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Con gran satisfacción presentamos a todos los colegas del campo de los estudios comparados en educación
el décimo quinto número de la Revista Latinoamericana de Educación Comparada que inaugura nada
menos que el 10mo. año ininterrumpido de publicación de la Revista. Considerando los muy difíciles
tiempos que corren para la educación debido al difícil contexto económico que nos atraviesa en los últimos
años, se trata de un hecho que nos enorgullece y nos alienta en la continuidad.
En este número teníamos un fuerte interés en la presentación de un dossier temático sobre el campo
académico de la Educación Comparada, así como de las cuestiones metodológicas, institucionales y
disciplinarias que lo constituyen. Sin embargo, de los trabajos presentados sólo dos han sido aceptados por
lo que se integran a la sección general de Estudios e Investigaciones. De algún modo, este hecho, expresa el
carácter específico de este campo en el contexto latinoamericano: la ausencia sistemática de cátedras de
educación y de un cuerpo académico que se identifique como tal y que integre en sus preocupaciones la
dimensión teórica del campo, los aspectos epistemológicos y su teorización. En cambio, sí, se mantiene un
interés por la perspectiva comparada en diversos aspectos de lo educativo como lo expresan los trabajos
que este número incluye. Una característica que, en el caso argentino, la SAECE ha recogido en su propia
denominación, al momento de ser creada, en 2001, cuando hace referencia a los “estudios comparados en
educación” y no a la “educación comparada” como tal, como sí lo hace gran parte -sino todas- las
sociedades existentes en la especialidad, alrededor del mundo.
No obstante, como mencionamos, incluimos dos trabajos que refieren al campo de la educación
comparada.
El primero de ellos, “Tendencias del campo de la educación comparada en la Argentina: un análisis de
artículos académicos del período 1997-2015”, de Lucía Ferrere, Magali Fanego y Jorge M. Gorostiaga quienes vienen trabajando en el análisis del campo político educativo a partir del análisis de la producción
académica de sus actores-, caracterizan la producción académica sobre educación comparada en la
Argentina a partir del análisis de más de 200 artículos publicados en revistas científicas del país y del
exterior entre 1997-2015. Así, ellos observan lo siguiente:
― Tendencia creciente de publicación anual de trabajos;
― Mayor presencia en las revistas extranjeras que en las argentinas;
― Preferencia por revistas extranjeras que publican en español;
― Desbalance en términos regionales e institucionales de las publicaciones;
― Pronunciada concentración de la producción en un grupo reducido de instituciones;
― Alta variedad temática, pero con un fuerte predominio de las áreas temáticas de Educación
Superior y Gobierno;
― Tres focos geográficos de comparación dominantes: América Latina, Argentina y Argentina con
otros países de América Latina; y
― Escasa colaboración con autores de instituciones extranjeras.
El texto es, de alguna manera, una descripción diagnóstica del campo comparativo en educación que, por
otra parte, sintoniza con los señalamientos que realizamos anteriormente.
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El otro trabajo refiere a la comparación educativa como método de investigación. Pablo García presenta el
trabajo “El método comparativo constante y sus potencialidades para el estudio de políticas educativas para
la escuela secundaria en Latinoamérica” a partir de un recorte metodológico de su tesis doctoral, en la que
reflexiona sobre la pertinencia y los aportes del método comparativo constante que utilizó para el análisis
de políticas educativas a nivel regional.
Un tema que se ha reiterado entre los trabajos aceptados que acompañan el presente número es el de la
desigualdad –incluido también en el artículo precedente, de P. García- y la democratización de la
educación. Cinco de los ocho artículos abordan este problema aunque en diversos niveles educativos,
ámbitos geográficos y modalidades de educación.
Desde Argentina, Elías Gonzalo Aguirre analiza comparativamente -en “Trayectorias educativas desiguales
en América Latina y el Caribe: los jóvenes y el vínculo educación-trabajo en los ciclos políticos neoliberal y
progresista”- las dinámicas de expansión educativa en los países latinoamericanos y caribeños durante los
ciclos políticos neoliberal (1990-2001) y progresista (2001-2015). Se enfoca en las trayectorias educativas
de jóvenes en el contexto regional de heterogeneidad y de persistencia de la desigualdad y, a partir de las
lógicas de movilidad social ascendente y de igualdad de oportunidades, analiza su impacto en el vínculo
entre educación y trabajo.
Marcio Braz, desde Brasil, analiza la perspectiva de las y los estudiantes de enseñanza media técnica de
Brasilia acerca de los derechos, en “Percepção da juventude do ensino médio técnico integral - EMTI acerca
de direitos – uma perspectiva comparada”. Aquí, la perspectiva adoptada, busca conocer el rol de la escuela
en la formación de ciudadanía, en tanto comprensión de sus derechos.
También desde la perspectiva brasileña y para el ámbito brasileño, Naira Muylaert aborda
cuantitativamente el problema de la desigualdad en “Desigualdades no sistema educacional brasileiro: um
estudo comparado”. En su caso toma datos estadísticos e indicadores del Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais y del Observatório do Plano Nacional de Educação para comparar diversos estratos
sociales, regiones, localización, raza e ingresos familiares per cápita. Las conclusiones refrendan, a partir de
la comparación, lo que conocemos como evidencia empírica: que aún en las regiones y Estados más ricos y
desarrollados la educación dista de estar universalizada y que las oportunidades existentes están muy
desigualmente distribuidas en los diferentes grupos sociales.
María Franci Álvarez y Christian Barajas Archila abordan la cuestión de la desigualdad comparando
estudiantes secundarios de Argentina y Colombia. En su texto “Análisis del acceso y permanencia en cinco
cohortes (2005 al 2009), del nivel secundario en Argentina y Colombia, para el periodo 2005 al 2014”
estudian el acceso y la permanencia educativa de las poblaciones de 11 a 18 años de ambos países, para 5
cohortes educativas a partir del 2005. Lxs autorxs afirman que a pesar de las políticas de obligatoriedad del
nivel secundario y de la proclamación de la educación como bien público y derecho individual y social,
ambos países tienen aún altos niveles de abandono, tanto en el sector público (55% en Colombia y 57% en
Argentina) como en el privado (32% y 23%, respectivamente).
Finalmente, el tema es abordado también desde una perspectiva geográfica novedosa para RELEC que se
valora especialmente, dado el poco abordaje académico del continente africano desde la perspectiva
latinoamericana. Éste es, justamente, uno de los objetivos que se plantea Adrián Neubauer Esteban en el
“Estado del derecho a la educación en África sub-sahariana (Benin, Burkina Faso y Níger)”: visibilizar y
denunciar la vulneración del derecho fundamental a la educación en África sub-sahariana. Se trata de un
estudio comparado a partir del modelo de Katarina Tomasevski de las 4 “Aes”: Accesibilidad, Adaptabilidad,
Aceptabilidad y Asequibilidad. Los resultados del estudio muestran que estos requisitos no se cumplen; que
la situación de la mujer es muy desfavorable respecto a la del hombre, en términos de esperanza de vida
escolar y tasa neta de escolarización en las etapas de escolaridad primaria.
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Finalmente, desde Colombia, Juan Burgos Acosta, Ana Osorio Cardona, Juliana Santamaría Vargas y María
Márquez Jiménez, nos llevan al tema de la evaluación y el rendimiento escolar. Su paper “Justificaciones
sobre preferencias de la evaluación en el aula y su relación con el rendimiento académico en estudiantes
universitarios: un estudio comparativo entre dos universidades colombianas” presenta los resultados de una
investigación comparada mixta entre dos universidades colombianas que indaga sobre las razones que
expresan los estudiantes para justificar sus preferencias en la evaluación y su relación con el rendimiento
académico y el aprendizaje.
En la sección de Reseñas Bibliográficas se presentan tres textos publicados en México, uno editado por la
Sociedad Mexicana de Educación Comparada y los otros dos, por el IISUE/UNAM a partir de una
investigación comparada realizada bajo la dirección de Patricia Ducoing:
 Navarro Leal, M. A. y Navarrete Cazales, Z. (Coords.) (2017) Innovación en educación: gestión,
currículo y tecnologías. México: Plaza y Valdés Editores / Sociedad Mexicana de Educación
Comparada, por José de Jesús Castellanos López.
 Ducoing, P. (coord.) (2018). La educación secundaria en el mundo: el mundo de la educación
secundaria (Colombia, Brasil y Argentina). México: IISUE-UNAM, por Irán Guadalupe Guerrero
Tejero. Y
 Ducoing, P. (coord.) (2018). El mundo de la secundaria, Volumen IV (Bélgica, Francia, Austria y
España). México: IISUE-UNAM, por David Pérez Arenas.
Por último, en la Sección de Novedades, presentamos un reporte del XVII Congreso Mundial de Sociedades
de Educación Comparada “El futuro de la Educación” realizado recientemente en Cancún (México). En la
Sección de Documentos se incluye su programa para divulgar las propuestas aceptadas en el Congreso y
favorecer el contacto académico con los autores de los trabajos presentados.
Nos quedamos esperando sus comentarios sobre los artículos que aquí se publican y sus contribuciones
para el próximo número.
¡Hasta pronto!
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Tendencias del campo de la educación comparada en la Argentina: un
análisis de artículos académicos del período 1997-2015
Trends in the field of comparative education in Argentina: an analysis of academic
articles from the 1997-2015 period

Lucía Ferrere, Magali Fanego y Jorge M. Gorostiaga
Ferrere, L., Fanego, M. y Gorostiaga, J. M. (2019). Tendencias del campo de la educación comparada en la
Argentina: un análisis de artículos académicos del período 1997-2015. Revista Latinoamericana de
Educación Comparada, 10(15), pp. 10-26.

RESUMEN
El objetivo de este artículo es brindar una caracterización de la producción sobre educación comparada en
la Argentina a través del análisis de artículos publicados en una selección de revistas académicas durante el
período 1997-2015. Se identificaron 202 artículos de una muestra que incluyó revistas argentinas y
extranjeras. A través de establecer la distribución de la producción por año y revista, y de un análisis en
base a la afiliación institucional de los autores y el contenido de títulos y resúmenes de los artículos, los
principales hallazgos fueron: 1) una tendencia de aumento del número de trabajos publicados por año; 2)
una presencia mucho más significativa en las revistas extranjeras que en las argentinas; 3) importantes
desbalances en términos de la distribución regional y por sector institucional; 4) una pronunciada
concentración de la producción en un grupo reducido de instituciones; 5) alta variedad temática, pero con
un fuerte predominio de las áreas temáticas de Educación Superior y Gobierno; 6) tres focos geográficos
dominantes: América Latina, Argentina y Argentina con otros países de América Latina; y 7) escasa
colaboración con autores de instituciones extranjeras.
Palabras claves: educación comparada, Argentina, artículos académicos
ABSTRACT
The aim of this article is to provide a characterization of the production on comparative education in
Argentina through an analysis of articles published in a selection of academic journals during the 1997-2015
period. We identified 202 articles from a sample that included Argentine and foreign journals. By
establishing the distribution of production by year and by journal, as well as analyzing of institutional
affiliation of authors, and the content of titles and abstracts, the main findings were: 1) a trend of increase
in the number of articles published by year; 2) a more significant presence in foreign than in Argentine
journals; 3) important imbalances in terms of regional and sector distribution; 4) a concentration of the
production in a small number of institutions; 5) a high range of topics, but with a strong dominance of
Higher Education and of Government; 6) three pervasive geographic foci: Latin America, Argentina, and
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Argentina with other Latin American countries; and 7) low collaboration with authors from foreign
institutions.
Keywords: comparative education, Argentina, academic articles
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Introducción
El propósito de este artículo es brindar una caracterización de la producción sobre educación comparada en
la Argentina a través del análisis de artículos publicados en revistas académicas, considerando a estos
artículos como un medio importante –junto con otros, como libros, informes, ponencias, etc.—por el cual
se difunde el conocimiento producido en este campo. Dado el crecimiento que la investigación educativa
argentina ha experimentado en las últimas décadas (Palamidessi, Cardini y Galarza, 2012; Gorostiaga et al.,
2018), resulta relevante explorar si las publicaciones sobre educación comparada, un área tradicionalmente
poco desarrollada en este país (Fernández Lamarra, Mollis y Dono Rubio, 2005), se han expandido en una
medida similar. En este sentido, interesa explorar algunos rasgos de la producción académica desde
mediados de la década de 1990, cuando comienzan a manifestarse signos de un fortalecimiento de la
investigación educativa. Para ello, se presenta un primer análisis –básicamente descriptivo-- de un conjunto
de artículos sobre educación comparada publicados por investigadores pertenecientes a instituciones
argentinas durante un período de 19 años (1997-2015) en una muestra de revistas académicas que incluye
revistas especializadas en educación editadas en el país y revistas extranjeras. El análisis comprende la
distribución de los artículos por año y por revista, así como por regiones geográficas, sectores
institucionales, temáticas de especialización y focos geográficos.
En la actualidad existe un consenso bastante amplio entre los académicos de la educación comparada en
concebirla como un campo de estudio donde confluyen múltiples disciplinas y enfoques (Altbach, 1990;
Crossley y Watson, 2009; Nóvoa, 1998). Lo específico de este campo de estudios, a su vez, no estaría dado
por una metodología en particular, ya que no hay acuerdo sobre qué implica comparar en términos
metodológicos (Epstein, 1983; Rust et. al, 1999) ni es evidente que la comparación sea una metodología
muy extendida entre los propios integrantes de esta comunidad académica1. En este artículo se concibe a la
educación comparada como un campo centrado en la aplicación de una óptica transnacional al análisis de
los sistemas educativos (Steiner-Khamsi, 2010), delimitación que pone el acento sobre una dimensión
internacional más que sobre la dimensión comparativa propiamente dicha, abarcando estudios o
reflexiones sobre un sistema educativo (nacional o subnacional) en términos de tendencias
supranacionales; sobre la educación a nivel global, regional, en dos o más países o regiones; sobre actores
supranacionales; sobre aspectos metodológicos y/o teóricos en la elaboración y aplicación de enfoques
transnacionales, etc. Este criterio implica incluir lo que Carnoy (2006) denomina “comparaciones
implícitas”: estudios sobre un solo país (caso único) que contribuyen deliberadamente a debates educativos
transnacionales; o que buscan influir sobre decisiones de política en un segundo país. Al mismo tiempo,
acordamos con la idea de que los límites de este campo de estudio son difusos y permeables, y se
encuentran en constante redefinición (Cook, Hite y Epstein, 2004; Tikly y Crossley, 2001).
Estudiar el campo de la educación comparada como parte del campo intelectual de la educación2 implica
abordar los elementos propios de la “acción intelectual moderna”, como universidades, centros de
investigación y publicaciones, entre otros (Díaz, 1995, p. 7). Las revistas académicas representan el medio
privilegiado de comunicación de los resultados de investigación y de los desarrollos disciplinares, y tienen
un rol fundamental en la estructura de poder de los campos de conocimiento (Guédon, 2011; Schriewer y
Keiner, 1997). En este sentido, el análisis de los artículos de revistas especializadas resulta una vía posible
para explorar la identidad y las tendencias que conforman un área de estudio (Wolhuter, 2008). A la vez,
debe considerarse que en el campo de la educación comparada una significativa parte de la producción se
canaliza por otros medios, en particular la generación de informes en el ámbito de organismos
internacionales (Acosta, 2011).
1

Steiner-Khamsi (2010) subraya que, a juzgar por la cantidad de estudios basados en un solo país que han sido publicados en la
Comparative Education Review, la comparación no parecería ser el método de investigación privilegiado en el campo. En la misma
línea, el estudio de Rust et al. (1999) sobre los artículos publicados en Comparative Education Review, Comparative Education e
International Journal of Educational Development en un período de 25 años, mostraba que menos de un tercio de los estudios
utilizó la comparación como estrategia de investigación.
2
El campo intelectual de la educación se constituye en base a la producción discursiva, a diferencia del campo pedagógico, basado
en la reproducción del discurso educativo y sus prácticas. Los límites entre ambos campos, sin embargo, suelen ser difusos, sobre
todo en lo que respecta a la actuación de los agentes intelectuales en uno y otro (Díaz, 1995).
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La vacancia de estudios sobre el campo de la educación comparada en el caso de Argentina justifica el
acercamiento al análisis de la producción en revistas académicas que este artículo plantea, si bien limitado
a un mapeo principalmente cuantitativo de algunas de sus características generales. A continuación,
describimos el contexto y antecedentes del estudio, seguido por los procedimientos empleados, mientras
que en la tercera sección mostramos y discutimos los resultados obtenidos, recurriendo en algunos
momentos a comparaciones con análisis previos de la producción sobre el campo general de la educación
en la Argentina. La Conclusión sintetiza los principales hallazgos y señala algunas vías posibles para
profundizar el análisis emprendido en este artículo.
Contexto y antecedentes
En Argentina, la década de 1990 marcó el inicio de un proceso de crecimiento y diversificación institucional
del campo de producción de conocimientos especializados en educación, enmarcado en un proceso de
reforma educativa, de expansión del sistema universitario y de políticas de incentivo y evaluación de la
investigación. De particular relevancia para el campo resultó la creación de nuevas carreras universitarias
de ciencias de la educación, como la aparición de un conjunto de actores no tradicionales (fundaciones y
tanques de pensamiento) y fortalecimiento de otros (organismos internacionales) en tareas de producción,
sistematización y difusión de conocimiento educativo (Palamidessi et al., 2012). En el área específica de la
educación comparada, se verificó una renovación de enfoques teórico-metodológicos junto con un
aumento de las actividades de investigación en ámbitos académicos y en organismos internacionales
(Fernández Lamarra et al., 2005).
En el período 2001-2015 se mantuvieron algunas tendencias de la década previa, como la consolidación de
un núcleo estable de docentes universitarios y de mecanismos de incentivos y evaluación del trabajo
académico (Marquina, 2012), la expansión de las carreras de posgrado en diversas áreas del conocimiento y
la creación de nuevas universidades, preponderantemente en el sector estatal. Además, se implementaron
políticas que favorecieron el desarrollo de la profesión académica, y el sector de las universidades públicas tradicionalmente el principal productor de conocimiento educativo en el país- obtuvo mayores recursos. A
su vez, se registró un significativo crecimiento del sistema de ciencia y tecnología con el aumento de
subsidios para actividades de investigación y desarrollo tecnológico, la ampliación del número de
investigadores y becarios en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la
repatriación de investigadores y la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Un balance
del período para el campo de la investigación educativa resalta el afianzamiento de procesos de
profesionalización y expansión de la producción académica, pero destaca también la persistencia de fuertes
desigualdades regionales y un aprovechamiento de los recursos del sistema de ciencia y tecnología menor
al del conjunto de las ciencias sociales (Gorostiaga et al., 2018).
La creación de la Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación (SAECE) en 2001 puede
considerarse una expresión de las tendencias generales de expansión del campo intelectual de la educación
en el país. Entre las principales actividades desarrolladas por SAECE, se cuenta la organización de seis
congresos entre 2003 y 2017 y la publicación de la Revista Latinoamericana de Educación Comparada
(RELEC) desde 20103. En su página web4 informa que la asociación está conformada por 80 individuos, lo
que puede dar una idea de la cantidad de personas que conforman el campo en la Argentina, aunque es
probable que una significativa proporción de ellas no tenga a la investigación como su principal actividad
profesional.
Existen varios antecedentes de investigaciones que buscan caracterizar la producción sobre educación
comparada en una región o país determinado. Los trabajos de Bradfoot (1999, citado en Acosta, 2011),
Koehl (1977), Little (2000), Rust et al. (1999) y Wolhuter (2008), por ejemplo, han estudiado los artículos
3

Cabe mencionar también que SAECE lideró durante el año 2013 la organización del “XV Congreso Mundial de Educación
Comparada”, convocado por el Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada (WCCES) y realizado en Buenos Aires.
4

http://www.saece.com.ar/quienes.php
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publicados en las revistas más prestigiosas de educación comparada de Estados Unidos y Gran Bretaña
enfocándose en aspectos como los temas, las estrategias de investigación, los focos geográficos y las
concepciones de educación comparada presentes en los artículos; mientras que Yamada (2015) realiza un
ejercicio similar para el caso de Japón a través de los trabajos publicados en 1975-2011 por la revista de la
sociedad de educación comparada de ese país. Acosta (2011), por su parte, analizó las ponencias
presentadas en tres congresos latinoamericanos organizados por la Sociedad Argentina de Estudios
Comparados en Educación en los años 2005, 2007 y 2009, de acuerdo con su distribución por temas, foco
del objeto de estudio, alcance de la comparación y tipo de metodología. En el caso de Argentina, sin
embargo, son casi inexistentes los estudios sobre el campo de la educación comparada y no hay
antecedentes de trabajos sobre la producción en revistas.

Fuentes y Procedimientos
Nuestro trabajo utiliza criterios bibliométricos que posibilitan “el acercamiento a la situación de un campo
científico” (Tarrés, 2009: s/n), teniendo en cuenta antecedentes sobre este tipo de abordajes
específicamente para la educación (Alvarenga, 2000; Galán y Rojas, 1995; Gorostiaga, Nieto y Cueli, 2014:
Merodo et al., 2007). Específicamente, se emplean procedimientos de la bibliometría descriptiva5, la cual
abarca aspectos cuantitativos de las publicaciones (Tarrés, 2009), complementados por el análisis de
contenido para identificar los artículos pertenecientes al campo de la educación comparada y para obtener
los datos referidos a temática y foco geográfico de cada artículo incluido en la base
El estudio se basa en dos fuentes de datos: a) revistas académicas argentinas especializadas en educación; y
b) revistas académicas extranjeras especializadas en educación. Para cada una de las fuentes se construyó
una base de datos de los artículos en los que hubiera al menos un autor de pertenencia a una institución
argentina, abarcando el período. Esto se realizó a partir de las bases construidas para dos estudios sobre la
producción del campo de la educación argentina en el período 2001-20156 y también se utilizaron datos del
relevamiento de Merodo et al. (2007) para el período 1997-2003. El período de análisis, por tanto, está
determinado por las bases de datos existentes y la posibilidad de ampliar la base hasta el año 2015.
En el caso de revistas argentinas sobre educación, se intentó cubrir todo el universo de revistas académicas
de carácter general y las especializadas en áreas socioeducativas, identificándose un total de 25 títulos. Por
revistas académicas entendemos aquellas que declaran poseer mecanismos de arbitraje o selección en
base a criterios de calidad para la aceptación de artículos y que son editadas por universidades o
asociaciones científicas. Los números analizados fueron obtenidos en las bibliotecas Nacional de Maestros,
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), de las páginas web
de las propias revistas y de las páginas web de bases de revistas como REDALYC, SciELO, etc.
Por otro lado, se analizaron las revistas extranjeras seleccionadas en el estudio de Merodo et al. (2007)7,
excluyendo las dedicadas a las didácticas y a la psicología educativa, y agregando algunas revistas
específicas de educación comparada, procurando que estuvieran incluidas las consideradas más
importantes de lengua inglesa (Crossley y Watson, 2009; Rust et al., 1999). Se relevó un total de 37 revistas
extranjeras, incluyendo títulos de Brasil, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, México y organismos
internacionales.
5

La otra rama de la bibliometría es la evaluativa, cuyo uso para determinar valoraciones de la producción científica a nivel
individual o institucional es objeto de fuertes controversias, en particular dentro del campo de las ciencias sociales (Guedon, 2011).
6
Los dos estudios son:
- “Modelos teóricos y epistemológicas en la producción de conocimiento en política educativa: Impactos, perspectivas y
prospectivas”. Radicado en la Univ. Nacional de San Martín. Subsidio “Hacia un Consenso del Sur para el Desarrollo con Inclusión
Social” (Secretaría de Políticas Universitarias). 2014-2016. Director: Jorge M. Gorostiaga; co-director: César Tello.
- “La producción y difusión de conocimiento en educación y las políticas educativas en Argentina (2001-2010)”. Subsidio PICTO
ANPCyT-UNSAM, 2012- 2014. Investigador Responsable: Jorge M. Gorostiaga.
7
Seleccionadas, según aclaran los autores, en base a consultas a referentes académicos y a trabajos sobre revistas educativas.
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A continuación, detallamos las revistas relevadas para el período 1997-2015. Debe tenerse en cuenta que
no todas cubren dicho período ya que algunas dejaron de publicarse antes de 2015 y otras se comenzaron a
publicar después de 1997.
Revistas argentinas:
Actas Pedagógicas (Univ. Nacional del Comahue);
Alternativas. Serie: Espacios Pedagógicos (Univ. Nacional de San Luis);
Alternativas. Serie: Historia y prácticas pedagógicas (Univ. Nacional de San Luis);
Anuario de Historia de la Educación (Sociedad Argentina de Historia de la Educación);
Archivos de Ciencias de la Educación (Univ. Nacional de La Plata);
Contextos de Educación (Univ. Nacional de Río Cuarto);
Cuaderno de Pedagogía (Centro de Estudios en Pedagogía Crítica);
Cuadernos de Educación (Univ. Nacional de Córdoba);
Debate Universitario (Univ. Abierta Interamericana)
Diálogos Pedagógicos (Univ. Católica de Córdoba);
Educación, Lenguaje y Sociedad (Univ. Nacional de La Pampa);
Espacios en Blanco (Univ. Nacional del Centro de la Pcia. de Buenos Aires);
Páginas (Univ. Nacional de Córdoba);
Pensamiento Universitario (independiente);
Polifonías (Univ. Nacional de Luján);
Praxis Educativa (Univ. Nacional de La Pampa);
Propuesta Educativa (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina);
Revista Argentina de Educación Superior (Red Argentina de Posgrados en Educación Superior);
Revista Argentina de Educación (Asoc. Graduados en Ciencias de la Educación);
Revista de Educación (Univ. Nacional de Mar del Plata);
Revista de la Escuela de Ciencias de la Educación (Univ. Nacional de Rosario);
Revista del Departamento de Ciencias de la Educación (Univ. Nacional de Tucumán); Revista de Política
Educativa (Univ. de San Andrés);
Revista del IICE (Univ. de Buenos Aires);
Revista Latinoamericana de Educación Comparada (Sociedad Argentina de Estudios Comparados en
Educación -SAECE)
Aquí cabe notar el aumento de revistas a lo largo del tiempo. De este listado, en 1997 existían 12 revistas
activas y, en 2015, 19. Una mención especial merece la aparición en 2010 de la ya mencionada Revista
Latinoamericana de Educación Comparada (RELEC), primera revista especializada en educación comparada
surgida en el país.
Revistas extranjeras:
-Brasil: Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior; Cadernos de Pesquisa; Educação e Pesquisa;
Educaçao e Realidade; Educaçao e Sociedad; Educaçao em Revista; Educar em Revista; Pró-Posições; y
Revista Brasileira de Educação.
-España: Revista de Investigación Educativa; Revista Española de Pedagogía; Revista Complutense de
Educación; Revista de Educación; Revista del Profesorado; Revista Electrónica de Investigación
y Evaluación Educativa; Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación;
Revista Española de Educación Comparada.
-Estados Unidos: American Educational Research Journal; Archivos Analíticos de Política Educativa; y
Comparative Education Review.
-Gran Bretaña. British Educational Research Journal; Comparative Education; Compare; Journal of
Curriculum Studies; Journal of Education Policy; Paedagogica Historica; Research in Comparative and
International Education; International Journal of Educational Development
-México: Perfiles Educativos; Revista de la Educación Superior; Revista Electrónica de Investigación
Educativa; Revista Latinoamericana de Estudios Educativos; y Revista Mexicana de Investigación Educativa.
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-organismos internacionales: Educación Superior y Sociedad (UNESCO); International Review of Education
(UNESCO); Perspectivas (UNESCO); y Revista Iberoamericana de Educación (OEI), sólo edición Monográfico.
Para cada número de revista analizado se identificaron –a través de la lectura de título, resumen y palabras
clave-- los artículos sobre educación comparada firmados por al menos un autor con sede en una
institución argentina, excluyendo las reediciones de artículos, los editoriales, las presentaciones, las reseñas
y las secciones del tipo “opiniones”, “artículos sin referato” o “resúmenes de tesis”. A su vez, no realizamos
una selección de artículos de investigación en sentido estricto, sino que también se incluyen trabajos que
pueden ser considerados de tipo ensayístico. De cada artículo identificado se extrajo la información de:
título del artículo; nombre de autor/es; institución/es de pertenencia; palabras clave; y resumen (cuando
estaba disponible). Así, se construyeron las dos bases de datos de artículos de revistas: argentinas de
educación; y extranjeras de educación.
Como señalamos en la Introducción, para determinar qué artículos considerar como pertenecientes al
campo de la educación comparada, utilizamos el criterio de que debían aplicar una óptica transnacional al
análisis de los sistemas educativos. A pesar de que no corresponden a los modelos más clásicos de análisis
comparado (estudios de dos o más países), se incluyeron artículos que presentan el análisis de un caso
único en términos de sus semejanzas y diferencias con tendencias globales o regionales o a partir de un
marco teórico que adopta una óptica transnacional, así como los artículos que abordan una región o
subregión que abarca varios países como un todo. En cambio, no fueron considerados los trabajos cuyo
análisis se centrara en un único caso nacional simplemente enmarcado en tendencias globales y/o
regionales.
Sobre cada base se aplicaron procedimientos para establecer la distribución de los artículos por institución,
sector institucional y región geográfica. Para esto se consideró la institución principal (la reportada en
primer lugar en la publicación) del primer autor de cada artículo. En los casos de autoría en colaboración
con académicos de instituciones extranjeros en los que éstos aparecían como autores principales, se
consideraron los datos de la institución principal del autor de institución argentina que siguiera en orden.
Sólo en un artículo (de revistas argentinas) no fue posible establecer la afiliación institucional del autor, por
lo cual no fue tenido en cuenta para el análisis de distribución regional y por sector institucional.
Para la distribución regional se utilizó la división territorial de las Consejos de Planificación Regional de la
Educación Superior (CPRES) vigente hasta 20158. Por otra parte, la clasificación de sectores institucionales
se organizó a partir de las siguientes categorías: universidades públicas (incluye nacionales y provinciales);
universidades privadas; universidades internacionales (incluye una sola institución: la sede argentina de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO9); centros independientes (incluye organismos
sindicales); institutos terciarios y secundarios; organismos de ciencia y tecnología; organismos
gubernamentales; y organismos internacionales. En los casos de doble pertenencia universidad-Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)10, se optó por tomar la universidad --aun en los
casos en que se reporta CONICET como institución principal-- para poder realizar un análisis más preciso de
la distribución institucional dentro de los sectores de universidades públicas y privadas. Los resultados en
términos de distribución regional y por sector institucional fueron comparados con la situación del campo
de la educación en general en la Argentina, en base a estudios previos sobre producción académica
(Gorostiaga et al., 2014; Merodo et al., 2007) que, a pesar de que no relevan exactamente el mismo
período, coinciden en parte con los años analizados en este estudio.
En segundo lugar, se realizó un análisis de los títulos, palabras clave y resúmenes de los artículos para
establecer las áreas temáticas predominantes y la distribución del total de los artículos en esa dimensión.
8

