma vez que as orientações e ou determinações caminharam numa
sintonia que corroborou para a produção das leis que hoje se implementam na educação brasileira.
Dessa forma, buscamos nesse espaço estabelecer um diálogo com o leitor sobre a temática e contribuir significativamente com o debate do atual momento em a obrigatoriedade da educação básica é ampliada destacando novos elementos de reflexão.
A educação, um direito de todos, só era obrigatória para o ensino fundamental (EF), e hoje se chega à redefinição desse
direito de acesso, iniciando-se na pré-escola, ensino fundamental e médio, a partir da aprovação da Emenda nº 59 de
2009, (Brasil, 2009) que dá nova redação aos incisos I e VII do art. 208 da Constituição Federal, de forma a prever a
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obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete anos e ampliar a abrangência dos programas suplementares a todas as
etapas da educação básica e pela Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013 (Brasil, 2013).
A legitimidade dessa política pública educacional, reconhecida como o direito, gratuita e obrigatória dos quatro aos
dezessete anos de idade, tem sido objeto de reflexões no âmbito educacional, pois há desafios no que diz respeito ao
acesso, permanência e avanço.
Nesse sentido, buscou-se o desafio de (re)escrever aspectos relevantes e subjacentes que precisam ser retomados
frente às atuais transformações na educação básica tendo como “pano de fundo” a globalização.
Primeiramente, acredita-se que se faz necessário relembrar conceitos. Um deles diz respeito às políticas públicas, aqui
entendidas como um conjunto de medidas e de decisões que orientam e/ou determinam ações. Em uma visão mais
abrangente e complexa Azevedo problematiza que:
A política educacional definida como policy -programa de ação- é um fenômeno que se produz no contexto das
relações de poder expressas na politics -política no sentido da dominação- e, portanto no contexto das relações
sociais plasmam as assimetrias, a exclusão e as desigualdades que se configuram na sociedade e no nosso objeto. (2004: VIII)
A autora salienta a necessidade um enfrentamento frentes as questões acerca das relações de poder que estão imbricadas nesse processo e ainda redimensiona o olhar para a questão da adoção de estratégias em uma política para a
transformação da educação.
Tomando-se neste caso, como referência, as políticas públicas para a ampliação da obrigatoriedade da educação básica
no Brasil na última década, no qual há que se refletir acerca das influências dos impasses e desafios da globalização,
resultando em políticas públicas educacionais que visaram medidas paliativas de acesso às instituições educacionais,
sem considerarem aspectos como avanço, permanência e qualidade do ensino ofertado e persistindo desta forma a
exclusão e desigualdade social expressa em dados de evasão, repetência e distorção idade/ano disponibilizados pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
A autora resume que “Abordar a educação como uma política social, requer diluí-la na sua inserção mais ampla: espaço
teórico analítico próprio das políticas públicas, que representam a materialidade da intervenção do Estado, ou o “Estado
em ação””. (Azevedo, 2004: 5)
A partir dessa perspectiva, torna-se necessário problematizar os pressupostos oriundos de tais políticas públicas (medidas e decisões), que tem como cenário as orientações de organismos internacionais na qual se refere à lógica da
educação atender as exigências, agendas e pautas do mercado global.
Sob esse ponto de vista, as reformas educacionais implementadas no Brasil nas últimas décadas, assim como em outros
países da América Latina, tem sido influenciada pela UNICEF, a UNESCO, o FMI e o BM, entre outros.
Na contemporaneidade, com a globalização que:
Para algunos, significa fundamentalmente el surgimiento de instituciones supranacionales, cuyas decisiones determinan
y restringen las opciones políticas de cualquier estado-nacion en particular; (...) Para otros, significam ante todo el auge
del neoliberalismo como un discurso de política hegemónica; para otros la globalización significa más que nada el sugimiento de nuevas formas culturales globales, médios de comunicación y tecnologias de la comunicación, que modelan
las relaciones de afiliación, identidad e interacción dentro y fuera de los marcos culturales locales (Burbules y Torres,
2001: 13).
Dando continuidade e buscando mais referenciais que tratem de significar o fenômeno da globalização traz-se Dale
(1999) traz que globalização é um efeito construído de forma muito mais supranacional não para debilitar ou suprimir,
dissipar o poder dos Estados, mas para responder de forma coletiva o que ninguém podia controlar individualmente.
Segundo o autor a globalização tem vertentes econômicas, políticas e culturais, sendo que o enfoque político é o mais
forte, uma vez que os Estados interpretam as normas da globalização e da mesma forma canalizam a forma e a força dos
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efeitos desta. O autor ainda observa que não existe uma imposição idêntica de normas para cada país, sendo que cada
nação as interpreta à sua maneira e de acordo com suas possibilidades de entendimento e prática. Este novo conjunto de
normas que se apresenta vem restringindo a capacidade dos Estados para elaboração de políticas. Ainda, discorre sobre
outro fator se apresenta nas relações globalizadas, trata-se do efeito cultural comandado pelos mecanismos tradicionais
de transferência política, no qual, estes mecanismos globais fazem a adequação e transferência das políticas segundo
filtro ideológico preferido.
Assim, as organizações internacionais desde o âmbito global vêm difundindo um conjunto de reformas educacionais,
principalmente para os países em desenvolvimento, como descreve Morrow e Torres,
(...) las organizaciones bilaterales y multilaterales (fundamentalmente el rol em la educación del Banco Mundial Y
la UNESCO) tienen una fuerte presencia en la formulación de la política educacional, además de en los contextos
de austeridade financeira y de las reformas estructurales de las economias. (2005: 48)
Nesse sentido, observa-se que estas determinações tem um impacto direto nas as políticas públicas educacionais como,
por exemplo, avaliação em larga escala, índices, pactos, acordos e metas estabelecidas que condicionam a nação a
implementá-las, independentemente de as especificidade ou demandas de realidade locais.
Salienta-se a necessidade dessas discussões permearem os espaços formativos, nos quais, muitas vezes os profissionais da Educação estão imersos às demandas cotidianas da escola e pouco ou nada discutem acerca desses fatores que
influenciaram e influenciam na elaboração das políticas públicas para a educação básica.
Nesse ínterim, segue-se reproduzindo um sistema que, mesmo com propostas e políticas públicas de ampliação da obrigatoriedade, de direitos educacionais, de formação continuada e de inclusão segue excluindo os sujeitos ao não debater
nos espaços escolares os conceitos que estão estreitamente imbricados às mudanças e que encobrem as verdadeiras
intenções políticas e econômicas das propostas advindas do atual sistema capitalista, em que a educação é vista como
uma mercadoria.
Não é por acaso que, um dos maiores organismos internacionais, influente nos rumos da educação dos países em desenvolvimento como o Brasil, o BM, atua em conjunto com o FMI. Considerando-se que tais organismos foram criados
para manter a dominação e a acumulação de capital. Mészáros adverte que:
utilizar as reformas educacionais que propusessem para remediar os piores efeitos da ordem reprodutiva capitalista
estabelecida sem, contudo, eliminar os seus fundamentos causais antagônicos e profundamente enraizados (2008: 26).
O autor corrobora acerca da necessidade de romper com a lógica do capital se pretendemos criar uma alternativa educacional significativamente diferente, ou seja, políticas públicas educacionais que priorizem ações para além do acesso
a educação.

Reflexos da Globalização nas Políticas Pública para a Educação Básica
Ao iniciar essa discussão faz-se uma breve análise da forma como as orientações internacionais vêm influenciando as
políticas públicas educacionais no Brasil no que se refere, especialmente, ampliação da obrigatoriedade da Educação
Básica. Destacam-se neste recorte, os compromissos assumidos pelo Brasil, a partir da Conferência mundial de educação para todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, realizada em Jomtien, na Tailândia em 1990, a
Conferência Mundial de Educação para Todos convocada pela UNESCO (2001) e o Fórum Mundial de Educação realizado
em 2015 na Coreia do Sul.
A partir desses documentos realizar-se-á uma análise comparativa das propostas oriundas das deliberações dos organismos internacionais e as leis sancionadas no Brasil para buscar atender a demanda da agenda global, com um olhar
voltado para a educação básica.
Desse modo, as discussões se iniciam a partir da Lei da nº 9.394/96- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN); a Lei nº 10.172/01 (Brasil, 2001) que institui o Plano Nacional da Educação (PNE); a Lei nº 11.274, de 6 de fe-
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vereiro de 2006 (Brasil, 2006), que instituiu o ensino fundamental de nove anos de duração, com a inclusão das crianças
de 6 anos de idade nesse nível; a Emenda Constitucional nº 59, que, entre outras providências, dá nova redação aos
incisos I e VII do art. 208, de forma a prever a obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete anos e ampliar a abrangência dos programas suplementares para todas as etapas da educação básica (Brasil, 2009); a Lei nº 12.796, de 4 de
abril de 2013, que torna obrigatória a educação básica no Brasil dos quatro aos dezessete anos de idade; e por último, a
Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional De Educação - PNE e dá outras providências (PNE2014/2024). Estas considerações estão ilustradas na figura abaixo.
Figura 1 - Orientações internacionais e as influências nas políticas públicas educacionais para educação básica

Fonte/ organizada pelas autoras

A seguir apresentam-se os acordos e orientações internacionais com suas principais metas e objetivos referentes à ampliação da obrigatoriedade, relacionando estas determinações com o texto da legislação brasileira para a obrigatoriedade
para a educação básica na tentativa de buscar elementos para a comparação reconhecendo, desta forma uma possível
aproximação entre ambos e discorrendo sobre alguns fatores que podem ser apresentados para a análise das políticas
públicas para a ampliação da obrigatoriedade da escolaridade no Brasil.
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Tabela 1. Orientações internacionais e políticas públicas educacionais que ampliam a obrigatoriedade da educação
básica no Brasil.
ACORDOS E ORIENTAÇÕES INTERNACIONAIS

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA PARA AMPLIAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Declaração Mundial sobre EPT - 1990

Lei LDBEN nº 9.394/1996 no Artigo 32: “O ensino fundamental, com duração mínima de
Artigo 1. Satisfazer as necessidades básicas de oito anos” (BRASIL, 1996).
aprendizagem
Lei nº 10.172/2001
Artigo 2. Expandir o enfoque
Objetivo - a elevação global do nível de escolaridade da população;
Artigo 3. Universalizar o acesso à educação e
Prioridade:
promover a equidade
1. Garantia de ensino fundamental obrigatório de oito anos a todas as crianças de 7 a 14
Artigo 5. Ampliar os meios de e o raio de ação
anos, assegurando o seu ingresso e permanência na escola e a conclusão desse ensino.
da educação básica
2. Garantia de ensino fundamental a todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria
Conferência Mundial de EPT – 2000
ou que não o concluíram.
1. Ampliar e aperfeiçoar os cuidados e a educa3. Ampliação do atendimento nos demais níveis de ensino – a educação infantil, o ensino
ção para a primeira infância, especialmente no
médio (...).
caso das crianças mais vulneráveis e em situação de maior carência.
Lei nº 11.114/2005
2. Assegurar que, até 2015, todas as crianças,
Torna obrigatória a matrícula das crianças de seis anos de idade no ensino fundamental,
particularmente as meninas, vivendo em cirpela alteração dos artigos seis, trinta e dois e oitenta e sete da LDBEN nº 9.394/96 (BRAcunstâncias difíceis e as pertencentes a minoSIL, 1996) e no artigo oitenta e sete contempla orientação para matricula: I – matricular
rias étnicas, tenham acesso ao ensino primário
todos os educandos a partir dos 6 (seis) anos de idade no ensino fundamental (...).
gratuito, obrigatório e de boa qualidade.
Acordo de Mascate (Global EFA meeting,
Maio 2014)
Meta 1: Educação e cuidados na primeira infância, levando a preparação para a escola

Lei nº 11.274/ 2006 altera o artigo trinta e dois, no que diz respeito à duração do Ensino
Fundamental, traz: “O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos,
gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a
formação básica do cidadão” (Brasil, 2006).

•Meta 2: Educação básica de pelo menos
nove anos (primária e primeiro nível do ensino
secundário), levando a resultados de aprendizagem relevantes

EC nº 59/2009 dá nova redação aos incisos I e VII do art. 208 da Constituição Federal, de
forma a prever a obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete anos e ampliar a abrangência dos programas suplementares a todas as etapas da educação básica. (Brasil, 2009)

