Índice
Editorial
8

EDITORIAL
Norberto Fernández Lamarra

Estudios e Investigaciones
13

EL IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA GLOBAL EN LA EDUCACIÓN. REPERCUSIONES SOBRE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR, 2008-2014
Luis Miguel Lázaro Lorente

31

EL FINANCIAMIENTO EDUCATIVO Y EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. UNA PERSPECTIVA COMPARADA DESDE
LAS LEYES GENERALES DE EDUCACIÓN DE AMÉRICA LATINA
Esther Ibarra Rosales

46

ENTRE LA INTERNACIONALIZACIÓN Y EL NACIONALISMO EN LA EDUCACIÓN: APORTACIONES COMPARATIVAS
ENTRE ECUADOR Y MÉXICO
Claudia Pérez Sánchez, Daniela Palacios Briones, Augusto González Espinosa, Eder Iván Pérez Zárate y
Martha Baque Muñoz

61

JÓVENES MUJERES MIGRAN. EXPERIENCIA INDIVIDUAL, ESTRATEGIA FAMILIAR
Sara Salvatori y Mercedes Llorent Vaquero

74

VOCES Y SILENCIOS EN LA PEDAGOGÍA DE PAULO FREIRE
Carlos Alberto Torres

88

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (PNE) NO BRASIL: PREMISSAS DA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
Sonia Marli Righi Aita, Jucemara Antunes, Rosane Carneiro Sarturi y Luis Miguel Lazaro Lorente.

100

LOS DOCENTES PRINCIPIANTES DE LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA DE COLOMBIA Y MÉXICO. PROCESOS DE
INSERCIÓN Y EVALUACIÓN
Jaime Calderón López Velarde y Luis Manuel Aguayo Rendón

116

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA:
POLÍTICAS, POSICIONAMIENTOS Y ALCANCE DE LAS CATEGORÍAS IGUALDAD Y EQUIDAD
Marta Ofelia Chaile

Índice
Reseñas bibliográficas
134

MARTÍNEZ USARRALDE, M. J., VIANA ORTA, M. I., & VILLARROEL, C. B. (2015). LA UNESCO. EDUCACIÓN EN
TODOS LOS SENTIDOS.
Ana Ancheta Arrabal

136

SOUZA, RUTH CATARINA CERQUEIRA RIBEIRO DE; MAGALHÃES, SOLANGE MARTINS OLIVEIRA, (ORG).
(2016). FORMAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E TRABALHO DOCENTE: EM DEFESA DA QUALIDADE SOCIAL DA
EDUCAÇÃO
Dalva Eterna Gonçalves Rosa

Revistas de Educación Comparada
139

REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN COMPARADA
Cristian Pérez Centeno

Documentos
142

APERTURA CONGRESO SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN COMPARADA Y 7º ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD BRASILEÑA DE EDUCACIÓN COMPARADA
Norberto Fernández Lamarra

Novedades
148

III ENCUENTRO DE EDUCACIÓN INTERNACIONAL Y COMPARADA “INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN: ORGANISMOS,
INSTITUCIONES Y ACTORES EN PERSPECTIVA INTERNACIONAL Y COMPARADA”
Zaira Navarrete-Cazales y Jorge Luis Mendoza Valladares.

Índice
Novedades
151

VI CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE ESTUDIOS COMPARADOS EN EDUCACIÓN “INCLUSIÓN,
CALIDAD Y EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN. PASADO, PRESENTE Y FUTURO EN PERSPECTIVA COMPARADA”,
SOCIEDAD ARGENTINA DE ESTUDIOS COMPARADOS EN EDUCACIÓN.

155

PRIMER SEMINARIO DE EDUCACIÓN COMPARADA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(LIMA, PERÚ).

155

II CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN COMPARADA Y 7° ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
EDUCACIÓN COMPARADA “INTERNACIONALIZACIONES Y LA EDUCACIÓN COMPARADA. PROCESOS E
IMPACTO EN LAS POLÍTICAS, METODOLOGÍAS Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS”. (JOAO PESSOA, BRASIL).

156

RELEC: CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE CONTRIBUCIONES AÑO 8, N°12 / NOVIEMBRE 2017:
“EDUCACIÓN Y FUTURO. DEBATES Y DESAFÍOS EN PERSPECTIVA INTERNACIONAL”.

Director
Norberto FERNÁNDEZ LAMARRA – Universidad Nacional de Tres de Febrero / Sociedad Argentina de Estudios comparados en
Educación, Argentina

Directores adjuntos
Mónica MARQUINA – Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación, Argentina
Cristian PEREZ CENTENO – Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina / Sociedad Argentina de Estudios Comparados
en Educación, Argentina

Secretaria Editorial
Irma BRIASCO – Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación, Argentina

Consejo de dirección editorial
Luis Miguel LÁZARO LORENTE – Sociedad Española de Educación Comparada (SEEC), España
Luis Enrique AGUILAR – Sociedade Brasileira de Educação Comparada (SBEC), Brasil
Elvira MARTÍN SABINA – Asociación de Pedagogos de Cuba - Sección de Educación Comparada (APC-EC), Cuba
Zaira NAVARRETE CASALES – Sociedad Mexicana de Educación Comparada (SOMEC), México
Patricia VIERA DUARTE – Sociedad Uruguaya de Educación Comparada e Internacional (SUECI), Uruguay
Carla GALEGO – Seção de Educação Comparada da Sociedade Portuguesa de Educação Comparada (SEC-SPCE), Portugal

Consejo Científico Internacional
Robert Arnove – Indiana University, Estados Unidos
María Fernanda Astíz – Canisius College, Estados Unidos
Aaron Benavot – Albany University, Estados Unidos
Mark Bray - University of Hong Kong, China
José Joaquín Brunner – Universidad Diego Portales, Chile
Marcelo Caruso – Universidad Humboldt, Alemania
José Dias Sobrinho – Universidad Estadual de Campinas, Brasil
Erwin Epstein – Loyola University, Estados Unidos
Miguel Ángel Escotet – Universidad de Texas, Estados Unidos
José Luis García Garrido – Universidad Nacional de Educación a Distancia, España
Luis Miguel Lázaro Llorente – Universidad de Valencia, España
María Manzon – University of Hong Kong, China
Francesc Pedro – UNESCO
Miguel Pereyra – Universidad de Granada, España
Jürgen Schriewer – Universidad Humboldt, Alemania
Daniel Schugurensky – Arizona State University, Estados Unidos
Alejandro Tiana Ferrer – Universidad Nacional de Educación a Distancia, España
Carlos Alberto Torres – Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos
Carlos Tünnermann Bernheim – Academia Nicaragüense de la Lengua, Nicaragua
Javier Valle – Universidad Autónoma de Madrid, España

Consejo Científico Nacional
Ana María Fanelli – Centro de Estudios de Estado y Sociedad, Argentina
Silvina Gvirtz – Universidad Nacional de San Martín, Argentina
Estela Miranda – Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
Marcela Mollis – Universidad de Buenos Aires, Argentina
Margarita Poggi – Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO (IIPE- UNESCO)

Evaluadores RELEC Nº 11
Alberto Martínez Boom – Universidad Pedagógica Nacional, Colombia
Alejandro Caudis – Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina
Cecilia Pitelli – Universidad de Buenos Aires, Argentina
Cristian Perez Centeno – Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina
Cristina Contera – Ministerio de Educación y Cultura, Uruguay
Enrique Martínez Larrechea – Instituto Universitario Centro Latinoamericano de Economía Humana, Uruguay
Gabriela Fairstein – Universidad de Buenos Aires, Argentina
Hector Gertel – Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
Inés Dussel – Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV-IPN, México
Juan Carlos Serra – Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina
Lelio Mármora – Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina
Leticia Vita – Universidad de Buenos Aires, Argentina
Lucía Marcela Hidalgo Garza – Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina
Luis Aguilar – Universidade Estadual de Campinas, Brasil
Marco Aurelio Navarro Leal – Universidad Autónoma Tamaulipas, México
Maria de Fátima Costa de Paula – Universidade Federal Fluminense, Brasil
Maria José de Rezende – Universidade Estadual de Londrina, Brasil
Marilina Lipsman – Universidad de Buenos Aires, Argentina
Mauricio Horn – Universidad Nacional de Luján, Argentina
Natalia Coppola – Investigador independiente, Argentina
Pablo Garcia – Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina
Roberto Aruj – Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina
Rosane Carneiro Sarturi – Universidad Federal de Santa María, Brasil
Sandra Conzuelo – Universidad Nacional Autónoma de México, México
Sebastián Donoso Díaz – Universidad de Talca, Chile
Silvia Cruz Prieto González – Universidad del Valle de Orizaba, México
Víctor Rosario Muñoz – Universidad de Guadalajara, México

EDITOR RESPONSABLE

SAECE

C. C. Borges, Viamonte 535 3º piso
P. de las Naciones (1053)
CABA / ARGENTINA
Tel/fax: (011)- 4314-0022
info@saece.org.ar / www.saece.org.ar

STAFF
Director/

Directores Adjuntos/

Norberto Fernandez Lamarra

Cristian Perez Centeno
Mónica Marquina

Diseño/

ISSN 1853-3744

Editorial
Norberto Fernández Lamarra, Director

Como adelanté en el Editorial del número anterior de la RELEC, iniciamos con este número una segunda etapa de la
Revista, junto a una nueva Dirección Adjunta y una nueva Secretaría Editorial con el objetivo de consolidar y profundizar
su inserción en la comunidad latinoamericana ligada al campo de los estudios comparados en educación. Esperamos
que esta sostenida presencia continúe impulsando el desarrollo institucional de la SAECE y favoreciendo su integración
académica a nivel internacional de todos quienes nos interesamos por la perspectiva comparativa de investigación y
conocimiento.
En este marco, estamos renovando también el Consejo de Dirección 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. Así, damos la bienvenida a Zaira Navarrete Casales de la Sociedad Mexicana
de Educación Comparada (SOMEC), Luis Miguel Lázaro Lorente de la Sociedad Española de Educación Comparada
(SEEC), Patricia Viera Duarte de la Sociedad Uruguaya de Educación Comparada e Internacional (SUECI) y Carla Galego
de la Seção de Educação Comparada da Sociedade Portuguesa de Educação Comparada (SEC-SPCE). Esta cooperación
nos permitirá continuar fortaleciendo los vínculos académicos entre las diferentes sociedades de la región.
En este número inauguramos, además de artículos generales incluidos en la sección “Estudios e Investigaciones” y
“Reseñas bibliográficas” –como es habitual-, tres nuevas secciones: “Revistas de Educación Comparada”, “Documentos”
y “Novedades”.
En la primera de ellas, pretendemos presentar información sobre otras revistas académicas del campo de los estudios
comparados en educación con el objetivo de promover su conocimiento y ampliar los ámbitos de debate sobre educación
comparada. En esta oportunidad introducimos a la Revista Española de Educación Comparada, la “decana” de las
publicaciones periódicas en nuestra lengua en el ámbito iberoamericano y de significativa referencia académica, que es
editada por la sociedad española (SEEC).
En la sección Documentos incluiremos algunos de los que consideramos más significativos para el presente y futuro
de la Educación Comparada en la Argentina, en Iberoamérica y en el mundo. En esta oportunidad incluiremos el texto
de la exposición que –como Presidente de la Sociedad Iberoamericana– desarrollé para el Panel Inaugural “Educación
Comparada: presente y futuro en Iberoamérica” en el II Congreso Iberoamericano de Educación Comparada y 7º Encuentro
Internacional de la Sociedad Brasileña. Este Congreso estaba por iniciarse cuando cerramos la edición de este número de
RELEC. En el próximo número esperamos poder incluir documentación académica producida en el ámbito del Congreso.
Por su parte, la sección de Novedades incluye informaciones sobre publicaciones especializadas y sobre reuniones
científicas propias de la institucionalidad del campo de la educación comparada, fundamentalmente organizados por
sociedades miembros de la SIBEC (Sociedad Iberoamericana de Educación Comparada) y del WCCES (World Council
of Comparative Education Societies), correspondiente al período previo y posterior de publicación de cada número de
la RELEC, con el objetivo de difundir los espacios académicos que desarrollan, promover su participación en ellos y de
contextualizar la acción de la SAECE en un marco más amplio de inserción y alcance.
El número está conformado por ocho artículos que integran este número de la RELEC, enviados del modo regular para
su consideración por parte de la Revista. Sin embargo debe destacarse que tres de ellos (el de Aita Righi y otros, el de
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Salvatori y Llorent Vaquero, así como el de Ibarra Rosales) provienen de trabajos presentados al XV Congreso Nacional
de Educación Comparada “Ciudadanía Mundial y Educación para el Desarrollo. Una mirada internacional” organizado
por la Sociedad Española de Educación Comparada y la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla en noviembre de
2016, a partir de la colaboración entre RELEC y la organización de dicho congreso. Asimismo, otros dos trabajos -los
de Carlos A. Torres y de Luis Miguel Lázaro Lorente- provienen de sus intervenciones en el XV Congreso Mundial de la
especialidad organizado por SAECE y el WCCES realizado en Buenos Aires en 2013 ya que no pudieron ser publicados en
su oportunidad y que nos ha interesado poner a disposición. La totalidad de los artículos han sido sometidos a la debida
evaluación.
Los trabajos provienen de Argentina, Brasil, España y México y se caracterizan por su diversidad respecto de los temas,
términos de comparación y ámbitos de la educación que abordan. Una característica que sobrevuela en varios de ellos,
como podrá verse, es la preocupación o interés por el impacto que están produciendo en los sistemas educativos
nacionales, los sucesos y transformaciones que están teniendo lugar a nivel global –las crisis económicas, las migraciones
o los procesos de internacionalización–.
El artículo “El impacto de la crisis económica global sobre la educación. Repercusiones sobre la educación superior,
2008-2014” que abre el número, justamente analiza el impacto –en especial a nivel económico-financiero– que ha
proyectado sobre la educación en todos sus niveles y modalidades, la crisis económica de las economías desarrolladas
a partir de 2008 y que desde entonces ha adquirido un carácter global, afectando también a los sistemas económicos
de los países emergentes y en desarrollo. Aun cuando el texto se enfoca principalmente en el caso europeo y de la
educación superior, no deja de considerar el contexto global en que se inscribe, ni los efectos socio-educativos de
estas transformaciones. Resulta interesante el aporte comparativo de Lázaro Lorente con otros procesos análogos de la
historia como la Depresión del ’30 y la Crisis del Petróleo en los ’70.
“El financiamiento educativo y el derecho a la educación. Una perspectiva comparada desde las leyes generales de
educación de América Latina” de Esther Ibarra Rosales de algún modo se vincula con el artículo anterior ya que relaciona
la problemática del financiamiento con el efectivo ejercicio de los derechos ciudadanos sobre la educación. Desde
una perspectiva comparada, la autora considera la situación en los países de América Latina a partir de la regulación
establecida en las leyes generales de educación, la perspectiva del financiamiento –en términos de inversión o gasto–, la
gratuidad, la inversión pública en educación y la responsabilidad financiera en los distintos niveles de gobierno y gestión,
así como su fiscalización, en el marco de los acuerdos y prescripciones alcanzadas en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (2008).
Otro trabajo proveniente de México, “Entre la internacionalización y el nacionalismo en la Educación: aportaciones
comparativas entre Ecuador y México”, pone también la mirada en los procesos globales. En este caso, los colegas Pérez
Sánchez, Palacios Briones, González Espinosa, Pérez Zárate y Baque Muñoz se enfocan en las repuestas educativas
nacionales de Ecuador y México ante dichos procesos. Derivada del estudio comparado sobre la historia, las perspectivas
políticas, y los programas y proyectos que ambos países están implementando al respecto, proponen una respuesta en
dirección “glocal” (se refieren a una política educativa centrada en la síntesis de factores locales e internacionales que
impliquen la comprensión de fenómenos globales y sus repercusiones locales, así como las posibilidades de incidencia en
sus propios contextos), específica para cada país, antes que una resolución generalizada o que pudiera seguir caminos
tipificados en orden a generar visiones más pertinentes para generar una educación de verdadera calidad académica.
También referido al contexto mexicano, las colegas españolas Sara Salvatori y Mercedes Llorent Vaquero presentan en
su texto “Jóvenes mujeres migran. Experiencia individual, estrategia familiar” un estudio sobre los desplazamientos que
realizan con fines formativos mujeres a Estados Unidos. A partir de datos obtenidos en una investigación cualitativa,
desmitifican la idea según la cual los mexicanos migran principalmente por motivos económicos, señalando que la
movilidad de jóvenes mujeres de clase medio-alta del área metropolitana de Monterrey originada dentro de programas
educativos específicos, deriva de/en diferentes modalidades de uso del espacio transnacional vinculados con dinámicas
de género y la reproducción de la posición social en el lugar de origen gracias al fortalecimiento de su capital cultural.
Con una perspectiva bien diferente respecto de los artículos precedentes, en “Voces y silencios en la pedagogía de Paulo
Freire”, Carlos Torres presenta los fundamentos epistemológicos del modelo contrahegemónico de cultura y educación
popular freireano vinculados con fuentes de pensamiento latinoamericano de su tiempo tales como la filosofía de la
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liberación, la teoría de la dependencia, la teología de la liberación y la crítica feminista, donde Freire otorga a la educación
-como acto post-colonial de transformación social- un rol central en la vinculación entre democracia, ciudadanía y
aprendizaje. Resulta interesante el abordaje de Torres respecto de lo que él denomina “silencios del modelo freireano”,
quizás poco abordados tradicionalmente: la ausencia de una sólida plataforma de economía política que vincule la
educación al proceso de trabajo y aborde las causas estructurales de la desigualdad y la dominación y, por otra parte,
la naturalmente inabordada tensión entre ciudadanía y globalización, que –según la tesis de Torres– permitiría construir
una visión global de la ciudadanía superadora de los nacionalismos.
Pisando el mismo suelo que Carlos Torres, el documento de Righi Aita, Antunes, Carneiro Sarturi y Lazaro Lorente –como
lo expresa su título “Plano nacional de educação (PNE) no Brasil: premissas da educação para o desenvolvimento”también se refiere al caso brasileño. Los autores, a partir de una investigación comparada sobre bases documentales,
analizan la Ley que aprobó el Plan Nacional de Educación (2014-2024) fijando metas para la educación en todos los
niveles y estableciendo estrategias para la elevación de la calidad educativa en Brasil. Las metas definidas en la norma
son contrastadas con las orientaciones internacionales propuestas en el “Marco de AcciónEducación 2030” de la
UNESCO y el contexto global.
A partir de lo cual sostienen que los objetivos de desarrollo sustentables vinculados con la educación de ambos son
consonantes, proponiendo objetivos y metas que cualifican la educación en todos sus niveles. Sin embargo, en tanto que
el Plan Nacional aprobado es apenas un marco orientativo, plantean los principales desafíos político educativos derivados
de su adopción: el realineamiento de los planes municipales a este nuevo marco y la ejecución de acciones que den
cumplimiento efectivo a las metas y estrategias en los plazos previstos.
Otro artículo incluido en el número es el presentado por Jaime Calderón López Velarde y Luis Aguayo Rendón, quienes
introducen otra temática, otro ámbito, problemática educativa y unidad de comparación: “La evaluación de docentes
principiantes de la educación obligatoria de Colombia y México”. Los colegas de la Universidad Pedagógica Nacional –de
México– comparten los resultados de un estudio comparativo sobre las experiencias de inserción laboral y evaluación
de los docentes principiantes en la educación pública obligatoria de los mencionados países. En especial señalan las
convergencias y divergencias entre unas y otras. Entre las primeras destacan la figura de quien conduce en la facilitación
del proceso, las estrategias definidas para que los docentes superen la evaluación de permanencia y las valoraciones
y disconformidades sobre los modos de implementación de la evaluación. Finalmente, a partir de ello, describen las
diferencias encontradas para cada uno de los casos nacionales abordados.
Cierra la sección de “Estudios e Investigaciones”, el “Estudio comparativo de las propuestas de ingreso a la Universidad
Nacional de Salta: políticas, posicionamientos y alcance de las categorías igualdad y equidad” de la profesora Marta
Chaile quien presenta un análisis histórico-interpretativo de las políticas para el ingreso universitario
de la Universidad Nacional de Salta, antes y después de la recuperación democrática en el Argentina, en 1983. Mediante
un estudio de corte genealógico, ubica en la trama discursiva, conceptos específicos -tales como: ingreso, restricción,
i-rrestricción, competencias, dispositivos de tratamiento o ciudadanía- que son relacionadas categorías conceptuales que
se plantean según el momento y el contexto -igualdad, equidad, justicia social, igualdad de oportunidades, meritocracia,
teoría de los dones, construcción liberal de lo social-. La identificación, calificación y distinción de las permanencias
y rupturas de los posicionamientos teóricas e intereses acerca de dichas políticas sobre el ingreso, se ponderan sus
alcances en relación con la retención y promoción de los estudiantes.
Por otra parte, 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–, se presentan dos libros temáticamente vinculados a los artículos que este número de RELEC incluye.
Así, Ana Ancheta Arrabal, colega de la Universidad de Valencia (España), presenta el libro “La UNESCO. Educación en
todos los sentidos” de María Jesús Martínez, María Isabel Viana y Cecilia. B. Villarroel, publicado por Tirant Humanidades.
Y, Dalva Eterna Gonçalves Rosa de la Universidade Federal de Goiás (Brasil) nos introduce el libro “Formação,
profissionalização e trabalho docente: em defesa da qualidade social da educação” de Ruth Ribeiro de Souza y Solange
Oliveira Magalhães, editado por Mercado de Letras, en San Pablo.
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In Memorian
No quiero cerrar este Editorial sin referirme, con gran dolor, al reciente fallecimiento de nuestro querido colega y amigo,
Juan Carlos Tedesco.
No comenzábamos a celebrar y felicitar a Juan Carlos por el reciente y muy merecido Premio Latinoamericano y Caribeño
de Ciencias Sociales otorgado por CLACSO “por su contribución a la construcción de un pensamiento pedagógico
innovador y crítico, por su permanente lucha en defensa de la educación pública y por su lucha incansable para la
construcción de una América Latina más justa, democrática e igualitaria” cuando nos enteramos de la lamentable noticia
que, en lo personal, me sorprendió camino al III Encuentro de Educación Internacional y Comparada organizado por la
SOMEC. Allí, en la Ciudad de México y en la Universidad Autónoma Nacional de México –sede del Congreso–, pude
escuchar personalmente las múltiples expresiones de condolencia pero también de afecto, valoración y reconocimiento de
colegas de muy diversas nacionalidades quienes recordaban distintas circunstancias de la vida académica y profesional
de Juan Carlos así como anécdotas personales que habían quedado guardadas significativamente en su memoria.
Simultáneamente he podido apreciar las innumerables expresiones nacionales e internacionales a través de correos
electrónicos, redes académicas, foros, notas periodísticas y de diversas sociedades destacando su aporte personal a la
educación en nuestro país y a nivel latinoamericano y mundial.
El campo de los estudios comparados en educación no ha estado en absoluto ajeno a esta marea de expresiones ya
que su aporte ha sido singular a partir de su temprana inserción en la UNESCO en 1976 como especialista en política
educacional del Proyecto “Desarrollo y Educación en América Latina y el Caribe“, y por su posterior desempeño como
Director del CRESALC, de la OREALC, de la Oficina Internacional de Educación en Ginebra y del Instituto Internacional
de Planificación de la Educación de la UNESCO en Buenos Aires hasta 2005. Este trajín de casi cuatro décadas, que
acompañó con una valiosa producción de libros y documentos que son referencia obligada para estudiantes y expertos
de la educación, le permitió condensar una perspectiva académica y de gestión educativa histórico-comparada que, sin
duda, no podremos reemplazar.
No nos pasa por alto en la Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación, su permanente y generoso
aporte y colaboración en prácticamente todos los Congresos que hemos organizado, participando como conferencista
o panelista. Viene a mi memoria su conferencia “Los nuevos temas de la agenda de la transformación educativa en
América Latina” del primer Congreso que organizamos en 2005 en el Centro Cultural General San Martín de la Ciudad
de Buenos Aires cuando era Director del IIPE-Buenos Aires. En el momento que dictaba la conferencia de cierre del
Congreso, ante un auditorio casi colmado, se cortó la luz y –consecuentemente– el sonido, por lo que no se pudo
continuar. Nos trasladamos a un hall naturalmente iluminado y, sin la menor dificultad, Juan Carlos completó “a capella”
su disertación, permitiéndonos cerrar con alta dignidad nuestro primer evento académico de envergadura. También
destaco su participación en el XV Congreso Mundial de Educación comparada organizado por SAECE y el WCCES, en el
que participó del panel “Democratization of education systems: educational policies for new times and actors”, que tuve
la posibilidad de compartir.
En el próximo número de RELEC buscaremos producir el homenaje que Juan Carlos y su obra merecen y que, por el
momento en que se produjo, no hemos podido desarrollar en esta oportunidad.
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El impacto de la crisis económica global en la educación.
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Resumen
A partir de 2008 se instala en las economías de todo el mundo una profunda situación de crisis económica. Una de
las consecuencias más indeseables de esa inestabilidad de las economías nacionales es el desarrollo por parte de los
gobiernos de políticas de recorte sistemático de la financiación en los servicios sociales básicos tales como sanidad
y educación. Esas intervenciones no han hecho sino incrementar de manera creciente las desigualdades sociales y
precarizar todavía más a los grupos sociales más desfavorecidos. Ya ocurrió con la crisis económica de los años treinta
en Estados Unidos y Europa y se repitió, con carácter mas global, en los años setenta. Ese modelo de intervención
reduciendo la financiación de la educación pública ha vuelto ahora a aplicarse, con más o menos intensidad según los
países, en casi todo el mundo. En el caso de la educación, y en particular la Educación Superior, el impacto de la crisis
económica ha sido especialmente visible. No obstante, según el país de que se trate y la intensidad con la que se sufre la
crisis económica, se constatan tanto diferencias nacionales como áreas y prioridades también diferenciadas.
Palabras clave: crisis económica- globalización- políticas de austeridad en educación- crisis y educación- precarización
de la educación superior

Abstract
Since 2008 a deepeconomic crisis in economiesthroughouttheworld set in. One of themostundesirableconsequences of
thisinstability in thenationaleconomiesisthetriggering of austeritypolicieswhichfavourcuts in publicspending and thereduction
of social servicessuch as health and education. Suchpracticeshaveonlyincreased social inequalities and madethepoorer
social groupssuffereven more precariousconditions. Wesawthis in theeconomic crisis of thethirties in theUnitedStates and in
Europe and thesamethinghappened, in a more global scale, in theseventies. Thismodel of interventionreducingthefinancing
of publiceducation has nowbeenapplied, with more orlessintensitydepending to thecountries, almosteverywhere. In the case
of education, and particularlythe case of HigherEducation, theimpact of theeconomic crisis has beenespeciallynoticeable.
However, there are varyingdegrees in theausteritymeasuresadopteddependingonthecountries —howhardtheyhavebeen
hit bytheeconomic crisis, areas and priorities.
Keywords: economic crisis- globalization-austerity policies on education - crisis and education- increase in levels of
precarity in Higher Education
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La crisis económica que se adueña de las economías desarrolladas a partir de 2008 ha adquirido desde entonces un
carácter global que está afectando por igual a los sistemas económicos de los países emergentes y a los en desarrollo.
A juicio de Joseph Stiglitzse trata de “la peor crisis económica desde la Gran Depresión, la primera recesión global en la
nueva era de globalización” (2009, p. 281). Para Varghese, “la recesión más sincronizada de todos los tiempos” (2010,
p. 8), ya que ningún país escapará a ella en mayor o menor grado. En el caso de Europa, cuando todavía faltaba algo
más de tiempo para agudizarse la situación de crisis, la Comisión de la Unión Europea, al lanzar su Estrategia 2020, Una
estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e Integrador, daba cuenta de la situación inicialmente generada:
La reciente crisis económica no tiene precedentes en nuestra generación. Los constantes progresos en materia de crecimiento económico y creación de empleo registrados durante la última década han desaparecido: nuestro PIB cayó un 4
% en 2009, nuestra producción industrial retrocedió a los niveles de los años 90 y 23 millones de personas (el 10 % de
nuestra población activa) se encuentran actualmente en paro. La crisis ha provocado un fuerte choque para millones de
ciudadanos y ha sacado a la luz algunas carencias fundamentales de nuestra economía. (Comisión de la Unión Europea,
2010, p. 8)
El discurso de la “crisis”, en su presentación a la opinión pública, se ajusta al patrón de la política como espectáculo que
estudia Murray Edelman. Hablamos, en buena medida, de símbolos e imágenes más que de hechos, de un constructo
social que tiene unos referentes ideológicos precisos detrás y responde a concretos intereses políticos y económicos
(Edelman, 1985). La vaguedad del lenguaje político que se emplea para defender que las políticas de austeridad traerán
para el conjunto de los ciudadanos un mañana mejor, en realidad busca legitimar, sobre todo, la imposición “de sacrificios
desiguales en el presente: recortes en prestaciones sociales; restricciones de libertades civiles; presupuestos austeros;
incrementos del paro, del coste de la vida, y los impuestos” (Edelman, 1985, p. 206). Se utiliza para su presentación ese
lenguaje Orwelliano del que habla Lakoff que significa lo contrario de lo que dice. Ese discurso político de la crisis, como
todos, tiene un marco conceptual de referencia que contribuye a la conformación de la opinión pública (Lakoff, 2004, pp.
16-19). Aquí es visible ese marco en el modelo que Lakoff asigna a los conservadores, “la moralidad del padre estricto”.
Un padre —una madre en este caso, Alemania o la Comisión Europea— que sabe lo que necesita y conviene a sus
hijos —aquí los países con una crisis fiscal más aguda: Grecia, Portugal, Irlanda y España— y, por tanto, sin preguntar
ni pedir explicaciones de quién es la culpa de lo ocurrido, han de aplicar durísimos programas de ajuste fiscal, recortando
en servicios sociales básicos como la sanidad y la educación e incrementando la precarización de los grupos sociales
más vulnerables.
Joseph Stiglitz(2012) desmonta el argumento de Alemania que atribuye la crisis fiscal de esos países citados a un exceso
de gasto público, a un gasto irresponsable. Señala que, al menos para Irlanda y España, no es verdad. Para él, las políticas económicas que como respuesta a la crisis se están adoptando, a lo que dan lugar de forma simultánea es a “una
mayor desigualdad y a un menor crecimiento” (p. 11). Además, considera que “Ninguna economía grande —y Europa
es una gran economía— ha conseguido salir de una crisis al tiempo que imponía austeridad. La austeridad, de forma
inevitable y predecible, siempre empeora las cosas” (pp.16-17). Y concluye: “El dolor que está padeciendo Europa, sobre
todo la gente pobre y los jóvenes, es innecesario” (p.21).

1. Un patrón de política pública en educación históricamente consolidado
Una buena parte del impacto negativo de esas iniciativas de respuesta política y económica, con el recorte de inversión
pública asociado, se ha proyectado sobre la educación en todos sus niveles y modalidades. No es, desde luego, ni la
primera crisis económica global ni la primera vez que los recortes en inversión social y educación se convierten en una
de las manidas estrategias de los gobiernos para recortar el déficit público de los países. Y resulta inevitable buscar los
paralelismos históricos entre las políticas de recortes desarrolladas en el ámbito de la educación en crisis económicas
globales en etapas históricas previas y las que ahora se desarrollan.
La crisis económica mundial, la Gran Depresión, desatada como consecuencia del crack de la Bolsa de Nueva York el
jueves 24 de octubre de 1929, el Black Thursday, se extenderá rápidamente más allá de Estados Unidos alcanzando una
dimensión global. Las respuestas gubernamentales recortando la inversión y el gasto públicos afectarán de lleno a los
sistemas educativos. Empezando por el país en el que estalla la crisis. La igualdad de oportunidades, generalizando el
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acceso a las escuelas públicas, que en esos momentos ya “se ha convertido en el ideal de nuestra sociedad democrática” (Educational Policies Commission, 1940, p. 1), se verá seriamente comprometida. Los recortes generalizados en
los diferentes Estados de la Unión, que sufren el estrangulamiento de su financiación a causa de una menor recaudación
fiscal, dibujarán una década más tarde un panorama bien alejado del sueño americano de oportunidades para todos al
margen de raza, clase o sexo (Lázaro Lorente, 2013). De hecho, el resultado de todos esos condicionantes es que, en
ese momento, casi un millón deniños están sin escolarizar y muchos más asisten a escuelas de baja calidad, y sólo una
minoría de los jóvenes completa su educación secundaria (EducationalPoliciesCommission, 1940).
Pero no será una situación ceñida solamente al caso de Estados Unidos. La crisis fue mundial y la respuesta a ella también. Políticas generalizadas de recortes drásticos en la inversión pública fueron la respuesta habitual de los gobiernos.
En ese contexto los presupuestos destinados a la educación pública sufrirán una fuerte contracción, con la excepción, por
razones diferentes, de Italia, España y Ecuador (De la Fuente Herrera, 1935, p. 33). Esencialmente, a través, sobre todo,
de dos medidas a las que, décadas más tarde, en situaciones similares volverá a recurrirse: la reducción y/o congelación
de salarios, la degradación de las condiciones de trabajo del profesorado, y la paralización de la construcción y mejoras
de las infraestructuras educativas. Políticas que por diferentes organizaciones serán regularmente criticadas en distintos
foros internacionales a comienzos de los años treinta. Entre otros, el Comité ejecutivo de la Oficina Internacional de Educación, en su resolución de 16 de abril de 1932; el Consejo Internacional de las Mujeres, en sus resoluciones adoptadas
en la reunión de Estocolmo, en junio de 1933; la Federación Internacional de las Asociaciones de Maestros, en las conclusiones adoptadas en su masivo Congreso Internacional celebrado en España, en Santander del 10 al 12 de agosto de
1933, con representaciones de más de treinta países; la Federación Universal de las Asociaciones Pedagógicas (World
Federation of Education Associations) en su Congreso Internacional en Dublín en agosto de 1933; la Comisión Internacional de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones el 22 de julio de 1933; y la XIV Asamblea de la Sociedad de
Naciones de septiembre de 1933 (De la Fuente Herrera , 1935, p. 33).
Me parece especialmente interesante, por el indudable paralelismo histórico con las actuales estrategias de recortes
sistemáticos en educación que padecemos, detenerse en las lúcidas y críticas consideraciones a ese tipo de políticas
educativas que encontramos en la Recomendación nº 3, “Las economías en materia de instrucción pública”, aprobada en
la Tercera Conferencia Internacional de Instrucción Pública, celebrada en Ginebra del 16 al 20 de julio de 1934 organizada
por la Oficina Internacional de Educación.
La Conferencia “Llama la atención de los Gobiernos sobre las graves consecuencias que pueden traer las economías
realizadas en el terreno de la educación”, forzados algunos gobiernos “por las circunstancias creadas por la crisis económica”, sugiriendo que esas economías “se busquen en otros terrenos que afecten menos directamente al progreso
material y espiritual”.Y entiende que “sería peligroso formar para el porvenir una generación de ciudadanos insuficientemente preparados física, intelectual y moralmente, e ineptos, por lo tanto, para resolver los temibles problemas que
plantea la reorganización del mundo”. Atendiendo al hecho de que las “reducciones más peligrosas son las reducciones
globales efectuadas sin tener en cuenta la utilidad y la eficacia de las instituciones sacrificadas”, pide que las posibles
restricciones en el área de la educación no se impongan en los presupuestos de los Estados sin haberlas sometido a la
consideración de los expertos y responsables de los Ministeriosde Educación.
Abordando la aplicación de posibles recortes en áreas concretas, la Conferencia señala que “La reducción de los sueldos
del personal docente constituye un serio peligro para el reclutamiento de sus miembros, los cuales deben constituir una
clase seleccionada, ya que se les confía el porvenir de la nación”. Y, especialmente, defiende la necesidad de seguir
manteniendo la orientación renovadora de la práctica pedagógica desde los años veinte a través de las instituciones
circumescolares. Así, sostiene que
Las reducciones no deberían sacrificar nada de lo que contribuye a la salud física y moral de los niños: locales
escolares higiénicos, cantinas escolares, campos de juego, colonias escolares, así como los servicios de asistencia
social, los cuales han dado a la escuela actual una orientación nueva y resultan, en tiempos de crisis, más necesarios que nunca (Tercera Conferencia Internacional de Instrucción Pública, 1934, pp. 46-47).
Recomienda, además, “evitar las reducciones que afectando al material escolar pueden comprometer los resultados de
la enseñanza”; no aumentar la ratio en las aulas “hasta el punto de debilitar el valor de la enseñanza y comprometer la
salud de los alumnos”; y mantener en funcionamiento la inspección escolar, “de la que depende en parte el valor de la
enseñanza” (Tercera Conferencia Internacional de Instrucción Pública, 1934, p. 47).
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Casi medio siglo después, en el contexto de una segunda crisis económica mundial a causa de la crisis del petróleo de
1973, nuevamente la recesión se instala con mayor o menor agudeza tanto en países desarrollados como en desarrollo,
con la excepción de China, de manera bastante generalizada y con distintos niveles de intensidad. En cualquier caso, la
mayoría de los distintos gobiernos se centrarán en la reducción de la inversión pública como respuesta al problema del
menor desarrollo económico y se aplican a desarrollar la “estrategia de los recortes”, especialmente en educación (Wirt
y Harman, 1987, p. 14). En el caso de España, la coyuntura era bien difícil en un contexto además de transición política.
El país afrontaba el doble desafío de un crecimiento económico muy precario y la necesidad de atender a una creciente
población escolar, junto con la necesidad de mejorar las infraestructuras educativas (Pankhurst, 1979, p. 13).
No muchos años más tarde, las crisis regionales derivadas de las políticas de ajuste estructural impuestas en América
Latina, el Este Asiático y África subsahariana en los años ochenta y noventa por el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, desarrollando duras medidas económicas de corte neoliberal, afectarán y comprometerán el desarrollo
de la educación ante la sistemática reducción de las inversiones en esa área. En el caso concreto de América Latina, la
crisis de la deuda externa a comienzos de los años ochenta, materializada en el estancamiento económico de la región,
con aguda inflación, desempleo y merma de los ingresos, dibujará el peor panorama posible. En 1988 el Banco Mundial
señalaba a la región como la más endeudada del mundo; de hecho, once de los diecisiete países “altamente endeudados” del mundo eran latinoamericanos (Reimers, 1990, p. 6). La contracción económica derivada de esa situación de
endeudamiento asfixiante tuvo un impacto claramente negativo sobre los porcentajes de gasto público en educación en
los países de la región (Reimers, 1990, pp. 14 y 16). Aunque no en todos los países, se produjeron reducciones de salarios de los docentes, y, de manera generalizada, recortes sustanciales en los gastos para los materiales de enseñanza
(Reimers, 1990, pp. 28-29).

2. Globalización de la crisis económica en su impacto en el terreno de la educación
Una primera mirada a los efectos de la crisis económica sobre la educación nos permite ver que ya desde 2008 y 2009
su impacto negativo tiene un carácter claramente global, al margen de los diferentes niveles de intensidad y sus consecuencias concretas en cada país (Education International, 2009). Esa perspectiva nos ayuda a contextualizar mejor lo
ocurrido en Europa. Efectivamente, el impacto de la crisis tendrá carácter global y los efectos sobre salud y educación se
harán sentir en el medio plazo, con más agudeza en los países en desarrollo, con “reducciones de los costos por alumno, recortes en los costes de funcionamiento de las escuelas e incremento del deterioro de la calidad de la educación”
(Chang, 2010, p. 16). Con una gran variabilidad debido a contextos y niveles de desarrollo bien diferentes y fortaleza de
las instituciones del Estado, se produjo una contracción del gasto social incluido el de educación aunque se mantenga
inicialmente su protección por parte de los Estados (Lewis y Verhoeven, 2010, pp. 15-18 y 21). Esa protección inicial se
debilitará según siga activa la crisis.
Buena parte de los estudios de la primera época, realizados en 2009, tienen una óptica optimista o tranquilizadora acerca
de los efectos de la crisis, es el caso del Fondo Monetario Internacional cuyo “ciego optimismo” denunciaba Naciones
Unidas (United Nations, 2011, p. 2). En realidad no adivinaban lo que realmente ocurrió en los años siguientes, donde
verdaderamente empiezan a ser visibles todos los graves problemas que se generarán a partir de 2011y 2012, también
en educación. Las previsiones de la UNESCO para potenciales recortes en la financiación de la educación en los países
en desarrollo planteadas en el Informe Mundial de Seguimiento del programa Educación para Todos de 2010 eran claras
a propósito de las amenazas que se cernían sobre el cumplimiento de los seis objetivos definidos en Dakar en 2000
(UNESCO, 2010).
En los países en desarrollo, en los últimos años, se ha reducido el peso de la Ayuda Oficial al Desarrollo aportada por los
países de la OCDE. La crisis ha acentuado esa política de reducción (UNESCO, 2009). Esta dinámica está comprometiendo los avances logrados en escolarización en primaria desde el año 2000 en los Objetivos de Desarrollo del Milenio a término en el 2015. También el conjunto de los seis objetivos del programa Educación para Todos gestionado por UNESCO
desde el año 2000 y con la misma fecha fijada de 2015 para alcanzar las metas propuestas (Mok, 2008; UNESCO/UIS,
2009). La situación de los países en desarrollo se ha complicado desde 2009 a causa de la crisis económica del Norte
por su ya débil situación económica que de por sí no alcanza para sostener sus sistemas educativos sin el flujo sostenido
de la Ayuda Oficial al Desarrollo (Bray&Varghese, 2009; United Nations, 2011). Su posición de desigualdad en los inter-
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cambios económicos, su dependencia les hace especialmente vulnerables a una crisis económica global que va a hacer
todavía más difícil mantener siquiera esos niveles mínimos de gasto social.
Desde la UNESCO, en 2009, ya se alertaba de que el inevitable incremento de la pobreza asociado al impacto negativo de
la crisis en los países en desarrollo trae “el trabajo infantil, el deterioro de la alimentación, la reducción del gasto social y
la demanda de educación al tiempo que se agravan las deficiencias existentes del sistema educativo”. A pesar de estar
en el comienzo de la crisis, ya se observaban signos claros de vulnerabilidad en muchos países tales como “presupuestos
de educación sometidos a presión, reintroducción de las tasas escolares, abandono escolar, aumento de la inseguridad
alimentaria y la malnutrición, y la exacerbación de las desigualdades” (Working Group on Education For All,2009, p. 1).
Con más o menos intensidad según las regiones del mundo y países, todos los niveles del sistema educativo iban a verse
afectados por los recortes presupuestarios en educación forzados por la crisis económica (UNESCO, 2009).
Lógicamente las primeras manifestaciones del impacto negativo de la crisis económica sobre los sistemas educativos
se hicieron más visibles en los países desarrollados, el epicentro de una crisis finalmente global en un mundo global e
interdependiente. Si bien es cierto que para algunos países europeos los efectos perturbadores de los recortes presupuestarios en educación fueron más acusados, países de la OCDE como Japón o Estados Unidos se verán igualmente
afectados. En el caso de Japón, el presupuesto de educación en 2013 se recortó un 0.8% en un contexto de recortes
presupuestarios más amplios del gobierno en respuesta a la crisis. En 2014, el presupuesto en educación se incrementó
un 0.7%, pero en el apartado de inversión en Ciencia y Tecnología se redujo un 1.6% (MEXT, 2014).
En Estados Unidos, en los cursos escolares 2008-09 y 2009-10, muchos distritos escolares redujeron sus gastos con un
impacto mínimo en los estudiantes ajustando las calefacciones, posponiendo proyectos de mantenimiento y construcción, despidiendo personal de administración y de servicios, y eliminando los viajes no esenciales. Sin embargo, en el
año escolar 2010-11, la mayoría de los distritos tuvieron que hacer recortes que afectaban a los estudiantes más directamente: despido de profesores, que a su vez aumentó el número de alumnos en las clases; cierre de escuelas en algunos
Estados; recorte de actividades extracurriculares; recorte en los cursos no requeridos para la graduación; eliminación de
la escuela de verano; adopción de una semana escolar de cuatro días; eliminación de excursiones escolares; y recorte
en los programas de desarrollo profesional para maestros y en los del personal de las escuelas. En el curso 2011-12,
33 Estados y el Distrito de Columbia recortaban en el K-12 la financiación para ayudar a equilibrar sus presupuestos.
Los recortes fueron amplios y profundos, afectando incluso a las áreas presupuestarias más importantes: financiación
general de los Estados a los distritos escolares locales; financiación de los libros y materiales escolares; programas
para estudiantes dotados y talentosos; programas para Preescolares y postescolares; financiación para la formación y
preparación de los docentes; ayudas para la construcción de escuelas; asignaciones para el personal de administración;
y ayudas dirigidas a las escuelas charter (Hull, 2010).
Los recortes en la financiación de la educación pública norteamericana han continuado. Al menos 35 Estados estaban
proporcionando menor financiación por estudiante en el curso escolar 2013-14de lo que aportaban antes de que empezara la crisis económica. Catorce deesos Estados recortaron la financiación por alumno en más de un10 por ciento. A
pesar de que la mayoría de los Estados experimentaron un modesto incremento de sus ingresos fiscales, al menos 15
Estados aportaban a los distritos escolares locales menor financiación por alumno en el curso 2013-14 de la que daban
en el curso anterior. El problema es que las escuelas del K-12 en cada Estado dependenen gran medida de esa ayuda estatal. Aunque la proporción varía según el Estado, en promedio, cerca del 44 porciento de los gastos totales de educación
en Estados Unidos proviene de fondos estatales. Los recortes a nivel estatal significan que los distritos escolares locales
tienen que o bien reducir los servicios educativos que prestan o aumentar los ingresos fiscales locales para cubrir el déficit, o bien ambos. En aquellos pocos Estados en los que en el curso escolar 2013-14 aumentó la financiación por alumno
ésta no alcanzaba como para compensar los recortes realizados en los años anteriores (Leachman & Mai, 2014, pp. 1-3).

2.1. – Recortes en educación en Europa
En el caso de Europa, los países de su periferia fueron los más afectados —Irlanda, Portugal, Grecia, España—, pero
la crisis dañó de manera también importante a los Estados Postcomunistas de la Europa del Sureste que forman su otra
periferia geográfica —Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Bulgaria, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Rumania, y
Serbia—, incluso más a los que no forman parte de la Unión Europea, y muestra la vulnerabilidad de sus modelos eco-
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nómicos. Un impacto que no sólo pone en peligro la expansión de los programas sociales, incluida la oferta pública de
educación, sino la misma sostenibilidad de los actuales (Shani, 2013, p. 27). Además, los países de esa región que, para
afrontar el déficit fiscal, recibieron préstamos del FMI asumieron como contrapartida un compromiso de todavía mayor
austeridad presupuestaria (Education International, 2010, p. 3).
Education International/Internationale de l´Education/Internacional de la Educación, la federación mundial que agrupa
a cuatrocientos sindicatos de la enseñanza de 170 países y territorios, planteó entre 2008 y 2009 una encuesta entre
sus asociados acerca de los efectos iniciales de la crisis económica en el funcionamiento de los sistemas educativos.
Respondieron 48 sindicatos de 43 países de todo el mundo, 21 de los cuales eran de Europa. En 2010 la encuesta se
actualizó con las respuestas de 62 sindicatos de 48 países. Sobre la base de esos informes, retomando la información
referida a Europa, puede trazarse un panorama que refleja bien los primeros efectos de las políticas de austeridad —
austericidio para muchos— con recortes presupuestarios importantes en el terreno de la educación. De acuerdo con
esas informaciones iniciales, en casi la mitad de los países de Europa (10 de un total de 21 países), el sistema educativo
se enfrentó a recortes presupuestarios, en diferente grado y partida, como consecuencia de la crisis económica global.
Estos países fueron: Austria, Finlandia, Alemania, Irlanda, Italia, Moldavia, Noruega, Polonia, España y el Reino Unido.
Los recortes se realizaron, en la mayoría de los casos, como resultado de una reducción del gasto público en general en
la educación, pero en otros casos, como consecuencia de las reducciones de impuestos, o sólo en determinadas áreas
de la educación. Los once países en los que los sistemas educativos no afrontan en 2008 recortes como consecuencia
de la crisis económica global incluyen: Azerbaiyán, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Georgia, Malta, Países Bajos, Portugal,
República Checa, Suecia y Suiza. Sin embargo, algunos de estos países disminuyeron los fondos para la educación en los
años siguientes, casos, por ejemplo, de Portugal, Suiza y Suecia (Education International, 2010).
De acuerdo a los datos proporcionados por el posterior informe de EURYDICE —en algún punto no coincidente con los
de Education International—, la crisis económica-financiera afectó a los presupuestos nacionales de educación de 2011
y 2012—en especial este último año— en 17 de los 24 países de la Unión Europea de los que se disponía de datos. Los
países que ya en 2010 y 2011 afrontaban déficits importantes en sus presupuestos generales (Irlanda, Grecia, España,
Francia, Chipre, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, el Reino Unido e Islandia) fueron los más
aquejados. En total, en el año 2011 y/o 2012, los recortes en el presupuesto de la educación se hicieron en veinte países/
regiones para las cuales se disponía de datos. Se aplicaron recortes de más del 5% en: Grecia (19%), Italia (15%), Chipre
(15%), Letonia (10%), Lituania (7%), Hungría (7%), Portugal (13%), Rumania (13%), el Reino Unido (Gales/10%) y Croacia (5%). Reducciones entre el 1% y el 5% se observaron en la Comunidad francesa de Bélgica, Bulgaria, la República
Checa, Estonia, Irlanda, España, Francia, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, y Reino Unido- Escocia. Por el contrario, nueve
países/regiones aumentaron sus presupuestos de educación en el año 2011 y/o 2012 entre el 1% y el 5% en términos
reales a precios constantes: Comunidad francesa de Bélgica, Irlanda, Letonia, Austria, Rumania, Eslovaquia, Finlandia,
Suecia e Islandia. Y cuatro países/regiones (Comunidad germanófona de Bélgica, Luxemburgo, Malta y Turquía) tuvieron
un aumento en términos reales de más del 5% (EuropeanCommission/EACEA/EURYDICE, 2013).
Siguiendo la lógica histórica de la “estrategia de los recortes”, en Grecia, Estonia, Lituania y Rumania se llevaron a cabo
a través de la disminución de los salarios docentes. En Estonia se aplicaron también por medio del cierre de escuelas
por razones demográficas, y en Portugal e Irlanda, sobre todo mediante los recortes de salarios, y en el caso de Portugal además a través de la reorganización de las escuelas con fusiones y cierres. En un tercio de los países con datos
se redujo el número de profesores en 2011 y/o 2012, tanto por la reducción del número de alumnos como también por
los recortes de la financiación pública. Como ya sucediera en los años treinta y en crisis globales posteriores, el recorte
y/o congelación de los salarios del profesorado será una herramienta habitual. Algunos países ya lo habían hecho en
2010—Irlanda, España y Rumania—, otros en 2011 y/o 2012 congelaron los salarios de sus docentes en Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Italia, Hungría, Eslovaquia y Croacia. Solo en la República Checa, Polonia, Eslovaquia e Islandia,
tras reformas de la estructura salarial, se incrementaron los salarios docentes en 2012. Se produjeron asimismo cierres
de centros escolares sobre todo por razones demográficas, pero en algunos países claramente determinados por los
recortes en la financiación: Dinamarca, Italia, Letonia, Polonia, Portugal, Eslovaquia e Islandia. Finalmente, se aplicaron
recortes de financiación de los gastos de construcción, mantenimiento y renovación de edificios educativos en: Irlanda,
Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, el Reino Unido (Inglaterra e Irlanda del Norte) e Islandia. Otros países mantuvieron esa partida estable y en Bélgica y Suecia se incrementó el gasto para modernizar sus locales(EuropeanCommission/
EACEA/EURYDICE, 2013). Los claros avances que en todos los terrenos de la educación y en casi todos los países
europeos se habían producido entre 2000 y 2007, fueron puestos claramente en peligro como consecuencia de la crisis
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económica en la mayoría de los Estados a excepción de unos pocos, retrocediendo en muchos países, comprometiendo
su mantenimiento en otros y sembrando la incertidumbre sobre futuros avances en todos ellos ante el alargamiento de
una crisis que ni se resuelve ni acaba de encontrar las respuestas adecuadas.

3. El caso global de la educación superior
A propósito del impacto de la crisis económica de los países asiáticos en 1997 —Singapur, Malasia, Corea, Tailandia
e Indonesia fueron los países más afectados por esa crisis—y su repercusión sobre la educación superior, Varghese
señalaba que:
El impacto de la crisis parece estar más en los niveles postobligatorios de la educación. El grupo de ingresos
medios es el que proporciona la clientela tradicional de la educación superior y el que resulta más adversamente
afectado como resultado de la disminución en el empleo del sector formal durante el período de crisis (Varghese,
2001, p. 17).
Años más tarde, Varghese fijaba con claridad las áreas en las que a su juicio el impacto negativo de la crisis económica
iba a ser más visible en el terreno de la educación superior: las perspectivas de empleo de los graduados; la reducción de
fondos para la educación (de los gobiernos, del sector privado y de los hogares); la pérdida de las inversiones de algunas
universidades; (cuasi) quiebra de los proveedores de préstamos estudiantiles; congelación de programas y contratación
de personal; y la posible disminución de la ayuda a la educación de los organismos bilaterales y agencias multilaterales
(Varghese, 2009). En la práctica, como tendencia, ese será un panorama global detectable de una manera u otra, con
mayor o menor intensidad, en los diferentes países del mundo.
El mismo experto, con una mirada ahora mundial y no regional, tiene una visión más optimista que no se ajusta totalmente a la realidad de muchos países, en gran medida porque su diagnóstico está hecho en el comienzo de la crisis económica y sus peores consecuencias estaban por venir. Para él, el sector de la educación superior, en situaciones de crisis
anteriores, blanco fácil y habitual para aplicar recortes en su financiación pública, “parece estar más protegido durante
el periodo de crisis actual que en los anteriores”. A su juicio era un cambio significativo e implicaba en la práctica “un
mayor reconocimiento de las contribuciones de la educación superior y la investigación para el crecimiento económico y
la competitividad nacional”. Así, ahora, la educación, en especial la educación superior, “se ve como parte de la solución
y está siendo incluida como un elemento en los planes de recuperación y paquetes de estímulo” (Varghese, 2010, p. 7).
Una apreciación que, como veremos ahora no se producirá de manera generalizada en la crisis instalada a partir de 2008.
En los sistemas de educación superior el impacto de la crisis y los consiguientes recortes en su financiación tendrán un
carácter global. Se ha dibujado como consecuencia de ello un patrón de actuación que, más allá de la variación observable en la magnitud del impacto, si lo hay, y en las diferentes respuestas a él que dan los países, es bastante uniforme. Los
sindicatos docentes europeos no dudaron en ponerlo en evidencia. En el sexto World Congress of Education International
en 2011, el University and College Union del Reino Unido denunciaba que la crisis económica se estaba usando en la
educación superior y en la investigación como coartada o pretexto para promover un conjunto de principios básicos neoconservadores. Iniciativas que, a su juicio, desafiaban lo esencial de las características de la educación superior pública.
Entre ellas, la libertad de cátedra y la responsabilidad institucional, la calidad y el acceso. En concreto, denunciaban que:
se está imponiendo un modelo de mercado puro de cliente-proveedor; los costos se han desplazado desde el
Estado a las personas, haciendo peligrar la igualdad de oportunidades y creando una enorme incertidumbre sobre
los flujos de financiación; se está alentando y permitiendo que instituciones privadas y corporaciones proveedoras
de formación con fines de lucro acaparen los cursos más rentables; los cursos y la investigación en disciplinas
académicas sin una conexión directa a corto plazo con el mercado laboral o la economía están siendo marginados;
como en el resto del sector público, los planes de pensiones de la universidad están siendo ferozmente atacados
(Cfr. Meek & Leahy, 2012, p. 3).
Por regiones del mundo se pudo observar una importante variabilidad vinculada, sobre todo, a las específicas características de la situación económica de base de cada país, y por tanto al mayor o menor impacto de la crisis económica
en sus cuentas y presupuestos y los consiguientes o no recortes del gasto público en educación superior. En el caso de

19 / pp 13-30 / relec / Año 8 Nº11 / JUNIO - OCTUBRE 2017 / ISSN 1853-3744 / Estudios e Investigaciones

la educación superior en Estados Unidos se producen recortes significativos del gasto de los Estados al tiempo que se
incrementan los costos de la enseñanza para los estudiantes y sus familias abocándolos a una enorme deuda difícil de
saldar. De los cincuenta Estados del país, a partir de 2008, en cuarenta y tres de ellos se realizaron recortes significativos en la financiación de sus Universidades públicas (Altundemir, 2012). También las universidades privadas redujeron
de manera importante sus presupuestos. Las becas y ayudas se recortaron y en algunas universidades se realizaron
despidos de profesorado (Long &Adukia, 2009).Lo ocurrido en las Universidades de California es un buen ejemplo del
impacto negativo de la crisis económica en el sistema de educación superior. El Estado es el más extenso y casi dobla en
población al de New York (35 millones de personas en 2010), tiene una de las economías más fuertes del mundo (entre
las diez primeras) y concentra la más amplia red de empresa de alta tecnología del país. Su sistema público de educación superior —Universidad de California, Universidad estatal de California y en torno a 110 CommunityColleges— ya
antes de la crisis afronta restricciones presupuestarias (Douglass, 2010). La crisis económica las agudizará. El impacto
en los diez campus de la Universidad de California en 2008-09 se tradujo en: una reducción del 20% en el presupuesto
de funcionamiento que recibían en 2007-08; un recorte en la oferta de primer año de 2.400 plazas; recortes salariales
para el profesorado y administrativos de entre el 4% y el 10%; congelación de nuevas contrataciones; restricciones en
viajes y compra de equipamientos; despido de 1.900 empleados; supresión 3.800 puestos de profesores; aplazamiento
de la contratación de 1.600 profesores; e incremento de las tasas en torno al 32% a partir de 2008 (Douglass, 2010).
En el caso de los países de Asia y Oceanía la respuesta inicial fue, como en otras partes del mundo, diversa e influenciada
por la experiencia previa de la región con la crisis económica de 1997, lo que hará que, por comparación con Europa o
Estados Unidos, en Asia el impacto de la crisis económica de 2008 sobre la educación superior sea menor (ASEF, 2010).
De manera general no se aplican grandes recortes de fondos públicos porque se fortalece la autonomía financiera de las
Universidades para decidir su política de tasas y becas y buscan vías alternativas de financiación (Meek&Leahy, 2012).
Como en la crisis de finales de los noventa, seguirá existiendo gran variación en las respuestas que los gobiernos dan
como respuesta en el terreno de la educación superior.