En esta división, la Universidad Nacional de Luján y la Universidad de La Plata aparecen en dos regiones: la Metropolitana y la
Bonaerense. Para este estudio se incluyeron ambas universidades en la región Bonaerense.
9
FLACSO es considerada por el Ministerio de Educación como una Universidad Internacional. Se caracteriza por no ofrecer
formación de grado y por desarrollar una importante actividad de investigación en distintas áreas de las ciencias sociales.
10
La gran mayoría de los investigadores del CONICET del área de ciencias sociales y humanas tiene sede de trabajo en universidades
públicas o privadas.
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De la misma manera, se buscó establecer el foco geográfico –cuando lo hubiera—de cada artículo.
Finalmente, se identificaron los trabajos en los que existiera colaboración con autores de instituciones de
otros países.
Resultados y Discusión
Fueron identificados un total de 202 artículos, 87 en revistas argentinas y 115 en revistas extranjeras. Estos
números parecieran indicar un lugar marginal para la educación comparada en el conjunto de la producción
argentina que se publica en revistas, ya que sumados los artículos en ambos tipos de revistas representan
menos de un 7% del total de artículos firmados por académicos de instituciones argentinas en las revistas
seleccionadas. Sin embargo, se destaca un peso importante en el caso de los artículos de revistas
extranjeras considerados, pues cubre casi un 22% de los artículos11.
Cuadro 1
Artículos distribuidos por año de publicación
Año
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total

Artículos
argentinas

de
5
4
3
3
2
2
1
2
1
0
2
3
6
10
5
10
10
10
8
87

revistas

Artículos
de
extranjeras
3
2
2
3
6
6
7
13
7
6
9
9
8
3
9
5
4
10
3
115

revistas

Artículos
de
revistas
argentinas y extranjeras
8
6
5
6
8
8
8
15
8
6
11
12
14
13
14
15
14
20
11
202

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la evolución por año de la producción, hay una tendencia al crecimiento, aunque no linear
(Cuadro 1). En este sentido, se puede observar el crecimiento desde los primeros nueve años (1997-2005),
con 72 artículos, a los 124 trabajos de los últimos nueve años de la serie (período 2007-2015). Este
crecimiento podría asociarse tanto a la aparición de nuevas revistas –nótese que el aumento de artículos es
mucho más significativo en el grupo de revistas argentinas, donde la muestra de revistas también ha
crecido en el segundo período-- como a las tendencias de expansión general del campo de la educación en
la Argentina que se manifiesta en el aumento de artículos sobre educación en general (Gorostiaga et al.,
2018; Palamidessi et al., 2012), pero sería necesario analizar otros indicadores para establecer si se debe
también a un fortalecimiento de los estudios sobre la educación comparada en el país.
Entre las revistas argentinas, las que aportaron más artículos fueron la Revista Latinoamericana de
Educación Comparada (18) y Propuesta Educativa (11). Dentro de las revistas extranjeras, las de Brasil son
las que presentan más trabajos (38 en ocho revistas). En segundo lugar, aparecen las revistas de
11

En el relevamiento total se identificaron 2946 artículos de autores de instituciones argentinas en las revistas seleccionadas: 2417
en revistas argentinas y 529 en revistas extranjeras.
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organismos internacionales (19 artículos en cuatro revistas), seguidas por las de México (17 artículos en
cuatro revistas), España (16 artículos en 4 revistas), Gran Bretaña (14 artículos en cinco revistas) y Estados
Unidos (11 artículos en dos revistas). Considerando las revistas extranjeras en forma individual, se destacan
Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior, con 16 artículos, Archivos Analíticos de Política
Educativa12, con nueve trabajos, y Educaçao e Sociedade y la Revista Electrónica Iberoamericana sobre
Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, ambas con ocho artículos. Otro elemento para subrayar es la
escasa publicación en las 12 revistas de la muestra que no admiten artículos en español (las del mundo
anglosajón, con excepción de AAPE, y dos de las revistas de UNESCO), en las que se identificó un total de 24
trabajos.
El Cuadro 2 presenta la distribución por región. Como fue señalado, el total de artículos en este caso, al
igual que en los análisis sobre sector institucional e instituciones, es de 201 porque hay un artículo de la
base de revistas argentinas para el que no se pudo identificar la afiliación institucional del autor. Para los
artículos de ambos tipos de revistas domina fuertemente la región Metropolitana—fenómeno que suele
explicarse por la alta concentración de instituciones, así como de los posgrados en educación en esa región
(Gorostiaga et al., 2014), y que es común a todas las ciencias sociales y humanas en Argentina (MINCyT,
2013). En nuestras bases de artículos sobre educación comparada, este predominio es más acentuado
entre los artículos de revistas extranjeras, cubriendo tres cuartas partes del total. La contracara es la escasa
participación de las regiones Noroeste y Sur, y la nula presencia de la región Nordeste. Esto podría ser un
reflejo de la distribución geográfica de los investigadores, pero también de diferencias regionales en el
acceso a recursos para publicar. Para el caso de las revistas extranjeras cabría especular que la zona
metropolitana provee más vinculaciones con instituciones y redes extranjeras, vinculaciones que, a su vez,
podrían facilitar o promover un nivel mayor de publicación en esas revistas. Los análisis sobre la producción
en el campo general de la educación argentina para el período 1997-2003 (Merodo et al., 2007) y 20012010 (Gorostiaga et al., 2014) mostraron también a la región Metropolitana liderando la producción,
aunque no en forma tan pronunciada como lo hace en el campo de la educación comparada, así como la
débil participación de las regiones Noroeste y Nordeste.

CUADRO 2
Artículos según región a la que pertenecen las instituciones sede del primer autor
Artículos de revistas
argentinas (frecuencia)

Artículos de revistas
extranjeras (frecuencia)

Total de Artículos
(frecuencia)

Total de Artículos
(porcentaje)

Metropolitana

54

96

150

74,6

Bonaerense

12

5

17

8,4

Centro-Oeste

12

3

15

7,5

Centro-Este

3

8

11

5,5

Sur

3

1

4

2,0

Noroeste

2

2

4

2,0

Nordeste

-

-

-

-

86

115

201

100

Región

Total

Fuente: Elaboración propia

El análisis por sector institucional (véase Cuadro 3) muestra que las universidades públicas tienen un peso
muy fuerte, alcanzando un 60% del total de los artículos, lo que se corresponde con el dominio que este
12

Esta revista, editada por la Universidad de Arizona, publica regularmente artículos en español.
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sector institucional tiene dentro del campo de la educación (Gorostiaga et al., 2014). Esto contrasta con la
baja participación del sector de universidades privadas (15,5%), desbalance que refleja en gran medida las
diferencias entre ambos sectores en términos de cantidad de instituciones con programas de investigación
y ofertas de carreras en educación, aunque no es posible evaluar si existe una relación directa13. A su vez, la
FLACSO tiene una presencia significativa, con un 9% de los artículos, mientras que es algo marginal la
participación de centros independientes de investigación, organismos internacionales y organismos
gubernamentales14. Los organismos de ciencia y tecnología registran un solo caso porque –como fue
explicado en la sección de Procedimientos—en los casos de doble pertenencia CONICET-universidad, se
optó por asignar el artículo a este último sector. Sin embargo, es interesante constatar que--considerando
sólo el primer autor de cada trabajo-- 34 artículos (un 16,9%) fueron firmados por investigadores o becarios
del CONICET. Comparando la distribución por sectores institucionales con la de los artículos de todo el
campo educativo argentino en 1997-2003 (Merodo et al., 2007) y 2001-2010 (Gorostiaga et al., 2014), en la
producción sobre educación comparada el dominio de las universidades públicas disminuye
significativamente (de valores que rondan el 80% en los dos estudios consignados al 60% en este
relevamiento) y aumenta la participación de las universidades privadas, los centros independientes, los
organismos internacionales y los gubernamentales. Por otra parte, dentro de los dos sectores de
universidades (públicas y privadas) existe una participación muy despareja de instituciones, mientras que el
sector de organismos internacionales está monopolizado por el IIPE-UNESCO sede Buenos Aires.

CUADRO 3
Artículos según sector institucional al que pertenece el primer autor

Sector institucional

Artículos de revistas Artículos de revistas Total de Artículos Total de Artículos
argentinas
extranjeras
(frecuencia)
(porcentaje)
(frecuencia)
(frecuencia)
60,0

Universidades públicas

57

64

121

Universidades privadas

14

17

31

FLACSO (Univ. Intl.)

9

9

18

Centros independientes

2

9

11

Organismos internacionales

1

8

9

4,5

Organismos gubernamentales

2

7

9

4,5

Otros

1

1

2

1,0

Total

86

115

201

100

15,5
9,0
5,5

Fuente: Elaboración propia

Al analizar la distribución por instituciones individuales, surge que las seis instituciones que publicaron diez
o más artículos concentran casi el 52% de la producción, lideradas claramente por la Universidad de Buenos
Aires (UBA) (véase Cuadro 4), mientras que el resto de los artículos se reparten entre otras 44 instituciones,
mostrando un alto grado de dispersión. Las seis instituciones líderes comprenden cuatro universidades
nacionales: UBA, Universidad Nacional de Rosario (UNR), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y
13

Una búsqueda en el sitio web de la Secretaría de Políticas Universitarias, realizada en febrero de 2019, sobre carreras de grado
que otorgan el título de Licenciado en Educación o en Ciencias de la Educación mostró que 23 universidades nacionales y 12
privadas ofrecían dichas carreras, mientras que, en el caso de doctorados en educación o ciencias de la educación, la distribución
era de 9 y 4, respectivamente (http://guiadecarreras.siu.edu.ar/).
14
Conviene aquí tener presente que restringir el análisis a revistas académicas supone un sesgo a favor de universidades y centros
de investigación, por ser un medio que privilegia la producción netamente académica, mientras que organismos gubernamentales,
centros de política y organizaciones internacionales suelen optar por otros formatos de publicación, como informes.
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Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF); una universidad internacional (FLACSO); y una
universidad privada: Universidad de San Andrés (UDESA). Salvo en el caso de la UBA y FLACSO, el peso de
estas instituciones está dado en cada caso por uno o dos autores con un alto nivel de publicación. El peso
de estas instituciones explica, a su vez, en gran medida, la distribución regional representada en el Cuadro
2, ya que cinco de ellas pertenecen a la región Metropolitana y una, a la Centro-Este. En el relevamiento
general del campo educativo argentino del período 2001-2010 (Gorostiaga et al., 2014), si bien la UBA
aparece también como la institución con más artículos, su dominio no es tan fuerte y, al mismo tiempo, la
producción no se concentra tan fuertemente en unas pocas instituciones.
CUADRO 4
Artículos según institución, considerando la pertenencia institucional del primer autor
(sólo instituciones con 10 o más artículos en total)
Artículos de revistas
Argentinas (frecuencia)

Artículos de revistas
extranjeras (frecuencia)

UBA

17

23

40

FLACSO

9

9

18

UDESA

5

10

15

UNSAM

2

9

11

5,5

UNR

3

7

10

5,0

UNTREF

5

5

10

Otras

45

52

97

Total

86

115

201

Institución

Artículos de ambas
bases (frecuencia)

Artículos de ambas
bases (porcentaje)
19,9
8,9
7,5

5,0
48,2
100

Fuente: Elaboración propia

En el análisis por áreas temáticas, surge que alrededor de un tercio de los artículos abordaron cuestiones
de Educación Superior15 (véase Cuadro 5). Aquí puede señalarse que los estudios sobre educación superior
constituyen un área con importante desarrollo en la Argentina desde la década de 1990, particularmente
en las investigaciones sobre la universidad pública (Krotsch y Suasnábar, 2002). Al ser un área que remite a
un nivel del sistema, incluye un conjunto de temas en su interior, replicando algunos de los que hemos
identificado para el conjunto de artículos analizados (en particular, Gobierno y Agenda educativa
regional/global). También la temática de Gobierno tiene un peso importante (un 22,8% de la producción
total), lo cual no es sorprendente, dado que las políticas educativas han sido tradicionalmente un objeto de
estudio privilegiado para la educación comparada (Cowen, 2006; Crossley y Watson, 2009). En general,
puede concluirse que existe una variedad temática significativa, que sería interesante contrastar con los
análisis sobre el campo en otros países.

15

Resulta quizá cuestionable incluir esta categoría como una temática. Esta decisión responde al peso específico que la educación
superior como objeto de estudio tiene dentro del campo de la educación, lo que se refleja en numerosas revistas, asociaciones
científicas, redes e instituciones especializadas.
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CUADRO 5
Total de artículos distribuidos por área temática
Área temática

Frecuencia

Porcentaje

Educación Superior

65

32,2

Gobierno

46

Derecho a la Educación

18

Docentes

18

Función Social de la Educación

12

Teoría y Metodología

10

Agenda Educativa regional y global*

10

Historia de la Educación

7

Educación y Trabajo

4

Evaluación

4

Diversidad y Multiculturalismo

3

Otros

5

Total

202

22,8
8,9
8,9
5,9
4,9
4,9
3,5
2,0
2,0
1,5
2,5

100

Incluye trabajos sobre organismos internacionales / Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, fue posible identificar un foco geográfico en 180 artículos (véase Cuadro 6). Predominan
fuertemente los trabajos sobre América Latina (37,6%) y, en menor medida, sobre Argentina (15,8%) y
sobre Argentina con otros países de la región (13,4%). Cabe destacar que, dentro de esta última categoría,
un tercio de los artículos aborda una comparación entre Argentina y Brasil. La categoría “Otros” incluye
países o regiones con sólo un artículo (por ejemplo: regiones Andina y Cono Sur; Argentina y Australia;
Europa y América del Norte; España) o dos artículos (por ejemplo: Canadá; Europa y América Latina). Es
notable el fuerte peso del análisis regional concentrado en América Latina16, pero se requeriría un análisis
en mayor profundidad para establecer si (y cómo) los distintos artículos justifican este foco regional. Dentro
del campo de la educación comparada, por ejemplo, autores como Jules (2014) y Dale y Robertson (2002)
han postulado que el nivel regional juega un importante rol en el marco de los procesos de globalización, lo
que se aplicaría también a los trabajos que se enfocan en otras instancias regionales, como el MERCOSUR.
Los 22 trabajos que no tienen foco geográfico corresponden a aquellos que se abocan a la discusión de
cuestiones teóricas y/o metodológicas.

16

A pesar de su heterogeneidad en términos culturales, económicos y políticos, América Latina como región se ha constituido en
un objeto de estudio en las ciencias sociales a nivel mundial desde la década de 1950, con antecedentes disciplinares e
institucionales que se remontan a los inicios del siglo XX (Alvarez, Arias y Hale, 2011).
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Finalmente, puede señalarse que en sólo 20 artículos hay coautoría con investigadores de instituciones
extranjeras, lo cual representa un valor muy pequeño (9,9% del total de artículos), sobre todo para un
campo que, a priori, se supone más internacionalizado que otras áreas de la investigación educativa. A esto
se suma que en varios casos se infiere que se trata de colaboración con académicos argentinos radicados
en forma permanente o temporaria fuera del país, lo cual puede relativizar su valor como indicador de
algún grado de internacionalización en la producción.

Cuadro 6
Total de artículos distribuidos por foco geográfico en frecuencia y porcentaje
Foco geográfico

Frecuencia

Porcentaje

América Latina

76

37,6

Argentina

32

15,8

Argentina con otros países de América
Latina

27

13,4

8

3,9

América Latina y el Caribe

4

2,0

Argentina con países de Norteamérica

4

2,0

Otros países de América Latina

4

2,0

Argentina con países de Europa

4

2,0

Iberoamérica

3

1,5

Argentina y América Latina

3

1,5

Otros focos

15

7,42

Foco no definido

22

10,9

Total

202

100

MERCOSUR*

* Incluye un artículo que propone como foco Argentina y el MERCOSUR.
Fuente: Elaboración propia

Conclusiones
Esta aproximación a la producción en el campo de la educación comparada en Argentina partió de una
definición del propio campo que no deja de ser arbitraria, dado el alto nivel de controversia que existe
respecto a sus alcances y límites (Carnoy, 2006; Cook et al., 2004). El análisis de los artículos sobre
educación comparada publicados en una muestra de revistas argentinas y extranjeras en el período 199722/ pp 10-26 / relec / Año 10 Nº15 / JUNIO 2019 – OCTUBRE 2019 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones

2015 brinda un panorama limitado a la producción que se publica en revistas académicas a partir de una
muestra que podría no ser generalizable al conjunto de revistas, sobre todo para el caso de las revistas
extranjeras. A su vez, al restringirse a las revistas, deja de lado otros medios de difusión que suelen ser
importantes en el caso de la producción sobre educación comparada. Por último, el análisis se ha
circunscripto a algunos rasgos en particular, lo cual resulta en una descripción muy general de la
producción. Teniendo presentes estas limitaciones, nuestros hallazgos indican:
1) una tendencia de aumento del número de trabajos publicados por año, aunque no es posible establecer
que se deba a un fortalecimiento del área de los estudios comparados; 2) una presencia mucho más
significativa en las revistas extranjeras que en las argentinas; 3) importantes desbalances en términos de la
distribución regional (dominio de la región Metropolitana y escasa o nula producción de las regiones Sur,
Noroeste y Nordeste) y por sector institucional (donde se destaca la hegemonía de las universidades
públicas), lo cual parece responder a factores estructurales que exceden al campo de la educación
comparada; 4) una pronunciada concentración de la producción en un grupo reducido de instituciones,
asociada en algunos casos a autores con alta frecuencia de publicaciones; 5) una considerable variedad
temática, pero con un fuerte predominio de las áreas de Educación Superior y Gobierno; 6) tres focos
geográficos dominantes: América Latina, Argentina y Argentina con otros países de América Latina; y 7)
escasa colaboración con autores de instituciones extranjeras, lo que resulta llamativo en un campo que se
consideraría a priori inclinado hacia la internacionalización. En comparación con datos de estudios previos
sobre la producción en el campo general de la educación argentina, los artículos sobre educación
comparada muestran una hegemonía más acentuada de la región Metropolitana, un dominio menos fuerte
de las universidades públicas y una concentración mucho mayor en pocas instituciones.
Es, sin dudas, necesario profundizar el análisis sobre los factores que podrían explicar los rasgos que
asumen los artículos incluidos en este estudio. Además, sería conveniente incluir otros aspectos (por
ejemplo, patrones de autoría) y, especialmente, incorporar el análisis de los enfoques teóricos, los niveles
de análisis y las estrategias metodológicas empleadas en los artículos, aspectos abordados en algunos
estudios bibliográficos sobre educación comparada realizados en otros contextos (e.g. Rust et al., 1999;
Wolhuter, 2008). También sería apropiado ampliar la muestra de revistas extranjeras, así como incluir otros
formatos de producción académica, como libros y ponencias, que permitan enriquecer la caracterización de
cómo se genera y difunde conocimiento en el campo argentino de la educación comparada. Otra línea de
indagación puede consistir en el análisis de las contribuciones que la educación comparada hace al
conocimiento sobre diversos aspectos de la realidad socioeducativa, lo cual exigiría un análisis de contenido
sobre muestras específicas de artículos. Finalmente, en la medida en que se mantenga la publicación de
revistas como la RELEC, que atraen una importante cantidad de artículos de autores de instituciones
argentinas, o se afiance la participación de éstos en otras revistas especializadas en educación comparada,
también serán viables estudios sobre cuál es la definición de educación comparada en uso dentro de la
comunidad de investigadores que se auto-identifican como especialistas en el campo en la Argentina.
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El método comparativo constante y sus potencialidades para el estudio
de políticas educativas para la escuela secundaria en Latinoamérica
The constant comparative method and its potential for the study of educational
policies for the secondary school in Latin America.

Pablo Daniel García
Garcia, P. D. (2019). El método comparativo constante y sus potencialidades para el estudio de políticas
educativas para la escuela secundaria en Latinoamérica. Revista Latinoamericana de Educación Comparada,
10(15), pp. 27-43.

RESUMEN
La investigación que se presenta aquí se analizó las estrategias que se desarrollan en las escuelas de nivel
medio de Latinoamérica que trabajan en contextos de vulnerabilidad social para mejorar la trayectoria
escolar real de sus estudiantes. La propuesta de esta investigación fue mapear, analizar y buscar
comprender las intervenciones con las que directores y profesores logran romper con el funcionamiento
excluyente de los sistemas educativos. La investigación se desarrolló siguiendo una lógica cualitativa y a lo
largo de este escrito se busca generar una reflexión sobre los aportes del denominado “Método
Comparativo Constante” para el análisis de políticas educativas a nivel regional. La posibilidad de trabajar
en la construcción de teoría fundamentada presenta grandes desafíos para las formas contemporáneas de
pensar la Educación Comparada. A fin de reflexionar sobre la pertinencia del “Método Comparativo
Constante” para el análisis de políticas educativas se presentan a continuación algunos aspectos del marco
epistemológico que dio origen a la investigación y se desarrolla exhaustivamente el abordaje metodológico
realizado. Se presentan además algunos resultados del trabajo analítico construido y, para finalizar, se
desarrollan algunas reflexiones sobre el uso de este método para el análisis de políticas a nivel regional.
Palabras claves: Método Comparativo Constante – Política Educativa – Educación Comparada – Escuela
Secundaria - Latinoamérica
ABSTRACT
The research presented here analized the strategies developed in secondary schools in Latin America that
work in contexts of social vulnerability to improve the real school trajectory of their students. The proposal
of this research was to map, analyze and seek with the objective of understand the interventions with
which directors and teachers manage to break with the exclusive functioning of educational systems. The
research was developed following a qualitative logic and throughout this paper seeks to generate a
reflection on the contributions of the so-called "Constant Comparative Method" for the analysis of
educational policies at the regional level. The possibility of working on the construction of grounded theory
presents great challenges for contemporary ways of thinking about Comparative Education. In order to
reflect on the relevance of the "Constant Comparative Method" for the analysis of educational policies,
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some aspects of the epistemological framework that gave rise to the research are presented below and the
methodological approach carried out is exhaustively developed. Some results of the constructed analytical
work are also presented and, finally, some reflections on the use of this method for the analysis of policies
at the regional level are developed.
Keywords: Constant Comparative Method – Educational Policies – Comparative Education – Secondary
School – Latin America.
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Introducción
El Derecho a la Educación ha sido proclamado en cientos de declaraciones que decenas de autoridades
políticas y funcionarios de una amplia mayoría de los países del mundo se han comprometido a hacer
cumplir. También su cumplimento ha sido recomendado por un sinfín de especialistas en política educativa
en cuanto congreso o reunión académica se ha desarrollado en las últimas décadas en la región y en el
mundo. Sin embargo, su universalización aún no se ha concretado y queda mucho por hacer, sobre todo en
lo que respecta a la educación media. A pesar de los enormes avances logrados en la extensión de los
sistemas educativos en Latinoamérica, resulta evidente la persistencia de sociedades marcadas por la
desigualdad educativa y los núcleos de exclusión. No todos los niños y jóvenes pueden acceder a la escuela,
menos aún son quienes logran los aprendizajes indispensables y todavía menos aún son quienes logran
concluir la educación media.
La investigación que se presenta aquí se dedicó a analizar las estrategias que se desarrollan en las escuelas
de nivel medio de Latinoamérica que trabajan en contextos de vulnerabilidad social para mejorar la
trayectoria escolar real de sus estudiantes. La propuesta de esta investigación fue mapear, analizar y buscar
comprender las intervenciones con las que directores y profesores logran romper con el funcionamiento
excluyente de los sistemas educativos. La puesta en marcha de este trabajo supuso un largo viaje,
recorriendo los caminos profundos de Latinoamérica, para llegar a las escuelas que día a día, en contextos
de vulnerabilidad social, imaginan y buscan crear un mundo más justo, donde el Derecho a la Educación
deja de ser promesa y se transforma en una realidad. Fueron casi 150 días de viaje para realizar el trabajo
de campo. Fueron parte de este estudio 38 escuelas en 7 países diferentes. Desde la Patagonia a la
Amazonia y desde la costa del Pacífico a la rivera del Río de la Plata, el trabajo de campo me llevó por las
más diversas ciudades latinoamericanas, para recorrer sus barrios humildes y conocer algunas de sus
escuelas secundarias. La opción fue la diversidad, los múltiples contextos y la amplitud del abanico de
voces.
El presente artículo aborda especialmente los aspectos metodológicos de la investigación realizada. La
investigación se desarrolló siguiendo una lógica cualitativa y a lo largo de este escrito se busca generar una
reflexión sobre los aportes del “Método Comparativo Constante” -de Glaser y Strauss (1967) y Strauss y
Corbin (1991)- para el análisis de políticas educativas a nivel regional. La construcción de categorías
analíticas a partir de la voz de los múltiples actores educativos entrevistados se presenta como una
estrategia potente y fructífera para pensar fenómenos que se multiplican a escala regional. Latinoamérica
continúa siendo una de las regiones más inequitativas del mundo a pesar de las políticas desarrolladas en
años recientes que promovieron el crecimiento económico y la ampliación de los derechos ciudadanos. Un
repaso de las intervenciones desarrolladas desde los sistemas educativos para el andamiaje de trayectorias
escolares permite dar cuente de una serie de estrategias comunes, posibles de ser pensadas analíticamente
a partir de la comparación constante.
La posibilidad de trabajar en la construcción de teoría fundamentada presenta grandes desafíos para las
formas contemporáneas de pensar la Educación Comparada. En este sentido, para reflexionar sobre la
pertinencia del “Método Comparativo Constante” para el análisis de políticas educativas se presentan a
continuación algunos aspectos del marco epistemológico que dio origen a la investigación y se desarrolla
exhaustivamente el abordaje metodológico realizado. Se presentan además algunos resultados del trabajo
analítico construido y, para finalizar, se desarrollan algunas reflexiones sobre el uso de este método para el
análisis de políticas a nivel regional.