Lei nº 12.796/2013 no “Art. 4o I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro)
Fórum Mundial de Educação de 2015 (FME
aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: a) pré-escola; b) ensino
2015)
fundamental; c) ensino médio. (BRASIL, 2013)
Declaração
Baseada em direitos - assegurando a equidade, Lei nº 13.005/2014 (PNE) - 1 Educação infantil - universalizar, até 2016, a educação
inclusão e igualdade de gênero;
infantil na pré-escola para as crianças de quatro a cinco anos de idade e ampliar a oferta
• Além do acesso - se concentre em qualidade de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, cinquenta por cento das
crianças de até três anos até o final da vigência deste PNE. (BRASIL, 2014).
e resultados de aprendizagens relevantes;
• Além da educação primária – abranja todos 2 Ensino fundamental universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda a população de seis a quatorze anos e garantir que pelo menos noventa e cinco por cento dos alunos
os níveis de ensino;
conclua essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.
• Universalmente relevante, que mobilize todos
os países, independentemente do seu estado de 3 Ensino médio universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de
desenvolvimento em torno de objetivos comuns quinze a dezessete anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida
de matrículas no ensino médio para oitenta e cinco por cento. (Brasil, 2014)
para a educação;
•Implementação específica para cada país.
Fonte/ organizado pelas autoras
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De acordo com o acima exposto, destaca-se a conferência mundial de educação para todos como um marco das políticas
educacionais em 1990. Esta apresentou como objetivo primordial a revitalização do compromisso mundial de educar
todos os cidadãos do planeta. A Conferência, contou com a presença de representantes de cento e cinquenta e cinco
governos de diferentes países, teve como patrocinadores e financiadores quatro organismos internacionais: a Organização das Ações Unidas para a Educação (UNESCO); o Fundo das Nações Unidas para a Infância UNICEF; o Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); e o BM.
Segundo Torres (2001), a Conferência não foi só uma tentativa de garantir a educação básica para a população mundial,
mas uma tentativa de renovar a visão e o alcance dessa educação básica. Assim, a Educação para Todos serviu de marco
para o delineamento e a execução de políticas educativas durante a década de 90, no mundo inteiro, principalmente em
educação básica.
É importante destacarmos que a Conferência chamou a atenção mundial para a importância e a prioridade da educação,
em especial a educação básica.
As reuniões preparatórias e os debates realizados na própria Conferência, entre os dias 5 e 9 de março de 1990, deram
origem à “Declaração Mundial sobre Educação para Todos: Satisfação das necessidades básicas de aprendizagem” e ao
“Plano de Ação para Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem”.
Pode-se fazer uma análise da importância dada à educação básica no referido documento:
Reconhecendo que uma educação básica adequada é fundamental para fortalecer os níveis superiores de educação e de ensino, a formação científica e tecnológica e, por conseguinte, para alcançar um desenvolvimento
autônomo (UNESCO, 1998).
Compreende-se a importância dada à educação básica nesse momento, devido à deficiência que persiste na educação
no Brasil e nos demais países de terceiro mundo, o que vem sendo expresso nos altos índices de evasão escolar e de
analfabetismo, como o próprio documento apresenta:
Mais de 100 milhões de crianças, das quais pelo menos 60 milhões são meninas, não têm acesso ao ensino
primário; (...) e mais de 100 milhões de crianças e incontáveis adultos não conseguem concluir o ciclo básico (...)
(UNESCO, 1998).
Tais dados apresentam um diagnóstico mundial, que para a UNESCO, entre os demais organismos internacionais, representam um problema para os países em desenvolvimento. Para inverter este quadro, compreendemos o ensino
fundamental como pilar da educação básica, o que justifica os esforços em investir nesse nível da educação. A partir de
1990, com a Conferência Mundial de Educação para Todos, a elaboração de políticas voltadas para a educação básica
foi impulsionada. Pois, considera-se a educação como um elemento central para o desenvolvimento nacional.
Passados três anos, no Brasil, em 1993 foi elaborado pelo Ministério da Educação (MEC) o Plano Decenal de Educação
para Todos, destinado a cumprir, no período de uma década (1993 a 2003), as resoluções da Conferência Mundial de
Educação Para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990. Esse documento é considerado como um conjunto
de diretrizes políticas voltado a recuperação da escola fundamental no país e representa a resposta do Brasil ao compromisso firmado entre os países, organismos intergovernamentais e não governamentais, de elaboração de plano de ação
para a década de 90, destinado a satisfazer às necessidades básicas de aprendizagem de todas as crianças, jovens e
adultos.
Em seu conjunto, o plano decenal marca a aceitação formal, pelo governo federal brasileiro, das teses e estratégias
que estavam sendo formuladas nos foros internacionais mais significativos na área da melhoria da educação básica.
Dessa forma, salienta-se que a Conferência de Jomtien é um marco político e conceitual da educação fundamental,
constituindo-se em um compromisso da comunidade internacional em reafirmar a necessidade de que “todos dominem
os conhecimentos indispensáveis à compreensão do mundo em que vivem”, recomendando o empenho de todos os países participantes para solucionar os problemas de ordem social e melhorar a qualidade da educação. (UNESCO, 1998)
A partir da retomada do compromisso de Jomtien, e da elaboração do plano para concretizar tais metas foi apresentado o
Plano Decenal de Educação para Todos, pelo governo brasileiro em Nova Delhi, em um encontro promovido pela UNICEF
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e pelo Banco Mundial (BM), reunindo os nove países mais populosos do Terceiro Mundo: Tailândia, Brasil, México, Índia,
Paquistão, Bangladesh, Egito, Nigéria e Indonésia, que, juntos, possuem mais da metade da população mundial.
O documento foi aprovado pelas duas organizações internacionais, que também ajudaram a elaborar a Declaração de
Nova Delhi, estabelecendo posições consensuais entre os nove países participantes, na luta pela satisfação das necessidades básicas de aprendizagem para todos.
As ideias contidas no plano decenal, portanto, têm origem na preocupação da comunidade internacional com a educação. Segundo o Plano, os compromissos que o governo brasileiro assume, de garantir a satisfação das necessidades
básicas de educação de seu povo, expressam-se no plano decenal de educação para todos, cujo objetivo mais amplo é
assegurar, até 2003, a crianças, jovens e adultos, conteúdos mínimos de aprendizagem que atendam a necessidades
elementares da vida contemporânea.
O plano, responde ao dispositivo constitucional que determina eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental nos próximos dez anos, e, expressa sete objetivos gerais de desenvolvimento da educação básica:
1. Satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem das crianças, jovens e adultos, provendo-lhes as competências fundamentais requeridas para a participação na vida econômica, social, política e cultural do país, especialmente
as necessidades do mundo do trabalho; 2.Universalizar, com equidade, as oportunidades de alcançar e manter níveis
apropriados de aprendizagem e desenvolvimento; 3. Ampliar os meios e o alcance da educação básica; 4. Incrementar
os recursos financeiros para manutenção e para investimentos na qualidade da educação básica, conferindo maior eficiência e equidade em sua distribuição e aplicação (Ministério da Educação, 1993).
Os objetivos do plano decenal de educação para todos são lembrados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
aprovada em 1996, ao consolidar e ampliar o dever do poder público com a educação em geral, em particular, com o
ensino fundamental.
Após dez anos da realização da Conferência Mundial de Educação para Todos realizada em Jomtien, na Tailândia, em
1990, com o objetivo de avaliar os progressos alcançados, a UNESCO promoveu mais um encontro.
Assim, no ano de 2000, houve a convocação do Fórum Mundial de Educação, Dakar, nos dias 26 e 28 de abril. Mesmo
passados dez anos da realização da Conferência Mundial de Educação para Todos, ainda persistia, o colapso da educação. Com o intuito de amenizar tais problemas, foram definidos e aprovados seis objetivos a serem alcançados até
2015, entre eles destacamos os objetivos 1, 2 e 6:
1. Ampliar e aperfeiçoar os cuidados e a educação para a primeira infância, especialmente no caso das crianças
mais vulneráveis e em situação de maior carência. 2. Assegurar que, até 2015, todas as crianças, particularmente
as meninas, vivendo em circunstâncias difíceis e as pertencentes a minorias étnicas, tenham acesso ao ensino
primário gratuito, obrigatório e de boa qualidade. 6. Melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e assegurar a excelência de todos, de forma a que resultados de aprendizagem reconhecidos e mensuráveis sejam
alcançados por todos, especialmente em alfabetização linguística e matemática e na capacitação essencial para
a vida (UNESCO, 2000: 7).
Destacam-se tais objetivos, pois ao analisar a política de ampliação obrigatória do EF, percebemos que ao incluir a
criança aos seis anos de idade no EF atinge diretamente os objetivos um e dois. Bem como, o objetivo seis, ao definir
a qualidade da educação e aquisição de alguns conhecimentos específicos, entre eles, a alfabetização. O EF de nove
anos vem no discurso das políticas, garantido o acesso e a permanência da criança na escola, como uma medida para
qualificação no processo de alfabetização.
Para buscar atingir tais objetivos, entre outros, os governos, agências, organizações, grupos e associações representadas no Fórum de Educação comprometem-se a:
a) mobilizar uma forte vontade política nacional e internacional em prol da Educação para Todos, desenvolver
planos de ação nacionais e incrementar de forma significativa os investimentos em educação básica; b) promover
políticas de Educação para Todos dentro de marco setorial integrado e sustentável, claramente articulado com a
eliminação da pobreza e com estratégias de desenvolvimento; c) assegurar o engajamento e a participação da
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sociedade civil na formulação, implementação e monitoramento de estratégias para o desenvolvimento da educação; d) desenvolver sistemas de administração e de gestão educacional que sejam participativos e capazes de
dar respostas e de prestar contas; e) satisfazer as necessidades de sistemas educacionais afetados por situações
de conflito e instabilidade e conduzir os programas educacionais de forma a promover compreensão mútua, paz e
tolerância, e que ajudem a prevenir a violência e os conflitos; f) monitorar sistematicamente o progresso no alcance dos objetivos e estratégias de EPT nos âmbitos internacional, regional e nacional; g) fortalecer os mecanismos
existentes para acelerar o progresso para alcançar Educação para Todos (UNESCO, 2000: 7).
A comunidade internacional assumiu o compromisso de desenvolver estratégias e mobilizar os recursos necessários para
providenciar apoio efetivo aos esforços nacionais. Além de buscar garantir investimentos na área educacional para os
países de terceiro mundo desenvolverem políticas públicas educacionais, ações e avaliações periódicas que venham a
atingir os objetivos que foram propostos no encontro. Ressaltamos que, atualmente, podemos visualizar alguns reflexos
do empenho em investir na educação básica.
Com vistas a atingir as metas, foi aprovada a Lei nº 10.172/2001 que institui o Plano Nacional de Educação (2001-2011).
Entre os objetivos destaca-se - a elevação global do nível de escolaridade da população; trazendo para tanto como
prioridades:
1. Garantia de ensino fundamental obrigatório de oito anos a todas as crianças de 7 a 14 anos, assegurando o seu
ingresso e permanência na escola e a conclusão desse ensino. 2. Garantia de ensino fundamental a todos os que a
ele não tiveram acesso na idade própria ou que não o concluíram. 3. Ampliação do atendimento nos demais níveis
de ensino – a educação infantil, o ensino médio. (Brasil: 2001, grifo nosso)
Destaca-se nesta discussão que passados dez anos o país já avançava em produção de legislação referente ao acordo
firmado, porém, não necessariamente que esta tivesse de fato uma implementação nas escolas de todo o país, uma
vez que por um lado o Brasil é um continente, amplo em extensão territorial e de difícil organização por esta mesma
dificuldade e por outro a capacidade física e humana para esta demanda deveria estar anteriormente organizada, o que
na realidade foi se dando no desenrolar do próprio processo.
Dando continuidade, observa-se a Lei nº 11.114/2005 que torna obrigatória a matrícula das crianças de seis anos de
idade no ensino fundamental, pela alteração dos artigos seis, trinta e dois e oitenta e sete da LDBEN nº 9.394/96 (Brasil,
1996). Sendo que, no artigo oitenta e sete, contempla orientação para matricula: “I – matricular todos os educandos a
partir dos 6 (seis) anos de idade no ensino fundamental (...)” (Brasil, 2005).
No ano seguinte é sancionada a Lei nº 11.274/ 2006 que altera o artigo trinta e dois, no que diz respeito à duração do
Ensino Fundamental, traz: “O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública,
iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão” (Brasil, 2006).
A referida lei vem a complementar a anterior no que se refere não somente a matrícula a partir dos seis anos de idade
como acrescenta a obrigatoriedade do ensino fundamental para nove anos de duração.
Concomitante a elaboração de políticas públicas educacionais de fomento para a educação básica, visando o cumprimento dos acordos estabelecidos, foi organizado o Relatórios de Monitoramento da Educação para todos, sendo que o
mais recente é o de 2008, intitulado “Relatório de Monitoramento de Educação para Todos Brasil 2008: Educação para
todos em 2015. Alcançaremos a meta?”
Esta questão está vigente e latente, uma vez que os acordos e encontros que discutem a situação educacional dos países
a nível internacional não chegam de fato a analisar cada nação em particular, em suas especificidades e necessidades.
Tais discussões se dão em nível de ajustes econômicos e de financiamentos o que, muitas vezes, trona-se apenas uma
falácia e as produções legais, apenas normativas sem muito sentido e significado se levada a cabo sem uma devida
discussão dos ajustes estruturais nas políticas públicas educacionais como observa-se abaixo:
Um conjunto de análisis críticos de la presencia internacional en la política educacional enfatiza que la presencia de
donantes externos puede conducir a um processo de planificación de la política pública a través del mercado antes
que a una opción pública racional y de planificación (es decir, seleccionar el tipo de proyectos más dispuestos a
ser financiado por donantes externos y convertirlos encomponentes esenciales de una política pública determinada
(Morrow e Torres, 2005: 39)
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Esta prática de reproduzir, copiar algo que vem de fora, distante da realidade é uma prática que se estabelece nos países
em desenvolvimento, carentes de recursos, sujeitos a falta de segurança, saúde e educação que atenda seus interesses
imediatos de criticidade, aliados a uma postura de cidadão questionador e consciente de seus direitos e deveres numa
perspectiva de conhecimento da realidade como um todo. Há que se discutir qual seria a intencionalidade destas práticas
e se buscar dentro das necessidades as que poderiam servir às demandas locais.
Na sequência é aprovada a Emenda Constitucional (EC) nº 59/2009 que deu nova redação aos incisos I e VII do art. 208
da Constituição Federal de 1988, de forma a prever “a obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete anos e ampliar a
abrangência dos programas suplementares a todas as etapas da educação básica” (Brasil, 2009, grifo nosso).
Porém, passado quatro anos que foi aprovada a Lei nº 12.796/2013 que altera a LDBEN 9394/1996 trazendo no “Art. 4o I
- educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma:
a) pré-escola; b) ensino fundamental; c) ensino médio. (Brasil, 2013)
Nesse sentido destaca-se com a aprovação da referida lei, a obrigatoriedade da educação passa a abranger quase toda
a Educação Básica, ainda determina prazo para o cumprimento legal, até 2016. Porém deixa uma lacuna quanto ao
atendimento da creche que atende crianças de zero a três anos de idade.
Por último, destacamos no Brasil a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional De Educação PNE e dá outras providências (PNE-2014/2024). Destacam-se momentos anteriores de discussões e debates a nível de
país que deram origem ao PNE, como a realização da Conferencia Nacional de Educação (CONAE) no ano de 2010 em
Brasília, sendo precedida de Conferências Municipais. O tema central da CONAE foi “Construindo um Sistema Nacional
Articulado de Educação: Plano Nacional de Educação, suas Diretrizes e Estratégias de Ação”. A partir deste momento,
ela se torna objeto de estudo e de deliberação, incluindo, portanto, o debate de todos os níveis, etapas e modalidades de
ensino em um fórum de mobilização nacional pela qualidade e valorização da educação com a participação de amplos
segmentos educacionais e sociais. A Conferência Nacional de Educação envolveu ampla mobilização de segmentos
organizados do campo educacional, resultando em extenso documento final, com o propósito de oferecer subsídios à
elaboração do Projeto do Plano Nacional de Educação.
Entre as metas, estabelecidas no PNE que devem ser cumpridas até o ano de 2024 ressalta-se com relação a educação
infantil:
universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de quatro a cinco anos de
idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, cinquenta por cento das
crianças de até três anos até o final da vigência deste PNE. (Brasil, 2014 –grifo nosso-).
Para o ensino fundamental o PNE traz que é necessário universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda a
população de seis a quatorze anos e garantir que pelo menos noventa e cinco por cento dos alunos concluam essa etapa
na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.
Quanto ao Ensino médio a meta é universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de quinze a
dezessete anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para
oitenta e cinco por cento. (Brasil, 2014)
Neste sentido observa-se que o país tem se mostrado interessado em organizar a educação nacional para que esta atenda a demanda internacional, na qual, há uma política de discussão da tomada de decisões mesmo que estas não sejam
levadas tão a sério pela comunidade escolar, uma vez que nem todos participaram das discussões da CONAE que ficou
a cargo de secretarias e coordenadorias de educação e seus respectivos representantes.
As discussões de dependência, de reprodução de políticas públicas, de cópia de textos e políticas não são aprofundadas
na grande maioria da comunidade brasileira, pelos participantes e por todos aqueles que dependem de uma forma ou de
outra das nações desenvolvidas, uma vez que reproduzem as políticas públicas que foram implementadas nestes países,
em condições atípicas do nosso e em situações adversas de desigualdades e desafios dos que se passa aqui.
Corroborando com estas reflexões Carnoy problematiza que a globalização requer uma reconceitualização do espaço e
tempo, ou seja, “ [...] una nueva manera de pensar sobre el espacio y el tiempo económico y social”. (1999, p. 147)
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Observa-se que o Brasil, enquanto Estado e a educação enquanto sistema faz parte de uma história que vem sendo
escrita ao longo dos anos. Ambos, o Estado como a educação são elementos fundamentais explicam a formação das
políticas públicas no contexto da globalização que apresentam estratégias neoliberais da política econômica e social para
a reforma educacional que vem sendo impostas e implementadas. Tais determinações ou imposições não consideram as
tarefas iniciais humanistas e culturais da educação e estão muitas vezes baseadas em agendas globais que em muitos
casos seguem mesmo que, veladamente, reforçando desigualdade e exclusão social. (Torres y Morrow, 2005)
Dando continuidade à discussão destaca-se o Fórum Mundial de Educação de 2015 (FME 2015) que ocorreu na Coréia
do Sul com vários países participantes e preocupados com as questões educacionais. Neste novo encontro das lideranças globais houve a adoção de uma agenda global de desenvolvimento, com um novo conjunto de objetivos baseados
nas três dimensões do desenvolvimento sustentável (transformação econômica, justiça social, proteção ambiental).
Esta nova declaração está baseada em direitos em que se vem assegurando a equidade, inclusão e igualdade de gênero; acesso se concentre em qualidade e resultados de aprendizagens relevantes; educação primária – abranja todos
os níveis de ensino; uma educação universalmente relevante, que mobilize todos os países, independentemente do seu
estado de desenvolvimento em torno de objetivos comuns para a educação; Implementação específica para cada país.
Observa-se que na comparação com os demais encontros organizados mundialmente, esta, se deu pela sustentabilidade, cabendo mais uma vez aos países se organizarem para dar conta desta tarefa, proteger o planeta e organizar a
educação. O ditar pautas está cada vez mais sendo considerado fundamental para o desenvolvimento educativo que não
se questiona as condições para se chegar ao objetivo que na verdade não se sabe muito bem e, claramente, o que seja
e para que sirva.
Dale (1999) os fóruns, toma de decisões a partir de agendas se dá para controlar as regras do jogo que são reestruturadas de forma conjunta. Em meios de poder menos diretos (supranacionais) e mais coletivos.
Observa-se que os encontros se deram de forma decenal apresentando uma periodicidade nas discussões e preocupações com a educação em termos mundiais, porém, cabe destacar que, nem bem as orientações se estabelecem e
os países se colocam a produzir textos legais que se aproximem destas determinações, novas orientações chegam e o
processo se dá sem uma avaliação efetiva da demanda, da necessidade e das possibilidades ou não de implementação.
As leis existem, atendem aos acordos e são perfeitamente produzidas, pensadas, porém, não dão conta da realidade e da
necessidade do país, talvez porque os países que recebem estas políticas públicas de uma forma emprestada as adotam
sem aprender sobre ela, sem discussões regionais e locais para colocá-las em prática.
Paralelo a estas discussões Dale, (1999) aborda sobre as agendas globais educacionais, dizendo que as mesmas contêm
medidas e normas, imposições disseminadas por persuasão, assessoramento e sugestão de uma determinada pauta,
na qual, esta se apresenta monitorada pelos organismos internacionais, especialmente pelo Banco Mundial, no qual,
apresenta muita capacidade técnica financeira para convencer os países a adotar uma ou outra determinada agenda,
vem dispondo que estabelecem a necessidade de financiamento externo para conseguir os objetivos nacionais. Salienta,
ainda que com a globalização estabeleceram-se os acordos, agendas, discursos, sendo que os mecanismos de impacto
e consequências políticas das mesmas são diferentes e desiguais em cada espaço, região e em cada nação.
Para o autor os problemas dos Estados mudam sua natureza. Esta mudança está aproximada no que considera importante e que deseja realizar, com a possibilidade ou não de cumprir o que fixa como desejável e numa constante busca
por procedimentos que considera fundamental para se chegar aos objetivos. Com isso há uma cessão de soberania para
as agências internacionais, observando que nos países Latino Americanos as agendas giram em torno do mandato² ou
o que se pretende alcançar.
Quando se tenta traduzir uma agenda elaborada em torno do “mandato” significa que são produzidas, a partir de um
nível ideal, superficialmente, elencando as necessidades e particularidades do país. Pelo que se pode perceber na leitura
de textos do autor acima citado, se observa que nos países europeus se coloca ênfase na “capacidade” dos países para
alcançar o que pretendem. Isto dá a entender que a agenda na Europa é encarada de uma maneira aproximada do real,
possível de transformação, pois tratam das possibilidades de se cumprir com as determinações, ou seja, o Estado elabora seu plano de ação para chegar aos objetivos a partir de suas capacidades.
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Neste sentido desde os anos 1990, depois em 2000 e agora em 2015 as escolas continuam sem recursos físicos e humanos para implementar políticas de ampliação da obrigatoriedade e são elas, as instituições educativas que sem estes
recursos precisam legitimar uma política que não vai melhorar as condições de vida da comunidade brasileira em si, pois
os alunos chegam à escola com seis anos e se deparam com aquela escola de 100 ou 200 anos atrás, protegida nos seus
muros, sem o alcance das novas tecnologias, com profissionais mal pagos e sem expectativas de avanço profissional,
com problemas estruturais físicos e humanos, das famílias, da falta de segurança, da permissividade.
A escola segue tendo de dar conta de uma questão que é social e de “desinteresse” público governamental. Os educandos chegam ao ensino médio, quando chegam, porque mesmo sendo obrigatório, muitos desistem no meio do caminho,
precisam trabalhar, e apenas um grupo segue os estudos, ou seja, a educação segue elitista e dual mesmo que mascaradamente democrática e popular. Alguns buscam a Educação de Jovens e Adultos (EJA) para diminuir o tempo na escola
e buscar uma certificação mais rápida para entrar no mundo do trabalho.
As reorganizações que estão sendo apresentadas pelo Estado para dar conta da educação básica com vistas a superar a
questão pedagógica exigem habilidades e competências que precisam ser trabalhadas pelo conjunto de profissionais da
educação e que devem ser discutidas e analisadas suas causas e consequências sob a pena de fracassar mais uma vez,
ou seguir fazendo de contas que a educação se faz e é prioridade num país que pretende avançar futuramente.

Considerações Finais
Em resposta ao objetivo deste estudo que está situado em analisar os reflexos da Globalização na educação nas três
últimas décadas buscando refletir sobre a dicotomia subjacente nas políticas públicas educacionais, bem como, as interfaces entre estas e as orientações internacionais para as reformas de ampliação da obrigatoriedade da educação básica
implementadas no Brasil.
Na comparação dos textos das legislações e orientações internacionais realizada no estudo, percebeu-se que a dicotomia
existe e persiste entre legislações e orientações internacionais com a prática cotidiana na educação nesta sociedade,
uma vez que os países copiam as políticas públicas. Outro fator é que sem o devido conhecimento as instituições receptoras das políticas e as escolas seguem tendo que resolver seus problemas de inclusão, acesso, permanência e avanço
com os parcos recursos que dispõe e sem as condições humanas e físicas para tanto, ou seja, o global segue distante
do local e sem perspectiva de uma relação que possa estabelecer a ponte entre ambos os contextos no processo de
globalização.
Para entender melhor este processo globalizador em relação com a educação recorre-se, mais uma vez a Morrow e Torres (2005) quando salientam que a globalização e o pós fordismo definem a educação em pelo menos três áreas. Uma
que aborda a questão da economia global e informal em resposta ao fracasso do estado de bem estar social do modelo
kenesiano. A outra, relacionada com a reorganização da educação primária e secundária, com vistas a uma superação
pedagógica, intimamente ligada às habilidades e competências, características requeridas para os trabalhadores do
mundo globalizado. E, ainda, a que está relacionada às pressões neoliberais para concretizar as políticas públicas educativas voltadas aos níveis pós-secundários na intenção de aproximá-las das linhas empresariais, oferecendo respostas
educativas flexíveis ao novo modelo de produção industrial.
Estes fatores influenciam a educação a partir de acordos e agendas globais que situam o foco e os objetivos da própria
educação num “ser global”, distante da realidade e necessidade dos Estados, sendo esta seguindo orientada para poucos, aumentando a exclusão e a desigualdade na sociedade.
Neste sentido observa-se que a história do processo de formação do Estado e da educação destes, estão relacionadas
e que ambos estão sujeitos à globalização e as orientações globais pouco próximas das realidades e necessidades das
especificidades dos países em desenvolvimento.
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Desafíos de la formación docente en uruguay frente a la
democratización de la educación media
Teacher training challenges in uruguay in the context of secondary
education democratization
Rosario Beares

Resumen
El presente artículo propone poner en diálogo los desafíos a los que se ve enfrentada la Formación Docente en Uruguay
de cara a la democratización de la Educación Media, en busca de la inclusión y la justicia social. Se parte del supuesto
que la calidad de los aprendizajes y la culminación de los ciclos de los estudiantes de Educación Media se relaciona,
entre otros, con la cantidad de docentes formados y el nivel alcanzado por éstos en su formación inicial. Como primer
acercamiento al tema se presenta una descripción del estado actual de la Educación Media en relación a la población
que atiende.
Por otro lado, se presenta un breve recorrido histórico de la conformación del sistema de Formación Docente en el país
y los distintos desafíos que ha ido enfrentando hasta la especial atención que ha tenido en la Ley General de Educación
vigente, en su tránsito hacia la Universidad de la Educación. Seguidamente se presenta el crecimiento cualitativo y cuantitativo de la oferta de Formación Docente de los últimos años y sus líneas de política educativa, en su intento por dar
respuesta a las demandas de la Educación Media.
Palabras claves: Formación Docente – Educación Media – democratización de la educación - Política Educativa – justicia
social

Abstract
This article brings into discussion the challenges faced by Teacher Training in Uruguay in the context of the democratization of Secondary Education, in pursuit of social inclusion and social justice. The point of departure is that the quality of
learning and the completion of Secondary Education Cycles by students is related to the number of duly trained teachers
and the level the latter have attained when obtaining their education, among others. To tackle this topic, a description of
the current status of Secondary Education in Uruguay, regarding the population attending this level.
On another note, a brief history of the creation of the Teacher Training System in Uruguay and the various challenges it
has met along the process will be presented, up until the special attention the Education Act currently in force has received in its road to the University of Education. This will be followed by a report on the qualitative and quantitative growth
of the Teacher Training courses over the past few years, and their lines of education policy, in their attempt to provide a
response to the demands of Secondary Education.
Keywords: Teacher Training – Secondary level Education – Democratization of Education – Education Policy – Social
Justice
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Introducción y justificación del tema
Formamos parte de una sociedad que se nos presenta con un alto nivel de complejidad y de paradojas, en la que justamente la educación que pretende ser universal y apunta a diversas y complementarias inclusiones – social, educativa,
cultural, digital1, - es generadora de una visible segmentación social y cultural. Basta con conocer los resultados de
estudios e investigaciones recientes, donde se observa una tendencia sostenida en los últimos veinte años respecto a un
estancamiento en las tasas de repetición, rezago y desafiliación, así como al deterioro de la calidad de los aprendizajes.
Si bien la desigualdad social en Uruguay se ha reducido en los últimos años, aún está lejos de alcanzar los estándares
deseados. En la mayoría de los países de América Latina y, concretamente en Uruguay2, aún se observa un alto rango de
dispersión en los resultados según el nivel socio-cultural.
Paralelamente, el escenario actual está caracterizado además, por el desarrollo tecnológico incesante, los medios masivos de comunicación, la globalización como concepto emergente, y cambios en las formas de producción: vivimos en la
sociedad del conocimiento. Pero no se ha alcanzado un acceso y permanencia en el sistema educativo con equidad para
todos los ciudadanos. A la vez, se percibe un debilitamiento de las instituciones y de la autoridad educativa en el marco
del contrato de cultura. Vivimos además, una crisis de sentido que afecta también la confianza depositada en los docentes y en la escuela. Al mismo tiempo, la institución educativa es depositaria de mayores demandas desde la sociedad.
Es decir que los conceptos de globalización, universalidad de la educación, equidad, capital humano, inclusión-exclusión,
fragmentación social y cultural, desigualdades, entre otros, lejos de presentársenos ingenuamente, constituyen el marco
ideológico, socio-cultural, político y económico donde los procesos educativos tienen lugar, y en su gran mayoría, los
determinan, los posibilitan y orientan; y en muchos otros, son generadores de profundos debates, críticas y hasta fuertes
resistencias.
El proceso de transformación educativa que se viene produciendo en Uruguay en las últimas décadas, al igual que el de
otros países de América Latina, está orientado al logro de la equidad y la calidad educativas en el marco de un profundo
y sostenido proceso de democratización de la educación. Proceso éste que opera en todos los ciclos de la educación
obligatoria – Educación Inicial, Primaria, Media Básica y Media Superior – con una fuerte apuesta de alcance a la Educación Superior y en particular a la Formación Docente. Las políticas en el sector han apuntado en diversas y simultáneas
direcciones en pos de la inclusión y el cumplimiento de los objetivos intrínsecos del fortalecimiento de la profesión docente desde su nivel inicial, sumado al desafío de generar la mayor cantidad posible de graduados de calidad. Esto es entre
otros, en su intento por atender las dificultades más importantes que está enfrentando la Educación Media en el país: la
cobertura de profesores como consecuencia de la expansión de la matrícula, y la calidad y pertinencia de la educación
que se brinda, más precisamente, la calidad de las enseñanzas en tanto puedan contribuir, entre otros, a reducir o desactivar los procesos de desafiliación3 de los jóvenes de la educación formal.