3.1.- Repercusiones en los sistemas de educación superior europeos
El impacto de la crisis económica en los sistemas de educación superior europeos entre 2009 y 2011, la primera etapa,
se manifiesta de forma diferenciada atendiendo a la situación económica de cada país en el momento de estallar los
problemas financieros. Pero también fue diferente el desarrollo temporal, en unos casos ya en 2009 afrontan las consecuencias del deterioro de la economía nacional, en otros se demoró el efecto, y, en los menos, o no se vieron afectados
o muy poco (EUA, 2011). Respecto a la financiación, el informe preparado por la European University Association (EUA),
de acuerdo a las respuestas de los Consejos Nacionales de Rectores asociados, distinguía tres niveles de impacto. En
el nivel de los grandes recortes el primer afectado fue Letonia ya en 2009 con un recorte del 48% de la financiación
pública al sistema de educación superior seguido en 2010 de otro 18% adicional. Siempre aquí por recomendaciones del
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Italia, Grecia y el Reino Unido (Inglaterra y Gales) marcaron objetivos
de recorte en los años siguientes, respectivamente, del 20%, 30% y 40%. En Escocia se trataba de una reducción del
16%. En estos dos últimos casos la contribución privada vía tasas tendría que cubrir la merma. Recortes entre el 5% y
el 10% se aplicaron en Irlanda, Islandia, Estonia, Rumania y Lituania. Reducciones de hasta el 5% se produjeron en la
República Checa, Croacia, Serbia y Macedonia. En Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos, Polonia y Suiza,
son recortes menores los que padecen inicialmente. En otros casos se congelaron o demoraron planes de financiación
previamente acordados por los gobiernos: Hungría, las dos comunidades de Bélgica, Austria y España. Francia mantuvo
sus previsiones de financiación, Alemania la incremento, y en Portugal una subida previamente acordada se vio afectada
por los recortes salariales a todos los empleados públicos (EUA, 2011).
Lógicamente, los recortes en la financiación afectaron a todas las actividades de las Universidades europeas. En el terreno de la enseñanza, los incrementos de la demanda de educación superior asociados a recortes en financiación llevaron a
la reducción del gasto por estudiante en Hungría, la República Checa, Chipre y la Comunidad flamenca de Bélgica. Intentando preservar la calidad de la enseñanza algunos países introdujeron límites de acceso: Países Bajos y Reino Unido. Se
redujo la oferta de programas en Reino Unido y se cerraron algunos departamentos universitarios pequeños en Estonia y
España. En otros casos se produjeron fusiones de Universidades completas —Islandia—, o de Departamentos y Facultades —Letonia y Dinamarca—. Reducciones del personal académico y de gestión se producen de distintas formas. Se
congelan nuevas contrataciones en Letonia, Irlanda, e Italia. Se despide personal en Hungría, Reino Unido y Austria. Se
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congelan los salarios en Estonia. Se reducen en Grecia, Irlanda, España, Portugal y Letonia (EUA, 2011).
En el ámbito de la investigación universitaria, el impacto de la crisis y las respuestas son también variables. En Países
Bajos, España y Austria los recortes a la financiación pública fueron incluso mayores que los aplicados a la docencia.
En otros países se preservó o aumento el monto dedicado a la investigación; así ocurrió en Dinamarca, Irlanda Noruega
y Portugal. En los casos de Finlandia, Polonia y el Reino Unido se financió especialmente la investigación científico-tecnológica vinculada a objetivos estratégicos nacionales en detrimento de las Humanidades y las Ciencias Sociales (EUA,
2011). Estas reorientaciones en las políticas de financiación de la investigación en las Universidades europeas “revelan
claramente que la financiación pública no sólo está disminuyendo,sino también que cambió en la naturaleza y la forma
en la que se proporciona a las universidades” (EUA, 2011, p. 7). En la práctica, supuso una merma de la autonomía
institucional universitaria para gestionar sus fondos sin exigencias específicas de sus gobiernos vinculadas a objetivos
esencialmente políticos.
Finalmente, la crisis económica impulsa la reducción de las aportaciones de fondos privados a la investigación necesarios para que las Universidades sigan desempeñando su rol. Se observaron ese tipo de reducciones entre 2009 y 2011
y problemas concretos de colaboración entre las Universidades y la industria en Austria, Bélgica, Finlandia, Alemania,
Noruega, Suiza, Portugal, los Países Bajos y el Reino Unido. Se produjo también una reducción significativa de los ingresosde la financiación filantrópica que habitualmente recibían las universidades en Chipre, Finlandia, Portugal, Países
Bajos, y Reino Unido.
Una vía crecientemente utilizada para reducir su déficit las universidades, a pesar de su clara impopularidad, ha sido el
incremento de las tasas de matrícula para los estudiantes (EUA, 2011). Es el caso, especialmente, del Reino Unido con
un importante aumento acompañado de la posibilidad de que los estudiantes tomen créditos para pagar sus estudios
—Professional and Career Development Loan Scheme— endeudándose de manera no siempre sostenible. La realidad
era clara. En 2013, una encuesta de Ipsos Mori en Inglaterra y Gales entre 2.500 alumnos de 11 a 16 años escolarizados
en escuelas estatales de financiación pública mostraba que un 57% de ellos consideraba que no iría a la Universidad
por su imposibilidad de pagar las tasas (Adams, 2013). Ese mismo año, otro estudio denunciaba que “La educación de
postgrado en Gran Bretaña es como un exclusivo club de golf” (Frostick & Gault, 2013, p. 5).En ese nivel de estudios era
todavía más aguda la situación de discriminación económica en el acceso por la elevada cuantía de las tasas y por las
escasas ayudas económicas disponibles para los estudiantes (Frostick&Gault, 2013).
Los efectos negativos de la crisis económica sobre los sistemas de educación superior no desaparecerán en los años posteriores a ese primer balance que hace la European University Association. También se mantendrá la variabilidad del impacto según las situaciones de cada sistema nacional y el tipo de respuesta que dan a él. En el periodo 2012-2013, se producen
incrementos en el gasto público en educación superior, sin ajuste a la inflación en: Austria e Islandia por encima del 10%;
entre el 5% y el 10% Chequia, Noruega, Polonia y Suecia; entre el 1% y el 5% Bélgica francófona, Francia y Lituania; entre
-1% y 1% Italia, Países Bajos y Eslovaquia. Reducción del gasto público en educación superior: entre el 1% y el 5% Croacia;
entre el 5% y el 10%, Portugal y Reino Unido (Inglaterra y Gales); superior al 10%, Grecia y Hungría (Wilson, 2013).
En 2013, el impacto negativo se produce en todas las áreas de la enseñanza —incremento de las ratios profesor/alumno— y la investigación, en Grecia e Irlanda, y de personal (congelación de nuevas contrataciones y/o despidos, reducción
de salarios —a excepción de Polonia que los sube después de varios años congelados—)en Grecia, Croacia, Irlanda,
Portugal, España y Países Bajos. El gasto en infraestructuras es el que generalmente ha sufrido los mayores recortes, en
especial en: Grecia, Croacia, Irlanda, Hungría y España (Wilson, 2013).
El último balance realizado por la European University Association, a partir de las respuestas a su encuesta por las
Conferencias Nacionales de Rectores asociadas, además de señalar con claridad que la inversión en infraestructuras
universitarias ha sido el capítulo donde se han producido los mayores recortes, muestra con claridad que la brecha entre
los sistemas de educación superior europeos altamente financiados y los poco financiados ha crecido. Si bien es cierto
que en el impacto de la crisis económica sobre sus Universidades y Centros de Educación superior existen excepciones,
“muchos países del Sur y del Este de Europa parecen más afectados por la crisis que los que se encuentran en el Norte
y el Oeste de Europa” (Sursock, 2015, p. 22). De los países que respondieron a la encuesta, un 43% consideraba que
la crisis económica había sido muy importante; en concreto era así para los Rectores de: Eslovaquia, España, Francia,
Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Portugal, República Checa, Rumania, y Ucrania. Por el contrario, en los casos de
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Noruega y Suecia afirman que la crisis económica ha tenido “poca importancia”, mientras que en Alemania y Suiza, al
cincuenta por ciento, opinan que el impacto ha sido de mediana o incluso baja importancia (Sursock, 2015).
3.1.1. El empleo de los jóvenes recién titulados en Europa
Claramente relacionado con el impacto de la crisis y su duración está el fenómeno del crecimiento del desempleo en
Europa. De hecho, ha sido una de las consecuencias más duras de la crisis económica. Y el problema del empleo en
Europa es una de las principales preocupaciones de sus ciudadanos. No en vano, cuando la Comisión de la Unión Europea
a principios de 2010 lanza la estrategia Europa 2020, propuso como uno de los objetivos principales de la UE para 2020
el que el 75 % de la población de entre 20 y 64 años estuviera empleada (Comisión de la Unión Europea, 2010). Como
en otros muchos aspectos de la realidad europea, se observan siempre importantes diferencias nacionales. En diciembre
de 2014, Alemania tenía un porcentaje de desempleo del 4.8% y Austria del 4.9%, frente al 25.8% de Grecia y el 23.7%
de España (EUROSTAT, 2015). Más preocupante incluso resultaba la situación del desempleo juvenil —menores de 25
años—. El débil panorama económico ha ido acompañado de un aumento creciente en el desempleo juvenil en muchas
partes de Europa. En ese mismo mes de 2014, casi cinco millones de jóvenes estaban desempleados en la Unión Europea.
El fenómeno se ha agravado respecto a 10 años antes, donde ya de por sí era preocupante, y las tasas de paro de los
jóvenes entre los 16 y los 24 años duplicaban, para ambos sexos, a las generales (Molina y Barbero, 2005). El incremento del potencial riesgo de exclusión que llevaba aparejado variaba de unos países europeos a otros, pero era visible en
especial para los jóvenes en situación de desempleo de larga duración (Kieselbach, 2004).
Comparados los datos de diciembre de 2014 (21.4%) con los de diciembre de 2013 (23.1%), el desempleo juvenil había
descendido casi medio millón de personas. Atendiendo a las diferencias nacionales, en 2014, se encuentran las habituales grandes brechas. Así, frente al 7.2% de Alemania, el 9% de Austria, y el 9.6% de Países Bajos están los porcentajes
de jóvenes desempleados en España (51,4%), Grecia (50.6%), Croacia (44.8%) e Italia (42.0%) (EUROSTAT, 2015).
Centrándonos en el caso concreto de las expectativas de los jóvenes recién titulados1, la Comisión Europea, haciendo
balance del desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior, señalaba recientemente que:
Los datos muestran que los graduados de educación superior han sido duramente golpeados por la crisis económica en términos de sus perspectivas de empleo. Las ratios de desempleo han crecido proporcionalmente más para
ellos que para sus pares con menores niveles de educación; sus ventajas en ingresos han disminuido ligeramente;
y sus tasas de sobre-cualificación se han incrementado en el período entre 2010 y 2013 (European Commission/
EACEA/Eurydice, 2015, p. 21).
Actualmente, las proporciones de desempleo siguen siendo más bajas para los jóvenes con un alto nivel de instrucción
en la mayoría de los países europeos, aunque no en todos ellos. De hecho,
En un tercio de los países con datos disponibles, los graduados de educación superior no tienen la posición más segura
en el mercado laboral. En algunos países esto está vinculado a la crisis económica; en otros, se debe a la estructura de
la economía y el relativamente pequeño sector de la educación superior(European Commission/EACEA/Eurydice, 2015,
pp. 21-22).
Globalmente considerado, el problema es muy evidente para el conjunto de la Unión Europea (EUROSTAT, 2015). El
empeoramiento en las expectativas de empleo para los jóvenes recién titulados en educación superior en el periodo
comprendido entre 2008 y 2014, como puede verse en la Tabla 1, se ha traducido en un descenso medio de seis puntos
porcentuales.

1

Para la Unión Europea, el indicador de “tasas de empleo de los graduados recientes” presenta las tasas de empleo de las personas de 20 a 34 años
de edad que cumplen las siguientes condiciones: estar empleado de acuerdo con la definición de la OIT; haber alcanzado como el más alto nivel de
educación el de la educación secundaria superior (CINE 3); no haber recibido ningún tipo de educación o formación en las cuatro semanas anteriores a
la encuesta; y haber completado con éxito su más alto nivel de instrucción 1, 2 o 3 años anteriores a la encuesta. El indicador se calcula de acuerdo a
los datos de la Encuesta de Población Activa de la UE.
EUROSTAT: http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/tps00053_esmsip.htm
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Tabla 1. Porcentaje de empleo de los recién titulados en Europa, 2008-2014
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

82

78.3

77.4

77.1

75.9

75.5

76.1

EURO ÁREA (19 PAISES)**

81.8

77.7

77.2

77.1

75.5

74.7

74.8

EURO ÁREA (18 países)***

81.9

77.7

77.2

77.2

75.5

74.7

74.8

UE (28 PAISES)*

*/**/*** A 31 de diciembre de 2014 la Euro Área de 18 países incluía a:
Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países
Bajos y Portugal. Desde enero de 2015, la Euro Área de 19 países incorporaba a Lituania. La Unión Europea de 28 países incluye a: Alemania, Austria,
Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia.
Fuente / EUROSTAT, 2015

Sin embargo, si atendemos una vez más a las diferentes situaciones nacionales podemos observar en Europa un panorama con grandes oscilaciones. Así, Alemania no sigue la tendencia en absoluto y mejora de forma significativa (86.5/90)
—siendo ahora, y en los casos siguientes, la primera cifra la correspondiente al porcentaje de empleo en 2008 y la segunda cifra al mismo porcentaje en 2014—. En Suecia (85.7/85), Reino Unido (83.6/83.2), Suiza (89.1/87.7), e Islandia
(89.1/87.7) no hay una gran variación. En otros países la disminución de expectativas de empleo para los recién titulados
porcentualmente consideradas no superan los cinco puntos, como en: Luxemburgo (86.9/83.8), Austria (90.1/87.2), y
Malta (95.7/91.7). Países con algo más de cinco puntos de descenso como Finlandia (82.3/77), Países Bajos (93.6/87.3),
y Dinamarca (90.6/83.8). Y, finalmente, un grupo de países dónde el impacto de la crisis económica sobre las expectativas de empleo de los recién titulados en el nivel de educación superior es muy notable: Italia (65.2/45), Grecia
(68.3/44.3), España (82.1/65.1), Rumania (84.8/66.2), Bulgaria (79.6/65.4), Croacia (77.9/62), Portugal (82.8/69.4), e
Irlanda (84.3/73.9).
Un segundo aspecto a considerar en relación con el empleo de los jóvenes recién titulados de educación superior en
Europa y su relación con el impacto de la crisis económica es el ya señalado problema de su sobre-cualificación y subempleo, que está muy generalizado. Baste hacer ahora referencia a un país que no soporta, respecto a otros europeos, una
merma significativa de las expectativas de empleo de ese grupo pero a cambio afronta un serio problema en ese aspecto
específico. En el Reino Unido, según el Informe de la Office for National Statistics (OFNS),en 2013, los jóvenes graduados
tenían más probabilidades de encontrar un empleo que los que abandonaron la educación con niveles educativos más
bajos. De hecho, los no graduados de entre 21 a 30 años tienen las tasas de desempleo más altas de todos los demás
grupos (Office for National Statistics, 2013). Una situación que también se da en la mayoría de los países europeos
(European Commission/EACEA/Eurydice, 2015). Sin embargo, casi la mitad de los recién graduados en el país están en
puestos de trabajo que no requieren sus cualificaciones para un adecuado desempeño laboral. La proporción de titulados
recientes que trabajan en puestos de trabajo para los que no se requiere generalmente su nivel educativo fue del 47% en
2013. Un incremento muy significativo respecto al 37% que se daba en 2001. Un aumento que el Informe señala como
claramente condicionado por el impacto de la recesión desde 2008/09 (Office forNationalStatistics, 2013).
A este propósito el European Trade Union Institute (ETUI), apuntaba recientemente que también para los trabajadores
con niveles de cualificación altos que tienen un empleo se ha observado en Europa un aumento relativo, un 14%, en
sus potenciales niveles de riesgo de pobreza y exclusión social, aquellos que tienen ingresos un 60% por debajo de la
media nacional (European Trade Union Institute, 2015). Problemas de subempleo —contratos a tiempo parcial, empleos
precarizados y temporales, salarios a la baja— que la crisis económica agudiza de manera generalizada acentuando un
panorama de inseguridad e incertidumbre al no verse una salida de la crisis en el corto plazo y mantenerse el deterioro
de las condiciones del mercado de trabajo. Lo que lleva a plantear a algunos autores la existencia de una nueva clase
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social, el precariado. Grupo social sometido a una forzosa “adaptación de las expectativas vitales a un empleo inestable y
a una vida inestable”, en la que los individuos pierden el “control sobre el propio tiempo y sobre el desarrollo y uso de las
capacidades propias” (Standing, 2014, p. 8). Precisamente, para los expertos, el colectivo de los titulados universitarios
que no tiene trabajo o está subempleado es uno de los grupos sociales claramente incluidos en esa definición.
Si observamos las Tablas 2 y 3vemos que el nivel educativo alcanzado por la población entre los 18 y los 64 años es
determinante en las probabilidades de encontrarse en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Las personas con menores
niveles de estudio —CINE 0-2— casi doblan en probabilidades a las del grupo CINE 3-4, y estas a su vez también duplican las probabilidades que tienen los del grupo CINE 5-6, los mejor parados. Como tendencia, en el periodo de crisis
aquí considerado, han empeorado entre 2008 y 2013 para los tres grupos pero de manera diferente, siendo de nuevo el
grupo de los titulados superiores del CINE 5-6 el que incluso viendo incrementadas sus posibilidades lo ha sido con un
crecimiento menor. Si tomamos esas mismas variables considerando la influencia que en ellas tiene el sexo de la población, vemos que existen diferencias significativas y son las mujeres de los tres grupos de cualificación las que soportan
una situación más negativa.
Tabla 2. Tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social según nivel de educación en la UE 27 países para población entre 18 y 64 años ambos sexos
UE 27 Países

2008

2009

2010

2011

2012

2013

CINE 0-2
CINE 3-4
CINE 5-6

23.7
13.2
6.6

24.1
13.1
6.7

24.9
13.8
6.9

26.2
14.6
7.4

27.1
15
7.7

27.8
15.2
7.7

Nota: CINE 0-2: preescolar, primaria y 1ª etapa de educación secundaria.
CINE 3-4: 2ª etapa de educación secundaria, y postsecundaria no superior.
CINE 5-6: 1º y 2º ciclo de educación superior, y doctorado
Fuente: EUROSTAT, 2015

Tabla 3. Tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social según nivel de educación y sexo en la UE 27 países para
población entre 18 y 64 años
UE / 27 Países
Niveles
CINE 0-2
CINE 3-4
CINE 5-6

2008
M
24.7
13.8
6.4

H
22.6
12.5
6.7

2009
M
25.1
13.7
6.5

H
23.0
12.6
6.9

2010
M
25.8
14.4
6.8

H
24.0
13.2
7.0

2011
M
27.4
15.0
7.6

H
25.0
14.2
7.1

2012
M
28.1
15.6
7.7

H
26.1
14.5
7.7

2013
M
28.6
15.7
7.9

H
27.0
14.6
7.6

Nota: CINE 0-2: preescolar, primaria y 1ª etapa de educación secundaria. CINE 3-4: 2ª etapa de educación secundaria, y postsecundaria no superior.
CINE 5-6: 1º y 2º ciclo de educación superior, y doctorado. M: Mujeres. H: Hombres.
Fuente: EUROSTAT, 2015

Finalmente, relacionado de forma estrecha con los problemas que afrontan los jóvenes europeos para acceder al mercado de trabajo, está el aumento del porcentaje de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni siguen una formación, la ya
llamada generación «ni-ni»2, que alcanzó el 13,2 % en 2012 y constituye para la Unión Europea una “fuente de preocupación importante” (Comisión de la Unión Europea, 2013, p. 9). Es, en cualquier caso,un problema asentado en casi todos
los países de la OCDE dónde el porcentaje medio en 2013, para los jóvenes entre 20 y 24 años, era del 18.21% frente al
15.97% de 2008. Lo que también es muy claramente observable entre 2008 y 2013 (OECD, 2015) es que, a excepción
de algunos países donde los porcentajes han permanecido más o menos estables o sin incrementos superiores a dos
2

Son los jóvenes que no están en el empleo, la educación o la formación, como porcentaje del número total de los jóvenes en el grupo de edad correspondiente. Tienen muchísimas posibilidades de caer en la pobreza y verse excluidos socialmente con pocas expectativas de cambiar su situación si
carecen de un nivel educativo y de formación adecuados.
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puntos —Islandia (9.38, en el año 2009/9.36), Brasil (22.50/23.66, en 2012), Suecia (12.92/12.94), Suiza (9.13/10.20),
Reino Unido (18.33/19.08), Canadá (13.01/13.87),Nueva Zelanda (14.08/15.60), y Estados Unidos (17.23/18.77) [no indicando lo contrario, la primera cifra es la correspondiente al porcentaje en 2008 y la segunda cifra al mismo porcentaje en
2014]—, o incluso han disminuido —Alemania (13.96/10.31), Austria (11.44/10.63), Luxemburgo (9.84/8.19), Turquía
(46.07/35.89), y México (26.49/25.19)—, en el resto de ellos la crisis económica y sus consecuencias han determinado
un empeoramiento de la situación, al margen de las siempre presentes diferencias nacionales. Los mayores incrementos
porcentuales, por encima de los diez puntos, se han producido en Grecia (17.12/33.12), Italia (22.02/33.74),y España
(19.04/32.35). Otro grupo con incrementos en el periodo superior a los siete puntos lo constituye Irlanda (14.57/22.01),
Hungría (18.39/26.07), y Portugal (13.45/22.02).

Conclusiones
La crisis económica ha terminado por resquebrajar en Europa el Estado del bienestar generador de cohesión social. Lo
que Judt calificó como“Los grandes éxitos del consenso socialdemócrata de mediados del siglo XX —la escolarización
meritocrática, una enseñanza superior gratuita, el transporte público subvencionado, un sistema nacional de salud viable,
el apoyo estatal a las artes y muchas más cosas—”(Judt, 2012, p. 191).En ese sentido, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, en un reciente Proyecto de Informe para evaluar la situación
de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2013 y 2014, señalaba que, en el período de crisis económica
y financiera por el que la Unión Europea atraviesa, la “reacción de la UE y de los Estados miembros ha comprometido
seriamente el bienestar de los ciudadanos y el respeto de sus derechos fundamentales”, de tal manera que “las medidas
adoptadas para abordarla han reducido de manera drástica los derechos económicos, sociales y culturales de la población creando pobreza, exclusión y aislamiento” (Ferrara, 2014, pp. 5 y 8).
El resultado directo de las políticas gubernamentales y empresariales europeas de recortes, austeridad y desinversión y
despidos no han acabado con la crisis. Por el contrario, han desencadenado serios problemas en el terreno de la salud
pública reduciendo servicios y rebajando su calidad (Karanikolos et al., 2013). Incrementando las cifras de desempleados —entre los más jóvenes con más intensidad— y los porcentajes de suicidios entre la población adulta (Reeves et
al, 2014). Exacerbando las situaciones de pobreza y desigualdad crecientes, sobre todo entre los grupos sociales más
vulnerables (Leahy et al., 2014 y 2015;OXFAM, 2013, 2014), y de manera muy especial en la infancia (Comisión Europea,
2013; Fanjul, 2014;Smolinski, 2014).
El alargamiento de la crisis económica, de hecho, está agudizando un crecimiento descontrolado de la desigualdad en los
países desarrollados. Como apunta Cingano (2014, p. 6), en la mayoría de los países de la OCDE la brecha entre ricos
y pobres ha alcanzado su nivel más alto desde los años ochenta. En la actualidad, el 10% más rico de la población en
el área OCDEgana 9.5 veces más que el ingreso del 10% más pobre, mientras que en los años ochenta esa ratio era de
7:1. Con esa perspectiva de una brecha que no cesa de crecer, existe un creciente consenso en que esa creciente desigualdad impacta negativamente en el crecimiento económico, que es la vía más sólida en el medio plazo para salir de la
crisis (Bandrés, 2014). Inquieta, sobre todo, la falta de respuestas sociales, económicas y políticas a ella que preocupa
incluso al Fondo Monetario Internacional (IMF, 2014;Ostri et al., 2014), al Banco Mundial (Narayan et al, 2013), a la OCDE
(Cingano, 2014; OECD, 2014) y a la ONU (United Nations, 2013). Ese estancamiento opera en contra del crecimiento
económico lastrando la salida de la crisis y por tanto la recuperación de niveles de inversión y gasto en los sistemas de
educación superior e I+D anteriores a la crisis económica.
Como hemos podido ver en el texto, los sistemas educativos no han escapado a un mayor o menor impacto negativo
vinculado a la crisis económica y sus consecuencias. En esta actual coyuntura se ha reproducido un modelo de política
educativa pública centrada en los recortes con un patrón similar al observado en otras situaciones de crisis económica
con elementos parecidos en los años treinta, setenta y noventa orientado a la aplicación de recortes de gasto público,
sobre todo en las inversiones en infraestructuras, los recortes o congelación delos salarios docentes y los despidos, con
el inevitable deterioro de la calidad de la enseñanza. Puede hablarse con claridad de un impacto global que en el caso de
la Educación Superior en Europa tiene, como se ha señalado ya, diferente intensidad en su repercusión negativa y naturalezaen su desarrollo real según los países. La preocupación de los actores y responsables de los sistemas de educación
superior europeos es común, y el escepticismo sobre la recuperación que permita recobrar la normalidad al nivel anterior
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al estallido de la crisis es generalizado.
El problema de fondo de la creciente desigualdad en nuestras sociedades será en el medio plazo la reducción de oportunidades en el acceso a la educación superior de los grupos sociales menos favorecidos. Como nos recuerda François
Dubet (2012) no es lo mismo trabajar en el ámbito de la justicia social por la igualdad de posiciones que por la igualdad
de oportunidades. Para él, impulsar la igualdad de posiciones es la mejor forma de hacer realidad la igualdad de oportunidades, porque como señalan Wilkinson y Pickett “lo que importa es qué posición ocupamos, en relación con los demás,
dentro de nuestra propia sociedad” (2009, p. 43).

Referencias bibliográficas
ADAMS, R. (2013). University fees biggest barrier to wider access, research finds. The Guardian, 29 de mayo. Disponible
en:http://www.theguardian.com/education/2013/may/29/university-fees-barrier-wider-access
ALTUNDEMIR, M.E. (2012). The Impact of the Financial Crisis on American Public Universities. International Journal of
Business and Social Science,3(8), 190-198.
ASIA-EUROPE FOUNDATION, ASEF. (2010). The Impact of the Financial Crisis to Higher Education. Asia-Europe Education Report.Singapore: Asia-EuropeFoundation (ASEF)
BANDRÉS, E. (2014). Desigualdad, redistribución y crecimiento. Cuadernos de Información Económica, 240, 69-78.
BRAY, M. & Varghese, N.V.(2009).Education and the economic crisis. IIEP Newsletter, XXVII(2), 1-2.
CHANG, G-Ch. (2010).Monitoring the Effects of the Global Crisis on Education Provision. Current Issues in Comparative
Education, 12(2), 14-20.
CINGANO, F. (2014). Trends in Income Inequality and Its Impact on Economic Growth. OECD SEM WorkingPaper No. 163.
Disponible en:www.oecd.org/els/workingpapers.
COMISIÓNDE LA UNIÓNEUROPEA. (2013). Recomendación de la Comisión de 20 de febrero de 2013. Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas.(2013/112/UE). Diario Oficial de la Unión Europea 2.3.2013, L 59/5-16.
COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA. (2010). EUROPA 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e
Integrador. Bruselas, 3.3.2010 COM(2010) 2020 final. Disponible en:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PD
F/?uri=CELEX:52010DC2020&from=ES
DE LA FUENTE HERRERA, F. (1935). El Presupuesto de Instrucción Pública de la República española y las enseñanzastécnicas de nuestro proletariado. Madrid Científico, 137, 33-34.
DOUGLASS,J.A. (2010). Higher Education Budgets and the Global Recession. Tracking Varied National Responses and
Their Consequences. Center for Studies in Higher Education. Research and Occasional Papers series. Berkeley: University of California, Berkeley. Disponible en: http://www.cshe.berkeley.edu/sites/default/files/shared/publications/docs/
ROPS.5Douglass.HEGlobalRecession.3.13.10.pdf
DUBET, F. (2012). Repensar la justicia social. Contra el mito de la igualdad de oportunidades. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores Argentina.
EDELMAN, M. (1985). The Symbolic Uses of Politics. With a new Afterword. (1ª ed. 1964). Urbana/Chicago: University
of Illinois Press.
EDUCATION INTERNATIONAL. (2009). The Global Economic Crisis and its Impact on Education. Brussels: Education
International.Disponible en:http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/Report_of_the_EI_Survey_on_the_Impact_of_
the_Global_Economic_Crisis_on_Education_en.pdf

26 / pp 13-30 / relec / Año 8 Nº11 / JUNIO - OCTUBRE 2017 / ISSN 1853-3744 / Estudios e Investigaciones

EDUCATION INTERNATIONAL. (2010). Education and the Global Economic Crisis: Summary of results of the follow-up
survey December 2009, updated February 2010. Brussels: Education International. Disponible en:http://www.eunec.eu/
sites/www.eunec.eu/files/event/attachments/report_education_international.pdf
EDUCATIONAL POLICIES COMMISSION. (1940). Education and Economic Well-Being in American Democracy. Washington, D.C.: National Education Association of the United States.
EUROPEAN COMMISSION/EACEA/EURYDICE. (2013). Funding of Education in Europe 2000-2012: The Impact of the
Economic Crisis. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Disponible en: http://eacea.
ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/147EN.pdf
EUROPEAN COMMISSION/EACEA/EURYDICE. (2015). The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process
Implementation Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
EUROPEAN TRADE UNION INSTITUTE. (2015). Benchmarking Working Europe 2015. Brussels: The EuropeanTrade Union
Institute (ETUI).
(EUA) EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION (2011). Impact of the economic crisis on European universities.
Brussels: European University Association. Disponible en:http://www.eua.be/Libraries/Newsletter/Economic_
monitoringJanuary2011final.sflb.ashx
EUROSTAT (2015). Employment rates of recent graduates. Disponible en:http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab
=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00053
EUROSTAT (2015). Employmentstatistics. Disponible en:http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/extensions/EurostatPDFGenerator/getfile.php?file=2605:E000:8500:2400:EDA5:93EB:6B27:FAB3_1440896388_0.pdf
yhttp://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6581668/3-30012015-AP-EN.pdf/9d4fbadd-d7ae-48f8-b071672f3c4767dd
EUROSTAT (2015). In-work at-risk-of-poverty rate by educational attainment level. Disponible en:http://appsso.eurostat.
ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
FANJUL, G. (2014). Los niños de la recesión: El impacto de la crisis económica en el bienestar infantil en los países ricos.
ReportCard n.° 12 de Innocenti. Florencia: Centro de Investigaciones de UNICEF.
FERRARA, L. (2014). Proyecto de informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (20132014).(2014/2254(INI)). Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. 2014/2254(INI). PR\1047078IT.
doc.
Disponible
en:http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE546.782+01+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
FROSTICK, T. Y GAULT, T. (Eds.). (2013). Postgraduate education: better funding and better access.London: Centre Forum. Disponible en:http://www.centreforum.org/assets/pubs/postgrad-education.pdf
HULL, J. (2010). Cutting to the bone: How the economic crisis affects schools. Alexandria: Center for Public Education.
Disponible en:http://www.centerforpubliceducation.org/Main-Menu/Public-education/Cutting-to-the-bone-At-a-glance/Cutting-to-the-bone-How-the-economic-crisis-affects-schools.
IMF (INTERNATIONAL MONETARY FOUND) (2014). Fiscal Policy and Income Inequality. IMF Policy Paper. Washington,
D.C.: International Monetary Fund. Disponible en:http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/012314.pdf
JUDT, T. (2012). Algo va mal. Madrid: Taurus.
KARANIKOLOS, M., MLADOVSKY, Ph., CYLUS, J., THOMSON, S. et al. (2013). Financial crisis, austerity, and health in
Europe. The Lancet, 381, 1323-1331. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(13)60102-6
KIESELBACH, Th. (2004). Desempleo juvenil de larga duración y riesgo de exclusión social en Europa: informe cualitativo
del proyecto de investigación YUSEDER1. Estudios de Juventud, 65(4), 31-49. Disponible en:http://prueba2012.injuve.

27 / pp 13-30 / relec / Año 8 Nº11 / JUNIO - OCTUBRE 2017 / ISSN 1853-3744 / Estudios e Investigaciones

es/sites/default/files/tema2.pdf
LÁZARO LORENTE, L.M. (2013).Educación, economía y desigualdad en el Sueño Americano. En LÁZARO LORENTE (Ed.):
Lecturas de Educación Comparada e Internacional (pp. 209-223). Valencia: Universidad de Valencia.
LEACHMAN, M. &MAI, Ch. (2013). Most States Funding Schools Less Than Before the Recession. Center on Budget and
Policy Priorities. Disponible en: http://www.cbpp.org/files/9-12-13sfp.pdf
LEAHY, A., HEALY, S. & MURPHY, M. (2014). The European Crisis and its Human Cost. A Call for Fair Alternatives and Solutions. Brussels: Caritas Europa. Disponible en:http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritascrisisreport_2014_en.pdf
LEAHY, A., HEALY, S. & MURPHY, M. (2015). Poverty and Inequalities on the Rise. Brussels: Caritas Europa.Disponible
en:http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritascrisisreport_2015_en_final.pdf
LEWIS, M. &VERHOEVEN, M. (2010). Financial Crises and Social Spending: The Impact of the 2008-2009 Crisis. Washington, DC. : World Bank. Disponible en:https://openknowledge.worldbank.com/handle/10986/12965
LONG, B.T. & ADUKIA,A. (2009). The Impact of the Financial Crisis on Tertiary Education World Wide: A Pilot Study. Disponible en:http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic1233409.files/Long%20Adukia%202009%20Impact%20of%20
financial%20crisis%20on%20tertiary%20education.pdf
MEEK, V.L. & LEAHY, M. (2012).Introduction. En ASIA AND PACIFIC REGIONAL BUREAU FOR EDUCATION, The Impact of
Economic Crisis on Higher Education (pp. 1-15). Bangkok: UNESCO. Disponible en:http://www.lhmartininstitute.edu.au/
documents/publications/2012leahymeekmpactofeconomiccrisis.pdf
MEXT. (2014). Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology FY 2014 Budget Highlights. Disponible en:
http://www.mext.go.jp/english/topics/1345957.htm
MOK, K. (2008). Impact of the Economic Crisis on Education. Bangkok: UNICEF.Disponible en: http://www.unicef.org/
eapro/Crisis_and_Education.doc
MOLINA,J.A. y BARBERO, E. (2005). El desempleo Juvenil en Europa y España. Acciones e Investigaciones Sociales, 21,
137-155.
NARAYAN, A., SAAVEDRA-CHANDUVI, J. & TIWARI, S. (2013). Shared prosperity: links to growth, inequality and inequality of opportunity. Policy Research Working Paper 6649.Washington, DC: World Bank. Disponible en: http://www-wds.
worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/10/10/000158349_20131010095409/Rendered/
PDF/WPS6649.pdf
Tercera Conferencia Internacional de Instrucción Pública (1934). Escuelas de España. Revista pedagógica, 9, 44-47.
OECD (2014). All on Board.Making Inclusive Growth Happen. Paris: OECD/Ford Foundation.
OECD (2015). Youth not in employment, education or training (NEET) (indicator). doi: 10.1787/72d1033a-en (Recuperado
29 agosto 2015).
OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS. (2013). Full Report-Graduates in the UK Labour Market 2013. Disponible en:http://
www.ons.gov.uk/ons/dcp171776_337841.pdf
OSTRI, J.D., BERG, A., & TSANGARIDES, C.G. (2014). Redistribution, inequality and growth. IMF Staff Discussion Note,
14/02, Washington, DC:International Monetary Fund.
OXFAM. (2013). La trampa de la austeridad. El verdadero coste de la desigualdad en Europa. Disponible en:https://www.
oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp174-cautionary-tale-austerity-inequality-europe-120913-es.pdf
OXFAM. (2014). Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica. Disponible en:http://www.

28 / pp 13-30 / relec / Año 8 Nº11 / JUNIO - OCTUBRE 2017 / ISSN 1853-3744 / Estudios e Investigaciones

oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/bp-working-for-few-political-capture-economic-inequality200114-es.pdf
PANKHURST,K.V. (1979). Educación y crisis económica. Referencia a España. Revista de Educación, 261, 12-20.
REEVES, A., MCKEE, M. & STUCKLER, D. (2014).Economic suicides in the Great Recession in Europe and NorthAmerica.
The British Journal of Psychiatry, 207(3). Disponible en: http://bjp.rcpsych.org/content/bjprcpsych/early/2014/05/23/
bjp.bp.114.144766.full.pdf
REIMERS, F. (1990). A new scenario for educational planning and management in Latin America. The impact of the external debt. IIEP Research Report No. 81. Paris: International Institute for Educational Planning.
SHANI, N. (2013). Social Agenda 2020 for the Western Balkans at the Time of the Economic Crisis: a Regional Perspective. En W. Bartlett & M. Uvalic (Eds.), The Social Consequences of the Global Economic Crisis in South East Europe (pp.
27-33). London: London School of Economics and Political Science. Disponible en:http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/LSEE/PDFs/Publications/Social-Consequences-Final.pdf
SMOLINSKI, M. (Coord.). (2014). Pobreza infantil y exclusión social en Europa. Una cuestión de derechos. Bruselas:
SavetheChildren.
STANDING, G. (2014). Por qué el precariado no es un «concepto espurio». Sociología del Trabajo 82, 7-15
STIGLITZ, J.E. (2009). The Current Economic Crisis and Lessons for Economic Theory. Eastern Economic Journal 35,
281–296.
STIGLITZ, J.E. (2012). El precio de la desigualdad. El 1% de la población tiene lo que el 99% necesita. Madrid: Taurus.
SURSOCK, A. (2015). Trends 2015: Learning and Teaching in European Universities. Brussels: European University Association. Disponible en: http://www.eua.be/Libraries/Publications_homepage_list/EUA_Trends_2015_web.sflb.ashx
UNESCO (2009). The Impact of the Global Financial and Economic Crisis on the Education Sector. No. 1: The Impact of the
Crisis on Public Expenditure on Education: Findings from the UNESCO Quick Survey. DocumentNumber: ED/EPS/2009/
PI/1. Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001836/183667e.pdf
UNESCO/UIS.(2009). Early Impact Assessment of the Global Financial Crisis on Education Financing: Country Case Studies. Montreal: UNESCO Institute for Statistics.
UNESCO. (2010). EFA Global Monitoring Report 2010. Reaching the marginalized. Paris: UNESCO Publishing/Oxford
University Press.
UNITED NATIONS. (2011). The Global Social Crisis Report on the World Social Situation 2011. Department of Economic and Social Affairs ST/ESA/334. New York: United Nations. Disponible en: http://www.un.org/esa/socdev/rwss/
docs/2011/rwss2011.pdf
UNITED NATIONS. (2013). Inequality Matters. Report of the World Social Situation 2013. ST/ESA/345. New York: Department of Economic and Social Affairs. Disponible en: http://www.un.org/esa/socdev/documents/reports/InequalityMatters.pdf
VARGHESE, N.V. (2001). Impact of the economic crisis on higher education in East Asia: Country experiences. Policy Forum 12. International Institute for Education Planning/UNESCO. Disponible en:http://unesdoc.unesco.org/
images/0012/001261/126192e.pdf
VARGHESE, N.V. (2009). Globalization, economic crisis and national strategies for higher education development. Research Papers. Paris: IIPE/UNESCO. Disponible en:
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001864/186428E.pdf

29 / pp 13-30 / relec / Año 8 Nº11 / JUNIO - OCTUBRE 2017 / ISSN 1853-3744 / Estudios e Investigaciones

VARGHESE, N.V. (2010). Running to stand still Higher education in a period of global economic crisis. Paris: Research Papers.International Institute for Education Planning/UNESCO. Disponible en:http://unesdoc.unesco.org/
images/0019/001900/190003e.pdf
WORKING GROUP ON EDUCATION FOR ALL.(2009). Tenth meeting of the Working Group on Education for All (EFA). Concept paper on the Impact of the Economic and Financial Crisis on Education. Paris: UNESCO. Disponible en:http://www.
unesco.org/education/EFAWG2009/conceptpaper_crisis.pdf
WILKINSON, R. y PICKETT, K. (2009). Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva. Madrid: Turner.
WILSON, L. (2013). The Balance of Responsibilites: University & Society in securing the financial sustainability of higher
education. European University Association. NICA Rectors Seminar, Sofia University. Disponible en:http://www.unicanetwork.eu/sites/default/files/Financial%20sustainabilityHE_LW_Sofia.pdf
WIRT, F.M.y HARMAN, G. (1987). La recesión internacional y la política educativa. Comparación de las políticas educativas nacionales y las corrientes internacionales. Revista de Educación, 283, 3-27.

Datos del autor
Luis Miguel Lázaro Lorente
Catedrático de Teoría e Historia de la Educación delDepartamento de Educación Comparada e Historiade la Educación de
la Facultad de Filosofía y Ciencias dela Educación de la Universidad de Valencia. Miembro del Global CitizenshipEducation International AdvisoryCommitteede la UNESCO Chair in Global Learning and Global CitizenshipEducation(GCE) en la
University of California-Los Angeles(UCLA). Miembro del Consejo Ejecutivo del World Council of ComparativeEducationSocieties (WCCES). Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Educación Comparada (SIBEC).
luis.lazaro@uv.es
@luismiguelazaro

Fecha de recepción:3/9/2015
Fecha de aceptación:12/4/2017

30 / pp 13-30 / relec / Año 8 Nº11 / JUNIO - OCTUBRE 2017 / ISSN 1853-3744 / Estudios e Investigaciones

El financiamiento educativo y el derecho a la educación. Una
perspectiva comparada desde las leyes generales de educación
de América Latina.
Educational funding and right to education. A comparative perspective of
the general laws of education in Latin America.
Esther Ibarra Rosales
Ibarra Rosales, E. (2017). El financiamiento educativo y el derecho a la educación. Una perspectiva comparada desde las leyes generales de educación
de América Latina. Revista Latinoamericana de Educación Comparada, 8(11), junio-octubre, pp 31-45.

Resumen
Es bien cierto que el cumplimiento del derecho a la educación comprende diversos aspectos y componentes, pero en el centro del círculo
está el financiamiento. Los tratados internacionales y regionales de derechos humanos que incluyen el derecho a la y en la educación no
establecen de manera explícita el tema del financiamiento de la educación; ni tampoco la agenda educativa global ha precisado el monto
o porcentaje que los gobiernos deben destinar a la educación; pero ha adoptado como indicador privilegiado los recursos económicos
de la educación en relación al porcentaje del PIB de cada país. El Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la Organización de Naciones Unidas (2008) ha hecho hincapié en que ante falta de recursos económicos, los Estados deben
hacer el máximo esfuerzo para cumplir con su obligación de destinar recursos a la educación, particularmente a la primaria obligatoria y
en forma progresiva para los subsecuentes niveles.
Desde una perspectiva comparada, en esta comunicación se analiza el financiamiento educativo en los países latinoamericanos como
elemento clave de toda política educativa, sobre la base de su regulación en las leyes generales de educación. El propósito es conocer la
configuración legislativa respecto a los términos de su normatividad; la visión del financiamiento (inversión o gasto); los niveles educativos
gratuitos o que son financiados con recursos públicos; indicadores de asignación (porcentaje de PIB u otros), corresponsabilidad financiera
(entre niveles de gobierno) y fiscalización (mecanismos de su aplicación y/o rendición de cuentas).
Palabras clave: financiamiento educativo- normatividad financiamiento- leyes educativas- indicadores de asignación- rendición de
cuentas

Abstract
It is true that the realization of the right to education comprises several aspects and components, but at the center the circle is financing.
International and regional human rights treaties, which include the right to education, do not establish explicitly the issue of educational
funding. Furthermore, in the global educational agenda, the international community has not specified the percentage that governments
should allocate to education, but has also adopted, as a privileged indicator, economic resources of education related to the percentage
of GDP of each country. The Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of the United Nations (2008)
has emphasized that, due to lack of financial resources, States should make an especial effort to fulfill its obligation to allocate resources
to education, particularly to basic school and, progressively, for subsequent levels.
From a comparative perspective, this in article analyze the educational funding in Latin American countries, as a key element of any
educational policy, based on its regulation in the general education laws. The purpose is to recognize the legislative configuration regarding
to the terms of its regulations; the vision of financing (investment or expenditure); the gratuitous educational levels or publicly funded;
allocation indicators (percentage of GDP or other), financial responsibility (between levels of government) and supervisory methods
(mechanisms of implementation and / or accountability).
Keywords: educational funding- financing regulations- laws on education- allocation indicators-accountability
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Introducción
Desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU en 1948, el cumplimiento del
derecho a la educación ha enfrentado el problema de la insuficiencia de recursos públicos para su financiación. En
la actualidad esta situación persiste con mayores complejidades por varias cuestiones, pero en particular debido a la
restricción de recursos dadas las recurrentes crisis financieras a nivel regional o global. En este escenario, aún cuando la
mayoría de los gobiernos de los países de América Latina establecen en sus leyes generales educativas su obligación de
financiar la educación, en la práctica se maximiza la premisa “hacer más con menos”. También, ante los presupuestos
educativos deficitarios, algunos países han implantado fuentes alternas o complementarias para allegarse recursos, a
través de mecanismos como la ayuda externa, imponer a las instituciones educativas la venta de servicios o productos y
aportaciones económicas de las familias.
Es cierto que en los países latinoamericanos el Estado es el principal financiador de la educación con recursos
públicos, incluido Chile con un sistema educativo privado pero cuyos prestadores del servicio son financiados por el
erario gubernamental. Con la excepción chilena, en todos los demás países latinoamericanos los gobiernos financian
la educación pública, pero en su mayoría únicamente la que es obligatoria básicamente -el preescolar, la primaria y la
secundaria-, aunque en algunos otros países ciertos niveles que no tienen ese carácter también son responsabilidad
financiera del gobierno, como son los casos del Brasil y Cuba donde no es obligatorio el preescolar. Incluso en Chile el
gobierno garantiza el financiamiento de 2 años, además que forman parte de su sistema educativo y política educativa;
o en el caso de Nicaragua que no es obligatoria la secundaria e igualmente la financia.
Los niveles postobligatorios (bachillerato o secundaria alta y universitaria) no son financiados en muchos países, donde
Cuba es la excepción, pues si bien incluso no regula el financiamiento, resulta innecesario toda vez que no existe la
educación particular y su normativa educacional explicita la obligación, el deber indeclinable e irrestricto del Estado de
financiar toda la educación en todos sus niveles y modalidades. Al respecto, los tratados internacionales y regionales de
derechos humanos que comprenden el derecho a la educación, tienen como premisa central el derecho de toda persona
a la educación. Sin embargo, es preponderante la obligación de los Estados de proporcionar gratuitamente educación
fundamental o básica, entendida ésta como la primaria. No obstante, también establecen que para los subsecuentes
niveles en sus diferentes formas o modalidades, los gobiernos deben generalizarlos y hacerlos accesibles, por cuantos
medios sean apropiados y en particular la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; aunque en el caso de la
educación superior que comprende la accesibilidad y gratuidad a todos, debe hacerse sobre la base de la capacidad de
las persona para cursarla.
Esos planteamientos de los tratados internacionales y regionales sobre los niveles posteriores a la educación primaria
obligatoria y gratuita, en muchos países han derivado en una desatención estatal de la educación, particularmente de la
superior o universitaria y han cedido terreno a su privatización. O como ha puesto de manifiesto Tomasevski (2004: 9),
que la educación como servicio o bien público anclado a la prioridad de gratuidad y obligatoriedad a la primera fase de la
escolarización, “implícitamente niega el derecho a la educación secundaria y universitaria”. De tal manera, que la premisa
“toda persona tiene derecho a la educación” es legal, pero no real en todos los niveles educativos.
Ahora bien, el financiamiento a la educación no es problema que enfrentan únicamente los países de economías
emergentes, entre ellos los de América Latina. Igualmente, los del mundo desarrollado como los de Europa han instado
a sus Estados miembros a proteger y promover inversiones a largo plazo en el ámbito de la educación, dadas las crisis
económicas y los ajustes en las finanzas públicas en las economías europeas. Un estudio sobre el financiamiento de los
centros educativos de Europa, muestra las complejidades y particularidades en cada uno de los países (Comisión Europea/
EACEA/Eurydice, 2014). Algunas de las problemáticas del estudio están presentes en el financiamiento educativo de los
países de América Latina respecto a los métodos, criterios, las fórmulas, variables o los indicadores de asignación. Estos
aspectos, son muy diferentes y variados en los países latinoamericanos, como por ejemplo, los criterios e indicadores
para determinar el monto de los recursos a asignar a la educación.
Al respecto, en la agenda educativa global la comunidad internacional, no se ha precisado algún monto o porcentaje
que los gobiernos deben destinar a la educación; pero en las estadísticas de los organismos internacionales uno de los
indicadores es la asignación de recursos educativos como porcentaje del PIB. Éste, en gran media, refleja la prioridad de
los Estados y gobiernos con su obligación de asignar los recursos indispensables y adecuados a la educación en función
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de los bienes que produce un país. Otros indicadores de los más utilizados son el gasto educativo como porcentaje del
gasto total del gobierno o de desarrollo social; o por nivel educativo y gasto por alumno. Un análisis a mayor profundidad
sobre el financiamiento educativo en los países de América Latina rebasa este artículo, sobre todo por las dificultades
de acceso a información financiera detallada o, en algunos casos, por insuficiente o carencia de datos. En consecuencia,
el análisis se puede considerar limitado, pero permite tener un panorama y una aproximación a los principales aspectos
en la financiación de la educación en la región, a través de las leyes generales de educación e indicadores de mayor
utilización.
Por otra parte, no se puede obviar que las leyes son producto de los acuerdos, disensos, negociaciones o arreglos al
interior del Poder Legislativo de cada país, así como entender la comprensión de los procedimientos institucionales, que
resulta un ejercicio complejo. Este no es el espacio para tratar este tema, pero conviene abordad de manera breve la
función del Poder Legislativo, cuya organización es muy similar en los países de la región latinoamericana, en general
integrado por distintos partidos políticos con ideologías diferentes. Algunos autores contemporáneos sugieren utilizar la
teoría de juegos (Tamayo, 2003: 195-218) enfocada a la comprensión de dichos procedimientos, que en este caso son
las reglas del juego de legislar. En éste juego legislativo, cada partido político representa un equipo jugador, pero un
integrante de éste, al mismo tiempo es un jugador propio, es decir, no es raro que un legislador tenga su propia agenda
legislativa, o bien, que jugadores de cada equipo concuerden con agendas de otro equipo o legislador. No obstante, la
geometría política, esto es, las diferencias ideológicas de los grupos parlamentarios, hacen difícil la configuración del
debate parlamentario. Así, la función tradicional y primordial del Poder Legislativo es la elaboración de leyes que deben
atender exigencias concretas de la sociedad, las cuales se traducen en normas jurídicas o legislativas (leyes) y ésta a su
vez deben traducirse en políticas públicas o, cuando menos, en elementos constitutivos de las mismas.
En términos generales, se pueden distinguir dos aspectos en la actividad legislativa: las propuestas de iniciativas de
un proyecto legislativo que mejore algún aspecto de la vida institucional y/o comunitaria (ya sea apoyando un proyecto
existente o presentando uno nuevo) o impedir o desincentivar, mediante el debate público, iniciativas legislativas
que promuevan proyectos que atenten o pongan en peligro la vigencia de ciertas garantías o derechos ciudadanos o
perjudiquen el interés comunitario. Ambos casos conducen a poner en el debate público un determinado problema; y de
esta manera, independientemente del origen de la integración de las agendas legislativas, se logra que un asunto sea
problematizado socialmente cuando se formula una iniciativa de ley.
En términos jurídicos, la trascendencia de la aprobación de leyes por el Poder Legislativo deriva en que son instrumentos
que regirán a la nación destinados a reglamentar la organización del Estado, el funcionamiento de sus órganos y las
relaciones entre el gobierno y sus habitantes y de éstos entre sí. Dicho en términos más simples, el legislativo gobierna
dictando órdenes dirigidas a los otros dos poderes (Ejecutivo y Judicial) y a los habitantes del país, es decir, cumple el
papel de contrapeso en el equilibrio del poder.
Ciertamente, no todos los problemas se solucionan con nuevas leyes, e incluso una regulación normativa puede constituir
una superposición con leyes locales, o bien puede tener efectos regresivos o problemáticos cuando no se toman en
cuenta, como frecuentemente sucede, a otros actores involucrados en su aplicación (tratándose de leyes federales o de
la Constitución Política Federal) como, por ejemplo, los gobiernos locales y, en particular, los municipales.
Tampoco la aprobación de leyes por el Poder Legislativo implica que automáticamente se traduzcan en acciones concretas
de los gobiernos centrales o federales o de los Presidentes de un país. Es decir, aun cuando una ley es un mandato
jurídico e inteligible hacia el poder gubernamental ejecutivo, es a éste que por regla le corresponde la responsabilidad de
traducir o aplicar el contenido de las leyes en función de sus facultades potestativas.

I. El financiamiento en las leyes generales de educación en América Latina
El análisis comprende las leyes generales de educación de 15 de los 19 países latinoamericanos, pues Costa Rica,
Guatemala y Cuba no regulan ningún aspecto del financiamiento educativo; y se ha excluido a Chile por tener un sistema
educativo privatizado, es decir, subvencionando a particulares (sostenedores) que son los responsables de impartir
educación en todos sus niveles. Los aspectos objeto del análisis comprenden cinco elementos del financiamiento que son
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los siguientes: regulación, visión del financiamiento (inversión o gasto), indicadores de asignación (porcentaje de PIB u
otros), corresponsabilidad financiera (entre niveles de gobierno) y fiscalización (mecanismos de su aplicación o rendición
de cuentas). Estos elementos se han determinado por ser los de mayor frecuencia en las leyes generales educativas de
la región, lo que resulta más pertinente en todo análisis comparativo.
En este sentido, es importante destacar que Argentina, además de regular los recursos económicos a la educación en
su ley general de educación, desde 2005 cuenta con la Ley de Financiamiento Educativo (Ley N° 26.075). Su principal
objetivo es aumentar la inversión en educación, ciencia y tecnología, para alcanzar el 6% del Producto Bruto Interno (PBI)
en un periodo de cinco años. Para lograr este incremento, la norma compromete con metas particulares de inversión al
gobierno nacional, a los gobiernos de las 23 provincias y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De las normativas
educativas, destacan las de Brasil y México; pero la brasileña además dimensiona como principio rector del financiamiento
el garantizar el derecho a la educación y mejorar la calidad educativa, propósitos éstos que deben ser los cimientos de
toda política educacional.
En la Tabla 1 se pueden observar los aspectos más significativos de contraste de los cinco elementos frecuentes en las
leyes educativas, aunque el análisis revela peculiaridades en cada uno de ellas.
Tabla 1. El financiamiento a la educación en las leyes educativas de América Latina
PAÍSES/
CATEGORÍAS

REGULACIÓN

VISIÓN

INDICADOR DE
ASIGNACIÓN

CONCURRENCIA
FINANCIAMIENTO

FISCALIZACIÓN

Argentina

ü

ü

6% PIB

ü

─-

Bolivia

ü

ü

─

ü

─-

Brasil

ü

ü

*

ü

ü

Colombia

ü

ü

∫

ü

∫

Costa Rica

X

X

X

X

X

Cuba

X

X

X

X

X

Ecuador

ü

ü

6% PIB

ü

─-

El Salvador

ü

─-

─-

─-

─-

Guatemala

X

X

X

X

X

Honduras

ü

ü

*

─

ü

México

ü

ü

8% PIB

ü

ü

Nicaragua

ü

ü

*

ü

ü

Panamá

ü

ü

6% PIB

ü

ü

Paraguay

ü

ü

*

ü

─-

Perú

ü

ü

6% PIB

ü

ü

Rep. Dominicana

ü

ü

4% PIB

ü

ü

Uruguay

ü

ü

─

∫

ü

Venezuela

ü

ü

─

─

─

ü15

ü14

6 PAÍSES %PIB

ü11

ü8

1∫

1∫

1∫

11

12

9

*4

TOTALES
15

15

Fuente/ Elaboración propia con base en: Análisis de 18 Leyes Generales de Educación de América Latina Notas: (X) No regulan en su ley educativa el
financiamiento. (-) No regulan esos aspectos en su ley educativa. (*) Tienen uno o varios criterios de asignación, pero no en relación al %PIB. (∫) En la
ley de Colombia, en ambos elementos es una especie de premios y castigos. En la de Uruguay no es explícita la fiscalización
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Como se puede observar en la tabla precedente, como se ha mencionado, 15 regulan el financiamiento de la educación,
aunque El Salvador con un bajo perfil; 14 comprenden una visión del gasto educativo. En cuanto al monto para la
asignación de recursos, 11 estipulan un tipo de indicador, donde 6 lo establecen como porcentaje del PIB, que oscila
entre el 4% y el 8%: las de Argentina, Ecuador, Panamá y Perú establecen el 6%, mientras que en la de México es el 8%
y en la de República Dominicana el 4%. Otras 4 leyes educativas (Brasil, Honduras, Nicaragua y Paraguay) establecen
uno o varios criterios, pero no en relación con el PIB; y en la de Colombia es una especie de premios y castigos para las
entidades territoriales. Las leyes de Bolivia, El Salvador Uruguay y Venezuela no especifican ningún indicador.
Respecto a la concurrencia financiera, esto es, las aportaciones entre los distintos niveles de gobierno según su
organización político-estatal, 11 tienen este esquema (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú y Replica Dominicana) y en la de Uruguay se señala que es con los elementos del patrimonio
de la Administración Nacional de Educación Pública; en tanto las de El Salvador, Honduras y Venezuela no especifican
algún tipo de concurrencia financiera. El aspecto más deficitario en las leyes generales de educación es la fiscalización,
entendida ésta como la transparencia y rendición de cuentas, pues únicamente está presente en 8 (Brasil, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay). Este aspecto no lo regulan en sus respectivas leyes
educativas Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Paraguay y Venezuela).

1.1. Regulación del financiamiento
En las 15 leyes que regulan el financiamiento, la característica esencial es sobre la educación que imparten los gobiernos
nacionales, aunque Brasil, Paraguay y República Dominicana asignan recursos a entidades privadas, confesionales o de
manera colateral a diversas instituciones. Con excepción de Perú, cuya ley educativa no es explícita, en todos los demás
países sus respectivas normativas estipulan que el Estado es el responsable de financiar la educación, con distintas
variantes en cuanto a la concurrencia financiera con las aportaciones de recursos económicos de los gobiernos centrales
o federales, los estatales o locales y los municipios.
La ley de Argentina1 estipula que el Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a
las previsiones de la presente ley. Con similar línea, la de Bolivia establece que el Sistema Educativo Plurinacional será
financiado por el Estado Plurinacional. La de Brasil estipula que los recursos públicos para la educación proceden
principalmente de los ingresos tributarios propios de la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los municipios; los
ingresos y transferencias constitucionales y otras transferencias; los ingresos para la educación y otras contribuciones
sociales; incentivos fiscales y otros recursos previstos por la ley. La de Colombia dispone que la educación estatal se
financie con los recursos del situado fiscal, con los demás recursos públicos nacionales dispuestos en la ley, más el
aporte de los departamentos, los distritos y los municipios.
En la de Ecuador, conforme a la disposición transitoria Decimoctava de la Constitución de la República, el Estado
asignará de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto General del Estado para la educación inicial básica y
el bachillerato. La de El Salvador señala que son Centros Oficiales de Educación aquellos cuya dirección corresponde
al Estado por medio del Ramo correspondiente y su financiamiento es con cargo al Presupuesto General de la Nación.
La de Honduras especifica que el presupuesto anual es con base a programas orientados por resultados y la asignación
de fondos públicos nacionales a la educación bajo criterios de racionalidad y equidad entre los niveles educativos y
con énfasis a las reformas educativas. La de México establece que el Ejecutivo Federal, el gobierno de cada entidad
federativa y los municipios, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten
aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. En la asignación del
presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, a
efecto que la población alcance el máximo nivel de estudios posible. También obliga a las autoridades educativas federal
y de las entidades federativas a incluir en el proyecto de presupuesto que sometan a la aprobación de la Cámara de
Diputados y de las legislaturas locales, los recursos suficientes para fortalecer la autonomía de la gestión escolar.