Sobre la situación problemática y las preguntas que orientaron la investigación.
Desde que la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948) fue proclamada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas se replica en una amplia cantidad de normas y leyes en todo el mundo. Un
punto de inflexión en este recorrido lo marcó, a nivel mundial, la “Conferencia Mundial de Educación para
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Todos”, en Jomtien (Tailandia) en marzo de 1990. La “Conferencia Mundial de Educación para Todos”
reunió en Jomtien a 1.500 participantes, delegados de 155 Estados, sobre todo autoridades nacionales,
especialistas de 20 organismos intergubernamentales y de 150 organizaciones no gubernamentales.
Representó un hito fundamental en el diálogo internacional sobre el lugar que ocupa la educación en la
política de desarrollo humano. El consenso en ella alcanzado dio un renovado impulso a una campaña
mundial dirigida a proporcionar una enseñanza primaria universal y a erradicar el analfabetismo. Su punto
de partida fue recordar que cuarenta años atrás la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmaba en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos el Derecho a la Educación para todos. La Conferencia
Mundial destacó que pese a los importantes esfuerzos realizados por los países de todo el mundo, queda
trabajo pendiente por realizar. Millones de niños y niñas no tienen acceso a la enseñanza primaria; millones
de adultos –sobre todo mujeres- son analfabetos, y millones no consiguen completar el ciclo de educación
básica; y hay millones que, aun completándola, no logran adquirir conocimientos y capacidades esenciales.
Frente a esta realidad, los participantes de la Conferencia acordaron que cada persona -niño, joven o
adulto- debe estar en condiciones de aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus
necesidades básicas de aprendizaje (UNESCO, 1990). Se instala así la necesidad de pensar estrategias para
la inclusión de “todos” en los sistemas educativos.
Diez años después de la conferencia de Jomtien, los países de América evaluaron los progresos realizados
en la región hacia el logro de los objetivos y metas entonces formuladas. Reunidos en Santo Domingo, en
febrero del 2000, renovaron con el “Marco de Acción Regional” sus compromisos de “Educación Para
Todos” para los próximos quince años. A pesar de los avances realizados, el Marco Regional dio cuenta de
una serie de desafíos pendientes, entre los que se destacan la insuficiente atención al desarrollo integral de
la primera infancia, altas tasas de repetición y deserción en primaria, baja prioridad de la alfabetización y
educación de jóvenes y adultos en las políticas y estrategias nacionales, bajos niveles de aprendizaje de los
alumnos, entre otros. A partir de este diagnóstico, el Marco de Acción Regional ratificó y dio continuidad a
los esfuerzos realizados por los países en la década transcurrida para que su población alcance niveles
educativos cada vez mayores. Se plantearon entonces como desafíos avanzar en la incorporación de
jóvenes a los sistemas educativos nacionales, darles prioridad en las reformas educativas y mejorar y
diversificar los programas educativos particularmente destinados a grupos excluidos y vulnerables, entre
muchos otros. Sin embargo, pasados más de 15 años desde la redacción del Marco de Acción Regional de
Santo Domingo, las metas siguen sin cumplirse.
Todos los países latinoamericanos se han comprometido, en reiteradas oportunidades a trabajar por el
Derecho a la Educación de los habitantes de la región. Sin embargo, su universalización aún no se
concretado y queda mucho por hacer, sobre todo en lo que respecta a la educación media o secundaria. A
pesar de los enormes avances logrados en la extensión de los sistemas educativos en Latinoamérica, resulta
evidente la persistencia de sociedades marcadas por la desigualdad educativa y los núcleos de exclusión. En
un escenario en donde la educación obligatoria en América Latina tiende a prolongarse, especialmente en
las últimas décadas, abarcando según los países desde algún año del nivel inicial hasta la educación
secundaria (Poggi, 2010), todavía queda mucho por hacer.
La situación problemática a partir de la cual se organizó la investigación que aquí se presenta fue la
exclusión educativa, ya sea en su forma tradicional, manifestada en la imposibilidad de ciertos grupos
sociales de acceder al sistema educativo o bien en las nuevas formas de exclusión vinculadas a la
segmentación de sistema en circuitos de diferente calidad, los aprendizajes poco significativos, las
repitencias múltiples que llevan al abandono y la deserción temprana. Se consideró específicamente el
nivel medio o secundario.
El problema de los jóvenes y adolescentes excluidos de la escuela es multicausal y, por consiguiente, la
solución no radica solamente en disponer de la vacante escolar, ni tampoco depende exclusivamente de la
escuela. Las condiciones de vida de su familia, la pobreza extrema, la necesidad de un ingreso temprano al
mercado de trabajo, son factores que -entre otros- afectan el paso de los niños, jóvenes y adolescentes por
el sistema educativo. Sin embargo, no se puede minimizar el impacto de “lo escolar” en la exclusión: según
muestran múltiples investigaciones recientes, a muchos de los que no asisten a la escuela les han pasado
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muchas cosas “en la escuela” antes de dejar de asistir. Pese a los esfuerzos por ampliar la escolarización, la
plena inclusión educativa aún no se ha logrado, entre otros motivos, porque las prácticas pedagógicas
privilegian la homogeneidad de tratamientos y de resultados y tienen dificultad para aceptar la diversidad
de situaciones de partida de los estudiantes.
Específicamente el objeto de estudio esta investigación fueron las estrategias para mejorar las trayectorias
escolares de los estudiantes que se desarrollan en las escuelas de nivel medio de Latinoamérica que
trabajan en contextos de vulnerabilidad social. Los actuales sistemas escolares formales de nuestra región
tienen su origen en los comienzos del siglo XIX y se expandieron desde entonces, por lo que reposan en
concepciones un tanto obsoletas de la sociedad y de las personas que difícilmente pueden ser sostenidas
en el mundo contemporáneo (UNESCO, 2012). En las escuelas existen mecanismos explícitos e implícitos de
selección de alumnos, que pueden ser interpretados como un modo de impedir que ingresen a las aulas
nuevas realidades, permitiendo solo el ingreso de niños acorde al perfil con el que las instituciones están
acostumbradas a trabajar. También hay prácticas que postergan el cambio, que esquivan o niegan los
indicios de la nueva realidad en un esfuerzo reticente por aferrarse a una imagen del contexto social, de las
familias y de los alumnos frente a la cual supieron sentirse más eficaces. Hay instituciones donde prima una
inercia que les imprime un movimiento poco sensible al cambio (López, 2009). Existen instituciones que no
problematizan el abandono escolar o lo plantean como un problema propio de los estudiantes (UNESCOPNUD, 2010). Pero hay otras también que innovan, generan prácticas creativas, diseñan estrategias
disruptivas acordes a los nuevos tiempos y buscan nuevas formas de actuar para superar la exclusión. El
desafío para esta investigación fue llegar a estas instituciones y conocer sus prácticas.
A partir de la definición del objeto de investigación antes mencionado, la pregunta fundamental que
orientó la investigación fue: ¿Cuáles son las estrategias para mejorar las trayectorias escolares de los
estudiantes que se desarrollan en las escuelas latinoamericanas de nivel medio ubicadas en contextos de
vulnerabilidad? De esta pregunta, se derivaron otras: ¿Cuáles son las problemáticas que aparecen en el
desarrollo de las trayectorias escolares de los jóvenes que asisten a escuelas secundarias ubicadas en
contextos de vulnerabilidad en Latinoamérica? ¿Qué caracterización puede realizarse de las estrategias se
despliegan dichas escuelas? ¿Qué objetivos persiguen? ¿Quiénes son los actores protagónicos para el
desarrollo de las estrategias identificadas?, entre otras.
Algunas precisiones metodológicas sobre el trabajo realizado.
La investigación realizada se basó en una lógica cualitativa. La categoría de lógica de investigación hace
referencia a las concepciones básicas sobre el hecho social que subyacen a los diferentes modos de operar
en la construcción del objeto de investigación, es decir, en el proceso de conformación entre un corpus
teórico con un corpus empírico. Elena Achili (1992) sostiene que la lógica de investigación incluye el modo
el que se formulan las preguntas de investigación, el modo en que se construye el conocimiento y los
resultados que se esperan obtener. La lógica de investigación da cuenta de las concepciones básicas del
hecho social y del proceso de conocimiento científico que subyacen a los diferentes modos de operar en la
construcción del objeto. Por su parte, la metodología de investigación es el conjunto de procedimientos a
través de los cuales el investigador traduce la lógica de investigación (Sirvent, 2003). Las diferentes
tradiciones de investigación científica suponen la existencia de dos lógicas: la cualitativa -con énfasis en la
construcción del objeto de investigación, la inducción analítica y la posibilidad de generar teoría y el
objetivo de comprender la realidad- y la lógica cuantitativa -con énfasis la idea de descubrimiento, el
énfasis hipotético deductivo y la verificación de teórica y el objetivo de explicar la realidad- (Sirvent, 2003).
Este trabajo se ubica dentro de la lógica cualitativa, que se vale de la inducción analítica y la búsqueda de la
generación de teoría, la comprensión y la especificidad. Se buscó construir esquemas conceptuales
adecuados a la realidad tal como la cuentan los actores sociales con los que se interactuó más que verificar
hipótesis predeterminadas por una relación causal entre variables (Sirvent, 2003). No se buscó explicar sino
comprender, a través de observaciones y entrevistas, los sentidos que los propios actores otorgan a sus
prácticas. La lógica cualitativa se basa en la premisa de que los significados son construidos socialmente por
los individuos en su interacción con su mundo (Merriam, 2002). Desde esta perspectiva, existen múltiples
construcciones e interpretaciones de la realidad y el interés de las investigación cualitativa, por lo tanto, es
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el entendimiento de esas interpretaciones en determinado momento y en un contexto en particular
(Merriam, 2002). Asimismo, la fortaleza principal de la investigación cualitativa reside en que recopila datos
que proveen profundidad y detalle para crear el entendimiento de un fenómeno (Bowen, 2005).
Durante el trabajo con la lógica cualitativa se generaron categorías nuevas además de las aportadas por la
teoría, lo cual permite una visión más compleja y completa de la realidad estudiada. El énfasis se puso en el
raciocinio inductivo o de abstracción creciente dado que a partir de “incidentes” de la realidad (base
empírica) se construyeron categorías a partir de un avance en espiral (que combina obtención de
información y análisis). Vale destacar que la lógica cualitativa pone su énfasis en el hecho que se construye,
en la inducción analítica y en la posibilidad de generar teoría y la comprensión de la realidad. Con respecto
al vínculo entre teoría y empiria en el marco de esta lógica, María Teresa Sirvent (2003) sostiene que se
trabaja a partir de una pregunta inicial amplia, para permitir flexibilidad y libertad para explorar el
fenómeno sin compromisos cerrados como punto de partida y a lo largo del trabajo en terreno se ajustan
con preguntas emergentes y más específicas. Sirvent (2003) además afirma que este modo de operar no es
a-teórico sino que supone un modo diferente de trabajar con la teoría: la teoría previa orienta y focaliza el
objeto de estudio y la pregunta inicial y luego se construye teoría de base en el trabajo con la empiria.
Ahora bien, a partir de este marco general dado por el trabajo desde una lógica cualitativa, se optó tomar
Latinoamérica como campo para el trabajo de investigación, en principio, para tener una mirada de la
diversidad de la región. La aspiración fue lograr una investigación que transite por diversidad de contextos
para mostrar la complejidad del fenómeno estudiado. Se decidió abordar una selección de países de la
región para estudiar una misma problemática, con los mismos instrumentos y las mismas preguntas. Esta
decisión supone no limitar el análisis por aspectos institucionales, legislativos o políticos internos de los
sistemas educativos de cada país en particular sino analizar una misma problemática, las intervenciones
que se realizan para mejorar las trayectorias escolares de los jóvenes, en múltiples contextos de la región.
Si bien en la investigación se hace referencia a la realidad de cada país y a su legislación, la propuesta es
analizar un fenómeno que trasciende las fronteras: las estrategias con las que se busca mejorar las
trayectorias escolares de los estudiantes. Este tipo de abordaje supone la superación del denominado
“nacionalismo metodológico”, tal como plantea Gita Steiner-Khamsi (2012), es decir, reconocer que como
resultado de los procesos de globalización, los diagnósticos sobre los desempeños de los sistemas
educativos, las políticas y las propuestas de cambio (educativas, en este caso) viajan más allá de las
fronteras de los países proponiendo preguntas similares para los países de la región y muy posiblemente,
respuestas donde también encontrar elementos en común. Este enfoque quita el énfasis que se ha puesto
durante mucho tiempo en la investigación educativa considerando a los países como unidades de análisis
para pensar en procesos que trascienden las fronteras (Steiner-Khamsi, 2012). En el caso particular de esta
investigación, las experiencias seleccionadas se encuentran en Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Paraguay,
Argentina y Uruguay.
La selección de estos países no fue probabilística sino intencionada y estuvo condicionada por las
posibilidades de acceso en diferentes sentidos: a nivel idiomático (motivo por el cual quedó fuera Brasil),
político (motivo por el cual quedó fuera de la muestra Venezuela dado que durante los días en los que se
desarrolló el trabajo de campo la conflictividad social se profundizó) y de calendario escolar (motivo por el
cual quedó fuera Colombia). México, los países de Centroamérica y el Caribe, las Guyanas y Suriname no
fueron incluidos por tener otras influencias en relación a su pasado y presente educativo. La posibilidad de
conocer experiencias educativas en Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Paraguay, Argentina y Uruguay es una de
las mayores riquezas de esta investigación y permite pensar en una perspectiva “latinoamericana” para el
análisis desarrollado. En relación a las unidades de análisis -las escuelas-, dado que el territorio elegido para
el universo de investigación es muy vasto, la selección realizada no fue una muestra probabilística sino
intencionada, es decir, con un propósito. La muestra con un propósito se basa en el principio de que el
investigador quiere lograr una comprensión profunda de un fenómeno o problema por lo cual para lo cual
usa su juicio para determinar los segmentos de la población que participarán en su estudio (Charles, 1995).
Este tipo de muestra también ha sido denominada “muestra basada en criterios” (Merriam, 1998). La
selección de los casos surge porque el investigador establece unos criterios, bases o estándares necesarios
para las unidades que serán incluidas en la investigación (Merriam, 1988) e identifica los casos que
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alcancen esos criterios (Newton Sutter, 2006). En la presente investigación se han seleccionado escuelas de
diferentes países de la región que cumplen con los siguientes requisitos: que sean instituciones públicas de
nivel medio/secundario, que trabajen en contextos de vulnerabilidad social urbana o periurbana, que
desarrollen estrategias activas para favorecer las trayectorias de los estudiantes.
Esto supuso diferentes momentos para la selección de las instituciones que se incluyeron. Un primer
momento del trabajo fue identificar los focos de pobreza en cada uno de los países de Latinoamérica, es
decir, las zonas con índices elevados de exclusión social. Para ello se utilizaron estadísticas elaboradas por
los propios países o por organismos internacionales. Un segundo momento en la selección de casos fue,
una vez identificada la zona, tener un acercamiento a información sobre la realidad educativa del lugar y la
existencia de instituciones educativas. A tal fin, fue utilizada bibliografía académica, resultados de
investigaciones previas y notas periodísticas que daban cuenta de los resultados y problemáticas educativas
de las diferentes localidades visitadas. Un tercer momento de selección estuvo asociado a la posibilidad de
acceso al campo. Es decir, por la posibilidad de visitar las escuelas y la disponibilidad de ser recibido por los
diferentes actores educativos.
El desarrollo del propio trabajo de campo tuvo un rol relevante en la justificación de la elección de las
instituciones que se incluyeron en este trabajo. En este sentido, el desarrollo de las entrevistas permitió
verificar que, efectivamente, cada una de las instituciones consideradas eran instituciones escolares que
buscaban afianzar las trayectorias escolares de sus estudiantes. Rápidamente en el testimonio de los
directores o profesores entrevistados aparecían similitudes con respecto a entrevistados anteriores:
problemáticas de los jóvenes, problemáticas de las familias de sus estudiantes, situaciones disruptivas en
las trayectorias escolares, solo por mencionar alguno de ellos.
Las instituciones elegidas para ser incluidas en esta investigación se consideró a partir de cumplir con los
criterios mencionados estipulados ya desde la redacción del proyecto desde el cual se pensó este trabajo.
Efectivamente podrían haberse elegido otras instituciones, ubicadas en otros municipios, o en otras
ciudades e incluso en otros países de la región. Las escuelas elegidas no son las escuelas ubicadas en los
contextos más pobres ni las que hacen mejor su trabajo. O quizás alguna de ella sí lo es. Se trata de
instituciones educativas que se ubican en contextos de vulnerabilidad tal como lo indica la formulación de
las preguntas que orientan la investigación. Por otra parte, el objetivo de la investigación no fue identificar
todas las escuelas que trabajan en contextos de vulnerabilidad ni las que tienen mejores resultados sino
conocer algunas escuelas ubicadas en contextos de vulnerabilidad y analizar una dimensión de su trabajo:
las estrategias que buscan andamiar las trayectorias escolares de los estudiantes. Como resultado del
proceso de selección, finalmente, quedaron seleccionadas para el estudio 38 unidades educativas de 7
países de la región (6 instituciones de Chile, 5 de Bolivia, 5 de Perú, 6 de Ecuador, 5 de Paraguay, 7 de
Argentina y 4 de Uruguay).
Dado que el foco del trabajo de esta investigación estuvo puesto en las estrategias desarrolladas para
mejorar las trayectorias escolares, específicamente en cada experiencia fueron consideradas las acciones
desarrolladas para garantizar el derecho a la educación de los jóvenes, los dispositivos institucionales que
supone su realización, el rol que desempeñan los docentes y directivos en su desarrollo, el modo en que las
acciones intervienen en la trayectoria escolares de los estudiantes, la dimensión pedagógica de dichas
intervenciones y finalmente cuáles son los factores que hacen posible el éxito de las estrategias analizadas.
No se trató de un estudio en profundidad de cada una de las instituciones en sus múltiples dimensiones
sino que el foco de indagación estuvo puesto en estos aspectos mencionados.
El abordaje de cada experiencia considerada dentro de la muestra aleatoria de la investigación supuso una
estadía breve (de 1 a 3 días en cada institución) para lograr la combinación de diversas técnicas de
recolección de empiria. Las técnicas implementadas fueron: entrevistas semiestructuradas centradas en las
estrategias que la institución desarrolla para mejorar las trayectorias escolares, narraciones en profundidad
de experiencias / proyectos por parte de sus gestores y/o destinatarios, lectura de documentación
institucional específica vinculada a los proyectos y acciones de inclusión educativa realizada y lectura de
documentación oficial, normativa y legislación.
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En relación a las técnicas de recolección de material empírico utilizadas, la principal fue la entrevista
semiestructurada. Esta elección se fundamenta en que se trata de un instrumento de recogida de
información que permite obtener información de una manera, al mismo tiempo, abierta y estructurada.
Posibilita el acceso a la información que interesa para conocer cada experiencia, pero sin limitar otras
informaciones que los participantes puedan aportar para enriquecerla y darle profundidad. Todas las
entrevistas se estructuraron en torno de una serie de dimensiones que a la vez incluyeron el desarrollo de
varios aspectos. Cabe destacar no obstante que cada entrevista se desarrolló siguiendo el hilo que marcó el
entrevistado. Como plantea Bourdieu (1993) se intentó establecer una relación de escucha activa y
metódica, alejada del mero laissez-faire de la entrevista no directiva pero también del dirigismo del
cuestionario. El protocolo a partir del cual se estructuró cada entrevista incluyo como dimensiones: el
contexto sociocultural en el que se ubica la institución educativa, la historia de la propia institución, la
caracterización de los estudiantes que asisten a ella, las características que adquiere su trayectoria escolar,
los programas desarrollados por el nivel superior con impacto en inclusión educativa, las características que
adquieren las estrategias desarrolladas para el andamiaje de trayectorias escolares, Acciones de inclusión
educativa desarrolladas por la escuela, entre otras. Las diferentes dimensiones que incluyó el protocolo de
la entrevista semiestructurada fueron elegidas a partir de la lectura minuciosa de los antecedentes de
investigación y en concordancia con el marco teórico. Dentro de las múltiples categorizaciones posibles de
los tipos de entrevista además se podría ubicar este protocolo como propio de una “entrevista centrada en
el problema”, dado que según Flick (2012) en este tipo de entrevistas el intercambio entre entrevistador y
entrevistado se centra en el problema elegido por el investigador, hay una orientación al objeto de estudio
y al proceso es decir, al modo de comprender el objeto de investigación.
Las entrevistas semiestructuradas fueron complementadas con relatos en profundidad de experiencias de
la vida institucional y lectura de documentación generada por la propia institución vinculada a acciones y/o
proyectos de inclusión educativa. Por lo cual puede concluirse que como parte de la estrategia
metodológica diseñada se optó por la triangulación de técnicas y por la combinación de fuentes de
investigación. Este componente de la investigación resulta importante dado que la triangulación impide
que se acepte fácilmente la validez de las impresiones iniciales del investigador, amplía el ámbito de los
constructos desarrollados y ayuda a corregir los sesgos (Sirvent, 2004). Fueron en total 71 entrevistas
divididas en 38 instituciones educativas.
El trabajo de campo se ha desarrollado en diferentes momentos a lo largo de los años 2015 y 2016.
El material empírico recolectado mediante entrevistas, observaciones y lectura de documentos se analizó
siguiendo la misma lógica cualitativa que orientó todo el proceso. El trabajo de campo implicó la
desgrabación y la construcción de registros a tres columnas que fueron analizados y la información
recolectada se buscó la triangulación para ahondar en la comprensión del objeto de estudio. Para ello fue
necesario el cruce de información entre diferentes entrevistados, la lectura y análisis de información oficial
disponible y la lectura y análisis de producciones propias de las instituciones facilitadas por sus autoridades
(por ejemplo, de proyectos o de sus páginas web).
En cuanto a la técnica de análisis de la información, se utilizó el denominado “Método Comparativo
Constante”. Este método ha sido desarrollado por Glaser y Strauss (1967) y retomado por Strauss y Corbin
(1991). Supone la puesta en marcha de un conjunto sistemático de procedimientos para desarrollar teoría
que se deriva inductivamente de los datos empíricos. Consiste en realizar un análisis de información en
espiral donde se combina la obtención de la información y el análisis de la información recolectada. Glaser
y Strauss (1967) afirman que el “Método Comparativo Constante” se basa en la construcción de teoría a
partir de la constante comparación para analizar los datos y buscar similitudes y diferencias. Siguiendo este
método, esta investigación partió de considerar conceptos generales y durante el proceso se fueron
generando categorías nuevas de análisis. A partir del análisis de los múltiples registros se desarrolló un
proceso de construcción de categorías que podría sintetizarse en etapas diferentes:
a) Comparación de incidentes y su categorización: en esta fase se comenzó con la comparación incidente a
incidente, asignando tantas categorías como fue necesario. La codificación consiste en señalar aquellas
categorías que van apareciendo en los registros, anotándolos en el margen del incidente asignado. Este
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proceso se denomina de “Categorización abierta”.
b) Integración de categorías y propiedades: Del proceso de comparación surgieron una gama de categorías
y propiedades, que en esta etapa se integraron para formar el núcleo de la teoría emergente. Este proceso
de denomina de “Categorización Axial”.
c) Codificación selectiva: es el proceso por el cual se elige una categoría para ser el núcleo del análisis y con
la cual se relacionan todas las demás. Esta selección permite integrar el análisis en una lectura con una
línea de continuidad. La categoría central “consiste en todos los productos del análisis, condensados en
unas cuantas palabras que parecen explicarnos de qué trata la investigación” (Strauss y Corbin, 2002). En
este proceso el investigador tiene un conjunto de categorías y subcategorías que convergen en una unidad
conceptual, que a su vez integra la realidad expresada por todos los sujetos de la investigación.
Este proceso de construcción de categorías fue apoyado con el uso del Software ATLAS.ti un programa que
facilita y agiliza la codificación de registros, permite marcar, ordenar, clasificar y vincular textos y establecer
redes con las categorías y/o códigos construidos.
Un aspecto a considerar en relación a la estrategia metodológica utilizada es la implicación. Desde la lógica
cualitativa, se sostiene una mirada favorable a la inclusión de la subjetividad en la construcción del
conocimiento. En este sentido, es fundamental el reconocimiento de la propia implicación del investigador.
Según Bourdieu (2001) solo en la medida en que es capaz de objetivarse a sí mismo, el investigador puede,
al mismo tiempo que permanece en el lugar que inexorablemente se le asigna en el mundo social,
trasladarse con el pensamiento donde está su objeto y captar así su punto de vista. Para Bourdieu (2001) la
objetivación es un ejercicio difícil porque exige romper con adhesiones profundas. En esta investigación, el
trabajo con la implicación se desarrolló a través de distintos medios:
La incorporación en los registros de un espacio destinado a explicitar las impresiones personales.
La revisión del material empírico recolectado en el campo a través de entrevistas y registros de
observación inmediatamente después de la intervención en campo.
El trabajo de análisis y consulta con la directora de tesis.
La escritura del diario del trabajo de campo donde se explicitan los motivos que llevan a la toma de
decisiones.
El proceso de articulación entre teoría y empiria realizado para esta investigación es posible de ser pensado
en torno a cuatro etapas. Una primer etapa podría denominarse exploratoria, a partir del interés de
acercamiento a través de la investigación a las escuelas que trabajan en contextos de vulnerabilidad social
que llevó a hacer una exploración preliminar del tema, tanto teórica como empírica. En términos generales,
el interés por la cuestión en la desigualdad en educación surge de la propia experiencia como profesor en
contextos de pobreza en escuelas de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. A partir de esta inquietud
por la cuestión social y la educación, se optó por viajar al norte argentino, específicamente a la Provincia de
Jujuy para entrevistar a directores profesores que trabajen en otros contextos pero que también podemos
pensarlos como vulnerables. Estas entrevistas preliminares no formaron parte del material analizado
durante el resto del proceso de investigación sin embargo han sido fuente de muchas preguntas y también
del convencimiento personal sobre realizar el trabajo final del doctorado vinculado a esta temática. Por
otra parte, al volver de Jujuy y desgrabar y escuchar las entrevistas, se profundizaron las lecturas sobre
desigualdad social y educación en general y sobre trayectorias escolares y contextos de vulnerabilidad en
particular. Como resultado de este proceso y para cerrar la primera etapa, fue presentado el proyecto de
tesis, el cual fue aprobado en agosto de 2015.
A partir de ese momento comienza la segunda fase del trabajo que está directamente vinculada con la
primer parte del trabajo de campo. Esto supuso, a partir de octubre de 2016, un viaje de 4 meses
recorriendo escuelas en Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. Durante este período se seleccionaron las ciudades a
visitar, considerando particularmente la cuestión de la pobreza y la desigualdad social, y se realizó el
rastreo de barrios en particular y de las escuelas que específicamente se visitarían. Las primeras 24
instituciones que forman parte del trabajo de campo fueron visitadas en este tiempo a la vez que se inició
con las desgrabaciones de entrevistas, la escritura del diario de viaje y las lecturas de los registros para
iniciar la categorización. Esta etapa se cerró al culminar el viaje por Ecuador y cerrar, en marzo de 2016, la
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codificación abierta de los primeros registros.
La tercera etapa se inició en abril de 2016 con la profundización en la búsqueda de bibliografía y
perfeccionamiento del instrumento de indagación. Durante el año 2016, con tres viajes divididos en
diferentes meses a lo largo del año, fue completada la segunda parte del trabajo de campo, con escuelas
secundarias de Paraguay, Argentina y Uruguay. Durante estos meses también se realizó el trabajo de
desgrabación y categorización abierta de los nuevos registros y se dio por finalizado el trabajo de campo.
Finalmente, la cuarta etapa del proceso ha sido desarrollada durante el transcurso del año 2017 y supuso
una vuelta a los registros para realizar la categorización axial y llegar a una categorización selectiva para la
escritura de memos. Durante este tiempo, la lectura de los registros y su análisis fue combinada con la
lectura de bibliografía específica para avanzar en la profundidad del análisis y la construcción del marco
teórico.
Algunos resultados de la investigación realizada
El trabajo de campo supuso un relevamiento de las problemáticas vinculadas a las trayectorias escolares de
los estudiantes de nivel medio que viven en contextos de vulnerabilidad, desde la perspectiva de los
directores y profesores entrevistados. Centrar la mirada en las trayectorias escolares permite una
aproximación a los modos en que los y las adolescentes y jóvenes efectivamente transitan por el sistema
educativo a lo largo del tiempo. Las trayectorias se definen como entramado que vincula lo estructural, lo
institucional y lo individual (Briscioli, 2017). Al respecto, una de las principales problemáticas identificadas
es la repitencia, que resulta un problema grave en la región específicamente en el nivel secundario. Según
los directores y profesores entrevistados, la repitencia aparece asociada a causas extraescolares (falta de
acompañamiento de las familias, problemas socioeconómicos, inserción temprana de los jóvenes en el
mundo laboral, etc.) y pocas veces es problematizada como un problema escolar. Otra problemática
considerada al momento de pensar las trayectorias escolares reales de los estudiantes del nivel medio es el
ausentismo. También entre los entrevistados priman las razones extraescolares para explicar el
ausentismo: la inserción temprana en el mercado laboral, problemas de adicciones, embarazo adolescente,
cuidado de hermanos menores, entre otros motivos. Siguiendo con las dificultades que aparecen en las
trayectorias escolares de los jóvenes en la región resulta necesario destacar las problemáticas que acarrea
la movilidad escolar. Los entrevistados comentan que la matrícula de sus colegios baja pero que no se trata
de deserción sino de estudiantes que migran y se trasladan de sus instituciones educativas a otras. El
trabajo golondrina de sus padres, el desmembramiento familiar y la búsqueda de oportunidades laborales
en otras ciudades son algunos de los motivos que se asocian a la movilidad escolar, que en muchos casos
culmina en deserción. Un cuarto aspecto a destacar en relación a las trayectorias escolares reales es la
escolaridad inclusa. Muchos de los jóvenes que asisten a las escuelas secundarias latinoamericanas no
culminan sus estudios: finalizan el cursado de los respectivos ciclos lectivos pero no aprueban la totalidad
de las asignaturas obligatorias y luego de un tiempo pierden contacto con la institución educativa y se
desvinculan de ella sin obtener la titulación formal. Finalmente, un último aspecto a destacar en relación a
las trayectorias escolares reales de los estudiantes de sectores vulnerables está vinculado con la escasa
continuidad de sus estudios una vez finalizado el nivel secundario. La necesidad de una inserción rápida en
el mercado laboral, la falta de recursos para sostener la carrera y la lejanía con respecto a las instituciones
del nivel superior, son algunos de los factores que aparecen mencionados en las entrevistas como
limitantes para el ingreso al nivel superior de los jóvenes que viven en situación de vulnerabilidad en la
región.
Todos los aspectos mencionados en el párrafo anterior permiten afirmar la existencia de trayectorias
escolares heterogéneas para estos jóvenes. Ingresan al sistema educativo a veces tardíamente, repiten,
oscilan en su asistencia, desertan, cambian de institución, demoran el egreso y/o postergan sus estudios
post secundario. Sus trayectorias escolares no son lineales y progresivas tal como prevé el sistema. Para
ellos, no existe un camino único y formateado de antemano que todos transiten en su paso por el sistema
educativo. Se trata en ocasiones de estudiantes que llegan al nivel secundario acumulando repitencias,
deben distribuir el tiempo de estudio con trabajo informal en el marco de sus familias o para terceros, los
barrios donde viven están lejos de las escuelas por lo cual solo llegar ya les resulta difícil, adquirir
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materiales y libros para cumplir sus tareas escolares resulta una problemática dada la escasez de recursos
familiares, solo por mencionar algunas de las situaciones a las que estos jóvenes están expuestos. La
situación de vulnerabilidad de partida de ellos (y de sus familias) sin dudas condiciona (pero no determina)
su paso por la escolaridad. Es en el encuentro entre estas situaciones de múltiples carencias con los
supuestos y necesidades inflexibles del sistema educativo donde las situaciones de desigualdad se
multiplican.
Durante los últimos años, en los diferentes países latinoamericanos se han desarrollado una amplia
diversidad de estrategias que buscan tener un impacto positivo en las trayectorias escolares de los jóvenes
y adolescentes de la región, y en particular de los que provienen de sectores más vulnerables. Ampliar el
acceso, garantizar la permanencia y lograr el egreso con los aprendizajes mínimos necesarios demanda
múltiples intervenciones estratégicas (a veces en simultáneo) sobre aspectos endógenos y exógenos de los
sistemas educativos. Además, la posibilidad de generar una experiencia escolar inclusiva (Kaplan, 2008) no
se logra solo con macro políticas. Las instituciones educativas juegan allí un rol fundamental y estratégico.
Siguiendo a Jacinto y Freytes Frey (2007) es importante destacar que las instituciones educativas no
solamente se apropian de estas políticas en su llegada a las aulas sino que a la vez generan sus propias
acciones. Así se oponen a algunas de ellas, resignifican otras y son apáticas a algunas otras. Al recorrer las
escuelas de Latinoamérica queda claro que la preocupación por el logro de trayectorias reales continuas y
completas es uno de los temas prioritarios hoy en día en la gestión escolar pero a la vez, la forma de lograr
este objetivo abarca un abanico de alternativas muy amplio.
El análisis de las estrategias identificadas en cada institución permitió realizar, a partir de una mirada
transversal de ellas, un mapeo de intervenciones para la mejora de trayectorias escolares organizado a
partir de cuatro tipos principales de intervención: I. Estrategias de provisión de recursos a los estudiantes,
II. Estrategias de innovación pedagógica, III. Estrategias de acompañamiento a los estudiantes y IV.
Estrategias de innovación en la gestión.
I. Estrategias de provisión directa de recursos a los estudiantes: Se incluye entre estas intervenciones
todas aquellas acciones de distribución de recursos desde el Estado –en sus diferentes niveles de
concreción- directamente hacia los estudiantes. El supuesto fundamental sobre el que se sustentan estas
acciones es que la escasez de recursos económicos de los grupos familiares afecta al acceso a diferentes
bienes que, por distintos motivos, se consideran fundamentales. Por ello se busca garantizar el acceso y la
provisión de diferentes recursos a los estudiantes para compensar estas desigualdades de partida. Ahora
bien, las estrategias intervención para la mejora de las trayectorias escolares basadas en la provisión de
recursos a los estudiantes pueden dividirse al menos en 4 subcategorías según sea provisión de recursos
económicos, recursos escolares, recursos alimenticios y/o recursos complementarios.
La provisión de recursos económicos a las familias se desarrolla a partir de diferentes becas focalizadas en
la población de mayor condición de vulnerabilidad (por ejemplo en Argentina, Chile, Perú, Bolivia y
Uruguay). Otra modalidad son los sistemas de transferencia de ingresos condicionada, como es el caso de la
Asignación Universal por Hijo, en Argentina o el Bono Juancito Pinto, en Bolivia, que se organizan por fuera
del sistema educativo pero exige como contraprestación para su cobro demostrar la asistencia escolar.
Otro modo de intervención desarrollado por los países de la región se basa en la distribución de recursos
para el desarrollo de las tareas escolares en el inicio de cada ciclo escolar. Son intervenciones que buscan
garantizar los recursos mínimos necesarios para que la escolarización pueda realizarse. En los caso de Chile,
Paraguay, Ecuador y Argentina, una de las estrategias vigentes es la provisión a cada estudiante de
instituciones de gestión pública de útiles para el desarrollo de sus actividades escolares. Otra forma de
manifestación de esta estrategia es a través de la provisión de tecnología (el Plan Ceibal desarrollado por
Uruguay fue vanguardia en la región con la distribución de laptops a todos los estudiantes de la educación
obligatoria de dicho país).
La provisión de recursos alimenticios es otra modalidad de provisión de recursos. La alimentación escolar
juega un lugar clave en la nutrición de los niños y jóvenes de sectores vulnerables, y es una condición
esencial para el aprendizaje. En todos los países de la región donde se ha realizado el trabajo de campo se
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desarrolla una estrategia de provisión de recursos alimenticios durante la jornada escolar, aunque con una
amplia variedad de opciones de intervención: distribución de viandas, gestión de comedores escolares,
distribución de vouchers para la compra de refrigerios, distribución de materia prima para que familias
designadas elaboren las colaciones, son algunas de las variantes identificadas.
Una última forma de manifestación de estrategias de provisión de recursos es la provisión de recursos
complementarios a la vida escolar: el acceso al transporte para llegar a las instituciones educativas
(Ecuador, Argentina, Paraguay y Uruguay han organizado sistemas de descuento para el transporte público,
por lo general, gestionados a nivel municipal), la instalación de guarderías para el cuidado de los hijos/as de
los estudiantes que han sido madres/padres y premios estímulos a los graduados, son solo algunas de las
acciones desarrolladas dentro de esta modalidad.
II. Estrategias de innovación pedagógica: Se nuclean dentro de esta categoría todas aquellas
intervenciones que suponen formas alternativas de organización pedagógica de las clases escolares. El
supuesto que sostiene este grupo de estrategias es que las dificultades para el acceso, la permanencia y la
graduación de los estudiantes en las instituciones educativas no solo tiene que ver con cuestiones
vinculadas a la carencia de recursos en los sectores más pobres sino que está vinculada al funcionamiento
académico institucional tradicional que debe ser modificado. Las estrategias que proponen la innovación
pedagógica ponen en discusión el modelo pedagógico escolar tradicional y buscan promover innovaciones
del más diverso tipo en las formas de enseñar, aprender y evaluar los aprendizajes. En esta segunda
categoría de estrategias pueden identificarse al menos cuatro sub-categorías según su foco de innovación:
modificación del régimen académico, compensación de aprendizajes, innovación en la enseñanza y la
construcción de un curriculum inclusivo.
Según Jacinto y Terigi (2007) puede definirse al régimen académico como el conjunto de regulaciones sobre
las actividades que desarrollan los estudiantes en las instituciones educativas y las exigencias a las que
deben responder. Las modificaciones identificadas buscan adecuar el régimen académico a las trayectorias
escolares reales de los estudiantes y evitar las situaciones de repitencia masiva y el desgranamiento de la
matrícula, particularmente a través de evaluaciones procesuales y no simplemente sumativas. Las
estrategias orientadas a la compensación de aprendizajes están presentes en todos los países de la región
en los que transcurrió el trabajo de campo. Básicamente adquieren la forma de clases extras en las que se
busca el aprendizaje de los contenidos no logrados en el modo regular. En cada país, estas clases (llamadas
de reforzamiento, retroalimentación o apoyo) adquieren formatos específicos. Las principales variaciones
de estas clases radica en su obligatoriedad o no, el dictado a cargo del mismo docente del curso regular o la
participación de otro docente y la inclusión en estas clases de instancias de evaluación válidas para
compensar las evaluaciones regulares o no.
En relación a las estrategias de innovación en la enseñanza suponen la revisión de la pedagogía tradicional
de la escuela secundaria (caracterizada por clases eminentemente basadas en la exposición de un profesor,
ajenas a los intereses de los propios estudiantes, y lejanas a los problemas de su realidad cotidiana). En
muchos de los testimonios de los directores y profesores entrevistados aparece la apatía, el aburrimiento y
el desenganche de los estudiantes con respecto a las propuestas escolares. Frente a este diagnóstico, se
busca generar prácticas pedagógicas que despierten el interés, motiven, sean capaces de captar la
diversidad de capacidades de los estudiantes, entre otras opciones (por ejemplo, con propuestas de trabajo
por proyectos, trabajos interdisciplinares, aprendizajes basados en los intereses y elecciones de los
estudiantes, entre otras modalidades).
Una última subcategoría dentro de las estrategias de innovación pedagógica se refiere a aquellas
estrategias que desarrollan un curriculum escolar más inclusivo, que dé lugar a nuevos saberes y a nuevas
formas de organización curricular. Pueden destacarse dos tipos de intervenciones vinculadas al cambio
curricular: en primer lugar, la adecuación curricular para la inclusión de los estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales en la escuela regular y por otro lado, la inclusión de los saberes de los pueblos
originarios (por ejemplo, en Chile con el Programa de Educación Intercultural Bilingüe, en Ecuador con la
sanción de la Ley Orgánica de Educación Intercultural o a partir de las nuevas bases curriculares de la
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Escuela Secundaria Comunitaria Productiva en el marco de la creación del Estado Plurinacional de Bolivia).
III. Estrategias de acompañamiento a los estudiantes: Son intervenciones asociadas a acompañar el paso
de los estudiantes por el nivel secundario, asesorarlos y orientarlos. Este tipo de prácticas impacta de modo
directo en la experiencia escolar que viven los jóvenes en su paso por la escuela secundaria. En términos de
Dubet (2004) la experiencia escolar se construye en la interacción entre el mundo objetivo y subjetivo por
el que transitan las trayectorias de los estudiantes. En este sentido, una escuela con capacidad de escucha y
con capacidad de acompañamiento a los jóvenes que muchas veces llegan a ella cargados de derrotas,
puede aportar generar un vínculo distinto, basado en el reconocimiento del otro. Uno de los supuestos
detrás de la función tutorial podría pensarse como relacionado a la concreción del Derecho a la Educación:
la responsabilidad por el sostenimiento de las trayectorias escolares de los estudiantes no es solo de los
propios jóvenes y de sus familias. La institución escolar y el sistema en su conjunto tienen un rol
fundamental en este sentido y la función tutorial justamente apunta a acompañar a los jóvenes en sus
trayectorias y ayudándolos a sostener su escolaridad.
Dentro de este grupo denominado estrategias de acompañamiento a los estudiantes es posible identificar
al menos dos subgrupos de intervenciones: las estrategias de orientación y tutoría de estudiantes y las
estrategias basadas en el seguimiento de la asistencia de los estudiantes. En relación al seguimiento de
asistencia, se destacan los programas de acompañamiento a las alumnas madres (Uruguay) alumnas
madres y estudiantes padres (Argentina). Con respecto a la tutoría, el trabajo de campo permitió dar
cuenta de las múltiples formas de organización que los diferentes sistemas educativos proponen para el
espacio tutorial. Es posible hacer una distinción entre diferentes modalidades de acompañamiento tutorial
de acuerdo quién sea el profesional que lo desarrolle: aquellos dispositivos tutoriales a cargo de docentes,
el trabajo tutorial a cargo de otros profesionales que se desempeñan en la institución educativa
(psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos) o bien a cargo de agentes externos a la institución
educativa. También la existencia de un tiempo específico asignado dentro del horario escolar, la existencia
de reuniones formales obligatorias o no extra clase y la posibilidad o no de que los docentes reciban un
pago por realizar esta tarea.
IV. Estrategias de innovación en la gestión. Andamiar las trayectorias escolares para lograr trayectorias
reales continuas y completas demanda reformular algunos de los procesos de gestión escolar, incorporar
nuevas instancias de gobierno y articular con otras instituciones para aunar esfuerzos, entre otras
posibilidades. Este último grupo de estrategias pone su foco de atención en el trabajo dentro de la propia
institución educativa. Dentro de la categoría estrategias de innovación en la gestión es posible identificar al
menos tres subcategorías de estrategias: la innovación en la planificación educativa, la reformulación de los
tiempos escolares y el uso de nuevos espacios institucionales.
La construcción de planes y proyectos institucionales es una de las modalidades más desarrolladas
actualmente para la propuesta de respuestas específicas de parte de cada una de las instituciones a su
contexto. Planes y proyectos institucionales permiten a los equipos de gestión institucional armar sus
propias propuestas pero a la vez se mantiene el control desde el nivel central al fijar pautas de postulación,
criterios para financiar y el monitoreo del proceso y resultados del proyecto.
Otra modalidad de intervención que se consolida en la búsqueda de la construcción de trayectorias
escolares continuas y completas se basa en la reformulación de los tiempos escolares. El tiempo escolar
aparece como una variable de ajuste para la construcción de una escuela secundaria inclusiva. Aparecen así
diferentes formas de alteración del llamado “cronosistema” escolar (Terigi, 2011): la experiencia argentina
de “ingreso anticipado a primer año” en tanto que suma días y horas de clases a los ingresantes a la escuela
secundaria para trabajar con ellos en uno de los momentos más sensibles para las trayectorias escolares: la
transición entre niveles, la ampliación del horario escolar para la totalidad del alumnado del nivel
secundario (Uruguay con los Liceos de Tiempo Extendido y Perú con Jornada Completa) y los programas de
nivelación de aprendizajes para estudiantes con sobreedad.
Dentro del grupo de estrategias basadas en innovaciones en la gestión institucional es posible definir otra
subcategoría que se refiere a las estrategias basadas en nuevos espacios institucionales. Dentro de este
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subgrupo se ubican aquellas intervenciones que suponen nuevos espacios físicos o simbólicos para el
desarrollo de actividades complementarias al trabajo escolar. La búsqueda de trayectorias continuas y
completas motiva la construcción de alternativas pedagógicas y de organización de la vida organizacional
en las escuelas que conducen a la aparición de nuevos espacios para el aprendizaje: escuelas que abren sus
patios los fines de semana para el desarrollo de actividades deportivas y artísticas, realización de
campamentos educativos, organización de orquestas de estudiantes que ensayan y presentan su música en
espacios culturales diversos son algunas de las formas en las que las escuelas abren sus puertas a otros
espacios educativos para el desarrollo de proyectos específicos.