Estado actual de la educación media
Existen buenas razones tanto en el gobierno de la educación y las políticas públicas como en la comunidad docente y
en la sociedad en su conjunto para focalizar la atención y futuros esfuerzos en estos temas, ya que si bien Uruguay se
destaca por la universalización lograda en la Educación Primaria4, sin embargo tiene un serio y persistente problema en
el tiempo respecto al nivel de desafiliación de la Educación Media, con un mayor énfasis en la Media Superior.
En orden a ilustrar la precedente afirmación, el Sistema de Información y Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL), en su informe del año 2007 sobre las tasas comparadas para 12 países de América Latina concluye en su análisis:
“Una peculiaridad del caso uruguayo es la elevada tasa de abandono lo que incide que sea el país del grupo con menor
porcentaje de población con secundaria completa” (SITEAL, 2007, p. 15). A su vez, siete años después, el Informe sobre
el estado de la educación en Uruguay 2014 realizado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd), establece
que en la perspectiva comparada, Uruguay presenta los peores resultados de egreso: de los países de la región con
educación media superior obligatoria la proporción de jóvenes de entre 18 y 20 años que logró culminarla es del 28%,
es decir, de poco menos de un tercio de la población que ingresó (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2014) -ver
gráfico N°1-.
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Gráfico N° 1. Población de 18 a 20 años con 12 años de educación formal en países seleccionados. En %, 2011
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Fuente/ INEEd, 2014, p. 117

Paralelamente, el mismo informe nos muestra cómo los porcentajes de no promoción en Educación Media Básica se
mantienen estables entre 2006 y 2013, en torno al 30% en secundaria y descendieron levemente en la educación técnica: de 41% a 37,3% (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2014:108) -ver gráfico 2-.
Gráfico N°2.Porcentaje de no promoción en educación media básica según año y grado. 2006-2013
GRADO

AÑO
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL Educación Media Básica CES

29,6

28,9

29,4

31,4

31,8

33,0

32,1

30,7

PRIMERO

33,6

31,7

32,9

34,1

34,9

35,3

34,9

33,3

SEGUNDO

26,1

26,3

25,8

28,4

29,0

30,3

28,9

27,6

TERCERO

28,1

27,7

28,3

31,1

30,9

33,1

31,9

30,7

41,4

39,5

39,6

40,6

37,4

38,7

37,3

TOTAL Educación Media Básica CETP
Fuente/ INEEd, 2014, p. 108

No obstante, si retomamos los porcentajes de estudiantes que culminan la Educación Media Superior según tramos de
edad seleccionados durante los años 2012 y 2013, se observa un crecimiento en el egreso de 10 puntos porcentuales
entre el segmento de 18 a 20 años y el de 27 a 29 años, que asciende de 27,7 % a 38,5% respectivamente (Instituto
Nacional de Evaluación Educativa, 2014:114) -ver gráfico 3-.
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Gráfico 3. Situación educativa respecto de la educación media según rangos de edad. 2012-2013
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Es decir que si bien el porcentaje permanece estable en las edades previstas de culminación del ciclo, las políticas tendientes tanto a la reinserción como a la finalización de la educación formal obligatoria en el adulto joven, están contribuyendo sostenida y significativamente a la democratización de la educación y esperada universalización. Si bien se está
avanzando a nivel “extra edad”, el ingreso, la sostenibilidad y culminación de los jóvenes en la Educación Media Superior
constituye uno de los mayores desafíos a los que se ve enfrentada la nación. A su vez, es claro que no es posible atribuir
estos resultados a una causa única, pues diversos estudios han coincidido en que existen factores vinculados al nivel
socio-económico y cultural de procedencia de los jóvenes, otros propios de los estudiantes5, otros del sistema educativo, y otros de carácter más local y territorial que involucra a las instituciones educativas, todos los cuales seguramente
están estrechamente vinculados entre sí; lo cierto es que no se ha logrado la permanencia y culminación de estudios
secundarios de una muy significativa cantidad de jóvenes del país. Situación ésta que resulta por demás preocupante
por múltiples razones, pero muy especialmente para la construcción de ciudadanía y consecuente sostenibilidad de la
democracia, a la vez que también pareciera operar como barrera para el desarrollo económico, social y humano, así
como en el proceso de la necesaria emancipación que requiere el crecimiento del país.
Sin perjuicio de lo anteriormente expresado, igualmente consideramos muy importante tener presente el significativo
incremento de la cobertura educativa en el largo plazo, es decir, de la asistencia a algún establecimiento educativo en
el periodo desde 1991 hasta el 2014, de acuerdo a la siguiente distribución: para la población entre 12 y 14 años la
cobertura se incrementó en un 94%; entre 15 y 17 años se registra una evolución con variaciones importantes, entre el
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7% en 1991 y el 81,7% en 2014. La población entre 18 y 24 años también alcanza una tasa incremental de la asistencia
del 10% al comparar con 1991 (del 27,7% al 40,9 % en 2014).6 Es decir que, es importante destacar que si bien los
porcentajes de culminación de ciclos en Ed. Media Básica y Superior son bajos, éstos alcanzan a un número de jóvenes
significativamente superior que hace 25 años. Pues, no es lo mismo que egrese el 28% del 81% de la población entre 15
y 17 años que sobre el 7% de la misma población. Por lo que se desprende que las políticas de equidad en este sentido,
están dando sus frutos. En relación al tema que nos ocupa, más allá de la importante expansión de la Educación Media,
la situación preocupa en la medida que igualmente se ve muy restringido el caudal de estudiantes en condiciones de
continuar estudios de educación superior.
En la misma línea de análisis, corresponde señalar que más allá de la expansión lograda, la desafiliación y la repitencia
en la Educación Media guardan relación inversa a los quintiles de la población. Pues se observa una muy leve disminución
entre 2006 y 2014 de la brecha de desigualdad educativa asociada al nivel de ingreso de los hogares de procedencia
correspondiente a la culminación de la Educación Media Básica de la población estudiantil a los 17 y 18 años de edad
(pasa de 50,4 puntos porcentuales en 2006 a 49,8 en 2014, lo cual supone una reducción relativa de apenas el 0,6%)
(MEC-ROU, 2015).

Desafíos de la formación docente de cara a las demandas de la educación media
Frente al mapa presentado: ¿cuál es el estado actual de la Formación Docente?; ¿qué políticas ha implementado en
las últimas décadas, y en especial durante los últimos años, para atender los objetivos de democratización – equidad
y calidad – de la educación?; ¿cómo ha sido la incidencia y la respuesta de las políticas adoptadas ante las demandas
de la Educación Media? Sin duda alguna, el intento de reflexionar sobre algunas líneas de posibles respuestas a las
interrogantes formuladas, se ha constituido en el propósito del presente trabajo, no sin antes esclarecer la relación,
que consideramos vital, entre la formación docente y el nivel social y educativo alcanzado por un país. En este sentido,
tenemos la convicción que la formulación de políticas que incluyan un proyecto educativo de cambio y mejora, o mejor
aún, de transformación estructural, cualquiera sea el nivel en el que opere, le concierne en mayor o menor medida a la
formación inicial y permanente de docentes, en tanto pieza vertebral responsable de proveer los recursos profesionales
adecuados. Pero a su vez, el nivel educativo con que un graduado de Enseñanza Media ingresa a la Educación Superior,
y en particular a la Formación Docente puede condicionar muy fuertemente la calidad y finalización de sus trayectos
formativos en este nivel. En palabras de Vaillant (2010): “Es baja la probabilidad de formar bien a un buen docente a
partir de un mal egresado de una mala educación secundaria” (2010, p.36). Por tanto, la articulación de todas las dimensiones intervinientes en este proceso es condición necesaria a la hora de pensar las opciones de políticas de Formación
Docente, no sólo a nivel de las carreras de grado, sino también en relación a la profundización y amplitud de políticas
de posgrados. Más aún en momentos que podemos llamar “históricos”, por la relevancia que tiene la transición hacia la
creación de la Universidad de la Educación7 a partir de lo establecido en la última Ley General de Educación puesta en
vigencia sobre fines del 2008.
Ahora bien, la importante y justificada preocupación entre hacedores de políticas, investigadores y docentes en general,
de la que venimos dando cuenta, presenta un correlato en tres aspectos importantes que constituyen los siguientes ejes
de desarrollo de este artículo: En primer lugar, ofrecer un breve recorrido histórico de la conformación del sub-sistema
de Formación Docente en el país y los distintos desafíos que ha ido enfrentando hasta la especial atención recibida en
la nueva Ley General de Educación N° 18.437. En segundo lugar, un análisis crítico de las actuales políticas de Formación Docente tendientes a la democratización de la formación de grado, atendiendo a la última reforma curricular y sus
diversas modalidades, a la apertura de nuevas carreras de profesores, a las políticas de becas, entre otros, con una
mirada prospectiva a partir de los logros obtenidos y a la luz de las “Orientaciones y Objetivos del Consejo de Formación
en Educación para el periodo 2015-2020”. A su vez, reflexionar sobre los modelos y lógica del planeamiento educativo
que han dado lugar a tales políticas. En un tercer momento, aportar luz a la tensión entre las políticas de la Formación
Docente y su grado de alineación y capacidad de respuesta – en los aspectos que le puedan corresponder – con las
Políticas Educativas Públicas a nivel Nacional y las demandas provenientes de la Educación Media. Finalmente, con una
mirada complementaria no por ello de menor trascendencia, se presentan los desafíos educativos actuales a los que se
ve enfrentada la Formación Docente en tanto educación superior terciaria en su tránsito hacia una educación superior
universitaria.
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Conformación del sub-sistema de Formación Docente hacia la Universidad de la Educación
A efectos de lograr una mayor comprensión del estado actual de la Formación Docente y los desafíos a los que se ve
enfrentada en la búsqueda de democratizar la educación que se brinda, es pertinente realizar un sucinto recorrido histórico acerca de la conformación del actual sub-sistema en el tránsito hacia la Universidad de la Educación. En esta línea
de análisis corresponde señalar como primera distinción que mientras la formación de maestros comienza a organizarse
poco tiempo después de la aprobación del Decreto –Ley de Educación Común en 1877, la formación de profesores se
materializa recién en 1949 con la Ley de Creación del Instituto de Profesores Artigas (IPA), Ley Nº 11.285. Es decir que
desde que comienzan a formarse los maestros, pasaron poco más de 70 años para que se comenzara a formar profesores, por lo cual no es difícil establecer, una de las razones que pueden contribuir a explicar la universalidad de la
educación primaria consagrada hace más de cincuenta años, y las dificultades que ha venido enfrentando la educación
media para lograr un alcance universal. A nivel del proceso institucional, los Institutos Normales de Montevideo y el IPA,
en tanto institutos de formación de maestros, el primero, y de profesores, el segundo, eran dependientes de los Consejos
de Primaria y Secundaria respectivamente. A su vez, la formación de maestros ya estaba extendida en Institutos ubicados
en las capitales de casi todos los Departamentos del país, mientras que la formación de profesores sólo se podía realizar
en Montevideo. En 1973 se crea el Consejo Nacional de Educación (CONAE) en la Ley General de Educación Nº 14.101,
creada por el último parlamento antes de la dictadura militar. A partir de ese momento se crea, a su vez, una Dirección
de Formación y Perfeccionamiento Docente dependiente directamente del CONAE. Modificación ésta realizada ya por
los militares, quienes organizaron toda la formación de docentes y posgrados de Montevideo en un solo Centro llamado
Instituto Nacional de Educación (INADO), desde donde podían controlar la formación docente del país y hacer todos los
recortes, omisiones y modificaciones que consideraron pertinentes para el cumplimiento de sus fines. En 1985 con el
restablecimiento de la democracia la necesidad de una nueva Ley se tornó una necesidad, ya que la anterior había sido
mal implementada o desconocida por el gobierno de facto. Se promulga así la Ley de Educación Nº 15.739, llamada Ley
de emergencia, que ratifica la Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Docente dependiente del gobierno
general de la educación, que a partir de ese momento posó a llamarse Consejo Directivo Central (CO.DI.CEN), y crea,
a su vez, la figura de la A.N.E.P. (Administración Nacional de Educación Pública). Como se desprende de lo anterior, la
formación de profesores continuaba centralizada en Montevideo, a través del IPA, es decir que los jóvenes que quisieran
estudiar profesorados debían trasladarse a la capital, con lo que la graduación de profesores quedaba absolutamente
circunscripta al área metropolitana, en detrimento y perjuicio del resto del país. Es claro que la cantidad de profesores
egresados de cada disciplina era sumamente restringida y en su gran mayoría sólo cubría parte de la demanda de la
Educación Media de Montevideo, dejando a la formación secundaria del interior, mayormente, en manos de estudiantes
universitarios, maestros, bachilleres y en el mejor de los casos universitarios, todos ellos, con excepción de los maestros,
sin formación en las ciencias de la educación ni didáctica y por supuesto sin la práctica docente necesaria para ejercer
la profesión. En iguales o más difíciles condiciones se encontraba la formación técnica.
Durante este último periodo mencionado, desde el regreso de la democracia y bajo la Ley de Educación de 1985 ya
mencionada, se produce a partir de l995 una importante reforma educativa, de características estructurales, conocida
como la “Reforma Rama” (a cargo del Prof. Germán Rama, Director Nacional de Educación Pública de la época) que contó
con el asesoramiento y la colaboración académica y técnica de conocidos, y en muchos casos, destacados pedagogos y
expertos en políticas educativas a nivel nacional e internacional. A partir de ese momento se produjo la mayor expansión
de la oferta de profesores, como consecuencia de una de las líneas de la política educativa de la reforma, con la creación
de seis Centros Regionales de profesores (CerP) distribuidos estratégicamente en el interior del país, buscando alinearse
con el crecimiento de la Educación Media. A su vez, la creación de los CerP fue acompañada de un sustantivo cambio
curricular que condensó la formación de profesores en tres años, con una carga de 8 horas diarias e importantes apoyos
económicos para los estudiantes. Se creó así una política de becas que fue prácticamente total para los estudiantes de
los CerP, ya que contemplaba: residencia, alimentación, cobertura sanitaria, transporte diario y de fin de semana hacia
los Departamentos de origen de los estudiantes. Otras de las líneas de la reforma estuvo orientada a la universalización
de la Educación Inicial (4 y 5 años) y de la Educación Media Básica (1º a 4º de Secundaria), para lo cual se realizaron
también reformas curriculares, y capacitación docente en servicio a partir de algunas investigaciones que sustentaron
los procesos de planificación e implementación de la reforma. No obstante los esfuerzos realizados, existe consenso en
que estos cambios ni los logros alcanzados fueron suficientes. La reforma careció de la adhesión social necesaria, y fundamentalmente fue muy resistida por los docentes, por lo que el avance hacia la equidad constituyó y aún sigue siendo
un proceso lento, con marcados avances, mesetas y retrocesos que conforman un fenómeno de difícil tránsito y alcance.
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A partir de lo anteriormente expuesto y a la luz de la concepción de gobernabilidad presentada por Fernández Lamarra
(2006), el Uruguay de los noventa, y en particular la reforma a la que nos venimos refiriendo es un claro ejemplo de cómo
el Sector Educación “ha sido considerado prioritariamente para establecer procesos democráticos de gobernabilidad y de
concertación tendientes a definir Políticas de Estado para la educación en el mediano y largo plazo” (p. 54).
Si retomamos la línea histórica de análisis, con la nueva Ley General de Educación Nº 18.437 del año 2008, la Formación
Docente ha tenido una especial atención en cuanto pasó a formar parte del Sistema Nacional de Educación Terciaria
Pública en su proceso de transformación institucional hacia lo que la Ley estableció como la creación del Instituto Universitario de Educación (IUDE) (Art. 79 a 86). En la actualidad, el IUDE ha sido sustituido por otro Proyecto nominado
“Universidad de la Educación” (UNED), de mayor alcance que el anterior, y cuya Ley Orgánica se encuentra a estudio
del Parlamento, aunque en una fase de suspenso, por cuanto el mismo Ejecutivo que la impulsó en el 2008, hoy en su
segundo mandato se ve limitado a implementarla por razones de inversión. No obstante, los procesos de planificación
hacia la nueva institucionalidad constituyen el centro del trabajo al cual se ha abocado el Consejo de Formación en Educación (CFE), creado por la misma Ley, con una modalidad de “semi co-gobierno”, ya que constituye el único Consejo
desconcentrado de la ANEP integrado por tres Consejeros políticos y dos Consejeros electos: representantes del orden
docente y del orden estudiantil.
Desde una perspectiva interpretativa, consideramos que estas “marchas y contra marchas” que está sufriendo la concreción de la nueva Universidad de la Educación, en cuanto a los necesarios acuerdos políticos que avanzan y retroceden, concatenados con otros aspectos intervinientes en el proceso, responde a lo que Fernández Lamarra y Aguerrondo
(1978) expresan acerca del planeamiento en el proceso de gobierno. En palabras de los autores:
Todo intento de conducir y/o transformar la realidad –incluso la educativa– ofrece aspectos políticos, administrativos y de planificación totalmente imbricados no a la manera de desarrollos yuxtapuestos, sino como dimensiones
del mismo proceso; que varían de acuerdo a la marcha del proceso global de conducción y/o transformación de la
realidad o proceso de gobierno.” (p. 391).
La transformación institucional que se está gestando responde a las grandes líneas que el Estado se ha propuesto en
materia de Políticas Públicas, y concretamente en cuanto a las Políticas Educativas de la Formación Docente se ha observado que han sido tomados en cuenta varios de los “supuestos de la transformación” que plantea Fernández Lamarra
(1991) en el documento sobre las “Nuevas perspectivas de la planificación en un proceso de transformación de la educación”. Razón por la cual consideramos que bien puede la futura Universidad de la Educación nutrirse del conocimiento
atesorado por las Universidades de América Latina y acoplarse a los procesos de cambio que se están delineando.