1

Para efectos de comparación, en este texto se utiliza la Ley General de Educación de Argentina y no su Ley de Financiamiento Educativo.
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La de Nicaragua menciona que el gobierno por medio del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y el Instituto
Nacional Tecnológico garantizará a cada Centro Educativo Público la partida presupuestal necesaria para cubrir los
gastos de funcionamiento de los mismos; así como un partida presupuestal acordada para cubrir el pago de plazas
de educadores en los centros subvencionados. La de Panamá estipula que el presupuesto para atender la educación
responderá a las necesidades y exigencias del sistema educativo. La de Paraguay señala que el Estado con el presupuesto
educativo proveerá los bienes y recursos necesarios para el funcionamiento del Ministerio de Educación y Cultura y el
Consejo Nacional de Educación y Cultura, la investigación educativa y los demás servicios del Ministerio.
En la ley de Perú, el financiamiento de la educación comprende los recursos financieros destinados a obtener y contar
con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y servicios necesarios para satisfacer las necesidades educativas
de la población, haciendo cada vez más eficiente y equitativa su distribución y utilización. La de República Dominicana
establece que para el cumplimiento de los fines educativos se crea el Fondo Nacional de Fomento a la Educación
constituido por los aportes del Estado, las donaciones particulares y los recursos que genere el mismo o que de acuerdo
con la ley le corresponda. En la de Uruguay, la educación es financiada por la Administración Nacional de Educación
Pública, con excepción de la inicial (preescolar) subvencionada a los particulares. La de Venezuela estipula que el Estado
garantiza una inversión prioritaria de crecimiento progresivo anual para la educación.

1.2. Visión del financiamiento
Este aspecto pudiera parecer innecesario, pero desde un punto de vista cualitativo expresa distintas perspectivas de la
política educativa de los gobiernos, sea en términos de prioridad presupuestal y aplicación o finalidad de los recursos
económicos. En 10 leyes (Brasil, México, Honduras, Panamá, Nicaragua, Ecuador, Perú, Venezuela, Argentina y Colombia
aunque con un bajo perfil) existe una visión con enfoque de considerar la educación como una inversión social, de
equidad educativa o gasto social; mientras en 2 (Paraguay y República Dominicana) es vista únicamente desde la óptica
presupuestal. Las de Bolivia y Uruguay no son explícitas, no obstante en otros aspectos son de las mejor posicionadas
en regular acciones de equidad social educativa.
Aunque el común denominador coincidente es la visión de financiamiento educativo como una inversión social, varían
entre los países los planteamientos en la aplicación de los recursos que van desde lo puntual (salarios de los docentes,
infraestructura, equipamiento y mantenimiento de instalaciones, becas a estudiantes, etcétera) hasta únicamente
enunciar el carácter de gasto educativo.
Así, la de Brasil destaca por estipular el deber del Estado con el derecho a la educación que será efectivo mediante
la garantía de la gratuidad desde la educación a la primera infancia (cero a 6 años de edad), la primaria y secundaria
y el acceso a los niveles subsecuentes, a fin de alcanzar los objetivos básicos de las instituciones educativas. Se
considera en el gasto educativo la remuneración y la mejora del profesorado y de otros profesionales de la educación;
adquisición, mantenimiento, construcción y mantenimiento de las instalaciones y equipos necesarios para la enseñanza;
la concesión de becas a estudiantes de escuelas públicas y privadas; la compra de material escolar y el mantenimiento
de programas de transporte escolar. La de México establece que son de interés social las inversiones que en materia
educativa realicen el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, por lo cual el Ejecutivo Federal y el
gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del
desarrollo nacional. También compromete al gobierno de cada entidad federativa a proveer lo conducente para que cada
ayuntamiento reciba recursos a efecto que cumplan las responsabilidades educativas a su cargo.
En la de Honduras los recursos públicos destinados al financiamiento de la educación se consideran inversión social.
Destaca que en ningún caso los gastos de administración de las Direcciones Departamentales podrán exceder 30%
del presupuesto asignado para el período correspondiente. La de Panamá igualmente estipula que la educación es una
inversión social y que el presupuesto educativo tendrá prioridad en el presupuesto general del Estado, con un aumento
proporcional y progresivo de los fondos educativos para atender la educación del país, responder a las necesidades,
exigencias y eficacia del desarrollo cuantitativo y cualitativo del sistema educativo. Para ello, el Estado proporcionará las
facilidades técnicas y los recursos para propiciar e impulsar la educación inicial, básica general, media y superior oficial.
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La de Nicaragua dispone que el gobierno incremente anualmente el presupuesto de la educación no superior considerando
calidad y equidad educativas, crecimiento de la cobertura escolar, construcción, mantenimiento de infraestructura
y aumento salarial de los educadores. La de Ecuador regula que el Estado en todos sus niveles de gobierno y en
ejercicio concurrente de la gestión de la educación, planificará, organizará, proveerá y optimizará los servicios educativos
considerando criterios técnicos, pedagógicos, tecnológicos, culturales, lingüísticos, compensación de inequidades y
territoriales de demanda.
Aunque de manera escueta, la de Perú señala que los recursos financieros destinados a la educación deben satisfacer las
necesidades educativas de la población, haciendo cada vez más eficiente y equitativa su distribución y utilización. La de
Venezuela enlista los aspectos de la inversión orientada hacia la construcción, ampliación, rehabilitación, equipamiento,
mantenimiento, y sostenimiento de edificaciones escolares integrales contextualizadas en lo geográfico-cultural, así
como la dotación de servicios, equipos, herramientas, maquinarias, insumos, programas telemáticos y otras necesidades
derivadas de las innovaciones culturales y educativas. La de Argentina dispone la asignación con equidad de los recursos
económicos a la educación, particularmente los destinados a los grupos y zonas vulnerables. La de Colombia menciona
que los recursos financieros que se destine a la educación se consideran gasto público social.
La de Paraguay estipula que los recursos educativos se destinan al funcionamiento, equipamiento, mantenimiento
y desarrollo de los establecimientos educativos públicos; la creación de nuevas instituciones educativas públicas; el
crecimiento “vegetativo” (sic) del sistema educativo nacional en el ámbito de la educación formal, no formal y refleja; las
ayudas convenidas a las instituciones privadas, en lo previsto en esta ley; y para el desarrollo educativo sostenible y la
actualización permanente de las educadoras y educadores y del sistema educativo nacional en general. La de República
Dominicana precisa que el gasto público anual en educación guardará una proporción de hasta un 80% para gastos
corrientes y al menos un 20% para gastos de capital. En las de Bolivia y Uruguay si bien no se precisa un enfoque del
financiamiento educativo, son las mejor posicionadas en el tema de equidad social educativa.

1.3. Indicador presupuestal
Como se ha mencionado con anterioridad, sólo 6 leyes fijan la asignación del monto de los recursos educativos en
relación como porcentaje del PIB, indicador que ciertamente está sujeto a fluctuaciones económicas, es decir, en un
determinado momento puede subir o bajar impactando, según sea el caso, la cantidad de recursos destinados a la
educación. Sin embargo, la aplicación del PIB como indicador, tiene al menos la ventaja de establecer un porcentaje fijo
que deben asignar los gobiernos a la educación, independientemente de los vaivenes en las economías de los países.
Otras cuatro, menciona distintos criterios o porcentajes y como se ha señalado con anterioridad, Colombia establece una
especie de política de premios y castigos a las unidades territoriales respecto al cumplimiento del porcentaje establecido.
De las leyes educativas que comprenden el indicador como porcentaje del PIB están: la de México, al establecer que el
monto anual que el Estado –Federación, entidades federativas y municipios– destine al gasto en educación pública y en
los servicios educativos, no podrá ser menor a 8% del PIB del país, destinando de este monto, al menos el 1% PIB a la
investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. Para alcanzar esa
meta se determinó el año de 2006. Además, estipula que el Estado en todo tiempo procurará fortalecer las fuentes de
financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación
pública. La de Panamá establece que el gasto público en el sector educativo no será inferior al 6% del PIB del año
anterior; y en el caso del Ministerio de Educación, el presupuesto será calculado en base al costo por alumno en el bienio
anterior y la matrícula escolar potencial en el bienio para el cual se calcula el presupuesto, además que los recursos
totales del ministerio educativo no serán inferiores al del año anterior.
La de República Dominicana establece dos indicadores alternativos para el gasto público anual en educación. Uno,
como mínimo 16% del gasto público total; el otro, 4% PIB estimado para el año corriente, escogiéndose el que fuere
mayor de los dos. Estos valores deberán ser ajustados anualmente en una proporción no menor a la tasa anual de
inflación, sin menoscabo de los incrementos progresivos correspondientes en términos de porcentaje del gasto público
o del PIB. La de Perú señala que anualmente el Estado destinará no menos del 6% del PIB a la educación estatal y
que la inversión por alumno se incremente a precios constantes. La asignación de recursos financieros por la fuente
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del Tesoro Público se determinará a partir de los objetivos y metas establecidos en los planes y proyectos estratégicos
institucionales y en los planes anuales de desarrollo, que incluyen estudios de costos por alumno y por sección en cada
nivel y modalidad educativa. La de Argentina precisa que el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al 6% del PIB. La de
Ecuador dispone que el Estado asigne de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto General del Estado para la
educación inicial básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el 0.5% del PIB hasta alcanzar un mínimo
del 6% también del PIB.
La de Brasil aun cuando no determina un porcentaje en relación al PIB, especifica que la Unión aplicará anualmente no
menos de 18% y los Estados, el Distrito Federal y los municipios 25% o lo previsto en las constituciones o leyes orgánicas
de los ingresos fiscales resultantes, comprendidas las transferencias constitucionales, el mantenimiento y el desarrollo
de la educación pública. En particular, destaca que se establece un nivel mínimo de oportunidades de educación para
la escuela primaria, basado en el cálculo de los costes mínimos por estudiante, capaz de garantizar una educación de
calidad. El coste mínimo se calculará por la Unión al final de cada año, válidos para el año siguiente, teniendo en cuenta
las variaciones regionales en el costo de los insumos y las diversas formas de educación.
Otras 4 leyes tienen criterios distintos, con peculiaridades. En la de Honduras el monto del presupuesto anual es
con base de programas orientados por resultados, y la asignación de fondos públicos nacionales es por criterios de
racionalidad y equidad entre los niveles educativos y con énfasis a las reformas educativas. La de Paraguay establece
que la asignación presupuestaria para la educación, en ningún caso podrá ser menor al 20% del Presupuesto General
de Gastos de la Nación y con lineamientos, financiar a instituciones privadas educativas que presten el servicio en
comunidades y a ciudadanos con necesidades básicas insatisfechas. La de Nicaragua estipula que el presupuesto de
la educación no superior se incrementará en 20% de los ingresos tributarios, para crear plaza nuevas de maestros,
ampliar la cobertura escolar, crecimiento y mantenimiento de infraestructura e incrementos salariales a los trabajadores
de la educación no superior. La de Colombia no precisa un monto ni indicador, pero establece una especie de premios y
castigos a las entidades territoriales (departamentos y distritos locales). A los que durante cinco años anteriores a 1993
hayan invertido en promedio en educación una cuantía superior de 15% de su presupuesto ordinario, recibirán prioridad
y apoyo financiero adicional de la Nación para cofinanciar los gastos que realicen en educación. A los que en el mismo
lapso hayan invertido en educación menos del 15% de su presupuesto ordinario, incrementarán su aporte hasta alcanzar
este porcentaje, siempre y cuando las metas de cobertura establecidas en Plan de Desarrollo así lo exijan.

1.4. Concurrencia financiera
La mayor fuente del financiamiento para la educación pública son los gobiernos centrales o federales, pero en algunos
países los gobiernos locales concurren con recursos; y en otros casos establecen distintas fuentes para allegarse recursos.
En el análisis de las leyes generales educativas latinoamericanas se observa que en 7 países (Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, México, Nicaragua y Paraguay) la concurrencia financiera es corresponsabilidad de esos órdenes de gobierno,
con variantes de acuerdo a su organización estatal administrativa. En torno a las aportaciones económicas de los
municipios es posible plantear dudas sobre la capacidad financiera de estos gobiernos para sufragar gastos educativos,
pues en algunos casos tienen una baja recaudación fiscal, por ejemplo, vía impuestos; o prácticamente es nula. Es el
caso de México, donde las aportaciones municipales representan apenas el 0.07% del presupuesto gubernamental en
educación.
Las leyes que establecen la corresponsabilidad estatal financiera son: la de Argentina es entre el Estado Nacional, las
Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La de Bolivia a través de recursos del Tesoro General del Estado y de
las entidades territoriales autónomas, según corresponda y acorde a la Ley del Presupuesto General del Estado. En la de
Brasil los recursos públicos proceden de los ingresos tributarios propios de la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los
municipios; ingresos por transferencias constitucionales; los ingresos para la educación y otras contribuciones sociales;
los incentivos fiscales de impuestos; y otros recursos previstos por la ley.
En la de Colombia concurren los recursos públicos nacionales y el aporte de los departamentos, los distritos y los
municipios. En la de México participan con recursos el Ejecutivo Federal, el gobierno de cada entidad federativa y los
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municipios. En la de Nicaragua es concertada entre el Gobierno Central, los gobiernos regionales, autónomos del Caribe
y los gobiernos municipales. La de Paraguay estipula que además de los recursos del Presupuesto General de Gasto de
la Nación, el sistema educativo nacional contará con los aportes oficiales de las gobernaciones y de los municipios, de
acuerdo a las políticas de descentralización y la administración de sus presupuestos.
Otro aspecto debatible o polémico en el financiamiento educativo es la recurrencia de algunos países a establecer que los
centros educativos contribuyan con recursos provenientes de los padres de familia (por ejemplo, a través de las también
polémicas cuotas escolares obligatorias o “voluntarias”) o bien de la generación de cobros a los alumnos por prácticas
que realizan en las instituciones educativas; o bien como en el caso de Perú además que recurran al endeudamiento
externo o interno. Estas directrices pueden generar que las escuelas e instituciones educativas tengan que dedicar
esfuerzos y tiempo para allegarse recursos económicos en detrimento de sus funciones estrictamente de enseñanza y
atención a los escolares. O bien, se corre el riesgo –sino ya una realidad– la desatención financiera de los gobiernos con
la educación pública.
Así, la de Panamá estipula que los gastos de los fondos educativos provengan de los aportes económicos y materiales
que reciban los centros educativos y del propio Ministerio, así como de los padres de familia, organizaciones cívicas,
municipios y de otras fuentes. Además, que los fondos que generen las actividades teórico-prácticas, que con fines
didácticos realicen las instituciones educativas de nivel secundario, se regularán con el propósito de que contribuyan a
sufragar sus gastos internos. En la de Perú las fuentes de financiamiento de la educación estatal son: el Tesoro Público,
los recursos directamente recaudados, las donaciones, los excedentes por actividades productivas desarrolladas por las
instituciones educativas y el endeudamiento interno y externo. Asimismo, este financiamiento puede ser incrementado con
recursos provenientes de fuentes complementarias, lo que implica promover y ejercitar la participación de la comunidad,
la empresa y la sociedad en su conjunto.
La de República Dominicana advierte que cuando los planes de desarrollo educativo del país demanden de mayores
inversiones de capital, el Estado podrá recurrir al financiamiento o ayuda externa. Además, para el cumplimiento de los
fines educativos consignados en la ley educativa, el Fondo Nacional de Fomento a la Educación estará constituido por los
aportes que haga el Estado, por las donaciones particulares y por los recursos que genere el mismo o de acuerdo con
la ley correspondiente. La de Uruguay enumera que el patrimonio de la Administración Nacional de Educación Pública
comprende: los recursos y las partidas que se le asignen por las leyes de Presupuesto Nacional y las de Rendición de
Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal; los frutos naturales, industriales y civiles de sus bienes; los recursos o
proventos (sic) que perciba el ente por la venta de la producción de los centros educativos o de los servicios que éstos
vendan o arrienden y los que perciba por cualquier otro título.

1.5. Fiscalización y/o rendición de cuentas
Uno de los aspectos centrales del financiamiento educativo debe ser la fiscalización o rendición de cuentas, es decir,
en qué y cómo se aplican o utilizan los recursos con eficiencia y eficacia; no solo por escases o ajustes presupuestales
derivados de crisis económicas, sino también porque la educación pública, en general, se sostiene con los impuestos
que paga la ciudadanía. De los 19 países latinoamericanos, sólo 8 regulan la fiscalización y rendición de cuentas, en
tanto que en uno más (Colombia) tiene un carácter de premios y castigos hacia las unidades territoriales que cumplan o
no con destinar un monto superior de 15% de su presupuestos. La fiscalización y la rendición de cuentas es un ejercicio
de transparencia presupuestal vital por tener una correlación importante con la calidad educativa, cuya finalidad debe
permitir conocer la correcta y real aplicación de los recursos educativos para este propósito; o bien si es el caso su
desviación a otros fines que no sean los estrictamente educativos, como por ejemplo más gastos administrativos y menor
en becas o apoyos complementarios a grupos vulnerables.
La ley de México es de las más exhaustivas, a través de diversas disposiciones como las siguientes: Los recursos
federales educativos recibidos por cada entidad federativa no serán transferibles y deberán aplicarse exclusivamente
en la prestación de servicios y demás actividades educativas en la propia entidad. Para la rendición de cuentas el
gobierno de cada entidad federativa publicará en su respectivo diario oficial, los recursos educativos que la Federación le
transfiera, desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar, así como prestar todas las facilidades
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y colaboración a efecto que el Ejecutivo Federal verifique la correcta aplicación de dichos recursos. En caso de que los
recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades
administrativas, civiles y penales que procedan. Igualmente la de Brasil, establece que los ingresos y gastos para
el mantenimiento y desarrollo de la educación serán calculados y publicados en los balances del gobierno, así como
los informes referidos en la Constitución Federal. También, las agencias de inspección examinarán prioritariamente la
rendición de cuentas de recursos públicos, el cumplimiento de lo dispuesto en la materia en la Constitución Federal, la
Ley de disposiciones Constitucionales Transitorias y la legislación en cuestión. En caso de retardo en la liberación los
fondos sujetos a la corrección monetaria, habrá responsabilidad civil y penal de las autoridades competentes.
La de Honduras al fijar que los gastos administrativos de la Direcciones Departamentales no podrán exceder del
30%, advierte que la contravención a esta disposición dará lugar a responsabilidad administrativa, civil y penal. En ese
30% no se consideran el salario de los docentes, transferencias condicionadas, construcción de infraestructura física,
infraestructura pedagógica, modalidades alternativas y otras requeridas en el proceso educativo. La de Perú establece
que la eficiencia en el gasto en educación implica elaborar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo Institucional, el plan
anual, el presupuesto funcional y los costos por alumno, así como la adecuada racionalización de los recursos humanos
que implica su distribución su ubicación y su distribución en el territorio nacional conforme a las necesidades del servicio
educativo. Los funcionarios y titulares de las instancias de gestión educativa descentralizada deberán adoptar, bajo
responsabilidad, las medidas administrativas necesarias para optimizar la eficiencia del gasto en la educación, que se
someterá a evaluaciones conforme a las finalidades del sistema educativo.
La de República Dominicana establece la fiscalización del Fondo Nacional de Fomento a la Educación, cuyos recursos
provienen de diversas fuentes (herencias no ejecutadas en los tiempos legales, donaciones, porcentajes por venta de
edificios del Estado, de cuentas bancarias inactivas, incautaciones por evasión fiscal, contrabando u otra cosa, etcétera).
Los integrantes del Fondo, sin perjuicio de otras responsabilidades jurídicas, serán responsables del buen manejo de
los recursos y bienes que estén a su cargo, ante el Consejo Nacional de Educación responsable de su supervisión y
vigilancia. El Fondo contará con un auditor interno y se someterá a auditoría externa periódicamente. La de Nicaragua
enuncia la transparencia y eficiencia de la administración del presupuesto educativo, además que todo funcionario
que maneje recursos financieros provenientes del Presupuesto General de la Nación o tenga la custodia de bienes
muebles e inmuebles asignados por el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional Tecnológico y las universidades
estarán sujetos a las disposiciones legales vigentes relacionadas con la Administración de los Bienes del Estado. En la de
Panamá corresponde al Ministerio de Educación establecer los mecanismos de control para los gastos de los fondos que
provengan de los aportes económicos y materiales que reciban los centros educativos y del propio Ministerio, así como
de los padres de familia, organizaciones cívicas, municipios y de otras fuentes.
La de Uruguay señala en los ingresos de la Administración Nacional de Educación Pública la rendición de cuentas y el
balance de ejecución presupuestal. La de Colombia, fiscaliza a los gobiernos de las entidades territoriales que hayan
aportado una cuantía superior al 15% de su presupuesto tendrán prioridad y los que incumplan este porcentaje deberán
alcanzarlo. En ambos casos, los recursos se asignarán y administrarán de acuerdo con la reglamentación que expida el
Gobierno Nacional.

II. ¿Cuánto gastan los gobiernos en educación?
Dar respuesta a esta cuestión no resulta sencillo en muchos países, entre otras razones porque carecen de sistemas
sostenibles de recopilación, difusión y análisis de datos sobre financiamiento de la educación (UNESCO, 2016). Este
no es asunto menor, pues incluso la UNESCO a través de su Instituto de Estadísticas impulsa un proyecto conjunto
con el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) de la UNESCO y el Pôle de Dakar, con el apoyo
de la Asociación Mundial para la Educación (GPE). El tener estadísticas confiables desagregadas de un determinado
país o a nivel regional es de los problemas más frecuentes en la investigación educativa y exige recopilar datos de
diversas fuentes, que en algunos casos tienen diferentes sistemas de clasificación o metodología. En este escenario, no
obstante, algunos datos duros, permiten una aproximación para establecer el incumplimiento de los gobiernos nacionales
latinoamericanos con lo que establecen sus normativas generales de educación respecto al financiamiento del sector y
los recursos asignados.
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Si bien, en las normativas se han analizado diversos aspectos (regulación, visión, indicador de asignación, concurrencia y
fiscalización), en el Grafico 1 (verlo más adelante) con información disponible de 16 países que regulan el financiamiento
permite dimensionar el incumplimiento de los gobiernos, por lo menos, a través de dos indicadores: el monto de los
recursos como porcentaje del PIB y el porcentaje que representan en el gasto público gubernamental. Cabe aclarar, que
la información del gasto educativo como porcentaje del PIB, proviene de las bases estadísticas de UNESCO y de CEPAL
que registran en la mayoría de los casos datos a 2014.
De los países cuyas leyes educativas establecen el indicador como porcentaje del PIB en el 6% o por arriba, ninguno
ha cumplido con su respectivo compromiso legislativo e incluso con la meta de lograrla en un determinado periodo de
tiempo. Al observar en el grafico posterior, lo que representan los recursos económicos destinados a la educación,
constata que México cuya normativa educativa establece el 8% y alcanzar ese porcentaje en 2006, seis años después
(2012) el gasto educativo representó el 5.1%, pero inclusive comprende los recursos de la educación privada. En igual
situación, Argentina con una disposición legislativa no menor al 6% del PIB y que en su Ley de Financiamiento Educativo
de 2005 se propuso alcanzar esta meta en cinco años, para 2014 los recursos educativos representan el 5.5%. Lo
mismo ocurre en otros países con un indicador del 6% de su respectivo PIB. En este caso están: Ecuador, también en
2014, fue de 4.9%; Perú, en 2015 registró 3.9%; y Panamá, es el más deficitario, con un 3.1% en 2011.
Aun cuando sus leyes educativas establezcan o no el monto de los recursos educativos en relación al porcentaje del PIB;
11 países están por debajo del promedio regional simple, que se ubica en 5.4% el monto de los recursos educativos de
la región (18 países) como referencia del PIB. Los países por debajo de este promedio son: México (5.1%), Paraguay
(5.0%); Ecuador (4.9%); Chile (4.5%); Colombia (4.5%); Nicaragua (4.4%); Uruguay (4.3%); Perú (3.9%); El Salvador
(3.4%); Panamá (3.1%) y Guatemala (3.0%). En contraste, únicamente 7 rebasan el promedio regional: Cuba es el mejor
posicionado con 12%, aunque el dato corresponde al año de 2010; Costa Rica (7.5%, en 2015); Bolivia (7.2%, en 2014);
Venezuela (6.9%, pero fue en 2009); Brasil (6.0 % en 2013); Honduras (5.8%, en 2013) y Argentina (5.5%, en 2014). En
el caso de República Dominicana, cuya ley educativa estipula el 4% del PIB, la base estadística de UNESCO no contiene
datos en los últimos diez años.
Grafico 1. Gasto público en educación como % del PIB

12.9%

6.9%

Fuente/ Elaboración propia con base en: Institute of Statistics, UNESCO, Data Centre
Nota/ Sin datos disponibles para República Dominicana en los últimos cinco años
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En ese escenario, el gobierno de México registra el mayor incumplimiento, al representar su gasto educativo un déficit de
3 puntos porcentuales en la relación al 8% de su meta legislativa. En 2007, los recursos federales que son el componente
más fuerte del gasto educativo, representa apenas el 3.4% de su PIB. Esta situación deficitaria ocurre, no obstante que
la ley general educativa mexicana estipula que los incrementos a la educación sean crecientes y en términos reales, es
decir, descontando la inflación.
En el indicador del gasto en educación como porcentaje del gasto total gubernamental, en el Grafico 2 posterior, en la
información disponible en 16 países latinoamericanos se puede observar diferencias contratantes. Si bien este indicador
duro no revela mucho, permite tener una aproximación de la importancia del gasto educativo en el total del gasto
gubernamental. Igual cabe mencionar que los datos disponibles en la base de CEPAL, cuya fuente es la base estadística
de UNESCO, registra ay datos disponibles. En este indicador, conforme a la fuente consultada, Costa Rica encabeza el
país con el mayor gasto educativo como porcentaje del gasto total de su respectivo gobierno, con 23.1% (2014); seguido
de Nicaragua, con 22.8%, pero esto en 2010; y Guatemala, con 20.6% (2013).
Con un porcentaje prácticamente similar, en algunos casos ligeramente por debajo de los anteriores países, están:
Paraguay, con 19.6% en 2012; Honduras, con 19.2% y Chile con 19.1%, ambos en 2013; y México con 19% en 2011.
Con un menor porcentaje, están: Bolivia con 16.9%, en 2014; Perú con 16.2%; Colombia con 15.9%, en 2014; El
Salvador con 15.9%, en 2011; Brasil con 15.6%, en 2012; y Argentina con 15.1% en 2013. Los más bajos son: Uruguay
con 14.9%, en 2011; Panamá con 13%, en 2011; y Ecuador con 10.3%, en 2011. Para Cuba, República Dominicana y
Venezuela no hay datos disponibles.
Gráfico 2. Gasto en educación como % del gasto total del gobierno.
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Información disponible y revisada al 28/SEP/2016 por CEPAL-CESPAL
s/d: sin datos
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Fuente/ Elaboración propia con base en: CEPAL-CESPAL ESTADÍSTICAS E INDICADORES SOCIALES. Consulta integrada.
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Consideraciones
Es cierto que la noción del derecho a la educación se ha ido transformando desde su inicial premisa de educación primaria
o fundamental gratuita y obligatoria hacia una noción más ambiciosa y multidimensional. Es decir, se ha trascendido
el concepto de derecho a la educación entendido como el acceso a la escuela, estableciéndose la perspectiva de los
derechos en la educación. Esto ha conllevado a que los sistemas educativos enfrenten cambiantes prioridades, que
también han repercutido en el financiamiento de la educación con la demanda de más recursos.
En términos generales, los gobiernos latinoamericanos enfrentan diversos desafíos para destinar recursos suficientes
y crecientes a la educación, pero en algunos casos esgrimen su incumplimiento con el derecho a la y en educación
por las restricciones financieras. No obstante, el Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de la ONU (2008) en sus directrices para la aplicación del Pacto insta a los Estados hacer el máximo
esfuerzo por cumplir su obligación de destinar recursos a la educación, particularmente a la primaria obligatoria y en
forma progresiva para los subsecuentes niveles que ante la falta de recursos económicos. Pero, diversas organizaciones
de la sociedad civil de derechos humanos y órganos de Naciones Unidas, han advertido que algunos Estados han mal
interpretado esa recomendación para eludir sus compromisos internacionales en la materia y reducir la efectividad de los
derechos económicos sociales y culturales (Espacio DESC, PIDHDD y ONU-DH-MÉXICO, 2010:17).
Es cierto que invertir en educación cuesta, pero cuesta más no invertir en ella, pues está ampliamente demostrada la
importancia de la educación, no sólo para promover el empleo, la competitividad y la innovación, sino también para
fomentar la cohesión social, la ciudadanía activa y la realización personal. Entre otros posibles planteamientos, sería
deseable que en las normativas educativas los gobiernos se comprometan y cumplan a que los presupuestos educativos
en ningún caso podrán ser menores al del año anterior inmediato, así como establecer en la rendición de cuentas que
en los casos de desvío de recursos educativos para fines distintos a los mismos, los responsables se harán acreedores
a sanciones judiciales.
Ahora bien, es innegable que los países latinoamericanos, con sus contrastantes diferencias y peculiaridades, registran un
avance legislativo en materia de financiamiento, pero éstos son sesgados al observar el incumplimiento de los gobiernos
con lo que establecen sus leyes educativas en la asignación de los recursos, tan solo considerando el indicador de
su relación como porcentaje del PIB. Aunque también se debe considerar que el monto no solo es lo más importante,
sino también su distribución para proporcionar una educación de calidad (inversiones en infraestructura, equipamiento,
materiales pedagógicos, salarios dignos a los docentes, etcétera), así como para la implementación de las acciones de
política pública de equidad educativa y social.
Aunque entre 2010 y 2103, en los países de la región el gasto educativo como porcentaje PIB representa, en términos del
promedio simple, el 5.4%, este apenas aumentó 2 puntos porcentuales desde 1999 en que se ubicó en 3.1%, de acuerdo
con cifras disponibles del Instituto de Estadísticas de UNESCO, siendo Cuba el único país que en ese lapso aumentó
100% el monto de los recurso educativos como porcentaje del PIB (6.8% a 12.9%).
Ese indicador, al igual que el de gasto educativo como porcentaje del gasto total del gobierno de cada país, sin embargo,
tiene que ser sometido a un análisis más fino o desagregado que permita establecer la distribución de los recursos
educativos, es decir, por funciones (educativas propiamente, gasto por alumno, administrativas, salarios, infraestructura,
por ejemplo) o bien, con algunos de los criterios utilizado en el citado estudio de la Comisión Europea de 2014, donde se
analizan y proponen mecanismos para construir sistemas de financiamiento de la educación más eficientes y sostenibles.
En este artículo se ha utilizado la palabra gasto, para respetar la redacción de las leyes generales de educación y la
denominación de las bases estadísticas de los organismos internacionales. Pero un aspecto que pudiera ser irrelevante,
aunque en realidad importa, es modificar el lenguaje o palabra “gasto educativo” por el de “inversión educativa” cuando
se habla del financiamiento asignado a la educación. El primer término tiene una connotación de carga financiera para
el Estado y los gobiernos, cuando debe entenderse o asumirse como una inversión monetaria de un bien público social
como es la educación, que es un factor fundamental del desarrollo sostenible de cualquier país.
A la luz de todo lo anterior, es válido cuestionar de qué sirve que los gobiernos latinoamericanos regulen en diversos
aspectos el financiamiento en sus leyes educativas. La respuesta, en palabras de Tomasevski (2003:6), estriba en que la
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atención puesta en las leyes o en los marcos jurídicos es importante, pues “al basar los derechos humanos en el imperio
de la ley, se crea un marco para la rendición de cuentas y en el cual las responsabilidades individuales y colectivas de
los gobiernos pueden definirse y llevarse a la práctica como corolario del derecho a la educación”; asimismo, sirve para
que la ciudadanía puede hacer exigible su cumplimiento; (pues) “si no existen las oportunas leyes, es difícil supervisar y
hacer cumplir las obligaciones” (Matsuura, 2002).
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Resumen
En el siguiente trabajo se realiza un análisis comparativo sobre la globalización y el nacionalismo en el ámbito de las
políticas educativas entre los países de Ecuador y México, se responden a preguntas como: ¿Qué postura deben tener
los países ante la globalización y su impacto sobre el nacionalismo?¿Cómo enfrentan los sistemas educativos nacionales
de México y Ecuador los retos de la globalización?Se analiza la historia, perspectivas, políticas, programas y proyectos
que ambos países están implementando al respecto. Se concluye que se deben tomar en cuenta para la elaboración
de dichos programas nacionales educativos tanto los parámetros internacionales, dictados por la globalización para la
integración de la nueva realidad postmoderna, como el resurgimiento y fortalecimiento de las identidades regionales.
La conjunción en una visión glocal específica para cada nación podrá generar visiones más ricas y sustentadas para la
creación de programas funcionales y reales que generen una educación de verdadera calidad académica.
Palabras clave:Internacionalización-nacionalismo-Educación

Abstract
In the following work, a comparative analysis of globalization and nationalism in the field of educational policies between
the countries of Ecuador and Mexico is carried out. These questions are answered: What position should countries have
in the face of globalization and its impact on Nationalism? How do the national education systems of Mexico and Ecuador
confront the challenges of globalization? It analyzes the history, perspectives, policies, programs and projects that both
countries are implementing about it. It is concluded that the international parameters dictated by globalization for the
integration of the new postmodern reality, as well as the resurgence and strengthening of regional identities, must be
taken into account for the elaboration of these national educational programs. The conjunction in a glocal vision specific
to each nation can generate richer and sustained visions for the creation of functional and real programs that generate
an education of true academic quality.
Key words: Internationalization-nationalism-Education
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Introducción
El desarrollo del mundo contemporáneo presenta una tendencia hacia la postmodernidad, lo cual implica una configuración distinta de las estructuras establecidas durante el siglo pasado (Ruiz, 2010). Desde los años 60 se percibe un veloz
cambio en los modelos sociales, culturales, económicos y políticos que, con el desarrollo de la tecnología, han acelerado
el ritmo de dicha transformación. Es así que actualmente se vive en la era de la información, donde cualquier dato está
literalmente al alcance de la mano y las fronteras se vuelven cada vez más simbólicas. Por otro lado, las desigualdades
sociales son amplias y el acceso a esta nueva postura de vida aún no es accesible para todos, sobre todo en países en
vías de desarrollo (Raventós y Prats, 2012; López 2008). Todo esto trasciende directamente en el campo de la educación: ¿cómo deben enfrentar los sistemas educativos nacionales estos retos? ¿Qué postura deben tener los países ante
la globalización y su impacto sobre el nacionalismo? Es por ello que en la presente investigación se propone un análisis
acerca de la globalización y lo local en el ámbito de las políticas educativas, específicamente en el caso de Ecuador y
México.

Globalización en los sistemas educativos de México y Ecuador
En el ámbito de la educación, la globalización se manifiesta con el término de internacionalización. A finales de los años
80 se comienza a dar valor a la internacionalización educativa, como consecuencia de la gestante globalización comercial
y política. Tanto las instituciones como los países comenzaron a observar las ventajas que trae consigo la posibilidad de
atraer actores educativos internacionales, al tiempo de poder ofrecer a los propios la oportunidad de aprender en otras
latitudes del orbe (Sebastián, 2011).
En el caso específico de México, se han observado diversas manifestaciones que hablan del acercamiento que como
nación se ha tenido hacia la internacionalización de la educación. México se integró en 1994 a la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2015a). En la mayoría de las regiones de América Latina, existen grandes
diferencias en cuanto a políticas educativas con respecto al resto de los países que integran a la OCDE; mientras que en
países desarrollados las políticas educativas están encaminadas hacia elevar la calidad educativa, en México aún estas
políticas se enfocan en acceso a la educación, condiciones adecuadas para el desarrollo de la misma y mejora de la
cobertura educativa.
A partir del año 2000, la OCDE implementó la prueba estandarizada PISA (del inglés, Programme for International Student
Assessment) para obtener información acerca de las habilidades desarrolladas por los estudiantes de 15 años de los
diversos países participantes. México ha participado dicha prueba y en todas las aplicaciones ha obtenido resultados
inferiores en comparación al resto de las naciones (OECD, 2014).
Otro factor determinante para el cambio de las políticas educativas en México hacia la internacionalización en educación,
han sido los tratados de comercio internacionales. Al vincularse con naciones más desarrolladas, se observó que era
necesario garantizar la competitividad de la fuerza laboral, y que esto debe gestarse desde la educación en todos sus
niveles (Amador, 2013). Actualmente, México tiene once tratados internacionales con 46 países, entre los que destacan
el Tratado de América del Norte (TLCAN), el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR) y el Tratado de Libre Comercio de México - Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) (Secretaría de
Economía, 2015).
Mientras tanto, Ecuador no parece dar pasos en firme para abrir sus fronteras a la internacionalización, más allá de iniciativas aisladas de la mano del gobierno del Presidente Rafael Correa. Los últimos ocho años se han destacado por la
estabilidad política luego de más de una década de vaivenes (Freidenberg, 2012). Además, se han caracterizado por una
reorientación político-social denominada “Socialismo del Siglo XXI”. Sin entrar en el debate político sobre la definición
ideológica de este movimiento, la educación ha sido una de las áreas más intervenidas con aumento en la inversión en
relación al PIB (Segovia, 2015), con la promulgación de una nueva Ley de Educación Intercultural y reformas en varios
ámbitos.
Esta misma orientación política puede explicar el alejamiento de organismos multilaterales como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y entidades relacionadas como la OCDE. Los efectos inmediatos han sido no poder compa-
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rarse hasta la fecha en pruebas estandarizadas como PISA, TIMSS o TALIS para conocer el desarrollo de competencias
de los estudiantes. De igual manera, las universidades estatales de Ecuador no cuentan con programas de colaboración
internacional, aunque recientemente la Universidad Central del Ecuador, con sede en Quito, recibió delegados de la Universidad de Oklahoma (EE.UU.) como parte de su planificación de internacionalización (UCE, 2015).
Por otra parte, existen iniciativas como la Ciudad del Conocimiento Yachay, proyecto emblemático del Gobierno ecuatoriano donde se promueve la investigación e incorporación a una “sociedad del conocimiento” (Yachay, 2015). Además, la
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) ha implementado un ambicioso
programa de becas y manutenciones educativas para bachilleres destacados con el objetivo de que cursen estudios de
licenciatura, maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo. Ello con la condición de que el estudiante
se incorpore al mercado ecuatoriano una vez que termine sus estudios (SENESCYT, 2015).

Nacionalismo en los sistemas educativos de México y Ecuador
En el Sistema Educativo mexicano prevalece el discurso y el debate por la educación intercultural cuyos marcos interpretativos van desde lo antropológico hasta lo lingüístico. Es en esta perspectiva donde surge el interés acerca de las
influencias transnacionales configuradas bajo el discurso del llamado “multiculturalismo” (Mercon, 2013). El multiculturalismo es un enfoque local de la educación que está presente en las instituciones educativas mexicanas de tal manera
que, las escuelas denominadas multi- y/o interculturales, se mantienen para 68 pueblos indígenas que representan el
10% de la población total mexicana. Estas escuelas son parte de una política gubernamental cuyo objetivo está centrado
en el desarrollo cultural, educativo y ecológico de las comunidades indígenas (Dietz, 2014).
El debate sobre la dimensión pedagógica de la interculturalidad generó también la creación de universidades interculturales en el año 2003. Estos centros fueron pensados para la población que habita en zonas rurales, ya que las
universidades convencionales, situadas generalmente en centros urbanos, no habían sido una opción real para muchos.
Actualmente, se cuenta con nueve universidades interculturales en el país, las cuales atienden aproximadamente a 5.684
estudiantes, en dichos centros de estudio se ofertan licenciaturas como Lengua y cultura indígena, Medicina tradicional
y Derecho indígena (Fregoso, 2015).
En estudios realizados como el de Mendoza (2015), se han estudiado los aspectos nacionalistas de la educación mexicana desde la perspectiva y creencias de los alumnos. En el estudio se determinó que los alumnos han desarrollado una
ideología nacionalista “romántica”, en la cual conciben su nación a través de cualidades estéticas, colectivas, particulares y étnicas, cargadas de información histórica y cultural.
Otra manifestación de esta visión nacionalista de la educación mexicana se centra en contenidos curriculares específicos
como los de las asignaturas de Educación Cívica y Ética impartidas en la educación básica, cuyo fin consiste en fomentar en los alumnos los valores individuales y sociales que consagra la Constitución, particularmente los que propone el
artículo tercero, así como la responsabilidad, la libertad, la justicia, la igualdad, la tolerancia, el respeto a los derechos
humanos, el respeto al Estado de derecho, el amor a la patria y la democracia como forma de vida (Gilberto, 2006).
En el caso de Ecuador, el rasgo distintivo del nacionalismo educativo fue la promulgación en 2011 de la Ley de Educación
Intercultural y su respectivo reglamento al año siguiente. En este cuerpo legal destaca la interculturalidad y la plurinacionalidad del Estado ecuatoriano consagradas en la Constitución vigente de 2008. También se mencionan claramente
aspectos como: equidad e inclusión, laicismo, respeto a la identidad cultural, plurilingüismo y convivencia armónica con
el entorno.
Asimismo, de forma similar al Sistema Educativo mexicano, este énfasis en la corriente latinoamericana de interculturalidad ha producido en Ecuador la obligatoriedad de la educación bilingüe en escuelas donde la población es fundamentalmente indígena (Candau y Maria, 2010). Este hecho contrasta, por ejemplo, con el cierre de la Universidad Intercultural
de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas “Amawtay Wasi” en 2013 a orden del Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior debido a “no haber superado los parámetros mínimos de calidad
construidos aplicando principios, criterios y procedimientos con perspectiva intercultural” (CEAACES, 2013).
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Indicadores sobre la internacionalización y/o nacionalismo en México y Ecuador: una
aproximación diagnóstica.
Para poder construir el análisis acerca de la globalización y lo local en el ámbito de las políticas educativas en Ecuador y
México, se eligieron indicadores concretos, tangibles y medibles acerca de los sistemas educativos de dichos países, los
cuales se muestran a continuación:
a) Participación de los países en pruebas internacionales estandarizadas. Este indicador manifiesta la intención de las
naciones para obtener datos comparativos con otros países como referente de mejora. Algunas de estas pruebas son:
Programme for International Student Assessment (PISA) (OECD, 2014a), Segundo estudio regional comparativo y explicativo (SERCE) (UNESCO, 2006), Estudio internacional de tendencias en matemáticas y ciencias (TIMSS) (IEA, 2011) y
Teaching and Learning International Survey (TALIS) (OECD, 2014b).
b) Adhesión a entidades internacionales con propósitos educativos. Aquí se incluye a la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económicos (OCDE), que agrupa a 34 países de todo el mundo, y cuyo objetivo es promover políticas para
mejorar las condiciones económicas y sociales. La educación se constituye como uno de sus ejes fundamentales (OECD,
2014). Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son una iniciativa de la UNESCO para la reducción de la pobreza hacia
2015 donde lograr la educación básica universal se establece como el segundo objetivo (SENPLADES, 2007).También se
incluye El Marco de Acción de Dakar, donde se desarrolló la iniciativa Educación para Todos que apoya el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (UNESCO, 2000). Y en el ámbito regional latinoamericano, se encuentra el Acuerdo
Regional de Convalidación de Estudios, el cual estableció como uno de sus objetivos asegurar la movilidad de profesores,
alumnos e investigadores en la región (Miranda, 2008).
c) Participación de las instituciones educativas en programas internacionales. Este indicador representa la cooperación
internacional para la mejora educativa desde diferentes ámbitos y tomando en cuenta a los diversos actores educativos,
como la propia UNESCO o la OCDE, con los que cada país puede desarrollar programas y planes específicos (UNESCO,
2015b; DGRI, 2014).
d) Movilidad estudiantil. Este indicador es más específico para un nivel terciario de educación. Con este, se busca conocer qué tan atractivo resulta para los estudiantes extranjeros el inscribirse a algún programa en los respectivos países.
También manifiesta qué fomentos presenta cada país para que los estudiantes nacionales puedan tener una experiencia
académica internacional. Según datos de la OCDE (2014c), entre sus países miembros, la media de movilidad es del
8.1%.
e) Cantidad de alumnos extranjeros matriculados en algún programa académico. Este indicador se relaciona con el anterior. Mientras mayor sea la cantidad de alumnos extranjeros, se propicia una mayor universalidad e inclusión cultural.
Con ello se busca también una mejora en los estándares educativos hacia una ciudadanía mundial, haciendo patente el
compromiso y la participación desde la práctica educativa en la aceptación de la diferencia (Boni, 2011).
f) Movilidad docente. Este indicador mide el porcentaje de docentes que tiene acceso a trabajar en otras instituciones
ya sea nacionales o internacionales. América Latina, en comparación con el continente europeo o el asiático, manifiesta
una menor movilidad docente. Sin embargo, las ventajas para la movilidad docente son muchas; aprendiendo de las
experiencias de docentes extranjeros se incrementa la posibilidad de mejoras académicas y se integran visiones más
enriquecedoras para la educación (Del Bello & Mundet, 2001).
g) Programas nacionales para desarrollo de competencias en inglés como segundo idioma en todos los niveles. Este
indicador es referente a los programas implementados a nivel nacional para que los estudiantes de todos los niveles
educativos tengan acceso a aprender el idioma inglés como instrumento para obtener mejores oportunidades de empleo
y mejora de vida o para permitir acceder a otros destinos educativos (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2014).
h) Condición de acceso al equipamiento y las comunicaciones para la educación. Este indicador permite medir el porcentaje de las escuelas que cuentan con al menos una computadora para el uso de los alumnos y si en dichas computadoras
se tienen acceso a internet. El acceso para todos los estudiantes a las tecnologías de la información y comunicación
(TIC) debe ser un tema de interés en las políticas educativas nacionales (INEE, 2014).
i) Programas académicos a nivel superior en base a competencias, fundamentados en créditos equiparables internacionalmente. Este indicador está basado en la propuesta realizada por el proyecto Alfa Tuning Latinoamérica (Ramírez
y Medina, 2008), el cual busca generar movilidad estudiantil entre países de América, el Caribe y Europa, mediante la
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reestructuración de los programas académicos de las universidades, hacia una educación basada en competencias,
equiparables internacionalmente.
j) Políticas educativas antidiscriminación, antirracismo y anti exclusión. Se considera a América latina como esencial e
históricamente multicultural y plurinacional matizada con el desarrollo de un clasismo aberrante (Barabas, 2014), por lo
tanto, la inclusión de estas políticas específicas en el ámbito educativo traducen la necesidad de un país de cohesionarse
como nación (Walsh, 2010).
k) Existencia de currículo intercultural. En las últimas dos décadas, en América Latina se ha desarrollado con fuerza
el concepto de interculturalidad y su concreción en planes nacionales de educación ya sea como un proyecto político o
como una necesidad real de la población a quienes va dirigida. En este sentido, este indicador se ha asociado con un
nacionalismo educativo (Candau y Maria, 2010).
l) Aplicación de pruebas estandarizadas nacionales. Las pruebas estandarizadas están constantemente sometidas a
severas críticas. Sin embargo, su aplicación es importante ya que es una manera muy adecuada de recabar datos cuantitativos acerca de las características de la educación y la calidad de la misma. El diseño de estos instrumentos debe ser
enfocado a las características específicas de cada nación, tomando en cuenta la diversidad regional (Fernández, 2013).
Para poder construir un análisis bien estructurado, se presentan en la Tabla 1 los indicadores seleccionados. Los datos
reportados para cada indicador están relacionados con las iniciativas, porcentajes, programas y acuerdos en los que
cada nación participa o propone en materia de internacionalización o nacionalismo en la educación.
Tabla 1. Indicadores referentes a internacionalización y nacionalismo en la educación para Ecuador y México.

A. Participación de
los países en pruebas
internacionales
estandarizadas.

Ecuador

México

PISA: Primera participación en 2015. (INEVAL, 2015).

PISA: Ha participado en todas las versiones. (OECD,
2014a)

SERCE: Participó (INEE, 2013).
TIMSS: Sin participación (IEA, 2015).
TALIS: Sin participación (OECD, 2015b).

SERCE: Participó solamente el estado de Nuevo León
(INEE, 2013)
TIMSS: Participación en 1 de las 6 aplicaciones que ha
tenido el examen. (IEA, 2015)
TALIS: Participación en sus dos ediciones: 2008 y 2013
(OECD, 2015b).

B. Adhesión a entidades
internacionales con
propósitos educativos

OCDE: Asociado en el plan PISA Para el Desarrollo (INEVAL, 2015)

OCDE: País miembro

Educación Para Todos - Participante (UNESCO, 2015a)

Acuerdo Regional de convalidación de estudios - Participante (UNESCO, s. f.).

Acuerdo Regional de convalidación de estudios - Participante (UNESCO, s. f.).

Educación Para Todos - Participante (UNESCO, 2015a)

La oficina de la UNESCO en México tiene diversos programas para la evaluación continua, educación para la
paz, educación para el desarrollo sostenible, entre otros
(UNESCO, 2015b).
Con la OCDE se cuenta con programas encaminados
hacia la mejora de la calidad educativa: el Programa
internacional de estadísticas e indicadores educativos
(INES), Proyecto sobre necesidades educativas especiales, para América Latina (SENDDDAL), y el Programa
descentralizado para la construcción de escuelas (DGRI,
2014).

C. Participación de las
instituciones educativas en
programas internacionales
(se toma como muestra una
universidad pública)

La Universidad de Guayaquil y la Universidad Central
del Ecuador, las dos universidades estatales más grandes del Ecuador no presentan programas vigentes de
estudios en el exterior. Sin embargo, la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
(SENESCYT) mediantes sus programas de becas “Globo
común” y “Universidades de Excelencia”, brinda apoyo
financiero a estudiantes destacados en el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) (SENESCYT,
2015).

UNAM: Más de 700 convenios con instituciones educativas en países de todos los continentes (UNAM, 2015).
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Ecuador

México

D. Movilidad estudiantil
(nivel educación terciaria)

Sin información. No presenta información para el indicador de la OCDE.

1.08% (SEP, 2012)

E. Cantidad de alumnos
extranjeros matriculados en
algún programa académico
(nivel educación terciaria)

Sin información.

0.73% (SEP, 2012).

F. Movilidad docente

Sin información.

Sin información.

G. Programas nacionales
para desarrollo de
competencias en inglés
como segundo idioma

National Curriculum Guidelines. English as a Foreign
Language. (Ministerio de Educación, 2014).

Programa Nacional de Inglés S270 (SEP, 2015b).

H. Condición de acceso
al equipamiento y las
comunicaciones para la
educación

4% de las escuelas públicas cuentan con internet de
banda ancha (Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 2015)

43.2% Escuelas con mínimo una computadora para el
uso educativo de los estudiantes (INEE, 2014).

I. Programas académicos
a nivel superior en
base a competencias,
fundamentados en
créditos equiparables
internacionalmente

Participación en el Proyecto Alfa Tuning (Ramírez y Medina, 2008).

Participación en el Proyecto Alfa Tuning (Ramírez y Medina, 2008).

J. Políticas educativas
antidiscriminación,
antirracismo y anti
exclusión.

En el año 2011 se expide la Ley Orgánica de Educación
Intercultural enfocada en el desarrollo de la interculturalidad y plurinacionalidad.

Programa S244, Inclusión y Equidad Educativa (SEP,
2014)

K. Existencia de currículo
intercultural.

La Ley de Educación que rige todo el quehacer educativo
se denomina la Ley Orgánica de Educación Intercultural
(Presidencia de la República del Ecuador, 2011).

Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe. (CGEIB, 2015).

No presenta información para el indicador de la OCDE.

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED, 2015).

Se encuentra vigente el Modelo del Sistema de
Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB) (Ministerio de
Educación, 2015b).
L. Aplicación de pruebas
estandarizadas nacionales.

Aplicación al bachillerato del Examen Nacional de
Educación Superior (ENES) (Ministerio de Educación,
2015a).

Aplicación de la prueba PLANEA, que sustituye a EXCALE y ENLACE (INEE, 2015).
Aplicación del Examen Nacional de Conocimientos, Habilidades y Competencias Docentes –Examen Nacional
(CONAPD) (SEP, 2015a).

Análisis crítico
Una postura a favor de la globalización o en contra, así como una postura que fomente o que frene el nacionalismo es digna de analizarse de manera crítica; ¿qué ventajas y desventajas poseen?, ¿qué valores subyacen en ambas corrientes?
Así pues, los enfoques internacionalistas y nacionalistas en la educación tienen características disímiles. Alejandra Boni
(2011), propone que mientras las posturas internacionalistas buscan desdibujar las fronteras, aumentar la movilidad
estudiantil y docente para la formación de una ciudadanía cosmopolita, las posturas nacionalistas apuestan por la
conformación de una identidad local para el fortalecimiento nacional desde la educación y su trascendencia a todos los
ámbitos de dichos países.
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Los investigadores críticos opuestos al internacionalismo educativo aclaran que este enfoque es comercialista, poniendo
la educación a la orden del sistema neoliberal predominante en el mundo occidental (Boni, 2011). La relación directa
entre el sistema laboral comercial y la universidad refuerza esta misma idea; la formación de valores educativos hacia la
universidad corporativa parecen comprometer la postura de la educación como herramienta para la formación integral
del ser humano (Jarvis, 2013).
Otra crítica hacia el internacionalismo educativo gira en torno a la inequidad que existe entre la formación educativa de
los países en vías de desarrollo y las naciones con economías desarrolladas. Al proponer una eliminación de fronteras
educativas, los estudiantes de países menos desarrollados se encontrarán en desventaja con aquellos pertenecientes
a las potencias mundiales como consecuencia de la inherente problemática de sus respectivos países (Brunner, 2000).
A pesar de estas críticas, actualmente es innegable que el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, han generado nuevos órdenes en todos los ámbitos a nivel mundial. Jarvis (2013) menciona que dichos cambios
han trascendido en la educación en las formas de aprendizaje, las necesidades de los estudiantes, las formas de transmisión de conocimiento, la naturaleza de la investigación y los modelos educativos.
La misma crítica que hace referencia al enfoque basado en que la educación actualmente está ligada de manera directa
con el corporativismo, puede ser revisada desde otro ángulo; desde el que observa una educación que dote a los estudiantes con las herramientas necesarias para aproximar las problemáticas reales a las que se enfrentan al incorporarse
al mundo laboral (Jarvis, 2013).
Desde los años 90, el avance tecnológico ha dotado a la globalización de herramientas que han coadyuvado al incipiente
avance de la misma. No hay región en el mundo en la que no exista acceso a las redes de comunicación y, por lo tanto,
es necesario que la educación se ocupe de generar en los estudiantes de todos los niveles una cultura inclusiva, que les
permita integrarse al proyecto actual de postmodernidad (Raventós y Prats, 2012).
Por otro lado, el periodo de consolidación de la mayoría de las naciones latinoamericanas está fundamentado en la independencia de las respectivas naciones europeas durante el inicio del siglo XIX, transformando los modelos educativos
hacia la formación de una identidad nacional; un nacionalismo educativo (Aguirre, 2014).
La Encuesta Mundial de Valores (WVS, 2015) aborda entre diversos temas, el nacionalismo. Desde su primera aplicación en 1981, se ha observado una relación directa entre países en vías de desarrollo con visiones conservadoras y el
nacionalismo. La trascendencia de esta visión en la educación es directa y es notorio que aquellos países desarrollados
que obtienen buenos resultados educativos a partir de las pruebas estandarizadas globales enfocan sus esfuerzos más
hacia la globalización que hacia el nacionalismo educativo. Lo anterior sugiere una relación inversamente proporcional:
a mayor percepción de nacionalismo, la calidad de la educación es menor.
El investigador Orlando Aguirre (2014) sugiere que a pesar de las críticas, el papel de la educación con enfoque nacionalista es de suma importancia, ya que cada región cuenta con características específicas y necesidades determinadas,
que refuerzan la idea de plantear adecuadamente un sistema educativo desde los gobiernos nacionales. Aguirre (2014)
plantea que el nacionalismo bien entendido, no como instrumento de opresión gubernamental, es una excelente herramienta para la consolidación de políticas educativas que generen una educación de calidad.
Cada nación está conformada por una diversidad de culturas locales, tal es el caso de las naciones analizadas en el
presente documento, Ecuador y México, las cuales cuentan con una variedad de grupos étnicos. La integración de las
necesidades y visiones regionales de la educación en los planes nacionales educativos, genera inclusión y oportunidades
de acceso a la educación para esta diversidad de grupos. Esto manifiesta una postura a favor del nacionalismo en la
planeación de las políticas educativas de cada país (Boni, 2011).
De la misma manera, Boni (2011) afirma que el desarrollo de la educación desde los años 50 ha pasado por cinco diferentes etapas, las cuales son: políticas asistencialistas, políticas desarrollistas, educación crítica y solidaria, educación
para el desarrollo sostenible y educación para la ciudadanía global. Estas fases se han ido superando de acuerdo a las
experiencias obtenidas y el estudio de los resultados de las mismas. Según estos parámetros, actualmente la tendencia
de la educación se encamina claramente hacia la ciudadanía global que refleja los procesos de globalización. No obstante, en los casos específicos de Ecuador y México, aún se siguen viviendo paralelamente las cinco etapas debido a la falta
de políticas y estructuras claras, manteniendo en duda el lugar del nacionalismo con respecto a la educación.
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Triada dialéctica
El fenómeno de la globalización, según Dale (2007) constituye una nueva forma de relación entre los Estados-nación y
la economía mundial, por la cual los gobiernos nacionales son presionados a buscar la modernización de sus economías
nacionales y a potenciar la capacidad de competencia internacional. Según García, García, y Gavari (2012), no parece
haber un acuerdo sobre si el proceso de globalización ejerce un impacto unificado y homogéneo en los diversos países
sometidos a su influjo o sí, por el contrario, sus efectos tienden a la diversificación de las políticas nacionales, refiriendo
a esta ambivalencia como la paradoja de la globalización.
Valero (2005) menciona que el nacionalismo que hoy inunda el mundo globalizado mantiene viva la llama del pasado
identitario pero con un objetivo: la dominación a través del poder. Las distintas manifestaciones sobre la defensa de
una etnia, religión o cultura, han modificado la actitud de estos colectivos en función de las fluctuaciones económicas,
sociales, culturales, políticas e ideológicas. El problema al que se enfrenta la sociedad en las últimas décadas, pone de
relieve la necesidad de nuevos modelos educativos que no excluyan a los factores que intervienen en la construcción de
identidades.
Luengo (2005) sugiere que el problema de la relación de la administración del estado y los problemas de la inclusión
social, están vinculados con una variedad de cambios que relacionan los procesos de globalización con las tradiciones
del nacionalismo. Un ejemplo de ello es la Unión Europea, donde existe una gran preocupación por la gobernabilidad y la
inclusión, pues dichos cambios se relacionan con pautas migratorias, de ciudadanía, de trabajo y exigencias educativas
en las nuevas economías, así como los cambios en las políticas de los movimientos y las demandas culturales favorables
a la representación.
En el ámbito educativo, existe una preocupación por la relación entre la política estatal y los temas de inclusión social.
Los temas económicos de equidad y justicia, destacados en la valoración del papel de la escuela, coinciden con un
reconocimiento de la competencia internacional relacionada con el rendimiento de los sistemas educativos nacionales
y, en consecuencia, la educación debe forjar la nueva imagen del individuo, cuyo hogar es un híbrido que conjunta las
imágenes del nuevo país y de un ciudadano nacional (Luengo, 2005).
Herrán (2004) manifiesta que la importancia de las autonomías, de los estados, el refuerzo de los nacionalismos e incluso la internacionalización, no son objetivos muy altos desde el punto de vista de la evolución humana, puesto que no
terminan en sí mismos. Por lo tanto, la tendencia real de una comunidad contemplada en una escala mayor, no debería
ser sólo su autonomía, sino que debería ser la reestructuración continua hacia una convergencia, pues las relativas
conquistas se justifican solamente si se prevé su sentido último: la mundialización de los pequeños sistemas y la humanización de sus finalidades.
Bartolomé, Cabrera, del Campo, Espín, Marín y Rodríguez (2001) sugieren que este enfoque universalista debe superar
dos tipos de peligros: la hegemonía y la uniformidad. Los autores advierten que las personas y los grupos reaccionan
cuando ven amenazada su identidad y cuando se les quiere imponer la nueva forma de colonización moderna, que es la
colonización cultural.
La posibilidad que surge de seleccionar identidades culturales distintas a las del propio nacimiento hace que la concepción de la integración de lo global con lo local se vuelva necesaria. La movilidad y la inmigración enfrentan la problemática de proporcionar la posibilidad de combinar varias afiliaciones es un rasgo de la diversidad. Según Perekh (1995)
no hay incompatibilidad entre el valor interno de la cultura para sus miembros y el valor externo de la diversidad para la
sociedad más amplia.
La diversidad cultural accesible se opone tanto a la uniformidad, a través de la asimilación, como a la diferencia a través
de la segregación. Como señala Baubök (1999) sería ingenuo suponer que este concepto de diversidad evite que estallen
conflictos, pero ofrece la esperanza de resolverlos por medios políticos y no por la fuerza. Por ello, desde la educación
se ha de trabajar para que todas las personas puedan asumir sus múltiples pertenencias, para conciliar las necesidades
de identidad con la apertura franca y sin complejos a culturas diferentes. Como afirma Maalouf (1999): quien pueda
asumir plenamente su diversidad servirá de enlace entre las diferentes culturas y comunidades y hará de cimiento en las
sociedades donde vive.
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Política pública para Educación
Las características de las sociedades de los países latinoamericanos en vías de desarrollo manifiestan una gran diversidad social y cultural que demuestran ambivalencia de procesos. Por un lado se busca ampliar las políticas de internacionalización de la educación y, por otro, invertir en la especificación, ampliación y mejora de políticas localistas. En
contraste con regiones de países desarrollados como es el caso de Europa y Asia, se ha observado históricamente cómo
se abandonan los intentos regionalistas conforme se busca un mayor acercamiento a la internacionalización educativa
(Amador, 2013).
La primera recomendación consiste en proponer una política educativa centrada en la síntesis, es decir en la combinación
de los factores locales e internacional actualmente conocido como un enfoque “glocal”, que implica la comprensión de
fenómenos globales y sus repercusiones locales, así como las posibilidades de incidencia como agentes en sus contextos
(Boni, 2011).
Esta conciencia corresponde con otras prácticas que superan imperativos territoriales, emergiendo otras formas de estar
juntos, otros lenguajes y códigos simbólicos posibles gracias a las mediaciones tecnológicas. De esta manera, aparecen
en el escenario de lo cotidiano la virtualidad, las redes sociales, las comunidades globales, las formas de expresión a
través del ciberespacio como herramientas que brindan la posibilidad de cualificar la información. De esta manera, se
amplían los horizontes de comprensión con el conocimiento de hechos ocurridos en cualquier lugar del mundo con la
adquisición de códigos mundiales y la integración a nuevas realidades (Agudelo, 2013).
En los casos particulares de las necesidades educativas de Ecuador y México, este enfoque glocal o mixto atiende claramente a la necesidad de ampliar y mejorar el acceso a la educación, fomentando el respeto por las culturas locales
y permitir que la educación tenga un enfoque internacionalista para lograr que los estudiantes sean formados en las
competencias que el mundo global actual les demanda (Amador, 2013).