A modo de cierre: aportes del Método Comparativo Constante para el estudio comparado de políticas
educativas.
En los párrafos precedentes se presentaron muy sintéticamente los resultados de esta investigación basada
en la construcción de “Teoría Fundamentada” a partir del “Método Comparativo Constante”. A lo largo de
los últimos años este modo de abordaje de la realidad ha ganado adeptos y espacios en la investigación
educativa (San Martín Cantero, 2014). Si se consideran los orígenes epistemológicos de este modo de
trabajo en investigación social es posible encontrar sus raíces en el interaccionismo simbólico (Blumer,
1969) en tanto los significados son construidos intersubjetivamente. El propósito de construir “Teoría
Fundamentada” es descubrir y desarrollar la teoría que se desprende del contexto investigado, y no
someterse a un razonamiento deductivo apoyado en un marco teórico previo (Charmaz, 2007). Giraldo
(2011) plantea que la “Teoría Fundamentada” es capaz de proporcionar conceptos partiendo en forma
directa de los datos y no de marcos teóricos ya establecidos con anticipación. La idea de “Teoría
Fundamentada” se contrapone entonces a la de “teoría formal”, que hace referencia al desarrollo teórico
de vasto alcance, caracterizado por leyes generales e hipótesis comprobables en la realidad (Glasser y
Strauss, 1967).
De acuerdo a Strauss y Corbin (2002) el “Método Comparativo Constante” radica en recopilar y analizar los
datos sincrónicamente para construir conceptualizaciones a partir de realizar una comparación permanente
de sucesos y casos e identificar sus características, interrelacionándolos e integrándolos en una teoría que
posee lógica y razonabilidad. Sandoval (1997) afirma que aun cuando son muchos los puntos de afinidad en
los que la construcción de “Teoría fundamentada” a partir del “Método Comparativo Constante” se
identifica con otras aproximaciones de investigación cualitativa, se diferencia de aquellas por su énfasis en
la construcción de teoría y en este sentido, la comparación ocupa un lugar central. Es la comparación la que
permite al investigador elaborar categorías nuevas a partir de su análisis de la realidad (Velasco y Díaz,
1999).
El uso del enfoque comparado no es novedad para el estudio de las políticas educativas. Ahora bien, quizás,
uno de los aportes del uso del Método Comparativo Constante para el estudio de las políticas educativas es
que permite su análisis en acción (Buourf y Cardozo, 2008).
Por otra parte, este modo de trabajo resulta interesante en tiempos de cambio en lo que respecta a la
“Educación Comparada” en tanto disciplina. Tal como destaca Crossley (2001) desde los años ´80 y ´90 se
aprecian vientos de cambio en el campo estudio y del modo de trabajo de quienes se enmarcan en la
Educación Comparada. La revisión disciplinar surge de los desafíos que provienen de pensar las nuevas
formas de la organización socio-económica mundial y superar la mirada tradicional dirigida a los “Estados
Nacionales” como posibles objetos de estudio comparativo. García Garrido (1997) y Novoa (2001) aluden al
mismo aspecto cuando destaca la presencia de un nuevo desafío para los estudios comparados en tiempos
de globalización. Señalan que el espacio social que hoy en día interesa a la Educación Comparada ya no es
simplemente el Estado Nación sino que se abre a las relaciones económicas, políticas, profesionales,
espacios sociales más amplios (zonas en una región) o más reducidos (grupos específicos dentro de una
población). El estudio que se presentan en este artículo justamente se ha pensado desde una perspectiva
regional para pensar las políticas educativas destinadas en particular a los sectores más vulnerables.
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Novoa (2001) planteaba a comienzos de este milenio una reconfiguración del campo de la Educación
Comparada. Proponía entonces una serie de pasajes: del sistema educativo a las escuelas (curriculum,
aulas), de las estructuras a los actores (experiencia escolar), de las ideas a los discursos (construcción de
discursos expertos que definen las subjetividades, las identidades colectivas y los saberes), de los hechos
(de los sistemas educativos) a las políticas (los sistemas de ideas que construyen las políticas). Y proponía
además una Educación Comparada que se sustente sobre el enfoque el socio histórico y sea crítica y
teórica, inmersa en las realidades cotidianas superando la mera descripción. Este artículo se enmarca en
estos cambios de la disciplina que comienzan a proliferar en Latinoamérica. Acosta (2010) alude al
desarrollo reciente de la disciplina en Latinoamérica basado en un fuerte peso de la contextualización –
estudios que atienden a la situación de los sistemas educativos en la región- y basados en un creciente
interés por la comparación como forma de comprender y orientar lo escolar y lo educativo.
Finalmente, el Método Comparativo Constante resulta una herramienta de investigación potente para el
análisis de experiencias educativas en contextos complejos y distantes. Permite, por su modalidad de
trabajo, una mirada dialógica para la investigación educativa y un acercamiento al objeto de estudio desde
una perspectiva eminentemente cualitativa. Así, la construcción de “Teoría Fundamentada” le aporta a la
investigación educativa en general como a la Educación Comparada en particular, la posibilidad de una
construcción teórica a partir de la información proporcionada por los propios sujetos sociales, que viven o
están relacionados estrechamente con la problemática estudiada. El uso del “Método Comparativo
Constante” aporta al investigador el desarrollo de su sentido analítico a partir de la integración de la
investigación empírica con la construcción de la teoría fundamentada. En este punto, la sistematicidad y
creatividad puestas en juego por parte del investigador lo desafían. La tarea a desarrollar es compleja y
desafía al investigador. “Investigar es un trabajo arduo. Pero también es entretenido y emocionante. Es
más, nada se puede comparar con la dicha que proviene del descubrimiento” (Strauss y Corbin, 1991, p.16).
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Trayectorias educativas desiguales en América Latina y el Caribe: los
jóvenes y el vínculo educación-trabajo en los ciclos políticos neoliberal y
progresista
Unequal educational trajectors in Latin America and the Caribbean: the young
people and the link education-work in the neoliberal and progressive political cycles
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RESUMEN
El presente artículo se propone analizar comparativamente las dinámicas de expansión educativa en los
países latinoamericanos y caribeños durante los ciclos políticos neoliberal (1990-2001) y progresista (20012015). En particular, se focalizará en las trayectorias educativas de los jóvenes durante estos procesos
políticos, a partir de la implementación de políticas educativas por parte de dos modelos de Estado con
características que se advierten antagónicas. Asimismo, el análisis de estas trayectorias escolares en un
contexto regional de heterogeneidad y de persistencia de la desigualdad, contribuirá a problematizar los
avances y retrocesos en las estrategias sociales para superarlas: la movilidad social ascendente y la igualdad
de oportunidades, señalando fundamentalmente, cómo estás lógicas sociales efectivamente han
impactado en el vínculo, generalmente asumido desde un enfoque transicional, entre educación y trabajo.
Para ello, este trabajo se apoyará en la información cuantitativa producida por las Encuestas Permanentes
de Hogares (EPH) de cada uno de los países latinoamericanos y caribeños analizados y que fuera obtenida a
través de SITEAL / IIPE UNESCO. En la misma línea, para la articulación de las variables educativas con otros
indicadores socio económicos se ha apelado a la base de datos del Banco Mundial, la CEPAL y la OEI.
Palabras claves: juventudes – inclusión educativa - desigualdades sociales – educación – trabajo
ABSTRACT
This article aims to analyze the educational expansion dynamics in Latin American and Caribbean countries
during the neoliberal (1990-2001) and progressive (2001-2015) political cycles. In particular, it will focus on
the educational trajectories of young people during these political processes from the implementation of
educational policies implemented by the two State models with characteristics that are antagonistic. Also,
the analysis of these school trajectories in a regional context of heterogeneity and persistence of inequality
will contribute to create problems on the advancements and setbacks of the social strategies to overcome
them: ascending social mobility and equality of opportunities, pointing out fundamentally how social
systems have effectively impacted on the link, between education and work generally assumed from a
transitional approach. For that, this work will be supported on the quantitative information produced by
the Permanent Household Survey (PHS) of each of the Latin American and Caribbean countries analyzed,
and that was obtained through SITEAL/IIPE UNESCO. To be consistant, for the articulation of educational
44 / pp 44-63 / relec / Año 10 Nº15 / JUNIO 2019 – OCTUBRE 2019 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones

variables with other socio-economic indicators, the database of the World Bank, ECLAC and the OIS has
been appealed.