Políticas Educativas tendientes a la democratización de la Formación Docente
El acercamiento realizado desde los más significativos eventos de transformación y cambio que ha venido teniendo la
Formación Docente, nos permite situarnos en las actuales políticas educativas del sector que hacen énfasis en el proceso
de crecimiento cualitativo y cuantitativo de la Formación Docente, en un importante intento por acompañar los procesos
de democratización del resto de la educación superior del país.
Previo a adentrarnos en la descripción y análisis de alguna de las actuales políticas de la Formación Docente, consideramos necesario precisar y establecer el alcance que encierra el concepto de “políticas educativas”, de manera de
direccionar nuestro recorrido a partir del mismo. Sin perjuicio de lo anterior, es oportuno señalar que este abordaje no
pretende ser exhaustivo, ya que consideramos prioritario presentar la lógica global del proceso. Compartimos así, la reflexión que Vaillant (2010) expresa al respecto de las políticas educativas, para quién también éstas incluyen la fase del
planeamiento educativo. En palabras de la autora:
Cuando se formulan políticas se planifica y, por lo tanto, se realiza un intento de anticipación del futuro, un intento
de predecir la cadena de consecuencias causa- efecto en el tiempo. La incertidumbre acerca de lo que puede
suceder en el futuro exige que el proceso de formulación de políticas deba definirse a partir de una estructuración
flexible que integra planes, programas y actuaciones que afectan a los distintos niveles y personas de las organizaciones.” (p-35)
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Si partimos de la educación definida como un derecho y un servicio público8 que el Estado está obligado a garantizar, en
términos de disponibilidad, acceso, permanencia y calidad, en el marco de esta tendencia nacional se han implementado
una serie de acciones orientadas a promover la inclusión y la permanencia de estudiantes que debido a condiciones
individuales, socioculturales, económicas y académicas, entre otras, enfrentan barreras o limitaciones que reducen la
posibilidad de ingresar, continuar y/o culminar con éxito los ciclos educativos de la educación formal.
En este sentido, los artículos a los que hemos hecho referencia que definen la educación como un derecho humano fundamental y un servicio público, a su vez constituyen valiosísimos aportes a la construcción de justicia educacional, que
es el fin último de todo proceso de reforma y cambio educativo. Pues, la principal función del Estado en materia educativa
es garantizar el derecho a la educación, y para ello compartimos las obligaciones que Pérez Murcia, Uprimn y Yepes y
Rodríguez Graravito (2007) han plasmado en el conocido esquema de las cuatro “A”, y que consideramos que han sido
contempladas por la mencionada Ley General de Educación. Nos referimos a:
a) Asequibilidad (también denominada disponibilidad), que implica al Estado el deber de satisfacer la demanda educativa.
b) Accesibilidad: compromete al Estado a garantizar el acceso a las instituciones públicas disponibles sin discriminación
alguna.
c) Aceptabilidad: le exige al Estado el deber de asegurar la adecuada calidad de la educación.
d) Adaptabilidad: compromete al Estado a brindar en sus establecimientos educativos la educación que mejor se adapte
a los estudiantes. ( 2007, p. 47)
La Formación Docente no es ajena al fenómeno descripto relativo a las dificultadas a las que se ven enfrentados los
estudiantes para realizar y culminar sus estudios, además del altísimo porcentaje – superior al 90% - de estudiantes que
estudian y trabajan. En son de ilustrar la anterior afirmación, el 93% de la cohorte que ingresó a Formación Docente en
el 2008 estaba trabajando o había trabajado antes y estaba buscando un nuevo trabajo. (Instituto Nacional de Evaluación
Educativa, 2014, p. 208) Por cuanto la planificación e implementación de políticas de estímulo, ayuda y acompañamiento
de los procesos formativos en las carreras de grado, se ha tornado decisivo para atender a la necesaria expansión de
la formación docente, diversificando y desconcentrando la oferta educativa en todo el país, en atención al mencionado esquema de las cuatro “A”. Todo lo cual implica rever los procesos de planeamiento que se vienen desarrollando y
apostar plenamente a lo que define Matus (1987, en Fernández Lamarra, 2006) como planeamiento “estratégico”, o de
planeamiento “dinámico” como lo denomina Fernández Lamarra, “para el diseño y ejecución de políticas que tiendan a
una Educación para Todos con equidad y pertinentes con las necesidades de la sociedad, y por ende, con altos niveles
de calidad” (2006, p. 59).

Bondades y limitaciones del Plan de Estudios 2008 y sus efectos en los trayectos formativos
de los estudiantes.
En este marco y con una decidida apuesta al logro de la democratización de las carreras de grado, la Formación Docente
viene desarrollando una serie de acciones orientadas en esa dirección. Una de las consideradas innovaciones de política
en el sector lo constituyó el Plan de Estudios de Formación Docente que comenzó a aplicarse en el año 2008, de alcance
nacional, con un tronco común de las Ciencias de la Educación para todas las carreras y una duración de 4 años. Si bien
el Plan contempla los requerimientos de calidad, tanto a nivel teórico como en relación a las prácticas educativas, así
como la incorporación de la formación y práctica en la investigación educativa – de cara al futuro carácter universitario
de la formación -, los resultados de estudios sobre la incidencia del mismo en la cantidad de años promedio que insumen
los trayectos formativos y el número de egresos por año, entre otros, no han sido, hasta ahora, demasiado alentadores
(Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2014).
El estudio da cuenta que de cada 10 estudiantes de profesorado que se matricula en Formación Docente, 4 abandonan
durante el 1er. año de la carrera, casi todos sin aprobar materia alguna. En esta misma línea, la problemática es más
aguda en Montevideo que en el interior del país, ya que los seis Centros Regionales de Profesores (CerP) 9 distribuidos en
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el resto del país son las instituciones que logran la mayor continuidad en los estudios y egresos: luego de asistir 4 años se
logra retener al 55% de los estudiantes entre los que culminan y los que continúan estudiando. En cambio en Montevideo,
el porcentaje se reduce al 30%, pero con el agravante de niveles de egreso de apenas el 3%. Si bien los egresos de las
carreras de Formación Docente son insuficientes para las necesidades del sistema, situación ésta a la que nos referiremos en posterior apartado; es importante notar que el problema no se debe a que no haya jóvenes que se muestren interesados en cursar las carreras. Entre el año 2000 y 2010, los ingresos para todas las carreras pasaron de 4.000 a 8.000.
Si apenas una tercera parte de ellos lograra completar en tiempo y forma, el sistema educativo contaría con unos 3.000
nuevos docentes por año. Sin embargo, como ya se vio, el porcentaje de egresados no parece corresponder a estos números. De los factores estudiados que tienen mayor incidencia en el rezago son la edad de ingreso a la carrera (24 años
promedio), la situación laboral – ya detallada- y las responsabilidades familiares, puesto que, sólo con fines ilustrativos,
el 37% de los que ingresaron en la cohorte 2008, ya tenían hijos a cargo. (Instituto Nacional de Evaluación Educativa,
2014, 207-2010). A su vez, y a modo de ampliar el anterior mapeo, consideramos oportuno ilustrar acerca de otras de
las características que poseen los estudiantes que ingresan a la Formación en Educación, ya que constituyen factores
que también es preciso tener en cuenta a la hora de pensar en la elaboración de una nueva propuesta curricular para el
nivel. En este sentido, el estudio sobre los “Factores que influyen en la educación de las carreras de formación docente”,
a cargo de la consultora Cifra realizada en setiembre de 2012, y el informe acerca de “Los estudiantes de formación en
educación”, elaborado por la Dirección de Investigación y Estadísticas Educativas de ANEP y el CFE en 2015, nos dan
cuenta acerca de la percepción que tienen los estudiantes sobre el Plan 2008 y las dificultades que deben enfrentar a la
hora de su cursada y culminación. Entre los factores contextuales relevados en el segundo estudio mencionado, el 75%
del total de los estudiantes provienen de familias cuyos padres no tienen educación terciaria, es decir que nos posicionamos frente a estudiantes que constituyen la primera generación en acceder a la educación terciaria en cada una de sus
familias, teniendo que lidiar con la falta de modelos parentales con trayectos formativos que superen la educación media,
y aún un 21,5% cuyos padres no superan la educación primaria. Sin duda alguna, éstos y otros factores también inciden
en la continuidad, permanencia y culminación de la carrera docente por parte de las nuevas generaciones de estudiantes.
La situación descripta precedentemente implica un fuerte desfasaje entre la realidad de los estudiantes y la propuesta
curricular, la que sin duda fue pensada para una realidad estudiantil propia de algunas décadas atrás. En relación al tema
que nos ocupa, los efectos derivados de la implementación del Plan 2008 en los procesos formativos de los estudiantes,
deja al descubierto las dificultades y consecuencias que se producen por no contar con evaluaciones de los programas
implementados con anterioridad para saber por dónde re-direccionar o enfatizar en la formulación de futuras políticas,
como lo ha sido el caso de elaboración e implementación del referido Plan de Estudios.
Ahora bien, además de los factores propios de la propuesta curricular10 que operan negativamente en las posibilidades
de graduación en tiempo y forma, se hallan otros factores externos, de los que resaltamos el ingreso temprano de los
estudiantes de Formación Docente al cuerpo de docentes de la Educación Media. La falta de docentes en la enseñanza
secundaria conspira contra la finalización de la formación profesional de muchos de quienes ocupan los puestos de
profesores. Sin duda creemos que este fenómeno es un ilustrativo ejemplo de la falta de políticas o la limitación de las
mismas para contrarrestar esta situación, a partir de la provisión de apoyos a los estudiantes tales como mejores y mayor cantidad de becas, y otras acciones alineadas en esta dirección. Sin ser contundentes, podemos reflexionar que la
situación que se viene registrando en relación al alto rezago y desafiliación de los estudiantes de la Formación Docente
encuentra un correlato con una de las cuatro concepciones de planeamiento presentadas por Terigi referida a que “el
planeamiento se entendió como una función orientada al cambio, en desmedro de la planificación de la consolidación de
los sistemas escolares” (2007, p.1)
Otra de las innovaciones que presenta este Plan de estudios, lo constituye la incorporación de la modalidad “SemiPresencial” de cursada, de manera de facilitar el acceso y concreción de la formación a aquellos estudiantes que por
razones laborales o familiares no pueden concurrir diariamente a un centro de formación. Esto es, a la vez que esta
implementación acompaña la incorporación tecnológica de los tiempos que corren.
A nivel de la diversidad de la oferta que se brinda, se incorporaron tres nuevas carreras de profesores: Educación Musical; Danza y Educador Social. Las que a su vez acompañan e intentan respaldar los recursos profesionales necesarios
para cubrir la demanda de Profesores de estas disciplinas en el nuevo Plan de Estudios de Enseñanza Media, que entre
otros aspectos, creó el Bachillerato Artístico.
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A pesar de las innovaciones introducidas en el Plan de Estudios, no es difícil vislumbrar la necesidad de un giro en cuanto
al planeamiento de políticas que atiendan, entre otros, las limitaciones analizadas, para lo cual consideramos oportuno
introducir el concepto de planeamiento que presentan Fernández Lamarra y Aguerrondo en su artículo sobre “Reflexiones
sobre planificación educativa en América Latina”, por la vigencia y pertinencia que nos ofrece. Así es que los autores
definen el planeamiento educativo como:
Un mecanismo que contribuye a la auto-renovación del proceso educativo. Esto implica cambios en el comportamiento de los individuos y en los enfoques de las tareas, y fundamentalmente cambios en la concepción general
de la educación y de su papel en la sociedad” (1978, p. 393).
Sin perjuicio de lo expresado, alertamos que el análisis realizado en relación al cambio curricular ha sido parcial – por las
propias restricciones del presente trabajo -, además de que refiere a una sola de las líneas de políticas implementadas.

Acerca de la tensión entre las Políticas de Formación Docente y las demandas de la
Educación Media
Partimos de la premisa que las políticas de Formación Docente tienen una profunda repercusión en los trayectos formativos de los actuales estudiantes de la Educación Media y de las generaciones venideras, desde dos perspectivas:
la de la equidad y la de la calidad. Los datos presentados en la introducción del presente trabajo relativos al bajísimo
porcentaje de estudiantes que logra egresar de la Educación Media Superior (28%) en relación a los que ingresan, deja
al descubierto la situación crítica que está atravesando la educación secundaria. Si bien existe una multiplicidad de factores que están incidiendo en los resultados obtenidos, el nivel de formación docente de los profesores y la cantidad de
docentes formados repercute muy directamente en la calidad y cantidad de experiencias educativas a las que el joven
está expuesto. De ahí que la cantidad y calidad de docentes formados cobra gran importancia.
Para analizar la posible evolución de la situación del sistema educativo en relación a la disponibilidad de docentes formados para la profesión, el dato más relevante es el relativo a la evolución de los egresos. El comportamiento de los graduados de profesores en los últimos 20 años muestra un claro crecimiento a partir de fines del 2000, como consecuencia
de la creación de los CerP en 1986, con un Plan de Estudios que se redujo de 4 a 3 años. Luego, con la implementación
del Plan 2008 que retomó los 4 años de cursada, se produjo un estancamiento y una posterior recuperación a partir de
2010, alcanzando la cifra más alta de egresados del periodo en el año 2012 (Instituto Nacional de Evaluación Educativa,
2014). Es decir que, a pesar de haberse extendido un año más la carrera, en vistas al título universitario, se ha logrado
superar los topes máximos de egresados. Por lo que se desprende que no sólo el Plan, sino que ha sido el conjunto de
políticas lo que ha permitido fortalecer el lento pero seguro tránsito hacia la democratización de la Formación Docente.
Por tanto, se observa, una positiva alineación de políticas de Formación Docente con las de la Educación Media, ya que
si bien la demanda de docentes aún supera la cantidad de graduados, año a año las cifras van en aumento, de manera
de que, aunque la tensión continúa, se entiende que se está frente a un proceso de clara evolución. Si bien se aprecian
los avances en este sentido eso no quita que continúen existiendo grandes contradicciones, paradojas y dificultades a
ser atendidas.

A modo de cierre: fortaleciendo el camino de aciertos
La diversidad y complejidad social en la que los docentes desempeñan su profesión, ameritaría un exhaustivo análisis que
nos conduciría a establecerla en diálogo con los modelos docentes que ofrece la formación de grado con todo su bagaje
teórico-práctico. Sin embargo, las transformaciones que se están produciendo en el gobierno de la educación que nos
ocupa, nos ofrece la posibilidad de conocer y reflexionar acerca de los nuevos lineamientos de política, que de alguna
manera comienzan a dar respuesta a la problemática planteada.
Por tanto, en la búsqueda de caminos de acercamiento de los sub-sistemas Formación Docente y Educación Media y en
pos de la calidad de la Formación Docente, presentamos a continuación una síntesis de los Objetivos estratégicos que
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el nuevo Consejo de Formación en Educación ha dado a conocer a los docentes el pasado año. Corresponde señalar que
si bien se trata de una proposición declarativa, se especifica que están reflejados en el Plan Estratégico del CFE 2016 –
2020 y en la elaboración de un presupuesto, ya que el mismo es la expresión económica del Plan (ANEP – CFE, 2015).
1. Crear una estructura académica que favorezca la producción de conocimientos y el fortalecimiento de las Comisiones
de carrera.
2. Crear una estructura de cargos docentes acorde con la estructura académica que favorezcan el desarrollo de las
diferentes funciones universitarias.
3. Elaborar y aprobar un nuevo plan de estudios acorde con el perfil de egreso y los perfiles de las diferentes formaciones.
4. Elaborar un plan de oportunidades para la titulación de profesores de educación media coordinado con los Consejos
de Educación Secundaria y Técnico-Profesional.
5. Lograr la titulación en la cantidad y diversidad que la educación nacional requiere.
6. Desarrollar una política de posgrados que favorezca la creación de conocimientos sobre educación, especialmente en
Didáctica y Pedagogía. Se conformará una Comisión de Posgrados que coordinará con la UdelaR y el Sistema Nacional
de Educación Terciaria.
7. Desarrollar un sistema de gestión que permita contar con pertinente y en tiempo para la formulación de políticas.
8. Colaborar en la conformación de un Sistema Nacional de Educación Terciario Público que permita crear trayectos
educativos compartidos, compartir recursos humanos y materiales.
9. Incorporar las tecnologías en forma integral y completa en la formación inicial, continua y de posgrado. Se trabajará
en forma estrecha con el plan CEIBAL.
10. Implementar una política de relacionamiento internacional, privilegiando los espacios regionales como el Sector
Educativo del MERCOSUR, así como la integración de redes académicas con instituciones de educación superior y universitaria.
11. Implementar una política comunicacional que promueva y jerarquice la formación en educación.
Los anteriores objetivos, como primera fase del planeamiento educativo de la Formación Docente para el quinquenio,
han puesto de manifiesto que han incorporado el conocimiento que sobre la implementación de las anteriores políticas
ha sido producido por los estudios de evaluación e investigaciones realizadas al respecto. Es importante señalar que es
la primera vez que la formulación de políticas en Formación Docente cuenta con la mayor cantidad de los insumos esperados y necesarios para poder aunar los objetivos propuestos con elementos de la realidad donde opera. En esa misma
línea y sin mediar tiempo alguno, el actual Consejo de Formación en Educación ha puesto en marcha las “hojas de ruta”
que se ha trazado, de manera que se encuentra transitando el camino de construcción de un nuevo Plan de Estudios con
una propuesta curricular a ser aprobada en 2017, que pueda contemplar los objetivos propiamente educativos para el
nivel, así como las necesidades observadas en las diferentes dimensiones donde se implementará. Esto es, junto a otra
serie de acciones que paralelamente se están realizando, tales como la creación de las Comisiones de carrera, una nueva
estructura de cargos docentes, entre otras no menos importantes11. Todas ellas, de cara a la nueva institucionalidad ya
mencionada (UNED) y al desarrollo profesional docente. A su vez, los procesos de construcción y elaboración de los documentos que se van generando, recogen los diálogos, debates, aportes y acuerdos que se van logrando, bajo una lógica
plural de participación conformada por docentes delegados de ATD (Asambleas Técnico Docentes), de la intergremial de
formación docente, de directores, coordinadores, estudiantes y egresados, a la vez que de otros profesionales expertos
que asesoran al Consejo en los campos de conocimiento que les pueda corresponder y que éste requiera.
Si bien la presente propuesta constituye un avance altamente significativo no debemos caer en el mito de que una línea
de políticas resolverá mágicamente el acuciante problema de la búsqueda de la democratización de la Formación Docente en atención a la deseada democratización de la Educación Media, con los niveles de calidad que los jóvenes del país,
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futuros ciudadanos, se merecen; por múltiples y trascendentes razones, pero en primer lugar, para que puedan ejercer
el consagrado derecho a la educación.
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1

Desde el año 2006 se está implementando el Plan Ceibal en las escuelas (una computadora por niño) y a partir del año 2010 se ha universalizado a
nivel de enseñanza media básica y enseñanza media superior, lo que muestra una inclusión del 99% en estos niveles educativos. No obstante, aún no
se ha introducido más que tímidamente en formación docente – sólo se les provee una computadora a los estudiantes en el transcurso del tercer de los
cuatro años de la carrera, sin incluir más que a los profesores de Didáctica.

2

Se registra una importante segregación socio-cultural, particularmente en la educación media. Véase el estudio “La situación de la educación en el
Uruguay. 2014, realizado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa de Uruguay.

3

Utilizamos este concepto ya que entendemos que incluye otros que, aunque no lo son, se utilizan como sinónimos: abandono, deserción, desvinculación, “dropout”. Compartimos la definición que sobre el concepto ha construido Tabaré Fernández en base a diversas fuentes. Define así la desafiliación
educativa como “una trayectoria de transición al mundo adulto que deja a quien la sigue en un estado de vulnerabilidad social. Se caracteriza por el
truncamiento (o falta de acreditación) de la trayectoria académica en el ciclo Medio, la perdida de expectativas respecto al bienestar futuro que podría
derivarse de la educación, y por el relegamiento a una posición social vulnerable o directamente excluida de la protección social asociada a la asistencia
a la escuela” (2010, p 19).

4

El reciente estudio presentado por la División de Investigación y Estadística del MEC-ROU (2015), nominado “Logro y nivel educativo alcanzado por
la población-2014”, establece que “…en el tramo propio de la escolarización primaria, la cobertura educativa, como ya es tradicional, continúa siendo
universal (próxima al 100%) y no registra variaciones significativas con el pasar del tiempo” (MEC-ROU,2015,p.15).

5

De las cinco razones posibles, relevadas en la encuesta de hogares, que los jóvenes manifiestan por la salida temprana de la educación media, el
desinterés es la principal razón (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2014).

6

Los datos expresados fueron relevados de la Encuesta Nacional de Hogares del INE, presentados en el estudio: “Logro y nivel educativo alcanzado
por la población – 2014” (MEC-ROU, 2015)

7

Si bien el Cap. XII de la Ley de Educación 18.437 en su Art. 84 establece la creación de un Instituto Universitario de Educación (IUDE) en el ámbito
del Sistema Nacional de Educación Pública, los representantes parlamentarios de las distintas fuerzas políticas han presentado al Senado una nueva
propuesta orientada a la creación de una Universidad de la Educación, en lugar del IUDE, de manera de también poder ofrecer formación de posgrados,
especializaciones, maestrías y doctorado en educación, de carácter público. Corresponde señalar que en el año 2014, la Ley orgánica de la Universidad
de la Educación había sido aprobada por los Diputados en el Parlamento, y que debido a posteriores desacuerdos políticos ésta continúa en estudio de
los Senadores, quienes, a la fecha han dejado el Proyecto de Ley en suspenso debido a que el Poder Ejecutivo ha manifestado la no disponibilidad de
recursos económicos para la creación e implementación de la nueva Universidad. (Artículo de prensa: Diario “El País”, abril de 2015).
8

Ver Art. 1º al 4º y 79º a 83º, de la Ley General de Educación N° 18.437.

9

Los CerP fueron creados en la Reforma educativa del periodo 1995-2000, correspondiente a la conocida “Reforma Rama”, por haber sido Germán
Rama el principal promotor, responsable y ejecutor de la misma. Estos centros se instalan como acciones generadas por uno de los ejes de la reforma
que fue el fortalecimiento de la Formación Docente con un alcance Nacional. (Hasta esa fecha sólo se podía hacer la carrera de profesores en Montevideo) Corresponde señalar además, que esta política fue acompañada de la apuesta a la universalización de la Educación Media Básica (Primer Ciclo
de secundaria), lo cual muestra un alineamiento de políticas en tanto se intentó prever la provisión de docentes formados que la educación secundaria
requería (ANEP, 2000).