Proyectos y programas
Plan para el desarrollo profesional en países angloparlantes de maestros en idioma inglés como lengua extranjera. La enseñanza del idioma inglés como lengua materna dista de la enseñanza del mismo idioma cuando se trata de
una lengua extranjera (Broughton, Brumfit, Flawell, Hill y Pincas, 2003). Sin embargo, existen similitudes en la medida
que los alumnos sean menores en edad. Estas similitudes pueden ser mejor aprehendidas si el profesor se capacita
en una institución angloparlante y regresa a Latinoamérica con el conocimiento y las competencias para desarrollar su
actividad de enseñanza alineado a un plan educativo que soporte esta metodología. El retorno del profesorado es crítico
tanto como la estructura del currículo en idioma inglés.
Este programa se acompaña del Programa de Escuelas Pen Pal o cualquier otro programa de intercambio escolar físico o
virtual que permita un continuo en el aprendizaje mientras se complementa con el desarrollo del conocimiento intercultural con otros países. Atkinson (2010) manifiesta además, que este tipo de programas demuestran a los alumnos otros
rasgos entre naciones como, por ejemplo, el ejercicio pleno de la democracia en países denominados de primer mundo.
Establecer convenios de educación cooperativa y cultura con otros gobiernos internacionales, con el fin de
realizar actividades que contribuyan a profundizar el conocimiento mutuo entre los países. Para el logro de este
objetivo, los países de común acuerdo, deberán elaborar y ejecutar programas y proyectos de cooperación en educación
y cultura, propiciando la participación de organismos y entidades de los sectores público y privado, instituciones de
educación, centros de investigación, entre otras, considerando la importancia de la ejecución de proyectos nacionales de
desarrollo y de actualización educativa, favoreciendo la implementación de proyectos académicos conjuntos y acuerdos
de colaboración directa (Figueroa, 2003).
Proyecto de implantación de colegios “Ecuatoriano”/“Mexicano” en países con tasas altas de migración ecuatoriana/mexicana. México y Ecuador han sufrido en las últimas décadas migración hacia Estados Unidos y España
e Italia en Europa principalmente (Kandel y Massey, 2002; Bertoli, Fernández-Huertas y Ortega, 2011). Más allá del
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conflicto social que esto genera, existe una oportunidad detrás: la creación y desarrollo de colegios en las ciudades
principales de estos países. En estos establecimientos pueden coexistir currículos de origen adaptados al país sede. De
esta manera, ambas culturas tienen la oportunidad de crecer en mutuo conocimiento. Existen casos de éxito como los
aproximadamente 140 colegios alemanes que están fuera del territorio continental alemán y que brindan el Certificado
de la Conferencia Permanente de los Ministerios de Asuntos Educativos y Culturales (The Central Agency for Schools
Abroad, 2015).
Proyecto de reforma al currículo nacional para incorporación de contenidos sobre las distintas nacionalidades
indígenas. Generar programas educativos que incluyan a los grupos minoritarios con diversidad de lenguaje y cultura
es tan solo un primer paso para el fomento e inclusión de las culturas locales. Como se sugiere en esta propuesta, la
inclusión de programas enfocados al estudio y respeto de la diversidad cultural del país en todas las escuelas fiscales y
particulares hispanas en el territorio nacional, mejorará el entendimiento y aprecio por el amplio legado cultural que cada
una de estas naciones ostenta. Con ello se fortalecen las identidades nacionales, generando un producto (el estudiante)
con una identidad propia que se integre a los mercados globales aportando lo mejor de su propia cultura, obteniendo con
esto valor agregado (Amador, 2013).
Plan para el desarrollo de centros de investigación y estudios superiores en áreas de interés nacional y global.
Uno de los elementos claves para el desarrollo y mejora económica de las naciones latinoamericanas a partir de los
sistemas educativos es, como lo afirman Moreno-Brid y Ruiz-Nápoles (2009), la investigación a partir de las instituciones de educación superior y su relación directa con la industria. Este factor aumenta la competitividad con parámetros
internacionales y genera beneficios económicos a partir de ello. Si además ésta investigación se basa en beneficios
directos para la conservación cultural, ambiental, o tradicional local, se fortalece un amplio espectro de aspectos para
el desarrollo a partir de la educación. En Ecuador, sitios que pueden alojar esta iniciativa son las Islas Galápagos y el
Bosque tropical y en México la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca.

Conclusiones
El enfoque glocal en las políticas educativas de los países latinoamericanos es una respuesta que, utilizada de manera
metódica y bien estructurada, puede transformar positivamente diversos ámbitos del desarrollo nacional y local. Al
mejorar de manera simultánea la calidad educativa, acceso a la educación y el incremento de la calidad educativa con
respecto a parámetros locales e internacionales, genera lo que Amador (2013) designa como un círculo virtuoso. En
este círculo, con las mejoras elaboradas a los programas educativos de manera local y con parámetros comparativos de
competitividad internacional, la mejora se aproxima desde dos polos fortaleciendo de manera sustantiva e inclusiva los
sistemas educativos nacionales.
Es innegable que el día de hoy se deben tomar en cuenta para la elaboración de dichos programas nacionales educativos
tanto los parámetros internacionales, dictados por la globalización para la integración de la nueva realidad postmoderna,
como el resurgimiento y fortalecimiento de las identidades regionales. La conjunción en una visión glocal específica para
cada nación podrá generar visiones más ricas y sustentadas para la creación de programas funcionales y reales que
generen una educación de verdadera calidad académica.
La síntesis glocal en la educación, considera también la asimetría en el poder sociopolítico y económico que caracteriza
las situaciones de los grupos socialmente desfavorecidos, pues es necesario que no solamente las personas estén bien
informadas, sino que tomen conciencia crítica de la situación, de las dinámicas sociales, económicas y políticas que la
generan. A partir de ello, se pueden desarrollar estrategias para reaccionar ante aquellas situaciones, no como víctimas
ni dependiendo de otros, sino potencialmente activos y con capacidad para solucionar sus propios problemas. Se trata
de que los individuos y colectivos desarrollen las competencias cívicas para mejorar por sí mismos sus actuaciones y
favorecer el cambio social necesario para que las situaciones resulten más justas y equitativas (Bartolomé et al, 2001).
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Jóvenes mujeres migran. Experiencia individual, estrategia
familiar1
Young women migrate. Individual experience, family strategy
Sara Salvatori y Mercedes Llorent Vaquero
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Resumen
El objetivo del presente artículo, es desmitificar la idea según la cual los y las mexicanos/as se desplazan a Estados Unidos sólo en calidad de migrantes económicos. Al contrario,la cercanía entre México y Estados Unidos, genera diferentes
modalidades de usodel espacio transnacional, y una de ellas apunta a la movilidad de jóvenes mujeres de clase medioalta, cuyo desplazamiento se realiza dentro de programas específicos en campo educativo y de la formación.
Los datos recaudados durante el trabajo de campo y analizados a través del enfoque cualitativo, han evidenciado el desarrollo de mecanismos relacionados con el sistema de género y con la posición social ocupada por las jóvenes mujeres
en el país de origen. En este sentido, el uso de redes formales e informales que garantizan un desplazamiento protegido,
facilitan por un lado la salida del hogar pero por otro, crean intersticios para la acción de las mujeres que experimentan
nuevas formas de feminidad. Asimismo, el desarrollo de proyectos de formación en Estados Unidos, se vuelve estrategia
familiar para la reproducción de la posición social de las jóvenes mujeres en el lugar de origen,merced la adquisición de
habilidadesque fortalecen el capital cultural.
Palabras clave: jóvenes, mujeres, migración, México, transnacionalismo

Abstract
The purpose of this communication is to demystify the idea that Mexican people move to the United States only as economic migrants. On the contrary, the closeness between Mexico and the United States, generates different modes of
use of the transnational space, and one of them points to the mobility of young middle-class women, whose migration is
performed within specific programs in education and training.
The data collected during the field work and analyzed through the qualitative approach, have evidenced the development
of mechanisms related to the gender system and the social position occupied by young women in the country of origin. In
this sense, the use of formal and informal networks that guarantee a protected displacement, facilitates on the one hand
the exit of the home but on the other, create interstices for the action of women who experience new forms of femininity.
Likewise, the development of training projects in the United States becomes a family strategy for the reproduction of the
social position of young women in the place of origin, through the acquisition of skills that strengthen cultural capital.
Keywords: young, women, migration, Mexico, transnationalism

1 El presente artículo forma parte del trabajo de investigación que Sara Salvatori está desarrollando para su tesis inscrita en el programa de doctorado
en Estudios Migratorios por la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla-España).
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Introducción
Como observan Bauman y Pesce (1999) la globalización ha creado muchas formas de movilidad y no todas ligadas a
las migraciones económicas. Los desplazamientos que se realizan bajo esta lógica, abarcan diferentes modalidades de
circulación, incluidas las que se llevan a cabo con fines educativos. En particular, nos estamos refiriendo al cruce de la
frontera que las jóvenes mujeres mexicanas de clase medio-alta efectúan para participar en proyectos de formación en
Estados Unidos. Las entrevistas que hemos realizado entre 2008 y 2011 en la zona metropolitana de Monterrey (México), han evidenciado el uso de diferentes tipos de programas finalizados principalmente al aprendizaje del inglés y a
un conocimento más profundo de la cultura norteamericana. A tal propósito, mencionamos los programas aupair2 y de
intercambio estudiantil durante el último año de secundaria, así como la asistencia a cursos de idiomas organizados por
universidades estadounidenses.
De este modo, pretendemos desmitificar la idea según la cual los y las mexicanos/as se desplazan a Estados Unidos sólo
en calidad de migrantes económicos. Al contrario, la cercanía entre ambos países, genera diferentes modalidades de uso
del espacio binacional, y una de ellas apunta a la movilidad de jóvenes mujeres de clase medio-alta, cuyo desplazamiento
se realiza dentro de programas específicos en campo educativo y de la formación.
La voluntad de visibilizar un fenómeno que de otra manera quedaría sumergido, debido a una visión todavía masculina
de las migraciones que de México se dirigen a Estados Unidos (Torre, Giorguli, 2014), se relaciona con la necesidad de
presentar un panorama migratorio correspondiente a los flujos actuales, para favorecer la programación de políticas que
tengan realmente en cuenta las características de quienes se desplazan. Así que, dentro de esta lógica estimamos oportuno incluir también aquellos desplazamientos que aun no considerándose migraciones, puesto que el objetivo primario
es la formación, podrían transformarse en potenciales futuros movimientos migratorios.
A partir de estas premisas planteamos las siguientes hipótesis de investigación. La primera se vincula a la existencia de
formas de movilidad no exclusivamente migratorias, que se generan en el interior de contextos urbanos, y la segunda se
relaciona a la presencia de mujeres con un alto perfil escolar que protagonizan rutas internacionales de movilidad.El objetivo del presente artículo es, por lo tanto, el de analizar la movilidad de las jóvenes mujeres cualificadas que se desplazan
con fines formativos, y el enfoque con el que pretendemos lograr nuestro propósito se relaciona con las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuáles son los mecanismos que determinan el desarrollo de modalidades circulatorias dentro
de un contexto transnacional? ¿Qué implicaciones tienen el género y la posición social en la movilidad que desarrollan las
jóvenes mujeres mexicanas de clase medio-alta, que se desplazan bajo la égida de programas de formación?
La respuesta que consideramos más apropiada, por un lado, abarca el análisis del contexto en el que se genera la acción
y, por otro, incluye el estudio de la relación entre el género y la posición social ocupada en el lugar de origen por las
mujeres entrevistadas. Empezamos, entonces, individuando el espacio geográfico, político, económico y social donde
se llevan a cabo movilidades centradas en la formación. Éste está conformado por la zona metropolitana de Monterrey
(ZMM) 3, ciudad de procedencia de las mujeres protagonistas de este estudio, y las conexiones que unen esta área a
diferentes partes de Estados Unidos. En el interior de este espacio, las redes sociales, configuran de manera novedosa la
relación entre el género y la clase social a partir de dos mecanismos. Por un lado asistimos a la constitución de dinámicas que modifican el significado de ser mujer, a través del desarrollo de proyectos basados en la circulación, y por otro,
observamos cómo la ubicación en una determinada clase social permite “re-significar” la acción a partir de expectativas
ligadas a la posición social ocupada en el lugar de origen.
La metodología aplicada al contexto de investigación es la que remite al enfoque cualitativo, bajo el cual se ha llevado
a cabo un análisis multisituado (Markus, 1995), con el objetivo de desarrollar el trabajo de investigación en el lugar de
origen y en el de la migración. El resultado es el análisis de mecanismos transnacionales a partir de una metodología que
se vuelve ella misma transnacional. La herramienta utilizada es la que caracteriza el trabajo etnográfico y se compone
de la observación-participante, la redacción de un diario de campo y la realización de entrevistas semiestructuradas (De
Lillo, 2010). Éstas últimas se han dirigido a mujeres de clase social medio-alta con una formación universitaria, proce2 A través del programa aupairlas jóvenes mexicanas son asignadas a familias norteamericanas para las cuales ejercen actividad de cuidado de tiempo

parcial a los niños, a cambio de alojamiento, manutención y un ingreso mensual, generalmente por la duración de un año. El tiempo libre lo dedican a
la asistencia a clases gratuitas de inglés.
3 A partir de ahora se usará indiferentemente la expresión zona metropolitana de Monterrey o su sigla ZMM.
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dentes de la zona metropolitana de Monterrey por nacimiento o por “adopción” debido a los movimientos migratorios
internos que siguen eligiendo esta ciudad como polo de llegada, y que han llevado a cabo una experiencia formativa en
los Estados Unidos.

1. Definiciones y conceptos clave
Un primer acercamiento a la estructura epistemológica a través de la cual pretendemos enmarcar las dinámicas que
se insertan dentro de los movimientos poblacionales que de las urbes mexicanas se dirigen a Estados Unidos, empieza
proporcionando las definiciones que consideramos más apropiadas para los conceptos de género, clase, redes y transnacionalismo.
Según las reflexiones elaboradas por las corrientes feministas de las décadas de los 70 y 80, el género puede definirse
como la construcción social del sexo, a través de la cual se realiza la inserción diferenciada de hombres y mujeres en los
contextos culturales, sociales, económicos y políticos (De las Heras, 2009).
El diferente acceso al poder que caracteriza la desigualdad de las relaciones entre hombres y mujeres, se fundamenta en
los diferentes papeles que ambos desempeñarían en el interior de las esferas pública y privada, y se manifiesta a partir
de la división del espacio según los roles que caracterizarían las funciones masculinas y femeninas. De manera que, la
capacidad reproductiva de la mujer posiciona su actuar dentro del ámbito doméstico/privado, diferentemente del hombre
que, en cuanto proveedor del núcleo familiar, se coloca dentro del espacio público.
La jerarquización que se origina de la división de los espacios según el género, es causa de la invisibilización de la acción
de las mujeres en el interior de las esferas económica y política. De hecho, la representación de la mujer en calidad de
esposa y madre, cuya tarea principal estriba en la reproducción de los hogares, minimiza su posición dentro del mercado
laboral, que se considera secundaria con respecto al verdadero sustentador del núcleo doméstico, el hombre (Morokvasic, 1984).
A partir de este primer concepto, que subraya la desigualdad de las relaciones entre hombres y mujeres, pretendemos
evidenciar cómo las relaciones de género influyen en el uso del espacio transnacional por parte de las jóvenes mujeres
entrevistadas, con el propósito de mostrar, a lo largo del presente artículo, las dinámicas que favorecen o limitan la
movilidad.
Seguimos este recorrido analítico presentando otro sistema generador de desigualdades, esta vez, relacionadas con
la posición social. De hecho, el enfoque en la clase social nos va a ayudar a identificar el sistema de estratificación en
cuyo interior se desarrolla la acción de las mujeres, que de este modo puede leerse a la luz también de estrategias de
posicionamiento social. Bajo esta lógica, el análisis de género y de clase se convierte en el instrumento a partir del cual
estudiar las implicaciones que derivan de la movilidad de mujeres, que se desplazan para fortalecer su presencia en el
mercado de trabajo calificado en el lugar de origen.
A pesar de las múltiples definiciones que caracterizan la clase social (Turner, 2006), en este contexto, observamos que
la división en clases genera formas de jerarquización social, que tienen que ver, por un lado, con el papel llevado a cabo
por el individuo en el sistema de producción y, por el otro, con el prestigio que deriva de la pertenencia a un determinado
estatus social. Siguiendo esta línea de investigación, observamos con Bourdieu (1997) que los individuos se colocan
dentro del espacio según el capital económico y cultural que poseen, creando distancias y cercanías. En este sentido,
la distancia física corresponde a la distancia social puesto que las posiciones ocupadas por los individuos determinan
relaciones de proximidad económica y cultural o de alejamiento, en el desarrollo de relaciones de poder.
Hillmann (2001) en su definición de clase, más atenta a las dinámicas que surgen en contextos transnacionales, agrega
la figura del migrante que, según su punto de vista, convierte en aun más fluidas las divisiones sociales. Mientras que,
Edgar y Sedgwick (1999) consideran relevante incluir el género en cuanto mecanismo estructurador de procesos que no
pueden considerarse exclusivamente económicos. De hecho, según estos autores, el enfoque unívoco en los parámetros
económicos es la causa que determina la invisibilidad de las mujeres, o su inclusión en la clase social asignada al cabeza
de familia.
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La tercera definición es la de redes, a partir de la cual intentamos mostrar cómo género y clase se relacionan en un
espacio marcado por lazos que se desarrollan simultáneamente en diferentes contextos nacionales.
Éstas estructuran los desplazamientos a través de relaciones sociales, que se construyen y mantienen entre los miembros de una red asentados en lugares geográficos divididos por fronteras.Asimismo, proporcionan los elementos para
reestructurar simbólicamente el nuevo entorno de inserción y, a la vez, proveen los medios para el asentamiento de sus
miembros. En otras palabras, las redes tienen funciones “adaptativo-selectiva y de conexión” debido a que determinan
la posibilidad de reducir los costos y los riesgos ligados a la migración y, al mismo tiempo, favorecen, aunque de manera
desigual, el acceso a aquellos recursos que facilitan la inserción en el lugar de llegada (Velasco, 2002).
El transnacionalismo es el marco en el que se insertan los conceptos de género, clase y redes, y que Glick Schiller, Bach
y Szanton Blanc (1992), definen como la simultaneidad (Levitt, Schiller, 2004) de las relaciones políticas, económicas,
sociales, familiares, etc., que los migrantes logran mantener entre el lugar de origen y el de asentamiento a través de la
construcción de campos sociales y la organización en redes. Dentro de este marco estructural, se posiciona el desarrollo
de estrategias finalizadas a la movilidad social ascendente de las jóvenes mujeres mexicanas de clase medio-alta, así
como se produce una diferente interacción entre la interpretación del papel que la mujer debería representar y las estrategias adoptadas para modificar conductas sin generar fracturas.

2. Génesis de flujos migratorios urbanos: el caso de la zona metropolitana de Monterrey
Empezamos este recorrido epistemológico presentando el contexto transnacional, que enmarca la acción de las jóvenes
mujeres entrevistadas. Sin embargo, antes de emprender el análisis del espacio transnacional constituido por la zona
metropolitana de Monterrey y los lazos que la unen a diferentes lugares de Estados Unidos, pretendemos mostrar los
factores que subyacen la génesis de flujos migratorios desde el medio urbano. Un fenómeno cuyos orígenes datan de los
años 80 del siglo pasado, cuando los movimientos migratorios adquieren nuevas características: 1) aumenta el número
de los estados desde los cuales se generan flujos migratorios, debido a que se incluyen las áreas que hasta ese momento
habían quedado al margen de las corrientes migratorias4; 2) se incorporan las ciudades cuales puntos de origen de los
desplazamientos; 3) aumenta el nivel de escolaridad de los migrantes; 4) y se incrementa el numero de mujeres que
participan en el desarrollo de proyectos migratorios (Cornelius, 1992; Lozano Ascencio, 2001; 2004; Martínez Sánchez,
2014; Wegrzynowska, 2015).
Dentro de este panorama, las ciudades se vuelven el eje de los cambios que caracterizan la nueva conformación de
los desplazamientos internacionales, puesto que la diversificación del género y el aumento del nivel escolar reflejan el
origen urbano de los migrantes, señalando la importancia de las ciudades en cuanto nuevos puertos de salida de las
migraciones.
Las causas que subyacen esta nueva configuración, son varias y abarcan de manera general las esferas económica y
demográfica, aunque la situación de cada ciudad puede leerse a la luz de específicos factores que individúan las características de cada contexto.
La fuerte crisis económica de 1982que por primera vez afecta también las actividades productivas de las áreas urbanas,
marca estos cambios, sobre todo en relación a las dificultades padecidas por los trabajadores asalariados que frente
a la reducción del salario mínimo y a la drástica disminución de los ingresos mensuales (Papail, 2003; Cruz y Herrera,
2011),desarrollan estrategias de resistencia. Desde entonces, según datos presentados por Canales (2002), el valor de
los salarios medios ha seguido en descenso, y a principios de 2000 era el 25% inferior con respecto a los estimados
a comienzos de 1980. Además, Papail (2003) señala que entre 1976 y 1982 los salarios reales habían crecido aproximadamente del 8%, mientras que entre 1976 y 1999 el poder adquisitivo había bajado del 78% a causa de la inflación
descontrolada y de la aplicación a los trabajadores asalariados de medidas laborales perjudiciales.
4

A la “región tradicional de migración” conformada por los nueve estados del centro-occidente de México, a saber, Jalisco, Michoacán, Guanajuato,
Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit y Colima, se añaden los estados fronterizos de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila,
Chihuahua, Sonora y Baja California, los estados de la región central, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos Oaxaca, Puebla, Querétaro y
Tlaxcala y la región sureste conformada por los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán (Durand, Massey, 2003).
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Por otra parte, la nueva distribución poblacional que transforma México a lo largo de un siglo en un país fuertemente
urbanizado, es otro elemento a destacar del proceso que gradualmente incluye las áreas urbanas en los mecanismos de
expulsión de los migrantes. En línea con este dato, observamos que las migraciones de origen urbano son también efecto
de los desplazamientos internos, que no sólo se vuelven punto focal para insertar el migrante en el mercado laboral urbano, sino que asumen el papel de etapa intermedia en el desarrollo de rutas hacia los desplazamientos internacionales
(Durand, 1986).
Así bien, estos factores junto con las periódicas devaluaciones del peso, la difícil acumulación de capital por parte de
las familias debido a la inflación crónica, el aumento de los intereses de los préstamos y la reducción de los valores de
las casas adquiridas en época de crisis, impulsan el desarrollo de movimientos migratorios desde las mayores ciudades
mexicanas, entre ellas la zona metropolitana de Monterrey (Hernández León, 2000).
Para el caso de la ZMM su transformación de puerto de llegada de las migraciones internas a puerto de salida de los
flujos migratorios internacionales, se debe también a los mecanismos que subyacen la creación de un espacio social
transnacional entre esta ciudad mexicana y el cercano estado de Texas(Hernández León, 2000). En palabras de Zúñiga:
“Todo indica que estamos en presencia de una sociedad regional en la que existen profundas tradiciones migratorias
internacionales preparadas por los tempranos intercambios comerciales con el Estado de Texas [...].” (1992: 58).
Lo que se observa es la construcción de conexiones que superan los límites geográficos establecidos por las fronteras,
uniendo territorios y personas a través de relaciones que producen diferentes formas de movilidad, de las cuales la migración no es más que una de sus expresiones. Estas conexiones se producen a través de redes formales e informales
que suportadas por la ampliación de la infraestructura, han creado a lo largo del tiempo un entramado de relaciones que
unen la zona metropolitana de Monterrey ya no sólo a Texas sino a varias localidades de Estados Unidos.
Este proceso empieza en 1848, desde cuando con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, Estados Unidos anexa buena parte
de los estados situados en el norte mexicano. En esta nueva articulación del espacio, Monterrey se ubica en un área
semi-fronteriza (Cerutti, 2000) al lado de Texas, a unos doscientas kilómetros de la frontera. La historia de esta región
muestra que con la reubicación de la frontera sur de Estados Unidos, Monterrey se transforma de facto en la capital regional del área económica que se estaba construyendo entre los estados de Nuevo León5 en México y Texas en Estados
Unidos (Hernández León, 2000).
La puesta en marcha de una red de conexiones que incluye el transporte, facilita la formación de este mercado binacional.
A tal propósito, cabe destacar que antes de la llegada del ferrocarril a las regiones del norte de México, que se realiza
entre 1850 y 1870 justo después del Tratado de Guadalupe Hidalgo, las mercancías se trasportaban a través de las localidades de Nuevo León y Texas por medio de los carreteros mexicanos, que probablemente seguían las rutas trazadas
antes de la anexión de los estados mexicanos a los Estados Unidos, cuando todavía las relaciones comerciales se llevaban a cabo en un mercado no dividido por la línea fronteriza trazada a lo largo de las orillas del río Bravo (Zúñiga, 1992).
En los años 80 del siglo XIX, la línea de ferrocarril construida en territorio estadounidense llega hasta Monterrey conectándola a la economía norteamericana, y al mismo tiempo a las ciudades mexicanas que formaban parte de este entramado, en una nueva articulación del mercado interior (Cerutti, 2000).
De sur a norte se exportaba hierro y acero y al revés se importaban equipos y otros bienes de capital. La industria que
en Monterrey florece en la última década de 1800, se beneficia no sólo de la riqueza de los recursos naturales presentes
en el norte de México, incluido Nuevo León, sino también de la posibilidad de exportar y comercializar en el mercado
estadounidense los minerales extraídos y procesados en las plantas de fundición ubicadas en Monterrey.
El desarrollo económico de la ciudad se acompaña a un fuerte crecimiento demográfico que determina también la anexión a Monterrey de doce municipios colindantes6. Hoy en día es la tercera urbe mexicana por número de habitantes tras
la Ciudad de México y Guadalajara, con 3.930.388 millones de residentes, según datos del último censo de población
llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y representa el segundo polo industrial del país.
5

La zona metropolitana de Monterrey es la capital del estado de Nuevo León.

6 Los municipio son: San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza, Monterrey, Santiago, Guadalupe, Apodaca, Cadereyta Jiménez, Santa Catarina,

Ciudad General Escobedo, García, Juárez, Salinas Victoria.
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Sin embargo, como mencionado al principio de este epígrafe, la crisis económica de los años 80 y la restructuración
industrial que la acompaña, precarizan a tal punto el mercado laboral urbano, que la migración internacional adquiere
nuevo significado en la existencia de los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey. Dentro de este panorama, las
conexiones que se habían constituido entre esta ciudad y el colindante estado de Texas, empiezan a incluir más territorios
gracias también a los flujos migratorios que, si bien siguen llegando principalmente a las localidades texanas, no excluyen
lugares situados en otras partes de Estados Unidos. Siguiendo estas reflexiones, observamos que la formación de un
espacio social transnacional que incluye la zona metropolitana de Monterrey y Texas, se ha expandido hasta incorporar
los múltiples lazos que conforman densas redes, determinando también la constitución de una movilidad no exclusivamente migratoria. En este sentido, las entrevistas han evidenciado el desarrollo de diferentes prácticas, que caracterizan
mujeres de clase social medio-alta originarias de la ZMM. La experiencia de estas mujeres que siguen viviendo en su
ciudad natal, evidencia la génesis de una movilidad indirectamente enlazada con el fenómeno migratorio o totalmente
desligada de el. Forman parte de este mecanismo los viajes organizados para ir de vacaciones y también para visitar a los
familiares emigrados en Estados Unidos, los periodos dedicados a la formación ya sea para aprender inglés, para llevar a
cabo programas de intercambio durante el último año de secundaria, o para desarrollar estudios universitarios, así como
los viajes frecuentes a las localidades fronterizas localizadas en el lado estadounidense para ir de compras.

3. El género en la movilidad de las jóvenes mujeres mexicanas
¿Cómo se realiza la salida del hogar para una joven mujer de clase medio-alta originaria de la zona metropolitana de
Monterrey? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de ser mujer? La respuesta a estas preguntas nos introduce al argumento
objeto del presente epígrafe, a saber el papel del género en el desarrollo de movilidades transnacionales en contexto
urbano. En este sentido, los datos recogidos a través de las entrevistas muestran un panorama particularmente influido
por el género, debido a que el patrón relativo a la salida de las mujeres del hogar, se relaciona con el matrimonio. A partir
de estas premisas, observamos que la representación de las mujeres de clase social medio-alta se realiza en el interior
de un paradigma asociado a la división de los espacios según los roles de género. De tal manera que, si bien las mujeres
tienen una alta formación escolar y trabajan fuera del hogar, la salida definitiva de él sólo se le permite tras la unión con
un hombre, según la idea de que si los hombres protagonizan el espacio público, su contraparte femenina sigue enclaustrada en la esfera privada y doméstica, de la cual puede salir sólo según mecanismos socialmente reglamentados.
Sin embargo, los testimonios han evidenciado otra forma de salida que permite la puesta en marcha de trayectorias de
movilidad, cuyo efecto es el de alejar la mujer de su núcleo familiar sin que se creen fracturas. Este tipo de desplazamiento no pone en riesgo la representación de la mujer, debido a que su ausencia se inscribe dentro de mecanismos de
control que perpetúan su imagen de acuerdo a los roles de género.
Así que, la salida del hogar ya no se realiza exclusivamente con el matrimonio, sino también por medio del desarrollo de
proyectos de movilidad que tienen como objetivo la formación.
Dentro de este panorama, el uso de redes formales, constituidas por las organizaciones que promueven programas aupair o de intercambio estudiantil, e informales, compuestas por las y los familiares que se encuentran en Estados Unidos,
favorece la posibilidad de dejar el hogar gracias a un desplazamiento protegido.El uso de diferentes redes que regulan la
movilidad según criterios acorde a la representación de la mujer en ámbito público, favorece la aceptación de su salida
del núcleo familiar. La presencia de vínculos que garantizan la respetabilidad de la migración de las mujeres, evita los
conflictos dentro del núcleo doméstico, conciliando las expectativas en relación a los roles de género (Sorensen, 2005).
Al terminar la universidad decidí ir a Estados Unidos para aprender inglés y elegí la misma ciudad donde, hacía
ocho años, había ido mi hermana por el mismo motivo, Indianápolis. Me inscribí a un curso impartido por la universidad y me instalé en la familia que me asignaron.(Ay, entrevista)
Ay consigue salir del hogar gracias a la red institucional de la universidad, subvencionada por sus padres a través del
pago de las tasas académicas y de sus gastos personales. Sin embargo, su testimonio es emblemático por presentar
otro aspecto relacionado con las redes, que se manifiesta cuando a través de éstas se crean intersticios donde la acción
de las mujeres se realiza de acuerdo a conductas que exploran nuevas formas de feminidad. De hecho la experiencia
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de Ay presenta también recorridos que se desligan de la formalidad de determinadas relaciones una vez cumplido con
el objetivo primario, para insertarse en la informalidad de una permanencia sin documentos para trabajar y sin el apoyo
económico de sus padres.
Cuando terminé el curso de inglés no quería todavía regresar a Monterrey, así que me quedé en Indianápolis y cada
tres meses iba a la frontera para renovar mi visa de turista.
En esa época me salí del campus universitario, donde había conocido a gente de muchos países, y me mudé en
la zona Este de Indianápolis, donde viven los mexicanos. Me parecía estar en México, pues encontraba de todo,
hasta el nopal fresco.
Me mudé a varios departamentos, a veces sola y otras con amigos y amigas, [...] salí con algunos chicos, también
norteamericanos, y tuve novio mexicano [...]. Para ganar dinero trabajé de noche como camarera en bares donde
iban los latinos. (Ay, entrevista)
La salida de circuitos socialmente reglamentados, determina la necesidad de Ay de autofinanciar su estancia a partir de
empleos en sectores que nunca hubieran obtenido la aprobación de sus padres si se hubieran percatado. En este sentido,
la invisibilidad y el anonimato de su presencia en Indianápolis, a causa de la ausencia de redes informales entre esta
ciudad y su familia, le permiten salir del control de sus padres para insertarse en contextos que parecerían subvertir su
imagen en calidad de mujer mexicana de clase medio-alta. De hecho, en su ciudad natal nunca hubiera tenido la posibilidad ni la voluntad de trabajar en lugares considerados no aptos para una mujer que desea representar el papel que le
ha sido culturalmente y socialmente asignado.
A la pregunta sobre las diferencias entre la vida en Estados Unidos y en su ciudad natal, Ay comenta que tiene 30 años
y todavía vive con sus padres.
En Estados Unidos ni siquiera me acordaba de ellos, pues allí salen de casa a los 18 años. Me sentía más responsable y libre. (Ay, entrevista)
A pesar de este comentario, Ay no piensa en cambiar su costumbre ni la de sus padres buscando piso por su cuenta. De
hecho, la vuelta al lugar de origen determina su reincorporación a las funciones femeninas socialmente aceptadas sin
generar fracturas, de tal manera que la salida del hogar se realizará probablemente a través del matrimonio.
Aun cuando puedan surgir conflictos en relación al género y según las generaciones, a causa de los intentos llevados a
cabo por las hijas de salir simbólica y físicamente de los confines reglamentados por los roles que hombres y mujeres
deberían interpretar, la organización en redes puede recomponer las divergencias facilitando nuevas configuraciones de
género.
Cuando terminé la carrera en administración de empresas por la universidad Regiomontana, tomé la decisión de ir
a Estados Unidos para estudiar inglés. Pero mis padres no estaban de acuerdo, así que pregunté para irme como
aupair. (Cl2, entrevista)
Pese a la legitimidad del objetivo que impulsa Cl2 a pedir permiso y ayuda económica a sus padres, no obtiene su consentimiento. Pues, su familia no considera adecuado que una mujer se aleje sola del hogar para desarrollar un proyecto de
movilidad. De hecho, para evitar que la hija, ya mayor de edad, parta, le niegan el permiso retirándole su apoyo económico. Frente a la decisión de sus padres, Cl2 desarrolla una estrategia de resistencia, que se basa en el uso del programa
aupair para autofinanciar su estancia en los Estados Unidos.
Sin embargo, a través de su elección Cl2 no consigue solamente la independencia económica para llevar a cabo su
proyecto, sino que obtiene también el apoyo de sus padres que terminan por aceptar su decisión. En este sentido, la
estrategia desarrollada por Cl2 contribuye a modificar los límites establecidos para el uso del espacio según el género,
sin que se creen fracturas.
Cuando mis padres vieron que había tomado mi decisión, me ayudaron mucho, también económicamente.(Cl2,
entrevista)
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La nueva toma de decisiones se debe al uso de una red formal para el desplazamiento, otorgada por la agencia que suporta el desarrollo del programa aupair. Así que, la formalidad del contexto en el que se inserta la joven mujer, induce sus
padres a modificar su pensamiento bajo la idea de seguir ejerciendo el control sobre las acciones de la hija aun estando
lejos. De este modo, la conducta de la joven mujer tras su salida del hogar, no va a alterar la dimensión de género en la
que está imbuida.

4. El fortalecimiento de la posición social en el país de origen
El desarrollo de programas de formación en Estados Unidos por parte de las jóvenes mujeres mexicanas de clase social
medio-alta, conlleva elementos relacionados, también, con la reproducción de la posición social en el lugar de origen. Si
en el caso de los estudios curriculares es evidente la relación entre éstos y las consecuencias en el estatus social, el trabajo de campo ha evidenciado efectos similares con respecto a mujeres que deciden mejorar su inglés o hasta seguir un
programa formativo de postgrado en Estados Unidos. La consecuencia es la reproducción del estatus social de la mujer,
a través de mecanismos que fortalecen su posicionamiento en la clase medio-alta en el país de procedencia.
A través de las entrevistas, hemos observado que según la interpretación del mercado laboral de las mujeres y de sus
familias, el conocimiento del inglés y de la cultura norteamericana representa la variable capaz de favorecer la inserción
calificada en el mercado de trabajo regiomontano7.
Soy ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Monterrey y tras terminar mi carrera me fui a Columbus,
Ohio, con el programa aupair durante un año. Quería conocer la cultura y mejorar mi inglés. [....] En mi tiempo libre
iba a clases de alemán, salía con mis amigas para ir al cine, al mall, a pasear, al boliche, al parque y al gimnasio.
También viajé mucho, fui a Washington, New York, Philadelphia, Seattle, Vancouver y Toronto.Con mis amigas
rentábamos un carro e íbamos de paseo. [...] Ahora estoy trabajando en CEMEX. (Cl1, entrevista)
Gracias a su experiencia ahora Cl1 está trabajando en la más importante empresa de acero en México, donde uno de los
requisitos para la contratación de personal es un perfecto conocimiento del inglés. A la pregunta sobre donde preferiría
vivir en futuro, contesta afirmando que le gustaría volver a Estados Unidos, imaginando así posibles escenarios migratorios a pesar de su muy buen situación laboral, aunque precisa que se mudaría sólo si tuviera una interesante oferta de
empleo.
CEMEX es también el lugar de trabajo de otra ingeniera entrevistada en la zona metropolitana de Monterrey, Sh, que,
a diferencia de Cl1, empieza su recorrido formativo en Estados Unidos cuando se da cuenta de que su posición laboral
difiere de la de sus colegas masculinos, observando el acceso desigual de hombres y mujeres a puestos gerenciales.
Pronto me di cuenta de que promovían con más facilidad los hombres con respecto a las mujeres, por este motivo
tomé la decisión de hablar con mi superior para saber qué tenía que hacer para subir de nivel. Él me dijo que era
todavía muy joven y que necesitaba llevar a cabo una maestría. Pues, entonces me fui a Stanford durante dos
años y los gastos fueron pagados por la empresa. Cuando terminé tenía la opción de desplazarme en una de las
muchas sedes de Cemex diseminadas por todo el mundo. Finalmente, elegí la sede que se encuentra en Inglaterra,
porque a partir de un estudio que había realizado, me había dado cuenta de que allí estaba el más alto porcentaje
de mujeres realizando actividades gerenciales. (Sh, entrevista)
La experiencia de Sh, también, es representativa de una modalidad circulatoria destinada al fortalecimiento de la posición
social en el lugar de origen, aunque su proceso formativo incluye de manera peculiar la empresa, que se encarga de
financiar sus estudios.
Cabe señalar que esta característica determina una diferencia importante con respecto a cuanto experimentado por Cl1,
no tanto en relación a los efectos producidos en la posición social en el país de procedencia, como en las consecuencias
que determinan la posición social ocupada, esta vez, en el país de llegada. Las jóvenes que se insertan en programas
aupair, padecen el descenso en la jerarquía social por formar parte, en el lugar de acogida, de la clase social baja a pesar
7

Se refiere a la zona metropolitana de Monterrey.
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de la posición social ocupada en el país de origen. Mientras Sh se inserta en un contexto universitario de prestigio, Cl1
se introduce en la sociedad norteamericana a través de un programa que, como se verá más adelante, produce ambigüedades relacionadas con el estatus migratorio.
Cuando llegué, la mujer de la familia que me había sido asignada [con el programa aupair], me enseñaba como
usar el microondas y otros aparatos eléctricos pensando que en México no había. (Cl1, entrevista)
Estos prejuicios ubican la joven mujer en una posición social inferior, por la supuesta falta de desarrollo que caracterizaría
la cotidianeidad de las y los mexicanos en su país de procedencia, alineándose a la construcción de la figura del migrante
sin estudios y de origen rural.
Del mismo modo, al comenzar su periodo como aupair en Estados Unidos, Ay enfrenta la lectura del fenómeno migratorio
a través de los estereotipos que acompañan la presencia mexicana al otro lado de la frontera.
Al principio de mi estancia, cuando todavía no me podía comunicar mucho en inglés, pero sí lo entendía, al ir en el
coche con la pareja que me hospedaba, pasamos delante de un señor que estaba recogiendo basura y cortando un
césped. La mujer me dijo con desprecio: “Mira él es mexicano”. Y luego añadió: “En esto trabajan los mexicanos”.
(Ay, entrevista)
Según Faist (2014) el descenso de la posición social se debe al hecho de que no existe equivalencia en la transferencia de
capital de un contexto cultural a otro, puesto que los recursos culturales y sociales que forman parte del bagaje material
y simbólico del migrante, no tienen el mismo alcance en cualquier lugar. Además, para el caso del programa aupair, se
observa la constitución de mecanismos que producen ambigüedad. De hecho, a pesar de considerarse un intercambio
cultural, este podría esconder dinámicas de explotación laboral cuando, por ejemplo, las horas de trabajo superan las
cuatro diarias permitidas o la carga de trabajo se superpone al objetivo primario del programa, acercándolo a una migración laboral pero sin la protección otorgada por un permiso de trabajo (Rodríguez, Ortega, 2015).
Pese a que los testimonios recaudados durante el trabajo de campo, no han evidenciado situaciones de este tipo, la
entrevista realizada a una mujer que ha cruzado la frontera como estudiante para seguir un curso de inglés en una universidad norteamericana, ha subrayado dinámicas de explotación laboral.
Cuando llegaba a casa al terminar las cuatro horas de trabajo en la cafetería, lloraba porque tenía que estar parada
todo el tiempo, barriendo, limpiando y trapeando, por 100 dólares semanales. (Ay, entrevista)
Ay es una joven mujer que al terminar la carrera universitaria decidió ir a Estados Unidos para aprender inglés, matriculándose en una universidad norteamericana. Con la inscripción al curso de idiomas, le habían asignado una familia donde
hospedarse y le habían encontrado un trabajo part time en la cafetería de la universidad.
Cuando terminé el curso de inglés, caducó también mi visa de estudio, sin embargo, decidí quedarme en Estados
Unidos aun si no podía contar con los papeles para trabajar. Me mudé en el barrio latino y se me abrió un mundo.
Empezé a trabajar como camarera en bares nocturnos. Claro que en este empleo tenía que aguantar los borrachos,
pero ganaba 100 dólares la hora. (Ay, entrevista)
La evidente sobrexplotación que Ay experimenta en el primer empleo no calificado, esto sí, bajo las condiciones dictadas
por la ley, le hace tomar la decisión de trabajar sin documentos pero con un sueldo mucho mayor, que le permite tener
dos coches, rentar un piso y hasta ahorrar dinero. En cambio, la vuelta al lugar de origen, la zona metropolitana de Monterrey, corresponde a la reanudación de la posición social a través de la inserción en un empleo acorde a su formación
profesional. Sin embargo, al responder a la cuestión relacionada con su condición económica y laboral actual, contesta
preguntándose y preguntándonos sobre qué es mejor, si ganar más pero a través de un empleo no calificado, como le
pasó en Estados Unidos, o tener menores ingresos pero desarrollando un trabajo calificado en su país de origen.
Según Sorensen el desclasamiento caracteriza la condición de buena parte de las mujeres que migran, puesto que: “En
general, la mayoría de las migrantes comparten la experiencia de descualificación, es decir, que pierden su capacitación
profesional.” (2005: 163).
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Una condición que caracteriza también las jóvenes que se desplazan con fines formativos, cuyo objetivo, compartido por
los padres que las ayudan financiando parcial o totalmente su estancia, es la adquisición de capital cultural para fortalecer su posición social en el país de origen.

Conclusiones
El análisis que hemos desarrollado a lo largo del presente artículo, nos induce a plantear que la movilidad internacional
que se genera en el interior de la zona metropolitana de Monterrey, incluye diferentes formas de circularidad, dentro
de las cuales se encuentran los flujos migratorios. En este panorama, los desplazamientos que se realizan con fines
formativos son expresión de los lazos transnacionales que unen la ZMM a las diferentes localidades de Estados Unidos.
Sin embargo, detrás del aprendizaje de nuevas habilidades, se encuentran procesos que, estrechamente relacionados
con el desarrollo del proyecto de movilidad, fundamentan fenómenos enlazados con las dinámicas de género y con la
reproducción de la posición social en el lugar de origen.
La salida de las mujeres del hogar, generalmente denegada, a menos que no se realice por matrimonio, porque no se
adecua a la imagen de la mujer de clase medio-alta, encuentra en el desarrollo de proyectos de formación en Estados
Unidos, la única modalidad favorecedora de cambios en la conducta que la mujer tiene que observar lejos del núcleo
familiar.
En este contexto las redes tienen una doble función, por un lado la simultaneidad que caracteriza los lazos transnacionales, favorece la idea de un control que los padres seguirían ejerciendo aun estando lejos, por otro, las conexiones formales e informales que facilitan el desplazamiento de las jóvenes mujeres, aseguran una migración protegida, garantizando
el respeto de prácticas de género socialmente reguladas.
Al mismo tiempo, estas características producen intersticios para que las jóvenes mujeres desarrollen estrategias de
resistencia ante la imagen femenina que deben representar, obviando el control del núcleo familiar sin por esto poner en
peligro códigos de conducta aceptados en el lugar de origen. De hecho, la conclusión de la estancia en Estados Unidos
corresponde a la reanudación de valores y costumbres, que forman parte de su condición de mujer en el interior del
hogar.
Sin embargo, la adhesión de los padres al alejamiento de las hijas, se debe también al desarrollo de mecanismos que
reproducen y fortalecen la pertenencia de clase en el país de origen gracias al aumento del capital cultural. De todos
modos, a tal propósito cabe precisar que la respuesta positiva de las familias a la salida de las hijas del hogar, pasa por
un proceso que encuentra su eje en el sistema de género, dentro del cual la posición social adquiere sentido no sólo en
virtud del aspecto económico sino también simbólico. De hecho, la movilidad de las jóvenes mujeres no se llevaría a cabo
si el motivo fuera tan sólo económico. Para que ésta se realice, se requiere que el proyecto de movilidad física y social
se desarrolle de acuerdo a las normas que regulan los roles de género.
En este contexto, la inversión en dinero que los padres realizan para lograr el fortalecimiento de la posición social de
las hijas, subvirtiendo de este modo, el recorrido norte-sur que siguen las remesas, encuentra su punto nodal en hacer
frente a un mercado de trabajo calificado en el lugar de origen cada vez más precario (Acharya, Cervantes Niño, Padilla
y Sotelo, 2012; Jurado Montelongo, 2004). El acercamiento de la clase media a los estratos populares a causa de las
recurrentes crisis que amenazan la economía mexicana, impulsa el desarrollo de estrategias que evidencian la condición
dicotómica que caracteriza los sujetos involucrados en los procesos globalizadores, subrayando la formación de nuevas
formas de jerarquizaciones focalizadas en la movilidad (Bauman et al. 1999). En este sentido, señalamos que la imposibilidad de transnacionalizar la posición social, obliga las jóvenes mujeres de clase medio-alta a ubicarse en una posición
social inferior con respecto a la ocupada en el lugar de origen, debido al desarrollo de mecanismos estratificadores ya no
basados en el capital económico y cultural poseído, sino en factores relacionados con el origen y el género. El resultado
es la génesis de procesos de desclasamiento y la creación de estereotipos basados en prejuicios, que evidencian la formación de lo que Sassen (1984) define como un “nuevo proletariado”, Boyd (1984) llama “underclass” y Massey (2014)
denomina “new urbanunderclass”.
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Voces y silencios en la pedagogía de Paulo Freire
Voices and silences in Paulo Freire’s pedagogy
Carlos Alberto Torres Novoa

Torres, C. A. (2017). Voces y silencios en la pedagogía de Paulo Freire. Revista Latinoamericana de Educación Comparada, 8(11), junio-octubre, pp 74-87.

Resumen
El artículo sostiene que el modelo contrahegemónico de cultura y educación popular de Paulo Freire se funda en fuentes
de pensamiento diversas en boga en el contexto latinoamericano de su tiempo tales como la filosofía de la liberación,
la teoría de la dependencia, la teología de la liberación y la crítica feminista, donde Freire otorga a la educación -como
acto post-colonial de transformación social- un rol central en la vinculación entre democracia, ciudadanía y aprendizaje.
Luego de ello, se abordan dos silencios del modelo freireano: por un lado, la ausencia de una sólida plataforma de economía política que vincule la educación al proceso de trabajo y aborde las causas estructurales de la desigualdad y la
dominación; por otro lado, la inabordada tensión entre ciudadanía y globalización que permite construir una visión global
de la ciudadanía superadora de los nacionalismos.
Palabras clave: Paulo Freire, globalización, ciudadanía, economía política

Abstract
The counterhegemonic model of culture and popular education of Paulo Freire is based on diverse sources of thought in
vogue in the Latin American context of his time as the liberation philosophy, the dependency theory, the liberation theology and the feminist critic. As a result, Freire gives education as post-colonial act of social transformation, a central role
in the link between democracy, citizenship and learning.
Afterwards, two silences of the Freirean model are addressed: on the one hand, the absence of a solid platform of political economy that links education to the labor process and addresses the structural causes of inequality and domination;
On the other hand, the unaddressed tension between citizenship and globalization that allows us to shape a global vision
of citizenship that overcomes nationalisms.
Keywords: Paulo Freire, globalization, citizenship, political economy
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Introducción
Este texto ofrece un análisis de tesis centrales de Paulo Freire en el contexto social donde llevó a cabo sus experiencias
iniciales en Brasil y América Latina. La primera parte hablará de las nuevas voces, de las cuales, considerando las turbulencias y contradicciones sociales de los sesenta y setenta, la voz de Freire resuena con peculiar intensidad.
Luego de analizar el contexto social y algunas de las grandes teorías y fuentes de pensamiento, la cuna de ideas que
impactaron la época, abordaré algunos de los silencios de Freire. Estos silencios son tesis incompletas aunque impactantes por su originalidad. Tambien hay silencios no solo en lo dicho sino en lo omitido. En gran parte esto es el resultado
del acercamiento meta-teórico de Freire a los problemas de la práxis y la pedagogía. Acercamiento lúcido y estimulante
pero que en ocasiones demandan un análisis teórico más exhaustivo y refinado y por supuesto requiernn investigación
empírica basada en investigación-acción.
Confrontar y superar los silencios de Freire requieren lo que Freire mismo sugirió incontables veces, que no se lo repita
sino que se lo reinvente.

El Contexto social de la experiencia: América Latina en los sesentas y setentas.
“La violencia de los oprimidos no es violencia, sino respuesta legítima; es afirmación del ser que ya no teme a la
libertad y que sabe que esta no es un regalo, sino una conquista.” (Paulo Freire).1
La década de los sesenta impulsó proyectos explosivos y fabulosos, donde la imagen de que todo era posible, desde la
transformación individual hasta la revolución, se llevó al paroxismo. Este fenómeno no fue simplemente una experiencia
en América Latina sino, prácticamente, tuvo lugar en el mundo entero.
En América Latina, verdadero caldo de cultivo de una nueva sociedad, pensadores como Paulo Freire, quizá inconscientemente, abrevaron en distintas perspectivas teóricas que convergían en una idea similar de cambio social radical. Estas
nociones de cambio radical se fundaban en un conjunto de teorías y orientaciones filosóficas políticas, sociológicas, así
como teológicas que, en boga en ese momento, marcaban el espíritu de la época, un espíritu osado, libertario y creativo.
Fue Herbert Marcuse quién sugirió que el uso del término Volksgeist en Hegel, refiere al espíritu de una nación, su historia, su religión, y el grado de participación política que ha alcanzado. Pensando en América Latina, su Volksgeist en los
sesentas está estrechamente ligado a la revolución y la trasgresión de las normas establecidas, así como a la creatividad
crítica en el pensamiento, la innovación en la ciencia y la tecnología, y la utopía en la política.
Este Volksgeist latinoamericano se acunó en tradiciones ricas y antiguas, como muchas de las culturas milenarias que
habitan este continente arisco volviéndolo indígena, negro, ladino y europeo a la vez, pero también recibió distintas contribuciones académicas y políticas de teorías que buscaban explicar y también transformar la realidad.
Entre estas teorías se cuentan la teoría de la dependencia, establecida en los ámbitos de la academia chilena en los
sesentas con la publicación del libro ya clásico de Fernando Henrique Cardoso y Henzo Faletto, Dependencia y Desarrollo
en América Latina, y que se expandió como reguero de pólvora por todo el continente, articulando una de las críticas más
sistemáticas a los modelos tradicionales de desarrollo económico y social, y por supuesto al capitalismo subdesarrollado
mismo, y en menor medida a las teorías de la democracia.
Si bien Dependencia y Desarrollo fue un libro señero, deberían mencionarse muchos otros autores como por ejemplo
André Gunder Frank, Theotonio Dos Santos, los trabajos críticos de la CEPAL, Pablo González Casanova, o Rodolfo
Stavenhagen para nombrar solo algunos académicos de nota que contribuyeron a explicar y criticar el subdesarrollo
latinoamericano, la explotación y el colonialismo interno de la región.

1

Freire, P. Tercer Mundo y Teología, carta aun joven teólogo en Carlos A. Torres, (Compilador), La Praxis educativa y la acción cultural liberadora de
Paulo Freire, p. 137.
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Pero no debemos dejar de lado la figura del revolucionario que tanto en su vida como en su muerte simbolizó el espíritu
revolucionario de la época, Ernesto ‘Che’ Guevara, cuyo discurso el 16 de agosto de 1961 en Punta del Este, en el marco
de la sesión plenaria del Consejo Interamericano Económico y Social, constituyó la más firme repulsa al modelo de desarrollo norteamericano, ejemplificado en la Alianza para el Progreso.
Como dijo Atilio Borón en una introducción a las Declaraciones de la Habana: “… quién podría olvidar la estatura olímpica
del delegado que la isla enviara ante dicha Asamblea, nada menos que Ernesto “Ché” Guevara, un personaje históricouniversal, como diría Hegel, y cuyo discurso fue una verdadera pieza maestra de la literatura política latinoamericana.2
Junto con las críticas a los modelos de desarrollo, se articuló también en ámbitos académicos del continente por filósofos latinoamericanos, la mayoría de ellos formados en Europa, una nueva perspectiva filosófica denominada Filosofía
de la Liberación. Destaca entre estos, como uno de sus representantes más preclaros, el teólogo, filósofo e historiador
argentino Enrique Dussel.
Este modelo filosófico, elaborado desde ciertos goznes analíticos de corte fenomenológico y existencialista, pero incorporando vistas al pensamiento marxista, cuestionaban las nociones de alteridad en la racionalidad occidental, y buscaban
incorporar nociones de las culturas tradicionales latinoamericanas, como opciones para la articulación de un modelo
civilizatorio más racional y generoso que el modelo europeo etnocéntrico, masculino, racista, autocentrado, y autocelebratorio en términos civilizatorios. Era un pensamiento precursor a las teorías actuales del post-colonialismo.
Claro está que íntimamente vinculados a las experiencias críticas en la filosofía y teoría social así como teología europeas, este re-pensar la historia de las ideas desde el crisol cultural y político-económico de América Latina reconocían
y actualizaban modelos europeos de corte modernista crítico que no provienen de una vena racistas, teocéntricos, antropocéntricos o logo céntricos, así como reconocían y celebraban la presencia de diversas experiencias emancipadoras
en las luchas europeas mismas.
Sin la perspectiva de la filosofía de la liberación, la educación liberadora, sería impensable. Como lo sería la cuestión del
multiculturalismo en América Latina, uno de los grandes temas que emergen en la época, vinculado a un pensamiento
eminentemente postcolonialista abrevando en los trabajos de Frantz Fanon y Albert Memmi, dos pensadores europeos
postcolonialistas altamente influyentes en el período en cuestión y particularmente en el pensamiento de Paulo Freire
cuando escribe Pedagogía del Oprimido.
Más allá de la influencia que Freire recibió de los debates e intelectuales en la época, abrevaba en otras fuentes, mayormente europeas, para su pensamiento, como lo señala en varios lugares. Veamos por ejemplo esta conversación con
Myles Horton, el gran activista de los derechos humanos norteamericanos, donde Freire señala los autores que más
influyeron su obra o con los cuales encontró similitudes sorprendentes:
“Recuerdo, por ejemplo, como me ayudó leer Frantz Fanon ...estaba escribiendo Pedagogía del Oprimido cuando leí a
Fanon, y tuve que reescribir el libro para poder citar a Fanon... tuve diferentes casos como este, en el cual me sentí
condicionado, ‘influenciado’ sin saberlo. Fanon fue uno. Albert Memmi, quien escribió un libro fantástico, El Colonizador
y el Colonizado, fue un segundo. El tercero que me influenció sin que yo mismo lo sepa fue el famoso psicólogo ruso Lev
Vigotsky... cuando lo leí por primera vez me asusté y a me sentí feliz por las cosas que estaba leyendo. La otra influencia
es Gramsci... Cuando encontré algunos libros, reconstruí teóricamente mi práctica. Mejoré en entender la teoría dentro
de mi acción.” (Freire & Horton, 1991, p. 36, mi traducción)
El tema de la autenticidad y la verdad, así como la cuestión de cuál es el ethos del pueblo latinoamericano, articulaba los
principios de esta filosofía de la liberación. Un paradigma respetuoso de la tradición filosófica disciplinar pero buscando
la ruptura a partir de incluir en el análisis las emociones y sentimientos de los actores sociales, las tradiciones de lucha,
las prácticas sociales y las culturas de los pueblos de la región.
En tercer lugar, mucho de lo que articula la vida de Paulo Freire y tantos otros intelectuales latinoamericanos en la época,
está vinculado a la naciente Teología de la Liberación, tanto en ámbitos católicos como protestantes de la región.3
2

Boron, A. A. (2000). Introducción a las declaraciones de la Habana. Buenos Aires: CLACSO.
Cabe señalar que el primer editor de Paulo Freire fue Julio Barreiro, quien como editor de Tierra Nueva, estaba muy vinculado al Consejo Mundial de
las Iglesias, donde Freire trabajó como asesor en educación durante la década de los setentas hasta regresar al Brasil.