Keywords: youth - educational inclusion - social inequalities - education - work

45/ pp 44-63 / relec / Año 10 Nº15 / JUNIO 2019 – OCTUBRE 2019 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones

1.INTRODUCCIÓN
La cuestión de la desigualdad ha sido uno de los temas más recuperados en los últimos años, en el marco
de los procesos socioeconómicos de crecimiento que experimentó América Latina y el Caribe en los últimos
quince años. Ese debate, fue recuperado inicialmente bajo la idea de problematizar en torno a la
distribución de los ingresos y las riquezas, y desde allí, considerar cómo operar en beneficio de los sectores
históricamente vulnerabilizados1. Hoy, en el contexto de un nuevo ciclo político, deviene necesario y
urgente recuperar el debate, ya en un contexto bastante más adverso para los bienes públicos.
En línea con ello, una gran cantidad de investigaciones e informes de organismos regionales internacionales
señalan que América Latina y el Caribe continúan siendo una de las regiones más desiguales del mundo
(CEPAL, 2019). Esto no significa decir que, en otros continentes, el fenómeno de la desigualdad se
encuentra debidamente abordado, resuelto o atendido. Significa advertir que, pese a las condiciones
económicas experimentadas en la década pasada y, sumada a ello, su multiplicidad de recursos (humanos,
naturales, intelectuales, culturales etc.) que la distinguen de otras regiones, no ha logrado superar las
frondosas barreras que impiden situar a la región en un horizonte de igualdad plena y real.
Si bien pudieron observarse iniciativas políticas evidentes, en la restitución de derechos postergados o
negados y, asimismo, la incorporación y reconocimiento de nuevas situaciones y realidades en las
legislaciones nacionales de los países de la región, estos avances han ido evolucionando a un ritmo mayor,
que el conjunto de las variables o indicadores de los niveles de desarrollo humano. Aquí, bien vale el aporte
de investigadoras como Zelmanovich (2013) en cuanto definen a estas insuficiencias, como las paradojas de
la inclusión educativa.
Bajo esta perspectiva, resulta pertinente destacar, además, que quienes quedan expuestos a la
inestabilidad de los ciclos políticos y económicos, suelen ser los sectores más vulnerables (Vommaro, 2017)
y, dentro de ellos, las juventudes, como categoría que expresa la diversidad de las biografías juveniles. Tal
como sostiene René Bendit:
“A modo de ejemplo, el análisis de las transiciones juveniles a la vida adulta en Europa y América Latina
deja de manifiesto la existencia de distintos factores, situaciones y procesos que configuran a su vez
distintos “tipos” de jóvenes con problemas particulares”. (2017, p.13)

Es decir se reconoce una conceptualización de juventudes en tanto sujetos sociales activos, con una
configuración social diversa y simultáneamente dinámica, desvinculada de las perspectivas adultocentristas
y de los enfoques sociológicos tradicionales (transición – preparación) y, que desde los paradigmas más
contemporáneos (Krauskopf, La construcción de políticas de juventud en América Latina, 2000) es situado
también, como un sujeto de derecho para los cuales se construyen políticas públicas orientadas a estos
nuevos actores sociales.
Esta caracterización de una condición juvenil compleja y diversificada en dialogo con la periodización
propuesta por la Convención Iberoamérica de los Derechos de los Jóvenes2, es lo que nos aproxima a la
construcción de una categoría analítica entendida como juventudes.
Dentro de las problemáticas sociales que atraviesan a los jóvenes, existen dos campos donde
particularmente se advierten las mayores asimetrías. Estos espacios son la educación y el trabajo, y sobre
todo, el vínculo de reciprocidad que se construye entre ellos.
Algunos autores (De Ibarrola, 2005) señalan que la relación entre educación y trabajo refleja interacciones
históricas, que han estado determinadas en parte por las expectativas sociales y también, por el grado de
transcendencia política que se le ha dado en la agenda pública.
1

Terigi (2009a) acuña este concepto a los efectos de resaltar que las condiciones de vulnerabilidad social en las que se
encuentran los sujetos son construcciones sociales históricas y permanentes producto de las asimetrías en las
relaciones sociales.
2
En el Art. 1 de la mencionada Convención, se considera a las personas jóvenes a todas aquellas comprendidas entre
los 15 y 24 años de edad. No obstante, algunas legislaciones nacionales otorgan más amplitud a esta etapa.
Recuperado de https://oij.org/wp-content/uploads/2019/01/CIDJ-A6-ESP-VERTICAL.pdf
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En este marco las discusiones respecto a este vínculo han recorrido posiciones que fueron superadas y que
han puesto el eje en sobre determinar al factor educativo como el garante en sí mismo del éxito individual
traducido en mejores posiciones y condiciones laborales, entre las que se destaca, el nivel de ingresos
percibidos. Sin embargo, por otra parte, ha ido tomando fuerza un posicionamiento que destaca la
correlación positiva entre las desigualdades escolares y las sociolaborales en la medida que podría
verificarse un correlato entre una y otra respectivamente en los diversos ámbitos sociales.
En este escenario, ha surgido también, un posicionamiento que se ha dirigido a denunciar las características
disfuncionales de este vínculo, toda vez que se cuestiona el carácter absoluto y lineal, que se les otorga a
las acreditaciones escolares como factor de incidencia colectiva en los procesos de interacción y/o
transición entre la educación media o superior y el mundo del trabajo, poniéndose en cuestión el carácter
positivo de esta correlación:
“Las correlaciones positivas en algunos casos, negativas en otros, los desfases entre la gran escala y la
individual señalan que mientras no se incluyan en las investigaciones precisiones de tiempo, de espacio,
naturaleza precisa de los trabajos, matices del clima cultural de las personas, de edad y de género, no se
conocerá bien a bien la influencia de la escolaridad sobre el trabajo”. (De Ibarrola, 2005, p.304).

Por lo tanto, la educación y el trabajo como principales espacios de interacción social de los jóvenes
exhiben en gran medida las expectativas, los desafíos, los obstáculos estructurales, las limitaciones y los
asuntos más emergentes que hacen a la dinámica del conjunto social y que en algún caso, forman parte de
los enunciados argumentales de las políticas estatales. Por lo tanto, como advierte Krauskopf, suelen
producirse desajustes entre la percepción social y el abordaje estatal de los problemas juveniles, toda vez
que “la sociedad orienta políticas públicas hacia los jóvenes, la mayoría de las veces, bajo caracterizaciones
negativas, que desatienden un abordaje complejo de la condición juvenil”. (2005, p. 142).
Como se sostuvo antes, la sociedad suele poner en las juventudes sus expectativas de futuro para el logro o
la conquista de mejores condiciones de vida. Ese imaginario social, además de situar a los jóvenes en roles
o posiciones no pretendidas, suele generar espacios – por ejemplo, en los ámbitos educativos- de tensión
entre quienes serían beneficiarios de las políticas destinadas a cumplir con esa expectativa social (las
juventudes) y, quienes son los encomendados por el Estado, para llevar adelante esta tarea en el terreno
(profesionales de la educación). Es pues en esa dimensión, que suelen producirse tensiones o como definen
Zelmanovich y Molina (2012) los malestares, producto de la inconsistencia aparente de las acciones
juveniles en relación con los objetivos sociales y sus dispositivos públicos para su consecución.
Este conjunto de expectativas sociales que son interpretadas y gestionadas desde el Estado, y que forman
parte centralmente de su imaginario social, otorgan a los procesos educativos un rol casi excluyente como
garante de la movilidad social ascendente. En línea con ello, algunos sociólogos (Dubet, 2016) denuncian la
inconsistencia de este principio de movilidad, en función de advertir que solo refleja una tendencia
competitiva por la apropiación de ciertos saberes escasos y rentables que articulan con una adecuación real
o ficticia de las demandas de un segmento del mercado laboral.
Profundizando en la cuestión de las desigualdades, en especial las evidenciadas en la educación y su vínculo
con el trabajo, las mismas podrían abordarse desde posiciones cualitativas, interpelando a los actores de
los procesos educativos y, desde allí, generar un análisis sistémico (véase Zelmanovich y Molina, 2012) o
bien, desde un enfoque cuantitativo, observando las regularidades de estas desigualdades (OEI, 2016),
haciéndolas evidentes, y operando sobre ellas. En cualquier caso, ninguno de los enfoques metodológicos
es excluyente del otro, no obstante, la selección de uno de ellos permite otorgar un interés particular a las
circunstancias de análisis propuestas.
Así pues, considerando la situación educativa, su vínculo con el trabajo y a los jóvenes como sujetos
beneficiarios de las iniciativas públicas, podemos tomar el caso de América Latina y el Caribe como muestra
de los aspectos estructurales aún pendientes de resolver y que, inevitablemente requieren, de una
profunda reflexión, debate y consenso social para desandar el camino de las desigualdades. Para esa tarea,
se recuperará el planteo de Casal (2017) sobre el vínculo entre educación-inserción laboral:
“Entendemos la transición como el conjunto de adquisiciones, expectativas y acciones del actor
estudiante y su concreción en un proceso de posicionamiento social o enclasamiento en la estructura
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ocupacional (la continuidad en la posición o la calificación profesional)”. (p.16)

En igual sentido, se desplegará un análisis de los pormenores de los procesos de transición sugerida por el
autor, según la cual resulta pertinente incorporar al análisis de estos procesos indicadores asociados a la
titulación obtenida, la cantidad de tiempo escolar dedicado, las interrupciones de la escolaridad, y el valor
adicional del capital. Del mismo modo, es importante según esta perspectiva, otras dimensiones
sociolaborales que den cuenta de los itinerarios laborales respecto del horizonte profesional y de grupo o
clase.
Asimismo, se considerará especialmente los impactos en las trayectorias de los jóvenes en el marco de las
políticas de expansión educativa vía el incremento de la oferta de los servicios educativos y, por otro lado,
la ampliación de la obligatoriedad escolar.
En este sentido y resignificando la propuesta de Terigi (2009b), se entenderá como trayectoria escolar al
recorrido escolar esperado y materializado en la conformación de la propuesta de escolaridad obligatoria
dispuesta por cada Estado, y que se articula también, con la trayectoria escolar real, que refiere al conjunto
de condiciones socioeducativas que intervienen y atraviesan el desarrollo del proceso de escolarización.
En consecuencia y para esta revisión analítica, se propone abordar tres dimensiones vinculadas con a) la
inclusión, permanencia y finalización de la escolaridad obligatoria, b) inserción educativa en el nivel
superior y c) participación juvenil en el mundo del trabajo, todo ello, con el objetivo de observar la relación
entre educación e inserción laboral y, además, determinar si es posible dar cuenta de un vínculo sinérgico,
que promueva exitosamente dinámicas de movilidad o promoción social ascendentes.

2. ESTADO, POLITICAS EDUCATIVAS Y JUVENTUDES EN LOS CICLOS NEOLIBERAL Y PROGRESISTA EN
AMERICA LATINA Y EL CARIBE.

2.1.LA ESTRATEGIA ESTATAL FRENTE A LOS PROBLEMAS EDUCATIVOS.
A partir de los procesos de restauración democrática que se suscitaron en América Latina, se recupera el rol
del Estado como el gestor de las relaciones sociales. Por supuesto, que esta gestión de las relaciones
sociales reconoció actores y estrategias diversas a la fecha, e incluso ha considerado de manera
contradictoria, aquellos nudos que impiden el desarrollo integral de las sociedades.
Estas apreciaciones, nos permiten identificar y caracterizar dos ciclos políticos en América Latina y el
Caribe, en virtud de la implementación de las políticas públicas, en particular las educativas, en
determinados procesos sociohistóricos. De este modo, la ofensiva neoliberal (García Delgado, 1994)
configura un tipo de Estado que asume hacia la década de los ’90, una nueva fase caracterizada por el
desplazamiento de este en su rol de articulador de intereses sociales contradictorios (véase Oszlak, 1977), y
es sustituido por las poderosas concepciones del laissez faire3 que le demandan un protagonismo
minimizado y políticas focalizadas, selectivas y compensatorias, solo para sopesar las amplias
contradicciones del modelo de acumulación impuesto.
Además, es clave destacar que las políticas públicas focalizadas o selectivas, no sólo respondieron a la
lógica de un Estado mínimo, sino que también, guardaban relación con una profunda concepción sostenida
en la necesidad de legitimar escenarios de despojo y crecimiento de las desigualdades. Esta cuestión es
identificada en el artículo de Bonal y Tarabini (2003) cuando plantean que, por un lado la implementación
de estas políticas focalizadas y compensatorias fueron una estrategia característica y generalizada de la
amplia mayoría de los gobiernos latinoamericanos y caribeños hacia la segunda mitad de los años ’90, y por
otro, porque este tipo de iniciativas estatales se apoyaron en criterios vinculados con la eficacia, eficiencia
y racionalidad, que además, implicaban un menor costo fiscal en virtud de la atención selectiva de los
sectores más empobrecidos de la sociedad.

3

Concepto acuñado por la economía política clásica, en particular Adam Smith, que hace referencia al libre mercado
sin operadores externos que orienten o definan la relación entre oferta y demanda.
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Asimismo, como señala Jacinto (2008) esta modalidad de intervención del Estado asumió un perfil
particular en este ciclo neoliberal, en relación a las políticas públicas que dirigió a las juventudes que
identifica como uno de los sectores sociales más perjudicados de aquel proceso. En línea con ello, se
diseñaron políticas educativas y laborales bajo categorías asistenciales que solo tuvieron como propósito
mitigar los efectos de exclusión social que producía el mercado.
“Varios argumentos sustentaron la aparición de programas específicamente orientados a los jóvenes
desempleados de bajo nivel de calificación, básicamente compensatorios. En primer lugar, se destacó el
alto desempleo de ese grupo específico. El desempleo se atribuyó fundamentalmente a los déficits de
formación: pocos años de escolaridad formal y ausencia de capacitación laboral específica que ponían a
estos jóvenes en situación de desventaja para su inserción laboral, contribuyendo a una noción
individualista de la desventaja social como sostuviera Rene Bendit”. (pp. 124-125)

Por su parte, el proceso posneoliberal (2001-2015) en los términos de López Segrera (2016) – progresista4
para este autor-, se caracterizó por la compatibilidad histórica entre la reformulada matriz productiva y el
surgimiento de gobiernos populares que promovieron proyectos nacionales de alto contenido político y
gran movilización social.
En esa perspectiva, las políticas estatales se orientaron a la reconstrucción de un entramado industrial
principalmente sustitutivo que, además, viabilizó mejores y mayores mecanismos de distribución social del
ingreso, y doto de recursos económicos al Estado, que recuperó su rol de intercesor de las relaciones
sociales y principal redistribuidor.
En consecuencia, las políticas públicas educativas durante estos ciclos políticos han sido formuladas e
implementadas en el marco de dos modelos de Estado abiertamente opuestos, con características
particulares que, en principio, preanuncian sus posibilidades de impacto en las relaciones sociales
asimétricas del campo educativo. (Tabla 1).

TABLA 1: Modelos de Estado según ciclo político
CICLO POLÍTICO

VINCULO
ESTADO-SOCIEDAD
*PRINCIPAL CUESTIÓN

NEOLIBERAL

PROGRESISTA

Estado mínimo: las relaciones
sociales las regula el mercado

Estado de bienestar: regula las
relaciones sociales y al mercado

Pobreza

Desigualdad

Focalizada y compensatoria

Universal e inclusiva

Reforma Educativa

Contrarreforma
Expansión de la oferta educativa
pública

SOCIALMENTE PROBLEMATIZADA
TIPOLOGÍA DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

CARACTERÍSTICAS CENTRALES DE LA
POLITICA EDUCATIVA

Ampliación de la obligatoriedad
escolar primaria

Ampliación de la obligatoriedad
escolar

* Oszlak y O´Donnell (1981) denominan así a las problemáticas sociales que se insertan en la agenda central del
Estado, a partir de la interacción de éste con el conjunto de los actores/sectores sociales.

4

Se recupera el concepto propuesto por Marco Aurelio García en tanto se denomina como “progresista” a las políticas
populares impulsadas en América Latina iniciadas a comienzos del siglo XXI.
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2.2. EL IMPACTO DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS EN LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES DE LOS JOVENES
LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS5.
Como se mencionó en la introducción del presente artículo, resulta pertinente abordar un análisis de las
trayectorias educativas de los jóvenes latinoamericanos, en clave de su integración a la actividad
económica mediante su participación en el mundo laboral.
Para ello se focalizará el análisis haciendo hincapié en tres dimensiones, con la intención de considerar el
impacto de las políticas educativas en América Latina y el Caribe en los ciclos políticos previamente
caracterizados. Estas dimensiones son: a) acceso, permanencia y finalización de los estudios secundarios, b)
prosecución de los estudios superiores y c) inserción juvenil en el mundo del trabajo (enfoque transicional).
La dimensión acceso, permanencia y finalización de los estudios secundario, comprende un análisis de
indicadores como, tasa neta de escolarización secundaria (Gráfico 1), tasa de escolarización (Gráfico 2), tasa
de extraedad respecto al grado del nivel primario (Gráfico 3), tasa de extraedad respecto al grado del nivel
secundario (Gráfico 4).
La dimensión prosecución de estudios superiores incluirá información estadística respecto del porcentaje
de población de 25 años y más con educación superior completa (Gráfico 5).
Con relación a la dimensión inserción y participación juvenil en el mundo del trabajo se revisarán
indicadores como porcentaje de ocupados con el 30% más bajo (Gráfico 6); porcentaje de trabajadores en
el sector informal (Gráfico 7); Tasa de desocupación (Gráfico 8) y porcentaje de sobreocupación (Gráfico 9).

GRAFICO 1. Tasa neta de escolarización secundaria 2000/1 vs. 2014/5

%

La tasa neta de escolarización secundaria expresa en qué medida la población que por su edad debiera
estar asistiendo a la educación secundaria, efectivamente está escolarizada en ese nivel. Es el cociente
entre las personas escolarizadas en el nivel secundario con la edad pertinente al nivel y el total de
población de ese grupo de edad, por cien.
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Fuente: Elaboración propia en base a censos y encuesta de hogares de los países mencionados.

5

La información cuantitativa utilizada se corresponde con las bases de datos provistas por los organismos
gubernamentales de asuntos estadísticos de cada uno de los países relevados, y que ha sido producida a partir de la
elaboración periódica de las Encuestas de Hogares. El acceso a dichas fuente ha sido realizado a través de SITEAL/IIPE
UNESCO.
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GRAFICO 2. Tasa de escolarización 2000/1 vs. 2014/5
La tasa de escolarización es el porcentaje de personas en edad escolar que asiste a algún establecimiento
de la educación formal independientemente del nivel de enseñanza que cursan. En términos operativos, es
el cociente entre la población que asiste al sistema educativo formal de cada grupo de edad y el total de
población de ese grupo de edad, por cien. Los grupos de edad seleccionados fueron: 5 años, 6 a 8 años, 9 a
11 años, 12 a 14 años, 15 a 17 años y 18 a 24 años.
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Fuente: Elaboración propia en base a censos y encuesta de hogares de los países mencionados

GRAFICO 3. Tasa de extraedad respecto al grado del nivel primario 2000/1 vs. 2014/5
La tasa de extraedad respecto al grado en el nivel primario expresa el nivel de retraso etario escolar de los
alumnos de nivel primario. Es el cociente entre los alumnos del nivel primario que tienen dos años o más de
edad que la esperada para el grado o la serie a la que asisten y el total de alumnos de cada grupo de edad,
por cien. Los grupos de edad considerados para el cálculo de este indicador fueron: 6 a 8 años, 9 a 11 años,
12 a 14 años y 15 a 17 años.
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GRAFICO 4. Tasa de extraedad respecto al grado del nivel secundario 2000/1 vs. 2014/5
La tasa de extraedad respecto al año en el nivel medio es el cociente entre los alumnos del nivel medio que
tienen dos años o más de edad que la esperada para el grado o la serie a la que asisten y el total de
alumnos de cada grupo de edad, por cien. Los grupos de edad considerados fueron: 12 a 14 años, 15 a 17
años y 18 a 24 años.
Dado que las encuestas se relevan en distintos momentos del año, se consideró que un alumno tiene
extraedad cuando su edad es dos años mayor que la edad pertinente al grado o año que cursa. Para el
cálculo de ambos indicadores se tuvo en cuenta las edades correspondientes a las estructuras de cada
sistema educativo nacional.
80
70
60

%

50
40
30
20
10
0

ARG PER CHI BOL BRA COS ECU MÉX PAN PAR URU REP ELS GUA HON NIC

2000/1 26,9 36,3 13,8 17,6 25,2 27,1 21,1 21,5 22,7 31,7 24,9 68,3 23,4 32,3 28,8 35
2014/5 32,6 16 9,71 15,5 26,6 18,7 15,6 12,3 19,6 18,5 28,8 47,3 18,6 19,9 20 33,4
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GRAFICO 5. Porcentaje de población de 25 años y más con educación superior/universitaria completa
2000/1 vs. 2014/5
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Fuente: Elaboración propia en base a censos y encuesta de hogares de los países mencionados
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El porcentaje de personas de 25 años y más con terciario o universitario completo es el cociente entre las
personas de 25 años y más que completaron el nivel terciario o universitario o que accedieron o
completaron posgrados, y el total de población de ese grupo de edad, por cien. Los grupos de edad
considerados fueron: 25 a 34 años, 35 a 49 años y 50 años y más.

GRÁFICO 6. Porcentaje de ocupados con el 30% más bajo, por países y grupos de edades 2000/1 vs.
2014/5
A partir de remuneraciones percibidas por los trabajadores en la ocupación principal y en las secundarias en caso de que tengan más de una ocupación- se construyeron indicadores referidos al ingreso mensual
total y al ingreso horario.
El porcentaje de ocupados con ingresos en el 30% más bajo expresa las variaciones en la probabilidad de los
ocupados que perciben remuneración en función de características determinadas de pertenecer al 30% que
percibe los menores ingresos totales individuales.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos base de censos/encuestas de hogares.

GRÁFICO 7. Porcentaje de trabajadores en el sector informal, por países y grupos de edad 2000/1 vs.
2014/5
La categoría ocupacional especifica la relación de la persona que trabaja con la empresa, organismo u otra
unidad de producción. El porcentaje de trabajadores del sector informal es el cociente entre los ocupados
de 15 años y más con las características señaladas precedentemente y el total de ocupados de 15 años y
más, por cien.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos base de censos/encuestas de hogares.
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GRÁFICO 8. Tasa de desocupación por países y grupos de edades
Las Encuestas de Hogares no consideran el mismo límite inferior de edad para el relevamiento de la
condición de actividad que los indicadores propuestos, cuya población de referencia fue unificada en 15
años o más. Los grupos de edad propuestos para los indicadores referidos a la relación entre educación y
mercado de trabajo son: 15 a 24 años, 25 a 34 años, 35 a 49 años y 50 años y más.
La tasa de desocupación es el cociente entre la población desocupada (que busca empleo) de 15 años y más
respecto a la población económicamente activa de esa edad, por cien.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos base de censos/encuestas de hogares.

GRÁFICO 9. Porcentaje de sobreocupación, por países y grupos de edades 2000/1 vs. 2014/5
Las Encuestas de Hogares no consideran el mismo límite inferior de edad para el relevamiento de la
condición de actividad que los indicadores propuestos, cuya población de referencia fue unificada en 15
años o más. Los grupos de edad propuestos para los indicadores referidos a la relación entre educación y
mercado de trabajo son: 15 a 24 años, 25 a 34 años, 35 a 49 años y 50 años y más. La tasa de
sobreocupación es el cociente entre las personas que trabajan más de 45 horas semanales y el total de
ocupados, por cien.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos base de censos/encuestas de hogares.
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3. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL VINCULO EDUCACIÓN- TRABAJO Y LAS TRAYECTORIAS
EDUCATIVAS JUVENILES

3.1. EN BASE AL POSICIONAMIENTO ESTATAL FRENTE A LOS PROBLEMAS EDUCATIVOS
Las políticas universalistas e inclusivas -en relación con las focalizadas y compensatorias- mejoraron
sustancialmente las dimensiones educativas y sociales (Cecchini y Madariaga, 2011), pero plantearon
nuevos fenómenos como el incremento de la extraedad, leve crecimiento promedio de las tasas de
graduación en los tres niveles educativos (primario, secundario y superior/universitario) e incluso, en la
minoría de las experiencias estatales, los indicadores dan cuentan de situaciones educativas en franco
retroceso durante el ciclo regional progresista. Ambas modalidades de intervención estatal -la universalista
y la compensatoria- encontraron límites para alcanzar mejores niveles de accesibilidad, permanencia y
graduación en los procesos educativos de los diferentes niveles.
Como analiza críticamente Terigi (2013) a este respecto, en particular con las vinculadas al paradigma de la
inclusión educativa, cuando afirma que:
“Las propuestas de política educativa que apuntan a la inclusión deben comprender la complejidad de las
causas de la desescolarización y el rezago escolar, y actuar por consiguiente sobre una multiplicidad de
fenómenos.
La literatura tiende a enfatizar que el ingreso, la asistencia y la permanencia de los niños/as y
adolescentes en el sistema escolar son procesos dependientes de o que resultan afectados por una
diversidad de factores”. (p.5)

Este paradigma que ubicó como ejes centrales, por un lado, la ampliación de la educación obligatoria y por
otro, el incremento de la oferta educativa para los diversos niveles, es también analizada por Zelmanovich
(2013) quien relativiza el carácter absoluto de los procesos de inclusión educativas, en tanto estos
transforman los obstáculos de accesibilidad, en problemáticas socioeducativas que, ahora, se manifestaran
en elevados índices de abandono, repitencia o sobreedad, explicitando así, la persistencia estructural de las
dinámicas de exclusión:
“El crecimiento de la matrícula no habla de las condiciones en las que se encuentran los que están
dentro, formalmente escolarizados.
Las trayectorias educativas de los estudiantes en el nivel secundario se ven signadas por altos niveles de
no promoción y abandono, principalmente en el inicio, donde se intensifica el fracaso escolar. A pesar de
que el nivel secundario logra captar a los estudiantes que egresan de la primaria, aún se está lejos de
garantizar un tránsito en tiempo y forma al menos en los dos primeros años del nivel.
Junto con esta progresiva incorporación de estudiantes al sistema hay que advertir las dificultades para
mejorar los indicadores de retención en el sistema escolar”. (p.13)

Es pues en esta línea de análisis crítico, que deviene necesario impulsar una importante redefinición
paradigmática, en la cual el Estado afinque una nueva cosmovisión socio educativa y desde ella, promueva
políticas educativas activas y socialmente concertadas, para superar los límites sociopolíticos del paradigma
vigente, al menos en su versión más reciente. Por lo tanto, resulta clave recuperar una concepción más
amplia de la relación contingente inclusión/exclusión, en los términos propuestos por Terigi (2013):
“Una premisa conceptual para la consideración de la inclusión como problema de las políticas educativas
es la ampliación del significado de la exclusión en educación, a fin de abarcar las formas de escolaridad
de baja intensidad (Kessler, 2004), los aprendizajes elitistas (Connell, 1997) y los de baja relevancia
(Terigi, 2009)”. (p. 2)

En línea con ello, la autora sostiene que un abordaje adecuado de esta exclusión educativa reflejará la
íntima relación existente entre las posibilidades de superación y las políticas educativas, en la medida que
muchas veces se explicitan problemáticas vinculadas con, por ejemplo, la falta de oportunidades de
escolarización de la primera infancia o también, las desigualdades materiales respecto de los
equipamientos escolares. Sin embargo, advierte que se producen otras formas más sutiles de exclusión que
no se advierten ni se atienden con igual relevancia, como ser los niveles de repitencia de la población
escolar vulnerable y, en algunos casos, su derivación a circuitos psicopedagógicos donde se caracteriza
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estas situaciones como dificultades de aprendizaje.