10 Los factores relevados que inciden negativamente en la posibilidad de graduación en tiempo y forma de las carreras de profesores son: la cantidad de
horas presenciales, el exceso de asignaturas anuales, la excesiva fragmentación de conocimientos y superposición de contenidos, el régimen de exoneración que resulta perverso ya que el que no logra exonerar por la acumulación de parciales, recursa (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2014).
11

Ver Documentos aprobados por el CFE, en el sitio en línea.
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Debates curriculares en Educación Ciudadana
Curricular Debates in Citizenship education
Gabriela Fairstein

Resumen
Este trabajo ofrece una revisión de investigaciones acerca del currículum de Educación Cívica o Ciudadana, dando cuenta
de algunos importantes debates en la materia. Se trata de un área que está experimentando, en los últimos años, un
importante crecimiento en materia de investigación y desarrollo, debido a la creciente atención que, desde los ámbitos
políticos, se le asigna como herramienta para el fortalecimiento de la democracia. Paralelamente se observan importantes debates en torno a cómo desarrollarla, relativos tanto al tipo de espacio curricular como a los fundamentos para
su definición. Así, se discute su formato y ubicación en el currículo (variando su denominación, carga horaria y carácter)
y peso de los componentes conceptual, axiológico y práctico en la selección y organización del contenido. En relación
con los fundamentos, los debates apuntan al modo de concebir la ciudadanía, en tanto referente externo para el establecimiento de objetivos y contenidos, advirtiéndose diferentes concepciones de ciudadanía democrática, ambigüedad
terminológica y alta sensibilidad a los cambios políticos. Este panorama de “inestabilidad curricular”, combinado con el
creciente interés en el área, conduce a considerar la necesidad de fortalecer y consolidar este campo académico.
Palabras clave: educación cívica – educación ciudadana – currículum – investigación educativa – didáctica.

Abstract
This paper provides a review of the curriculum of Civics or Citizenship education, taking into account some of the important debates on the subject. This is an area that is experiencing, in recent years, a significant increase in research
and development due to the growing attention from policy areas and is assigned as a tool for strengthening democracy.
In parallel, we observe important debates around how to develop it, about the type of curriculum as well as the basis
for its definition. Then, discussions refer to the format and location in the curriculum (changing its name, workload and
character) and to the weight of conceptual, axiological and practical components in the selection and organization of
content. Regarding fundamentals, debates point to the way of conceiving citizenship, while external reference for setting
objectives and content, noting different conceptions of democratic citizenship, terminological ambiguity and high sensitivity to political changes. This scenario of “curricular instability”, combined with the growing interest in the area, leads to
consider the need to strengthen and consolidate this academic field
Key Words: Civics – Citizenship education – Curriculum – Educational research – Didactics.
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Debates curriculares en Educación Ciudadana
La investigación en educación cívica o ciudadana1 (en adelante, EC) constituye un área en expansión caracterizada por
una gran proliferación de trabajos en las últimas décadas y una gran diversidad temática y metodológica. Constituye un
área que viene cobrando creciente relevancia, tanto en relación con el diseño de propuestas como con el desarrollo investigativo. Desde hace tiempo la idea de una asignatura sobre “educación cívica” está siendo reconsiderada en el marco
de la formación escolar en ciudadanía, ocupando un lugar central en la discusión pedagógica y política. Ello ha generado
una explosión de trabajos en el área, tanto de investigación como orientados al desarrollo de propuestas.
Asimismo, este renovado interés es paralelo a un fuerte debate en las posiciones teóricas en torno a cómo desarrollar
la enseñanza escolar para la ciudadanía, confrontando la existencia de una asignatura dedicada a estos asuntos frente
a alternativas curriculares que la posicionan como área, eje transversal, proyecto globabalizador, entre otras. A la vez,
ello reavivó una discusión central y siempre latente en torno al tema, relativa al valor, para la educación ciudadana, de la
transmisión de conocimientos sobre la democracia versus el ejercicio de prácticas democráticas en el seno de la escuela.
Sin dudas la discusión no es nueva y sus términos fueron planteados, entre otros, por Dewey (1916) en Democracia y
Escuela. Pero el impulso que ha tomado este debate en los últimos años y su concreción en reformas curriculares en todo
el mundo, obligan a revisar sus implicaciones.
En este marco, este trabajo expone los resultados de una revisión de estudios en la materia2, desarrollada bajo el
propósito de identificar y caracterizar los debates curriculares y tensiones que atraviesan el área, considerando tanto
el contexto internacional como Latinoamérica y la Argentina en particular. En una primera parte, se reseñan algunos
indicadores que dan cuenta de la relevancia del estudio y desarrollo de propuestas de EC. A continuación, se presenta
una revisión de estudios acerca de currículos de EC, organizada según ciertos criterios que permiten poner en evidencia
los debates curriculares más relevantes en el área. En las conclusiones, se plantea la necesidad de consolidar una comunidad académica en torno de la EC.

Relevancia de la investigación en EC
El interés creciente por la investigación y desarrollo de propuestas en EC en las últimas décadas, paralelo a la reconsideración de la asignatura “educción cívica”, se explica, de acuerdo con los especialistas en el tema, por una mayor
preocupación social y política por direccionar a la escuela hacia el fomento de actitudes y valores democráticos en los
niños y jóvenes. Tanto en el ámbito americano como europeo, el inicio del siglo XXI ha traído un renovado interés por la
formación ciudadana a través de la escuela así como la consideración de que dicha formación va más allá del dictado
de una asignatura. Hechos políticos como la recuperación de las democracias en Latinoamérica, la caída del Muro de
Berlín y la creación de la Unión Europea, sumado a la constatación de altos índices de desinterés por la política en los
jóvenes de gran parte del mundo, constituyen, según los especialistas, factores que originan un nuevo compromiso de
las naciones con la promoción de la democracia y los derechos humanos, y con la educación escolar como herramienta
que debe cumplir un rol central en esta cuestión (Pedró, 2007; Levinson, Schugurensky y González, 2007; Santisteban y
Pagès, 2009) Si bien se discute que sea solo o exclusivamente desde la escuela el ámbito desde donde deben encararse
las acciones de formación ciudadana, la escuela no deja de ser un espacio privilegiado y por ello, la EC escolar, un tema
muy debatido.
Recientemente, en el editorial de presentación de la Revista Interamericana de Educación para la Democracia se señala:
“durante la última década, los países de las Américas se han dedicado a revisar los programas de educación cívica con
el propósito de crear una cultura política de mayor extensión y profundidad democrática. Por mucho tiempo un baluarte
de la identidad nacional y lealtad para los regímenes más autoritarios o populistas, la educación cívica escolar ha vuelto
a ser conceptualizada como un espacio para propiciar la ciudadanía democrática (Levinson y otros, 2007: 2) Los autores
indican que el campo de la educación para la ciudadanía democrática está en rápido crecimiento, tanto en términos de
financiamiento como de infraestructura, con acciones encaradas desde organismos internacionales, ministerios nacionales y movimientos sociales. En relación con el papel de la escuela, destacan que “los responsables de formular las
políticas con frecuencia consideran la educación (más específicamente, la escolaridad) como la forma más eficaz de
suscitar dicho cambio. Existe además un amplio acuerdo en el sentido de que dicha educación no puede depender de la
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trillada acumulación de conocimientos enciclopédicos que caracterizaban a la “antigua” educación cívica”. (Levinson y
otros, 2007: 5)
Por su parte, un reciente informe acerca de la EC escolar en Latinoamérica señala que “la educación para la ciudadanía se ha convertido en un aspecto cada vez más relevante en las agendas educativas gubernamentales, en tanto no
sólo proporciona habilidades y conocimientos cívicos, sino que también promueve la participación política […] En este
contexto, los currículos escolares de educación ciudadana son fundamentales para garantizar la transmisión efectiva
de contenidos relacionados con la ciudadanía, el estado-nación y la región, formando futuros ciudadanos políticamente
comprometidos” (Bascopé et al, 2015. P.1171) 3
En una publicación de la OEI, Pedró coincide con esta apreciación: “Tan sólo veinte años atrás, la educación cívica hubiera pasado por ser algo fútil en el contexto de las preocupaciones escolares y algo aún menos relevante en el dominio
de la investigación politológica. Sin embargo, en pocos años se ha transformado, con razón o sin ella, en uno de los elementos capitales de cualquier proclama acerca de lo que se espera de una buena educación y, sobre todo, de una buena
educación escolar y, al mismo tiempo, se ha erigido en la panacea contra la desafección política”. (2007:235)
Según los especialistas, son indicadores de este renovado interés por la EC: la acción de los Estados, organismos internacionales y movimientos sociales tanto en términos del desarrollo de programas como del aumento de financiamiento;
la proliferación de debates acerca de cómo debe llevarse adelante la EC escolar; y el estímulo a la investigación y al
desarrollo de propuestas educativas. Para Santisteban y Pagés, uno de los indicadores del nuevo interés por la formación
ciudadana se observa en “los cambios producidos en la concepción de la educación cívica, de la ciudadanía, y su traducción en los currículos de educación cívica, de ciudadanía, de muchos países” (2009:18)
Para ilustrar esta situación, cabe señalar que la Asamblea General de las Naciones Unidas lanzó, en 2004, el Programa
mundial para la educación en derechos humanos, creando el Comité interinstitucional de coordinación de las Naciones Unidas para la educación en derechos humanos en el sistema escolar (UNIACC), integrado por representantes de
UNESCO y UNICEF, entre otros. Asimismo, 2005 fue declarado Año europeo de la ciudadanía a través de la educación,
precedido y sucedido por diversas acciones del Consejo de Europa desde 1997, así como del Parlamento Europeo, tendientes a instalar la educación para la ciudadanía democrática como políticas centrales de los estados miembros. En el
contexto americano, también se destaca el papel de los organismos internacionales en el fomento de la educación para
una ciudadanía democrática en la región: la Organización de Estados Americanos (OEA) lanza en 2005 el Programa
interamericano de educación en valores y prácticas democráticas; en el caso de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), hallamos el Programa educación para la ciudadanía, democracia y valores en sociedades plurales y en 2005
creación de la Red centroamericana de educación en valores para la ciudadanía y la democracia (RED-CAEV); el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) colaboró en la creación del Observatorio regional de competencias ciudadanas y en la
primera evaluación comparada de competencias ciudadanas en países de Latinoamérica, creando el SREDECC (Sistema
regional de competencias ciudadanas)
Este creciente interés por la EC dio lugar a importantes estudios y documentos de carácter internacional, que hoy constituyen referentes obligados en el campo. Entre los más importantes, la literatura especializada destaca, por un lado, los
trabajos encargados por el Consejo de Europa y la Unión Europea, como son “Basic Concepts and Core Competencies
for Education for Democratic Citizenship” (Conceptos básicos y competencias esenciales para la educación para una
ciudadanía democrática) encargado a Audigier en el año 2000, el “Glosario de Términos de la Educación para la Ciudadanía Democrática”, elaborado por O’ Shea en 2003 y el estudio “La educación para la ciudadanía en el contexto escolar
europeo” elaborado por la Red Eurydice en 2005. Por otro lado, cabe destacar, los trabajos en EC desarrollados por el IEA
(International Educational Achievement - Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo). Se trata de
estudios a escala internacional sobre aprendizaje en temas de EC, que pueden compararse con la pruebas PISA (Mason y
Delandshere, 2010) En sus últimas dos ediciones, el CIVED 2001 y el ICCS 2009 entrevistaron respectivamente a 90.000
y 140.000 estudiantes de 14 años en 28 y 39 países4.
Por último, en relación con el ámbito académico, el renovado interés por la educación ciudadana se refleja en la expansión de investigaciones y publicaciones sobre el tema5. En este sentido, Hahn sostiene que “la investigación en educación
para la ciudadanía y la democracia se ha ampliado en gran medida en la última década e investigadores de todas partes
del mundo están llevando a cabo estudios empíricos […] Claramente, el campo de la educación cívica internacional
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y comparada se ha vuelto global” (2010: 5. Traducción personal) También en relación con la producción académica,
Santisteban y Pagés señalan, como uno de los indicadores de la preocupación mundial por la EC, “la abundante investigación sobre los conocimientos, las habilidades y las actitudes cívico- políticas de la juventud” (2009: 18) Los autores
destacan “la proliferación de encuentros, de propuestas y de investigaciones sobre esta temática, así como la revisión
y la adecuación curricular de estos conocimientos, producida en los últimos años bajo el nombre de “educación para la
ciudadanía”, de “educación cívica” o de “civismo” (17) Asimismo, señalan “la proliferación de organizaciones y de encuentros internacionales dedicados a esta problemática educativa. […] Cada vez es mayor el número de grupos ubicados
en el seno de organizaciones dedicadas específicamente a la educación ciudadana” (18 -19)

Los debates curriculares en torno de la EC escolar
El interés y relevancia que ha adquirido la EC es, como se ha señalado, paralelo a la creciente discusión acerca de cómo
debería llevarse adelante en las escuelas. Ello se refleja en la proliferación de trabajos dedicados al estudio y comparación de documentos curriculares y programas educativos6. El examen de estos trabajos resulta de utilidad a los efectos
de identificar y caracterizar las tensiones presentes en el área. Un análisis de las investigaciones más relevantes desarrolladas en la materia, con datos concurrentes en muchos casos, permite agrupar sus resultados en torno de dos grandes
grupos de debates curriculares. Estos atraviesan las consideraciones acerca de la EC realizadas en los estudios a la vez
que se reflejan como diferencias importantes en los planes. Por ello, pueden considerarse también criterios válidos para
el análisis de diseños, a los efectos de su comparación o evaluación Estos se refieren a:
•

su ubicación y formato curricular y el peso de los componentes conceptual, axiológico y práctico en la selección y
organización del contenido.

•

los fundamentos para la definición de la EC, esto es, el modo en que se concibe la ciudadanía en cada plan, lo cual
funciona como referente externo para el establecimiento de objetivos y contenidos.

Tipo de espacio curricular y componentes del contenido de EC
La diversidad de espacios curriculares que puede asumir la EC constituye un objeto de análisis central en las investigaciones. Los estudios caracterizan su formato y ubicación curricular, su denominación particular y su peso relativo en
el currículum (carga horaria, obligatoriedad, acreditación, etc.) Sin pretender elaborar un mapa detallado, los espacios
curriculares que asume actualmente el área podrían sintetizarse del modo siguiente:
•

Asignatura independiente: La EC constituye una materia con programa de contenidos propio y docente a cargo,
generalmente obligatoria, variando en carga horaria semanal y presencia en los ciclos.

•

Parte de un área: La EC se inscribe dentro de un área, fusionándose con contenidos de ciencias sociales o humanidades. El programa, carga horaria y docente corresponden al área.

•

Eje transversal: se considera que la EC no puede restringirse a un solo espacio curricular (sea materia o área) sino
desarrollarse a través de diversas instancias escolares. Esto puede interpretarse como:
- transversalidad curricular o disciplinar: distribuir contenidos y objetivos de EC en diversas materias, que mantienen o no su referente disciplinario.
- transversalidad institucional: además de incluirse en otras asignaturas, los objetivos y contenidos de EC atraviesan a todas las actividades de la escuela.

•

Asignatura o proyecto transversal: La EC tiene un espacio curricular propio, con carga horaria y docente a cargo
pero, en lugar de programa de contenidos, desarrolla el análisis de problemas sociales y/o la elaboración de un
proyecto, recuperando contenidos de otras áreas. Generalmente de carácter obligatorio, varía en sus formas de
evaluación y acreditación.

•

Efemérides escolares: Si bien no se trata de un espacio curricular similar a los anteriores, sino que puede coexistir
con cualquiera de ellos, en una enumeración de los formatos que asume la EC en la escuela corresponde mencionar
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los actos escolares patrios. Desde la conformación del Sistema Educativo en Argentina, así como en gran parte de
Latinoamérica, estos han sido una de las vías privilegiadas para la EC7.
Las investigaciones que analizan la EC en lo relativo al tipo de espacio curricular desarrollan tanto comparaciones entre
sistemas educativos (de diferentes países o jurisdicciones) como análisis diacrónicos analizando los cambios históricos
dentro de un mimos sistema. En esta línea, son muy citados los trabajos de Audigier (2007; 2008) quien señala que, si
bien en los noventa los países adoptaron mayormente la idea de eje transversal, en la última década aparece una reafirmación de la EC como materia independiente. Sin embargo, advierte que esta nueva delimitación toma en cuenta que
la EC involucra a toda la comunidad escolar, tanto en el sentido de fomentar actitudes democráticas a través del “vivir
juntos” como en formar en competencias ciudadanas través de prácticas concretas de participación escolar.
Por su parte, Pedró analiza ventajas y desventajas de los dos modelos más utilizados –asignatura independiente y eje
transversal-: “la creación de una materia específica supone un paso importante en la dirección de la valoración de la
educación cívica que, por medio de esta formalización, se transforma en un contenido curricular relevante. Pero, por otra
parte, la formalización puede que sea también una estrategia inadecuada puesto que parece circunscribir la educación
cívica a los límites de un programa de contenidos” (2007: 248) Destaca como riesgo del modelo de asignatura limitarse
a una mera «escolarización» de la EC que, si no va acompañada de un reconocimiento académico y una valoración social,
resulta una dimensión periférica del currículum. Por su parte, el riesgo del modelo de eje transversal radica en la “informalización de sus aprendizajes, es decir, la dificultad de articularlos en forma de una secuencia coherente y apropiada
de actividades orientadas a la consecución de objetivos previamente diseñados. Sin duda, esta falta de articulación no
es sinónimo de que el aprendizaje no llegue a producirse, sino más bien que se lleve a cabo sin control pedagógico.
(2007:248- 249)
En la Argentina, un estudio de la situación de la EC realizado por el CIPPEC8 en 2008 señala que desde el nivel nacional de
definición curricular se instituye un área de Formación Ética y Ciudadana dejando abierta a las jurisdicciones la decisión
relativa a su formato, ubicación y peso relativo en el currículum (Encabo, 2008) Así, cada jurisdicción adoptó una modalidad propia, siendo mayoritario el formato “asignatura” -aunque con diferente ubicación en los ciclos- y minoritarios los
diseños que presentan algún grado de integración entre contenidos (además, las jurisdicciones que no implementaron la
estructura propuesta por la ley nacional mantuvieron la anterior asignatura Educación Cívica) 9 El Informe destaca, como
singular, el caso de la Provincia de Buenos Aires, donde se instituyó, en los tres primeros años, la creación de una asignatura no graduada y sin un programa de contenidos previamente determinado, denominado Construcción de Ciudanía.
Al estilo de una asignatura transversal, el espacio supone el desarrollo, por parte de los estudiantes, de un proyecto
colectivo encuadrado en ámbitos de participación ciudadana (estado y política, ambiente, trabajo, arte, etc.), entendido
como ejercicio de práctica ciudadana (Abad y Schujman, 2008)
Como se desprende de los trabajos comentados, el análisis del formato y ubicación curricular de la EC es casi inseparable
de la consideración de sus componentes. Según las investigaciones relevadas, el cambio de formato y denominación del
área es concomitante a una redefinición de sus contenidos, o más bien, una ampliación. La tendencia en los documentos
curriculares apunta a que la EC no se limita a la trasmisión de contenidos conceptuales sino que abarca también el desarrollo
de competencias, actitudes y valores para una ciudadanía democrática, objetivo que involucra a toda la comunidad escolar.
En esta línea, Audigier señala: “Más allá de las diferencias vocabulario y enfoques adoptados por los distintos sistemas
educativos, el foco ha cambiado, por ejemplo, de Instrucción Cívica a Educación Cívica, y ahora a Educación para la Ciudadanía, o incluso en algunos Estados, Educación para las Ciudadanías. Esta evolución refleja dos tipos de cambio: en
primer lugar, la transición desde un enfoque en que la principal prioridad en la enseñanza era el conocimiento - en particular sobre las instituciones políticas locales, regionales o nacionales - a un enfoque que hace hincapié en la experiencia
individual y la búsqueda de prácticas destinadas a promover actitudes y comportamientos respetuosos de los derechos
humanos y la ciudadanía democrática; el segundo cambio consiste en una extensión considerable de este campo, tanto
en términos de contenido -dado que ningún aspecto de la vida de la comunidad es irrelevante para la ciudadanía – como
de las instituciones y espacios responsables, en tanto la educación ciudadana va más allá del ámbito escolar al que
tradicionalmente se ha limitado” (2000: 9)10
Los trabajos de Bascopé et al (2015) y de Cox (2006) se dedican al análisis de documentos curriculares latinoamericanos. Ambos trabajos señalan tendencias internacionales en EC que se reflejan de diferente manera en los casos estudia-
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dos. El trabajo de Bascopé et al. analiza la tendencia de concebir a la EC en sentido amplio, integrada por dos aspectos,
lo civil y lo cívico, relacionados respectivamente con el conocimiento de las instituciones políticas y con la participación:
“La dimensión cívica apunta a cubrir aquellos aspectos relacionados con las instituciones políticas formales, tales como
la elección de representantes y la participación en organizaciones políticas formales, como los partidos políticos. En
cambio, la dimensión civil se relaciona con las instituciones informales y con actividades que implican la interacción con
comunidades locales. Ambos aspectos forman parte de un concepción amplia de educación ciudadana” (2015: 1172)
Los casos estudiados por los autores muestran una gran diversidad según los países, encontrando diferentes énfasis:
en principios y valores; en conocimiento de las instituciones; en fortalecimiento de la identidad nacional y regional; en
participación ciudadana.
Por su parte, Cox señala, como tendencia internacional, que la evolución desde la concepción de “«educación cívica» a
«educación ciudadana» implica una nueva conceptualización del aprendizaje en el área, centrada en el concepto de competencia. Este supone el paso de un foco prácticamente exclusivo en el logro de conocimientos, a uno con similar énfasis
de habilidades y actitudes y de atender los ambientes en que se dan las relaciones en la escuela, y cómo este conjunto de
propuestas afectan de manera directa o indirecta las nociones de gobierno, política, participación y democracia” (2006:
70. Cursivas en original) Según el autor, este cambio implica una “triple expansión” de la EC tradicional. Por un lado, una
expansión temática: el foco de conocimientos que integran la EC abarcaría no solamente contenidos relacionados con las
instituciones políticas (Nación, Estado, etc.) sino que incorpora el tratamiento de problemas sociales y políticos (equidad,
derechos humanos, medio ambiente, etc.) Por otro lado, una expansión cuantitativa, en términos de cantidad de espacios
curriculares destinados a la EC: de ser una materia de los últimos años de la escuela secundaria pasa a estar presente a
lo largo de toda la escolaridad, con contenidos distribuidos en varias asignaturas y como eje transversal. Por último, una
expansión formativa, “al plantearse objetivos de aprendizaje que, junto con el conocimiento, se refieren a habilidades y
actitudes y a la organización misma del aula o de la escuela que condiciona, moldea y educa en las relaciones sociales
que se quiere existan en la ciudadanía política, civil y social” (2006: 70) El autor realiza un análisis comparado en los
currículos escolares de Argentina, Brasil y Chile posteriores a las reformas de los noventa y señala que en los tres casos
los cambios obedecen al giro referido, en coincidencia con las tendencias mundiales.
Para el caso argentino, el análisis de diseños curriculares desarrollado por el CIPPEC detecta que estos “se estructuran
bien, en base a un eje centrado en la persona y su formación moral/ética o, por el contrario, su eje se concentra en
problemas sociales y en la formación ciudadana (dando cuenta de una perspectiva colectiva, social en vez de individual)”
(Batiuk, 2008: 120). Otro rasgo señalado para el caso argentino es el solapamiento de contenidos de EC con otras áreas,
en particular con Ciencias Sociales, si bien la EC –entendida como formación ética y ciudadana- se orienta más hacia
los aspectos individuales e incorpora la dimensión reflexiva sobre el “deber ser” en tanto “Ciencias Sociales” hace más
hincapié en los aspectos sociales.
En síntesis, puede observarse que el debate acerca la definición del tipo de espacio curricular es concomitante al peso
relativo de los componentes conceptual, axiológico y práctico en la EC. En este marco, parece constatarse una tendencia
internacional en el sentido de ampliar la EC tradicional -entendida como asignatura con foco en contenidos declarativoshacia nuevos formatos curriculares y nuevos contenidos, de carácter actitudinal y procedimental.