3
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Esta perspectiva teológica centraba su idea litúrgica, canónica, teológica y moral, sobre la idea de ‘la opción preferencial
por el pobre’, como verdadero cenit y cuna del esfuerzo religioso de las iglesias en cuanto iglesia popular o comunidades
de base. Una opción teológica claramente en contradicción con el modelo de institucionalización religiosa civilizatorio que
existía desde la conquista española y portuguesa. Un modelo de religión donde las iglesias se encontraban íntimamente
aliadas al poder, especialmente a las fuerzas armadas y los sectores dominantes (Torres, 1992).
Es decir, la Teología de la Liberación al exaltar la importancia del pueblo como centro arquetípico de la práctica religiosa
y misión de las iglesias en América Latina4 se contraponía con una Teología de la Opresión, practicada y respaldada por
las elites de América Latina.
Un ejemplo histórico es la íntima vinculación entre la dictadura militar Argentina (1976-1983) con la iglesia católica Argentina comandada por el Arzobispo y Vicario Castrense Antonio Caggiano. Una iglesia católica que aceptaba incluso el
asesinato de sus sacerdotes, monjas, laicos progresistas o de un obispo comprometido con la tradición de la teología de
la liberación como Enrique Angeleli en la Rioja o el sacerdote villero Carlos Mujica asesinado por la triple A al salir de celebrar misa en una parroquia barrial.5 Una época trágica del nuevo autoritarismo de los sesenta y setentas en la región y
particularmente en la Argentina, donde los capellanes policiales y militares tenían carta blanca para presenciar e incluso
justificar la tortura, ofreciendo consuelo tanto a los torturadores como a las víctimas.
Freire explícita esta crítica a la Iglesia oficial cuando dice: “Como la Palabra se hizo carne, solo es posible aproximarse a
ella a través del hombre, por eso el punto de partida de la teología ha de ser la antropología. De esta forma, una teología
utópica tiene que estar asociada con la acción cultural para la liberación a través de la cual los hombres deben substituir
su concepción ingenua de Dios como un mito alienante por un concepto nuevo: Dios como una presencia en la historia
que no impide de ninguna forma al hombre hacerse la historia de su liberación.” (En Torres, 2005: 137).
No debe sorprender entonces que Freire otorgara a la iglesia revolucionaria, y a los seminarios donde se gestaba la simiente de esta nueva iglesia, una función profética de anuncio-denuncia. Un tema que continuó vivo en el pensamiento
de Freire, desde sus inicios hasta el fin de su vida:
“Los Seminarios, para constituirse en voces a favor de la modificación de la estructura social, deben constituirse desde
ya en centros utópicos, o sea, como denuncia de las estructuras deshumanizantes y anuncio de que no pueden darse
fuera del compromiso de las estructuras en las que los hombres puedan ser más, amar, sonreír, cantar, crear, recrear.
Solamente así, los seminarios podrán ser proféticos y hablar auténticamente de esperanza.” (En Torres, 2005: 137)
Nótese, sin embargo, a pesar del ímpetus liberador en la racionalidad emancipadora de Freire, que su lenguaje sucumbe
a las categorías, propias de la estructura misma del castellano y del portugués, de la masculinidad hegemónica donde
“el hombre” se constituye en referente y re-significación del “ser humano”. La crítica feminista, que Freire consideró, especialmente en sus trabajos en los Estados Unidos y aceptó en sus trazos generales, ayudó enormemente a Freire en su
crecimiento intelectual. Hoy por hoy constituye uno de los puntos de inflexión analítica más importantes para re-pensar
en clave revolucionaria la educación popular, la educación liberadora y los movimientos emancipadores del continente
(Jones, 2009)
Con respecto a la vinculación de Freire con el feminismo, desde una posición crítica pero apreciando las contribuciones
del trabajo de Freire, una importante feminista estadounidense Bell Hooks ha creado una síntesis muy influyente entre
feminismo y freireanismo (Hooks, 1994).
Paulo Freire mismo es un representante de la educación popular, un modelo que nace originalmente en España con vena
socialista y anarquista, como impulso para la educación masiva de la clase obrera, una educación de calidad y con amplio
acceso a los sectores populares, se transfiere a América Latina como un modelo para la educación de los sectores populares, con una orientación radical, y con objetivos políticos definidos y explícitos, aunque el término‚ “educación popular”
haya sido apropiado por Domingo Faustino Sarmiento a fines del siglo XIX para denominar a la naciente educación pública
(Jones & Torres, 2009; Morrow and Torres, 2012).
4

Gustavo Gutierrez, A Theology of Liberation, Maryknoll, New York, Orbis Books, 1973; Philip Berryman, Liberation Theology: Essential Facts About the
Revolutionary Movement in Latin America and Beyond.: New York, Pantheon Books, 1987.
5 Ambos están siendo actualmente considerados bajo el papado de Francisco, como mártires con posibilidad de beatificación y luego canonización.
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Pero América Latina no fue una excepción. En los sesentas, en el mundo entero, respetando la lógica de las posibilidades
a rajatabla, se gestaron revoluciones, se crearon invenciones impensables, se revolucionó la ética sexual buscando al
amor libre y la paz a través de las emociones. Acunados en las canciones utópicas y románticas de los Beatles, y especialmente el legado de John Lennon con su manifiesto anarquista “Imagine“ la educación, último bastión de la cultura
conservadora, no pudo resistir los embates de las utopías, los movimientos sociales, las prácticas de los partidos políticos y las ideas de los pensadores revolucionarios.
Paulo Freire, (también Iván Illich, para citar otro intelectual que marcó también la época en la historia de la educación
latinoamericana) cada uno en sus campos de competencia, en sus distintos ámbitos de inserción regional y localización
ideológica, y en función de diferentes pero no tan desencontradas especializaciones de estudio, alcanzaron el lustre de
los grandes iconoclastas de la educación, pregonando ora la concientización ora la desescolarización como alternativas
a los mitos y rituales conservadores de una educación bancaria y autoritaria. Su prédica ultrapasó las fronteras y se
convirtió en un mensaje mundial. (Freire &Illich, 1975)
La figura icónica de Freire, desde los sesentas hasta su muerte, representa la idea de una educación liberadora y de calidad para el pueblo, una educación que impulsara una verdadera democracia igualitaria, en un mundo donde se puedan
preservar las tradiciones y el medio ambiente mientras se busca un progreso y una revolución de expectativas y estructuras; un mundo donde se puede cuidar de las generaciones nuevas y las viejas como nos sugiere el Papa Francisco, invitándolas a vivir en una sensibilidad utópica y repensar los logros, pero también los fracasos de las viejas generaciones,
para construir un mundo donde, en la afortunada frase de Paulo Freire, fuese más fácil amar.6

El sistema Paulo Freire y los temas generadores
Tus manos son mi caricia
Mis acordes cotidianos
Te quiero porque tus manos
Trabajan por la justicia7
La tesis principal de mi nuevo libro titulado First Freire: Early Writings in Social Justice Education (Torres, 2014) es que
la experiencia original emprendida por Freire y colaboradores desde los servicios de Extensión de la Universidad de
Recife, y que tiene en Angiços su experiencia más emblemática es que anticipaba un gran projecto de transformación
social y del sistema educacional. De ahí que existen conceptos llaves del nuevo sistema educación, construidos como
temas generadores. Me refiero a la idea de cultura popular como la base simbólica de un proyecto contra-hegemónico
y su concepto gemelo, como un juego de espejos, de la educación popular, piedra basal del nuevo sistema educacional.
Utilizo el termino ‘Sistema Paulo Freire’ no por capricho o por tratar de utilizar una teoría de los sistemas. Exactamente
es ese termino el utilizado tambien por Freire y colaboradores en artículos publicados en 1964 como una de las tentativas
para desafir la pedagogía dominante y el sistema de educación bancaria tan difundida en esa época en Brasil y América
Latina. (Torres, 2014). Es en este discurso teórico y epistemológico que el Sistema Paulo Freire crea los instrumentos
políticos-pedagógicos (luego conocidos como la pedagogía del oprimido basada e un modelo de educación e investigación participativa) y los principios metodológicos de la palabra generadora y los temas generadores.
Preocupado por el tema del desarrollo y la construcción de la democracia, Freire y su grupo consideraba a la educación
bancaria como obsoleta y un obstáculoa para promover el desarrollo y la democracia en América Latina (Freire, 1959). En
retrospectiva, había dos intuiciones, quizá obsesiones gemelas en el projecto original de Freire. Por un lado comprender
e intervenir en cómo la educación puede construir la vinculación entre democracia, ciudadanía y aprendizaje. Por otro
lado comprender la educación como un acto post-colonial de transformación social (Morrow & Torres, 1996). Por lo tanto
entender a Paulo Freire como un pensador revolucionario en laeducación de adultos o como el creador de un método de
alfabetización, es reducir enormemente los alcances de su proyecto político-pedagógico.
6

El libro de Moacir Gadotti Criticar, Celebrar e Propor. constituye un ideario de reconstrucción político pedagógica de las bases intelectuales y las
prácticas de los modelos educativos mundiales frente a la globalización y su alternativa, la planetarización.
7 Mario Benedetti, Te Quiero. http://www.poemas-del-alma.com/te-quiero.htm
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El sistema Freire era un proyecto mucho más amplio que lo que fue originalmente considerado por sus críticos y quienes
lo apoyaban. La ecología de este nuevo sistema vinculaba educación popular con la cultura popular, proponía nuevos
modelos metodológicos y nuevas epistemologías (Rodriguez Brandão 2013; Torres and Morrow 2002)

Educación popular and cultura popular
Y por tu rostro sincero
Y tu paso vagabundo
Y tu llanto por el mundo
Porque sos pueblo te quiero 8
Lo que marca la época y la epistemología de Paulo Freire son las nociones de conocimiento y sabiduría popular. Sin
embargo, uno de los tantos silencios de Freire, un tema que fue cuestionado por quienes lo criticaban postulando el
modelo de la ‘critica social dos conteudos’ (Saviani, 1984; 1994) es que no abordaba el problema de la alienación de
la cultura, y también el tema de la liberación a partir de un proceso de crítica sistemática del sentido común alienante.
La incorporación del pueblo a la cultura debería ser hecha a partir de una crítica social de los contenidos, es decir, de
la hegemonía dominante. Claramente he aquí una disputa entre un modelo de educación política versus un modelo de
educación pública basado en la crítica social de los contenidos, tema que he discutido en otra parte con la metáfora de
los dos Gramscis. (Morrow& Torres, 2002)
Este silencio de Freire, nunca resuelto nos lleva a considerar la importantísima observación de Marx en diversos textos,
tantos del Marx joven (por ejemplo en su texto La Ideología Alemana) como el Marx maduro (por ejemplo los Grundrisse) donde se afirma que robarle a los trabajadores los productos de su trabajo crea crecientes niveles de alienación en
los individuos. Si uno considerara otra perspectiva, la que nos ofrecen las tradiciones fenomenológicas, esto se podría
sintetizar de otro modo: la separación del significado del producto del trabajo humano respecto de la praxis de los seres
humano, crea crecientes niveles de alienación en los individuos.
Es decir, hay todo un conjunto de tradiciones teóricas (donde podríamos también incluir otras vertientes filosóficas donde
abrevó Freire, el hegelianismo y el existencialismo) que diría que somos sujetos a la alienación si no tenemos control de
nuestras vidas y de los productos de nuestro trabajo. De ahí que el existencialismo nos admoniza que nos deslizamos hacia la nada y la agonía cuando no podemos controlar a separación entre praxis y significado de esta praxis (Torres, 2014).
No es difícil inferir entonces que cuando se naturalizan estos procesos de alienación en nuestra cotidianidad, como
sentido común preponderante, esto salpica todos los estratos sociales desde los sectores populares hasta las elites.
¿Cómo es posible separar significados diferenciales de praxis humana incluso en los modelos respetuosos de la sabiduría
popular y conocimiento popular, premisas epistemológicas tan apreciadas por Freire? ¿No habría que reconstruir estos
modelos de aprendizaje --desde la sabiduría hasta las tradiciones populares--para poder impulsar un modelo humano de
liberación que pueda considerar la diversidad, la particularidad y la universalidad en planos que no son necesariamente
divergentes pero que tampoco se articulan armoniosamente? Esta es una de las principales críticas de Rodolfo Khun
a Paulo Freire (en Torres Novoa 2006). Cómo se puede gestar una vinculación entre, por ejemplo derechos humanos
establecidos en el contexto de las Naciones Unidas, y los derechos culturales de naciones, comunidades y regiones? Esta
tensión entre derechos individuales y derechos culturales no pareciera ser fácil de resolver pero sería injusto, por cierto,
demandar que Freire en sus trabajos pedagógicos haya resuelto, teórica o prácticamente, tamaño dilema.
Una de las enseñanzas más duraderas de Freire es que nos invitó a practicar una epistemología de la curiosidad que
no sea de ninguna manera ingenua y que respete el conocimiento y la cultura popular. Freire fue siempre muy claro al
respecto cuando afirmó: “No podemos, a no ser ingenuamente, esperar resultados positivos de una labor educativa que
no respete la peculiar visión del mundo que tenga el pueblo y cuyo programa se constituya en una especie de invasión
cultural, aunque hecha con las mejores de las intenciones. Pero siempre invasión cultural. Será a partir de la situación
presente, existencial, concreta que refleja el conjunto de aspiraciones del pueblo que podremos trabajar el contenido
8
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programático de la educación. Lo que debe hacerse es plantear al pueblo su situación existencial, concreta, como un
problema que, por ello mismo lo desafía y, así, le exige una respuesta. Esta respuesta, a su vez tiende a ser dada no
solamente a nivel intelectual sino de acción.” (En Torres Novoa, 2006).
Freire es claro y pienso que correcto en pensar meta-teóricamente estos dilemas de la educación y la política de la cultura. Cómo llevarlo a la práctica es la cuestión. Es necesario un conjunto de mediaciones para implementar estas ideas,
de ahí que tanta gente se haya preguntado con el correr de los años: ¿Cómo lograr llevar adelante este plan de transformación social en términos prácticos? Es menester confrontar los modelos tecnocráticos cuanto los modelos autoritarios
para llevar a cabo este proyecto.
También implica cuestionar paradigmas alternativos que terminan como es el caso del postmodernismo, por despolitizar, o radicalizar ingenuamente como algunas de las propuestas de la pedagogía crítica que se dicen fundadas en las
postulaciones de Freire, o paradigmas que simplemente nos empujan al cinismo y la mezquindad frente a una situación
crisis que pareciera convertir un estado de excepción del género humano en una verdadera circunstancia normalizada?
El tema es de enorme actualidad, sobre todo si recordamos que Freire confrontó uno de los dilemas más serios de la
democracia, la constitución de un ciudadano democrático. Ya en los sesentas hablaba de lo que algunos consideraron
preocupaciones postmodernistas de los ochentas, el tema de la diversidad cultural y el tema de cruzar las fronteras en
educación.
Francamente calificar a Freire como un postmodernista es un juego de la razón lúdica que sólo tiene sentido en el contexto de las ‘armadilhas’, como dicen los intelectuales brasileros, que se gestan en las universidades y las consecuentes
narrativas de algunos profesores universitarios. Narrativas cuyo valor último es catapultar a sus creadores a posiciones
académicas más importantes y promover su nombre como un ‘branding’ o merchandizing, un producto a ser comercializado en los mercados académicos y gubernamentales --con su corolario de prestigio, riqueza y poder.
Freire, en clave Freudiana, nos enseño que la dominación, agresión y violencia son partes intrínsecas de la vida humana
y social. El postuló que pocos encuentros humanos están exceptos de un tipo de opresión u otra. En virtud de la raza, la
etnicidad, la clase, el género, y una multitud de otras condiciones --lo que los sociólogos llamamos alegremente ‘variables’-- la gente tiende a ser víctima o perpetradores de la opresión. Por lo tanto para Freire el sexismo, el racismo y la
explotación de clase son las formas más salientes de la dominación. Pero explotación, dominación y opresión existen en
otros términos, basados en creencias religiosas, afiliación política, original nacional o regional, edad, tamaño, habilidades
intelectuales y físicas, o preferencia sexual, para mencionar sólo algunas muy importantes.
Abrevando en una psicología de la opresión influenciada por psicoterapeutas como Freud, Jung, Adler, Fanon, Memmi
y Fromm, Freire desenvolvió una pedagogía del oprimido. En el espíritu de la Ilustración, Freire creía que la educación
es el medio para mejorar la condición humana, confrontando los efectos de la psicología y la sociología de la opresión,
contribuyendo en última instancia a lo que Freire consideraba la vocación ontológica de la raza humana: la humanización.
En la introducción a su famoso libro Pedagogy of the Oppressed, Freire afirma, “From these pages I hope my trust in the
people is clear, my faith in men and women, and my faith in the creation of a world in which it will be easier to love.”
(Freire, 1972:19).
Este es lo que yo llamaría con alguna licencia conceptual el ‘standpoint theory’ (o punto de vista teórico) de Freire, y
verdadera premisa teórica y metodológica de toda investigación, práctica y política educativa. Algo que estaba presente
en sus primeros escritos sobre la educación como justicia social (Torres 2014). A pesar de estas insinuaciones geniales,
el tema de la ciudadanía queda como otro de los silencios de Freire que abordaremos más adelante.
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Los silencios y las omisiones de Paulo Freire
te quiero en mi paraíso
es decir que en mi país
la gente viva feliz
aunque no tenga permiso 9
a) A pesar que Freire tuvo una influencia Marxista, la distinción entre Labor and Work en Freire no está bien establecida
en su obra. Falta un análisis de economía política como se puede vincular la educación que es formación de labor, con
el proceso de trabajo más amplio de la sociedad. Freire no entendió nunca las implicaciones de la relación educación y
trabajo para la política educativa. Si bien sus sugerencias meta-teóricas son en general muy útiles, y su trabajo en alfabetización tenía claramente implicaciones para el mundo del trabajo, no terminó por entender uno de los nudos gorgianos
de toda política pública: Como educar para la competencia y a la vez educar para la solidaridad.
En sus trabajos iniciales, aunque influenciado por el marxismo humanista, Freire ignoró la importancia de la economía
política Marxista. Hay un cambio cualitativo en el análisis de Freire en su libro más Marxista, fruto de su experiencia
pedagógica en África, titulado Cartas a Guiné-Bissau (1984).
Este argumento fue elaborado décadas atrás por Frank Youngman custionando en Freire su eclecticismo. Youngman
afirmó:
Freire en sus escritos tempranos fue influenciado por el humanismo Marxista, y una indicación de esto es su
desatención del papel del trabajo en los procesos cognitivos y la ausencia de un análisis concreto del contexto
estructural de la educación de adultos. En estos escritos el no usa la marco conceptual de la economía política
Marxista y su discusión se centra en la psicología de la dominación cultural y no en los mecanismos de explotación
que subyacen los procesos ideológicos. (Youngman, 1986: 167).
Cartas A Guiné-Bissau ofrece un panorama diferente en el Freire más Marxista. Por ejemplo, afirma Freire siguiendo a
Amilcar Cabral que:
Na su posicão de classe, ideologizado, o educador nao percebe mesmo cuando verbaliza uma opcão revolucionária, que conhecernao es comer conhecimiento, que o ato de ensinar pressuppõe o de aprender e vice-versa. Desta
forma, se arvoraem educador do povesem aceitar ser educando do povo. A su oralidad revolucionaria se contrapõe
uma prática alienante. (Freire, 1984, página 100).
Este tema debe ser elaborado considerando la contribución de una psicología social crítica y el desarrollo de los sujetos.
Si comparáramos Freire con Habermas, el tema central de esta comparación debería ser una teoría del sujeto dialógico
y del desarrollo, teoría que ambos autores sostuvieron con sus modalidades individuales (Morrow Torres, 1998; 2002).
La problemática ya había sido anticipada por Marx con sus teorías sobre la alienación y la praxis, así como tambien
habia sido anticipado por la Escuela de Frankfurt al usar Freud para analizar las personalidades autoritarias. Habermas,
sin embargo radicalizan estas cuestiones al confrontar directamente los déficit psicológicos del Marxismo clásico. Solo
incorporando las perspectivas de la microsociología fenomenológica y el simbolismo interaccionista, junto con la psicología del desarrollo cognitivo, pudieron las teorías de la sociedad incorporar una estructura amplia para el análisis de la
actividad humana (agencia) así como el desenvolvimiento de la resistencia para la acción social.
Por esto afirmamos con Raymond Morrow que Freire está más cerca de un modelo Habermasiano que un modelo Marxista clásico (Morrow& Torres, 1998; 2002). Por supuesto no es la adscripción a una teoría la que debe determinar el
valor y propiedad de un análisis, sino su propia contundencia teórica y valor analítico para la investigación y la toma de
decisiones. Mi crítica aquí es simplemente que el modelo analítico propiciado por Freire --y en cierto sentido también el
ofrecido por Habermas-- podría fortalecerse si se vincula la educación con el proceso de trabajo, y se utiliza este análisis
para contrarrestar el pensamiento mecanicista y economicista que anida en el corazón de los modelos y teorías de capital
humano tan en boga hoy, y que constituyen la explicación ontológica del sentido, papel y orientación de toda educación.
9
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Confrontando los temas de educación, trabajo y empleo, podría ofrecer a un análisis basado en Freire nuevas perspectivas sobre la actividad humana (agencia) y el desarrollo y resistencia de la acción social. Vincular Freire a la teoría de
la acción comunicativa de Habermas, nos permite proponer modelos de desarrollo que sugieren posibilidades humanas
universales cuya realización es impedida por relaciones de dominación social. Sin embargo, este acercamiento, tan valioso como es, es incompleto. Es a su vez imperativo ver los mecanismos de explotación y dominación social, en todas
las claves posibles (desde la clase al género) para aumentar la desigualdad social, algo que ya es incontrastable en el
capitalismo salvaje predicado por los modelos neoliberales.
Es claro que Freire como Habermas postulan el concepto de praxis como aprendizaje colectivo lo que contrasta con el
individualismo posesivo del mercado y el neoliberalism. De ahí este esfuerzo por una comprensión dialógica del aprendizaje que tiene implicaciones profundas para las actividades educacionales formales e informales. La tesis central es que
se precisa de varias formas de alfabetización crítica para desarrollar la autonomía individual y la práctica colectiva. Esta
noción de aprendizaje reflexivo subyace los conceptos del desarrollo subjetivo en Freire y Habermas, y provee claves para
entender el contexto de la democratización y su relación con los movimientos sociales. Por lo tanto, ambos ven la tarea de
los intelectuales como ‘interpretes’ y no como ‘legisladores’ totalizantes del conocimiento humano. Esta idea psicológica
social del desarrollo intersubjectivo y la importancia de la auto-reflexividad, es fundamental para entender las dinámicas
de las políticas de la liberación postuladas por la pedagogía del oprimido. Pero es insuficiente sin una sólida plataforma
de economía política que estudie las causas estructurales de la desigualdad social, la dominación y la opresión.

b) Ciudadanía y globalización
si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos.10
Quien conozca la obra de Paulo Freire en su conjunto coincidirá conmigo que Freire era un pensador regional nacionalista
que se volvió internacionalista con el brusco aprendizaje del exilio. En un texto magnífico, Pierre Furter, uno de los intelectuales europeos que siguió de cerca las transformaciones revolucionarias de la educación en la década de los sesenta
en la región definió a Freire como “the growing awareness of a provincial.” Esto nos lleva entonces a considerar el tema
de la ciudadanía como tema central de la educación y algunos de los silencios de Freire al respecto.
En su lenguaje poético Freire insinuó las contradicciones entre lo regional/local frente lo global/cosmopolitano, cuando
dijo:
My Recificity explains my Pernambucality, my Pernambucality explains my Northeasterness, my Northeasterness
explains my Brazilianity, my Brazilianity explains my Latin Americanism, my Latin Americanism makes me a citizen
of the world. Recife is the context and origin, which has marked me, marks me and will mark me. That is why I say
that you cannot understand me if you do not understand Recife, and you do not love me if you do not love Recife.”
(citado en Lownds, 2003).
Freire en sus análisis primigenios ubica los temas de democracia y ciudadanía como los temas centrales de la educación. Con su peculiar estilo, pero sin apartarse demasiado de las generalizadas premisas de la Ilustración, proponía enraizar el tema de la ciudadanía en un complejo de derechos y obligaciones sustentando la tesis que la educación, aunque
no puede ser una palanca para promover el desarrollo social, aparece como como instrumento para aumentar la racionalidad social y crear mecanismos para la resolución de los conflictos. A la vez, ofrecía dos posibilidades inmensamente
contrastantes, un modelo de educación como práctica de la libertad y un modelo de Pedagogía del Oprimido. El primero
cuestiona el orden dominante y desarrolla acciones hacia una revolución cultural. El segundo se establece cuando existe
un gobierno revolucionario y colabora críticamente, con un pié adentro y otro pié afuera, con el proyecto revolucionario
en las áreas específicas de las políticas de la cultura y la educación.
Es decir, en la compleja amalgama del pensamiento Freireano, definido por Youngman como ecléctico, circulan posturas
desde la democracia liberal hasta el pensamiento revolucionario radical, pero en ambos casos el argumento central es el
10
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mismo, la construcción de una ciudadanía democrática radical. Algunas de sus reflexiones postcoloniales contrastando
la conciencia rebelde con la conciencia revolucionaria, por ejemplo, son enormemente actuales considerando la práctica
de los movimientos sociales contemporáneos en educación (Freire & Guimarães, 2003: 66-71)
El tema de la ecología, que Freire definió como ecopedagogía y Gadotti elaboró con detalle en su Pedagogía da Terra
(Gadotti, 2002) fue un tema descubierto tardíamente por Freire, a pesar que ya existía como tema central en la tradición
socialista utópica. No tuvo tiempo el viejo maestro de ofrecernos sus análisis sobre la ciudadanía planetaria, algo que hoy
es tema indispensable en toda discusión sobre ciudadanía global, otro de los grandes temas marginales en el análisis
Freireano. Quizá la paradoja sea que dado que él vivió, experimentó, y fue el mismo un pensador de la globalización no
pudo entender críticamente la globalización sino hacia el final de su vida.
Como narré en otro lugar (Torres, 2009) sólo al final de su vida pudo entender el impacto del neoliberalismo como capitalismo salvaje. Por eso hay muy pocos análisis en Freire sobre los fenómenos de la privatización o la descentralización
impulsado por el neoliberalismo, o sobre los temas que ocupan hoy a todos los educadores del mundo como ser los ‘high
stake testing’ o los mecanismos de ‘accountability’ postulado en las nuevas políticas neoliberales. Freire no pudo, simplemente supongo porque se agotó su tiempo histórico, confrontar el fenómeno del neoliberalismo en clave freireana. He
documentado en otro lugar (Torres, 2011) como el neoliberalismo ha fracasado completamente como un modelo viable
de desarrollo económico, sin embargo, la política de la cultura asociada con el neoliberalismo sigue en vigor, convirtiéndose en el nuevo sentido común definiendo el rol del gobierno y de la educación. Este “sentido común” se ha convertido
en una ideología que juega un papel importante en la construcción de un liderazgo moral e intelectual hegemónico en
las sociedades contemporáneas. La globalización neoliberal, basada en el predominio del mercado sobre el Estado y en
modelos desregulados de gobierno, ha afectado profundamente a la universidad en el contexto del “capitalismo académico”. Las reformas resultantes, justificadas como avances en la competitividad internacional, han afectado a las universidades públicas en cuatro áreas principales: la eficiencia y la rendición de cuentas, la acreditación y universalización, la
competitividad internacional y la privatización. También hay una creciente resistencia a la globalización y a las reformas
impuestas de arriba hacia abajo reflejadas en los debates públicos sobre la reforma de la escolaridad, el currículo y la instrucción, la formación de docentes y la gestión escolar. Muchos se preguntan si las reformas neoliberales intentan limitar
la eficacia de las universidades como lugares de disputa del orden nacional y global y así socavar los objetivos últimos de
la educación. Las reformas neoliberales brindan un acceso y oportunidades limitadas según las clases y grupos raciales,
incluyendo la restricción del acceso a la educación superior a través de la imposición de matrículas más costosas y la
reducción del apoyo gubernamental a instituciones e individuos.
Entre otros temas que quedaron en el tintero, y que Freire pensaba escribir, es como las tradiciones educativas contribuyen al proceso de liberación, especialmente su programa de escribir sobre la Escuela Nueva y su impacto en Brasil a
partir de Dewey y Anisio Teixeira. Freire no era una persona practica, sin embargo hay aspectos técnico metodológicos
muy prácticos, en su pensamiento, pero paradójicamente fue su éxito como pensador de la educación que lo llevo a dejar
de lado la investigación. Fue un pensador pero no un investigador, sobre todo después de su experiencia chilena. Siempre me he preguntado, y sería un tema importante para una tesis de doctorado, las similitudes y diferencias del modelo
del tema generador que Freire trabajó rigurosamente en los años sesenta tanto en Brasil como en chile, y el tema de la
gramática generativa de Chomsky.
Volviendo al tema de las tensiones entre ciudadanía global y ciudadanía local, algo que no fue resuelto en el análisis de
Freire, a pesar de su contribución al analizar la diferencia y la diversidad, ubica a Freire dentro de un conjunto de intelectuales que por falta de un mejor termino denominaría como inter-textuales, que estudiaron las políticas de la cultura
y la ciudadanía de manera original. Sólo para citar algunos intelectuales que deberían ser objeto de estudios en términos
comparativos en cualquier programa de historia del pensamiento pedagógico en América Latina, habría que considerar
junto con Paulo Freire e Iván Illich las contribuciones de Antonio Gramsci, José Carlos Mariátegui, Dom Milano, Aníbal
Ponce, Simón Rodríguez, Adriana Puiggrós y tantos otros; la lista sería muy larga.
Como afirmé, Paulo Freire pensaba la educación en términos meta-teóricos pero era en sus orígenes un pensador regional y nacional que se volvió internacional un poco a la fuerza del exilio. Es lógico que Freire haya sido designado como
patrono de la educación brasilera. Lamentablemente nunca llegó a elaborar un pensamiento que diera cuenta de las
diferencias que existen en las distintas formaciones sociales.
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El tema de la ciudadanía global es quizá la ausencia o silencio más importante en el pensamiento de Freire, quien fuera
un ciudadano del mundo, viviendo un exilio de 16 años.
Es imperativo avanzar una visión de la ciudadanía en la cual la referencia geográfica para la definición de los derechos
y responsabilidades individuales es ampliada, y en cierto sentido complicada por una visión espacial más expansiva y
un entendimiento del mundo y del planeta en medio de múltiples globalizaciones. Entender el compromiso social de los
individuos como ciudadanos implica entender los derechos y responsabilidades en cuatro dimensiones diferentes pero
claramente interrelacionadas de la vida social: la dimensión política (incluyendo los aspectos cívicos) la dimensión económica (incluyendo los aspectos ocupacionales), la dimensión social (incluyendo los aspectos culturales) y la dimensión
ambiental (incluyendo la defensa del planeta y la prevención de la devastación ecológica).
Lo que Freire nunca pudo estudiar y queda como uno de sus silencios, es que actualmente estamos siendo confrontados
por una definición post-nacional de la ciudadanía, y una definición global de la ciudadanía, que incluye la planetarización,
volviendo el planeta, nuestro habitad, un componente fundamental de la humanidad. Freire no ignoró el tema, ya que en
una conversación con Moacir Gadotti y conmigo dijo, y lo repitió varias veces en el ocaso de su vida, que si escribiera
Pedagogía del Oprimido nuevamente tendría que incluir el planeta, que consideraba el Oprimido más importante en estos
momentos. Lo que previamente se definieron como derechos nacionales, son derechos legitimizados en función de la
identidad personal (personhood).
Los derechos planetarios y la preservación del medio ambiente, si queremos sobrevivir como civilización, tienen ahora
una importancia similar, en ocasiones superior, a los derechos individuales de las personas. Sin duda hay un conflicto
fundamental en términos de derechos individuales y derechos medio ambientales que requieren, me temo, una definición
jurídica casuística, quizá llegando a conclusiones inaceptables para algunos y para otros.
El tema es de enorme importancia, ya que hay tres tendencias mundiales postulando la necesidad de una educación
ciudadana global. Primero, debe reconocerse que el mundo está cambiando, las culturas se interceptan y las fronteras
se vuelven más permeables que nunca. La hibridación parece ser la naturaleza quintaesencial de las sociedades contemporáneas. La segunda razón es que nos movido de los conceptos de ciudadanos de una ciudad, a ciudadanos de una
nación-estado y ahora estamos en el albor de conceptos de ciudadanía global.
Cualquier persona informada reconocerá que la educación ha jugado un papel fundamental en estas transformaciones,
por eso vale la pena hablar de una educación ciudadana global, y el magisterio, que es por naturaleza un gran internacionalizador, tiene un papel fundamental que cumplir. La tercera razón por una ciudadanía global son las diferentes formas
de globalización que están confrontando democracias cosmopolitas como modelos emergentes de organización política
de la ciudadanía.
Es indispensable repensar las categorías de la ciudadanía y el papel de la educación considerando estos tres procesos,
algo que Freire mismo no pudo hacer. Pero su legado, sin duda, será importante para esta nueva construcción conceptual
y política.

Conclusión: Cuando silencios y voces perduran
“Power is an educational system that divides us into subjects and subjected. Nevertheless, it’s an educational system that forms us all, from the so-called ruling class all the way down to the poorest of us. That is why everybody
wants the same things and everyone acts in the same way” (Pier Paolo Passolini)11
Siempre ha sido mi impresión que Freire por su compromiso político superó su posición pequeño burguesa; algo que no
todos los pedagogos pequeños burgueses que hablan de la liberación hacen. Pequeños burgueses que se autodenominan
Freireanos pero son simplemente, vistos en una perspectiva generosa, retoricistas no filósofos. Vistos desde una posición
crítica, charlatanes que usaron a Freire como una muleta para subir en sus carreras académicas.
11

Pier Paolo Passolini ultima entrevista, pocas horas antes de ser asesinado. Citado en Hrschman, 2010: 236.
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A pesar de su autodefinición como radical, en una famosa entrevista con una revista socialista en Chile en 1972) Freire
fue acusado de no darle demasiada importancia a la lucha de clases en sus escritos. De igual modo, los entrevistadores
sugirieron que su énfasis sobre la democracia y la libertad harían de Freire un pensador liberal, en desacuerdo con el
proyecto revolucionario (Torres, 2014).
Veinte años después, en otra visita a Chile en la era post-Pinochet Chile, la insistencia de Freire sobre la importancia de la
clase para las prácticas políticas y educacionales, causaron una reacción en varios círculos intelectuales, y fue acusado
de ser un romántico trayendo de vuelta temas de los sesenas. En una conversación con amigos Freire comentó lacónicamente la ironía de que el ahora continua usando los análisis de clase mientras insiste en los conceptos de democracia
y libertada, como elementos claves de su agenda pedagógica y de investigación, y como seguramente muchos de sus
críticos en los sesentas han cambiado drásticamente sus posiciones.
Freire siempre consideró que desde una perspectiva ingenua, sus posiciones sobre la tolerancia, la libertad y el respecto,
pueden ser vistos por otros intelectuales y los ambientes académicos que postulan posiciones radicales como posturas
conservadoras, especialmente su llamado a un diálogo abierto como herramienta de indagación intelectual. Freire no
estaba de acuerdo con las críticas de los profesores universitarios que prisioneros del discurso cartesiano estaban separados de la noción de praxis.
A pesar de sus silencios, el legado de Freire y su pensamiento dialéctico así como su énfasis en diálogo, muestras que el
viejo maestro tenía un entendimiento muy complejo y refinado de las vinculaciones entre la vida universitaria, las políticas
académicas y la vida política nacional. Mientras enfatizaba conceptos como curiosidad, creatividad y tomar riesgos como
atributos esenciales para la empresa académica e intelectual, Freire argumentaba a la vez dialécticamente que cuando
comenzaba a darse cuenta de que no estaba seguro de sus propias certezas, uno termina por darse cuenta que está más
seguro, porque la única manera de estar seguro de las posiciones que uno proclama es sentirse inseguro de las mismas.
Las posiciones dialécticas proclamadas por Freire para entender la tarea intelectual, estaban inspiradas en lo que consideraba la lección más importante que había aprendido en su exilio, que no podía continuar sintiéndome seguro de sus
certezas. Por lo tanto la tolerancia es una virtud revolucionaria (Torres, 2014: 120-132).
Esta es una lección para cualquier intelectual serio, riguroso y progresista en la construcción del trabajo académico como
aprendizaje individual y colectivo.
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Resumo
Este estudo faz parte de uma pesquisa vinculada ao projeto “Interlocuções entre políticas públicas e ações pedagógicas:
limites e possibilidades” desenvolvido 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. Ao propor a referida temática considerou-se o contexto atual das políticas públicas, em especial a Lei n.º
13.005, de 25 junho de 2014 (Brasil, 2014) que aprova o Plano Nacional de Educação (2014-2024) que fixa metas para
educação em todos os níveis e estabelece um conjunto de estratégias para a elevação da qualidade no Brasil. Nessa
perspectiva objetiva-se analisar as metas estabelecidas no Plano Nacionla de Educação e compará-las com as orientações
internacionais proposta no conjunto dos objetivos e metas do “Marco de Ação - Educação 2030”. A metodologia deuse pela revisão bibliográfica, na perspectiva do enfoque comparado dos documentos legais. Ao comparar as metas
estabelecidas no Plano Nacional de Educação com as orientações internacionais propostas no conjunto dos objetivos e
metas do “Marco de Ação - Educação 2030” conclui-seque as mesmas estão em consonância e tencionam objetivos e
metas em comum, ou seja, vislumbrar a qualificaçãoda educação em todos os níveis.
Palavras-chave: Educação para o desenvolvimento;Globalização; Políticas Públicas Educacionais. Plano Nacional de
Educação.

Abstract
This study is part of a research project linked to the project “Interlocutions between public policies and pedagogical
actions: limits and possibilities” developed by the Elos Research Group of the Federal University of Santa Maria, and
count son the support of the Education Observatory Program, the Coordination of Improvement Of Higher Education
Personnel - CAPES / Brazil. In proposing this theme, the current context of public policies was considered, especially Law
no. 13.005, ofJune 25, 2014 (Brazil, 2014) approving the PNE (2014-2024), which sets targets for education in all Levels
and establishes a set of strategies for raising quality in Brazil. This objective aims to analyze the goals established in
the PNE and compare them with the international guidelines proposed in the set ofgoals and targets of the “Framework
for Action - Education 2030”. The methodology was given by the bibliographical revision, from the perspective of the
comparative approach of legal documents. When comparing the goals established in the PNE with the international
guidelines proposed in the set of objectives and goals of the “Framework for Action - Education 2030”, it is concluded
that they are in line with an daimat common goals and objectives, that is, to envisage the qualification Education at all
levels.
Keywords: Education for development; Globalization; Public Educational Policies. National Education Plan.
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Introdução
O presente artigo é o resultado de uma pesquisa em andamento vinculada ao projeto intitulado “Interlocuções entre
políticas públicas e ações pedagógicas: limites e possibilidades” desenvolvida 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.
O objetivo é analisar as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação e compará-las com as orientações
internacionais proposta no conjunto dos objetivos e metas do “Marco de Ação - Educação 2030”.Ao propor como
temática: “Plano Nacional de Educação no Brasil: premissas da Educação para o desenvolvimento” considerou-se o
contexto atual das políticas públicas, em especial a Lei n.º 13.005, de 25 junho de 2014 (Brasil, 2014) que aprova o
Plano Nacional de Educação (2014-2024) que fixa metas para educação em todos os níveis e estabelece um conjunto de
estratégias com vistas a elevação da qualidade desta, no Brasil.
A metodologia usada para organizar o texto pautou-se pela revisão bibliográfica, na perspectiva do enfoque comparado
dos documentos legais a partir da pesquisa qualitativa e interpretativa das políticas públicas para educação básica, bem
como, as orientações dos organismos internacionais para educação no Brasil na última década. A idéia de comparar as
metas estabelecidas no atual Plano Nacional de Educação com as orientações dos organismos internacionais emergiu
da necessidade de analisar os documentos estudados, a fim discutir sobre as aproximações e possíveis distanciamentos
entre estes e o quanto ambos os documentos sinalizam e oportunizam o país para novas possibilidades de pensar e agir
em educação.
Para análise privilegia-se a Educação Comparada como a ação de comparar as políticas relacionadas com a educação
e as orientações internacionais proposta no conjunto dos objetivos e metas do “Marco de Ação - Educação 2030” a fim
de identificar semelhanças e diferenças entre ambos os documentos. Segundo Souza e Martínez (2009) a Educação
Comparada tem sido objeto de estudo de muitos pesquisadores por ajudar a especificar questionamentos na área da
educação. Tal perspectiva não se trata de comparar dados para ver o melhor ou o pior, o mais ou menos, as igualdades
ou similaridades, mas acima de tudo, trata-se de averiguar o que é singular em cada comparação e que o torna exclusivo,
privilegiado ou ainda distinto dos outros.
Ao propor um debate sobre a comparação entre políticas estabelecidas para educação, no país a luz do “Marco de Ação
– Educação 2030” sugere-se, inicialmente que haja uma avaliação das pautas das agendas realizadas até o presente
momento em educação para o desenvolvimento.
Desta forma o artigo que segue está organizado em duas partes afins. Na primeira parte traz-se um quadro comparativo
dos acordos globais e regionais (América Latina e Caribe) firmados nas últimas décadas para a Educação para Todos
e o Plano Nacional de Educação que incorpora tais orientações e traça as metas a serem alcançadas em educação no
Brasil no período de dez anos. Neste espaço 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.
A segunda parte refere-se ao caminho ou o movimento das políticas públicas educacionais realizadas no Brasil a partir
da descrição de recortes do conteúdo da Lei que aprovou o Plano Nacional de Educação 2014-2024 para compreensão
das metas que este mesmo plano aponta.
Ao final, serão abordadas considerações comparativas pontuando elementos que convergem ou se aproximam entre as
determinações legais e orientações internacionais, bem como, os desafios do Plano Nacional de Educação parao Brasil.
Dando continuidade busca-se, inicialmente compreender as possibilidades de mudanças pelas quais a educação vem
atravessando, em nosso país, as interfaces da globalização nas reformas educacionais implementadas no Brasil a luz de
uma comparação entre os subsídios das orientações internacionais, o Plano Nacional da Educação sancionado pela Lei
n.º 13.005, de 25 junho de 2014 (Brasil, 2014) com a vigência de 2014 a 2024 e os desafios apresentados para que tais
determinações possam ser operacionalizadas no país.
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Globalização: premissas da educação parao desenvolvimento
Ao se propor analisar as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE) no país e compará-las com as
orientações internacionais proposta no conjunto dos objetivos e metas do “Marco de Ação - Educação 2030” faz-se
necessário, inicialmente, traçar um panorama dos acordos internacionais que orientaram e orientam estratégias e ações
educacionais em nosso país e apontar seus principais interesses e demandas, conforme cada período correspondente,
época histórica e necessidades globais.
Após, estas constatações poderá ser possível compreender o que estes conjuntos de normas podem influenciar e/
ou restringir capacidade dos estados, em especial, na elaboração de políticas públicas educacionais que estejam
relacionadas às demandas, não somente econômicas, mas sociais no país (Dale, 1999).
Para se tentar compreender e examinar a influência na educação exercida pelo processo de globalização se lança mão
de estudos e teorias que possam colaborar com o processo de entendimento deste fenômeno. Dentre eles o conceito
de globalizaçãodestaca-se, brevemente, a fim de debater para além do habitualmente discutido das ideias de Puelles
Benítez (2009), que revela dois planos que podem abrir o horizonte para as discussões sobre a globalização. Um primeiro
relacionado ao fenômeno real da globalização que veio se instituindo desde os anos 70 com o esgotamento do modelo
de sociedade industrial e o avanço da sociedade do conhecimento e da informação. O outro a ser discutido refere-se ao
globalismo, conceito que alude à ideologia da globalização. Uma coisa é atender a globalização com o não controle da
política e com a descentralização. A outra é atender as demandas ideológicas da globalização que visa lucro, comércio,
renda e a privatização. Motivações ideológicas que confundem e impedem a verdadeira compreensão dos problemas.
O termo globalização pode ter diferentes conotações e ser entendido de várias formas. Entretanto, o que existe de
consenso entre elas é que no contexto político o processo de globalização causa o redimensionamento das funçõesdo
Estado com uma açãomínima em especial nas áreas sociais como é o caso da educação.
Para Giddens (1991, p.64), a globalização é entendida como a “[...] intensificação das relações sociais mundiais que
unem localidades distantes de tal modo que os acontecimentos locais são condicionados por eventos que acontecem a
muitas milhas de distância e vice-versa”.
Para Burbules e Torres a globalização significa basicamente o:
surgimiento de instituciones supranacionales, cuyas deciciones 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 surgimiento de novas formas
culturales globales, médios de comunicación y tecnologias de la comunicación, que modelam las relaciones de
afiliación, identidad e interación dentro y fuera de los marcos culturales locales (2005, p.13)
A partir do processo da globalização, estabelecem-se acordos multilaterais entre Estados. Cabe ressaltar que tais
instituições exercem influências na soberania dos Estados Nação, em especial, na Educação. Conforme exemplificam
os autores citados:
Los procesos de la globalización, como quiera que estos se definan, parecen tener serias consecuencias en
la transformación de la enseñanza y el aprendizaje, ya que estos dos procesos han sido comprendidoshasta
ahora dentro del contexto de las prácticas educativas y las políticas públicas que son de un carácter enteramente
nacional. (Burbules; Torres, 2001, p. 15).
É importante ressaltar que o movimento de governança global não surgiu agora, mas nas duas últimas décadas nas
políticas educacionais na América Latina, demonstrando as raízes fundamentadas na hegemonia do neoliberalismo,
como reflexo do forte avanço do capital na década de 90, quando surgem os princípios neoliberais. Libâneo e Oliveira
complementam afirmando que:
A globalização é uma tendência internacional do capitalismo que, juntamente com o projeto neoliberal, impõe aos países
periféricos a economia de mercado global sem restrições, a competição ilimitada e a minimização do Estado na área
econômica e social. (1998, p.606)
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Assim são desveladas políticas de caráter intergovernamental produzidas pelos organismos internacionais que atuam
no sentido de estabelecer uma agenda globalmente estruturada como Dale (2001) nomeia.Desse processo surgem os
acordos nos quais foram firmados os compromissos junto aos países desde 1990 com orientações provenientes de
organismos internacionais como: Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Banco Internacional de Reconstrução
e Desenvolvimento, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, entre outros que prescrevem orientações e
estratégias para os países em desenvolvimento, no que tange à educação.
A partir da Conferência Mundial de Educação para Todos (1990), realizada em Jontiem na Tailândia, financiada pela
Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimentoe Banco Mundial, ficou acordado com representantes de diversos países
signatários ocomprometimento em garantir uma educação básica de qualidade para todos até o Marco de Ação-2030
conforme a ilustração abaixo.
Figura 1. Panorama dos acordos internacionais para a educação
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Fonte/ Elaborado pelos autores a partir dos documentos de acordos regionais/internacionais para demonstrar o per curso das orientações para
qualificar a educação.

Como observado no panorama acima, apresentam-se breves considerações relevantes de cada acordo. No ano de
1990, a Conferência de Educação para Todos de Jontiem,inicia as discussões globais voltada, especialmente,para que a
educação possa ser para todos e de qualidade na qual se priorizao acesso ao ensino fundamenal.
Passados dez anos, em 2000, o Fórum Mundial de Educação para Todos de Dakar traz os os seis objetivos de
densevolvimento do milênio que também acenavam para qualificar a educação. O foco principal é a educação básica,
bem como a permanência e inclusão.
Na sequência em 2014, traz-se o Acordo de Mascate - Global EFA,meetingé um documento que estabelece um objetivo
global: “Assegurar uma educação de qualidade, equitativa e inclusiva, assim como a aprendizagem ao longo da vida para
todos até 2030”. (UNESCO, 2014a).
No mesmo ano, dá-se destaque para a Declaración de Lima. Balances Y desafíos para la Agenda Educativa Regional
2015 - 2030 (UNESCO, 2014b) resultante do acordo regional estabelecido entre os países da América Latina e Caribe a
fim de assegurar uma educação de qualidade, equitativa e inclusiva, assim como a aprendizagem ao longo da vida para
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todos até 2030. A declaração também destaca a importância da valorização dos docentes como sujeitos chave para a
efetivação da agenda pós-2015, assim como o estabelecimento de políticas de financiamento para fortalecimento da
educação pública de qualidade.
Dando continuidade em 2015 entre os dias 19 e 22 de maio, em Incheon, na Coreia do Sul foi realizado o Fórum Mundial
de Educação - World Education Forum - WEF 2015, organizado pela UNESCOque culminou na elaboração do documento
intitulado a Declaração de Incheon - Educação 2030: rumo a uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e à
educação ao longo da vida para todos (UNESCO, 2015).O documentoreforça odireito de todas as crianças, jovens e
adultosa qualidade da educação desenvolvida por professores habilitados e capacitados. O fórum e o documento tem
como premissa a universalização desde a educação básica ao ensino superior.
Por fim, em 2015 aborda-se a Agenda global-Marco de Ação-2030, com os seusdezessete novos objetivos de
desenvolvimento sustentáveis (ONU, 2015), com ênfase, neste recorte, para o objetivo de desenvolvimento sustentável
de número quatro (ONU, 2015) que está relacionado à educação e qualidade no desenvolvimento da primeira infância,
bem como os cuidados e educação pré-escolar para os que estão em idade para o ensino primário.
Com relação as orientações regionais (Latino Americanas) e internacionais expressas nos acordos firmados desde
1990 até 2015 observa-se que uma grande maioria estão voltadas para qualificar a educação no país destacando-se,
especialmente,a definição de metas estratégicas suleadoras, com as quais o país deve voltar seus maiores esforços a
fim de atendê-las. Tais metas selecionam e balisam as ações a serem desenvolvidas no Brasil, conforme as orientações
estabelecidas entre os demais países acordados.
Neste sentido, cabe a todos os interessados em educação neste país, com base nestes aportes teóricos legais e
possibilidades reais expressas nas orientações realizadas a partir dos acordos, tentar descobrir as “trampasmentales”
como bem coloca Puelles Benítez (2009),que nos levam a questionar sobre o que sempre foi dito, escrito e tido como
correto, aguçando, desta maneira, à curiosidade sobre o que, e, o como fomos pensados e pensamos, como sentimos e
agimos em determinadas situações e debates de questões educacionais, políticas, econômicas, culturais e sociais neste
país.

A Conferência Nacional da Educação e o Plano Nacional de Educação: o processo da
discussão à produção
Ao iniciar as discussões sobre o atual Plano Nacional de Educação faz-se necessário voltar um pouco no tempo e trazer
ao debate o caminho percorrido por este documento até sua legalização, enquanto lei, no país.
Observa-se, inicialmente, que no ano de 2008, sem nem haver concluído as metas propostas no Plano Nacional de
Educação2010 o Ministério da Educação do Brasil resolveu apoiar e criar uma comissão nacional para organizar a
Conferência Nacional da Educação para realizar o debate junto a sociedade civil, agentes públicos, entidades de classe,
estudantes, profissionais da educação e pais/mães (ou responsáveis) de estudantes que se reuniriam em torno da
discussão pela melhoria da qualidade da educação brasileira, no qual, o tema central seria a Construção do Sistema
Nacional Articulado de Educação no Plano Nacional de Educação, suas Diretrizes e Estratégias de Ação. A partir deste
momento, ele se tornaria objeto de estudos 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 esociais. Este amplo debate foi precedido por Conferências Municipais
e Intermunicipais que foram realizadas no primeiro semestre do ano de 2009, bem como, de Conferências Estaduais e
do Distrito Federal, no segundo semestre deste mesmo ano (BRASIL, 2010).
Tais discussões se deram em todo país, porém observa-se, especialmente, que é evidente que o Plano Nacional de
Educação, com aprovação em 26 de junho de 2014 servirá de subsídio, no planejamento de ações educativas. Desta forma
foi de fundamental importância que todos os dirigentes estaduais e municipais, nossos representantes, fizessem o dever
de casa provocando o tão esperado e necessário debate junto a sociedade. O Plano Nacional de Educação2014-2024 é
o segundo plano aprovado por lei no país.
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A organização e a produção do texto do Plano Nacional de Educação em suas respectivas instâncias foram dadas,
uma vez que a própria lei de criação do plano nacional de educação determinou que em até um ano os estados e
municípios se organizassem e elaborassem seus planos estaduais e municipais para juntos darem vida ao Plano Nacional
de Educaçãoepara que a se terminasse com a protelação de investimentos para as diversas demandas apresentadas, no
sentido que houvesse uma colaboração efetiva para que este plano, enfim, saísse do papel.
Recorda-se, no mesmo tempo/espaço, que se vivia um alto grau de espontaneísmo, no Brasil, uma vez que não se
dispunha ainda definido um Sistema Nacional de Educação na forma como deveria ser organizado em um país que decida
priorizar a educação e desenvolvê-la com qualidade.
Salienta-se que as discussões realizadas pela Conferência Nacional da Educação com a qual, teve-se a oportunidade
de um grande debate sobre as orientações expostas no Plano Nacional de Educação 2014 puderam servir de teses
para produzir o atual plano, porém observa-se que poucos puderam ou se fizeram presentes nestas discussões e
consequentemente, houve pouca participação, envolvimento dos professores nesta produção.
Recorda-se que na escola em que se trabalhava a discussão sobre a Conferência Nacional da Educaçãochegou em julho
de 2013 e fez parte da formação docente, porém, não se pode afirmar que esta prática tenha sido efetivada na grande
maioria das escolas no Continente Brasil e muito menos se o que se discutiu e se definiu como prioridades em educação
foram atendidos a partir do Plano Nacional de Educação (2014-2024).
O que se sabe sim, é que se passaram dois anos da sua aprovação e que as regras estão no texto de uma forma clara
econcisa e pertinente, porém, O que se vê é que aLei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº9394/96 (Brasil,
1996), o Plano Nacional de Educação e as Diretrizes Curriculares Nacionaispodem colaborar com os questionamentos
necessários e balizar transformações, pois traz em seu texto uma abertura considerável para estas mudanças. Observamse os possíveis avanços a partir de um plano que:
Estabeleça mecanismos para: erradicar o analfabetismo; universalizar o atendimento escolar; melhorar a qualidade
do ensino; formar para o trabalho; e promover humanística, científica e tecnologicamente o País.Para a existência
do Sistema Nacional de Educação, é fundamental que os órgãos legislativos (Câmara e Senado) e Executivo (MEC)
estabeleçam políticas.educacionais, traduzidas em diretrizes e estratégias nacionais, planos nacionais, programas
e projetos, coordenando eapoiando técnica e financeiramentede forma suplementar, as ações dos diversos
sistemas de ensino, visando a alcançar os objetivos da educação nacional, auxiliado por um órgão normatizador
de Estado (CNE) que garanta a unidade na diferença. (Brasil, 2010, p. 13)
Após todas as discussões e de posse do documento referência do Plano Nacional de Educação 2014-2024 observa-se
que as dez novas diretrizes seguem a mesma linha de pensamento e sugerem entre elas:
A erradicação do analfabetismo, a melhoria da qualidade da educação, além da valorização dos profissionais de
educação, um dos maiores desafios das políticas educacionais. De acordo com o art. 7º dessa nova lei, a União, os
estados, o Distrito Federal e os municípios atuarão em regime de colaboração para atingir as metas e implementar
as estratégias previstas no texto. (Brasil, 2014, p. 7)
Como se pode observar o texto acima, dá margem à continuidade das discussões após dois anos de sua implementação,
uma vez que os debates nacionais continuvam acirrados, com relação a prioridade que se dá à educação, no país,
bem como, a concretização efetiva de políticas públicas que garantam o financiamento e a formação de profissionais
como base e fundamento para qualidade em educação. Reforça-se, neste espaço que tais políticas públicas precisam
perpassar a valorização deste profissional no que se refere a uma remuneração digna e um plano de carreira em que o
mesmo vislumbre avanços e desenvolvimento pessoal, profissional e humano.
O Plano Nacional de Educação nada mais é que o dever de casa brasileiro realizado, no papel. Agora, nestes outros sete
anos que restam seja, pelo menos, priorizadas as metas e estratégias, bem como, governar, responsavelmente, para
este fim.
A seguir está organizado um quadro comparativo das temáticas e metas do Plano Nacional de Educação 2014-2024 e as
orientações dispostas nos acordos internacionais com relação à educação.
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Marco de Ação- 2030: Objetivos de Desenvolvimento Sustentávelversus Plano Nacional de
Educação(2014-2024)
Nesse espaço, apresentam-se algumas reflexões acerca do Marco de Ação 2030 comparando os objetivos de
desenvolvimento sustentável (ONU, 2015a) propostos na Agenda Global com as metas delineadas no Plano Nacional de
Educação (2014-2024), sendo que estas não se esgotam aqui, mas apresentam-se como proposições iniciais de um
debate que segue em andamento. 		
Destaca-seo Marco de Ação Educação 2030 que foi aprovado em novembro de 2015, durante a 38ª Conferência Geral
da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), em Paris. O documento tem como
objetivo reunir as nações em torno de uma nova agenda global de Educação, inspirada nos objetivos de desenvolvimento
sustentável, em substituição aos objetivos de desenvolvimento do milênio, além de sugerir formas de implementar,
coordenar e financiar as metas, de forma a assegurar que todos tenham as mesmas oportunidades educacionais.
Buscando comparar o descrito anteriormente traz-se o Plano Nacional de Educação (2014-2024) e suas metas que
contemplam as proposições definidas no conteúdo do documento Marco de Ação 2030 no que se refere ao objetivo
sobre a educação.
Quadro 1. Marco de Ação - 2030 com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) versus Plano Nacional
de Educação(BRASIL, 2014)
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) - (ONU, 2015)
Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva
de qualidade e equitativa e promover
oportunidades de aprendizagem ao longo da
vida para todos.
4.1 Em 2030, garantir que todas aos rapazes
e moças completem livremente o ensino
secundário, equitativo e de qualidade e
levando a resultados de aprendizagem
relevantes e eficazes.

Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014)
Com vigência de 2014 a 2024 elaborado traz um conjunto de 20 metas e 254 estratégias para a
educação no Brasil.