3.2. EN BASE AL ANALISIS TRIDIMENSIONAL PROPUESTO
Como se ha podido observar en los indicadores propuestos para cada una de las tres dimensiones, América
Latina y el Caribe presentan una gran diversidad y heterogeneidad en la materialización de las
desigualdades económicas y educativas.
En esta línea resulta interesante señalar algunas situaciones particulares para ahondar en las experiencias
socio educativas producidas en la región en los últimos 15 años. Así, por ejemplo, puede observarse que, en
los países del Caribe relevados, la mayoría de la población de jóvenes y adolescentes no se encuentra
escolarizada, mientras que en Argentina y Chile en promedio no superan el 17% (Gráfico 2). Países como
Argentina presentan tasas de extraedad en secundaria superior al 30% y países como Perú menos de la
mitad. (Grafico 4).
Por otra parte, en Guatemala, México, Uruguay y Nicaragua se registraron retrocesos en los últimos años
en sus tasas de graduación en el nivel superior/universitario en relación al periodo 2000/1, mientras que
países como Panamá y Perú incrementaron esa tasa entre un 600 y 800% (Grafico 5). Brasil, Republica
Dominicana, México, Guatemala y Nicaragua, presentan importantes mejoras en relación a la población de
hasta 20 años graduada en el nivel secundario, frente contextos de retroceso en Uruguay y Perú (Tabla 2).
Casi un tercio de la población trabajadora en América latina desempeña tareas en el sector informal para el
periodo 2014/5, de similares magnitudes en 2000/1 (Gráfico 7); los países con mayores porcentajes de
población laboralmente informalizada como México y Bolivia, son quienes presentaban para el periodo
2000/1 los peores indicadores de distribución del ingreso (Tabla 2), y países como El Salvador y Uruguay
están actualmente muy por debajo de los promedios regionales en informalidad laboral y distribución del
ingreso (Tabla 2).
Por otra parte, en promedio, el 30% de los niños y jóvenes en edad escolar, no se encuentran incluidos en
los procesos educativos en América latina, y en la actualidad, casi un 83% de los estudiantes mayores de 20
años, no ha completado el nivel secundario en los países latinoamericanos (Tabla 2). De la misma manera,
se observan que la participación de los jóvenes en el mundo de trabajo es minoritaria con relación a los
grupos de edades adultos, asimismo, los jóvenes ocupados concentran sus ingresos mayoritariamente en
los niveles de ingresos inferiores y presentan, además, condiciones de informalidad mayores que el resto
de los grupos de edad adulta (Gráficos 6 y 7).
En línea con ello, se observa como una tendencia definida que los sectores juveniles suelen ser los que
mayormente padecen, tanto la problemática de la desocupación, como la de la sobreocupación, muy
posiblemente en este último incentivada, por las asimetrías en la consecución de ingresos similares a los
que se obtienen en la vida adulta. (Gráficos 8 y 9).
El panorama regional se presenta, como se ha advertido, de una complejidad, diversidad y heterogeneidad
que a priori impiden establecer regularidades a partir de avances o retrocesos a la luz exclusivamente de
los fenómenos educativos analizados y que, por lo tanto, se reflejen en un impacto contundente y definido
de la inserción y participación de los jóvenes en el mundo del trabajo, mejores niveles de ingresos o de
empleos de mayor calidad, argumentos sobre los cuales se fundan las retoricas clásicas de la movilidad
social ascendente y la igualdad de oportunidades.

TABLA nro. 2. Dimensiones socioeducati-vas comparadas por país, según agrupamien-to propuesto en
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METAS 2021

1

DIF (diferencia): Expresa
la relación porcentual
entre el periodo 2014/52000/1.
Elaboración propia en
base a datos de SITEAL /
IIPE UNESCO - BANCO
MUNDIAL – censos y
encuestas permanentes
de los países relevados.
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Es decir que, como puede observarse en la Tabla 2, no se produce un vínculo lineal que permita sostener
que, a mayor participación en las tasas de escolarización secundaria, se incrementa en consecuencia la
graduación del nivel superior/universitario y, por lo tanto, se garantiza una inserción y participación en el
mundo del trabajo más favorable, sino se contara con esas acreditaciones.
En base a ello, se evidencia que los niveles de informalidad laboral se han mantenido relativamente
estables durante el ciclo progresista en todos los países analizados alcanzando un promedio regional del
27.12% de población informalizada, independientemente de las variables que informan sobre las
trayectorias educativas.
Por ejemplo, los países con alto nivel de egreso en el nivel primario y secundario concentran similares
niveles de precariedad laboral que, aquellos países con tasas de escolarización más bajas y niveles de
egreso en ambos niveles, igualmente bajos. Incluso, la participación económica de los ocupados en el 30%
de menores ingresos también se ha mantenido estable desde una perspectiva inter cíclica.
Asimismo, la dinámica de la inserción laboral de los jóvenes no parece verse afectada particularmente por
las políticas de inclusión educativas en el ciclo progresista, y por supuesto menos aún en el neoliberal, sino
que más bien parece dar continuidad a una tendencia general, de incremento de la ocupación producto del
propio proceso de crecimiento económico.
Es decir que, dentro de los grupos de edad caracterizados como jóvenes no se observan regularidades que
puedan vincularse a dinámicas propias de los procesos de expansión educativa que otorgarían una ventaja
diferencial, sino que más bien, pueden estar más vinculados a las dinámicas sociales, económicas y
laborales propias de cada ciclo político.
No obstante, esto, no puede soslayarse los significativos avances en los procesos de inclusión educativa de
todos los países latinoamericanos y caribeños durante el ciclo progresista, desde el punto de vista de la
dimensión acceso, permanencia y finalización de estudios secundarios, según se evidencia en los gráficos 1
y 2.
De este modo, se destaca la correspondencia entre el mejoramiento de las tasas netas de escolarización
secundaria (Gráfico 2) y la consecuente disminución de las tasas de extraedad respecto al grado del nivel
primario (Gráfico 3); el incremento casi generalizado de las tasas de graduación en el nivel
superior/universitario (Gráfico 5) y la reducción extendida de las tasas de extraedad respecto al grado del
nivel secundario (Gráfico 4).
En igual sentido se registra de forma heterogénea, importantes avances en las variables socioeconómicas
relevadas y contrapuestas inter cíclicamente, fundamentalmente, el índice de Gini que se expresa en una
reducción de la desigualdad del 12.96% promedio en la región (Tabla 2).
Es decir que en términos generales, las políticas educativas progresistas han redundado en procesos
educativos más inclusivos y democratizadores con puntos de partida y resultado diversos (Poggi, 2014),
pero estos no han sido capaces de garantizar por sí mismo, el cumplimiento del mandato social que
entiende a los procesos educativos, como consecutores indiscutibles de mejores condiciones de vida, más
aún, en perjuicio del enfoque transicional socialmente aceptado, que traza una trayectoria lineal y
aparentemente ascendente entre el mundo escolar y el laboral.
Por lo tanto, ese enfoque transicional lejos de permitir observar la inserción y participación particular de los
jóvenes en el mundo del trabajo, luego de una trayectoria escolar predefinida, expresa en realidad, las
asimetrías sobre las cuales se fundan y reproducen las relaciones sociales desiguales.

4. LOS LIMITES DEL PARADIGMA DE LA INCLUSIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN EDUCATIVA: EL CASO DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMERICA LATINA
Sin ninguna duda, las políticas educativas implementadas en América latina y el Caribe durante el ciclo
progresista, tuvieron resultados ampliamente satisfactorios en la incorporación de sectores sociales
históricamente vulnerabilizados, todo ello, en comparación con el ciclo político precedente que, lejos de
ello, profundizó tal condición y ensanchó las asimetrías sociales de las desigualdades.
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Bajo esta perspectiva, un aspecto interesante de indagación científica resulta ser el de la educación
superior, dado que constituyó uno de los niveles educativos que más se transformó a la luz de dos
estrategias fundamentales, desplegadas en el marco de las políticas de expansión educativas: el incremento
de la oferta formativa – con la creación de nuevas carreras y universidades públicas- y, la puesta en marcha
de programas socioeducativos, destinados a asegurar el acceso, permanencia y graduación de los
estudiantes de dicho nivel.
Sin embargo, como le sucedió al conjunto de los sistemas educativos latinoamericanos, estas políticas de
inclusión educativas encontraron límites de diverso tipo, como aquellos asociados a las dimensiones
sociales. Como señala bien señala Costa de Paula (2011):
“Las estadísticas muestran que en las universidades públicas hay un creciente aumento de estudiantes
que pertenecen a familias con una renta per cápita y origen social más elevado, con una menor
incidencia de trabajadores y estudiantes de clases populares (RAMA, 2006, p. 96 e 107)”. (p. 29)

Es decir, como refleja la autora, la condición socioeconómica se constituiría en un elemento clave
estrechamente vinculado, a los niveles de desigualdad en el ingreso y permanencia en la educación
superior, donde profundizan estas asimetrías factores complementarios como los geográficos, físicos o
étnicos.
Desde esta perspectiva, como advierte Costa de Paula, poseen más posibilidades de finalización de los
estudios secundarios, aquellos que se ubican en el decil 10 de renta, frente a aquellos que se encuentra en
un decil menor. Así, en Argentina y Brasil, los estudiantes del decil más elevado de renta tienen 7 y 36 veces
respectivamente, más posibilidades de finalizar sus estudios.
Es decir que, pese a las notables mejoras en los diferentes indicadores cuantitativos, durante el ciclo
político progresista, el paradigma de la expansión, la inclusión o la democratización educativas, continúo
operando bajos condiciones estructuralmente asimétricas, que determinaron la reproducción de las
desigualdades sociales.
En esta línea, Ezcurra (2011), identifica otro de los limites -o tendencia estructural- que encontraron las
llamadas políticas de masificación de la educación superior. En este sentido plantea que con esta
incorporación de sectores históricamente excluidos de las propuestas formativas del nivel superior, se
manifestó una tendencia estructural ligada a las altas tasas de deserción que, también, suponen una
desigualdad social aguda y creciente.
“El porcentaje que consigue graduarse es mínimo: sólo el 3.1% de los estudiantes cuyos padres
poseen hasta primaria incompleta, el 5.9% cuando los padres alcanzan hasta media incompleta y
el 5.4% si finalizan el ciclo secundario, un porcentaje que sube al 71.6% en el caso de padres con
estudios superiores completos (CEPAL, 2007)”. (p.3)

Finalmente, otra barrera escasamente advertida, pero de suma importante en la definición política
de los problemas educativos, es la vinculada con la mercantilización de la educación.
Durante el ciclo progresista, los gobiernos latinoamericanos promovieron innovaciones legislativas
que, aseguraron el derecho social a la educación, ampliando su gratuidad, generando una expansión
de la oferta educativa y reafirmando para ello, la responsabilidad indelegable del Estado como
garante de la vigencia de esos derechos. Sin embargo, esos procesos sociopolíticos, no en todos los
casos, pudieron asegurar que efectivamente la educación sea un bien público, prueba de ello, son los
procesos de mercantilización de la educación superior, que se afincaron en la región durante el ciclo
neoliberal, matriz que no fue alterada por los gobiernos progresistas.
Si el principal nivel educativo dedicado a la formación de profesionales para la investigación al
servicio de los intereses sociales, se encuentra bajo el influjo de los sectores económicos, políticos o
religiosos dominantes, difícilmente pueda avanzarse en la construcción decidida de menores niveles
de desigualdad, pues ya no sería la sociedad a través del Estado, quien oriente o determine en
términos políticos sus proyectos estratégicos, sino más bien, la lógica mercantil que se impondría
frente a ello.
Siguiendo esta reflexión, Ezcurra sostiene que:
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“Otro factor clave, más reciente, es el surgimiento de un mercado internacional de Educación Superior.

Así pues, la Educación Superior como bien privado y negociable, sí, pero también global. Una óptica que
se asocia con intereses económicos, poderosos. Por ejemplo, y según Rafael Guarda (2009), Secretario
General de la Asociación de Universidades “Grupo Montevideo”, el mercado privado en el ciclo terciario
a escala planetaria actualmente es de al menos US$ 87.000 millones - la estimación se basa en el cálculo
de que dicho mercado involucra al 31.5% de la matrícula mundial (y un costo mínimo anual de US$ 2.000
por estudiante). Una óptica que, por otro lado, y como es sabido, funda la inclusión de la Educación
Superior en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios (General Agreement on Trade in Services, GATS)”. (2011, p.13).

Por lo tanto, el conjunto de los limites endógenos y exógenos de los procesos de expansión educativa
que se suscitaron en la región, deben ser comprendidos desde una perspectiva holística que
recupere el rol socializador de los procesos educativos, más aún, como el principal reproductor de las
desigualdades sociales.
“La educación -históricamente- ha reproducido en Latinoamérica el grado diferencial de acceso a los
servicios sociales y a la distribución de la riqueza a través de múltiples indicadores: la cobertura que los
sistemas educativos han alcanzado, el acceso, la permanencia y el logro de determinados niveles de
formación por parte de grupos socioeconómicos diferentes -o según su residencia geográfica, género o
etnia-; la calidad de los servicios a los que cada uno de esos grupo de población puede acceder; los
niveles de repitencia y de deserción; entre los más importantes. Los cambios que se producen en esos
indicadores de lo educativo suelen tener relación-directa o indirecta- con los vaivenes económicos de
cada uno de los países y con los cambios en la distribución de las mejoras/retrocesos económicos”.
(Pérez Centeno, 2015, p. 3)

Este argumento, puede complementarse, con las consideraciones realizadas por Ezcurra, que dota de una
magnitud mayor a los aspectos socioeconómicos, como punto crítico en el avance efectivo contra las
desigualdades educativas, en tanto según la mencionada autora, se puede identificar un proceso de
masificación que replica las mismas tendencias que en los países occidentales como Estados Unidos
respecto de tasas de graduación altamente diferenciados según el nivel socioeconómico:
“Una tendencia estructural central, pues, pero que no ha sido suficientemente resaltada. Más aún,
resulta omitida e incluso encubierta por discursos y políticas, actualmente muy difundidos, que
interpretan a la Educación Superior como bien privado, negociable y global”. (Ezcurra, 2011, p. 4).

Finalmente, cabe mencionar que los procesos de inclusión o expansión educativa en la región sentaron un
procedente histórico y una experiencia novedosa que requiere ser indagada con rigurosidad, a los fines de
generar nuevos ámbitos de trabajo para las políticas públicas orientadas a la búsqueda de la igualdad. El
caso de las políticas educativas implementadas durante el ciclo progresista, dan cuenta de la necesidad de
construir un marco político de mayor interdisciplinariedad. En estos términos, bien vale la afirmación de
Pérez Centeno y Leal (2011):
“Para avanzar a mayores niveles de democratización educativa, el incremento de los niveles de inclusión
-cobertura- que muestran los sistemas educativos en los países de América Latina requiere extenderse no
sólo respecto del acceso al servicio escolar, a la permanencia en el mismo, y muy especialmente, a la
finalización de los estudios y a la equiparación de logros de aprendizaje, sino también afectar las causas
que originan la exclusión o las diferencias entre estudiantes”. (p.19).

Por lo tanto, y siguiendo la propuesta de los autores, un indicio posible de intervención social y política para
promover procesos realmente universales de democratización educativa debe estar orientada a interpelar
“los procesos pedagógicos, formatos institucionales y segmentos educativos que generan escolarización de
baja intensidad”. (2011, p. 19).
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RESUMO
O objetivo desta pesquisa é verificar a percepção da Juventude, estudantes do Ensino Médio Técnico
Integral (EMTI), acerca de Direitos na perspectiva da pesquisa qualitativa, interpretativa e comparada.
Nesse sentido, aplicou-se avaliação diagnóstica escolar em dez classes de estudantes do Ensino Médio em
escola técnica do Distrito Federal (Brasília) em 2018 – especialmente, em alunos da disciplina de Direitos
Humanos. A temática que envolve a pesquisa investiga as possíveis visões de mundo da juventude sobre
Direitos e violência; além, da possibilidade em verificar a Educação escolar como formadora de cidadania.
Neste contexto, como referencial teórico, utilizou-se os conceitos de juventude de Wivian Weller, pesquisa
qualitativa e reconstrutiva de Gabriele Rosenthal, visões de mundo de Karl Mannheim e pesquisa
qualitativa interpretativa de Ralf Bohnsack. A partir dos expostos e da comparação dos casos empíricos do
corpo discente, infere-se que a Juventude da periferia do Distrito Federal não possui compreensão total de
seus Direitos e tem o primeiro contato com a violência: física, psicológica e verbal no âmbito familiar e,
seguidamente, na Educação escolar. A escola, neste contexto, apresenta-se como instrumento de
conscientização para as práticas dos direitos e deveres cidadãos, especialmente, por meio da efetivação da
disciplina em Direitos Humanos.
Palavras chave: Juventude, EMTI, Pesquisa Comparada, Direitos

RESUMEN
El objetivo de esta investigación es verificar la percepción de los Jóvenes, estudiantes de la Escuela
Secundaria Técnica Integral (EMTI), sobre los Derechos en la perspectiva de la investigación cualitativa,
interpretativa y comparativa. En este sentido, una evaluación diagnóstica escolar se aplicó en diez clases de
estudiantes de secundaria en una escuela técnica en el Distrito Federal (Brasilia) en 2018, especialmente en
estudiantes de la disciplina de los Derechos Humanos. El tema de investigación investiga las posibles
visiones del mundo juvenil sobre los derechos y la violencia; Además, la posibilidad de verificar la educación
escolar como una forma de ciudadanía. En este contexto, como referencia teórica, utilizamos los conceptos
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de juventud de Wivian Weller, investigación cualitativa y reconstructiva de Gabriele Rosenthal, visiones del
mundo de Karl Mannheim e investigación cualitativa interpretativa de Ralf Bohnsack. De los expuestos y la
comparación de los casos empíricos del cuerpo estudiantil, se deduce que los jóvenes de la periferia del
Distrito Federal no tienen una comprensión total de sus derechos y tienen el primer contacto con la
violencia: física, psicológica y verbal en lo familiar y, luego en la educación escolar. En este contexto, la
escuela se presenta como un instrumento de concientización sobre las prácticas de derechos y deberes de
los ciudadanos, especialmente a través de la implementación de la disciplina en Derechos Humanos.
Palabras clave: Juventud, EMTI, Investigación comparativa, derechos

ABSTRACT
This research’s goal is to verify Youth perception, students from Technical High School Integral - EMTI,
about Rights in the perspective of the qualitative, interpretative and comparative research. In this sense, a
school diagnostic evaluation was applied in ten classes of high school students in a technical school in
Federal District (Brasília) in 2018 - especially in students of Human Rights subject. The research theme
investigates the possible visions of youth world on Rights and violence, besides the possibility of verifying
school education as a citizenship form. In this context, as theoretical reference, we used the concepts of
Wivian Weller Youth, qualitative and reconstructive research of Gabriele Rosenthal, karl Mannhein’s world
views and qualitative research interpretative of Ralf Bohnsack. From the exposed ones and the comparison
of empirical cases from student body, it is inferred that the Youth of the periphery of Federal District does
not have total understanding of their Rights and has the first contact with the violence: physical,
psychological and verbal in the familiar and , then in School Education. In this context, school presents itself
as an awareness instrument for the practices of citizens' rights and duties, especially through the
implementation of Human Rights subject.
Keywords: Youth, EMTI, Comparative Research, Rights.
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INTRODUÇÃO
A disciplina de Direitos Humanos faz parte do escopo da Educação em Direitos Humanos, do Plano Nacional
de Educação em Direitos Humanos (2007) e, de igual modo, da grade curricular de formação acadêmica do
Ensino Médio Técnico Integral – EMTI, política de estado prevista no Plano Nacional da Educação (20142024); especialmente, nas Metas 3, 6 e 11 da ampliação da oferta e qualidade do ensino técnico
profissionalizante para o Ensino Médio. Neste contexto, esta pesquisa investiga a percepção do jovem
acerca das possibilidades de formação de direitos por meio da disciplina de Direitos Humanos; além, de
averiguar as concepções de direitos, direitos humanos, violências e da própria Educação como instrumento
de formação moral e ética cidadã, notadamente, por meio da análise da Pesquisa Diagnóstica Escolar
aplicada em dez classes de estudantes do Ensino Médio, exatamente, em 166 cento e sessenta e seis
estudantes de unidade de EMTI da cidade satélite de Taguatinga – DF, no ano de 2018.
O Ensino Médio Técnico Integral, política de estado brasileiro, foi implantado em Brasília em áreas
vulneráveis socialmente, a partir do ano de 2017 e já no ano seguinte contou com 12 unidades de ensino
integral e técnico. O objetivo dessa modalidade de ensino é o de formar o estudante entre as idades de 15
a 17 anos em uma formação técnica para inserção no mercado de trabalho. A unidade escolar averiguada
localiza-se na cidade satélite de Taguatinga – DF, possui cerca de 500 alunos e está 35 km distante da
capital do país. A comunidade escolar enquadra-se no necessário atendimento de área de risco social com
altos índices de violência urbana, escolaridade média e alta taxa de desemprego.
A percepção discente dos 166 alunos entrevistados por meio da técnica de coleta de dados questionário
semiestruturado (questões objetivas e subjetivas) na forma de Pesquisa Diagnóstica Escolar da disciplina de
Direitos Humanos e da própria Educação caracterizou-se sob a perspectiva da Pesquisa Qualitativa
Interpretativa e comparada. Essa, apoiou-se na abordagem de avaliação, também, das respostas subjetivas
como relatos biográficos das experiências dos estudantes como sujeitos sociais em construção, a partir dos
valores da família e da sociedade e da formação acadêmica escolar brasileira.
Neste contexto, apresentar-se-á, como referencial teórico desta investigação, o conceito de Juventude a
partir da perspectiva da pesquisadora social Wivian Weller, os aportes teórico-metodológicos da
composição da Pesquisa Social Reconstrutiva de Gabriele Rosenthal, o conceito de Visões de Mundo de Karl
Mannheim e a nova leitura da Pesquisa Qualitativa Interpretativa do sociólogo alemão Ralf Bohnsack.
Abordagens epistemológicas da Pesquisa Qualitativa em Educação importantes para a compreensão do
fenômeno estudado: a visão da juventude do Ensino Médio Técnico Integral acerca de Direitos em um
universo contemporâneo multicultural, especialmente, na sociedade brasileira miscigenada e intercultural
na necessária revalorização de todas as culturas das matrizes branca, negra, quilombola e indígena em
nosso país.
A perspectiva da pesquisa comparada em Educação desta investigação associa-se aos princípios das
qualidades da Pesquisa Qualitativa Documental Interpretativa (Bohnsack, 2002), uma vez que, essa afirma
ser intrínseca à pesquisa comparativa a análise de casos empíricos. Nesse sentido, analisar-se-á os relatos
biográficos das respostas subjetivas da avaliação diagnóstica a respeito da qualidade da Educação e da
Educação em Direitos Humanos.
A presente temática de pesquisa de investigação da possível contribuição da disciplina de Direitos Humanos
na perspectiva de formação de sujeito de direitos, engloba: o Ensino Médio Técnico Integral – os EMTIs; a
oferta da disciplina de Direitos Humanos; o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2007); a
constituição do Ensino Médio Técnico Integral, como política de estado e direito social tácito previsto na
Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (1996) e no Plano Nacional da
Educação (2014-2024). Nesse sentido, segundo o Ministério da Educação (2014: 03)
O Plano Nacional de Educação (PNE) determina diretrizes, metas e estratégias para a política
educacional dos próximos dez anos. O primeiro grupo são metas estruturantes para a garantia do direito
a educação básica com qualidade, e que assim promovam a garantia do acesso, à universalização do
ensino obrigatório, e à ampliação das oportunidades educacionais. Um segundo grupo de metas diz
respeito especificamente à redução das desigualdades e à valorização da diversidade, caminhos
imprescindíveis para a equidade. O terceiro bloco de metas trata da valorização dos profissionais da
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educação, considerada estratégica para que as metas anteriores sejam atingidas, e o quarto grupo de
metas refere-se ao ensino superior.

Segundo o Plano Nacional da Educação (2014-2024), são três a metas que originam, como política pública
de educação nacional, a constituição e justificativa do Ensino Médio Técnico Integral, no qual o estudante
tem acesso à educação básica propedêutica ou as disciplinas que compõe o ensino regular e a formação
técnica profissional em turno contrário, sendo essa uma de várias possibilidades (PNE, 2014:10).
a) Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15
(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa
líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).
b) Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento)
das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as)
alunos(as) da educação básica.
c) Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio,
assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no
segmento público.
Neste contexto, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2007: 11), à respeito de sua
concepção e proposições, alia-se as políticas públicas de oferta de uma Educação para formação de sujeito
de direitos, afirmando que
O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) é fruto do compromisso do Estado com a
concretização dos direitos humanos e de uma construção histórica da sociedade civil organizada. Ao
mesmo tempo em que aprofunda questões do Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNEDH
incorpora aspectos dos principais documentos internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é
signatário, agregando demandas antigas e contemporâneas de nossa sociedade pela efetivação da
democracia, do desenvolvimento, da justiça social e pela construção de uma cultura de paz.

Nesta perspectiva de Educação em Direitos Humanos, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos
(2007: 25-26), informa, ainda, referente ao papel da Educação nos termos já firmados no Programa
Mundial de Educação em Direitos Humanos, que essa deve contribuir para:
a) criar uma cultura universal dos direitos humanos; b) exercitar o respeito, a tolerância, a promoção e a
valorização das diversidades (étnico-racial, religiosa, cultural, geracional, territorial, físico-individual, de
gênero, de orientação sexual, de nacionalidade, de opção política, dentre outras) e a solidariedade entre
povos e nações; c) assegurar a todas as pessoas o acesso à participação efetiva em uma sociedade livre.

Neste contexto, a Portaria Nº 727, de 13 de junho de 2017 cria o Ensino Médio Técnico Integral gerando as
seguintes diretrizes pedagógicas institucionais (MEC, 2017: 01):
a) Art. 1º - Fica instituído o Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral EMTI, em conformidade com as diretrizes dispostas nos arts. 13 ao 17 da Lei nº 13.415, de 2017, com
vistas a apoiar a implementação da proposta pedagógica de tempo integral em escolas de ensino médio
das redes públicas dos Estados e do Distrito Federal. Parágrafo único - A proposta pedagógica das
escolas de ensino médio em tempo integral terá por base a ampliação da jornada escolar e a formação
integral e integrada do estudante, tendo como pilar a Base Nacional Comum Curricular e a nova
estrutura do ensino médio; e
b) Art. 2º - O EMTI tem como objetivo geral apoiar a ampliação da oferta de educação de ensino médio
em tempo integral nas redes públicas dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com os critérios
estabelecidos nesta Portaria, por meio da transferência de recursos às Secretarias Estaduais e Distrital
de Educação - SEE que participarem do programa e o desenvolverem de acordo com as diretrizes desta
Portaria.