Referente o fuente para la definición del contenido de la EC
Un segundo tipo de análisis que abordan los estudios sobre documentos curriculares en relación con la EC apunta a
examinar cuál es el referente externo considerado para definir el contenido. En la teoría curricular, esto se refiere a las
fuentes en las que abreva el currículum para definir los elementos que contemplará. En el caso de la EC, esta cuestión
constituye un tema central de debate, dada la diversidad de posiciones en relación con sus objetivos y la ausencia de un
referente disciplinar único. Asimismo, se trata de un área educativa muy sensible a los cambios políticos y cuyo referente
externo - si cabe, la idea de ciudadanía democrática- se halla, en sí mismo, en construcción. Los trabajos de análisis de
documentos curriculares que comentaremos abordan principalmente estas dos cuestiones: las modificaciones de la EC
en función de la concepción de ciudadanía y en función de los cambios políticos.
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Desde el punto de vista conceptual, una tendencia internacional señalada por Audigier en los currículos de EC consiste en
un deslizamiento hacia lo universal, en tanto ideas como patria o nación dejaron de ser referencias sistemáticas obligadas del currículo: “el reciente (re) surgimiento del término ‘ciudadano’ sería, pues, un modo de volver a la cuestión de la
convivencia, una pregunta que ha sido más o menos olvidada en los Estados democráticos desde hace algunas décadas,
pero que ahora está surgiendo muy agudamente otra vez bajo la presión de varios factores: la exclusión de una creciente
proporción de la población, la extensión de la globalización de economías y culturas […]los riesgos de la fragmentación
étnica […]los fenómenos de racismo y xenofobia, etc.” (2000: 9)
Por su parte, Bascopé et al. también destacan como tendencia internacional el giro de la EC desde un énfasis en lo nacional hacia un enfoque global. Según los autores, en los últimos dos siglos, los currículos, en su esfuerzo por legitimar
los estados-nación, se orientaron a la formación de la identidad nacional. Sin embargo, los cambios sociales y políticos
a nivel global “han afectado la relación tradicional entre educación ciudadana y estado-nación, proveyendo vías alternativas de identificación y participación que van más allá del estado-nación” (2015: 1173) Los autores sostienen que los
currículos nacionales están adoptando como marco la idea de ciudadanía global, que es más inclusiva, permite abarcar
temáticas globales y estimula a los individuos a actuar de manera responsable. En este sentido, entienden que “el papel
de la educación cívica adquiere renovada importancia en el contexto de la globalización. Con fronteras más difusas y
el incremento de la migración, el concepto de ciudadanía se ha convertido en global, de forma tal que los límites de la
identidad son no sólo nacionales, sino también transnacionales o supranacionales” (2015:1171)
También Cox (2006) señala que el análisis de tendencias del currículo para la ciudadanía “detecta un cambio en el modelo del buen ciudadano de uno basado sólo en normas colectivas nacionales a uno crecientemente basado en normas
transnacionales […] la práctica desaparición del “estadonación” como referente primordial de la formación ciudadana
en el currículo escolar de la mayoría de los países, con independencia de culturas y grados de desarrollo” (Cox, p.68)
Además del “deslizamiento hacia lo universal”, otros debates conceptuales en relación con la definición de la EC surgen
de la consideración de diferentes concepciones de ciudadanía democrática. En un trabajo de revisión, Santisteban y
Pagés (2009) detectan una gran diversidad de concepciones acerca de la ciudadanía, que se constata en diseños curriculares en diversas partes del mundo; esta variedad de definiciones acerca de la idea de “ciudadano”, incluso la falta de
consenso respecto de lo que es un “buen ciudadano”, repercute fuertemente en las propuestas curriculares.
En esta línea, Audigier (2000) analiza diferentes perspectivas de “ciudadanía” que fundamentan las propuestas de EC en
los currículos. Si bien aclara que se trata de un continuum y no de posiciones absolutas, identifica la idea de ciudadano
como soberano que delega en las autoridades políticas las cuestiones que no puede resolver por sí mismo frente a la de
ciudadano como miembro de una comunidad en la que las instituciones políticas son la garantía de los derechos y libertades individuales. Por su parte, Gómez Rodríguez distingue dos perspectivas en los currículos europeos de EC -comunitarismo e individualismo- que surgen de diferentes concepciones acerca de la ciudadanía. En el primer caso, la ciudadanía
es entendida como “actividad que debe ser practicada”, donde la educación debería “potenciar y apoyar a las personas
para la práctica de la ciudadanía, proporcionándoles la información, las habilidades y los recursos que las capaciten”.
Para el individualismo, la ciudadanía “es un estatus que básicamente confiere derechos a los individuos” y la educación
debe dotar a las personas de “recursos que les permitan defender sus derechos como ciudadanos”. (2008: 134)
En el ámbito norteamericano, Éthier y Lefrançois (2010) señalan tres “tipos” de ciudadano que apuntan a formar las
escuelas: “Los ciudadanos de primer tipo, llamados «ciudadanos responsables», se conforman con lo que «la sociedad»
les pide, por ejemplo identificándose con los intereses y los valores en vigor en la nación a la que pertenecen o regalando
ropa a los pobres. Los del segundo tipo, los ciudadanos implicados, participan en la vida social y comunitaria, por ejemplo haciendo voluntariado para un organismo de recogida de ropa. Encontramos menos a los del tercer tipo, los ciudadanos orientados hacia la justicia. Los que intentan identificar los problemas sociales (la falta de ropa para los pobres, por
ejemplo) y las causas generales de éstos y quieren reformar la sociedad para eliminarlos, por ejemplo organizando una
campaña electoral, una petición, una huelga, una manifestación, etc”. (2010: 30)
En Latinoamérica, la investigación de Cox (2006) sobre los currículos escolares de Argentina, Brasil y Chile (producto
de las reformas de los 90) señala que las diferencias entre ellos obedecen a “dos visiones de la educación ciudadana,
fundadas en un mismo basamento moral –la tríada derechos humanos, solidaridad y diálogo– pero que priorizan distintas
dimensiones de la ciudadanía. El currículo de Brasil silencia la dimensión política en favor de un foco en la sociedad y
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la cultura, priorizando la ciudadanía social; la situación inversa, de privilegio de la ciudadanía política, caracteriza a los
currículos de Argentina y Chile” (2006: 70) El estudio analiza los énfasis de cada currículo en relación con la identidad
nacional, el conocimiento de las instituciones políticas, la relación con las normas, la participación y la memoria política
reciente. En los casos de Argentina y Chile, destaca la referencia explícita a identidad nacional, el énfasis en instituciones
y procesos políticos, una relación de aceptación con las normas, así como énfasis en actitudes de responsabilidad y en
historia política contemporánea.
Para el caso argentino, Schujman (2008) en el informe del CIPPEC, caracteriza una serie de “tensiones” teóricas en
el campo de la enseñanza de ciudadanía y derechos humanos, (“presentes o llamativamente ausentes en los diseños
curriculares”): Educación en valores vs. Educación guiada por conceptos y contenidos; Educación del ciudadano como
sujeto individual vs. Educación del ciudadano como sujeto político; Educación en derechos humanos (universalismo) vs.
Educación que atiende a la diversidad socio cultural (comunitarismo); Formación de hábitos, conductas vs. Desarrollo del
juicio moral. Otros análisis dentro del Informe del CIPPEC identifican, en algunos currículos argentinos actuales, lo que
denominan el “enfoque de derechos”, considerando que hace hincapié en el reclamo por el respeto de los derechos pero
sin un tratamiento de las nociones correlativas de deber y responsabilidad. Según los autores, en este marco, la EC se
identifica con una formación política en la que “el joven es definido en tanto sujeto de derechos y se lo ubica en un lugar
de demanda de estos derechos”. (Batiuk, 2008: 115; Abad y Schujman, 2008)
Un tercer aspecto de análisis conceptual en las investigaciones está referido a la ambigüedad de los términos y expresiones utilizadas para definir la EC. En esta línea, Audigier alerta sobre la relatividad de los términos que se utilizan en la EC.
Señala el riesgo “idealizar” la noción de ciudadanía, para referirse a todo tipo de acción social como actividad de EC: “Por
ello es necesario tener cuidado con las palabras que se utilizan para hablar de la ciudadanía, los cambios en ella y las
acciones de los ciudadanos, como la participación, la responsabilidad , las ciudadanías múltiples, la identidad plural, la
diversidad, la educación informal, etc., sin olvidar las generalizaciones comprendidas en las categorías que usamos para
hablar del mundo y de la gente : juventud, culturas, sociedad civil , crisis del Estado- nación y del Estado de bienestar,
etc. Estas palabras son esenciales para pensar y actuar, pero debemos sospechar de su aparente transparencia, ya que
pueden dar lugar a simplificaciones y funcionar como eslóganes o reduccionismos”. (2000: 10)
En relación con la ambigüedad terminológica, un indicador importante son los trabajos encargados por el Consejo de
Europa y por la Unión Europea para definir los conceptos esenciales de la EC, ya que estos resultan ilustrativos del lugar
que ocupa, para el área, la cuestión terminológica. Entre ellos cabe señalar los ya mencionados trabajos, “Basic Concepts and core competencies for education for democratic citizenship” (Audigier, 2000) y “Glosario de Términos de la
Educación para la Ciudadanía Democrática” (O’Shea, 2003) El primero constituye una síntesis conceptual orientada a
integrar las diferentes concepciones sobre EC y ofrecer definiciones de los conceptos y competencias básicas de la EC.
Por su parte, el “Glosario” se propone explicar los términos más importantes de la EC, a través de clarificar “conceptos
clave”, “procesos y prácticas” y “resultados”, así como promover el desarrollo de una comprensión compartida de la
educación para la ciudadanía democrática.
En el ámbito Latinoamericano, Levisnon y Berumen analizan diversos significados que asume la EC a través del análisis
de documentos nacionales, a partir de los significados y supuestos atribuidos a las ideas de “democracia” y “educación
ciudadana para la democracia”. Los autores identifican diferentes tendencias así como contradicciones entre los valores
y habilidades que se enfatizan en cada país. En algunos casos la EC pretende “cultivar la libertad individual” o el respeto a la “privacidad”, en tanto en otros se orienta a “promover el pensamiento crítico y una actitud protagónica hacia
la toma pública de decisiones”. Por ejemplo, en relación con el término “participación”, señalan que “es tal vez el más
penetrante de todos en el discurso de la DCE11. Sin embargo, la participación puede vincularse fácilmente a un proyecto
neoliberal o socialista democrático. Tampoco existe una definición unificada y estándar de democracia o ciudadanía en la
DCE de América Latina. Cada programa implementa la DCE de acuerdo con sus propias necesidades y contextos. Como
resultado, la definición de democracia adquiere su propio significado local y el papel de la DCE varía […] mientras en
América Latina el moderno Estado desarrollador de las décadas entre 1940 y 1970 deseaba ciudadanos “productivos”
que trabajaran por el bien de la nación, el Estado neoliberal desea ciudadanos “participativos” que aprendan a resolver
sus propios problemas y provean sus propias necesidades, o cuando mucho por medio de la sociedad civil. Mientras
tanto, el Estado democrático populista desea ciudadanos participativos que se conviertan en protagonistas públicos para
un cambio social dirigido por el Estado. De esta manera, los significados para participación democrática pueden corresponder a grandes rasgos a formas de Estado o proyectos de Estado” (2007: 23- 27) Por su parte, Tibbitts y Torney-Purta
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(1999) estudiaron el modo en que se enseña democracia y derechos humanos en programas y libros de texto en doce
países latinoamericanos, incluyendo la Argentina. Según las autoras, los programas en su conjunto evidencian una falta
de consenso acerca de lo que se entiende como “buen ciudadano” o “comportamiento cívico” (citado en Arreste y Lenzi,
2005: 93- 94)
La ambigüedad y multi-referencialidad de los términos utilizados para definir y fundamentar la EC es señalada también
por Mason y Delandshere (2010), quienes alertan acerca de la necesidad de tener en cuenta esta cuestión en las investigaciones en EC, principalmente cuando se encaran comparaciones internacionales: “Dado que la educación para la
ciudadanía democrática ocurre en su mayor parte en las escuelas, el impacto de estos cambios sobre cómo se concibe
la ciudadanía debe ser considerado al igual que sus implicaciones para el currículo. […] plantearemos que las concepciones fluidas y en evolución de la democracia y la ciudadanía no pueden ser ignoradas por quienes investigan el campo
de la educación cívica…”.
Por último, otra línea de análisis conceptual de los planes de EC se refiere a modo en que los cambios políticos inciden
sobre la definición del área. Esta perspectiva ha sido objeto de análisis en diferentes países, como el trabajo de Salmerón (2011) para México y el de Hahn (2008) para Estados Unidos. En el caso de la Argentina cabe destacar, entre otros,
los trabajos de Cardinaux (2006), Bottarini (2007), Romero (2007) y Porro e Ippólito (2003). Sin embargo, como señala
Siede, “se trata en general de trabajos acotados a un período o una problemática específica, sin que se haya configurado
aún una lectura integral de lo que han sido los espacios curriculares de educación ciudadana a lo largo de un siglo y
medio” (2013: 3)12
A título ilustrativo, entonces, cabe comentar el trabajo de Cardinaux (2006) quien desarrolla un relevamiento de los
programas de la asignatura Educación Cívica (o su equivalente) entre 1956 y 1985. A partir del análisis, la autora marca
una peculiaridad que distingue a este espacio curricular de los otros: los planes de estudio se han modificado al ritmo
de los cambios políticos de la Argentina. “La huella de los golpes militares y las recuperaciones democráticas se deja
ver claramente en el área, ya que cada cambio de régimen supuso un cambio de programa de estas materias. […] cada
golpe de Estado y cada retorno a la democracia exigieron transformaciones en estas materias, aunque muchas veces la
rapidez de las marchas y contramarchas de la historia argentina ha hecho que se restituyeran viejos programas por la
falta de tiempo o interés en dar origen a uno nuevo. Frecuentemente, los gobiernos militares que llegaban al poder cambiaban el programa por uno implementado por un gobierno de facto anterior y lo mismo ha ocurrido con algunos gobiernos democráticos” (2006: 398) Otros estudios coinciden con estos resultados. Porro e Ippólito investigaron las materias
“específicamente políticas por sus contenidos” que se instituyeron en la escuela secundaria en la Argentina entre 1953
y 2003, en relación con los cambios políticos en el país. La investigación analiza la orientación y los contenidos de las
diferentes asignaturas creadas por los sucesivos gobiernos, realizando un análisis de los contenidos de cada materia en
relación con los discursos políticos de los gobiernos de cada período. En sus resultados señalan que “los gobiernos y
las autoridades educativas de turno centraron su atención en estas materias de tal modo que constituyen las mayores
transformaciones curriculares que ha habido en la política diseñada desde el Ministerio de Educación” (2003:4)