Meta 2. Universalizar o Ensino Fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e
garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último
ano de vigência deste Plano Nacional de Educação.
Meta 3. 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 Plano Nacional de Educação, a
taxa líquida de matrículas no ensino médio para oitenta e cinco por cento.
Meta 5. Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino Fundamental.
Meta 7. Fomentar a qualidade da educação básica em todas etapas e modalidades, com melhoria
do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)

4.2 Em 2030, garantir que todos os meninos
e meninas tenham acesso e qualidade no
desenvolvimento da primeira infância, bem
como os cuidados e educação pré-escolar
para os que estão em idade para o ensino
primário.

Meta 1. Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de
idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em Creches de forma a atender, no mínimo, 50% das
crianças de até 3 anos até o final da vigência deste Plano Nacional de Educação.

4.6 Em 2030, assegurar que todos os jovens
e uma proporção substancial de adultos,
homens e mulheres, consigam alfabetizar-se.

Meta 9. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015
e, até o final da vigência deste Plano Nacional de Educação, erradicar o analfabetismo absoluto e
reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional.

4.7.c - Até 2030, aumentar substancialmente
a oferta de professores qualificados, inclusive
através da cooperação internacional para
a formação de professores em países em
desenvolvimento, especialmente os países
menos desenvolvidos.

Meta 15. Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, no prazo de um ano de vigência deste Plano Nacional de Educação, política nacional de
formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as professoras da
educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura
na área de conhecimento em que atuam.
Meta 20. Ampliar o investimento público em Educação pública de forma a atingir, no mínimo,
o patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do País no 5º ano de vigência desta Lei e, no
mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio.

Fonte/ Elaborado pelos autores a partir dos objetivos de desenvolvimento sustentável (ONU, 2015) versus Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014)
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No quadro acima se observa que inicialmente a Agenda 2030 com objetivo de desenvolvimento sustentável número
quatro:”Assegurar a educação inclusiva de qualidade e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo
da vida para todos.” (ONU, 2015) está alinhada ao Plano Nacional de Educação 2014-2024 (BRASIL, 2014) com um vinte
metas e duzentas e cinquenta e quatro estratégias para o desenvolvimento da educação no Brasil. Porém, as diferenças
que se apresentam estão de forma feral relacionadasaos prazos estabelecidos em ambos os documentos para a sua
operacionalização, uma vez que o Brasil, ainda, dispõe de mais seis anos para avaliar os avanços das metas propostas
para a educação e rever as que não foram possíveis de serem implementadas.
É importante salientar que o Plano Nacional de Educação ao propor as vinte metas apresenta para viabilizar a sua
implementação na prática um conjunto expressivo de estratégias e ainda ofereceu a oportunidade de cada estado e
município do Brasil organizar seus próprios planos de educação de acordo com as necessidades e demandas.
No que se refere ao Objetivo 4.1 percebe-se que se pretender garantir que todas aos rapazes e moças completem
livremente o ensino secundário, equitativo e de qualidade e levando a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes.
Para atender esta determinação observa-se que as metas do Plano Nacional de Educação estão em consonância com
os objetivos de desenvolvimento sustentável, especialmente, para educação nas metas dois, três, cinco e sete com
políticas públicas que venham a dinamizar o processo tais como: a obrigatoriedade da educação básica instituída pela
Lei nº 12.796 (Brasil, 2013a), o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), um programa de formação
continuada no intuito de atingir a meta cinco do Plano Nacional de Educação (PNE) aprovado pela Lei nº 13.005, de 25
de junho de 2014 (Brasil, 2014) com a vigência 2014 a 2024. Entre as metas estabelece “Meta 5: alfabetizar todas as
crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do ensino fundamental (Brasil, 2014). Para buscar alcançar esta meta,
entre as estratégias aborda-se o PNAIC que faz parte de um conjunto de políticas públicas e Programas de formação
continuada de professores que tem como intuito qualificar as práticas escolares.O Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa é um programa instituído pela Portaria nº 867, que desde 2012, conta com o apoio e cooperação do
governo federal, dos estados e Distrito Federal e municípios, com intuito de assegurar que até os oito anos de idade
todas as crianças estejam alfabetizadas, ao final do 3º ano do ensino fundamental (Brasil, 2012). Observa-se que ambas
enfatizam o alcance de qualificar o processo de educação.
Na continuidade vê-se o objetivo 4.2 que pretende garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso e qualidade
no desenvolvimento da primeira infância, bem como os cuidados e educação pré-escolar para os que estão em idade
para o ensino primário. Aliado a estas intenções no Plano Nacional de Educação está definido que se deve universalizar,
até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação
infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste plano.
Com relação a estas determinações observa-se a ampliação da obrigatoriedade da pré-escola determinada pela Lei
nº 12.796 (Brasil, 2013a) que alterou a LDB, Lei nº 9.394/96, normatizando, em seu Art. 4º, que a educação básica é
gratuita e obrigatória dos quatro aos dezessete anos de idade. Como consequência, os estados e municípios precisam
fazer as adequações necessárias para o atendimento a essas exigências até 2016, prazo limite que foi fixado para
a implementação da obrigatoriedade. Com a obrigatoriedade da matrícula dos quatro aos dezessete anos de idade,
abarcando a pré-escola, as responsabilidades nas instâncias municipais se ampliam, uma vez que a matrícula nessa
etapa da educação básica passa a ser obrigatória, havendo a necessidade de estratégias e alternativas para a oferta e
acesso a todas as crianças na faixa etária de quatro e cinco anos de idade.
Com relação ao objetivo 4.6 a orientação é que até 2030, esteja assegurado que todos os jovens e uma proporção
substancial de adultos, homens e mulheres, consigam alfabetizar-se. Para dar conta desta orientação o Plano Nacional
de Educação define uma meta específica para elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais
para 93,5% até 2015 e, até o final da sua vigência, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de
analfabetismo funcional. Neste sentido as políticas públicas de educação de jovens e adultos, o Pacto Nacional pelo
Fortalecimento do Ensino Médio, instituído pela Portaria nº 1.140, de 22 de novembro de 2013 (Brasil, 2013b), tem como
objetivo elevar o padrão de qualidade do ensino médio brasileiro. O pacto propôs duas ações estratégicas articuladas,
o redesenho curricular, em desenvolvimento nas escolas por meio do Programa Ensino Médio Inovador-ProEMI e a
Formação Continuada de professores do ensino médio.
O referido Programa Ensino Médio Inovador- ProEMI é a estratégia do governo federal para induzir as escolas à elaboração
do redesenho dos currículos do ensino médio para a oferta de educação de qualidade com foco na formação humana
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integral. Neste sentido, busca materializar as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Resolução CEB/CNE
nº 2, de 30 de janeiro de 2012).
A formação continuada de professores do ensino médio tem como objetivo promover a valorização da formação continuada
dos professores e coordenadores pedagógicos que atuam no ensino médio público, nas áreas rurais e urbanas, em
consonância com a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (Brasil. 1996), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional e as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio. Ainda, a Lei nº 13.415 (Brasil, 2017) que altera as Leis
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e Lei nº 11.494, de
20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio
de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei nº11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a
Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral.
Na sequência o objetivo 4.7.c que apresenta a intenção de até 2030, aumentar substancialmente a oferta de professores
qualificados, inclusive através da cooperação internacional para a formação de professores em países em desenvolvimento,
especialmente os países menos desenvolvidos. Para dar conta desta demanda o Plano Nacional de Educação traz a
Meta 15 que propõem garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
no prazo de um ano de sua vigência da política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os
incisos I, II e III do caput do Art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Brasil, 1996), assegurado que todos
os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de
licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Neste sentido, apresentam-se as políticas públicas de formação
de professores.
Aliado a o objetivo quatro 4.7.c o Plano Nacional de Educação na Meta 20 que visa ampliar o investimento público em
educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do País no 5º ano de
vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio.
Cabe acrescentar que estas propostas podem colaborar para o desenvolvimento da educação no país, desde que a
nação priorize as reformas que atendam a educação e suas necessidades, inclusive a ampliação do investimento público
sugerido nos documentos citados.
Para finalizar a comparação das metas dos objetivos de desenvolvimento sustentável e o Plano Nacional de Educação
Brasil observa-se que ambas seguem as mesmas intenções e estão aproximadas por estas mesmas razões e demandas.
Da mesma forma salienta-se que tais orientações serviram para que as metas do Plano Nacional de Educação fossem
pensadas na mesma perspectiva. A sintonia entre os documentos está clara e concreta, porém demanda um alto nível
de interesse e prioridade na educação para que estas saiam do papel e que sejam legitimadas no cenário brasileiro de
uma forma cooperada, igualitária e responsável a fim de solucionarem-se, definitivamente, os problemas educacionais
enfrentados pelos estados, pelos municípios e pelo país como um todo.

Segundo a redação do próprio Plano Nacional de Educação:
O segundo Plano Nacional de Educação aprovado por lei representa uma vitória da sociedade brasileira, porque legitimou
o investimento de 10% do PIB em educação e adotou o custo-aluno-qualidade. Afinal, a Meta 20 existe para garantir todas
as outras metas que trazem as perspectivas de avanço para a educação brasileira, nas dimensões da universalização e
ampliação do acesso, qualidade e equidade em todos os níveis e etapas da educação básica, e à luz de diretrizes como
a superação das desigualdades, valorização dos profissionais da educação e gestão democrática. (Brasil, 2014, p. 23)
Este investimento é crucial para que se consiga aproximar das metas em 2024 do Plano Nacional de Educação e do Marco
de Ação de 2030 com os objetivos de desenvolvimento sustentávelem especial os que se referem à educação assim
como a valorização profissional para a qualidade da educação no país.Neste sentido, os debates precisam continuar e
se estender ao maior número de pessoas na sociedade, de uma forma crítica e ativa que, não podem e não devem se
afastar de uma visão macro da educação. Esta visão está articulada para os propósitos das orientações a nível global,
internacional ou supranacional das políticas públicas educacionais para o país.
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Discussão e conclusão
As discussões levantadas com relação à globalização revelam que a mesma traz consequências diretas para a educação
com as constantes orientações e prescrições das organizações internacionais que cumprem uma função na:
[...] normalização das políticas educativas nacionais, estabelecendo uma agenda que fixa não apenas as prioridades
mas igualmente as formas como os problemas se colocam e equacionam, e que constituem uma forma de fixação
de um mandato, mais ou menos explícito conforme a centralidade dos países (Teodoro, 2001, p. 128).
Como elucidação para esta situação, tem-se Agenda 2030 com adoção dos objetivos para o desenvolvimento do milênio
que traça ações para a área da educação que venha a responder as demandas globais que se apresentam no contexto
atual. Os objetivos têm sido aceitos de tal forma no Brasil que acabou por se constituir em um conjunto de políticas
públicas que visam o desenvolvimento e qualificação da educação sem muitas vezes considerar as condições estruturais
para a sua implementação.
Assim, em resposta ao objetivo deste estudo situado em analisar as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação
e compará-las com as orientações internacionais propostas no conjunto dos objetivos e metas do Marco de Ação Educação 2030com a adoção dos objetivos de desenvolvimento sustentável em especial os que se referem à educação
destaca-se que as mesmas estão em consonância e tencionam objetivos e metas vislumbrando qualificar a educação
em todos os níveis.
O desafio maior está situado em duas primeiras frentes. A primeira a necessidade de alinhar os planos de estados
e municípios ao Plano Nacional de Educação. A segunda na execução de propostas, para que sejam cumpridas as
vinte metas, a partir de suas duzentos e cinquenta e quatro estratégias do documento, no tempo hábil, resolvendo,
definitivamente, os problemas educacionais e de desenvolvimento da sociedade como um todo, ou seja, focalizar nos
problemas estruturais vivenciados pela sociedade brasileira para que se possa avançar, ainda mais, na elaboração e
execução de políticas públicas sociais que garantam o acesso e educação de qualidade para todos os brasileiros.
Salienta-se que o Plano Nacional de Educação que está em vigor, constitui apenas o marco inicial de um processo que
se desenvolverá por dez anos, com o potencial de trazer significativos avanços para a educação brasileira e vislumbrar
o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável.
Para finalizar esta breve discussão observa-se que os acordos internacionais e regionais firmados outorgam a cada
país a decisão de priorizar as demandas para educação, ou seja, os acordos assinados pelos representantes de cada
país, presente nos encontros em que estes foram realizados, oferecem nas orientações e prescrições a possibilidade de
resolver seus problemas com o apoio e o aval dos demais membros. Tais acordos têm força e empoderam os países das
decisões de elegerem suas prioridades. Basta que o país decida, priorize-as efetivamente e una esforços para que se
concretize na prática promovendo assim, uma educação para o desenvolvimento.
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Los docentes principiantes de la educación obligatoria de
Colombia y México. Procesos de inserción y evaluación
Junior teachers of compulsory education of Colombia and México: test
period processes and evaluation systems
Jaime Calderón López Velarde y Luis Manuel Aguayo Rendón
Calderón López Velarde, J. y Aguayo Rendón, L. M. (2017). La evaluación de docentes principiantes de la educación obligatoria de Colombia y México.
Procesos de inserción y evaluación.Revista Latinoamericana de Educación Comparada, 8(11), junio-octubre, pp 100-115.

Resumen
Se presentan los resultados de un estudio comparativo sobre las experiencias de inserción laboral y evaluación de los
docentes principiantes en la educación pública obligatoria de Colombia y México. Mediante fuentes documentales y
entrevistas de docentes en centros escolares rurales y urbanos de cada país, se identificaron tres puntos convergentes:
i) En Colombia y México el rector o director son los responsables de facilitar este proceso; ii) los docentes reciben capacitación para superar la evaluación de permanencia; iii) reconocen la importancia de la evaluación pero manifiestan
inconformidades sobre la manera de aplicarse.
Entre las divergencias, los docentes principiantes colombianos: i) carecen de un sistema nacional de tutorías para
apoyarlos pedagógicamente; ii) son evaluados internamente desde 2002; iii) la evaluación de permanencia se realiza
al término del primer año de servicio; iv) la evaluación incluye la participación de la comunidad escolar pero el principal
responsable es el director o rector. En México, los docentes principiantes; i) cuentan con tutores; ii) son evaluados externamente desde 2015; iii) la evaluación de permanencia se aplica al concluir el segundo año de servicio; iv) esta función
corresponde a la Secretaría de Educación Pública mediante la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente.
Palabras clave: Inserción docente, docentes principiantes, evaluación docente, tutorías, educación comparada.

Abstract
This paper presents the results of a comparative study about the experiences of junior teachers in their probationary periods and evaluation systems in compulsory public education of Colombia and México. Using interviews and documentary
sources of junior teachers in rural and urban schools of each country, three converging points have been identified: i) In
Colombia and Mexico the director or the dean is responsible to facilitate this process; ii) the teachers receive training in
order to pass the probation evaluation; iii) they understand the importance of evaluation but they state disagreements
about the application systems.
Among diverging approaches, Colombian junior teachers: i) have no national mentoring system to support them pedagogically; ii) are evaluated internally since 2002; iii) evaluation takes place at the end of their first year of teaching; iv) the
evaluation considers school community feedback but the main responsibility is of the director or dean. In México, junior
teachers: i) have tutors; ii) are evaluated externally since 2015; iii) probation evaluation takes place at the end of their
second year of service; iv) evaluation is the responsibility of the Secretaría de Educación Pública (Secretary of Public
Education) through the Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (National Coordination of Professional
Teaching Service).
Keywords: Teacher integration, junior teachers, teacher evaluation, tutoring, comparative education.
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Introducción
En Colombia y en gran parte de los países latinoamericanos, incluyendo México, las reformas educativas de la década
de los 90 del siglo pasado hasta los años recientes, introdujeron diversas medidas para hacer frente a la inequidad y
deficiente calidad educativa en la educación pública a partir de los magros resultados obtenidos en las pruebas internacionales sobre aprovechamiento escolar en la educación básica.1 Con una fuerte influencia de las políticas neoliberales y
las recomendaciones de los organismos internacionales (UNESCO, OCDE, Banco Mundial), una de estas medidas fue la
instrumentación desde 2002 en Colombia, de una política de evaluación docente mediante un conjunto de normas que
regulan los procesos de ingreso, permanencia y promoción laboral. Asimismo dejar en manos de instituciones dedicadas
a la evaluación y a sus especialistas, el diseño de instrumentos que garanticen, entre otros aspectos, la objetividad,
confiabilidad y rendición de cuentas a la sociedad. Ahora bien, si se toma en cuenta el hecho de que los resultados de
los exámenes de conocimientos para ingresar al ejercicio profesional docente no significan que se tenga un buen desempeño, una exigencia adicional de las políticas educativas fue realizar evaluaciones de permanencia para comprobar,
en un periodo previo, dicho desempeño. En este sentido, hace más de una década ya proponía el término de “periodos
de probación”, según el cual, tras una supervisión suficiente durante los dos primeros años de ejercicio, se otorgaría al
docente de nuevo ingreso una “certificación para la docencia” (Avalos, citado en Cornejo, 1999, p. 5).Por esta razón, en
este trabajo interesa responder dos preguntas estrechamente relacionadas: i) ¿Por quién (es) y cómo son inducidos los
docentes principiantes de educación básica y media de Colombia y México para el ejercicio profesional y permanecer en
el sistema educativo público? ii) ¿Qué características tiene la evaluación de estos docentes y cómo experimentaron este
proceso?

Inserción y evaluación docente
Dos ejes problemáticos se desprenden de este estudio: i) la inserción de los docentes principiantes en la cultura escolar:
ii) la evaluación docente.
Con respecto al primer punto, hasta hace no más de tres décadas en muchos sistemas educativos se asumía que los
docentes principiantes afrontaban en base a la práctica y sin ayuda alguna los problemas para asumir la conducción
de un grupo de alumnos e insertarse de manera natural en la dinámica y organización escolar. Pero el súbito tránsito
de la condición de estudiante y practicante efímero de la enseñanza al de responsable de enseñar a aprender a niños
y jóvenes en los primeros años en un centro escolar específico, los expone al conocido “choque con la realidad” o de
“transición”(Veenmann, citado en Marcelo, 2009, p. 6). Y no es para menos, ya que este cambio abrupto provoca estrés
e incertidumbre en los docentes principiantes, pues allí se ponen a prueba las competencias docentes para afrontar situaciones nuevas y difíciles, entre estas, el dominio de los contenidos curriculares, la disciplina escolar, la diversidad de
los alumnos, vincularse con los padres de familia. Asimismo atender grupos conflictivos y realizar las mismas funciones
que los docentes experimentados de quienes no siempre reciben apoyo (Ferreiray Reali, 2009).
Además, es importante tomar en cuenta que en los primeros años de ejercicio docente se afianzan las bases para configurar la identidad profesional docente y se activan las expectativas de permanencia, movilidad y compromiso con la
sociedad al tiempo que se internalizan las reglas, rituales y rutinas que permiten socializar al profesor principiante en
la cultura escolar. Esta situación genera en los docentes principiantes diversas respuestas de ajuste adaptativo, ya sea
para conformarse con la dinámica institucional o para evitar conflictos. (Eirin, García y Montero, 2009).
Por otra parte la complejidad y exigencias en el ejercicio profesional de los docentes principiantes requiere hoy día contar
con el mayor apoyo posible de autoridades educativas, docentes experimentados e integrantes de la comunidad escolar para despejar en lo inmediato sus dudas, aceptarlos como colegas, darles confianza y desplegar sus capacidades
(Garvey, 1998). Carecer de estos apoyos orilla a los docentes principiantes a aprender del ensayo y error en el menor
tiempo posible para sobrevivir durante esta etapa; proceso que ha sido caracterizado bajo el modelo “nadar o hundirse”.
1 Según

el Banco Mundial (2008), el desempeño de Colombia en los resultados de PISA en 2006, (lectura, matemáticas y ciencias de estudiantes
de 15 años) fue pobre y por debajo de su potencial en relación con su nivel de ingresos y del promedio de los países de América Latina y el Caribe.
México tuvo una media similar a la esperable con cifras alrededor del 50 por ciento (47% en Lectura; 56% en Matemáticas; 51% en Ciencias) que no
alcanzan los niveles de desempeño mínimos (Cfr. INEE, 2007).
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Este hecho generó en países principalmente europeos y de Norteamérica, una amplia literatura de investigación sobre
los procesos de socialización de la profesión docente que se han concretado en la puesta en marcha de programas de
inserción cuya finalidad es “proporcionar algún tipo de apoyo sistemático y sostenido específicamente a los profesores
principiantes durante al menos un año escolar” (Zeichner, citado en Marcelo, 2008, p. 28). En este sentido, el principal
apoyo ha sido recurrir a docentes experimentados que, previa formación específica, asuman la función de mentores o
tutores para apoyar pedagógicamente a los docentes principiantes e integrarlos en la cultura organizacional, así como
establecer nexos positivos entre colegas (Duchesne & Kane, 2010) y favorecer su desarrollo intelectual e identidad docente (De Stercke, Tempermant & De Lièbre, 2010).
Apostar entonces por programas que socialicen la experiencia y capacidad reflexiva de los mejores docentes con los
jóvenes docentes recién ingresados al ejercicio profesional ha sido el camino seguido por muchos países para mejorar la
calidad docente. Además, la revisión reciente de la literatura a nivel internacional (Hobson, Ashby, Malderez & Tomlison,
citados en Alcalá 2016), destacan los potenciales beneficios de la tutoría no solo para los docentes principiantes sino
para los alumnos, la escuela y el sistema educativo. Más aún, si se cumplen condiciones que favorecen su efectividad,
entre estas, la adecuada selección de tutores, su formación específica, la retroalimentación de las observaciones, así
como el respeto a las necesidades de los tutorados, sus estilos de aprendizaje y concepciones de enseñanza.
En la región latinoamericana, según los informes recientes sobre la elaboración de Políticas Docentes en América Latina
y el Caribe (OREALC/UNESCO, 2011, 2012) la situación no es muy optimista, pues los programas de inducción a la docencia es uno de los temas críticos y soslayados al igual que la ausencia de trayectorias de desarrollo profesional para
distinguir etapas a lo largo de la vida profesional que permitan elaborar propuestas que articulen carrera y desarrollo
profesional (OREALC/UNESCO, 2012).
Sin embargo, entre 2005 y 2010 en Chile, Argentina y Ecuador y en los últimos cinco años en Brasil, República Dominicana, Uruguay y México se emprendieron programas de inserción a la docencia y de acompañamiento o tutoría. En efecto,
desde 2008, la investigación iberoamericana en esta materia ha cobrado mayor visibilidad mediante seis congresos
internacionales sobre el profesorado principiante y la inducción a la docencia. De allí que en los informes citados también
se proponga establecer “tutorías o mentorías considerando, entre otras acciones, la observación de clase y la reflexión
individual y colectiva sobre las prácticas” (OREALC/UNESCO, 2012, p.130). Es claro que en el desempeño de esta nueva
función, en cada sistema educativo existan prácticas de apoyo pedagógico que dieron origen a modelos de tutoría y/o
acompañamiento con sus respectivas variantes. Desde la experiencia latinoamericana (Vezub y Alliud, 2012), construyen
cuatro modelos. En el primero, de “relación terapéutica o apoyo a las relaciones interpersonales”, destacan la dimensión
personal e interpersonal para canalizar situaciones de incertidumbre y angustia al tiempo que favorecer los vínculos del
docente principiante con todos los actores de la institución mediante un acompañante interno o externo a la misma.
Un segundo modelo es el acompañamiento como servicio técnico, que se vale de un mentor externo, especializado y
cercano a las instancias de supervisión y apoyo para cada nivel educativo, quien a partir de un diagnóstico, proporciona
ayuda pedagógica a los docentes principiantes para resolver los problemas identificados de manera individual, despreocupándose de la dinámica del entorno escolar, mientras que en el tercero (cierre del proceso de formación y habilitación
profesional), se compensan los conocimientos y habilidades no alcanzadas en la formación inicial y el mentor mantiene
una relación jerárquica y evaluativa. Y en el cuarto modelo (acompañamiento como proceso de mutua formación y retroalimentación) se privilegia el trabajo colaborativo en la escuela y el mentor ayuda al docente principiante a explicitar
sus problemas que son analizados en colectivos docentes para dar alternativas de solución y mejorar el desempeño
profesional. Es decir, se apuesta al “cambio desde dentro” para dar confianza en la capacidad reflexiva del docente y
propiciar su autonomía profesional. En Colombia (Calvoy Camargo, 2015), realizaron con la colaboración de la OEI y la
Secretaría de Educación de Bogotá un estudio que adoptó esta última perspectiva que le denomina in situ. Finalmente
(Vezud y Alliud, 2012), puntualizan que cada modelo genera culturas profesionales que limitan o ensanchan el nivel de
cualificación y autonomía docente. Abundar sobre estos y otros modelos excede los propósitos de este estudio, pero
los elementos mencionados aportan claves para comprender la manera en que reciben apoyo pedagógico los docentes
principiantes de Colombia y México.
Por lo que a la evaluación del trabajo docente se refiere, la revisión de la literatura reciente centrada en los sistemas de
aplicación universal o nacional concentradas en países anglosajones muestran por un lado, desacuerdos en cuanto a
técnicas, dispositivos, modos de aplicación y usos de las evaluaciones (Tenti, 2013) y por otro, que los impactos en el
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mejoramiento de la calidad educativa no son concluyentes (Vaillant, citada enTenti, 2013, p.29). Además, de acuerdo
con Tenti (2013), los modelos estandarizados que recurren a instituciones dentro o fuera de la administración educativa
que se valen de expertos en nuevas tecnologías de la evaluación, terminan por clasificar a los docentes en una jerarquía
nacional cuyas consecuencias se manifiestan desde el ingreso y permanencia hasta la promoción laboral durante la
trayectoria profesional.
Una razón de esta situación es que todavía no se logra esclarecer la complejidad de habilidades y conocimientos pedagógicos que requiere el trabajo docente y la dificultad de evaluar su calidad. Dicho de otra manera, perviven dificultades
para identificar a los buenos maestros o saber de qué modo podrían ser mejores ya que no siempre se distinguen en
esos estudios lo que se pretende evaluar (conocimiento, desempeño, o supuesto producto del trabajo docente), (Cordero
y Luna, 2014) y (Rockwell, 2015). Asimismo existen políticas que no especifican los diversos usos que pueden tener
(administrativo, laboral, formativo, de control, etc. (Tenti, 2013). En cambio, según Tenti (2013) otros estudios suscriben
que el aprovechamiento escolar se favorece cuando la evaluación va acompañada de políticas de selección, formación
inicial y permanente, así como medidas de mejoramiento de las condiciones de trabajo y salariales. En este sentido,
Rockwell (2015) llama la atención sobre las propuestas basadas en la “mejor evidencia” de la investigación cuantitativa
según las cuales el papel de la formación continua no puede desligarse de la práctica cotidiana y de las condiciones
reales de cada escuela. A partir de estos resultados, se propone la búsqueda de modelos de evaluación cercanos a los
actores, esto es, partir de los sistemas locales en donde participe la comunidad educativa (directivos, docentes, alumnos,
padres de familia).

Metodología
Colombia y México comparten una serie de rasgos identitarios como la diversidad geográfica y cultural, la lengua, un régimen político basado en la democracia representativa y la presencia de una notable población rural y de grupos étnicos
que los definen como naciones multiculturales. Asimismo perviven agudos problemas de desigualdad social y deficiente
calidad educativa que han llevado a los gobiernos de ambos países a emprender reformas educativas en los últimos años
para afrontar esas desigualdades. Comparar las medidas de política educativa de Colombia y México para insertar a los
docentes de nuevo ingreso al ejercicio profesional y la manera de evaluarlos permite conocer puntos de convergencia y
divergencia a fin de extraer aprendizajes que mejoren estos procesos. Asimismo documentar las experiencias y voces
de los docentes de ambos países para dar cuenta de lo que ocurre entre las disposiciones que marca la ley y los cursos
de acción, es imprescindible para corregir decisiones y cumplir los propósitos educativos contenidos en las leyes y reglamentos que regulan los sistemas educativos.
Se consultaron y analizaron los instrumentos de política educativa de Colombia y México (leyes, decretos, etc.) y se adoptó un enfoque cualitativo de investigación mediante la realización de tres entrevistas semiestructuradas a docentes principiantes de educación primaria y secundaria de Colombia y cuatro de México. Los docentes fueron seleccionados bajo
el criterio de contar con no más de tres años en servicio y haber aprobado la evaluación de permanencia entre 2014 y
2016. En Colombia las entrevistas se realizaron en agosto y en octubre de 2015 y en México en septiembre de 2016. Los
nombres de los entrevistados fueron cambiados para resguardar su identidad. En Colombia, el contenido de la entrevista
centró su atención en conocer la experiencia de los docentes principiantes con respecto su experiencia de integración a la
comunidad escolar y el papel desempeñado por el director o rector, quien cumple esta función y es el responsable de evaluarlo. Se les preguntó sobre: interacciones, conocimiento del Proyecto Educativo Institucional, observaciones de clase,
retroalimentación y opiniones sobre el sistema evaluativo. En México, conocer la experiencia de ingreso, enfatizando el
desempeño de los tutores quienes les proporcionan apoyo pedagógico. Entre otros aspectos: permanencia, continuidad,
plan de trabajo, duración de las tutorías, observaciones realizadas, retroalimentación). Finalmente indagar sus puntos de
vista sobre los procesos de evaluación diagnóstica y de permanencia.
En Colombia, la primera docente se desempeña en la enseñanza secundaria de un centro escolar del medio rural del municipio de Pamplona en el Departamento Norte de Santander; la segunda y tercer docente trabajan en colegios distritales
de educación primaria de las zonas urbanas y periféricas de Bogotá. En México se entrevistaron tres docentes rurales
de educación primaria y uno de secundaria del municipio de “Luis Moya”. Esta información fue complementada con una
narrativa de dos docentes entrevistados en cada país que abundan sobre los procesos analizados y cinco reportes de
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tutorías de docentes mexicanas del ciclo escolar 2014-2015. Una vez transcritas las entrevistas y los documentos precedentes, se codificaron las diferentes unidades de análisis (fragmentos de texto) para identificar significados y en base
a su recurrencia, establecer categorías que dan cuenta de convergencias y divergencias expresadas en el apartado de
resultados.
Por último, cabe aclarar que desde una perspectiva comparada (Manzon, 2007), las unidades de análisis en este trabajo
corresponden a espacios situados en un nivel inferior que las provincias y estados y permiten apreciar lo que no alcanzan
a ver los estudios macro que incluyen países o regiones Por esta razón cuando aquí mencionamos Colombia y México,
nos referimos a estas demarcaciones y los resultados, lejos de generalizarse, constituyen una aproximación a la temática
analizada que abre reflexiones, identifica tendencias y líneas de investigación para abundar sobre lo aquí expuesto.

El proceso de ingreso
En Colombia, los aspirantes a una plaza docente en la educación obligatoria del gobierno del estado (preescolar, básica
y media), participan en un concurso abierto de méritos convocado por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).
Conforme a los resultados de las pruebas correspondientes2, se integran listas de elegibles territoriales y, una vez verificados los requisitos, los concursantes elegibles son notificados para participar en una Audiencia Pública en donde se
selecciona la plaza que les permitirá desempeñarse como docentes en un centro escolar al tiempo que se formaliza el
nombramiento respectivo. Los requisitos mínimos para concursar como docente de aula es contar con título de Normalista Superior, Tecnólogo en Educación, Licenciado y Profesional. Los dos primeros solamente se pueden desempeñar
en el nivel de preescolar o en el ciclo de básica primaria, en tanto que los licenciados pueden ejercer la docencia desde
preescolar hasta la enseñanza media. Por su parte, el profesional no licenciado, de acuerdo con la Comisión antes mencionada, concursa exclusivamente “en los niveles, ciclos y áreas afines a su formación” (CNSC, 2012, p. 6). La convocatoria permite la participación para el ejercicio docente en la educación obligatoria de licenciados en educación preescolar
y primaria, así como de otras carreras (pedagogía, psicopedagogía, educación), incluyendo a otros profesionales sin
formación pedagógica.
En México, a partir de 2008 y conforme al artículo 21 de la Ley General del Servicio Profesional Docente de 2013 (LGSPD), el ingreso a la educación básica se realiza anualmente mediante concursos públicos de oposición convocados por
las autoridades educativas de los gobiernos estatales quienes establecen los perfiles, requisitos y procedimientos de
participación de los aspirantes a plazas docentes. Los aspirantes son graduados de las diferentes licenciaturas ofertadas en las escuelas normales, pero también concursan profesionales sin formación pedagógica de otras carreras de
instituciones de educación superior. Para la asignación de plazas se toma el orden de prelación según los puntajes de
mayor a menor obtenidos en dos exámenes nacionales. El primero de conocimientos y habilidades para la práctica docente y el segundo de habilidades intelectuales y responsabilidades ético-profesionales. Ambos de tipo estandarizado y
fundamentados en los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos de evaluación acordados entre la Secretaría de
Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD) con el Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación (INEE).

Permanencia y procesos de evaluación docente
En Colombia, el instrumento legal que regula las condiciones de ingreso, permanencia, promoción en el escalafón y reubicaciones en los niveles salariales dentro del mismo grado es el Estatuto de Profesionalización Docente, promulgado
mediante el Decreto Ley 1278 de junio 2002. La permanencia de los docentes de nuevo ingreso depende de las directrices de evaluación educativa del anterior estatuto que en su artículo segundo establece que la evaluación es de carácter
permanente y de tres tipos: 1. Evaluación del periodo de prueba para los docentes y directivos docentes de nuevo ingreso.
2. La evaluación ordinaria de desempeño anual. 3. La evaluación de competencias. La primera se aplica a los docentes
y docentes directivos de nuevo ingreso al finalizar el año académico, una vez cumplidos cuatro meses de desempeño
laboral y los objetos a evaluar durante este periodo son las competencias y los desempeños profesionales.
2

Las pruebas son aplicadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación e incluyen tres tipos: 1. De aptitudes. 2. De competencias
básicas. 3. Psicotécnica.
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Conforme a lo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional (2012), este proceso abarca tres etapas: En la primera
se realiza una entrevista entre el evaluador (director del centro educativo) 3 y evaluado para informarle sobre los elementos a tomar en cuenta en la evaluación y proporcionarle el Proyecto Educativo Institucional, el Programa Operativo
Anual y otros instrumentos de planeación sobre las metas y logros por cumplir. Asimismo acordar el tipo de evidencias a
recolectar (documentales y testimoniales) y otros instrumentos de apoyo4 que se formalizan en un acta. La segunda se
refiere al desarrollo y seguimiento del proceso de evaluación, en donde el director solicita al docente la elaboración de
un Plan de desarrollo personal y profesional y después de reunirse con el evaluado en diferentes momentos, le comunica
sus fortalezas y debilidades. En la tercera etapa (evaluación y calificación), el evaluador concentra las evidencias y aplica
un formato de evaluación elaborado por el Ministerio de Educación y adoptado por cada entidad territorial (secretaría de
educación del distrito). Por último, si el docente o director docente, obtuvo el nivel satisfactorio o sobresaliente, conforme
al decreto 1278, “adquiere derechos de carrera y es inscrito en el escalafón docente”, de lo contrario será retirado del
servicio. (Ministerio de Educación Nacional, 2002).
En México, a diferencia de Colombia, el directivo coordina un proceso de evaluación interna en las escuelas para favorecer la mejora de la práctica profesional y paralelamente un Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE), proporciona, a solicitud de docentes y directivos, apoyo para realizar esta evaluación de carácter formativo y permanente (LGSPD,
arts. 15 a 20). Con respecto a los docentes principiantes, la autoridad educativa estatal (LGSPD, art. 22), les asigna a
los docentes y técnicos docentes idóneos, un tutor5, quien le proporcionará acompañamiento pedagógico individualizado
y sistemático durante dos años con la finalidad de contribuir a su formación y buen desempeño (SEP, 2014). Cabe mencionar que al término del primer año escolar, los docentes de nuevo ingreso están obligados a presentar una evaluación
diagnóstica que en 2016 incluyó un reporte de cumplimiento de responsabilidades profesionales, un examen de conocimientos y habilidades docentes, así como un cuestionario sobre necesidades formativas para ofertarles programas que
consoliden logros y superar los obstáculos identificados en esta evaluación (SEP, 2016). Para la preparación del examen,
los docentes deben consultar en línea el Perfil, parámetros e indicadores para docentes y técnicos docentes con los
cuales serán evaluados (SEP, 2016a), así como documentos (SEP, 2016b) y una guía con bibliografía. Con respecto a la
evaluación del segundo año (de permanencia) que en 2016 incluyó cuatro etapas, se añade a los anteriores instrumentos,
el análisis y explicación de un expediente de evidencias de enseñanza6 y una planeación didáctica argumentada77. En
caso de que los docentes no aprueben la evaluación al término del segundo año de ejercicio docente (alcanzar al menos
mil o más puntos), serán retirados del servicio. En el siguiente cuadro se establecen las principales similitudes y diferencias de los sistemas evaluativos de ambos países.

3

En Colombia no existe un programa nacional de tutorías para los docentes principiantes pero el Ministerio de Educación y el Banco Interamericano
de Desarrollo, así como la OEI y la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá han desarrollado estudios piloto para mostrar sus ventajas. En México
hasta 2013, sólo 25% de escuelas de educación básica operaban procesos de inducción y de acompañamiento para los docentes principiantes.
(INEE, 2015).
4 Entre estos: pautas para observación de clases, encuestas de padres de familia, reportes sobre logros de los estudiantes y la auto y co-evaluación.
5 De acuerdo con la normatividad, los tutores son docentes y técnicos docentes experimentados y reconocidos por su óptimo desempeño en escuelas
de educación básica que participan voluntariamente en un proceso de selección para apoyar pedagógicamente mediante un Plan de Trabajo a un
máximo de tres docentes durante tres horas semanales en dos años. Esta actividad es motivo de reconocimiento e incentivos económicos.
6 Incluye cuatro trabajos de alumnos con alto y bajo rendimiento en lengua y matemáticas, así como un texto explicativo sobre las características de
los alumnos, el contexto familiar y social y los resultados alcanzados.
7 Consiste en la elaboración de un escrito en línea en el que se “analiza, justifica, sustenta y da sentido a las estrategias de intervención didáctica
elegidas para elaborar y desarrollar su Planeación”, específicamente en el área de Español y de Matemáticas (SEP, 2016c, p.9).
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Cuadro 1. Los sistemas de la evaluación de docentes principiantes de la educación obligatoria de Colombia y México
Puntos de comparación

Colombia

México

Norma jurídica

Decreto Ley. Estatuto 1278 (2002)

Ley General del Servicio Profesional Docente (2013)

¿Quién evalúa?

Rector y/o director rural

Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante la Coordinación Nacional
del Servicio Profesional Docente (CNSPD)

¿Cuando se evalúa?

Al término del primer año de servicio

Al término del primero y segundo año de servicio

¿Con qué instrumentos?

1. Carpeta de evidencias

1er. Año. Evaluación diagnóstica

2º. Año. Evaluación de permanencia

2. Formato de evaluación de competencias específicas

1. Informe de responsabilidades
profesionales

1. Reporte de responsabilidades
profesionales

3. Formato competencias de desempeño

2. Examen de conocimientos y
habilidades docentes

2. Expediente de evidencias de enseñanza

3. Cuestionario de necesidades
de formación

3. Examen de conocimientos y habilidades docentes
4. Planeación didáctica argumentada

¿Quién los elabora?

Ministerio de Educación Nacional

SEP/CNSPD

¿Quién los valida?

Comisión Nacional del Servicio Civil

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)

¿Quién los aplica?

Entidad territorial (secretaría de educa- Autoridad Educativa Local (secretaría estatal de educación)
ción del distrito)

Principal apoyo
pedagógico

Rector/Director rural

Tutor

Tipo de resultado

Sobresaliente 90-100 puntos

NII Cumple con la función docente (al menos mil puntos)

Satisfactorio 60- 89 puntos

NI No cumple con la función docente (menos de 800 puntos)

No satisfactorio 1-59 puntos
Fuente/ Elaboración propia.

Las experiencias de las docentes colombianas
Relaciones con el director/rector
La profesora Aurora señaló que “debido a la reestructuración de funciones administrativas en años anteriores, la dirección de las escuelas rurales quedaron bajo la conducción de un director regional” (A1). Es decir, la labor desempeñada
por los directivos en las escuelas unitarias y multigrado del medio rural, se transfirió a un director regional que asumió
la función similar a la de los extintos supervisores. La anterior situación tuvo, entre otras consecuencias, la saturación
de actividades administrativas de los directivos regionales, pues según su opinión, “muchos de ellos tienen a su cargo
diversos centros escolares y carecían de personal de apoyo en estas funciones”, pero fundamentalmente, limitaciones
para realizar durante la etapa de seguimiento, las reuniones para darles a conocer las percepción sobre su desempeño
docente. Al preguntarle a la profesora Bernarda su punto de vista acerca de este proceso, manifestaba que:
El proceso mediante el cual el director me evaluó al finalizar el periodo de prueba no fue un proceso, sino una
actividad de rutina y con mucha rapidez. Entonces fue más por cumplir un requisito que un ejercicio de reflexión
pedagógica, quizás porque no le interesaba, porque no sabía cómo, porque había otras prioridades, porque no
quería ser mi enemigo, porque no cree en el proceso. (B2).
Asimismo, la anterior docente y su compañera Carmen, aseveran que “Algunos directivos no tienen formación normalista
o pedagógica”. La profesora Aurora, quien imparte la asignatura de matemáticas dijo con respecto a la evaluación del
rector:
Comenzando el año escolar el rector se sienta con el profe 1278, porque los antiguos están exonerados y se establece un acta de contribuciones individuales. El rector le dice a uno, bueno usted a que se va a comprometer
dentro de la gestión administrativa, financiera, directiva académica y comunitaria (…) ¿Qué va a hacer en cada una
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de ellas? Anotamos y firmamos y eso es con lo que él se queda. Y ya cuando se va a acabar el periodo escolar,
entonces ahora sí, “venga para acá”, aquí vamos a ver, usted cumplió con esto, usted no lo hizo, pero no es tanto
un diálogo, sino es mostrando resultados. (A1).
Sin embargo, en su narrativa docente aclara que la evaluación realizada por el director depende del contexto y situación
en la cual tenga lugar este proceso, pues “puede ser buena o mala”. Afirma a su vez que “sigo pensando que el rector
es el idóneo para hacerlo”. (A1).

Relación con otros docentes
Con respecto a sus compañeros de trabajo, la profesora Aurora expresó en una narrativa lo siguiente:
Incorporarse en una comunidad educativa genera reacciones diversas, donde la mayoría son de rechazo e indiferencia. No hubo un acompañamiento, ni una ayuda por parte de los compañeros al iniciar labores. Fue un proceso
largo y bastante lento, para poder conseguir la atención e interés de los maestros. (A1).
Otra declaración de la profesora Bernarda abunda sobre esta relación:
Volviendo a mis compañeros solo hice amistad con quienes eran jóvenes como yo, las amas de casa licenciadas
a distancia me criticaban por mi estilo pero no lo decían abiertamente y aunque tuve enfrentamientos ideológicos
con los profes de religión y tecnología pues eran bastante humillantes y educaban en el servilismo, cristo y exel o
exel logre acomodarme y me quede en el trabajo (…). (B2).

La evaluación docente
Los docentes principiantes manifiestan que ante la cantidad y diversidad de responsabilidades que les asignan y la presión por la evaluación, se sienten hostigados y afectados emocionalmente. No debe sorprender entonces que los docentes de nuevo ingreso se vean obligados a “arreglárselas por sí mismos”, como lo reitera la profesora Carmen al describir
cómo afrontó sus problemas pedagógicos en el aula:
Los principales problemas pedagógicos durante mi periodo de prueba los asumí sola, apelando a mi creatividad y
herramientas suficientes o insuficientes que se me fueron ocurriendo. En otras palabras me las arregle como pude,
pues tampoco la literatura y todo el carretazo que me infundieron en las pedagogías tampoco sirvieron de mucho,
Pues entrar a un aula con 45 niños no da tiempo para pensar en el Emilio de Rousseau. Pues he sido maestra,
madre, psicóloga, médico, consejera espiritual y cuanta cosa y rol me exige el día a día. (C3).
En el anterior sentido la profesora Carmen señala:
Tenemos que pagar una cuota de trabajo extra que está implícito en las tareas que se nos asignan. Somos a quienes se nos evalúa con mayor acento y en otros casos somos ignorados (…) la evaluación es no solo de prueba,
sino en esas evaluaciones que periódicamente se aplican y que causan un estrés mayor la sensación permanente
es de persecución laboral. (C3).
Por último, la profesora Bernarda añade:
El sistema de evaluación para profesores es una política que responde a la rendición de cuentas y que busca llevar
a los profesores a la revisión permanente de sus prácticas. Lamentablemente en la práctica, es el resultado de
mecanismos de coerción que se viven en la escuela. Se dicen muchas cosas y existen voces a favor y en contra
del sistema de evaluación de los maestros. Tanto así que el paro de mayo marcó una ruptura entre el antes y el
después de la evaluación docente y el problema real no es el sistema o las metodologías de evaluación sino la
objetivación y apropiación de dichos mecanismos por rectores que en muchos casos ni siquiera son licenciados.
(C3).
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Las experiencias de las docentes mexicanas
Relaciones con el tutor
La profesora Daniela puntualizó que, al iniciar su trabajo docente, transcurrieron entre tres y cuatro meses para que le
fuera asignado su tutor, quien duró hasta concluir el primer año escolar, sin embargo, durante el segundo ciclo escolar,
pasó medio año para que se nombrara la segunda tutora que solamente la apoyó durante un mes y luego de otros 30
días, tuvo la tercera tutora. Con respecto al desempeño de la primera tutora, su valoración fue muy positiva ya que durante el primer año se reunió todos los miércoles y no solo se cumplió el plan de trabajo, sino que señaló, “aprendimos
mucho”, “me resolvieron muchas dudas”, además de observarla en tres ocasiones en el aula. En sus palabras:
El primer año de trabajo fue excelentísimo, vimos temas muy buenos referentes a todo lo que es en sí la educación,
vimos de consejos, de lo que es el plan, el programa, estrategias, cómo trabajar con los niños, evaluación, tipos
de aprendizaje de los niños, (…) nos ponían con el proyector videos, nos enseñaban como manejar plataformas,
nos encargaban estrategias con los alumnos sobre pensamiento matemático para compartir, nos trajeron otras
educadoras para que nos platicaran (…) como era el trabajo de un docente y como era ya estar en el aula. (D1).
Por su parte la profesora Evangelina, quien se desempeña en una escuela unitaria de preescolar, también tuvo un tutor
luego de tres meses de ingresar y aseveró que, “pese a que era de primaria, tuvo un desempeño excelente” (E1), pues
la observó las tres veces y se reunían semanalmente, pero también solamente permaneció el primer año. Sin embargo,
la segunda tutora que tardó dos meses en asignársela, no le ofreció el acompañamiento esperado ya que no la observó
en su aula y fueron esporádicos e irrelevantes los escasos encuentros que tuvieron. La profesora Fabiola, adscrita a una
escuela unitaria, también contó con una tutora el primer año con quien se veía semanalmente durante tres horas, pero
la segunda, tardó siete meses en llegar y solamente permaneció una semana y fue sustituida por la tercera y última. De
las videograbaciones de sus clases realizadas por la primera tutora señaló:
“llevaba una guía de observación y con la computadora grababa toda la sesión y después lo volvíamos a ver para
hacer la retroalimentación para que en la siguiente sesión habláramos de lo que habíamos visto”. (F1).
Finalmente, al preguntarles sobre la importancia de contar con un tutor, todas las profesoras manifestaron que este
apoyo es fundamental “cuando se cumpla lo que se promete”. La profesora Fabiola enfatiza, que:
“hagan las cosas como se dice que deben de ser” (…) como en mi caso el primer año, pero en otros casos no,
cuando realmente no llevan un acompañamiento, entonces no te sirve de nada”. (F1).
Propone que “cada quien tuviera un tutor que estuviera en su misma escuela, que fuera su director, supervisor y no
alguien muy ajeno que no va a estar contigo”.

Relación con otros docentes
Una docente de nuevo ingreso en su reporte de tutoría declaró que:
“Soy tomada en cuenta como parte del plantel, no me ven como novata, ni están fiscalizando mi desempeño, al
contrario, los compañeros reconocen en nosotros los maestros “novel”, la oportunidad para compartir experiencias
y plantear algunas dudas, por ejemplo, temas que tienen que ver con el manejo de las TIC´S, material didáctico,
etc. (RT1).
Otra docente que tuvo fricciones con sus colegas señaló:
Dentro de la escuela he tenido mucho apoyo de parte de mis compañeros de trabajo ya que a veces no sabía cómo
tratar a algunos de ellos y veía que ya no me respetaban como docente. (RT2).

Evaluación docente
Todas las entrevistadas coinciden en la tensión que genera la presentación de los exámenes de evaluación diagnóstica
y final porque se intensifica la sobrecarga de trabajo que incluye no solo la entrega de formatos de fin de cursos sino la
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atención numerosa de grupos y alumnos. Al respecto, la profesora Daniela de educación secundaria dijo que las evaluaciones desconocen el contexto de trabajo cotidiano de los docentes al señalar que, “A mí me están exigiendo calidad y
tengo tres grupos con 37 alumnos, pero ¿quiénes tienen 35 horas?, además, el examen es un día, una tarde ¿pero todo
lo que hacemos?”. (D1).Otra de sus compañeras del mismo nivel añade:
La atención a grupos numerosos de estudiantes, la escasez de materiales y recursos, el limitado apoyo recibido por
parte de otros actores, la multiculturalidad en el aula y las limitaciones en el entorno de la comunidad son algunos
de los retos percibidos que desde mi punto de vista, dificultan el óptimo desempeño de la docencia. (RT3).
En cuanto al examen de conocimientos de la evaluación diagnostica, la profesora Evangelina dijo lo siguiente:
Se me hizo bien, no difícil, hablaban los casos y casi como que me describían mi grupo, porque hablaban mucho
de las conductas de los niños, o sea que los casos si están a lo que uno trabaja, si están apegados en el examen
a lo que uno trabaja. (E1).
Al preguntarle a la profesora Daniela su opinión sobre el proceso evaluativo experimentado, manifestó diversas inconformidades:
Siento que está bien que nos evalúen pero la forma, los instrumentos, no me parecen muy adecuados, porque, en
primer lugar están muy desfasados en tiempo, no se aplican cuando se deben de aplicar, se aplican mucho tiempo
después, algunos de los instrumentos sí, pero las evidencias de aprendizaje se aplican muy desfasadas, a mi me
tuvieron que notificar de las evidencias en abril para subirlas en mayo y me notificaron en junio y nada más me
dieron 15 días para hacerlo.(G1).
Añade con respecto a la evaluación de permanencia de 2016y conforme al informe oficial de resultados, que de las 4
etapas solicitadas solamente les calificaron dos (etapa de evidencias que incluye el portafolio y la etapa 4 de la planeación didáctica argumentada),y en el examen de conocimientos “solamente aparece un sí y un no lo pasó, pero ya sin
puntuaciones”. Al respectodijo:
Otra inconformidad que tengo que no me parece justa es que desde un principio nos están diciendo son 4 etapas,
tienes que cumplirlas, que tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro y a la hora de la hora cuando llegan los
resultados nos dicen que solo se consideraron dos etapas. (G1).
Por último, señala que otro problema que le parece injusto es “que se me hace muy exagerado que estemos haciendo
evaluación una por año y como es en línea cuando falla el sistema es algo que no está en nuestras manos resolver y
nadie te resuelve nada”.

Resultados. Las convergencias
La inmersión en las escuelas. Entre el apoyo y la indiferencia
El ingreso y adaptación de los docentes principiantes al sistema y cultura escolar es un proceso difícil y complejo que va
más allá de los problemas que afrontan con la enseñanza y aprendizaje con niños y jóvenes, pues también depende de
la manera de relacionarse con los docentes, directivos, y otros actores sociales de la comunidad escolar. Estos vínculos
muestran que las actitudes experimentadas con los compañeros de trabajo son de aceptación y apoyo o de maltrato
e indiferencia. En efecto, los docentes con mayor antigüedad tienden a verlos con celo y desconfianza pues se sienten
amenazados porque, no obstante su inexperiencia, son más jóvenes, traen consigo conocimientos más actualizados,
altas expectativas docentes, con dominio de las TIC y son más proclives a los cambios pedagógicos. A este respecto
Avalos (2009) afirma que: “Existe la tendencia cultural en orden a someter a los noveles a un “ritual de iniciación”, donde
predomina la indiferencia, el sorteo de obstáculos y el pago del noviciado” (p. 53). Sin embargo, los docentes experimentados también encuentran en los principiantes la oportunidad de aprendizaje mutuo para ponerse al día en el manejo de
tecnologías y cuestiones pedagógicas pues los alumnos de hoy día son muy diferentes y se desenvuelven en entornos
virtuales. Apostar entonces por el trabajo colaborativo en la escuela, redundaría en un mejor clima escolar para que la
estancia de los docentes principiantes en las escuelas sea más grata, pues la investigación muestra que cuando se parte
de la cultura escolar, los programas de inducción a la docencia son más eficaces (Calvo y Camargo, 2015).

109 / pp 100-115 / relec / Año 8 Nº11 / JUNIO - OCTUBRE 2017 / ISSN 1853-3744 / Estudios e Investigaciones

La evaluación docente. Inconformidades sobre el cómo y sus efectos
Los docentes principiantes de Colombia y México reconocen la importancia de ser evaluados pero están en desacuerdo
con la manera de realizarse.
En Colombia, el sistema de evaluación para que los docentes de nuevo ingreso permanezcan en el sistema educativo
público incluye la participación de gran parte de la comunidad escolar, pero los instrumentos que expresan sus valoraciones
y otros más son de apoyo u optativos. Si bien es claro que los directivos requieren conocer el desempeño de los docentes
principiantes desde la asistencia hasta el seguimiento de los compromisos contraídos con la escuela y su desempeño en
las aulas, esta tarea se ve obstaculizada por las limitaciones señaladas por los docentes entrevistados (falta de tiempo,
de apoyos administrativos, insuficiente formación pedagógica8, así como el uso arbitrario de su autoridad para ejercer
control y mecanismos de coerción). Sin embargo, admiten que su actuación no es generalizable ya que depende de la
diversidad de contextos socioeducativos y de sus particularidades.
Las docentes mexicanas manifiestan desacuerdo con la manera en que se aplican los instrumentos de evaluación (a
destiempo, con fallas en el sistema informático, sin considerar en los exámenes la diversidad de contextos escolares) y
condiciones laborales (múltiples tareas, excesiva atención de grupos y alumnos).

La docencia no es sólo dar clases. La fractura profesión/evaluación
Otra convergencia entre los docentes principiantes de ambos países es el reconocimiento de que la docencia que ejercen
no se reduce a dar clases. Las docentes colombianas y mexicanas coinciden en señalar que el trabajo que desarrollan
trasciende los límites de las situaciones de enseñanza porque a la par de estas actividades, cada vez más tienen que
cumplir con requerimientos que no son específicos de tareas de enseñanza. En algunos casos estas actividades son propias de la gestión escolar como el llenado de múltiples formatos administrativos, otras son parte de los rituales escolares
como los múltiples concursos y actividades cívicas, pero en otras ocasiones atañen a las condiciones socioeconómicas
adversas en las que se encuentra la escuela y los niños. En estos últimos casos se les presentan problemáticas más de
índole social o material que de trabajo docente.
Cuando una profesora señala “…he sido maestra, madre, psicóloga, médico, consejera espiritual y cuanta cosa me
exige el día a día…” lo que evidencia es la debilidad institucional de los sistemas educativos. Esto es, ante las múltiples
carencias que tienen las comunidades y las escuelas, los profesores intentan solucionar problemáticas que no son
específicas de su profesionalidad docente y que idealmente deberían ser atendidas por instituciones y profesionales diferentes a la escuela y al maestro. Expresiones como “Uno diría, no, pues el profe es el que va a ir a la clase, pero nosotros
hacemos mucho más que eso”; “pero, ¿todo lo que hacemos?...” reflejan situaciones injustas porque sitúan al profesor
en un escenario de múltiples responsabilidades en donde no todas se corresponden con un profesional de la docencia.
Esta situación les genera malestar a los docentes y afectan no sólo su desempeño profesional sino el aprovechamiento
escolar de sus alumnos. Asimismo su salud ya que sin posibilidades de resolver situaciones que escapan a la lógica de
la escuela, se vean abrumados por las tensiones y el estrés.
No obstante el tiempo que dedican a esta multiplicidad de actividades, es común que en ambos países los docentes principiantes consideren que una gran cantidad de actividades que realizan no sean incluidas en la evaluación del desempeño
docente. La razón de esta exclusión es que la evaluación docente, tal como se concibe en la actualidad, está unida a la
noción de maestro profesional, de manera que cuando los sistemas educativos buscan evaluar a los profesores profesionales, se preguntan sobre los rasgos que caracterizan a un profesor altamente efectivo y esa caracterización gira, por
lo general, en torno de los aprendizajes logrados en los alumnos (Martínez Rizo, 2016). Lo que se puede percibir entonces, es que los rasgos de profesionalidad que dan contenido a las evaluaciones del docente no se corresponden con las
condiciones institucionales de las escuelas en donde se pretende que los profesores principiantes ejerzan una práctica
propia de los profesionales. Es en este sentido que, puede decirse, existe una fractura entre los rasgos que se incluyen en
la evaluación y la diversidad de actividades que tienen que realizar los profesores principiantes en escenarios concretos.
En otras palabras, los sistemas educativos de ambos países pretenden una cierta profesionalidad en sus profesores pero
no pueden garantizar condiciones contextuales que la hagan posible.
8

Este proceso de seguimiento tampoco se ve fortalecido por programas de formación continua que apoyen la labor de los directivos al evaluar a los
docentes de nuevo ingreso.
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Las divergencias
Entre el apoyo del director y “Arreglárselas por su cuenta”
En Colombia, el director es al mismo tiempo el evaluador y el responsable principal de proporcionarle apoyo pedagógico
a los docentes de nuevo ingreso, pero el desempeño de esta función es muy limitada ya que sus múltiples tareas de
gestión, propicia que los docentes se las “arreglen por su cuenta”; a seguir un modelo “natural”, de autoformación o en el
mejor de los casos, de recurrir a compañeros de trabajo, de estudio, otros principiantes e incluso de los padres de familia
que ejercen o fueron docentes. Al respecto, Whitty, Geoff, Sally Power & David Halpin (1998), afirman:
... cuando los directores se hacen cargo de mayores responsabilidades relativas a cuestiones económicas y
administrativas, reforzadas por la necesidad de asegurar la supervivencia en el mercado educativo, dejan las
funciones relacionadas con el liderazgo académico y la colegialidad para cumplir otras, más parecidas a las del
gerente de una empresa …. (p.26).
Por lo anterior, los docentes recurren a otro (s) colegas (s) dentro o fuera de la institución y experimentan un camino
de adaptación e ingreso a la cultura escolar que se torna lento y difícil, ocasionándoles incertidumbre y malestar al
designarles desmesuradas tareas de gestión escolar. La experiencia Chilena analizada por Avalos (2009) con docentes
principiantes coincide con la anterior situación.