Portanto, e como referência teórico-metodológico desta pesquisa, a prática dos direitos humanos deve ser
referenciada, não como universalista, somente, e tão pouco multicultural, exclusivamente, mas na
perspectiva intercultural, visto que, “toda a prática cultural é um sistema de superposições entrelaçadas,
não meramente superpostas. Esse entrecruzamento nos conduz até uma prática de direitos, inserindo-os
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em seus contextos...de vida e ação” (Flores, 2002: 23). Direitos Humanos como conquista, como
participação político transformadora, como desenvolvimento historicossocial, universal e multicultural, mas
também, referenciados na constituição de sujeitos sociais históricos integrais.
O estudo da realidade social construída ou constituída perpassa, nessas referências históricas, pela
compreensão do mundo social simbólico. Esse estudo social presente na Sociologia do Conhecimento
fundamenta-se nos critérios de cientificidade. “A ciência (social) está cercada de ideologia e senso comum,
não apenas como circunstâncias externas, mas como algo que está já dentro do próprio processo científico,
que é incapaz de produzir conhecimento puro, historicamente não contextualizado”, conforme Demo
(1995: 18).
À esse respeito, Demo (1995: 19), afirma que:
A própria realidade social é ideológica, porque é produto histórico no contexto da unidade de
contrários, em parte feita por atores políticos, que não poderiam – mesmo que o quisessem – ser
neutros. Não existe história neutra como não existe ator social neutro. É possível controlar a ideologia,
mas não suprimi-la.

O desvelamento da realidade social por meio das ciências sociais, da investigação de um tema, de sujeitos e
objeto de pesquisa perpassa pelos critérios do fazer ciência. O processo científico, segundo Demo (1995),
em caráter interno, corresponde as qualidades do cientificismo construído a partir do século XV à
contemporaneidade: coerência e lógica, consistências e capacidade de resistir a argumentações contrárias;
originalidade e não apenas repetição; objetivação, sempre na perspectiva de se desvelar a realidade social
por meio da investigação. No entanto, à respeito dos critérios externos da tessitura científica, é na posição
histórico-estrutural que se encontra, para as ciências sociais, o maior desafio, mas também, o resultado
mais revelador.
Portanto, a investigação do tema que engloba toda essa problemática pretende, ao perscrutar as narrativas
juvenis, desvelar possíveis tipos sociais, em uma perspectiva etnográfica de investigação. Tipos sociais que
possam revelar as nuances em ser jovem nas periferias sociais brasilienses, diante da oferta da educação
pública como agente de transformação social, mas também, como possível fenômeno de ordenamento ou
conformação social presente no processo educativo brasileiro. Principalmente, na abordagem Crítica da
pesquisa, perante a sociedade capitalista excludente contemporânea.

Educação em Direitos Humanos em áreas de riscos, juventude por Wivian Weller e Visões de
Mundo de Karl Mannheim
Segundo o Perfil da Juventude do Distrito Federal, relatório da Codeplan intitulado: Uma análise dos dados
da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (2015-2016: 6) - e em referência ao Estatuto da Juventude,
promulgado pela Lei Nº 12.852 de 05 de agosto de 2013, que dispõem sobre os direitos dos jovens e as
diretrizes para o desenvolvimento de políticas para esse público - essa legislação tem como princípios:
[...] a promoção de autonomia e emancipação dos jovens; valorização da participação social e política;
promoção da criatividade; reconhecimento dos jovens como sujeito de direitos; promoção do bem-estar
e desenvolvimento integral; respeito à identidade e diversidade; promoção da vida segura e da cultura
da paz; e valorização do diálogo e convívio intergeracional.

Nesse sentido, a Convenção Ibero-americana de Direitos da Juventude e a Organização das Nações Unidas
(ONU) apontam que o período compreendido entre os 15 a 24 anos é o da juventude. No entanto, no
Brasil, o Estatuto da Juventude (2013) considera jovem os indivíduos que estão na faixa de idade entre 15 a
29 anos. É o período que marca a transição da infância para a adolescência até a fase adulta. Essas
considerações ponderam as transformações: fisiológicas, de desenvolvimento psicossocial, expectativa em
se tornarem adultos, com autonomia e independência financeira, mas também, a capacidade de exercer
uma cidadania real, como sujeitos aptos à construção de direitos e deveres (CODEPLAN, 2015-2016).
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Esta pesquisa tem por faixa etária de observação, a amostragem ou sujeitos de pesquisa, os estudantes do
ensino médio técnico integral, que segundo a legislação educacional vigente corresponde a idade de 15-17
anos, referenciada como adequada para o cumprimento da série-idade. Período no qual o acesso e
permanência com qualidade na escola, segundo o Estatuto da Juventude (2013), deve ser garantido pela
família, sociedade e estado para o pleno desenvolvimento integral do jovem estudante.
Neste contexto, o relatório da Codeplan (2015-2016: 5 apud Freitas, 2005), caracteriza a juventude [...] por
um período em que ocorrem mudanças físicas concomitantes com transformações intelectuais, emocionais
e termina, em tese, quando se conclui a “inserção no mundo adulto”. É nessa “fase” da vida que os
indivíduos convivem com diversos contextos culturais e com redes de relações sociais preexistentes —
família, amigos, companheiros de curso, meios de comunicação, ideologias, partidos políticos, entre outras,
sendo que essas relações irão contribuir para que o jovem selecione e hierarquize valores e ideais, formas
de relacionamento ou convivência de vida, que contribuem para modelar seus pensamentos, sua
sensibilidade e seus comportamentos. Trata-se de uma fase de formação do indivíduo.
Ainda, segundo o relatório da Codeplan (2015-2016: 6), o Estatuto da Juventude (2013) aponta os principais
direitos dos jovens na perspectiva de políticas públicas e valorização social:
[...] à Cidadania, à Participação Social e Política e à Representação Juvenil; à Educação; à
Profissionalização, ao Trabalho e à Renda; à Diversidade e à Igualdade; à Saúde; à Cultura; à
Comunicação e à Liberdade de Expressão; ao Desporto e ao Lazer; ao Território e à Mobilidade; à
Sustentabilidade e ao Meio Ambiente; à Segurança Pública e ao Acesso à Justiça.

Portanto, as políticas para o público jovem brasileiro, para serem efetivas, devem observar todas as
juventudes em sua multiplicidade cultural. Essas indicam que determinados temas são emergenciais, tais
como: qualificação profissional, inserção no mercado de trabalho e aprendizagem significativa para as
práticas sociais. Além disso, a multiplicidade de juventudes brasileiras carecem da necessidade de se ter um
olhar atento às especificidades e demandas destes públicos, pois eles se encontram em uma fase de
experimentação e de múltiplas possibilidades de inserção na vida social, política, econômica e cultural do
país. Além de possuírem perfis e demandas diversas (CODEPLAN, 2015-2016).
O perfil sociodemográfico da população jovem do Distrito Federal, a partir dos dados de levantamento da
Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD), realizada em 2015-2016, pela Companhia de
Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), informou que o DF abriga 2,9 milhões de habitantes, dos
quais 700 mil ou 24,1% são jovens entre 15 e 29 anos.
Neste contexto, esta pesquisa - ao analisar a oferta da disciplina de direitos humanos em escolas de Ensino
Médio Técnico Integral - compreende haver na realidade social dessas unidades escolares indícios de que a
violência urbana e social, não somente seja elemento cultural vivenciado pelos estudantes em seus meios
sociais, mas é ressignificada no espaço escolar, principalmente: pelo uso e tráfico de drogas, violências
convencionadas como naturais à escola, como bullying e ciberbullying, agressões físicas e psicológicas entre
os pares aluno-aluno, aluno-professor e professor-aluno. Assim como deve ser ressaltado os aspectos que
tornam a própria Educação como um ato de violência simbólica, quando deseja, em face a sua versão
conservadora presente no ensino brasileiro, concentrar o processo de ensino aprendizagem no professor,
no ensino e na escola, quando o método transformador centra-se no aluno em processo de emancipação
(Grinspun, 2001).
Nesse sentido, Abramovay (2002: 9) informa haver relação entre a realidade social do estudante e o quadro
generalizado de violências.
[...] A violência sofrida e praticada pelos jovens possui fortes vínculos com a condição de vulnerabilidade
social em que se encontram nos países latino-americanos. A vulnerabilidade social é tratada aqui como
o resultado negativo da relação entre a disponibilidade dos recursos materiais ou simbólicos dos atores,
sejam eles indivíduos ou grupos, e o acesso à estrutura de oportunidades sociais, econômicas, culturais
que provêm do Estado, do mercado e da sociedade. Esse resultado se traduz em debilidades ou
desvantagens para o desempenho e mobilidade social dos atores.

Neste contexto, a pesquisa qualitativa reconstrutiva, cuja qualidade motriz está na apreensão da realidade
social por meio da verificação das narrativas biográficas dos sujeitos de pesquisa, poderá apontar para as
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causas das violências vivenciadas, especialmente, no espaço escolar como de origem social, mas também,
dos processos psicoemocionais aos quais os jovens estão em artifícios de autodescoberta, autoafirmação e
ressignificação de suas realidades social (Grinspun, 2001).
Neste nicho investigativo de jovens estudantes do ensino médio, as experiências com a violência por um
lado, e com a exclusão social e moral, presente nas lutas de classe do sistema capitalista têm origens,
também, no que poderá ser revelado pelos discursos juvenis na formação das imagens e percepções de
violência através dos estereótipos e preconceitos negativos, que se tornam em discriminações e essas nos
atos de violência na escola (Lima y Pereira, 2004). Esses conceitos vividos pelos sujeitos de pesquisa podem
ser percebidos como experiências de geração.
Weller (2007:1), neste contexto e a respeito da temática das gerações de Karl Mannheim informa que:
Embora o nome de Karl Mannheim esteja fortemente associado à Sociologia do Conhecimento, também
podemos considerá-lo um pioneiro da Sociologia da Juventude. Em seu primeiro trabalho sobre o tema
o autor desenvolve o conceito de gerações, destacando que a posição comum daqueles nascidos em um
mesmo tempo cronológico não está dada pela possibilidade de presenciarem os mesmos
acontecimentos ou vivenciarem experiências semelhantes, mas, sobretudo, de processarem esses
acontecimentos ou experiências de forma semelhante.

À respeito do pertencimento a uma geração, Weller (2010: 3), ainda, explica, segundo Mannheim, que:
Mannheim chama a atenção para o fato de que o pertencimento a uma geração não pode ser deduzido
imediatamente das estruturas biológicas: o problema sociológico das gerações começa somente onde a
relevância sociológica desses dados prévios forem realçadas. A conjuntura de classe e a ocorrência
geracional apresentam aspectos similares devido à posição específica ocupada pelos indivíduos no âmbito
sociohistórico. Contudo, essa posição gera uma modalidade específica do viver e do pensar, da forma como
os membros interferem no processo histórico, ou seja: uma tendência inerente a cada posição e que só
pode ser determinada a partir da própria posição (Weller, 2002).
Segundo a professora e pesquisadora social, Weller (2005:3), Karl Mannheim em seu artigo Contribuições
para a teoria da interpretação das visões de mundo, publicado em 1921-22, apresenta um método ou
abertura para a indicialidade dos espaços sociais e compreensão das visões de mundo de um determinado
grupo.
Visão de mundo – segundo Mannheim – é o resultado de uma série de vivências ou de experiências
ligadas a uma mesma estrutura, que por sua vez constitui-se como base comum das experiências que
perpassam a vida de múltiplos indivíduos. No entanto, não podemos confundir visões de mundo com
imagens de mundo ou com algo que tenha sido pensado ou produzido teoricamente: as visões de
mundo são construídas a partir das ações práticas e pertencem ao campo que Mannheim definiu como
sendo o do conhecimento ateórico. Nesse sentido, a compreensão das visões de mundo e das
orientações coletivas de um grupo só é possível através da explicação e da conceituação teórica desse
conhecimento ateórico. O grupo envolvido geralmente não está em condições de realizar essa tarefa, ou
seja; a explicação teórica do conhecimento ateórico é praticamente impossível para o indivíduo ou
grupo vinculado ao contexto em que se construiu esse saber. O papel do(a) pesquisador(a) passa a ser,
então, encontrar uma forma de acesso ao conhecimento implícito do grupo pesquisado, explicitá-lo e
defini-lo teoricamente.

Portanto, a perspectiva epistemológica de Gerações de Mannheim, no método documentário torna-se
procedimento de investigação desta pesquisa. Por tudo isto, esta pesquisa qualitativa reconstrutiva
encontra na abordagem de pesquisa de Karl Mannheim e na possibilidade de desvelamento social e
geracional do grupo de jovens do EMTI, a vertente teórica-metodológica de base, principalmente, para a
coleta e análise de dados dos sujeitos de pesquisa. Para Mannheim, “visões de mundo” seria o resultado de
“uma série de vivências ou de experiências ligadas a uma mesma estrutura que, por sua vez, constitui-se
como base comum das experiências que perpassam a vida de múltiplos indivíduos”, conforme Weller
(2002: 4).
Neste contexto, Feixa e Leccardi (2010: 1) informam que a noção de geração foi desenvolvida em três
momentos históricos, que correspondem a três quadros sociopolíticos particulares:
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a)
Durante os anos 1920, no período entreguerras, as bases filosóficas são formuladas em
torno da noção de “revezamento geracional” (sucessão e coexistência de gerações), existindo um
consenso geral sobre este aspecto;
b)
Durante os anos 1960, na época do protesto, uma teoria em torno da noção de “problema
geracional” (e conflito geracional) é fundamentada sobre a teoria do conflito; e
c)
A partir de meados dos anos 1990, com a emergência da sociedade em rede, surge uma
nova teoria em torno da noção de “sobreposição geracional”. Isto corresponde à situação em que
os jovens são mais habilidosos do que as gerações anteriores em um centro de inovação para a
sociedade: a tecnologia digital.
Portanto, a juventude investigada nas áreas socialmente vulneráveis, regiões da periferia da capital do país,
onde as políticas públicas de Estado, especialmente, por meio da Educação escolar, pretende formar
cidadãos de direitos, é sujeito de pesquisa e representa o sujeito social histórico em perspectiva de
geração, segundo a epistemologia de Karl Mannheim.

Relatos biográficos da juventude e a perspectiva da Pesquisa Qualitativa Reconstrutiva de
Gabriele Rosenthal
A ciência natural tem como objeto de análise um mundo de objetos neutros em termos de sentido e não
estruturados de acordo com relevâncias, o cientista social se volta para um mundo sempre interpretado
(Rosenthal, 2014). Nessa perspectiva, o desenvolvimento de abordagens qualitativas nas Ciências Sociais e
na Educação foram processos internacionais, que se desenvolveram de forma simultânea, em diversas
nações, e que apresenta referenciais: analíticos, conceitos filosóficos, experiências e práticas distintas
(Weller e Pfaff, 2013).
À esse respeito, Weller e Pfaff (2013:12) afirmam que:
Essas influências internacionais podem ser observadas sobretudo em relação ao Interacionismo
Simbólico, à Fenomenologia Social e à Sociologia do Conhecimento, bem como ao tocante a algumas
contradições de pesquisa, tais como a Escola de Chicago, a Etnometodologia, os Estudos Culturais ou a
História Oral.

Os apontamentos referem-se, também, ao debate que tem acompanhado a epistemologia da pesquisa,
principalmente, nas Ciências Sociais e Humanas, notadamente, na Educação, cujo campo de atuação na
sociedade encontra justificativas de investimento como política pública de estado, mas que reconhece-se
como campo profícuo para a investigação qualitativa interpretativa por seu caráter humanista e
humanizador (Costa, 2005).
Domingues (2008) aponta que na investigação acadêmica, o pesquisador social depara-se
permanentemente com a urgência e a necessidade de conhecer, analisar e discutir o mais adequado
itinerário investigativo, em referência ao objeto e objetivos de pesquisa. Ao enfocar a fundamentação
metodológica e os instrumentos de coleta de dados, esse está assumindo a gerência do uso da melhor
abordagem, quantitativa ou qualitativa, e da associação de ambas.
Segundo Weller e Pfaff (2013: 14), “a história da pesquisa qualitativa nas Ciências da Educação remonta a
estudos sobre processos educacionais em escolas europeias realizados no início do século XIX”. No entanto,
o desenvolvimento dos métodos qualitativos, especialmente, no campo da sociologia se desenvolveram a
partir do início do século XX.
Neste contexto, os fundamentos e princípios da Pesquisa Social Interpretativa nas ciências sociais, humanas
e na Educação, segundo Rosenthal (2014), baseiam-se, inicialmente, na percepção de que os sujeitos
sociais, ou indivíduos, agem socialmente conforme suas intepretações da realidade social, cujos
paramentos de desenvolvimento são dinâmicos à própria interação social produzida. A partir das ideias de
Christa Hoffmann-Riem (1980), Rosenthal (2014: 49), à esse respeito, informa que essa ideia
[...] une dois princípios fundamentais da pesquisa social interpretativa: o princípio da comunicação, que
afirma ser a comunicação cotidiana orientada por um sistema de regras; e, o princípio da abertura,
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segundo o qual a estruturação teórica do objeto de pesquisa deve ser adiada até que ocorra a
estruturação do objeto de pesquisa pelo sujeito pesquisado. [...] isso significa evitar a geração e a coleta
de dados a partir de hipóteses.

Se por um lado, a ciência natural tem como objeto de análise e objetivos de pesquisa o estudo de um
mundo de objetos neutros, especialmente, na perspectiva de sentidos e significados, o pesquisador social
se direciona para um mundo sempre interpretado, visto que esse é composto pela simbólica e
representação. Neste contexto, Alfred Schütz, sociólogo de orientação fenomenológica, proeminente na
sociologia do conhecimento, dispõe a ideia de que “construções próprias à sociologia têm como base
construções cotidianas, e que objetos ideais das ciência sociais devem ser compatíveis com aqueles
formados cotidianamente pelo indivíduo”, segundo Rosenthal (2014: 50).
Ainda, conforme, Rosenthal (2014) e sobre o mundo social interpretado, nessa perspectiva, os cientistas
sociais tem como tarefa descobrir o modo com que os agentes do cotidiano constroem sua realidade, o
modo com que vivenciam e interpretam esse mundo e quais métodos cotidianos de comunicação aplicam.
A constituição da realidade social ocorre em processos de interação, esses independentes da forma com
que os agentes interpretam a situação. Essas interpretações, no entanto, não têm caráter arbitrário,
tampouco se encontram baseadas em processos psíquicos individuais igualmente isolados; elas têm por
fundamento, antes, estoques de conhecimento coletivamente compartilhado – internalizados no curso da
socialização – constituídos também por regras de interação e de ação e por suas diversidades de
experiências, de acordo com a sua situação biográfica, formas de aplicação e interpretação em contextos
de ação concretos.
Verifica-se, concernente ao Mundo Social Interpretado, ainda, segundo Rosenthal (2014: 50), que em
referência à atuação do sujeito social:
[...] Em suas interpretações, em suas atribuições de sentido, o indivíduo recorre a estoques de
conhecimento coletivos, cujo entendimento varia segundo experiências de vida e que implicam,
sobretudo, aplicação criativa, reflexiva, na situação concreta de ação. [...] O sujeito não está, de forma
alguma, [...] alheio.

Já em referência ao Princípio da Comunicação, “a pesquisa social comunicativa” é uma possibilidade
apontada por Fritz Schütze. Essa, “determina o processo comunicativo em consonância às regras do
cotidiano e oferece ao agente a possibilidade de compreender sua visão de mundo e, também, sua
definição de situação de investigação” (Rosenthal, 2014: 55). Referente ao Princípio da Abertura e da
geração de hipóteses, como explicações provisórias, Rosenthal (2014: 61) esclarece que:
[...] Todo tipo de estudo empírico se desenvolve de acordo com interesses específicos e com questões
sempre baseadas em hipóteses – sejam elas vagas ou implícitas. Uma questão sempre irá implicar que
nos deparemos com algo de “questionável” e de relevante, cujo conhecimento seja de valor para o
debate sociológico. Com a intenção de suspender hipóteses ou, na linguagem fenomenológica, colocalas entre parênteses, busca-se de início um plano de levantamento que possibilite o desenvolvimento de
novas explicações.

Na composição da descoberta do significado de gerações históricas, conforme Rosenthal (2014),
especialmente, na composição da amostragem, as entrevistas de narrativas biográficas podem alterar o
desenho da pesquisa e alterar, desse modo, o tecido da amostragem pelas novas descobertas dos discursos
narrativos. Essa é o “sentido atribuído por Karl Mannheim (1928) do pertencimento a determinada geração
histórica”, conforme Rosenthal (2014: 63), à respeito dos sentidos produzidos pelas experiências descritas
pela amostragem nos relatos narrativos.
Ainda, no princípio da descoberta do significado de gerações históricas, Rosenthal (2014: 63), informa que:
[...] as modificações e a descoberta de hipóteses, a coleta de dados e as questões que guiavam a
pesquisa – essas emergidas pouco a pouco no contexto investigativo – determinam-se mutuamente. Ao
longo desse processo, suposições e questionamentos considerados centrais no início da pesquisa podem
assumir caráter apenas marginal. [...] a questão, assim como a da tensão entre pertencimento
geracional e a determinado gênero, só pôde ser trabalhada e esclarecida após a reconstrução empírica
das gerações históricas.
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Referente à abertura na situação de levantamento de dados, Rosenthal (2014: 65) afirma que: [...] a fim de
explicitar essas relações e também a constituição dessas relevâncias específicas aos pesquisados, “é
necessário que o levantamento – como uma entrevista individual ou em grupo, ou então a observação e o
registro de contextos cotidianos nos quais elas possam ser tematizadas – configure situação aberta”. Para
quem conduz uma entrevista aberta, isso significa: antes de levantar questões que a princípio pareçam de
importância para a pesquisa, devemos deixar que o entrevistado fale daquilo que, dentro do eixo temático,
seja-lhe mais relevante. Isso encontra aplicação sistemática, por exemplo, no método da entrevista
narrativa. Para o procedimento da observação participante, isso significa ir a campo sem sistemas de
categorias construídos de antemão, significa jamais determinar preliminarmente o domínio da vida a ser
investigado e aquele a ser ignorado. Antes, há que se tentar descobrir nas observações, as relevâncias
próprias ao meio pesquisado – voltar-se a elas, orientar-se, na investigação, por elas. (Rosenthal, 2014)
Neste contexto, Rosenthal (2014: 71) informa, em referência a análise do método documental, que:
“fenômenos sociais não são concebidos como formações estáticas, tampouco como exemplares de
determinadas categorias, mas, antes, devem ser reconstruídos no processo de sua (re)produção interativa”.
Portanto, atinente a construção de tipo na pesquisa reconstrutiva, Hans-Georg Soeffner define o objetivo
da construção de tipos a partir dos conceitos de Weber de tipo ideal e de tipo objetivo de correção,
afirmando, conforme Rosenthal (2014: 100), esse tipo objetivo é um “tipo-ideal” apenas se for construído
com a intenção de, por um lado, provar sistematicamente não corresponder aos dados empíricos,
reproduzindo (embora mantendo diretamente inacessível) o específico do caso particular, mas, por outro, e
justamente dessa forma se for construído com a intenção de fazer com que o caso particular torne visível –
o que lhe é próprio – o elemento histórico específico frente ao plano de fundo da generalidade estrutural.
O marco metodológico para o desenvolvimento e a realização de entrevistas abertas, que tem o
entrevistado como referência, está diretamente associado aos estudos empíricos e epistemológicos
desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho dos Sociólogos de Bielefeld, nos anos de 1970, na Alemanha; e – de
igual modo – com os trabalhos de Fritz Schütze, pertencente a esse grupo de pesquisadores, cuja
argumentação a favor da entrevista aberta e de uma aplicação sistemática do princípio da abertura,
corroborou para tornar esses, modos operante de entrevista “como instrumento da pesquisa social
interpretativa e em especial da pesquisa sociológica biográfica”, conforme Rosenthal (2014: 170). Portanto,
o entrevistado como referência para a coleta de dados históricos ou biográficos.
Nesse sentido, Rosenthal (2014) afirma que a entrevista aberta narrativa tem por procedimento o foco no
entrevistado como referência principal. Esse assume o papel mais ativo. Na entrevista tradicional, o foco
está nas perguntas pré-formuladas, ao contrário da aberta, o foco está na narrativa e no relado do
entrevistado. Por isso, é Pesquisa Social Interpretativa e Reconstrutiva. A entrevista aberta narrativa, a
partir de uma perspectiva construtiva, não é vista como forma de se obter informações de forma simples;
mas, como modo de produção coletiva da realidade social pelos entrevistados com o entrevistador, um
processo (re)construtivo.
Chama-se a atenção, no entanto, que a técnica de coleta de dados ora utilizada nesta investigação não se
encontra descrita como pertencente a entrevista narrativa aberta. Contudo, utilizar-se-á na análise das
narrativas biográficas, das experiências subjetivas com a violência urbana e social, e – ainda – com a
possível contribuição da disciplina de Direitos Humanos na Educação a Avaliação Diagnóstica Escolar. Nesse
sentido, há na percepção discente o caráter reconstrutivo e documental da pesquisa narrativa comparada,
visto que, esses sujeitos históricos, em seus relatos biográficos, apresentam-se como casos empíricos de
análise.

A perspectiva da Pesquisa Qualitativa Interpretativa e comparativa de Ralf Bohnsack e
juventude
Esta investigação concentra-se na Linha de Pesquisa: Estudos Comparados em Educação. Schriewer (2018:
9), à esse respeito, informa que:
A ideia de fazer uso do método comparativo para produzir conhecimento sistemático surgiu
inicialmente nas ciências naturais – especialmente nas ciências da vida, como a botânica, zoologia e
73/ pp 64-82 / relec / Año 10 Nº15 / JUNIO 2019 – OCTUBRE 2019 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones

anatomia – na segunda metade do século XVIII. Em contraposição a isso, os estudos comparativos nos
campos que mais tarde viriam a formar as ciências humanas e sociais surgiram, de modo geral, em
consequência dos espetaculares avanços intelectuais alcançados pelas pioneiras que as precederam.
Devido a essa transferência em certo sentido interdisciplinar de uma abordagem de pesquisa
promissora, mas também devido às peculiaridades da área em que se situava seu objeto – a saber, o ser
humano e seu mundo sociohistórico – as emergentes ciências humanas e sociais comparadas
produziram, muito mais do que seus modelos originais, uma literatura programática que se dedicou a
esboçar tanto os objetivos quanto as metodologias dos estudos comparativos e de seus benefícios.