La EC: un área en busca de su identidad
“En el pasado, se le encomendaba claramente a la escuela formar buenos creyentes, luego buenos ciudadanos al
servicio de las repúblicas emergentes y buenos trabajadores al servicio del desarrollo industrial. En el transcurso
del siglo XX, esta misión se hizo menos crucial, antes de volver a cobrar importancia con el aumento de la incivilidad y de la violencia, en un trasfondo de individualismo y de ruptura del vínculo social. Así que, nuevamente, se
pide a la escuela que realice un trabajo de educación, ahora adaptado a una sociedad del siglo XXI. En algunos
casos, toma la forma de una disciplina de pleno derecho, a la que se otorga generosamente una hora semanal. En
otros casos, se asigna a todos los profesores, independientemente de su disciplina, un papel de educación para la
ciudadanía; en algunos casos más, el mismo papel se ve asignado, de manera formal o informal, a los profesores
de historia y geografía” (Perrenoud, 2012: 134)
Como hemos visto, la EC constituye un área educativa peculiar, atravesada por debates que cuestionan desde su formato
hasta sus fundamentos, incluso su estatuto mismo de materia o asunto escolar. En este sentido, se advierte una suerte
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de “inestabilidad curricular”, debido no solo a los cambios constantes y frecuentes de formato y ubicación, sino al hecho
de que el campo parece aún muy lejos de alcanzar un acuerdo respecto de la cuestión. Desde la consideración de la EC
como asignatura aislada hasta su manifestación como eje que atraviesa toda la vida escolar, las investigaciones analizadas evidencian que este debate tiene aún mucho por andar. Concomitante a la definición del formato curricular aparecen,
como hemos visto, controversias para definir sus componentes, objetivos y contenidos. Las discusiones respecto del
peso de la formación conceptual, práctica, actitudinal o ideológica que debería impartir la EC constituyen otro elemento
que se vislumbra como inherente al área. Por último, otros debates en torno de la EC, sin dudas interdependientes de los
anteriores, se refieren los fundamentos para su definición. En este sentido, hemos identificado como rasgos diferenciales
de la materia su sensibilidad a los cambios políticos así como la polisemia y ambigüedad de los conceptos que le sirven
de referente.
Este panorama, entonces, apunta a delinear a la EC como un área educativa en construcción, incluso con cierta fragilidad
en comparación con otras materias más consolidadas. Si bien la variabilidad puede considerarse un rasgo inherente al
proceso de recontextualización y especificación curricular de cualquier conocimiento, la EC aparece como un campo
especialmente controvertido. En esta línea, Audigier y Lageleé (1996) han señalado que si la EC no ha logrado construir
un modelo disciplinar sólido y coherente ni un acuerdo sobre sus contenidos y métodos, ello responde a sus caracteres
específicos, en tanto área escolar más directamente sensible a las evoluciones culturales y sociales y a las demandas
que pesan sobre la escuela. Por su parte, Böhmer, destaca la “precariedad epistemológica de la materia como consecuencia de la ausencia de un acuerdo sobre su definición” así como cierto “carácter residual”, en tanto asume las
temáticas que las otras Ciencias Sociales dejan sin tratar y las demandas esporádicas de la sociedad (2008:7) A su vez,
Siede caracteriza a la EC por su inestabilidad y maleabilidad como rasgos predominantes, “un espacio curricular cuya
fragmentación no es tanto indicio de legítimas diferencias federales cuanto de un debilitamiento general y falta de parámetros comunes” (2013: 8)
Desde el punto de vista institucional, los investigadores también han detectado estos síntomas de “debilidad” o “fragilidad”. Así, Pedró (2007) caracteriza a la EC como un área educativa con un “estatuto escolar bajo” evidenciado, entre
otras cosas, por el escaso número de horas que se le asigna o la ausencia de acreditación de los aprendizajes. Por su
parte, el Informe del CIPPEC para la situación del área en la Argentina revela, según sus autores, una “situación de orfandad alarmante respecto del lugar que ocupa la formación ciudadana en las instituciones educativas” (Böhmer, 2008: 7).
Otros análisis destacan lo paradojal que resulta el caso de la EC si se tiene en cuenta el lugar preponderante que le
asignan los gobiernos. En efecto, según Cardinaux (2006) la EC constituye por un lado, un área “marginal” del currículum, tildada tradicionalmente como “poco importante” dentro de la comunidad escolar, y a la vez, foco privilegiado
de modificaciones recurrentes ante cada cambio político. Esta paradoja es advertida también en el estudio de Porro e
Ippólito acerca de materias específicamente políticas, las cuales, a la vez que concentran la mayor atención por parte
de las autoridades y registran las mayores transformaciones curriculares, “son vistas como de menor importancia en el
proceso educativo por los propios actores del sistema escolar” (2003: 4)
El carácter poco consolidado de la EC como área educativa aparece, por otro lado, como un problema a la hora de integrar y articular los aportes de las investigaciones y desarrollos teóricos. Justamente su inestabilidad curricular así como
los cambios en su formato, objetivos y contenidos, obstaculizan la posibilidad de capitalizar las experiencias y saberes.
Concretamente, el desarrollo y sistematización de metodologías y propuestas didácticas, e incluso su comunicabilidad,
dependen de cierta estabilidad y claridad respecto del objeto de enseñanza y aprendizaje. A ello debe agregarse que la
sensibilidad a los cambios políticos de la EC implica que los programas y experiencias que se implementan no siempre
llegan a finalizarse y evaluarse acabadamente.
La paradoja señalada se hace, entonces, más profunda al considerar el creciente interés y la explosión de trabajos en
EC. Al tiempo que se la considera un área educativa de enorme importancia, no hay claridad y consenso respecto de qué
y cómo desarrollarla. Estas cuestiones apuntan a la necesidad de consolidar una comunidad académica que funcione
como aglutinante de los desarrollos investigativos y teóricos. La ausencia de un cuerpo docente identificado con la EC
constituye un aspecto señalado por diversos investigadores. Así, Böhmer sostiene que “este ámbito carece de una definición disciplinar y, tal vez justamente por eso, de una profesión que lo cultive, lo defina y desarrolle sus contenidos, sus
materiales de trabajo y sus estrategias de formación” (2008:7). En línea similar, Pedró (2007) señala que la EC no cuenta
con profesores formados especialmente para su impartición, mientras Cardinaux y Ruiz (2007) destacan la carencia de
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carreras específicas. Por último, el Informe del CIPPEC advierte que los desarrollos didácticos en este campo no resultan
sistemáticos como en otras áreas educativas.
Advertimos aquí diferentes cuestiones, si bien íntimamente relacionadas. Por un lado, la falta de uniformidad en el cuerpo
docente: la EC es desarrollada por profesores de diversas formaciones de base, al punto de que no existe una carrera específica del área. Por otro lado, la EC no tiene una inscripción disciplinar demarcada: otras áreas educativas se identifican
claramente con disciplinas de base (biología, historia, matemática) en tanto la EC se nutre de conocimientos de diversas
disciplinas, como Derecho, Ciencias Políticas, Sociología, Historia, Antropología, Filosofía, Psicología, entre otras. Por
último, no se ha desarrollado una didáctica específica de la asignatura, como sí ocurre con otras materias escolares.
Todos estos constituyen datos de relevancia habida cuenta del rol que tales elementos suelen jugar en la conformación
de una comunidad académica que funcione como referente. En el campo pedagógico, las didácticas específicas, mayoritariamente definidas por las disciplinas de referencia, constituyen verdaderos campos académicos –y espacios de pertenencia institucional- lo que posibilita la articulación e integración de los aportes (Camilloni, en Bazán y Devoto, 2013).
En síntesis, la EC constituye actualmente un área en expansión, que concita un importante interés social, pero cuya
producción académica experimenta una dispersión y heterogeneidad que dificultan la integración de los aportes. En
este marco, podría considerarse el desarrollo de una didáctica específica como un paso hacia la consolidación del área.
Esta construcción, no obstante, debería partir del reconocimiento de la especificidad y particularidades de la EC, y no
pretender homologarla con otras materias escolares. Como señala Audigier: “La educación cívica no será nunca una
materia como las otras, un área donde la definición de los contenidos, los métodos, los dispositivos de enseñanza y las
actividades de los alumnos pueda ser más o menos sencilla. Consolidar la educación cívica y desarrollar su presencia en
los establecimientos implica reconocer las tensiones y contradicciones que la conforman. Después de todo, unas y otras
poseen elementos de dinamismo, una invitación constante a la inventiva y a la iniciativa. Se trata del rostro apasionante
de la educación cívica” (2002: 3-4)
En educación, y dentro de las ciencias sociales en particular, no está saldada la discusión respecto de la conveniencia
de una enseñanza disciplinaria o por áreas, lo que impacta sobre la construcción de las didácticas específicas (Camilloni,
2010). En este marco, la ausencia de una inscripción disciplinaria única para la EC podría asumirse no como un déficit
sino como una oportunidad. Reconocer su carácter inherentemente multidisciplinario y una naturaleza que rebasa lo
conceptual pero que no puede, sin embargo, prescindir de este componente, constituye un desafío para los desarrollos
didácticos en EC.
Por último, como sabemos, los cambios curriculares por sí solos no alcanzan para generar modificaciones en la enseñanza concreta de las escuelas. Una tarea pendiente en este contexto es la de contar con más investigación empírica: saber
qué ocurre en las aulas de EC, qué cosas efectivamente enseñan los docentes y qué de ello efectivamente aprenden los
alumnos. (Audigier, 2007; Areste y Lenzi, 2005; Levinson y otros, 2007) Algunos indicios en este sentido sugieren que
la falta de claridad respecto de los objetivos y contenidos se reproduce dentro de las aulas (Audigier, 2007; Cardinaux,
2007; Fairstein, 2013). Los docentes no encuentran un terreno seguro y en las clases de EC se desarrolla un “como si”
de enseñanza y aprendizaje, con muy pocos resultados reales.
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1

Nos referiremos al área de la Educación Cívica o Ciudadana, independientemente del formato curricular y denominación que adopte. Como desarrollaremos, esta puede ser una asignatura independiente, un eje transversal, un área, entre otros formatos, y recibir los nombres de educación cívica,
educación ciudadana, educación para la ciudadanía democrática, entre diversos nombres, atendiendo a diferentes posiciones pedagógicas y políticas.
(Audigier, 2000, 2007; Siede, 2013) Por otra parte, aquí seguimos la línea de Audigier (2007) de utilizar indistinta y alternativamente las expresiones
educación ciudadana y educación cívica (o las siglas EC) considerándolas de manera genérica, sin profundizar en los matices diferenciales que cada
denominación implica. Lo hacemos desde una perspectiva descriptiva, y no normativa, tomando las denominaciones más utilizadas por la literatura y
los lineamientos curriculares vigentes. En relación con la terminología, siguiendo a Camilloni (2001) utilizamos “asignatura” para designar un “conjunto
de contenidos seleccionados de una disciplina o varias disciplinas que son asignados para ser enseñados en un período lectivo”; por su parte, con
“disciplina académica” (o “campo académico”) nos referimos a un “campo sistemático del saber que tiene su propia estructura sintáctica y tiene un
conjunto de objetos de conocimiento”; por último, los términos “materia” y “área”, según el contexto, designan un campo o disciplina académica o, en
el ámbito curricular, coinciden con asignatura y grupo de asignaturas respectivamente.

2

Revisión de investigaciones desarrollada como parte del trabajo de Tesis de Doctorado de la autora, “Construcción de conocimientos en clases de
Educación Cívica”, dirigida por la Prof. Alicia W. de Camilloni. (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

3

Traducción personal en todas las citas del texto.

4

CIVED: Civic Education Study. Vease Torney-Purta et al., 2001. ICCS: International Civic and Citizenship Education Study Vease Schulz et al., 2010.

5

Este interés académico explica también la aparición reciente de revisiones y manuales: Handbook of Research on Civic Engagement in Youth (2010,
Willey) y Handbook of Education for Citizenship and Democracy” ( 2008, SAGE)

6

El creciente interés por la EC se refleja también en otras áreas de investigación, entre ellas: aprendizaje de los alumnos; libros de texto; representaciones de los docentes; aprendizajes informales.

7

Véase por ejemplo Carretero y Kriger (2010)

8

Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento

9

Esta peculiar situación de la EC en la Argentina, de modalidades y contenidos diferentes en cada jurisdicción ha sido caracterizada como “estallido
federal” a nivel curricular (Siede, 2013)

10

En las todas citas de Audigier, la traducción es personal.

11

En el original, siglas para “educación para una ciudadanía democrática” en inglés.

12

Para una muy buena síntesis de esos trabajos, puede consultarse Siede (2013)

Datos de la Autora
Gabriela Alejandra Fairstein
Lic. Ciencias de la Educación y Tesista de Doctorado (Universidad de Buenos Aires), Mg. Pedagogía Aplicada (Universidad Autónoma de Barcelona), Prof. Educación Preescolar y Guía Montessori AMI. Profesora en la Universidad de Buenos
Aires, Universidad de San Andrés y FLACSO- Argentina en Didáctica, Psicología Educacional y Formación Docente.
Investigadora UBACyT en Didáctica y Educación Ciudadana. Miembro de la Comisión Directiva de OMEP – Argentina.

Fecha de recepción: 10 de mayo
Fecha de aceptación: 29 de septiembre

153 / pp 140-153 / relec / Año 7 Nº10 / 2016 / ISSN 1853-3744 / Estudios e Investigaciones

Reseñas

Navarrete-Cazales, Z. y Navarro-Leal M.A. (Coords.) (2016). Globalización, internacionalización y educación comparada. México:
Plaza y Valdés Editores / Sociedad Mexicana de Educación Comparada; ISBN: 978-607-402-901-7; 386 páginas.
Addy Rodríguez Betanzos / Universidad de Quintana Roo; SOMEC