Tutores, apoyo imprescindible, pero “cumplir lo prometido”
A diferencia de Colombia los docentes principiantes desde 2013deben contar con un tutor que les brinda apoyo pedagógico durante dos años para fortalecer su proceso formativo y permanencia en el sistema educativo. El programa de
tutorías es una innovación educativa acertada que representa para los docentes principiantes un “salvavidas” en el mar
de incertidumbres en que se mueven, pues su papel es incuestionable, además de valorarlo positivamente “si se hace
bien”. Sin embargo, en el momento de la implementación, el incumplimiento de las condiciones institucionales previstas
en la normatividad respectiva para desempeñar la tutoría, obstaculizan su eficacia, entre éstas: inicio tardío ante la
insuficiencia de tutores; ausencia de continuidad; retraso o falta de pago de estímulos económicos previstos en la Ley.
Estos obstáculos son coincidentes con otro estudio sobre la formación de tutores (Calderón, 2015) y son producto de la
reproducción de errores en materia de innovación educativa como: la radicalidad (proponer que los docentes realicen
tareas distintas a las habituales);la densidad (añadirles más responsabilidades en diversos ámbitos y niveles de la vida
escolar) y la urgencia (cumplir plazos y metas para cubrir requerimientos institucionales y económicos), (Ezpeleta, 2004).
En el cuadro 2 se concentran los puntos antes mencionados.
Cuadro 2. Experiencias de docentes principiantes de Colombia y México. Convergencias y divergencias
Objetos de comparación

Convergencias

Divergencias

Inserción docente

Relación con otros docentes
(entre el apoyo y la indiferencia)

Colombia

Relaciones con directores/ rectores (entre el
apoyo pedagógico y “arreglárselas como pueda”)

México

Relaciones con tutores (apoyo imprescindible
pero “cumplir lo prometido”)

Evaluación docente

Desacuerdos sobre la aplicación y
sus efectos
La docencia no es solo dar clases (se
excluye la diversidad de actividades
y funciones)
Los requerimientos causan presión/
estrés

Fuente/ Elaboración propia.
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A modo de conclusión
Los docentes principiantes de Colombia y México no están solos durante su ingreso a los centros escolares como ocurría
en años pasados, pues existen lineamientos institucionales para facilitar su inserción laboral. En Colombia, el director
induce al nuevo docente durante el primer año para integrarlo con los miembros de la comunidad escolar y comunicarle
las formas de evaluación. Este proceder esa afín con el modelo de acompañamiento terapéuticoo de apoyo a las relaciones interpersonales.
En México los docentes principiantes cuentan con un programa nacional de tutores durante dos años que les facilita su
inserción y permanencia en el sistema educativo. Se trata de una innovación cuyas características son coincidentes con
el modelo de acompañamiento o tutoría como servicio técnico, pues depende en su mayoría de tutores externos (docentes, técnicos docentes, directivos, supervisores) centrados en su labor individual con los docentes principiantes pero con
poca o nula participación del colectivo escolar, lo que limita los niveles de cualificación y autonomía docente. En ambos
países la evaluación para que los docentes principiantes permanezcan en el servicio educativo público es punitiva, pues
de no aprobarlo son retirados del servicio. Sus sistemas de evaluación difieren con respecto a los actores educativos
que intervienen en este proceso. En Colombia la evaluación es interna ya que el director es el evaluador y principal responsable de aplicar los protocolos de evaluación institucional que incluyen la participación de la comunidad escolar. Esta
participación representa una fortaleza pero es muy limitada ya que los instrumentos de evaluación son únicamente de
apoyo u optativos.
En México, los docentes principiantes son evaluados externamente al término del primero y segundo año de ejercicio docente por la Secretaría. La primera evaluación es diagnóstica y la segunda de desempeño docente al concluir el segundo
año.La evaluación docente interna como externa de los docentes principiantes son indispensables pero por sí mismas
insuficientes. Por esta razón, establecer un sistema de evaluación que integre las fortalezas de ambas evaluaciones en
cada país, evitaría visiones dicotómicas y excluyentes. La evaluación de permanencia es imprescindible para que los
docentes principiantes muestren sus capacidades y desempeños al iniciar su ejercicio profesional. Sin embargo, para los
docentes entrevistados de ambos países, los procesos evaluativos no son rechazados pero les causan inconformidades.
En primer lugar, la presión por aprobar la evaluación de permanencia para evitar el cese laboral y en segundo, la diversificación de actividades y funciones que rebasan sus responsabilidades profesionales. En este sentido es necesario insistir
en la evaluación no en su sentido instrumental y de utilidad político-técnica para clasificar buenos y deficientes docentes
sino como recurso formativo de indagación y reflexión para reconocer aciertos y superar carencias. De las experiencias
comparadas se extraen aprendizajes y puntos de análisis que permitan mejorar estos procesos en Colombia y México
y en otros países.
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Estudio comparativo de las propuestas de ingreso a la
Universidad Nacional De Salta: políticas, posicionamientos y
alcance de las categorías igualdad y equidad
A comparative study of different approaches to admission at National
University of Salta: policies, positioning and the scope of the categories of
equality and equity
Marta Ofelia Chaile
Chaile, M. O. (2017). Estudio comparativo de las propuestas de ingreso a la Universidad Nacional de Salta: políticas, posicionamientos y alcance de las
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Resumen
En distintos momentos de la vida institucional de la Universidad Nacional de Salta se pone en práctica el trazado y desarrollo de políticas para el Ingreso Universitario. A través del análisis histórico-interpretativo de fuentes documentales
y bibliografía se estudia el discurso referido al ingreso antes y después de la reinstauración democrática en el país. El
análisis de esas fuentes permite, mediante un buceo de corte genealógico, ubicar en la trama discursiva allí contenida
conceptos específicos a los intereses del escrito: ingreso, restricción, i-rrestricción, competencias, dispositivos de tratamiento, ciudadanía. Ello a su vez relacionado con categorías conceptuales que se plantean –o replantean– según el
momento y el contexto: igualdad, equidad, justicia social, igualdad de oportunidades, meritocracia, teoría de los dones,
construcción liberal de lo social.
Al identificar, calificar y diferenciar los cambios –o permanencia– de posiciones teóricas e intereses de dichas políticas
sobre el ingreso, se meritan sus alcances en relación con la retención y promoción de los estudiantes.
Palabras clave: ingreso – política educativa – igualdad de oportunidades – equidad

Abstract
At different times in the institutional life of the National University of Salta, the design and development of policies for
university admission is put into practice. Through the historical-interpretative analysis of documentary sources and bibliography, the discourse related to university admission before and after the democratic reinstatement in the country (1980
- actuality) is studied. The careful reading of these sources allows –by means of a genealogical analysis– to identify those
concepts which are specific to each discursive stance: admission, restriction, unrestriction, competencies, treatment
devices, citizenship. This in turn relates to conceptual categories that are posed –or re-posed– according to the time and
context: equality, equity, social justice, equal opportunities, meritocracy, theory of giftedness, liberal construction of the
social.
By identifying, qualifying and differentiating the changes –or permanence– of the theoretical positions and interests of
these admission policies, their scope in relation to the retention and promotion of students is evaluated.
Keywords: university admission – educational policies – equality of opportunity – equity
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El problema del ingreso universitario
En el presente trabajo se efectúa una comparación de políticas trazadas y desarrolladas por la Universidad Nacional de
Salta sobre el tema del ingreso de nuevos estudiantes. Dichas políticas son analizadas haciendo referencia al contexto
sociocultural en cada época, la que –a su vez– se ubica históricamente, en el periodo que transcurre entre los 70 y hasta
la primera década del S XXI.
Si bien el ingreso universitario alude con frecuencia a condiciones de acceso a la universidad por parte de egresados
del nivel medio, sea preparando, anticipando, “aprestando” sus capacidades y conocimientos o adaptándolos al nuevo
nivel educativo, se desarrolla aquí un ángulo diferenciado de análisis. En tal sentido interesa estudiar las políticas sobre
las derivaciones de un ingreso acusado por sus deficiencias, impropiedades y faltas o carencias de calidad educativa,
articulando con el planteo de las condiciones de desigualdad, inequidad y vulnerabilidad de los sectores concurrentes,
que incidirían en su problematización.
Ciertos cambios se expresan cuando las políticas buscan, en los últimos períodos, considerar el contexto social y cultural
de procedencia del estudiantado y trazar objetivos de superación de sus condiciones, de modo de propiciar, recuperar o
reposicionar logros respaldados en principios de igualdad, equidad y diferencia.
Para comparar las formas de desarrollo del ingreso en la Universidad Nacional de Salta se estudia el discurso de las
propuestas y las resoluciones legales que las convalidan, haciendo foco en esclarecer interpretaciones ideológico-conceptuales que se registran en momentos de cambios de los gobiernos universitarios; el recorrido se extiende desde la
creación de la Universidad Nacional de Salta hasta períodos recientes del 2000 y 2010.
Las herramientas deconstructivas del discurso tienen mayor o menor espacio de análisis según se avanza en el tiempo
académico, el cual expone, también por etapas, modos de comprensión con mayor o menor grado de criticidad ante el
objeto de estudio; así hay períodos en que la universidad traza y desarrolla políticas siguiendo el planteo reformista de la
universidad argentina, pero el ingreso también puede considerarse desde la inclusión y lo que para ello se debe articular,
por oposición a la exclusión que cercena derechos aumentando la desigualdad e inequidad de los ingresantes.
Incluso las orientaciones didácticas y la recurrencia a dispositivos específicos que acompañan pueden leerse desde esta
posición. Interesa poder avanzar en tal cambio de posición.

El tema del ingreso y su relación con la equidad
Tratar el tema del ingreso universitario en la Universidad Nacional de Salta reposiciona el análisis de un asunto sensible al
logro de objetivos de igualdad, equidad y justicia, en particular cuando el escenario de aquéllas se esparce en un ámbito
donde la construcción de la ciudadanía de los estudiantes concurrentes requiere efectivizarse con sentido de derecho y
responsabilidad, antes que asumirlo sólo como la planificación y ejecución de programas de carácter técnico asistencial.
La universidad, al receptar a los estudiantes, propone trabajar un ingreso mediante el cual éstos realizan un proceso de
adaptación o de aprendizaje de dominios cognitivos, según la intensidad del curso que se les ofrezca o de acuerdo a los
requerimientos de nivel académico que se les exige para inscribirse en las carreras que seleccionan (Ramallo y Sigal,
2010; Sigal, 2003).
En esas instancias la universidad observa con preocupación los dispares grados de apropiación conceptual y de habilidades para el estudio con que los ingresantes arriban desde el secundario, o a veces su mínimo nivel de posesión. Sin
embargo, el tema no es sólo de carácter académico sino imbrica con problemáticas de procedencia escolar de aquéllos,
con las condiciones sociales de dicha procedencia, con la desigualdad en sus puntos de partida. Desde el planteo de la
justicia distributiva, frente al discurso que sobrevalora el mérito o las condiciones innatas como factor incidente en el
triunfo en los estudios, se argumenta la necesidad de compensar las diferencias en el proceso, trabajando con equidad,
de modo de asegurar el arribo conveniente.
Una política que considera que la nivelación asegura condiciones de igualdad durante el ingreso limita su reconocimiento
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a la instrumentación curricular y metodológica de conocimientos básicos. De por si se trata de un principio legal de difícil
demostración en lo concreto, que orienta la tarea en pos de su alcance pero dado que “las desigualdades sociales previas
determinan las trayectorias de los escolares en una escuela que, bajo la igualdad formal de los alumnos, no corrige sino
que legitima” (Bolívar, 2005: 1).
Se hace necesario avanzar analíticamente en lo conceptual.
La equidad es, pues, sensible a las diferencias de los seres humanos, ( ) puede haber una igualdad formal de
acceso a la educación; pero, equitativamente, para garantizar una igualdad de oportunidades, se debe apoyar con
mayores recursos a los grupos más vulnerables (Rojas, 2004, en Bolívar, 2005: 3–4).
Insistiendo, basar la acción pedagógica del ingreso en el principio de la igualdad de oportunidades – sea éste por el mérito o el esfuerzo de los estudiantes– desplaza el reconocimiento de la influencia de sus procederes sociales, en especial
aquellos de carácter dispar y desfavorable. Con ello, desvirtúa la derivación del análisis hacia lo que se considere justo
o injusto frente a lo fortuito o personal. Por tanto, al tratar a los estudiantes según sus méritos o esfuerzos- se entra en
contradicción con la búsqueda de equidad, pues los más desfavorecidos a menudo van a estar en más bajas condiciones
de meritar para lograr equilibrar con otros procedentes de mejores condiciones socioeconómicas de origen; en definitiva,
no son iguales (aunque pueden haber casos especiales de logros educativos partiendo de condiciones deficientes). Incorporar el concepto de “equidad en educación gira la cuestión de la justicia escolar a cómo resolver la situación de los
peor situados, en una redistribución proporcional a las necesidades” (Bolívar, 2005: 4).
La igualdad de oportunidades debería ser una “justa igualdad de oportunidades” para incidir favorablemente. Una teoría
de la justicia intentará corregir para beneficiar a los desfavorecidos (Rawls, 2002: 74 en Bolívar, 2005: 13), que esta
vez no se promocionan de modo neutral sino se reconocen en sus diferencias de fondo. El principio de diferencia viene a
identificar lo no homogéneo pero a la vez definido en las particularidades del origen social, etnia, género de los sujetos,
condiciones éstas que han causado notorias exclusiones del sistema. La equidad, precisamente, reconoce y rescata
el valor de lo diferente –acompañando a la inteligencia y al talento-. Y en esa posición novedosa que implica desafiar
posiciones de pensamiento separatistas por lo distinto, no iguala por el mérito sino justicieramente distribuye equidad
al reconocer, promocionar e incluir.
La equidad “incluye la consideración de una posición “multicultural favorecedora de un desarrollo posible del conjunto
social, solidaria y responsablemente” (Hillert, 1999: 65). “La actitud ética plantea además como problema la equivalencia, o igual valoración de las diferencias” (Hillert, 1999: 66). Asumir equidad en las acciones implica reconocer que
los seres humanos son dignos y merecedores de dignidad, hayan alcanzado un mayor o menor nivel intelectual, posean
o no restringida su escenificación y ámbito de vida, pero considerando la propiedad de su medio y su cultura. Se trata
de compatibilizar principios y valores en la universidad pública efectuando el reconocimiento de las diferencias de cada
grupo. “La equidad es, pues, sensible a las diferencias de los seres humanos”(Bolívar, 2012: 13).

Alcances e intereses del trabajo
En el presente trabajo se plantea la evolución y cambio de políticas con las cuales la Universidad Nacional de Salta fue
abordando la articulación de estrategias, dispositivos y actos legales resolutivos en relación con el Ingreso y ello a su vez
considerando el manejo de las categorías conceptuales igualdad y equidad.
Para efectivizar la tarea se definen momentos histórico-políticos de importancia institucional en la vida universitaria,
en tanto representan la circunstancia de cambios en el gobierno nacional o del interior mismo de la Universidad. Cada
momento sostiene una plataforma ideológica desde la que el gobierno fundamenta la concepción de sujeto que maneja,
el papel y la intencionalidad de actos fundantes de nuevas perspectivas o ratifica perspectivas y prácticas vigentes. Complementariamente, la institucionalidad de gobierno, mediante la cual se “baja” la política y se deciden los actos, elabora
y distribuye aquélla concepción ideológica.
Partiendo del período de creación de la Universidad Nacional de Salta en los 70 se incluye y contrastan políticas del
gobierno de intervención militar desde 1976 a 1983. Se estudia luego la redefinición del marco político-ideológico sobre
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el ingreso a partir del período de la reinstauración democrática, focalizando en el mismo momento de cambios notables
(1983, la década de 1990, el período del 2000, diferenciando en éste, dos sub-períodos).
El estudio analítico de las políticas detalla y evidencia, mediante un análisis genealógico interpretativo de párrafos y
palabras clave de la documentación seleccionada o eventualmente de bibliografía específica -que se deconstruyen y
arman en relación con la plataforma política del gobierno universitario en cada época estudiada-posiciones teóricoepistemológicas asumidas por época, en consonancia con el pensamiento ideológico sostenido.
Siguiendo el discurso emergen planteos ¿el ingreso asegura la igualdad como punto de partida de los ingresantes?, ¿se
fomenta la justicia?, ¿se justifica la igualdad?, ¿existe la igualdad para todos? Y ¿qué posibilidades de equidad se exponen desde las políticas estudiadas, a lo largo del tiempo delimitado para con los estudiantes y en la institucionalidad de
las prácticas educativas universitarias?, son cuestiones trazadas.
Son categorías analíticas del estudio, definiendo cada enfoque conceptual de sustento, las de sujeto (su concepción, la
legalidad que se le otorga), las de igualdad/desigualdad, equidad/inequidad, la presencia o ausencia críticas respeto al
contexto social, el valor y tipo de valor adjudicado al tema del ingreso universitario.
Finalmente se estudian y comparan las líneas de orientación e intervención didáctica en el manejo del dispositivo para
concretar la política de ingreso.

El ingreso en la apertura de la Universidad Nacional de Salta
La Universidad Nacional de Salta, creada por la Ley 19.633 del 11 de mayo de 1972es intervenida militarmente con el
golpe de facto de 1976. Aunque iniciado su trámite de creación, y aprobado, durante el gobierno militar de Lanusse (última etapa del onganiato-1966-70) se inaugura durante la democracia de 1973. Según expresa el Estudio de Factibilidad
(Resolución Nº 3305/71) son premisas orientadoras de sus fines y objetivos 1) “su vocación regional y latinoamericana”,
y 2) “la exigencia de desarrollar un papel protagónico en la política de cambio que su desarrollo integral plantea como una
demanda perentoria” (Mas y Ashur, s/f). En esta línea de radical promoción de cambio se habilita un Ciclo de Admisión de
carácter común y obligatorio para todas las carreras, uno de cuyos textos de lectura es Educación y Liberación. Respecto
del ingreso, éste “no sólo fue irrestricto, sino que se registró también la incorporación de adultos mayores de 25 años sin
secundario completo (“A.M. 25”)” (Mas y Ashur, s/f).
El marco político de los limitados momentos democráticos de los setenta, impregna a la juventud universitaria de la
ideología de corte marxista-socialista que se difunde en la época, sosteniendo una fuerte crítica al gobierno “imperialista” de Estados Unidos, principalmente por su política de penetración en los intereses nacionales de países centro y
sud-americanos (Hurtado y Olarte, 2016; Ceballos, 2012). Como en el onganiato, “reivindicaciones políticas derivadas
del giro del apoliticismo al politicismo” lleva a considerar al movimiento estudiantil como un actor político no sólo por sus
concepciones ideológicas sino también por su praxis política” (Pons, s/f).
Una onda libertaria abona la educación superior universitaria del continente y se refleja en la Universidad Nacional de
Salta de aquella época. Como se dijo, el ánimo de expansión formativa, el interés por reconocer la cultura regional, y la
importancia adjudicada a la formación profesional de la juventud de Salta y regiones vecinas, estuvieron sostenidas en
la apertura universitaria y en la importante concurrencia a su ámbito.
Se reconoce el tratamiento del sector estudiantil sin diferencias, por la oportunidad que se concreta: jóvenes de la entonces clase media, jóvenes de sectores populares, estudiantes de la capital y del interior, llegan a la Universidad Nacional
de Salta, persiguiendo alcanzar el título universitario.
Las políticas sociales de la época habilitan el comedor universitario, el centro de estudiantes tramitan la llegada del
ómnibus al complejo, las bibliotecas se nutren de bibliografía requerida para el estudio, buscando acompañar el novel
proceso de ingreso e inserción universitaria.
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Tabla Nº 1. Políticas, posicionamientos y alcance de las categorías igualdad-equidad en UNSa. 1973-76.
Período
Histórico
1972-76.
En 1973
se crea la
Universidad
Nacional de
Salta.

Concepción política

Concepción de Sujeto

Etapa creación universidades del interior, bajo
principios de descentralización y re-dimensionamiento. Gobierno militarde Lanusse, última etapa
Onganiato (1966-73).

En los 60 – 70 (excepto
periodos del militarismo)
espíritu estudiantil basado en ideología marxistasocialista se expresa en
la Universidad.

Dispositivos de Ingreso
Habilitación de Ciclo de
Admisión a cargo de
docentes-estudiantes
avanzados.

Instrumentación de Curso de Ingreso en cada
Centros estudiantiles y
facultad, según dispone
Creación Universidad
gobiernos de conducción LOU17245.
Nacional de Salta solidemocrática impulsan
citada y promocionada
ideas de cambio, recha- Habilitación del ingreso
por sectores civiles y
zando antiguas creencias a Adultos Mayores de 25
años (AM25).
estudiantiles (1960-70)
y prácticas de carácter
y sostenida por Univer“conservador”.
Se asumen medidas
sidad Nacional de TucuLa Universidad Naciode apoyo social: boleto
mán.
nal de Salta se abre al
estudiantil, comedor
ingreso
del
sujeto
de
universitario, biblioteca
A partir de1973 gobierno
extracción
popular
y
de
universitaria, buscando
democrático. Peronismo
clase
media,
buscando
afianzar el alcance de
en el poder, gobierno
su
promoción
en
pos
de
igualdad en el Ingreso.
de extracción popular.
concretar
la
igualdad.
Presencia grupos de
En 1974 rige la LOUN
izquierda. Conflictividad
20.654, que sugiere inssocial. Desaparición del
trumentar el Ingreso.
Gob. Ragone.

Orientaciones
Didácticas
Uso de bibliografía atinente a la difusión de
una conciencia libertaria.
Seminarios y clases de
discusión.
Se historiza y pone en
contexto regional la lengua.
Se politiza la historia.

El ingreso en la Universidad intervenida por el gobierno militar
Tres años más tarde de su creación la Universidad Nacional de Salta transforma las ideas de libre admisión para todo el
que concurriere, tornándose limitativa y estricta respecto a la matrícula; sobrevienen las represiones, denuncias, desapariciones de estudiantes y docentes, variando el contexto social-político de la universidad (Barquet y Adet, 2009). En este
momento la universidad, intervenida, ejecuta órdenes emitidas desde la Junta Militar que asume el gobierno de facto en
1976. Se argumentan razones de tipo ideológico-político para rechazar el pensamiento, juzgado como antinacionalista,
del personal docente, no docente y estudiantes en línea de oposición, practicando contra ellos la depuración ideológica
y la proscripción política (Hurtado y Olarte, 2016; Barquet y Adet, 2009).
Las medidas de “limpieza de ideas” abarcan no sólo la expulsión y el señalamiento de los sujetos aludidos por sostener
diferencia ideológica. Se extiende a los cambios de carreras, al re-direccionamiento curricular de las asignaturas y titulaciones a perseguir, a la desaparición de bibliografía de izquierda y otros. En tal enmarque, y para asegurar el control de
los espacios de poder desde la Intervención Rectoral, se alerta sobre la comprobación o intervención en el ingreso de los
estudiantes. En las universidades del país se instala la restricción en la admisión aplicando medidas de cupos de ingreso
y curso de ingreso obligatorio. Según un estudio de Cerioni y Morresi (2003) comentado por Porto (2007),
En la Ley 17.245/67 se estableció que era el Consejo de Rectores el que decidía sobre las condiciones de admisión,
en tanto que las Facultades regulaban las condiciones de ingreso a través de sus Consejos Académicos. Con la
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Ley 20.654/74 se volvió al ingreso irrestricto y en 1976 se reestablecieron los exámenes de ingreso y los cupos por
Facultades (Porto, 2007)
Sánchez Martínez (2003:19) dice que
Aunque la mayor parte de las leyes sobre universidades no dicen nada respecto de exámenes, cursos o pruebas de
admisión, o lo dejan librado a la decisión de cada institución, hasta comienzos de la década de 1980 ello fue una
práctica considerada por lo general como normal, lo establecieran o no las diversas leyes, como condición para ser
admitido en los estudios universitarios.
Efectivamente en relación al período en estudio el art. 34 de la Ley 22.207 emitida por el Poder Ejecutivo Nacional (P.E.N.)
de 1980, respecto de la admisión de alumnos establece:
Será requisito indispensable para ingresar a las Universidades Nacionales: a) Tener aprobados los estudios que
correspondan al ciclo de enseñanza media. b) Cumplir las condiciones que establezca cada Universidad y satisfacer las pruebas de admisión que las mismas fijen con ajuste a las normas generales que determine el Ministerio
de Cultura y Educación.
Las normas legales especifican condiciones de vigencia en la universidad en el marco de cada contexto político social y
según la época a que se aluda. Sánchez Martínez expresa:
En el breve interregno democrático que va entre 1973 y 1976 rigió, a partir de 1974, la ley 20.654, que fue expresión
del consenso posible en ese momento entre el radicalismo y el peronismo, los dos grandes partidos políticos de la
Argentina contemporánea. No obstante ello su vigencia fue breve debido al advenimiento del último y, vistas sus
consecuencias, tal vez más nefasto gobierno militar del siglo XX. (…)
El gobierno militar surgido del golpe de Estado de 1976 intervino las universidades nacionales e introdujo modificaciones en la ley 20.654 hasta tanto se sancionara un nuevo régimen orgánico para ellas, lo que recién ocurrió en
1980 a través de la ley 22.207. ( ) Más allá de la autonomía y autarquía formalmente garantizada a las universidades, su sujeción al poder político fue un rasgo de la época que pocos estarían dispuestos a discutir. Esta ley rigió
hasta diciembre de 1983, en que el país volvió a la vida democrática (Sánchez Martínez, 2003: 13).
Rodríguez y Soprano (2009:3), después de mencionar que el 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe de Estado que
dio inicio al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, expresan respecto de las universidades y el ingreso:
Las políticas de “redimensionamiento” diseñadas entre 1976 a 1980, introducían una nueva modalidad de ingreso a la
universidad, la reducción del cupo de estudiantes por carreras, el arancelamiento de diversos trámites administrativos y
la supresión o fusión de casas de estudios y carreras. En suma, se trataba de políticas destinadas a recortar el número
de universidades y el porcentaje de estudiantes inscriptos.
Se observa la variación de contextos en las dos etapas mencionadas, es decir en la vigencia de la democracia cuando
se produce la apertura efectiva de la Universidad Nacional de Salta y en la del intervencionismo militar. Se produce un
notorio contraste entre el sujeto considerado en la etapa de apertura, cuyo desarrollo crítico se promueve, al sujeto en
la etapa del militarismo, cuya expresión se limita. De la amplitud democrática marcada en los inicios de la creación de
la institución universitaria a la clausura político ideológica de la segunda etapa, dan cuenta las opuestas estrategias de
tratamiento y desarrollo del ingreso, variando desde el manejo de materiales y formas didácticas que favorecen la expresión y el pensamiento libre, a procesos neutrales de la formación en ciencias mediante cursos que se implementan.

121 / pp 116-132 / relec / Año 8 Nº11 / JUNIO - OCTUBRE 2017 / ISSN 1853-3744 / Estudios e Investigaciones

Tabla Nº 2. Políticas, posicionamientos y alcance de las categorías igualdad-equidad en UNSa. 1976-83.
Período
Histórico
1976-1983

Concepción política

Concepción de Sujeto

Dispositivos de Ingreso

Intervención militar: Proceso de Re-organización
Nacional, terrorismo de
Estado e implementación
de re-estructuración del
Estado, la economía y la
estructura social de la
Argentina

Libertad del sujeto
estudiante controlada,
limitada durante el militarismo y la intervención
universitaria. ,Sujetos
desaparecidos, violentados por sostener compromiso con la militancia
ideológica y práctica.

Ley N° 21.276/76
-“Prioridad para la normalización de las Universidades Nacionales”
indica requisitos para el
ingreso (art. 4º): título
secundario y “satisfacer
pruebas de admisión
que las mismas fijen
con ajuste a las normas
generales…” Anteriormente la Ley 20657/74
indicaba el retorno al
ingreso irrestricto. Pero
en 1976 se reestablecen
exámenes de ingreso y
cupos por facultad.

Intervención del Rectorado: Anulación de
Consejos, de Gobierno
Universitario electo por
los claustros, y de Centros de Estudiantes.
Restricciones a actividades académicas. No
a la “masificación” de la
universidad y a la “subversión” en sus aulas.
Organizaciones estudiantiles promueven y exigen
el ingreso irrestricto.

El régimen militar busca
reordenar, el proceso
de formación de las juventudes, “alterado por
la subversión que había
penetrado a la universidad”.

Políticas de ingreso en
Universidad Nacional de
Salta: restricción en admisión, aplicando curso
de ingreso obligatorio.

Orientaciones
Didácticas
Según Ley 17245/67
Consejo de Rectores
decide sobre condiciones
de admisión. Durante
regímenes militares es
el poder de facto quien
dispone, a través de
Consejo de Rectores que
designa.
Ambiente poco propicio para la innovación
y discusión al enseñar
y aprender. El curso
de ingreso responde a
una matriz pedagógica
tradicional: énfasis en
dominio del contenido y
en estrictez en la evaluación.

El ingreso en la Universidad de la reinstauración democrática
El advenimiento de la reinstauración democrática en 1983 en el país renueva el papel adjudicado por la institucionalidad
del gobierno nacional a la universidad. Por Ley 23.068 de 1984, se dicta un “régimen provisorio” de normalización.En un
primer momento rige aún la Ley Nº 22.207/80. En ese marco la Resolución Rectoral Nº 633/83 expresa:
VISTO: Las directivas del Ministerio de Educación relacionadas con el ingreso a la Universidad en 1984; teniendo
en cuenta lo establecido en el inciso b) del artículo 34 de la Ley Nº 22.207 Y en el inciso b) del artículo 49 /-del
Estatuto de esta Casa; atento a lo aconsejado por el Consejo Asesor Académico en la reunión del 24 del corriente
mes y en uso de las atribuciones conferidas por la mencionada ley, ( ) ARTICULO 1°.- Será requisito necesario para
ser admitido como alumno de la Universidad Nacional de Salta en el período lectivo 1984, la aprobación de los /
Cursos de Ingreso de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de esta resolución.
ARTICULO 2°.- Los Cursos de Ingreso serán de cursado obligatorio y se dictarán entre el 1º de Febrero y el l0de
Marzo de 1984.
Se concretiza estableciendo las áreas de contenidos a trabajar, por facultad, bajo la coordinación de docentes designados.
Se procede a habilitar el proceso de reorganización político-administrativa que conduce a la reapertura de la institución.
Se replantea el ideario democrático universitario en forma de radicales políticas de cambio, entre ellas la regularización
de los cargos y la elección de los Consejos de gobierno. Reabre el Centro de Estudiantes y se revisa la restricción en el
Ingreso.
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A partir de 1984, habilitada la conducción a través de un rector normalizador, se observan cambios en las políticas del
ingreso en la Universidad Nacional de Salta. La Resolución 080/84 reconoce que las facultades pueden elegir el “método
más adecuado de evaluación de aptitudes y de conocimientos cuando no existan dificultades para el libre y natural acceso
para cursar el primer año, en razón de igualar o superar las disponibilidades al número de aspirante”.
Para ofrecer “mayores posibilidades para ingresar a la universidad” (Resolución 080/84) se estipulan nuevas fechas de
recuperación de quienes no hubieren aprobado. Es decir se dispone de oportunidades extra para favorecer el ingreso de
los aspirantes. Se plantea, además, abordar contenidos de las áreas social y humanística.
En medio de la apertura a la masiva incorporación estudiantil empiezan a evidenciarse dificultades en su apropiación
escolar, esto es limitaciones en el dominio de la oralidad, de la lectura y la escritura, de contenidos de las ciencias o en
el reconocimiento de una línea histórica, por citar los de mayor prominencia. Al mismo tiempo, se demuestra la segmentación y la desarticulación escolar (Braslavsky, 1985) que incide negativamente en la calidad del sistema educacional, en
un contexto social que vio disminuidas sus condiciones sociales, el ingreso salarial en los hogares y la pobreza de vastos
sectores poblacionales.
Tabla Nº 3. Políticas, posicionamientos y alcance de las categorías igualdad-equidad en UNSa. Etapa de Reinstauración democrática, 1983-4.
Período
Histórico
1983-84

Concepción política

Concepción de Sujeto

Reinstauración democrática en 1983..Ley 23.
068/84 dicta un “régimen provisorio” de normalización universitaria.

Reapertura y reinstalación de Centros de Estudiantes en universidad
normalizada influyen en
asegurar ingreso irrestricto.

Dispositivosde Ingreso

Las facultades pueden
elegir el “método más
adecuado de evaluación
de aptitudes y de conocimientos ( ) en razón
de igualar o superar las
Al inicio del nuevo períodisponibilidades al núdo la Resolución Rectoral Son sujetos de una
mero de aspirantes”. Se
Nº 633/83 de la Univer- sociedad plural, con de- estipulan nuevas fechas
sidad Nacional de Salta recho a participar de una de recuperación.
establece que el cursado educación democrática.
del ingreso es obligatorio. En 1984 se revisa la
restricción en el Ingreso
promoviendo la concurrencia de estudiantes de
una sociedad plural.

Orientaciones
Didácticas
Cuerpos docentes recuperan capacidad de
decidir contenidos y su
evaluación en el ingreso.
Se plantea el abordaje
de contenidos de las
áreas social y humanística desde un enfoque
crítico.
Masiva concurrencia
estudiantil evidencia dificultades en su apropiación escolar. Requieren
consideración especial.

La década de los noventa. Experiencias, logros y obstáculos
La época de los noventa, caracterizada por la implementación de una política neoliberal durante la presidencia de C.
Menem, perturba los alcances de la democracia socialista que intentaba regir en el país luego de la finalización del
gobierno militar (Svampa, 2005) e incide de modo desfavorable en educación (Puiggrós, 1997). El período se vive en la
Universidad Nacional de Salta con dificultades, abatimiento y postergación de inquietudes proactivas hacia un mejor desarrollo de la tarea docente en relación con el ingresante. La presencia de este sujeto revela, con frecuencia, limitaciones
en el dominio del capital simbólico-conceptual de base (Carlino, 2005; Ezcurra, 2011) que requiere para poder afrontar
con éxito sus estudios en el nivel superior (Chaile y Olivera, 2016), en un proceso de cambios del sistema educacional,
criticado en su orientación, organización y resguardo de calidad1.
1

Reflexiones de Silvina Gvirtz en un artículo de La Nación de Valeria Musse publicado el 17 de Diciembre del 2011. Recuperado de: http://www.lanacion.com.ar/1433460-con-criticas-el-polimodal-deja-de-existir-en-las-aulas-bonaerenses
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En 1991 la UNSa implementa un curso preuniversitario a distancia Proyecto de Orientación a Aspirantes al Ingreso en la
Universidad Nacional de Salta(PROA) según Resolución Nº 528/90 del Consejo Superior, desde julio a diciembre. Su objetivo principal es articular el nivel medio con el nivel superior universitario, colaborando con la preparación del ingresante
próximo y anticipándose a evitar el crecimiento de la deserción o abandono.
Desde lo curricular se orienta a los futuros ingresantes en la comprensión interdisciplinaria de las ciencias utilizando la
modalidad “a distancia” y combinando estrategias, cartillas, radio y actividades presenciales. Se incorpora la figura de
los tutores en la coordinación.
El Proyecto fue evaluado por los alumnos como facilitador de la adaptación a la vida universitaria ya que atemperó el
paso de la escuela secundaria a la educación superior, al permitir el conocimiento de sus espacios físicos y funciones y
al incentivar las relaciones sociales en la Universidad, así como la conformación de grupos de estudios. Para los alumnos
de carreras humanísticas el PROA permitió enfrentar dificultades de estudio a partir de la promoción del aprovechamiento
de técnicas de trabajo intelectual.
En este período la política universitaria nacional plantea la importancia de la articulación entre los niveles secundario y
superior del sistema educacional; si bien se concretan acciones, jornadas, reuniones a nivel de gobierno universitario y
del ministerio de educación de la provincia, los resultados no observan mayor impacto de cambio a nivel de aula y de
práctica docente en el colegio secundario. El hiato entre los niveles de enseñanza continúa.
Por su parte en la Universidad Nacional de Salta el ingreso se define mediante la implementación de un curso o seminario
de apoyo, organizados por cada unidad académica, de tres meses de duración desde diciembre de un año y continuado
en febrero-marzo del año académico siguiente, a cargo de personal docente seleccionado (RES.FCE Nº 347/92). El curso, si bien plantea la adaptación del ingresante al ambiente universitario y a la nueva configuración de los procesos de
aprendizaje, básicamente procura asegurar el manejo de contenidos básicos para la nueva etapa de cursado educacional
por los ingresantes, en cada área científica a cargo de las facultades de la universidad.
Este interés por el dominio del contenido expresa la importancia que la política educacional adjudica al control de calidad
e inversión en el inicio de la formación del estudiante universitario. Es probable que tal definición de prioridad implique la
importancia adjudicada al dominio básico de la ciencia o tecnología que enseñe, mientras también es dable pensar que
en la época no se discute el ingreso desde criterios de equidad de las condiciones de procedencia de los ingresantes, su
particularidad étnica, su igualdad de oportunidades, etc.
Tabla Nº 4. Políticas, posicionamientos y alcance de las categorías igualdad-equidad en UNSa. La década de los 90.
Período
Histórico
Década de los
90.

Concepción política
Implementación de política
neoliberal durante la presidencia de C. Menem (1989-99)
echó por tierra a la democracia socialista que intentaba
regir en el país luego del
militarismo y sucediendo a R.
Alfonsín (1983-89).
Privatización de bienes y servicios públicos por interpretar
que su baja rentabilidad se
reemplaza por activación de
empresas privadas.
En lo educativo el principio
de la accountability exige
eficiencia, rendimiento como
criterios de calidad.

Concepción de Sujeto
En una década en crisis se
pronuncia la debilidad educativa del egresa-do de nivel
medio.
Sujeto carente de competencias para el estudio y el
aprendizaje, en especial si
procede de escuela secundaria pública.

Dispositivosde Ingreso
Destaca el PROA- Proyecto
de Orientación a Aspirantes al
Ingreso (Res. CS 590/91). En
especial trabaja la adaptación
del ingresante.

Sujeto consumista y sumido
en atracciones comercialpublicitarias.

Se implementan Cursos de
Ingreso de tres meses, para
adaptar al ingresante y en
especial para repasar contenidos del secundario que
aseguren dominios del nuevo
nivel educativo.

Se pronuncia en ellos la desigualdad e inequidad social.

Selecciona del personal docente específico.

La universidad resiste a la
implementación de la Ley
24.521/95
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Orientaciones
Didácticas
El PROA trabaja la comprensión interdisciplinaria de las
ciencias utilizando la modalidad “a distancia” y combinando estrategias, cartillas, radio
y actividades presenciales.
Se incorpora la figura de los
tutores en la coordinación.
En cursos de ingreso, según
las facultades, se enfatiza la
adaptación o el dominio de
contenidos. Manejo de cartillas diseñadas ad hoc.

El ingreso en el período 2000 a la actualidad
La Ley de Educación Superior Nº 24.521 (LES) refiere a la universidad como un espacio de disposición de recursos, actores y estrategias para lograr resultados previsibles al formar científicos, profesionales y técnicos ( ) (art. 4º). El artículo
7º de la mencionada ley establece respecto al ingreso que
Para ingresar como alumno a las instituciones de educación superior, se debe haber aprobado el nivel medio o el
ciclo polimodal de enseñanza. Excepcionalmente, los mayores de 25 años que no reúnan esa condición, podrán
ingresar siempre que demuestren, a través de evaluaciones que ( ) las universidades ( ) establezcan, que tienen
preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen inicial, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente.
El artículo 29 inciso j) capacita a las universidades para dictar su normativa, como “establecer el régimen de admisión,
permanencia y promoción de los estudiantes ( )”. Acusada de ser la ley universitaria de la política neoliberal vigente en el
período del gobierno nacional del Presidente Menem, la misma continúa, llegando a modificarse los articulados referidos
al ingreso en el 2015 mediante la Ley Nº 27.204 o Ley de implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el
nivel de Educación Superior, la que efectuará importantes modificaciones2.
En la Universidad Nacional de Salta hacia el 2001 se aprueba la RESOLUCION CS Nº 166/01 por la que, considerando el
último párrafo del Artículo 42 de su Estatuto Universitario, se dispone el ingreso irrestricto, no eliminatorio. De este modo
ningún estudiante verá limitado, restringido o imposibilitado su acceso.
El ingreso sensibiliza la atención hacia áreas “blandas” de la formación curricular, considerándose su adaptación al nuevo
espacio institucional a que concurre el sujeto y favoreciendo la conformación de grupos en pro de desarrollar una conducta de relación tras un objetivo, su orientación vocacional… Se ve la necesidad de superar la centralidad en torno al
dominio del contenido, reconociendo un sujeto en situación de desarrollo vital y en contexto, un sujeto de participación y
no sólo de recepción, en un espacio que no sólo es geográfico sino social y emocional. Algunas facultades, no obstante,
buscan asegurar el dominio de los contenidos específicos de las carreras que dicta o del área básica (ej. matemática).
Otra área que registra interés es el dominio de la lengua escrita, por reconocer su uso común en las carreras y de demostrada falencia en los ingresantes.
La tarea del ingreso se torna difícil teniendo en cuenta la crisis del país y la región en los años 2000-2001, en especial.
En épocas de convulsión social, la institucionalidad universitaria se instala como ámbito de contención y de sentido,
“sujetando” a los jóvenes de la hostilidad exterior y de la de sus hogares.
No obstante la situación pone en evidencia la distancia entre los capitales cultural (Bourdieu, 2008) y social requerido
por los estudios universitarios del sujeto ingresante y el de su ambiente de relaciones y de procedencia. El tema de la
pobreza en Salta (IELDE-UNSa, 2014; IDEP, 2007 ) inunda al armado de las metas a lograr y la organización de los recursos en pos de los estudios universitarios. Convivir en un medio de carencias, ausencias, desplazamientos o negaciones
naturaliza en los jóvenes las condiciones de baja ciudadanía, desigualdad social, inequidad, e impone la vigencia de la
deslegitimidad de aspiraciones, derechos, motivación, desarrollo.
El tema del ingreso universitario también se lee desde esta clave interpretativa.

Un modelo de gestión universitaria y lineamientos ideológicos en la Universidad Nacional de
Salta, 2005-2010
A continuación se hace referencia, con mayor especificidad, a dos subperíodos de gobierno en la Universidad Nacional
de Salta en la última década y en subsiguientes años. Sus plataformas ideológicas denotan y demuestran diferencias. Se
2 El artículo 4º de la Ley Nº 27.204/15 sustituye el artículo 7º de la LES, asegurando que el ingreso sea libre e irrestricto y complementado por procesos

de nivelación y orientación. La modificación del articulado legal viene a asegurar la continuidad del ingreso abierto y amplio a la universidad, contando
con el compromiso del Estado.
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efectúa el análisis de la concepción de ingreso universitario que manejan, los dispositivos de tratamiento que adoptan y
la consideración del sujeto en relación con el sostenimiento de las categorías igualdad, equidad, diferencia, que asumen.
El ideario del equipo de trabajo que asume la conducción de la Universidad Nacional de Salta en 2005 se compromete
con una gestión interesada en la defensa de los derechos humanos, el cuidado ambiental, el ingreso irrestricto y así lo
expone en su plataforma electoral. Mantiene además vigente la preocupación fundante de la Universidad Nacional de
Salta por impulsar relaciones con universidades vecinas buscando contribuir al proceso de desarrollo regional.
El ingreso se define mediante un programa específico, el Ciclo de Introducción a los Estudios Universitarios – CILEU
(RESCS Nº 375/05, RESCS Nº 591/06, RESCS Nº 360-07) que asegura su carácter no selectivo sino orientador, socializador y articulador. Para ello plantea desarrollar y fortalecer habilidades y competencias básicas en los ingresantes, favoreciendo su desempeño académico y social; brinda pautas de orientación vocacional e instrumentaliza un subsistema
de red informática que facilite a los sujetos complementar el estudio a distancia.
La tarea parte de estudiar las dificultades del proceso de ingreso universitario. El documento del Ingreso 2008 (RESCS
Nº 360-07: 2-4) muestra datos de evolución de la matrícula por facultad y por año, a lo largo de un quinquenio. Específicamente contrasta cifras de matrícula y la reinscripción en el año que continúa. En términos de calidad educativa se
esperarían cifras cercanas a la matrícula respectiva. Sin embargo la pérdida de estudiantes es notable. Las facultades
pierden más del 50% de los ingresantes al año siguiente. En el caso de las facultades con carreras científico-tecnológicas se observa una notable baja.
En la cursada del ingreso –que se hace por facultad– los estudiantes marcan diferencia de valoración de las áreas de
estudio. Se inclinan por evadir el abordaje del campo de las “letras” y el análisis de situaciones sociales preparadas, por
entender la importancia de afianzar competencias de la lecto-escritura y del estudio crítico. Excepto los estudiantes que
definen su inscripción en Humanidades, los restantes se interesan por aprender contenidos de las ciencias (matemática,
física…) (Informe del Servicio de Atención al Ingresante – FCE, 2009-2010).
En este subperíodo las propuestas de ingreso de las facultades no enfatizan el tratamiento de la cuestión social y su
incidencia, excepto la posición asumida por la Facultad de Ciencias Exactas. Su propuesta (Res. CD Ex Nº 007/08) toma
en cuenta la configuración social del ambiente local en épocas actuales, como el atravesamiento de la inequidad social,
la fragmentación socio-económica, la presencia de nuevos modelos económicos, la desestructuración laboral que golpea
a las familias, en suma el escenario externo de la procedencia estudiantil,. Basado en esta fundamentación y en la preocupación pedagógica por favorecer su ingreso, su cursada del primer año y su permanencia en la facultad, se habilitan
espacios de atención al ingresante, mediante un servicio de orientación y tutoría, que también se ha extendido en la
Universidad Nacional de Salta (PACENI – FCE – Universidad Nacional de Salta – Secretaría de Políticas Universitarias,
2009 – 2011).
La evaluación de estos programas de asistencia y asesoramiento a las cátedras y a los estudiantes en la cursada del
primer año –la tutoría, la orientación pedagógica- discurre entre su aceptación en algunos estudiantes y en algunos
docentes, y la conducta de desconocimiento o desinterés que expresan. Las tutorías, por su parte, se trasladan desde la
responsabilidad en un perfil docente a un par alumno(Informe de Comisión de Ingreso, FCE, 2010).
En este subperíodo se aborda el ingreso desde un enfoque que integra el fundamento del estudio de las cifras del avance
de los ingresantes por carreras con la propuesta de abordaje curricular superador, aunque el curso se desarrolla en un
tiempo acotado. Si bien hay grados de respaldo en un marco sociológico de la propuesta, y al sostener el ingreso irrestricto evidencia su creencia en la importancia de la igualdad de los concurrentes, no se avanza en el planteo de marcos
de base que brinden nuevas perspectivas de interpretación.

El Ingreso en el período 2011-2013 en la Universidad Nacional de Salta
El equipo de gobierno a cargo de la Universidad Nacional de Salta desde 2010 elabora una propuesta de acción que
radicaliza posiciones ideológicas aunque no por ello deja de comprometerse con la búsqueda del bienestar universitario,
expresas en su ideario durante el proceso electoral.
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Neutraliza opciones de adhesión a cuestiones de derechos humanos y de soberanía nacional mas se interesa por alentar
los estudios universitarios de los jóvenes, aludiendo a la necesidad de superación de la pobreza de base de muchos estudiantes. Ello se efectúa empleando la figura de la meritocracia como base que alienta la carrera hacia la obtención del
título o –de otro modo- favoreciendo la inclusión. Como cree el liberalismo estadounidense (Bolívar, 2005) cada sujeto
obtiene –por sus méritos- lo que persigue.
“Hacer mérito”, expresión aún sostenida en los discursos comunes de las familias y en la escuela, alude al esfuerzo, a
los costes, a la apuesta del sujeto por avanzar y llegar a la meta perseguida. Aunque, si bien se reconoce -y se valorala persistencia y la dedicación puestas en la conducta del sujeto en el camino universitario que traza, una mirada más
aguda de las circunstancias no puede dejar de considerar diferencias al trabajar los méritos (Bolívar, 2005).
Hay méritos que emulan la dedicación del sujeto que procede de un ambiente social favorecedor; hay méritos basados en
los dones de cada uno, los que, siendo heredados, tendrían poco de mérito; y hay grandes esfuerzos, dedicación y persistencia de sujetos que no poseen antecedentes habilitantes sino proceden de medios carentes. Siendo mayor el coste
del mérito para sujetos que se esfuerzan, dedican y empeñan en su avance universitario, pero ello implica reconocer la
desigualdad y la diferencia por –o debido a- condiciones de pobreza, etnia, lugar de residencia u origen, desestructuración familiar. Los puntos de partida distintos explican arribar a la culminación de los estudioscon dificultad o no hacerlo,
en muchos casos. Si bien los méritos, complementariamente, están para quienes se esfuerzan y logran el objetivo.
Los dispositivos de apoyo al ingreso constan en esta gestión en el Proyecto de Articulación para el Ingreso a la Universidad Nacional de Salta – período lectivo 2012 (RESCS Nº 409/2011), donde se amplía la consideración de categorías
teóricas comprensivas de un ámbito contextual en crisis, superando las limitaciones del marco interpretativo recién
señalado:
La noción de igualdad, propugnada por la modernidad, se asimila al concepto de homogeneidad, que no considera
la problemática de la diferencia, propia de la sociedad actual. Es decir, ofrecer a todos lo mismo no garantiza la
igualdad de oportunidades. La equidad, en cambio, implica ir un paso más con respecto a la igualdad para dar
respuesta a la problemática de la diversidad y de la heterogeneidad (p. 2/15).
El tratamiento del concepto equidad es controversial. Introducido por la política neoliberal, se confunde como base del
discurso igualitarista escolar (o universitario). En la medida en que la equidad pretende dar en simultáneo y en reciprocidad un valor de igual a todos o para todos, desconoce la desigualdad como condición social, económica, cultural de los
sujetos. En esa misma medida desconoce sus diferencias, las que hoy no dejan de ser reconocidas y que, obrando con
criterio de justicia distributiva, conduce a respetar la diversidad de accesos, ritmos, capacidades, necesidades de los
sujetos en su aprendizaje (Escudero Muñoz, 2005).
La política neoliberal ejecuta programas de acción afirmativa (Chiroleu, 2008), también llamadas compensatorias (Pedroza Flores y Villalobos Monroy, 2009) destinadas a sujetos específicos en situación de desventaja social, étnica, para
cuya superación destina presupuestos acotados de ejecución. Haciendo un símil, el tratamiento del ingreso a través de
cursos particularizados bien puede responder a este tipo de política. El planteo justo y superador consiste –de acuerdo a
los marcos de las teorías de la justicia social distributiva- en la inclusión ciudadana de los sujetos, en contexto (Chiroleu,
2008). Inclusión (Ezcurra, 2011) con calidad, es el marco de acción democrática de participación de los ingresantes. Se
deriva la articulación educativa, para trabajar el ingreso.
En este subperíodo la Propuesta de Articulación 2012 favorece el ingreso universitario, pues
La universidad está obligada a incorporar, fortalecer, optimizar estructuras de orientación, de ayuda social, psicológica y pedagógica para los estudiantes que manifiesten dificultades (Proyecto de Articulación para el Ingreso
– Universidad Nacional de Salta – RESOLUCION CS Nº 409/11: 3).
Para ello se plantea trabajar con el sistema de tutorías como
Dispositivo fundamental y alternativo a las prácticas establecidas ( ). En la base de la acción tutorial está presente
la idea de que la Universidad “plantea una nueva cultura académica a los ingresantes y que ésta debe ser enseñada (Martínez S., 2011:35)” (Proyecto de Articulación para el Ingreso – Universidad Nacional de Salta – RESOLUCION CS Nº 409/11: 3).
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Aunque con mixtura de marcos ideológico-interpretativos, la orientación del ingreso en la Universidad Nacional de Salta
en el subperíodo, incorpora fundamentos en acuerdo actualizado con la evolución de la discusión sobre el tema. Y avanza
hacia el tratamiento del ingreso en relación integral y articulada con el nivel medio del sistema educativo.
Ambos subperíodos expresan avances y limitaciones en el tratamiento del ingreso universitario.
Tabla Nº 5. Políticas, posicionamientos y alcance de las categorías igualdad-equidad en UNSa. Década del 2000.
Elaboración propia.
Período
Histórico
2000
Subperíodo
2005-2010

Subperíodo
2011-2013

Concepción política

Concepción de Sujeto

Dispositivosde Ingreso

Continúa vigencia de
política neoliberal. Crisis
del 2001, N. Kirchner en
el poder. Giro a política
de corte socialista, redistribución a clases populares y medias. Sucede C. Kirchner: crítica de
sectores oposición por
política fiscal impositiva
asumida; controversia
les políticas sociales

Frente a la crisis universitaria se instala como
ámbito de contención y
de sentido, “sujetando”
frente a hostilidad exterior.

Resolución CS Nº
166/01 dispone ingreso
irrestricto, no eliminatorio. No imposibilitado su
acceso.

En universidad se aplican políticas de acción
afirmativa no integrales.

Condiciones de baja
ciudadanía, desigualdad social, inequidad,
deslegitima aspiración,
derechos de sujetos,
dificultando su ingreso
a la universidad. Sujeto
popular con carencias
académicas.

Discursos universitario
sub-período 2010-13
fundamentados en meritocracia, talento e igualdad de oportunidades,
(concepción liberal).

Actitud reacia a recurrir
a servicios de orientación y tutoría. Dificultades en construir culturalmente sus procesos de
inserción académica.

Propuesta de Ingreso de
Secretaría Académica:
política de reconocimiento de la diferencia,
propuesta de trato equitativo, como principio
de justicia distributiva.
Propuesta inclusora.

Sujetos homogeneizados
según imagen construida
en escuela previa.
Propuesta Ingreso 201013 plantea considerar y
res-petar sus diferencias
y trabajar por su equidad.

Orientaciones
Didácticas

Habilitado el curso de
ingreso cada facultad
discute y decide –dentro
de la normativa aprobada– el énfasis curricular
en los contenidos a traCILEU dispone ingreso no bajar a través de compeselectivo sino orientador, tencia. Se incluye a las
socializador y articulador, áreas “blandas” (lengua,
plantea desarrollar com- sociales)(no bien receppetencias básicas en los tadas por ingresantes en
ingresantes.
general). Brinda pautas
de orientación vocacional
Propuesta de Ingreso de
e instrumentaliza estudio
Facultad Exactas fundadel ingreso a distancia,
menta condiciones socomplementándolo y
ciales de inequidad, desfacilitando su acceso.
igualdad de estudiantes,
que habilitan el servicio Con ayuda del Proyecto
atención al ingresante y PACENI las facultades
tutorías.
disponen de servicios de
atención al ingresante:
Proyecto de Articulación
apoyo pedagógico al
para Ingreso a la Univerprimero año y tutorías.
sidad Nacional de Salta
2012 propone: “la universidad está obligada
a incorporar, fortalecer,
optimizar estructuras de
orientación, de ayuda
social, psicológica y pedagógica para los estudiantes que manifiesten
dificultades…”.

Comparación y contraste en un espacio conclusivo
Para estudiar los cursos de ingreso en la Universidad Nacional de Salta (1973 – 2013) y los fundamentos desde los cuales
se enfocan, se analiza documentación y discursos de textos seleccionados, en los que se reconocen categorías conceptuales implicadas, como el sujeto del ingreso, el contexto social y cultural, los dispositivos de tipo didáctico, los principios
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de igualdad, equidad, diferencia, justicia distributiva, expuestos y desarrollados por las políticas educativas respectivas.
Ello es objeto de comparación en el presente trabajo.
La primera etapa de la Universidad Nacional de Salta acaece en una “primavera democrática”3 de corta duración y de
honda conflictividad social e ideológica. Visto desde la función social asignada a la universidad, ésta recepta a los ingresantes de la época haciendo justicia y compensando distancia de aquéllas presencias y peticiones interesadas por abrir
la universidad en Salta, que remontan a los 50 del siglo pasado. El nivel universitario se logra en Salta y corresponde
favorecer su expansión. Los seminarios y ciclos de admisión tienen una definición ideológica de corte libertario.
El golpe militar de 1976 a 1983 rompe con esta inquietud, para imponer una política limitativa de libertades, derechos
y disposición de los estudiantes de educación superior. Se prohíbe el uso de bibliografía según su línea ideológica, desaparecen docentes y estudiantes, se controlan sus reuniones y se instala un ambiente de quietismo obligado. Un sujeto
silenciado, con una práctica docente delimitada, con recursos controlados, es el de esta época. El ingreso es restringido
y se aplica una prueba de evaluación.
La vuelta de la democracia reinstaura la inquietud participativa del pueblo y de estudiantes y docentes en la Universidad
Nacional de Salta. Como lo anhela el viejo ideario reformista, se reinstala el ingreso irrestricto, buscando receptar a un
sujeto con derecho a aprender en la institución pública, mediante cursos que favorezcan la adaptación al nuevo medio y
desarrollo en competencias de los estudiantes, sin estigmatizar su origen, procedencia o nivel económico.
La etapa del neoliberalismo a partir de los 90 opaca este período de irrestricción en el ingreso universitario. Se aplican
medidas focalizadas que cuentan con partidas presupuestarias específicas, en tiempos acotados, restando integrar y articular con el nivel medio y con el resto del primer año universitario. En la práctica se vive una combinación de posiciones
entre las facultades, algunas haciendo “resistencia” a la nueva política y sus planes de acción.
En el 2000 destacan dos formas de gobierno universitario, disímiles en cuanto a sus fundamentos interpretativos pero
ambas interesadas en trabajar el ingreso. En un primer subperíodo (2005-2010) se parte del estudio analítico de datos
de pérdida de estudiantes, haciendo visibles problemas de larga data. Para revertirlos se adopta el enfoque curricular por
competencias, la comprensión lectora y el análisis crítico, más saberes básicos del área específica de cada facultad. El
primer grupo de saberes no entusiasma. Además, no siendo obligatoria la concurrencia (excepto en alguna facultad), la
asistencia es dispar.
En el segundo subperíodo de gobierno universitario el acento de la tarea se abre en dos áreas de atención. Desde el planteamiento y justificación teórica se plantea superar el principio de homogeneidad al trabajar en el ingreso y modificarlo
por el principio de diferencia en los sujetos. Así lo expresa la normativa de fundamento. En efecto, si la homogeneidad se
emparenta con la igualdad y la igualdad de oportunidades en el discurso educacional a inicios de la constitución del sistema y luego desde los 60, hoy el principio de heterogeneidad aboga por el reconocimiento de la diferencia en los sujetos
y a partir de allí se fundamenta un trabajo por la equidad que empareja las diferencias varias de las que son portadores.
Pero es sobre todo en este subperíodo cuando se plantea esta nueva interpretación.
También se maneja el enfoque de la meritocracia, como fundamento de corte liberal respecto del desempeño de los
sujetos y su conducción al éxito, sin considerar las diferencias que definen multitud de casos cuyos puntos de partida
no son iguales y perturban un camino exitoso. Si bien en el documento del ingreso obran fundamentos superadores en
la interpretación de lo social, es importante acordar enfoques. En cuanto a los dispositivos del ingreso en sí, en ambos
subperíodos se propone desarrollarlos en cursos presenciales y a distancia. El ingreso continúa siendo irrestricto, basado
en habilitar la concurrencia de todo sujeto. La Universidad Nacional de Salta acentúa la vigencia de una política inclusora
y comprometida con lo social.
Resta concretar una real articulación entre los niveles educativos medio y superior, en la que el ingreso sea uno de los
ejes de integración curricular. Para ello se requieren acuerdos interpretativos acerca de la necesidad de trabajar con
amplitud y con intensidad para cualificar la preparación de quienes ingresen a la universidad y desde un secundario
donde la justicia distributiva sea un valor, una práctica y un coste financiero constante, en pos de la equidad. El otro actor
importante es el docente, que también corresponde revisar.
3 Artículo de J. Rombouts en La Política Online titulado “Una relectura crítica: de la primavera democrática a los saqueos”. Recuperado de: http://www.

lapoliticaonline.com/nota/35164/
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Martínez Usarralde, M. J., Viana Orta, M. I., & Villarroel, C. B.
(2015). La UNESCO. Educación en todos los sentidos. Valencia:
Tirant Humanidades.
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Ancheta Arrabal, A. (2017). Reseña de Martínez Usarralde, M. J., Viana Orta, M. I., y Villarroel, C. B. (2015). La UNESCO. Educación en todos los sentidos. Revista Latinoamericana de Educación Comparada, 8(11), junio-octubre, pp 134-135.

En esta obra, María Jesús Martínez, María Isabel Viana y Cecilia. B. Villarroel nos muestran, cuál caleidoscopio, el raudal
de miradas que este Organismo ha ofrecido a la educación desde su esencia a sus experiencias, pasando por su constante afán de mejorar su labor. Para ello, estas autoras, invitan al lector a vivir su discurso a través de los sentidos para
ayudarle a comprender la razón de ser y de aprender de la UNESCO lo que, como reza la dedicatoria, no le es indiferente
y abarca la fundamentación de los cuatro primeros capítulos en “La UNESCO. Educación para todos”. Si bien, le ayudan
a comprobar que este organismo no queda exento de las críticas por el impacto de los organismos internacionales en
las fuerzas de orden y el poder, se remarca, por su carácter propio, el principio fundamental de educar para la paz en su
misión con la Educación. Así, en el primer capítulo “La UNESCO y su circunstancia”, se resuelven distintos interrogantes
sobre dicha misión y el origen de este organismo como son: ¿Cuándo nace la UNESCO?, ¿Qué es y a qué se dedica?,
¿Cómo funciona?, ¿Cuáles son los tipos de documentos que ha generado? Asimismo, se van descubriendo a través de
sus páginas otras muchas curiosidades como, por ejemplo, la composición de sus siglas, con la presencia de la letra S
por el sentido ético de la Ciencia y su polémica determinación en un momento histórico en el que se volvió una exigencia
educar para una ciencia ética para evitar los desastres del pasado. De nuevo, constante como cada latido, reaparece la
paz en el corazón de este organismo al acercar su visión cooperativa para ayudar a los Estados miembros en el desarrollo
de su loable empresa ydesengranar los medios por los que trata de asegurar la diversidad cultural y la independencia de
los mismos. Para encontrar, ya en el segundo capítulo, “El (otro) corazón de los derechos: la educación como motor de la
dignidad humana” por su importancia objeto en el desarrollo humano y mantenimiento de la paz entre las naciones, pese
a sus reiteradas violaciones en determinadoscontextos y circunstancias, principalmente por la pobreza. Los millones de
niños en el mundo privados de este derecho, bien por la falta de acceso o por abandono temprano, los millones de personas adultas analfabetas o la gran escasez de maestros, se exponen aquí por su vigencia y por la necesaria reflexión que
muestra la pobreza como factor clave que atenta contra los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. Esta
visión comprensiva defendida por la UNESCO en el marco de la Educación para todos y que se imprime hoy en “El reto de
lograr una educación de calidad, queda detallada junto a la valoración del avance de las metas propuestas para el 2015,
significando el alcance del cumplimiento delos compromisos, para llevar al lector desde aquí a explorar la relación entre
los conceptos de equidad y Calidad y reafirmar, en palabras de textuales, la importancia de la “Educación ante todo” y
que “pone el énfasis en una educación de calidad pertinente y transformadora”, plasmada en “Los pilares fundamentales
de la educación según Delors”.
En “Educación, política y políticas de UNESCO: el “ciclo de la vida de sus programas y estrategias”, tercer capítulo del
libro, la propuesta es “transitar de la masificación a la personalización” de las políticas educativas internacionales a las
condiciones específicas de cada contexto. Se aborda aquí el “ciclo de vida de una política” y su impacto en el desarrollo educativo cuando está bien formulada, desde su agenda, formación, así como la relación entre otras políticas no
directamente educativas, pero que a su vez cumplen la misma función. Como cierre de este capítulo se resume gráficamente la misión y marco de acción de la UNESCO, precisando qué estrategias se han llevado a cabo para cumplir con
los objetivos propuestos y reforzando el concepto de la UNESCO como “catalizador internacional” que permite guiar los
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procesos para el desarrollo de políticas educativas particulares, pero también para educar en los derechos humanos y,
en particular, en su compromiso con el derecho a la educación. Tal y como nos advierte el autor del prólogo, quien nos
invita a recorrer la UNESCO por sus pasillos, para comprender “el verdadero potencial transformador de la educación en
un contexto de desarrollo” es necesario acercarse a este organismo y esta obra permite transitar por sus entrañas para
descubrir el verdadero significado de la Educación para el Desarrollo en su misión de promover cambios en la vida de las
personas a través del desarrollo de capacidades de manera sustentable en el proceso de construcción del conocimiento
y el empoderamiento.
Finalmente, el último capítulo con el título “A modo de conclusión o con qué sabor nos quedamos” retoma este significado desde el sentido común, invitando al lector a ejercitar su imaginación para pensar ¿Qué pasaría si la UNESCO no
existiera? Concluyendo que sólo con pensar en sus logros, “El bien común” sería sin duda un gran ausente que cada
día se hace másnecesario en esta escala de políticas. Como bien señalan sus autoras: si no existiera la UNESCO, habría
que inventarla, como otros inventos del imaginario humano que recuerda Ximo Revert en el broche final de este libro
para cultivar ese sentido común y la felicidad humana a través y desde el potencial transformador de la educación para
nuestra naturaleza hambrienta por aprender, recordando que la Educación es un derecho humano único e inalienable.
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Martins Oliveira, (org). (2016). Formação, profissionalização e
trabalho docente: em defesa da qualidade social da educação.
Campinas: Mercado de Letras.
Dalva Eterna Gonçalves Rosa / Universidade Federal de Goiás, Brasil.
Rosa, D. E. G. (2017). Reseña de Souza, Ruth Catarina Cerqueira Ribeiro de; Magalhães, Solange Martins Oliveira, (org). (2016). Formação, profissionalização e trabalho docente: em defesa da qualidade social da educação / Revista Latinoamericana de Educación Comparada, 8(11), junio-octubre, pp 136-137.

A formação de professores e os processos formativos de qualidade constituemdesafios que deixam em estado de inquietação, o meio acadêmico e seus atores. As atuais políticas de formação questionam e colocam em foco os verdadeiros
sentidos da função social de professores e da educação.Parece ser incontornável desvelar os condicionantes que envolvem uma educação emancipadorae de qualidade socialmente referendada. Nesse sentido, encontra-se a relevância dessa obra que, entre outras questões, nos convida a pensar a universidade como lócus privilegiado para discutir e elaborar
propostas de intervenções, teóricas e políticas, que contribuam a questionar oinstituído.
A obra decorre do esforço acadêmico de pesquisadores de universidades brasileiras, argentinas e espanholas, para
compreender os fenômenos estudados, ressignificar a educação, formação, profissionalização e o trabalho docente. Num
esforço de publicizar seu caminho de internacionalização, busca desvelar o processo que caracteriza as dificuldades
enfrentadas pela educação e seus agentes. Os textos representam a socialização de resultados de pesquisas e reflexões
desenvolvidas em âmbito regional, nacional e internacional, com vistas a construir coletivamente o conhecimento que
ressignifique, sobretudo, a função social dos professores.
Sua singularidade se encontra no fato de aglutinar idiossincrasias dos autores, cujas diferentes bases conceituais e teóricas, dialogam buscando novas compreensões,unindo-se na militância contra hegemônica em prol da “qualidade social
da educação”.
Associados os autores interrogam sobre a qualidade dos processos educativos desenvolvidos, como resultantes das
concepções presentes nos documentos oficiais, na literatura e nos debates acadêmicos, expressam que a atual qualidade proposta à educação, reflete conotações políticas e ideológicas distintas. A obra é composta por dez capítulos,
apresentação e introdução. A introdução foielaborada por Norberto Fernández Lamarracom a colaboração de Mg Pablo
García (Untref).
No capítulo inicial -A qualidade da produção acadêmica e os discursos políticos: convergências mercadológicas, epistemológicas ou dialéticas de resistências? Assume-se a perspectiva crítica e contra hegemônica para debater sobre a
qualidade da produção acadêmica e a consolidação do neoliberalismo na cultura universitária. Defendem a qualidade
socialmente referenciadapara a educação e a formação, como forma de construção da práxis dos professores.
O segundo e terceiro capítulos tratam da formação de professores no curso de pedagogia, em dois países distintos:
Brasil e Argentina, abordando as especificidades e o vínculo com a avaliação da qualidade do ensino superior. O segundo
capítulo - Formação de professores e avaliação da qualidade da educação superior: o curso de pedagogia nos ciclos do
Sinaes- ressalta a polissemia do conceito qualidade, ao mesmo tempo em que o situa em relação à política do Sinaes e
como objeto de disputa no campo da educação superior brasileira.
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O terceiro capítulo -Acerca de la formación docente en Argentina: sumando aportes a su configuración- analisa a dualidade do lócus da formação de professores na Argentina: os Institutos e a Universidade. Reconhecem-se a dificuldade
de transformar as práticas educativas e, que as desigualdades sociais e de aprendizagem persistem nos sistemas educacionais.
Intitulado - Formación y carrera docente UNJu-Mercosur -, o quarto capítuloaborda o desenvolvimento de redes de cooperação para o fortalecimento da formação do professor universitário, envolvendo universidades da Argentina, Paraguai,
Uruguai e Brasil. A despeitoda diferença na realidade das universidades em cada país, observa-se aporte político comum
que expressa a convergência de novos marcos de regulação numa perspectiva regional.
O quinto capítulo - Profissionalidade, profissionalismo e profissionalização no Plano Nacional de Formação de Professores
da Educação Básica (Parfor): política educacional contraditória– dialoga sobre concepções de profissionalidade, profissionalismo, profissionalização e trabalho docente presentes numa política educacional contraditória que rege os cursos
de natureza emergencial, destinados aos professores ainda leigos e atuantes na educação básica pública no Brasil.
O sexto capítulo, cujo título é o - Desenvolvimento profissional docente: conceituando o início da carreira -, enfatiza o
ingresso no magistério e retrata a importância desse momento de transição de estudantes a professores.Diferencia, em
termos de carreira, o professor ingressante do iniciante. Questiona o ciclo de vida profissional do docente brasileiro, o
que envolve dúvida, medo, que antecedem o ingresso na carreira.
O trabalho docente e sua dupla determinação: práxis e alienação - é o tema abordado no sétimo capítulo. Desenvolve
reflexão sobre o trabalho docente em sua ambivalente constituição: como práxis e como trabalho alienado, em sua condição histórica e ontológica.Explicita como a alienação do trabalho é condição histórica marcada pelo desenvolvimento
das forças produtivas e das relações sociais.
O oitavo capítulo, designado -Trabalho docente nos anos iniciais do Ensino Fundamental: atividade politécnica e ensino desenvolvimental -, debate sobre como otrabalho docente, nos anos inicias, é historicamente constituído em suas
múltiplas determinações e na relação dialética entre formação e trabalho. Realiza a reflexão sobre os conhecimentos
necessários ao ensino, denominado de conhecimento didático.
O nono capítulo tem como título -Currículo da Educação Infantil e trabalho docente: perspectiva sócio-histórico-dialética-,
analisa contribuições das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (no Brasil) e sua importância para a
constituição de uma identidade pedagógica e curricular da primeira etapa da Educação Básica. A partir da perspectiva
sócio-histórico-dialética de currículo na Educação Infantil, destacacaracterísticas, demandas, avanços e desafios para o
trabalho docente nesse ciclo.
O décimo e último capítulo, - Una aproximación a los factores personales en la satisfacción personal de los docentes -,
mostra que aspesquisas e a literatura do campo educacional mudaram seu foco, de mal estar docente para bem-estar
do professor, passando de uma perspectiva de déficit à perspectiva de desenvolvimento profissional.
No conjunto, o livro apresenta a contribuição de pesquisadores que instigam a compreender a educação, formação,
profissionalização e o trabalho docente, como processos históricos que se produzem na dinâmica das relações sociais,
na busca de ressignificações. Sua leitura é recomendada a pesquisadores, professores, estudantes, gestores e formuladores de políticas públicas, sua abordagem crítica e dialética nos posiciona numa ótica de transformação social.
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Por Cristian Perez Centeno

Pérez Centeno, C. (2017). Reseña de Revista Española de Educación Comparada. Revista Latinoamericana de Educación Comparada, 8(11), juniooctubre, pp 139-140.

Inauguramos en este número la Sección “Revistas de Educación Comparada“ con el objetivo de presentar a nuestros
lectores información sobre otras revistas académicas afines al campo de los estudios comparados en educación, a fin de
promover su divulgación y ampliar los ámbitos de debate sobre educación comparada, así como de generar una política
de cooperación con revistas afines.
En esta primera presentación introducimos a la decana de las Revistas de habla castellana, parte de la comunidad académica iberoamericana: la Revista Española de Educación Comparada (REEC) que edita la Sociedad Española de
Educación Comparada (SEEC) a través de la plataforma virtual de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), desde hace más de dos décadas.
La Revista Española fue creada en 1995 para servir como órgano científico de expresión e investigación del colectivo de
comparatistas en educación integrados en la Sociedad Española de Educación Comparada (SEEC). Sin embargo, aunque
ellos constituyen sus primeros y principales destinatarios, la naturaleza interdisciplinar e internacional del campo de la
Educación Comparada y su plena apertura a la publicación de trabajos presentados por investigadores extranjeros dedicados a la disciplina comparativa, así como la política de publicación de artículos también en inglés y francés, terminó
por constituirla en la principal referencia iberoamericana en la materia.
En sus 22 jóvenes años ha alcanzado vastamente su objetivo “servir al desarrollo teórico-práctico de la disciplina de la
Educación Comparada y de los ámbitos de conocimiento más vinculados con la misma, además de contribuir al mejor
conocimiento y al perfilamiento y progreso intelectual de la epistemología y metodología comparadas y de las realidades
educativas comparadas actuales marcadas por los fenómenos de la globalización y la postmodernidad”. En efecto, ha
constituido una vía de divulgación científica central de la producción española –pero también iberoamericana- hacia el
mundo. Esta labor la ha cumplido en relativa soledad ya que habrá que esperar hasta 2010 para que surja una segunda
revista académica en la región y básicamente hispanoparlante (aun cuando también se admiten artículos en portugués
con significativa presencia): RELEC. En todo ese lapso de tiempo, su única “compañía” en lengua vernácula fueron las
versiones castellanas de Prospects de la UNESCO.
Hasta hoy ha publicado 29 números, el más reciente –correspondiente a este semestre- dedica su “Monográfico” al
tema de la Formación Profesional, pero a lo largo de sus números ha abordado temas centrales de la problemática educativa desde un enfoque comparativo, tales como la ciudadanía global, la gestión educativa, la educación a distancia, la
situación de las minorías, los aportes e incidencia de las evaluaciones internacionales sobre las políticas educativas nacionales, el espacio europeo de la educación superior, la cuestión migratoria o la cooperación al desarrollo, por mencionar
algunos. A América Latina, incluso, le cupo un número específico en 2016. Tampoco han estado ausentes los aspectos
epistemológicos y teóricos acerca de la educación comparada. Como lo plantean Javier Valle y María José García Ruiz
(2015)1, un desarrollo estructurado sobre tres grandes ejes:
1

Valle, J. y García Ruiz, M. J. (2015). Veinte años de la REEC: impulsando un nuevo futuro. Revista Española de Educación Comparada, 25 (2015-1).
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— la Educación Comparada e Internacional como área de especialización;
— la SEEC y España como espacio geográfico de inmediato impacto; y
— Europa, Iberoamérica y la amplia realidad mundial como referentes supranacionales inexcusables.
Aunque sólo abandonó su política de edición impresa en los últimos años –en 2013-, la decisión de 2003 de agregar una
versión electrónica, ha favorecido una amplia diseminación de los artículos publicados más allá de las fronteras nacionales. Esto coincidió temporalmente con la creación de las sociedades nacionales de Argentina y de México, lo que permitió
la lectura, análisis y discusión de material especializado, dada la reducción de costos de la publicación y la facilidad de
acceso que permitió. La decisión de editar la REEC bajo licencias de acceso abierto, facilitando todavía más el acceso al
conocimiento a nivel internacional y regional, distanciándose –en este aspecto- del camino elegido por Prospects cuya
accesibilidad es altamente costosa por parte de lxs académicxs -que producen el conocimiento- y las universidades –que
financian su producción-, a favor de editoriales multinacionales que lo comercializan a escala global. Así, desde hace
años, es posible acceder plena y gratuitamente a la totalidad de los números publicados por la REEC desde su inicio en
1995.
Inicialmente tuvo una periodicidad anual pero ya lleva más de cinco años de publicación bianual. Estructuralmente una
serie fija de secciones, entre la que destaca la “Monográfica” que constituye el cuerpo principal de cada número y que
se dedicada un tema específico de relevancia para la Educación Comparada. Además de la monográfica, se abre una
sección de “Estudios e Investigaciones”, donde se incluyen artículos que no se relacionan temáticamente con el Monográfico. También hay una sección dedicada a documentación (básicamente legislativa) sobre las reformas educativas que
vayan surgiendo en distintos países, y otra dedicada a la reseña crítica de novedades bibliográficas, que pretende reflejar
lo más actual de lo publicado en el ámbito de la Educación Comparada.
Quisiera destacar, asimismo, el esfuerzo permanente y creciente de adaptación y adecuación que se aprecia en el desarrollo histórico de la REEC, incorporando formatos, idiomas de publicación, criterios científicos de arbitraje y formas de
gestión de la revista. En especial, la búsqueda de validación académica a través de su indexación en sistemas científicos
reconocidos que aseguran niveles de calidad académica internacionales y que exigen un fuerte y sostenido compromiso
de excelencia.
Una aproximación a la REEC, a su conocimiento profundo en tanto canal científico, puede encontrarse de manera condensada en dos números que podrían destacarse para su presentación: los que corresponden a la celebración de sus 20
primeros años (#25, 2015) y al aniversario de la SEEC (#24, 2014). Un repaso de ambos nos permite navegar a través
de sus momentos históricos directamente vinculados con los procesos educativos y político-educativos que el campo de
la educación comparada -desde la particular perspectiva española- fue atravesando. También es posible (re)encontrarse
en ese ejercicio con académicos de especial relevancia y vínculo para América Latina, con quienes mantenemos deudas
y gratitud por su generosa cooperación y aporte a nuestro propio desarrollo académico en Argentina y en la Región. Entre
ellos puede destacarse, por ejemplo, José Luis García Garrido -primer Director de la REEC-, Luis María Naya –activo
editor de EDU-COM, un foro esencial del campo-, el recordado Ferrán Ferrer, lxs colegas Javier Valle, Luis Miguel Lázaro
Lorente, María José García Ruiz o Inmaculada Egido–actual presidenta de la SEEC-, con quienes hemos compartido
diversos congresos Nacionales, iberoamericanos y mundiales de la especialidad o trabajo en el ámbito de la Sociedad
Iberoamericana o del World Council of Comparative Education Societies (WCCES).
La REEC es un ámbito de divulgación regional del conocimiento educativo desarrollado en perspectiva comparada de
altísima significación, tanto por la posibilidad de comunicar experiencias y procesos educativos que tienen lugar en Iberoamérica y de compartir conocimiento desarrollado en clave cultural y de pensamiento iberoamericano, como también
por constituirse en un canal consulta muy importante de académicxs de Europa y otras regiones del mundo.
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Documentos

2º Congreso Iberoamericano de Educación Comparada y 7º
Encuentro Internacional de la Sociedad Brasileña de Educación
Comparada.
Exposición del Profesor Norberto Fernández Lamarra, Presidente de la
Sociedad Iberoamericana de Educación Comparada (SIBEC), en el Panel
Inaugural “Educación Comparada en Iberoamérica: presente y futuro”
Fernández Lamarra, N. (2017). Apertura Congreso Sociedad Iberoamericana de Educación Comparada) y 7º Encuentro Internacional de la Sociedad
Brasileña de Educación Comparada. Revista Latinoamericana de Educación Comparada, 8(11), junio-octubre, pp 142-146.

Me es muy grato exponer en este Panel Inaugural en mi carácter de Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Educación Comparada, conjuntamente con los colegas de las otras sociedades que la integran.

Origen y desarrollo de la Educación Comparada en Argentina y en Iberoamérica
En Iberoamérica –y especialmente en América Latina– la educación Comparada y los estudios comparados en educación
tienen una extensa trayectoria de muchas décadas, particularmente apoyados en la labor de los organismos internacionales de educación, como la UNESCO o la OEI, que desde las décadas del 50 y del 60 nos ha brindado información y
documentación para la realización de este tipo de estudios.
En la Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, se creó la cátedra de Política Educacional y Educación Comparada
en la década del 50, en la que tuve –desde los 60– oportunidad de colaborar como docente. Siendo su Profesor Titular
Héctor Félix Bravo, utilizamos los informes anuales de la Oficina Internacional de Educación de Ginebra y los trabajos de
su entonces Director, Pedro Roselló, junto con otra bibliografía nacional e internacional, para llevar a cabo investigaciones y trabajos comparativos sobre la educación argentina en el marco de América Latina. Fue un período importante de
desarrollo de nuevas tendencias e innovaciones en la política y en la gestión de la educación, en la que tanto en América
Latina como en la mayor parte de sus países se asumen estrategias de democratización de la educación, de expansión
de sus niveles primario y medio, de planificación educativa y de mejoramiento de la gestión de la educación.
La Argentina siempre produjo estudios de carácter comparativo, desde el siglo XIX, con Domingo Faustino Sarmiento,
una de los primeros comparatistas a nivel mundial, en el marco de lo que denominamos “los viajeros”. Los trabajos de
Sarmiento sobre Estados Unidos –particularmente en Massachussetts– dieron las bases para una de las primeras leyes
en América Latina sobre la educación primaria, la Ley de Educación Común Nº 1420, del año 1884.
Los estudios y trabajos comparativos en América Latina en las décadas del 50, del 60 y del 70, –según los distintos
países– hicieron énfasis en la formación docente, en la enseñanza media y técnica y- en términos generales- en la democratización de la educación, acompañando procesos nacionales de fuerte expansión de la educación, quizás en los
70 de los países del Sur, ya afectados muy negativamente por las dictaduras militares. Hacia fines de los 60 e inicios
de los 70, un querido colega argentino, Ángel Diego Márquez, publicó en Argentina, el primer libro en castellano sobre
aspectos teóricos y metodológicos de la educación comparada. Con este libro nos formamos un grupo importante de
comparatistas de toda Iberoamérica. Me han dicho varios colegas de España –por ejemplo– que el libro de Márquez fue
uno de los principales en su formación en esta disciplina. Quizás tendríamos que pensar –como homenaje– en reeditarlo,
por lo menos digitalmente.
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En América Latina se creó en los 80 la Sociedad Brasileña de Educación Comparada, que en 1987 fue sede de un Congreso Mundial.

Efectos negativos del neoliberalismo
En los años 80 y 90, en el marco del auge de las políticas neoliberales, los organismos internacionales de educación
–especialmente la UNESCO– fueron desplazados por los Bancos, tanto por el BID como por el Mundial. Los estudios
comparativos perdieron fuerza porque lo importante para los bancos y para las concepciones neoliberales no eran los
estudios nacionales e internacionales comparativos, sino la imposición de políticas educativas surgidas del Consenso de
Washington y de los países del Norte. También perdió fuerza en el escenario educativo de América Latina lo referido a
la planificación y al desarrollo de estrategias de gestión nacionales de democratización de la educación. Por contrapartida, cobró espacio la evaluación de la educación, enmarcada en pruebas sobre conocimientos destinados a aplicarse a
alumnos de los niveles primario y medio. Estos procesos nacionales e internacionales de evaluación se plantearon, sin
embargo, en forma aislada de los procesos políticos de toma de decisiones, de planificación y de gestión de la educación; un enfoque que, lamentablemente, se mantiene hasta la actualidad. Así la evaluación es planteada no como una
dimensión del proceso de gobierno, de planificación y de gestión de la educación, sino como un proceso autónomo de
esas dimensiones.
Lamentablemente, muchos de los investigadores y especialistas en estudios comparados asumieron acríticamente estos
enfoques neoliberales y orientaron sus trabajos hacia la justificación de los mismos. Eso ocurrió, asimismo, en el marco
de la sociedad de América del Norte –el CIES– y por la fuerte influencia de esta sociedad esto también se registró en el
Consejo Mundial de Educación Comparada, el WCCES.

La Educación Comparada en el nuevo siglo: los Congresos Mundiales en Cuba y en Argentina.
Ya en el nuevo siglo, en varios países latinoamericanos, se produjo un importante cambio de las políticas educativas,
intentando superar el neoliberalismo con políticas que implicaron un mayor protagonismo del Estado. Esto llevó, también,
al fortalecimiento de estudios comparativos con ese enfoque, que priorizaron el análisis de las desigualdades sociales y
educativas, tanto a nivel nacional como regional. Este nuevo enfoque ha conducido a la creación de dos nuevas sociedades nacionales de educación comparada –la de Argentina y la de México–, que se sumaron a las ya existentes en Brasil
y en Cuba en América Latina y a la de España. Justamente, en oportunidad del Congreso Mundial llevado a cabo en Cuba
en el año 2004, el Consejo Mundial aceptó como miembros a estas dos nuevas sociedades. En dicho Congreso–muy
exitoso política y académicamente- se plantearon claramente a través de muchas investigaciones y estudios presentados, estas nuevas perspectivas de superación del neoliberalismo y de afianzamiento del rol del estado en Educación.
La valiosa experiencia cubana al respecto, constituyó un marco muy adecuado para estas postulaciones de asumir a la
educación como un verdadero bien público.
Allí mismo, en La Habana, se planteó entre las sociedades de América Latina y la de España la propuesta de crear una
sociedad iberoamericana. Se desarrollaron gestiones ante la OEI y otras organizaciones en busca de apoyo a estas ideas
pero no se logró –lamentablemente– concretar el proyecto.
Todas las sociedades existentes fueron desarrollando sus proyectos académicos. La Sociedad Argentina –la SAECE–
organizó congresos nacionales e internacionales muy exitosamente cada dos años, desde el año 2005, con una muy
alta participación de colegas de Argentina y de muchos otros países de América Latina y de España y constituyeron un
importante apoyo al desarrollo de la Educación Comparada en América Latina. En 2010, SAECE creó la Revista Latinoamericana de Educación Comparada (RELEC), con la participación en su Consejo de Dirección Editorial de colegas
designados por las sociedades nacionales de la Región existentes en ese momento –Brasil, Cuba, México y España– por
lo que esta Revista se constituyó en la expresión académica tanto de América Latina como de Iberoamérica.
Estos importantes avances académicos de la SAECE, llevaron a que se postulara para organizar en Buenos Aires, en el
año 2013, el XV Congreso Mundial de Educación Comparada, que hasta ahora ha resultado el más exitoso de los realizados por el WCCES con más de 1300 colegas participantes de casi 80 países; alrededor de la mitad de ellos provenientes
de América Latina.
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El éxito del Congreso contribuyó a un mayor desarrollo de la Educación Comparada en América Latina y a la creación de
dos nuevas sociedades: la de Uruguay y la de Venezuela, a la que se agregó la de Portugal. Así, en la actualidad, contamos con seis sociedades en América Latina y dos en la Península Ibérica: en total, ocho en Iberoamérica.
A este crecimiento regional de la educación comparada ha contribuido significativamente la publicación semestral de
la RELEC, con artículos provenientes de colegas de toda Iberoamérica. También ha sido muy significativa la publicación
de un número importante de libros sobre Educación Comparada por parte de la Sociedad Mexicana. Ambos desarrollos
editoriales han constituido un importante aporte académico con carácter regional, al que mucho ha aportado también la
Revista Española de Educación Comparada, ya con más de dos décadas de publicación.

La creación de la Sociedad Iberoamericana
Este desarrollo académico y el intercambio permanente con los colegas de la Sociedad Española –particularmente con
su entonces Presidente, nuestro colega y amigo Luis Miguel Lázaro– llevan a que la Sociedad Española organizara en
Madrid –en la Universidad Autónoma de Madrid- un Congreso Español e Iberoamericano de Educación Comparada, que
contó con el importante impulso del colega Javier Valle, organizador del Congreso. En este marco, se creó la Sociedad
Iberoamericana de Educación Comparada (SIBEC), con la activa participación de las ocho sociedades que la integramos.
Los colegas tuvieron la deferencia de designarme primer Presidente de esta nueva Sociedad cuya Comisión Directiva
quedó integrada por representantes de todas las sociedades que la integramos.
En estos casi tres años de existencia hemos trabajado intensamente para consolidarla: aprobamos su estatuto, actuamos como bloque en el marco del WCCES para sostener siempre posiciones comunes –dando un notable ejemplo de
hermandad y solidaridad-y nos postulamos para integrar –como corresponde– el Consejo Mundial. Lamentable e increíblemente este Consejo no aceptó como miembro a nuestra Sociedad, con excusas realmente inaceptables y no propias
de un organismo mundial de carácter académico: por ejemplo, que ya tenían voto las ocho sociedades que integramos
y que si la Sociedad Iberoamericana era aceptada, habría doble voto. Esperamos que con la presencia en este Congreso
de la actual Presidente del Consejo –a quien apoyamos para su designación con nuestros votos las ocho sociedades
iberoamericanas– este Consejo reconozca y acepte nuestra Sociedad en el futuro inmediato.

Este 2º Congreso Iberoamericano de Educación Comparada.
Hoy estamos iniciando nuestro Segundo Congreso, a casi tres años del primero, en Madrid, en el año 2014. Lo hemos
organizado y lo estamos desarrollando en forma conjunta con la Sociedad Brasileña de Educación Comparada y con la
muy importante cooperación de la Universidad Federal de Paraíba. Estamos muy felices por el éxito del mismo hasta
ahora, porque hemos tenido un número importante de trabajos presentados y una alta participación de colegas de Brasil
y de otros países iberoamericanos. Nos acompañan los colegas de todas las sociedades que integran la Sociedad Iberoamericana, excepto la de Venezuela, cuyo Presidente me ha pedido que lo represente.
Ya hoy mismo se han desarrollado muy exitosamente los cuatro mini cursos programados y mañana se desarrollarán
las conferencias, paneles, mesas redondas y grupos de trabajo, en los que se expondrán las varias decenas de trabajos
presentados.
Como Presidente de la Sociedad Iberoamericana deseo agradecerá la Señora Rectora y a las autoridades de la Universidad Federal de Paraíba, particularmente a su Centro de Educación y a cada uno de los múltiples colegas que han trabajado intensamente –y lo seguirán haciendo estos días– para asegurar la organización y el desarrollo de este Congreso.
Este agradecimiento se personaliza especialmente en la colega Ana Elvira Steinbach Torres, quien ha coordinado desde
la Universidad los trabajos organizativos del Congreso. También deseo agradecer el excelente trabajo de la Sociedad
Brasileña de Educación Comparada y de su Presidente, el colega y amigo Luis Enrique Aguilar.
Nuestro especial agradecimiento a los colegas conferencistas, profesores Antonio Novoa, N’ DriAssié-Lumumba y Carlos
Alberto Torres y a los colegas coordinadores de grupos de trabajo y panelistas que contribuirán muy eficazmente al desarrollo académico de nuestro segundo Congreso.
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La Sociedad Iberoamericana y el desarrollo de la Educación comparada en la región.
En estos días concluimos una primera etapa de nuestra Sociedad Iberoamericana. Hemos trabajado muy intensamente
para su organización y desarrollo de la misma, mostrando al Consejo Mundial un nuevo modelo de trabajo académico,
que ojalá pueda ser replicado con otras regiones del mundo. Nos hemos integrado con sociedades de países del Norte
–España y Portugal– con otras de países del Sur. Hemos elaborado un nuevo modelo de trabajo conjunto entre el Norte
y el Sur, mostrando un profundo respeto a las condiciones y características de cada uno.
Este trabajo continuará en la segunda etapa de nuestra sociedad, en la que la SAECE no seguirá ocupando la Presidencia
sino-como corresponde estatutariamente- la Secretaría General. Por ello me toca despedirme de la Presidencia y desearle a quién me suceda un gran éxito, que permita que nuestra Sociedad se constituya en un ejemplo de trabajo académico
compartido entre las sociedades nacionales de una región.
La Sociedad Iberoamericana deberá seguir trabajando para estimular la creación de nuevas sociedades en otros países
de la región. Ya hay avances muy significativos en varios de ellos, como Colombia, Chile, Ecuador, Panamá. Paraguay y
Perú. Ojalá muy pronto tengamos nuevas sociedades nacionales en cada uno de ellos y en los restantes países latinoamericanos.
También se iniciará este mismo año el dictado de un Máster Iberoamericano de Educación Comparada e internacional,
que será dictado –con modalidad online- por la Universidad de Valencia, con la cooperación académica de colegas de
todas las sociedades
Entre todas las sociedades iberoamericanas debemos cooperar para que el próximo Congreso Mundial de Educación
Comparada –que organizará la Sociedad Mexicana en el año 2019– sea muy exitoso. Deseo destacar que como producto
de nuestro trabajo conjunto en Iberoamérica ya nuestra labor mancomunada hemos logrado organizar en Iberoamérica,
en pocos años, tres congresos mundiales: en Cuba en 2004, en la Argentina en 2013 y en México en 2019.
Otra muestra exitosa de nuestra tarea en la región es la realización periódica de congresos nacionales e internacionales
de Educación Comparada; así en noviembre pasado, en Sevilla, se realizó el Congreso de la Sociedad Española, en este
mes de mayo se desarrolló el Encuentro Nacional e Internacional de la Sociedad Mexicana en la ciudad de México, ahora
estamos inaugurando el Iberoamericano y el Brasileño y, en setiembre próximo, la Sociedad Argentina desarrollará en
Buenos Aires su VI Congreso Nacional e Internacional: cuatro congresos en Iberoamérica en menos de un año.
En esta segunda etapa debemos continuar trabajando conjuntamente para llevar adelante programas y proyectos de
estudios e investigaciones entre las sociedades nacionales, con la coordinación de nuestra Sociedad Iberoamericana, la
que deberá constituirse en una verdadera red de carácter académico a fin de contribuir a la elaboración de nuevas políticas de democratización y de mejoramiento de la educación en Iberoamérica, así como también las de orientar políticas
regionales que tiendan a cumplir metas de largo plazo ya que para la Educación ¡el Futuro es Hoy! Nuestros Jóvenes
estudiantes en los distintos niveles de enseñanza serán relativamente jóvenes dentro de 20-30 años, por lo que debemos
ofrecerles ahora una educación para un mundo que todavía quizás desconocemos. La innovación, la experimentación, la
investigación y los estudios prospectivos deberán ser la base de las políticas, la planificación y la gestión de la educación.
Para esta tarea –de gran significación– deseo ofrecer la cooperación académica de la Cátedra UNESCO “Educación y
Futuro en América Latina”, que dirijo. También desde nuestra Revista Latinoamericana de Educación Comparada –RELEC– podremos contribuir a la difusión de estos trabajos a académicos que desarrollaremos en Iberoamérica
Nuestros –desde nuestras universidades, desde nuestros centros de investigación desde nuestras sociedades nacionales, desde la SIBEC-deberemos ofrecer propuestas que contribuyan eficazmente al diseño y puesta en marcha de nuevas
e innovadoras políticas nacionales que permitan superar las grandes desigualdades que muestran los sistemas educativos de la región y asegurar una formación que posibilite tener en nuestros países sistemas educativos verdaderamente
democráticos y participativos, superando los graves problemas de desigualdad e injusticia social existentes actualmente.
Ojalá desde la Educación Comparada podamos contribuir a este importante y urgente desafío político para América Latina y para Iberoamérica.
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Antes de finalizar quiero adherirme –con mucha emoción– al homenaje in memoriam de una querida colega con quien
compartimos durante muchos años las tareas, trabajos y estudios en Educación Comparada: la Profesora Marta Luz
Sisson de Castro, una entusiasta propulsora y fundadora de la Sociedad Iberoamericana como Presidenta de la Sociedad
Brasileña. Para Marta, nuestro sentido homenaje y afectuoso recuerdo
Con estas expresiones –que espero que todos compartamos– y como Presidente de la Sociedad Iberoamericana deseo
que nuestro 2º Congreso Iberoamericano de Educación Comparada sea realmente muy exitoso.
Muchas gracias a todas y todos.
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Novedades

III Encuentro de Educación Internacional y Comparada
“Innovación en educación: Organismos, instituciones y actores
en perspectiva internacional y comparada”.
Zaira Navarrete-Cazales / Universidad Nacional Autónoma de México
Jorge Luis Mendoza Valladares / El Colegio de Tamaulipas

Las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México fueron el escenario para el III Encuentro de Educación Internacional y Comparada los días 11 y 12 de mayo de 2017 organizado por la
Sociedad Mexicana de Educación Comparada (SOMEC). El tema para esta edición fue el de “Innovación en educación:
Organismos, instituciones y actores en perspectiva internacional y comparada”.
Desde la fundación dela SOMEC en 2003, se ha privilegiado la pluralidad, el intercambio y la difusión académica. En
este marco, académicos de países como Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos,
México, Perú y Uruguay (ver tabla 1.) se reunieron para compartir resultados de investigación educativa desde una perspectiva comparada así como reflexiones teóricas desde posturascríticas entorno a los desafíos en educación.
Tabla 1. Autores por país
País

Participantes

Alemania
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Cuba
Ecuador
España
EUA
México
Perú
Uruguay

1
6
3
2
15
5
1
7
1
219
1
2

Total general

263

Al evento se hicieron presentes miembros del World Council of Comparative Education Societies; la Comparative and International Education Society; la Sociedad Iberoamericana de Educación Comparada y la Sociedad Argentina de Estudios
Comparados en Educación además de miembros de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada. Con ello, se fortalecen los lazos de colaboración sobre temas que ocupan a la agenda educativa en el contexto internacional. Se impartieron
dos conferencias magistrales, cuatro paneles destacados con la participación de 15 expertos, y más de 130 ponencias
simultáneas autoría de 263 ponentes. Todo ello dentro de los siete ejes temáticos del III Encuentro (ver tabla 2).
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Tabla 2. Ponencias por área temática
Temáticas
1. Políticas para la innovación
2. Estudios comparados e internacionalización sobre la innovación
3. Análisis disciplinario de la innovación
4. Innovación en educación
5. Investigación y estudios comparados en educación
6. Internacionalización de la educación y estudios internacionales
7. Educación comparada y temas diversos
Total general

Nº de ponencias
7
1
1
44
38
17
24
132

La conferencia inaugural estuvo a cargo de Norberto Fernández Lamarra (Universidad Nacional de Tres de Febrero/ WCCES / SIBEC / SAECE) quien resaltó necesidad de abordar el tema de la Innovación y el futuro de la educación. Una de las
conferencias magistrales fue impartida por Regina Cortina(Columbia University / CIES) con el tema de la sociedad civil
y el derecho a la educación. Particularmente, el caso de Mexicanos Primero. La segunda conferencia magistral estuvo a
cargo de Sonia Reynaga Obregón(Universidad de Guadalajara / COMIE / SOMEC) quien habló sobre la internacionalización de los docentes de educación superior.
A lo largo del congreso se presentaron una amplia gama de temas abordados desde diversos enfoques y entramados
teóricos que invitan a pensar y re-pensar los modelos de gestión educativa, los procesos de innovación educativa, la formación de los profesores, el diseño de políticas educativas, el rol de las tecnologías de la comunicación en la educación
y la formación de la ciudadanía global.
La educación superior fue uno de los asuntos centrales a lo largo del congreso. Expositores como Marco Aurelio Navarro
Leal (Universidad Autónoma de Tamaulipas / WCCES / SOMEC), Sylvie Didou (Centro de Investigaciones y de Estudios
Avanzados / RIMAC-CONACYT), Francisco Cervantes Pérez (Universidad Nacional Autónoma de México), e Ileana Rojas
Moreno (Universidad Nacional Autónoma de México / SOMEC), hablaron sobre la necesidad de fortalecer los procesos de
internacionalización, innovación y gestión con miras a las demandas actuales y futuras.
Asimismo, Rosa María Torres (Universidad Pedagógica Nacional / COMIE), Yasaldez Eder Loaiza (Universidad de Caldas),
Alejandro Pimienta Betancur (Universidad de Antioquia) y Andoni Arenas (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso)
hablaron de prestar especial atención en la formación universitaria con pensamiento crítico y de redimensionar el compromiso de las universidades como instituciones formadoras de docentes.
Las posturas críticas también se hicieron presentes durante el congreso. Así, se puso en la mesa de discusión asuntos
relacionados con las tensiones entre los discursos hegemónico, la de/colonización ideológica, y la política. James Jupp
(Georgia Southern University), por ejemplo, nos invitó a reflexionar sobre la imposición de los grandes imperios en el
diseño curricular y la necesidad de voltear la mirada a otras visiones del mundo igualmente válidas. Carlos Ornelas (Universidad Autónoma Metropolitana), puso especial énfasis en los efectos de acuerdos entre la cúpula política con respecto
a la reforma educativa en México.
En diversas presentaciones se hizo hincapié en el hecho de que las realidades y retos educativos son particulares
según las condiciones contextuales, por ejemplo Zaira Navarrete Cazales (Universidad Nacional Autónoma de México
/ SOMEC);Guillermo Ramón Ruiz (Universidad de Buenos Aires) y, Sebastián Scioscioli (Universidad de Buenos Aires /
Universidad Nacional de San Martín), resaltaron que estas particularidades resultan de un complejo entramado de condiciones históricas, geopolíticas, económicas y sociales. De igual manera, las experiencias y casos de éxito en procesos
innovadores para la mejora educativa no fueron escasos. Con ello, los asistentes se llevaron consigo ideas novedosas
de mejores prácticas para proponer y llevar a cabo acciones en sus espacios y contextos específicos para impulsar la
educación.
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Como parte del compromiso de la SOMEC para el apoyo e impulso de la investigación educativa comparada, se realizó
la primera edición de la entrega de reconocimientos a las mejores tesis de posgrado sobre Educación Comparada, elaboradas en el periodo 2015-2016. Este acto, además de reconocer el esfuerzo, dedicación y calidad académica de los
investigadores premiados, también motivó e incentivó a la audiencia para continuar estudios comparados. Las responsables de la premiación fueron Angélica Buendía Espinosa (Universidad Autónoma Metropolitana /SOMEC), Elia Marúm
Espinosa (Universidad de Guadalajara / SOMEC), Zaira Navarrete Cazales (Universidad Nacional Autónoma de México /
SOMEC) y Addy Rodríguez Betanzos (Universidad de Quintana Roo / SOMEC).
Reiteramos nuestras felicitaciones a las autoras de los trabajos premiados y a sus directores de tesis. En la categoría de
doctorado a Jacinta Hernández Pérez, por su tesis: “Capacidad institucional y política pública de formación en investigación científica en estudiantes de licenciatura de universidades públicas. Un estudio comparado entre México y Colombia”
(Programa: Doctorado en Ciencias de la Educación, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tutores: Lourdes Teresa Cuevas Ramírez y Francisco Miranda López) y a Ana María Soto Hernández, por su tesis: “Internacionalización de la
educación superior. Una mirada a los institutos tecnológicos federales” (Programa: Doctorado en Educación Internacional, Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tutor: Víctor Luis Porter Galetar). En la categoría de maestría a María Melina
Arredondo Velázquez, por su tesis: “Conocimientos tradicionales locales y educación ambiental. Estudio comparativo en
primarias oficiales y alternativas de Chiapas, México” (Programa: Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural, El Colegio de la Frontera Sur. Tutor: Antonio Saldívar Moreno).
Parte importante del éxito de un congreso es la participación activa de la audiencia. En este caso, la asistencia a las
diversas conferencias fue altamente satisfactoria. De igual manera, los asistentes mostraron su interés al realizar comentarios y preguntas al término de las exposiciones. Se reconoce el entusiasmo de todos aquellos que hicieron del
congreso un evento de intercambio de ideas y opiniones (ver imagen 1).
El congreso, además de haber brindado un espacio para el debate, la reflexión y la puesta en escena de los asuntos
centrales para la educación comparada, derivará también en una publicación con los trabajos ahí presentados para su
consulta, previo dictamen por pares académicos. De igual manera, este congreso sirvió de antesala para la celebración
del XVII Congreso Mundial de Educación Comparada a realizarse en mayo de 2019 en Cancún México. Están todos cordialmente invitados. www.somec.mx

Imagen 1. Autoridades de la SOMEC y del III Encuentro de Educación Internacional y Comparada con Norberto Fernández Lamarra, Presidente
de SAECE y SIBEC. Tomada por: Juan Manuel Salinas Escandón.

Imagen 2. Zaira Navarrete Cazales –Presidente de la SOMEC-entrega
aNorberto Fernández Lamarra -Presidente de SAECE y SIBEC- una certificación por su Conferencia Inaugural. Tomada por: Juan Manuel Salinas Escandón.
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VI CONGRESO NACIONALE INTERNACIONAL de ESTUDIOS
COMPARADOS en EDUCACIÓN
Inclusión, Calidad y Equidad en la Educación. Pasado, Presente y Futuro
en perspectiva comparada.
6 al 8 de septiembre de 2017 / Centro de Altos Estudios Universitarios (OEI) - Paraguay 1583, Ciudad de Buenos Aires

Estimadxs colegas:
Debido a una cuestión técnica que inactivó nuestro sitio web, nos vimos en la necesidad de c rear un nuevo sitio temporario (www.saece.com.ar) en el que podrán encontrar toda la información de SAECE y del VI Congreso.
 ado que no se ha podido enviar resúmenes durante 10 días, hemos establecido una nueva fecha de presentación de los
D
mismos hasta el 15 de junio próximo. Los mismos deberán enviarse al mailinfo@saece.com.ar. 

El VI Congreso Nacional e Internacional de Estudios Comparados en Educación
SAECE organiza el VI Congreso Nacional e Internacional de Estudios Comparados en Educación con el objetivo de estudiar en qué medida los sistemas de educación de nuestro país y de la región se desarrollaron de manera equitativa e
inclusiva en términos de acceso, de procesos y de resultados. En otras palabras, ¿cómo y cuánto ayudaron los procesos
recientes de ampliación de la cobertura escolar a crear una sociedad efectivamente más equitativa? ¿En qué medida lo
están haciendo en el presente y como deberían llevarse a cabo en el futuro para alcanzar mayor niveles de democratización e igualdad educativa? Asimismo, considerar qué podemos aprender del estudio de estas cuestiones en el interior de
nuestros sistemas educativos provinciales y a nivel internacional, desde una perspectiva comparativa. ¿Qué deberíamos
hacer para construir sistemas educativos más inclusivos y justos, no sólo en el limitado sentido de la incorporación a los
sistemas escolares sino también a su finalización en condiciones de calidad semejantes para toda la ciudadanía?En efecto, la cuestión de la equidad atraviesa completamente el conjunto de los procesos educativos, desde la primera infancia,
la enseñanza obligatoria y la educación superior, e inclusive respecto del aprendizaje de adultos, a partir de la consideración de variables o categorías tales como género, nivel socioeconómico o área geográfica a la que pertenecen los sujetos.
El Congreso promueve la presentación de trabajos en el ámbito nacional, provincial o municipal, o bien internacional. En
particular, interesa el análisis de las políticas gubernamentales y/o de entidades supranacionales como la Unión Europea
o la UNESCO, donde la atención se centra en la relación entre educación y equidad. También se pondrá atención en el
análisis del poder de la educación para interrumpir o perpetuar ciclos de ventajas/desventajas que tienen lugar en las
vidas de niños y adultos.
La temática propuesta se inscribe asimismo en un debate más amplio que la comunidad comparativista del campo educativo se encuentra discutiendo hoy a nivel global, y al que se pretende contribuir desde una perspectiva tanto nacional
como latino/iberoamericana. Así, el tema principal del Congreso -“Inclusión, calidad y Equidad en la Educación. Pasado,
presente y Futuro en perspectiva comparada”- orientará los trabajos y su tratamiento hacia aspectos de crucial importancia para el ámbito educativo de los países de América Latina, América del Norte y Europa. En este sentido, se espera
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que el Congreso se constituya en un ámbito de debate académico que discuta los principales desafíos del mediano y
largo plazo y favorezca el establecimiento de consensos para la construcción de políticas de Estado.
El ámbito del VICongreso será espaciode intercambio para destacados especialistas argentinos y extranjeros como expositores en las conferencias y en los paneles y a investigadores, especialistas y profesores de instituciones de educación
superior de Argentina, de América Latina y de otras regiones del mundo para elaborar y presentar ponencias.Constituirá,
entonces, una oportunidad para afianzar los vínculos académicos establecidos en el ámbito de la SIBEC y del WCCES,
profundizando la integración argentina a la comunidad científica regional e internacional en la temática.
La educación comparada como disciplina y como enfoque teórico-metodológico tiene un desarrollo creciente en el país y,
en general, en América Latina. El desarrollo de los estudios comparados favorece el diseño y ejecución de políticas, estrategias, planes y proyectos educativos que permiten aprovechar las experiencias obtenidas en otros países, provincias,
regiones e instituciones educativas, en todas las disciplinas y áreas académicas de la educación: política, planeamiento
y administración de la educación; didáctica y curriculum; gestión escolar; sociología de la educación; economía de la
educación; historia de la educación; pedagogía y filosofía de la educación; entre otras.
Por ello, se expondrán investigaciones, trabajos y ponencias que focalicen en diferentes niveles (inicial, primario, secundario y superior, adultos, formación docente, etc.) y modalidades del sistema (permanente de jóvenes y adultos, técnica
profesional, artística, educación especial, educación rural, educación en contextos de privación de la libertad, intercultural bilingüe y domiciliaria y hospitalaria) y/o que se hayan elaborado a partir de diversas dimensiones de la educación
(histórica, social, política, administrativa, de gestión, didáctica, sociológica, etc.), todos ellos enmarcados en la temática
convocante del Congreso y que utilicen la perspectiva comparada como metodología.
De esta manera, se espera que, reflexionando sobre estas temáticas y desde abordajes pocas veces explicitados y
reconocidos en su riqueza y utilidad, se pueda revitalizar la perspectiva comparada como herramienta de análisis, de
investigaciones y de estudios en el ámbito de la educación.
El Congreso cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia y la Tecnología (ANPCyT) y de la
Oficina Argentina de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). La
Cátedra UNESCO “Educación y Futuro en América Latina. Reformas, cambios e innovaciones” de la Universidad Nacional
de Tres de Febrero (UNTREF)auspicia este congreso como parte de su programa de trabajo.

Paneles
Durante el Congreso se desarrollarán los siguientes paneles:


Inclusión, Calidad y Equidad en la Educación. La perspectiva de las organizaciones internacionales.



Reflexiones, perspectivas y debates sobre el Proyecto “Educación 2030: Hacia una educación inclusiva y equitativa
de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos”.



Inclusión, Calidad y Equidad en la Educación Básica.



Inclusión, Calidad y Equidad en la Educación S uperior.



La Educación Superior en América Latina. Pasado, presente y futuro en el contexto del centenario de la Reforma
Universitaria.
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Ejes Temáticos
1) Educación Comparada: teoría y metodología
2) Estudios globales y regionales en perspectiva comparada
3) Estudios comparados nacionales
4) Estudios comparados institucionales
5) Estudios comparados sobre actores y grupos
6) Estudios comparados en el plano de las prácticas pedagógicas
7) Estudios comparados sobre teorías pedagógicas
8) Estudios históricos y prospectivos comparados

Presentación de resúmenesy trabajos
Los resúmenes deben remitirse antes del 15 de juniode 2017. Deben contener:
-

Título del Trabajo

-

Autoría: Nombre y apellido de cada autor, referencia institucional y correo electrónico.

-

Resumen: hasta 300 palabras

-

Palabras claves: incluir hasta 5 palabras claves

-

Formato:Interlineado 1,5; fuente Times New Roman (bibliografía y anexos aparte) guardado en formato Word.

Posteriormente, los trabajos y ponencias aceptados deberán enviarse de forma completa hasta el 31 de julio de 2017 de
acuerdo a las indicaciones que se detallan a continuación:
-

Título del Trabajo

-

Autoría: Nombre y apellido de cada autor, referencia institucional y correo electrónico.

-

Resumen aceptado: hasta 300 palabras

-

Palabras claves: incluir hasta 5 palabras claves

-

Extensión: 6.000 a 8.000 palabras: interlineado 1,5; fuente Times New Roman (bibliografía y anexos aparte).

-

Formato:Interlineado 1,5; fuente Times New Roman (bibliografía y anexos aparte) guardado en formato Word.

Los resúmenes y trabajos deben enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico: info@saece.com.ar.
Un Comité de Selección compuesto por especialistas de SAECE realizará la evaluación de los resúmenes que se presenten, cuyo resultado será comunicado a los autores de los mismos. Los trabajos presentados serán publicados en
la página web de SAECE y en una edición de carácter electrónico, a distribuirse en el seno del VI Congreso Nacional e
Internacional.
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Aranceles y pagos


Inscripción Previa
(hasta el 31/5/17)

Inscripción Regular
(1/6/17 al 31/8/17)

Inscripción en el
Congreso

Socios SAECE (*)

$ 850

$ 1.000

$ 1.200

No socios SAECE

$ 1.350

$ 1.700

$ 2.000

Estudiantes

$ 700

$ 850

$ 1.000

Extranjeros

USD120

USD150

USD150

Inscripción institucional
(mínimo 5 personas)

$ 1.000/persona

$ 1.350/persona

-

*Deberán tener paga la cuota anual 2017 previo a su inscripción.

Los pagos de los aranceles d eben realizarse en la siguiente cuenta bancaria:
BBVA Banco Francés - Sucursal: 166
CUIT: 33-70834492-9
CBU: 0170166720000000552789
Cta.Cte: 5527/8
Una vez realizado el pago electrónico, debe enviarse el respectivo comprobante por correo electrónico a info@saece.
com.ar
Informes: info@saece.com.ar / Tel: +54 (011) 4314-0022 / www.saece.com.ar

PANELES TEMÁTICOS
#
1
2
3
4
5

Panel
Inclusión, Calidad y Equidad en la Educación. La perspectiva de las organizaciones internacionales.
Reflexiones, perspectivas y debates sobre el Proyecto “Educación 2030: Hacia una educación inclusiva y
equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos”.
Inclusión, Calidad y Equidad en la educación básica.
Inclusión, Calidad y Equidad en la educación superior.
La Educación Superior en América Latina. Pasado, presente y futuro en el contexto del centenario de la Reforma
Universitaria.

154 / pp 148-157 / relec / Año 8 Nº11 / JUNIO - OCTUBRE 2017 / ISSN 1853-3744 / Novedades

Primer Seminario de Educación Comparada en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Perú).
El 27 y 28 de abril se desarrolló en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Perú) el 1er. Seminario de
Educación Comparada con el objeto depromover la creación de la sociedad peruana de la especialidad.
La Conferencia principal estuvo a cargo del Prof. Norberto Fernández Lamarra y el Seminario contó con invitados de la
UNESCO, la Comunidad Andina, la Sociedad de Investigación Educativa Peruana y el Foro Paulo Freire.

II Congreso Iberoamericano de Educación Comparada
y 7° Encuentro Internacional de Educación Comparada
“Internacionalizaciones y la Educación Comparada. Procesos e
impacto en las políticas, metodologías y prácticas educativas”.
(Joao Pessoa, Brasil).
Del 24 al 26 de mayo de 2017, se desarrolló el II Congreso Iberoamericano de Educación Comparada organizado por
la Sociedad Iberoamericana de Educación Comparada (SIBEC), conjuntamente con el 7° Encuentro Internacional de
Educación Comparada de la Sociedad Brasileña de Educación Comparada, bajo el tema general “Internacionalizaciones
y la Educación Comparada. Procesos e impacto en las políticas, metodologías y prácticas educativas”.
El mismo se desarrolló en la Universidade Federal da Paraíba, en la ciudad de João Pessoa (Brasil).
Puede obtenerse más información sobre el Congreso en www.educacaocomparada.com.br.
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Revista Latinoamericana de Educación Comparada (RELEC)
Convocatoria para la presentación de contribuciones
Año 8, N°12 / Noviembre 2017
“Educación y futuro. Debates y desafíos en perspectiva internacional”.

Se convoca a la presentación de artículos inéditos referidos Al tema „Evaluando la Evaluación de la Educación. ¿Cuánto
mejoran la educación los sistemas de evaluación?” Las contribuciones se deben ajustar a las pautas previstas detalladas
debajo. Una vez recibidas serán sometidas a evaluación ciega de pares.
Estos artículos formarán parte del N° 12 de RELEC que estará editado por Lilia Toranzos para los artículos sobre educación básica y obligatoria, y por Martín Aiello para los trabajos sobre educación superior.
En la mayoría de los sistemas educativos latinoamericanos se han desarrollado desde hace más de 25 años, sistemas,
mecanismos, procesos o experiencias de evaluación de la calidad. Estas evaluaciones han tenido diversas finalidades, ya
sea de producir información diagnóstica sobre el sistema, promover la cultura de la calidad en instituciones y profesores,
o desarrollar nuevos mecanismos de control “ex-post”. A su vez estas experiencias han tenido como objeto evaluar tanto
aprendizajes de estudiantes, como programas académicos, instituciones o desempeño profesional de los docentes. En
todos los casos, la evaluación como disciplina aplicada se orienta a promover cambios en los distintos niveles del sistema
educativo a través de su carácter prescriptivo.
La calidad y su evaluación se convirtieron en una parte sustancial de la política educativa, desde el nivel inicial hasta la
educación superior, reconfigurando las relaciones entre el estados, las instituciones educativas y los diversos actores
del sistema. Después de más de un cuarto de siglo de políticas orientadas a la mejora de la calidad y, especialmente, a
su evaluación, es imprescindible repensarla, y proponer alternativas o ajustes a estos desarrollos. Pero desde el campo
académico dichas propuestas deben sustentarse a partir de estudios sistemáticos sobre los efectos de la evaluación de
la calidad en los sistemas educativos en América Latina. Es fundamental la contribución de investigaciones que permitan
identificar los niveles y las profundidades en que las evaluaciones han afectado los sistemas, las instituciones y gestión,
el desarrollo curricular y profesional y, entre otras dimensiones, los aprendizajes de los estudiantes. Es decir, cómo el
campo de la evaluación educativa ha favorecido la mejora, y qué modelo de calidad educativa ha contribuido a promover.
A su vez, se entiende que la realidad educativa es dinámica, y que la evaluación no sólo ha sido estructurada por la política educativa, sino que también la realimenta. Así mismo, los diversos agentes involucrados en los distintos niveles de
impacto negocian sentidos sobre dichas prácticas, resignificándolas.
Por lo tanto, para este próximo número de la RELEC, se invita a la presentación de artículos que se orienten a analizar y
estudiar cómo los procesos de evaluación han mejorado las prácticas educativas, innovado los diseños y desarrollo curriculares, incorporado cambios en la gestión institucional o re-organizado las características del sistema y de la relación
entre sus agentes y el estado.
De la misma manera, se orienta a publicar trabajos que ahonden y profundicen en diversas políticas educativas que hayan tenido a la evaluación como dimensión sustancial de su implementación, y que pretendan focalizar en los resultados
de dichas políticas, sobre todo en cómo han afectado la calidad educativa.
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El objetivo de este número de la RELEC es contribuir a la problematización de las temáticas anteriormente señaladas a
partir de aportes que rescaten perspectivas internacionales y comparadas, y aportando lineamientos para el desarrollo
de políticas y estrategias de mejora a mediano y largo plazo.
La RELEC promueve la diversidad de perspectivas políticas, teóricas y metodológicas, así como que focalicen en diversos niveles del sistema, de dimensiones o de unidades de análisis. Sería deseable que el número se articule a partir de
problemáticas centradas en la realidad de América Latina.

Procedimiento
Los artículos recibidos serán sometidos a un proceso de doble arbitraje “a ciegas” (nacional e internacional).
El cierre de la presente convocatoria para la recepción de trabajos será el próximo 31 de agosto de 2017. Este número
de la Revista será editado en el segundo semestre de 2017.
Los artículos deberán enviarse a: aiellomartin@gmail.com y a lilia.toranzos@gmail.com
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