La UNESCO ha dicho que tanto la globalización como la internacionalización son fenómenos que inciden en los cambios
educativos que una gran cantidad de países impulsan. En este sentido, el libro: “Globalización, internacionalización y
educación comparada” en sus cuatro apartados y 19 capítulos tiene como propósito contribuir con la comprensión de
estos fenómenos. Navarrete-Cazales y Navarro-Leal, los coordinadores del libro, sostienen que los efectos de ambos
fenómenos traen consigo tensiones y conflictos en la medida en que las estructuras económicas, políticas, sociales y
culturales buscan ser reconfiguradas en respuesta de este nuevo contexto. Por consiguiente, revisan las principales
nociones que distintos autores se han planteado sobre estos dos fenómenos, buscando identificar las diferencias entre
ambos, para con ello enseguida explorar su interés para la educación comparada.
El primer apartado contiene tres capítulos que abordan de cierta manera el tema de la globalización. Por consiguiente,
Navarro-Leal y Navarrete-Cazales presentan algunas nociones de dicho fenómeno, sostienen que algunos explican la
globalización como una fase natural del desarrollo mundial en la cual se van instalando los países más avanzados en la
asimilación de las tecnologías de la información y la comunicación. Otros la conciben como una acción a distancia en
la que la acción de los agentes sociales de algún lugar puede tener repercusiones importantes en la vida de otros, en
otro lugar distante; por lo que la compresión del tiempo y del espacio intensifica la interacción entre las organizaciones
sociales y acelera las relaciones de interdependencia de las economías y las sociedades nacionales. Una más la explica
a través de las fuerzas económicas, políticas y tecnológicas que la globalización trae consigo; una serie de procesos que
abarcan la difusión y la aculturación, ya que promueven el cambio en un mundo en el que las naciones y las personas
se encuentran cada vez más vinculadas y mutuamente dependientes. Por último, otros explican que la globalización es
aquella en la que los procesos de recomposición de bloques geopolíticos, así como la apertura de las economías nacionales, han dado pie al libre flujo de capitales trasnacionales y a la creación de una nueva división internacional de los
procesos productivos; la era actual es percibida como un paso más en el proceso evolutivo del capitalismo, en el que se
extienden e intensifican las relaciones de explotación y despojo.
Liliana Olmos y Carlos Alberto Torres en el capítulo inicial desde una propuesta analítica asequible, como si de una pelea
en cuatro asaltos se tratase, destacan tres aspectos sobre los que la globalización ha impactado en la economía política
del financiamiento a la educación latinoamericana mediante la creación de un movimiento por estándares de excelencia
académica internacional, con implicaciones a nivel de evaluación, currículo, formación docente y educación superior.
Analizan especialmente las relaciones existentes entre el acuerdo de Bolonia y las políticas de privatización, en América
Latina, de ese nivel educativo. Concluyen que si bien desde hace muchos años se señala en la región un empate hegemónico, también hace mucho tiempo se ha dejado de lado la imaginación creadora para reinventar a las universidades
en su política y práctica transformadoras de la sociedad.
El segundo capítulo del primer apartado lo representa Armando Alcántara-Santuario al analizar las implicaciones de la
formación de una ciudadanía global y la universidad en su capítulo refleja el debate actual de educar para la globalización,
un tema muy controvertido en tanto que pone en la arena de la discusión a los fines de la educación, por cuanto significa
un debilitamiento de los contenidos nacionales.
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A Marco Aurelio Navarro-Leal le corresponde el tercer y último capítulo del primer apartado. Navarro-Leal con el propósito de explorar las disposiciones que algunas universidades del sur de Texas han integrado, con vistas a acompañar las
operaciones de ampliación de la actividad energética a través de la dinámica de la frontera. Aborda el tema de los movimientos que en el estado de Tamaulipas, en particular las instituciones de educación superior realizan en este sentido,
buscando atender las nuevas demandas que suponen la ampliación de la tradicional actividad energética de este estado.
Se plantea la importancia que el sector energético tiene para esta zona geográfica, así como los retos que plantea para
la educación superior.
En un segundo apartado se exploran los movimientos que en fechas recientes cuatro de las más importantes universidades del sur de Texas han hecho en atención al sector energético y lo mismo se hace con las universidades tamaulipecas,
para terminar con algunos comentarios a considerar en el diseño de estrategias para la educación superior en la región.
Los cinco capítulos reunidos para el segundo apartado se enmarcan en el tema de la internacionalización, Navarro-Leal
y Navarrete-Cazales si bien no definen ni explican el fenómeno de la internacionalización, reconocen que pese a que
se confunde la globalización con la internacionalización, realmente se trata de términos referidos a cosas diferentes.
Sostienen que la internacionalización se utiliza para referirse a las relaciones entre las naciones, al nuevo impulso que
han tomado las relaciones internacionales, el comercio internacional, los tratados y las alianzas entre países, que para la
internacionalización las unidades de análisis continúan siendo los estados nacionales. Por lo que afirman que las naciones no solo tienen una participación desigual y relativa tanto en la globalización como en la internacionalización, sino que
entre estas últimas se puede observar también una relación dialéctica.
El primer capítulo del segundo apartado escrito a mano de la experta Silvie Didou se propone apuntar tópicos a la agenda
de investigación sobre este tema para ampliar el conocimiento de los programas de internacionalización y sus efectos en
las instituciones educativas. Concluye que el conjunto de políticas de internacionalización iniciadas hace veinticinco años
debe tener un tránsito más proactivo, focalizado y concertado en torno a intereses mutuos, con base en una definición
de los ámbitos prioritarios para guiar una dinámica de refuncionalización, en términos sociales, repensar la internacionalización para traspasar sus límites y transformarla en un elemento sustancial para el mejoramiento de las instituciones
y de sus procesos de formación e indagación, pero también para una redistribución más equitativa de oportunidades.
Ileana Rojas-Moreno y Zaira Navarrete-Cazales argumentan en su capítulo que, el modelo educativo del sistema a distancia
de la UNAM se sitúa como objeto de investigación en dos sentidos, en términos de una de las diversas trayectorias
de modernización social del período acotado 1972- 2014, y, como una alternativa de configuración sociocultural y de
procesos de internacionalización y externalización de modelos exógenos. Para sustentar su argumentación analizan las
articulaciones más notables entre las políticas para la educación superior en el horizonte internacional y las especificidades
de un proyecto académico innovador para la formación universitaria. Se plantean algunas reflexiones sobre el avance de las
TIC no solo en cuanto al desarrollo de la infraestructura institucional, sino también en la reconfiguración de la orientación
formativa, al incorporar las habilidades tecnológicas (competencias) en el perfil disciplinario y profesionalizante.
El tercer capítulo de esta sección con la autoría de Héctor Manuel Manzanilla-Granados, Martha Rosa Cordero-López y
Marco Dorantes-González, centran su atención en el caso de la internacionalización de la Escuela Superior de Cómputo
del Instituto Politécnico Nacional, destacan que la cooperación académica y la internacionalización serán instrumentos
estratégicos del desarrollo institucional para el constante perfeccionamiento docente y la formación integral y multicultural de alumnos de alta competitividad a nivel internacional.
El capítulo de Amelia Molina García y José Antonio Sáenz Melo, analizan el tema de la autonomía de la gestión escolar
en el nivel básico, partiendo de las declaraciones de organismos internacionales, con las que abordan el fenómeno de la
descentralización educativa en América Latina para desembocar en la revisión del contexto mexicano.
La internacionalización de las redes de conocimiento es el tema tratado por María Teresa de Sierra-Neves en el quinto
capítulo del segundo apartado. En este da a conocer las características actuales que asumen en México, en el marco
de las funciones de las universidades, así como en las tendencias de las políticas públicas en Ciencia y Tecnología, especialmente a partir de la década de los noventa del siglo XX; analiza el papel que juegan las culturas institucionales y
académicas en el perfil y grado de consolidación así como también los límites que pueden tener las mismas para hacer
viables o perdurables dichas redes.
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El tercer apartado y sus siete capítulos abonan al terreno de la educación comparada, Navarro-Leal y Navarrete-Cazales
afirman que las relaciones entre sociedad y educación representan un eje vital en los estudios de educación comparada;
que el debate sobre la globalización y la internacionalización plantea nuevos cuestionamientos y objetos de investigación,
pero también nuevas oportunidades de conducir investigaciones transculturales y comparativas sobre la educación y sus
dilemas seculares. Reconocen, en este contexto, que si bien en las naciones se observan procesos de ajuste estructural
para acomodarse a las nuevas dinámicas en una relación dialéctica, al mismo tiempo es de cooperación y de competencia.
Carlos Ornelas inicia el tercer aparatado, de forma ágil comenta su interés por realizar un estudio comparado sobre las
reformas de la educación que se están llevando a cabo en Japón, Alemania, México y Turquía, iniciar por identificar
la influencia de PISA para motivar reformas educativas, analiza cómo los gobiernos nacionales utilizan los resultados
de PISA para llevar a cabo sus reformas educativas; diseña una tipología integral de reforma educativa para facilitar
comparaciones internacionales sistemáticas, procura hacer un escrutinio político de las relaciones entre PISA y las
reformas en educación en esos cuatro países.
Norberto Fernández-Lamarra plantea en el segundo capítulo de este apartado, un conjunto de interesantes reflexiones
sobre la relación actual entre universidad, sociedad, políticas del conocimiento y futuro en Latinoamérica, considerando
tres ejes de análisis. Sostiene que la pertenencia, eficiencia y el carácter creativo con que se encaren estas nuevas
responsabilidades políticas, sociales y académicas de las universidades favorecerán o no sus mejores y deseables
contribuciones a un pleno desarrollo en democracia y con justicia social de los países de América Latina y a responder
de manera innovadora a la exigencias de la Sociedad del Conocimiento. Asimismo, posibilitarán la construcción colectiva
de una nueva Reforma Universitaria para América Latina, que rinda homenaje a la Reforma de 1918, la actualice, la
profundice y que haga posible.
No muy lejos de la postura del capítulo anterior, en el suyo, Cristian Pérez-Centeno se propone analizar los avances
efectivos de estas políticas en la Región a nivel de la educación secundaria. El análisis comparado incluye también la
consideración de los resultados de evaluaciones internacionales estandarizadas y se concluye que aunque los avances
conseguidos sobre la base de un mejoramiento general de los indicadores socioeconómicos, no logran incidir todavía, de
manera estructural, en los niveles de desigualdad propios de la región.
En este orden de presentación, el siguiente capítulo escrito por Alejandro Pimienta-Betancur y María Raquel PulgarínSilva corresponde a un interesante estudio en el que se buscan comparar la didáctica de la geografía en Medellín (Colombia) y en Sao Paulo (Brasil). Por consecuencia, las autoras sostienen que, los docentes se constituyen en discursos
diversos, y por tanto lo que se configura como problema de análisis son sus construcciones subjetivas, las articulaciones
que explican el discurso didáctico y al sujeto. Identifican y analizan la diversidad de configuraciones discursivas que
constituyen a los docentes como sujetos en ambas ciudades con respecto a la didáctica de la geografía pues para ellas,
esta didáctica en específico es un saber que se configura de manera diversa y que la investigación en didáctica siempre involucra los procesos de constitución de la subjetividad de los actores involucrados especialmente los basados en
procedimientos claves: secuencia didáctica, resolución de problemas, modelajes, juegos y simulaciones; procedimientos
que requieren claridad y apropiación por parte de quienes los imparten, los profesores, para que sean articulados con la
realidad y lo cotidiano que se vivencia en ella.
Zaira Navarrete-Cazales dedica el capítulo que le corresponde en este apartado de educación comparada, a revisar
la fundación de la carrera de pedagogía en cuatro universidades públicas de México, a saber: la Universidad Nacional
Autónoma de México, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad de Colima. Para
ello, en este estudio elabora un relevante y reflexivo repaso sobre los métodos comparados en la investigación educativa.
En el mismo sentido que el capítulo anterior, en el marco de las políticas educativas relacionadas con la gestión académica, Viridiana Castelazo Ochoa, con el título de Re-pensando la pedagogía desde su intertextualidad curricular: un acercamiento comparativo en la UNAM, busca develar las discursividades políticas vinculadas con los dilemas curriculares que
atañen la configuración-reconfiguración de la Pedagogía como profesión en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán
y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. De acuerdo con ella, la pedagogía universitaria requiere ser re-pensada,
cuestionada, re-situada, des-ordenada y re-inventada, transformándola desde la universidad como uno de los espacios
donde se gestan intermediaciones formativas.
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Ileana Rojas Moreno, en el último capítulo del tercer apartado nos comparte su trayectoria académica en relación con la
educación comparada a lo largo de poco más de dos décadas. Comenta su inclusión inicial como colaboradora en un par
de proyectos que implicaron ejercicios de comparación, hasta que posteriormente y mediante el conocimiento de Jürgen
Schriewer, se abrió un espacio académico institucional que le permitió una mayor dedicación al estudio de la educación
comparada.
En el cuarto apartado el libro coordinado por Navarrete-Cazales y Navarro-Leal se aborda en cuatro capítulos temas actuales de interés internacional, los cuales resultan interesantes ya que propician la reflexión del impacto de la economía
global en la problemática educativa actual. Abren la sección el capítulo de Angélica Buendía-Espinoza y Abril AcostaOchoa, quienes indagan sobre los profesores de tiempo parcial que laboran en las universidades públicas mexicanas.
El propósito del capítulo es el de presentar algunos hallazgos sobre las condiciones laborales y académicas de estos
profesores en 40 universidades públicas mexicanas, a partir del supuesto de la ausencia de políticas para este actor y su
escaso reconocimiento tanto simbólico como material.
En segundo término, Cesar Hernández-Pérez trabaja sobre el Programa de Mejoramiento del Profesorado o Programa
para el Desarrollo Profesional Docente y lo compara con otro programa federal, el Sistema Nacional de Investigadores,
considerando para ello algunos resultados, al revisar las características de ambos programas que forman parte de una
política en la que el control y algunos criterios de evaluación se mezclan y pretenden la configuración de un nuevo tipo
de investigador y docente en las IES.
Gustavo Gregorutti presenta un capítulo en el que explora la opinión de los empleadores del área de Monterrey, Nuevo
León, con respecto a los egresados de aquellas universidades pequeñas, de régimen privado y que aquí son llamadas
de “bajo perfil”. Específicamente deseaba saber si el origen institucional de los diplomas representa una condicionante
para emplear a los egresados y se encontró que lo primero que buscan es que el perfil del candidato responda a sus
necesidades, lo cual implica entrenamiento y experiencia profesional previa; en segundo lugar, los reclutadores buscan
un empleado con actitudes positivas, deseos de superación y de aprender las características de la cultura de la empresa
para trabajar en equipo; finalmente, los empleadores no manifestaron discriminación inmediata por la institución de
egreso cuando los empleos disponibles son menos sofisticados. En resumen, la tesis central de esta discusión teórica es
que más educación, incluyendo a las universidades de bajo perfil, no necesariamente estimula un crecimiento económico
y por lo tanto un mejor nivel de vida para las clases bajas de este país. Sin embargo, no se puede negar la importancia
de la educación y que de ser complementada con un serie de reformas económicas y sociales podría lograr un impacto
positivo multiplicador casi imposible de predecir.
Para cerrar el libro, Isaías Álvarez-García, Juan de Luna-Flores y Maribel del Carmen Casas-Haro, presentan su capítulo
titulado Conceptos alternativos sobre desarrollo humano y sus implicaciones para la educación superior a través del cual
presentan cinco conceptos teóricos sobre el desarrollo humano con el fin de entender que el crecimiento y desarrollo
integral de un país radica en los frutos de una determinada ideología o sistema económico, en un tiempo determinado,
en el desempeño integral de los pueblos desde su cultura, sus costumbres, su idiosincrasia, su modo de producción, su
integración con otras naciones, entre otras formas de expresión de su identidad y su forma de vida.
En conjunto este libro contribuye ampliamente a la comprensión del complejo ámbito de la educación superior; en particular a los temas que cumplen el espectro de la educación internacional que tanto ocupa a los miembros de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada e interesados en los temas de Internacionalización de la Educación Superior y
Educación Comparada. Bien o no; cierto o no; la globalización es un fenómenos que todo lo abarca; llegó para quedarse
por lo cual no hay marcha atrás en la Sociedad de la Información. El reto es lograr que países como México lleguen al
siguiente estadio, al del Conocimiento para salir de los suburbios de la era digital y asegurar su desarrollo en el concierto
de naciones. El libro coordinado por Navarrete-Cazales y Navarro-Leal resulta interesante, amplio y de suma actualidad.
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Esta obra surgea partir de la investigación doctoral que la autora realizó en Alemania y se centra en estudiar la internacionalización de la educación superior en México, enfocándose en los programas de colaboración entre ambos países,
específicamente en el campo de la educación. En ella se identifican las instituciones de educación superior con este tipo
de programas, las cuales sirvieron como punto de partida para entrevistar a estudiantes alemanes y mexicanos que realizaron intercambio académico, así como académicos y administrativos involucrados en el proceso,con el objetivo detener
un panorama general sobre el tema.
El texto está estructurado por cuatro apartados, los cuales se detallan a continuación:
El primer apartado incluyela parteteórica sobre el término de internacionalización, así como los falsos significados alrededor de él. Cruz Ruíz hace una revisión sobre los estudios comparados y de internacionalización que se han realizado en
México y Europa, así como los estudios con enfoque intercultural. Con ello no solo ayuda al lector a comprender mejor la
investigación,sino que además lo introduceal tema de la colaboración entre México-Alemania.Posteriormente, presenta
la teoría del análisis de sistema-mundo de ImmanuelWallersteinque si bien,la autora aclara, no es una teoría propiamente
para el campo de la educación,sirve paraestablecer una correspondencia con la educación internacional y comparada;de
esta manera, enmarca teóricamente los sistemas de educación superior de México y Alemania. Asimismo, discute las
diferencias de los términos de internacionalización y globalización, porque a veces existe una confusión en su significado;
también, hace hincapié en los conceptos de colaboración y cooperación, debido a que son claves en la internacionalización de las IES, a pesar de que han sido poco estudiados.Para concluir, analiza la relación entre la internacionalización
y las competencias interculturales.
En el segundo apartado,Cruz Ruíz busca contextualizar su estudio mediante una explicación histórica dela composición
del sistema educativo mexicano. Se sitúa específicamente en la educación superior, porque es donde se inserta la
investigación, e intenta demostrar lo complejo y dinámico de su estructura.Luego, ofreceun panorama decómo se ha
implementado la internacionalización y la transnacionalización en la educación superior del país, tanto en instituciones
públicas como privadas, y demuestra que la transnacionalización en México se replicatanto en el aspecto económico en
el educativo, porque las relaciones se dan principalmente con Norteamérica y los países industriales de Europa.De esta
manera, se introduce a los diferentes programas de colaboración que se han realizado entre México y Alemania, a través
de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT), Servicio Alemán de Intercambio Académico (DADD) y la Conferencia de Rectores Universitarios
Alemanes (HRK), los cuales se incrementaron a partir de los noventa, tanto en las instituciones de educación superior
públicas como privadas. Demuestra con datos estadísticos que los estudiantes mexicanos se deciden ir a estudiar a
Alemania por las áreas de ingeniería, tecnología, mientras que los alemanes prefieren a México por las áreas de ciencias
sociales y artes. Por su parte, el área de educación no ha sido muy fomentadaen los intercambios.
En el tercer apartado, la autorapresenta la metodología empleada para el estudio, así como las fases que la integraron
y el análisis cualitativo que se realizó de las entrevistas a estudiantes, académicos y personal administrativo involucrado
en la internacionalización de las universidades visitadas, principalmente la Universidad Veracruzana, la Universidad del
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Estado de Hidalgo y la Universidad de Paderborn. Los estudiantes mexicanos y alemanes entrevistados participaron en
algún programa de colaboración entre 2006 y 2012 y, para analizar el contraste sobre sus experiencias en México o
en Alemania, la autora los dividió en tres grupos. Entre los resultados obtenidosse encuentra el impacto positivo de su
estancia, tanto en el aspecto académico como en el personal e intercultural, porque les permitió conocer otra cultura,
costumbres, tradiciones y convivir con su cotidianidad,derivando en una confrontación con su propia realidad (mexicana
o alemana).
En el cuarto y último apartado,Cruz Ruízpresenta las conclusiones, en las cuales resalta aspectos importantes a considerar en los programas de colaboración que se establezcan. Se constató que la situación economica impacta en la
movilidad de los estudiantes, ya que si se cuenta con recursos tendrán la posibilidad de hacerla, mientras que quienes
no cuentan con ese apoyo es difícil que larealicen,por lo que se podría catalogar que sólo los privilegiados podrán contar
con esta experiencia. Además de que debido a que el sistema educativo mexicano es muy complejo y heterogéneo por
que incluye tanto las IES públicas y privadas, se carece de un eje en común sobre la internacionalización de la educación
superior. Por otra parte, después de la revisión de la educación transnacional implementada en el país, se pudo observar
que está relacionado con el mercado, lo que significa que el capitalismo ha influenciado fuertemente en el campo de la
educación.
En cuanto al tema de los convenios, se constata que los convenios se firman más con países de Norteamérica, Europa,
Latinoamérica y en Oceanía, con Australia, pero en menor medida con Asia, y con Africa, continente con el cual no hay
muchos intercambios.
Esta investigación ayuda a comprender que la relación con Alemania es cercana y cada vez más se intensifican las relaciones académicas, pero aún son más los mexicanos que se trasladan en comparación con los alemanes; los primeros
se inclinan porlas áreas de ingeniería, economía y administración de empresas, mientras que los segundos se interesan
en las ciencias sociales, humanidades y aprender español. Otro aspecto que menciona la autora, es que estos países,
además de suimportancia económica y política, cuentan con una estratégica situación geográfica que los conecta con
otras regiones de sus continentes, lo que ayuda a que los estudiantes internacionales tengan la posibilidad de convivir
también con otros países cercanos.
Cruz Ruíz demuestra históricamente que la cooperación con Alemania comenzó con dos acuerdos firmados en 1974 y
1977; posteriormente, entre 1990 y 2000, se incrementó la demanda de convenios.Aunque universidades mexicanas
tantos públicas como privadas tienen convenios con universidades alemanes, es el Instituto Tecnológico de Monterrey el
quemás ha destacado por impulsar convenios con Alemania. Para finalizar, hace un recuento de la internacionalización
en las IES mexicanas y los estudios que pueden realizarse en un futuro.
Entre las contribuciones de esta investigación al campo de la internacionalización y la educación comparada en la educación superior es que incorpora el tema de la interculturalidad aestos campos de estudio. Su importancia radica en
que en México ésta ha sido generalmente considerada para los indígenas, mientras que la educación internacional es
considerada para la élite. Ruíz Cruz aporta otra visión, porque no reduce la investigación a una cuestión académica, sino
que va más allá, al considerar los aspectos personal e intercultural de la internacionalización. La trascendencia de su
investigación reside en que analiza la perspectiva individual de los estudiantes sobre las motivaciones para realizar una
estancia en el extranjero y el impacto intercultural e internacional de este tipo de programas desde una visión comparada,
lo que se desconocía hasta el momento.
Otro tema que cabe destacares la revisión que hace de la educación transnacional en el país, ya que presenta las diferentes modalidades y las instituciones de educación superior que la ofrecen, tanto públicas como privadas. A través de esto,
da pistas para posteriores investigaciones que pueden surgir a partir de dicha información, pues se trata de un campo
incipiente pero que cada vez adquiere mayor relevancia dentro del sistema educativo.
Este libro es, sin duda, recomendable para todos aquellos que se encuentren involucrados en el proceso de la internacionalización de las instituciones de educación superior (IES) mexicanas.No solo proporciona elementos valiosos que
pueden ser considerados para futuras investigaciones, sino también para establecer criterios de funcionalidad en el
establecimiento de convenios, con el fin de evitar un crecimiento desmedido que derive en una falta de viabilidad.
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La obra es también un aporte a los estudios cualitativos sobre la internacionalización de la educación superior, los cuales
son escasos y necesarios para conocer el impacto en las instituciones así como las ventajas y desventajas de su implementación. Un aspecto que cabe destacar son las perspectivas de los propios actores que han realizado algún tipo de
intercambio y que, en este caso, se presentan a través de las versiones de estudiantes de licenciatura y media superior,
académicos y administrativos de instituciones de educación superior.
De ahí laimportancia de esta investigación, porque nos aproxima a conocer cómo se constituyen los programas de colaboración internacionales, cuyo incremento ha sido cada vez más notorio en los diferentes niveles académicos.
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Los estudios comparados intra-nacionales del desarrollo educativo, en países con regímenes federales de gobierno,
constituyen un área muy fértil y cada vez más creciente dentro de la educación comparada, dada la envergadura y diversidad que tienen las políticas contemporáneas de reformas escolares. Por su parte, el análisis jurídico normativo -propio
de la política educacional- conforma una perspectiva muy pertinente para el estudio de procesos tan complejos como la
implementación de políticas sobre la escolarización secundaria obligatoria. Sobre todo si se tienen en cuenta los tiempos,
ritmos y características diferenciales que han caracterizado el desarrollo educativo de este nivel de la educación formal
en países como Argentina, donde su federalismo educativo tuvo un derrotero que de un centralismo uniformizante dio
lugar a una descentralización anárquica. El estudio de las políticas educativas y de sus bases constitucionales y legales
a su vez permite enriquecer cualquier estudio comparativo intra-nacional en la medida en que pone en evidencia las contradicciones entre las regulaciones federales y las aplicaciones jurisdiccionales a la luz de las cláusulas constitucionales
que conforman el ordenamiento jurídico de un Estado federal como el argentino.
Estas consideraciones precedentes son cubiertas y atendidas por la obra que Guillermo Ruiz compila y que posibilita un
acercamiento analítico riguroso que se concentra en uno de los aspectos más problemáticos de abordar y de reformar
desde el plano de la política pública nacional y que debe ser implementada por los Estados provinciales: la obligatoriedad
de la educación secundaria. Este nivel del sistema educativo ha sido históricamente desigual en su cobertura, en su
expansión así como restringido en su ingreso. La escuela secundaria argentina también ha sido principalmente pública
y nacional hasta la década de 1960. A partir de aquella década el gobierno federal dejó de expandir la cobertura de los
servicios escolares nacionales con el ritmo que requería la atención a la cada vez mayor presión que se evidenciaba
por acceder a niveles educativos superiores, por parte de nuevos grupos sociales, egresados de los niveles inferiores
del sistema educativo. Así el Estado nacional delegó esa responsabilidad de crecimiento de la educación secundaria a
los Estados provinciales y al sector privado. Ello dio lugar a una descentralización anárquica ejecutada en la década de
1990 que también respondió a presiones internacionales para reducción el gasto educativo, en el marco de la reforma
estructural del Estado argentino (Paviglianiti, 1995).
Las recurrentes reformas que se sucedieron en las últimas décadas han afectado a la educación secundaria argentina de
diferente manera y han puesto en evidencia las tendencias a la inmutabilidad (Braslavsky, 2001) frente a los sucesivos
movimientos, propuestas o políticas tendientes al cambio de la escuela secundaria. Tal es así que Argentina no se aleja
de las tendencias que se evidenciaron desde la Segunda Posguerra Mundial por las cuales la educación secundaria comenzó a ser objeto de transformaciones variadas en Europa, en los Estados Unidos y en otros países de modernización
temprana. Estos esfuerzos incluyeron innovaciones institucionales, cambios curriculares o bien la combinación de ambos. Para la mayoría de los especialistas estas transformaciones no han sido exitosas, al contrario, han generado nuevos
circuitos de desigualdad educativa y social frente a las necesidades de poblaciones estudiantiles cada vez más diversas,
heterogéneas y exigentes. El rol clásico de los docentes de las escuelas secundarias y la organización de sus regímenes
académicos han sido reformados, incluso desmantelados pero sin ser reemplazados por otros que permitan a cada uno/a
de lo/as estudiantes secundarios explorar sus intereses y aptitudes con el objetivo de favorecer una inserción positiva y
creativa en la vida social adulta.
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Esta obra discute precisamente la diversificación de las estructuras académicas, de la organización institucional e incluso
de los contenidos que circulan o que se intenta que circulen desde las regulaciones federales para llevar a cabo una reforma cuya aplicación efectiva está a cargo de las jurisdicciones provinciales. En la búsqueda de interpretaciones acerca
de las reformas adoptadas en las últimas tres décadas, esta obra de Guillermo Ruiz adopta una perspectiva comparada
intra-nacional pero que no descuida los debates internacionales en relación con los procesos de reformas de la escuela
secundaria y con la extensión de la obligatoriedad.
De esta forma, el autor nos ubica en un plano muy propicio para comprender la magnitud y el alcance de las políticas
implementadas. En los primeros dos capítulos se analiza la transferencia internacional de modelos y prácticas históricas
que redefinen las tendencias globales de reforma en los contextos locales. Parece significativo el señalamiento que realiza sobre el papel desempeñado en ese proceso por los organismos internacionales, tanto de cooperación técnica como
de financiamiento. A partir del capítulo tercero (a cargo de Guillermo Ruiz) el libro se concentra en las regulaciones que
pautaron y pautan la reforma de la escolarización secundaria desde las bases constituciones y legales en los niveles de
gobierno federal y nacional. En el capítulo cuarto, Victoria Rio y Susana Schoo analizan algunos de principales programas puestos en marcha como soporte de la escolaridad de nivel secundario para grupos de alumnos específicos. Los
dos últimos capítulos, a cargo de Martín Caldo y Marina Mariani, el quinto, y de Claudia Muiños y María Ruiz, el sexto,
se focalizan sobre las transformaciones (muy diferenciales) que dos jurisdicciones han implementado en el marco de los
procesos recurrentes de reformas escolares.
Si bien la obra se concentra en la educación secundaria obligatoria de dos jurisdicciones de la Argentina (Ciudad de
Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires), los análisis, sus fundamentaciones y las reflexiones resultan trasladables a
otros Estados provinciales e incluso a otros de los niveles educativos que también han sido reformados. Por otro lado, es
posible sostener que los capítulos de este libro muestran que los problemas históricos de la escuela secundaria, de su
fracaso escolar (repetición, sobreedad, abandono) han permanecido inalterados a lo largo del último proceso de reforma. Las respuestas gubernamentales se orientaron hacia la oferta de diferentes escuelas secundarias para diferentes
sectores sociales (modalidades diversas, distintas duraciones, tipos de instituciones variadas en las que se brindan educación secundaria) y hacia la adopción de diversas políticas sociales que acompañaron su instrumentación. Es ante esta
evidencia donde cobra mayor relevancia la apelación –por parte de esta obra– a la conceptualización de la educación
como derecho fundamental ya ello pone énfasis (no en el Estado como agente que presta el servicio) sino en el sujeto
que recibe –el servicio educativo– y en qué condiciones lo recibe. Este derecho es un atributo que es exigible por parte
del sujeto (en su calidad de tal) y en este sentido es respaldado por el ordenamiento jurídico determinado por el Estado.
Si bien los problemas de la escuela secundaria no son atribuibles a ningún gobierno en particular, es una responsabilidad
política del Estado argentino encontrar sus soluciones. Como sostiene Guillermo Ruiz, esto ciertamente requiere revisar
en profundidad las estrategias de reforma ideadas como así también promover el diseño, la elaboración y la ejecución de
políticas públicas que atiendan a las demandas por la exigibilidad del derecho a la educación en todas sus dimensiones.
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