Neste sentido, Schriewer (2018: 9), “desenvolveu uma abordagem que é enriquecida por conceitos e
percepções da história das ciências, moldada pela sociologia do conhecimento e estruturada por uma
gramática de raciocínio comparativo”. Nessa perspectiva epistemológica, Schriewer (2018: 10-11)
desenvolveu análises que aferem a Educação Comparada de acordo com diferentes dimensões:
a)
A elucidação do desenvolvimento do campo da Educação Comparada, tanto no passado,
quanto no presente. A percepção é a de que a Educação Comparada, assim como outros campos de
estudo, são um empreendimento historicamente contingente e intelectual; que a EC carrega a
marca de contextos institucionais específicos e condições sociopolíticas variáveis; e que são atores
sociais: acadêmicos, políticos, intelectuais – que estão envolvidos em salientar ou ofuscar
paradigmas específicos, correntes intelectuais ou programas de pesquisa;
b)
Esclarecer a matriz de pressupostos epistemológicos, cosmovisões implícitas, compreensões
de causalidade, teorias sociais e opções metodológicas, cujas as configurações variadas moldam as
diferentes tradições, correntes ou paradigmas desse campo;
c)
A Sociologia do Conhecimento e as ciências é que abrem nossos olhos para uma nova
compreensão do hiato permanente entre metodologias sociocientíficas e sofisticadas da pesquisa
comparativa e a prática continua da produção de estudos de Educação Comparada em grande
parte considerada deficientes;
d)
Percepções teóricas dessa espécie possibilitam grande parte da literatura
metodologicamente informal sobre Educação Comparada de objeto de crítica em matéria de
pesquisa comparativa empírica;
e)
Considerações e análises dessa espécie, na medida em que, também, abordam as
construções de internacionalidade implícita ou explicitamente inseridas na literatura científica,
levam a exames profundos dos modelos de sociedade mundial ou cultura mundial;
Portanto, segundo Schriewer (2018: 135), a comparação é um método, mas também uma operação mental.
Toda comparação consiste em atos mentais que visam à obtenção de conhecimento mediante o
estabelecimento de relações; a comparação, em outras palavras significa conhecimento relacional. Mas,
é necessário distinguir entre diferentes estilos do pensamento relacional comparativo. A comparação
enquanto operação mental implícita em todos os aspectos da experiência cotidiana do ser humano deve
ser diferenciada da elaboração do pensamento comparativo como método científico-social que visa
aprofundar sistematicamente o conhecimento.

Isso significa, segundo Rosenthal (2014) [...] jamais abordar os textos tendo como ponto de partida
categorias previamente construídas ou mesmo já presentes no texto [...] O lógico-agregador, no qual cada
passagem do texto é separada do nexo textual e categorizada. [...] No método reconstrutivo não se busca
derivar categorias a partir da análise da entrevista inicial, tampouco encontrar passagens correspondentes
nos textos seguintes. Ao contrário, cada texto é novamente interpretado e, o significado da passagem,
reconstruído na atualidade do discurso, no interior da totalidade do processo de constituição interativa
dessa parte, isto é, na totalidade do texto.
Neste contexto da pesquisa social qualitativa nas ciências sociais, Weller (2005: 7) informa, a respeito do
Método Documentário, que:
Karl Mannheim afirma que o sentido documentário de uma frase ou de uma expressão cultural está
inserida num contexto específico e que, para entendermos o seu significado, é preciso encontrar uma
forma de inserção nesse contexto específico (por exemplo, através do trabalho de interpretação), não
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apenas para conhecê-lo, mas para compreender o significado de determinadas expressões e
representações sociais. Neste processo, Mannheim destaca ainda a análise da linguagem e da mudança
dos significados das palavras como aspectos fundamentais para a compreensão das mudanças
estruturais e transformações do meio social (cf. García, 1993, p. 66). Ao trazer como proposta
metodológica a interpretação documentária da linguagem e do sentido das ações e/ou das práticas
cotidianas, Mannheim propõe uma abordagem que vai além da teoria do indivíduo sobre a sua ação e
suas intenções, afirmando que é preciso transcender o nível de análise intuitiva ou dedutiva do objeto
em questão.

Ainda conforme Weller (2005), outra leitura e aplicação do Método Documentário de Interpretação fora
desenvolvida pelo Sociólogo alemão Ralf Bohnsack. Com base na diferenciação dos três níveis de sentido de
Karl Mannheim. Conforme Weller (2005: 9), Bohnsack
[...] atualizou a interpretação documentária, tanto do ponto de vista do método como da metodologia, e
a transformou em um instrumento de análise para a pesquisa social empírica de caráter reconstrutivo.
Bohnsack coloca a reconstrução do terceiro nível de sentido no centro da análise empírica, o que
significa que, ao invés da reconstrução do decurso de uma ação (nível objetivo ou imanente),
passaremos a analisar e reconstruir o sentido dessa ação no contexto social em que está inserida (nível
documentário). A busca pelo sentido documentário implica uma “observação de segunda ordem”, que
possibilita o acesso ao conhecimento pré-reflexivo ou ao “conhecimento tácito” dos atores. O nível
documentário pressupõe uma mudança na postura do observador que, ao invés de lançar a pergunta o
quê, irá perguntar pelo como, ou seja: como a prática que está sendo observada é produzida ou
realizada? Nessa transcendência da pergunta o quê para a pergunta como – denominada por Mannheim
como postura sociogenética ou funcional – o modus operandi da ação prática passa a ser um dos
principais elementos da análise.

Neste contexto da análise de entrevistas, segundo o Método Documentário de interpretação, Weller (2005:
13-14; 23-24) apresenta os limites do procedimento, informando que:
a) Mannheim afirma que a transição do sentido imanente para o documentário implica uma
mudança da pergunta o quê para a pergunta como. Tal procedimento não exclui a pergunta
pelo o que durante o processo de análise de entrevistas, mas exige um tratamento distinto da
pergunta pelo como;
b) Esta diferença metodológica entre o sentido imanente e o sentido documentário
corresponde à diferença entre as observações de primeira e segunda ordem, que em termos
práticos, é realizada em duas etapas, denominadas por Bohnsack como interpretação
formulada e interpretação refletida;
c) A interpretação formulada compreende diferentes estágios, dos quais destacamos: a
organização dos tópicos discutidos na entrevista; a seleção e transcrição dos temas (ou
passagens) que serão analisadas; a análise detalhada do sentido imanente. Além da
organização temática, a interpretação formulada busca decodificar a linguagem coloquial
utilizada na entrevista. Em outras palavras, o(a) pesquisador(a) reescreve o que foi dito
pelo(a)s informantes, trazendo o conteúdo de suas falas para uma linguagem que também
poderá ser compreendida por aquele(a)s que não pertencem ao meio pesquisado. Nesta etapa
de análise o(a) pesquisador(a) não faz comentários e tampouco remete ao conhecimento que
possui sobre o grupo ou meio pesquisado.
d) O método documentário possibilitou uma compreensão maior das ações coletivas dos
grupos pesquisados, uma sensibilidade e análise constante da postura do(a) pesquisador(a) em
relação ao tema e aos atores envolvidos na pesquisa, assim como a reflexão teórica sobre as
experiências cotidianas desses jovens.
e) O Método Documentário de interpretação se insere na tradição das metodologias
qualitativas e tem como características principais: a construção do corpus da pesquisa
fundamentada no princípio da amostra teorética; a triangulação de distintas técnicas de coleta
de dados; a transparência e clareza dos procedimentos utilizados; a descrição detalhada e o
controle metodológico do processo de interpretação através da análise comparativa.
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f) Desde que o rigor metodológico – das etapas iniciais da pesquisa à construção de tipos e de
sua validação – passou a predominar nas pesquisas qualitativas, o antigo argumento a respeito
da representatividade de seus resultados deixou de fazer sentido.
g) O Método Documentário também visa a análise de fotografias, imagens e vídeos.
No entanto, nas tradições do desenvolvimento da Pesquisa Qualitativa Reconstrutiva Interpretativa, o
conceito que melhor se aproxima dos propósitos de investigação do mundo social, em respeito ao Método
Documentário, é o conceito de Geração do sociólogo Karl Mannheim (Feixa; Leccardi, 2010). Nesse sentido,
ainda, segundo Feixa e Leccardi (2010: 5): [...] Mannheim considerou as gerações como dimensão analítica
profícua para o estudo da dinâmica das mudanças sociais (sem recorrer ao conceito de classe e ao núcleo
da noção marxista de interesses econômicos), de “estilos de pensamento” de uma época e da ação. Estes,
de acordo com Mannheim, foram produtos específicos – capazes de produzir mudanças sociais – da colisão
entre o tempo biográfico e o tempo histórico. Ao mesmo tempo, as gerações podem ser consideradas o
resultado de descontinuidades históricas e, portanto, de mudanças. Em outras palavras: o que forma uma
geração não é uma data de nascimento comum – a “demarcação geracional” é algo “apenas potencial” –
mas, é a parte do processo histórico que jovens da mesma idade-classe de fato compartilham (a geração
atual).
Neste contexto, ainda da compreensão da Pesquisa Social Reconstrutiva e Interpretativa, Ralf Bohnsack
(2008: 215) explica as experiências comunicativa e conjuntiva – também, presentes na ideia de “geração
atual” –, encontradas na análise de pesquisa do “como” ou da existência de fenômeno social observado,
que:
a) De acordo com o "paradigma interpretativo", a socialidade é "produzida" como
"intersubjetividade" por sujeitos que se interpretam mutuamente. Etnometodologia e a teoria
da ação comunicativa de Habermas também procedem com base nesse tipo de modelo de
interpretação mútua constante;
b) A partir disso, devemos distinguir outro tipo mais fundamental de sociabilidade, em que os
participantes no discurso estão ligados uns aos outros por "compreender um ao outro através
do que é óbvio". Isso se baseia no que é compartilhado em sua prática de ação, em sua
experiência biográfica, em seu destino ou - em termos gerais - em sua história de socialização.
c) Se esta forma de socialidade como "pertencimento" permanece largamente ligada a uma
experiência direta de convivência em grupos concretos, Mannheim (1982) é capaz de separar
analiticamente a forma de coletividade que ele chama de "espaço conjuntivo da experiência", o
conceito do grupo. Mannheim (1952b) desenvolveu isso usando o exemplo da "conexão
geracional" como um espaço experiencial conjuntivo.
d) É claro que a experiência mútua será articulada de forma mais abrangente quando aqueles
que a compartilham estiverem na presença um do outro. O grupo, então, não é a localização
social da gênese e da emergência da experiência, mas é a articulação e representação de uma
estratificação coletiva da experiência ou, em termos mais gerais, coletiva.
e) O significado primordial desse processo social em sua estrutura de desenvolvimento é
objeto de interpretação sociogenética ou documental. Este método procura analisar estruturas
de sentido além do conteúdo literal ou referencial, mas também além das intenções
comunicativas dos interlocutores (cf. Bohnsack 1997). Nisso existem diferenças, mas também
pontos de concordância com a análise da conversação sociolinguística (cf. Bohnsack 1999:
72ff.).
Portanto, a observação qualitativa dos relatos biográficos juvenis podem revelar um conhecimento próprio
desse grupo social como um conjunto de conhecimentos conjuntivos, históricos e sociais, que revelariam os
habitus da juventude. O desvelamento da percepção juvenil acerca da realidade social, também, é fonte de
observação dos valores culturais que delineam e compõem as estruturas sociais e relacionais da juventude
com os pares e o mundo social.
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A AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E OS RELATOS BIOGRÁFICOS JUVENIS
Nesta seção serão apresentados os resultados da Pesquisa Diagnóstica Escolar, cujo objetivo era colher a
percepção discente da juventude do Ensino Médio Técnico Integral acerca de Direitos e da contribuição da
disciplina de Direitos Humanos para a formação cidadã e as experiências juvenis com a violência,
principalmente, na educação escolar.
Na primeira questão objetiva da Avaliação acerca da percepção de que os estudantes conhecem todos os
seus direitos na Escola\Educação, dos 166 entrevistados, 105 (cento e cinco) alunos afirmaram conhecer
“parcialmente”; 37 (trinta e sete), “desconhecem” e apenas 24 (vinte e quatro) “conhecem”.
Na segunda questão objetiva da Avaliação sobre a percepção de que os alunos conhecem todos os seus
direitos na Sociedade, dos 166 entrevistados, 104 (cento e quatro) declararam conhecer “parcialmente”; 44
(quarenta e quatro), “desconhecem” e somente 18 (dezoito) “conhecem” seus direitos na vida social.
Em referência as respostas objetivas da juventude de Ensino Médio Técnico Integral como de conhecimento
parcial acerca de seus Direitos tanto na escola, quanto na sociedade, infere-se que, ainda que se tratando
de jovens com muito acesso a informação via as diversas mídias, especialmente, a internet, o tema de
Direitos parecem-lhes secundários. Neste contexto, a Escola em sua função social de gerar conhecimento
crítico-reflexivo para a constituição de cidadania, não demostrou conseguir acessar o jovem, que é um ser
em densevolvimento e possui múltiplas necessidades, inclusive, a da formação política. Os dados objetivos,
neste contexto, não mensuram a percepção juvenil em razão de não explicitar a visão de mundo dos
sujeitos da pesquisa.
As respostas da pesquisa conduzem a conjectura de tipificação social de uma juventude desinformada,
notadamenete, apática à política e, também, a legislação sobre direitos. Esses dados demonstram,
portanto, haver a necessidade em se reavaliar o processo de ensino e aprendizadam da juventude, que se
encontra carente de formação política.
Na terceira questão objetiva, com campo para a descrição subjetiva, 211 respostas declararam já “haver
sofrido algum tipo de violência”. Nessa questão, os entrevistados poderiam selecionar múltiplas respostas.
Os alunos assinalaram: 87 (oitenta e sete) para violência “psicológica”; 60 (sessenta), “violência moral”; 55
(cinquenta e cinco), “física”; 06 (seis), “sexual”; 03 (três), “verbal”. A questão ainda prescreveu a incidência
da violência. Nesse sentido, 46 (quarenta e seis) afirmaram já ter sofrido algum tipo de violência “pelo
menos uma vez”; 37 (trinta e sete), “às vezes”; e 26 (vinte e seis) alunos afirmaram sofrer violência
“permanentemente”. Na declaração do local ou espaço social das violências, 50%, em casa ou “na família”;
25%, na “escola” e 25%, na “rua”. Ainda, houve a declaração de 38 alunos em nunca terem sofrido
qualquer tipo de violência.
Estes resultados inferem a constituição de um possível tipo social violentado em casa ou na família. Para a
sociologia contemporânea, a violência vivenciada no lar, especialmente, a realizada pelos pais ou
responsáveis contra os filhos gera problemas de socialização na escola e entre os pares sociais. As crianças
e adolescentes carregam os estigmas das violências sofridas e as transformam em comportamentos
inadequados no ambiente escolar, resultando em um novo e perigoso tipo social ou sujeito social
transgressor e revoltado. A violência experimentada no lar, especialmente, a psicológica e a física tornamse ingredientes para os crescentes casos de bullying no Ensino Fundamental, maior incidência na escola
pública brasileira e posteriormente, no Ensino Médio, com o cyberbullying. Estas conjecturas, no entanto,
não podem ser tomadas como conclusivas e gerais, visto que, o alcance desta pesquisa não estudou a
particularidade de cada estudante, notadamente, na dimensão psicossocial. Além, da necessária
observação acerca da violência simbólica, que é uma imposicão institucional aos alunos, como
pedagogía/ensino vertical e confinamento de vigilância para a produtividade, ainda, presentes no modelo
de escola de sociedade disciplinar.
Os alunos problema, aqueles que não se ajustam as normas escolares e, também, a vida social,
normalmente, possuem as características do sujeito social violentado em casa, oprimido, sufocado,
incompreendido, entrementes, por uma sociedade que pouco dialoga com os filhos, substituindo o estar
junto pelo isolamento social. Nesse sentido, os problemas de inaptidão para a escola, forte e erradamente
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disciplinadora, se inicia com a violentação juvenil no lar. A Educação dos diálogos deve ser iniciada em
família e ressignificada nas salas de aula para a construção de uma sociedade de valorização do outro.
Na quarta questão acerca da contribuição da disciplina de Direitos Humanos para a formação de cidadania
e conhecimento de Direitos, os resultados revelaram que para os conhecimentos de Direitos na Educação\
Escola: 111 (cento onze alunos) afirmaram “sim”; 38 (trinta e oito), traz conhecimento “parcial” e 14
(quatorze), “não” contribui. Em referência a disciplina fornecer conhecimento de Direitos na Sociedade:
119 (cento e dezenove) afirmaram “sim”; 39 (trinta e nove) traz conhecimento “parcial” e para 14
(quatorze) alunos, “não” – nenhum conhecimento.
Estes dados conduzem a percepção para a escola e para o projeto pedagógico escolar de que existe um tipo
social carente de conhecimentos para a transformação de si e da própria sociedade. Esse seria,
notadamente, o papel central da Educação contemporânea, o de construir uma cidadania global e
intercultural, ou seja, de fornecimento de valores democráticos e igualitários para todos os povos, raças e
culturas de forma que o sujeito social adquirindo conhecimento histórico, científico, filosófico e ético
valorizasse a vida, o meio ambiente e o ser humano de forma universal, uma vez que, que todos compomos
o meio ambiente global.
As respostas subjetivas revelaram que as violências sofridas acontecem em casa, na escola e na rua, no
convívio social. Destaca-se que 33 (trinta e três alunos) declararam “não querer lembrar do assunto” e que
por isso, não informaram os tipos de violência sofrido ou vivenciado. As principais violências relatadas
foram: 28 (vinte e oito) casos de bullying, destacando-se a característica da perseguição psicológica, o longo
período, os agressores serem colegas de classe, o medo de denunciar e o sofrimento sozinho; 13 (treze)
casos, especificamente, de preconceito contra a aparência, especialmente, por estar acima do peso –
também, caracterizados como de violência psicológica e resultando em depressão e baixa estima; 12 (doze)
casos de preconceito à orientação sexual – também, relatado o preconceito de alunos e professores; 09
(nove) casos por racismo explícito, xingamentos e humilhações; 08 (oito) casos de agressões verbais e
perseguição política de docentes na escola; 03 (três) casos por preconceito em razão da classe social; e 01
(um) relato para cada uma das violências: linguístico, religioso e para com a pessoa com deficiência.
Os dados para as respostas ou relatos autobiográficos revelam a constituição de um tipo social reflexo dos
valores sociais. Cada uma das violências realizadas por alunos individualmente ou em grupo, notadamente,
dos casos de bullying e das perseguições psicológicas são representativas historicamente dos valores
subjacentes da sociedade brasileira contemporânea e mundial.
O aprendizado por meio das mídias e dos discursos consumistas capitalistas ocidentais, ainda, são o de que
o sentido correto em ser, baseia-se em ser: branco, bem sucedido, heterossexual, cristão e consumista.
Esses pilares que alimentam o capitalismo, o neoliberalismo, a sociedade de massa, de consumo e da
informação, a Indústria Cultural, os discursos religiosos supremacistas cristãos são as ideologías vigentes do
mundo ocidental. Aprende-se, desde cedo, nas escolas brasileiras e sente-se com mais consciência no
Ensino Médio, quando juventude, o que é ser mulher, pobre, índio, negro e homossexual no Brasil. Longe
de se justificar o tipo social reflexo dos valores sociais de nosso país, a Escola precisa reaprender a não
fortificar esses valores, discursos e comportamentos que excluem e oprimem, visto que, muitos docentes,
ainda, são apontados no espaço escolar como aqueles que perseguem negros e gays nas escolas públicas.
Neste contexto, essa juventude pode ser classificada como historicamente pertencente a uma mesma
geração, visto que, nas similaridades de suas experiências foram detectados tipos sociais que os
caracterizam como sujeitos históricos pertencentes as mesmas experiências sociais. Assim como, ainda que
de forma pouco substantiva, verificou-se percepções juvenis, cujos alicerces são representações e
ideologias de seu tempo e de um sistema social excludente, marginalizador e opressor. Na inserção de
parte da juventude no sucesso escolar ou no mercado de trabalho, por meio, notadamente, da valorizada
meritocracia, cujo alcance ultrapassa os muros escolares e alcança os lares dos estudantes, há, no entanto,
um enorme contingente de jovens cuja realidade na escola investigada é o de ir à escola, também, em
razão das três refeições diárias.
Portanto, as constatadas violências, especialmente, psicológica, física, moral e sexual e os fenômenos
decorrentes dessas, tais como, os preconceitos e os casos de bullying, descritos nos relatos dos alunos,
carecem de maior investigação, visto que, infere-se que o comportamento violento do corpo discente
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trata-se de consequências psicoemocionais e sociais relacionadas a família e a própria sociedade brasileira
contemporânea, na qual se inclui uma escola de modelo disciplinador.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se em referência a pretensa utilização da Pesquisa Qualitativa Interpretativa e Reconstrutiva, que
o alcance documental das falas ou relatos dos alunos investigados fez sentido na análise das respostas
subjetivas, nesta pesquisa, nomeadas de respostas autobiográficas. No entanto, o método documentário
explicita a necessidade em ser utilizada uma pesquisa mais completa, profunda e abrangente, por exemplo,
a Pesquisa Narrativa Aberta ou, ainda, os Grupos de Discussão, técnicas de coleta de dados mais adequados
do que uma Avaliação Diagnóstica Escolar, limitada e limitante.
Todavia, reitera-se que o caráter pouco profundo da investigação não desqualificou os relatos biográficos
como fonte de conhecimento conjuntivo e permitiram eximir tipos sociais caracterizadores da juventude na
perspectiva de geração ou das similaridades das experiências históricas. Há, portanto, nesses relatos de
percepção de violência e de direitos um conhecimento histórico, que contribui para a perspectiva da
pesquisa comparada em Educação, a partir dos casos empíricos apurados. Principalmente, porque os tipos
sociais destacados caracterizam um habitus verificável e concernente aos valores sociais vivenciados.
A partir dos expostos e da comparação dos casos empíricos do corpo discente, conclui-se que a Juventude
da periferia do Distrito Federal, no perfil de estudantes do EMTI não possui a compreensão desejável de
seus direitos como cidadãos de fato e tem o primeiro contato com a violência: física, psicológica e verbal no
âmbito familiar e, seguidamente, na Educação escolar. A escola, neste contexto, apresenta-se como
instrumento de conscientização das práticas dos direitos e deveres cidadãos, especialmente, por meio da
efetivação da disciplina em Direitos Humanos.
Portanto, a partir dos dados coletados e da comparação dos relatos biográficos do corpo discente, infere-se
que a Juventude da periferia de Brasília – DF, atendida pela política de Estado do Ensino Médio Técnico
Integral – EMTI, não possui a compreensão da totalidade de seus direitos nas vivências sociais,
caracterizando o fenômeno da Geração conectada na internet, mas carente de informação formativa,
principalmente das concernentes a formação cidadã dos direitos e deveres no Estado Democrático de
Direito. Revela-se, deste modo, que essa Juventude tem o seu primeiro contato com a violência na família e
conseguintemente na escola e na rua. De igual modo, entre os pares na Educação, tornam-se ora agentes
da violência, ora sujeitos que são violados, especialmente, pelos casos de bullying e da violência
psicológica. Este quadro de múltiplas violações encontra, ainda, na Educação de Direitos Humanos
possibilidades de formação de cidadania por meio da informação e da conscientização do sujeito social
histórico, sujeito de direitos.
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APÊNDICE – Pesquisa de Avaliação Diagnóstica
PESQUISA DIAGNÓSTICA ESCOLAR – 2º SEMESTRE 2018
ENSINO MÉDIO TÉCNICO INTEGRAL CED 07 DE TAGUATINGA - DF
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

Tema: “Percepção discente sobre: Direitos, Educação no EMTI e Educação em Direitos Humanos”
Identificação do aluno
Nome (opcional): _______________________ Série\Turma:_______ Idade:____

QUESTÕES DE PERCEPÇÃO DISCENTE
01. Você, como estudante, conhece todos os seus direitos?
a) Na Escola EMTI\ Educação? SIM ( ) NÃO ( ) PARCIALMENTE ( )
02. Você, como estudante, conhece todos os seus direitos?
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a) Na Sociedade? SIM ( ) NÃO ( ) PARCIALMENTE ( )
03. Você já sofreu algum tipo de violência?
SIM ( ) NÃO ( ) Outro: _________
a) Se sim, onde você sofreu a violência? _______________________
b) Selecione as principais violências sofridas:
( ) violência física ( ) violência psicológica ( ) violência sexual ( ) violência moral
( ) outro:_________________________________________________
c) Sobre a repetição da violência, selecione a incidência:
( ) uma vez ( ) às vezes ( ) permanentemente ( ) não sofri violência
( ) outro: ________________________________________________
03. A disciplina de Direitos Humanos contribuiu para melhor percepção de direitos:
a) Na Escola EMTI\ Educação? SIM ( ) NÃO ( ) PARCIALMENTE ( )
b) Na Sociedade? SIM ( ) NÃO ( ) PARCIALMENTE ( )
04. Narre (descreva) a sua biografia (em casa, na escola, na sociedade) sobre violência, direitos e deveres,
livremente. ______________________________________________________________________________

Datos de autoría
Márcio Braz do Nascimento
Professor de Sociologia do Ensino Médio, desde 2012 na Secretaria de Educação de Brasília.
Mestrando em Educação da Linha de Pesquisa: Educação Comparada pela Universidade Nacional
de Brasília - UNB. Formado em Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Sociologia e
Comunicação Social – Jornalismo. Pós graduado em Orientação Educacional, Cidadania e Cultura
na Educação e Educação para a EJA – Educação de Jovens e Adultos. Professor de Projetos em
Educação do Ensino Médio Técnico Integral – EMTI.
marciobraz.2008@gmail.com
Fecha de recepción: 31/1/2019
Fecha de aceptación: 26/6/2019
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Desigualdades no sistema educacional brasileiro: um estudo comparado
Desigualdades en el sistema educativo brasilero: un estudio comparado
Inequalities in the Brazilian educational system: a comparative study

Naira Muylaert

Muylaert, N. (2019). Desigualdades no sistema educacional brasileiro: um estudo comparado. Revista
Latinoamericana de Educación Comparada, 10(15), pp. 83-104.

RESUMO
Segundo as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação (2014-2024), o principal desafio do sistema
educacional brasileiro é ampliar as oportunidades educacionais aos estudantes brasileiros. Entretanto, esta
oferta deve se dar de forma equitativa, privilegiando grupos socialmente desfavorecidos. Diante disso, o
presente estudo tem como proposta analisar as desigualdades educacionais a partir de dois aspectos: 1)
acesso às três etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio); 2)
Qualidade do ensino, mensurado a partir das informações sobre desempenho na Avaliação Nacional da
Alfabetização (ANA) e no fluxo escolar. Essas duas dimensões – aprendizagem e fluxo – compõe o conceito
de qualidade que subjaz o IDEB – principal indicador de qualidade educacional do país. Para tanto, a partir
dos dados disponibilizados pelo INEP e pelo Observatório da Educação, o estudo fez análises descritivas e
comparativas entre os estratos sociais – região, localização, raça/cor e renda familiar per capita. De modo
geral, os dados apontam que mesmo nas regiões e estados mais ricos e desenvolvidos, as oportunidades
educacionais ainda não estão universalizadas e que essas oportunidades são distribuídas de forma desigual
segundo os diferentes estratos sociais.
Palavra-chave: Desigualdades de Oportunidades; Qualidade da Educação; Conhecimentos de Base;
Aprendizado; Fluxo Escolar.
RESUMEN
De acuerdo con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Educación (2014-2024), el principal
desafío del sistema educativo brasileño es ampliar las oportunidades educativas para los estudiantes
brasileños. Sin embargo, esta oferta debe darse de manera equitativa, favoreciendo a los grupos
socialmente desfavorecidos. Por lo tanto, el presente estudio tiene como objetivo analizar las
desigualdades educativas desde dos aspectos: 1) acceso a las tres etapas de la Educación Básica (Educación
Infantil, Educación Primaria y Secundaria); 2) Calidad de la educación, medida a partir de la información de
desempeño en la Evaluación Nacional de Alfabetización (ANA) y en el flujo escolar. Estas dos dimensiones,
aprendizaje y flujo, conforman el concepto de calidad que subyace en el IDEB, el principal indicador de la
calidad educativa en el país. Para hacerlo, basándose en los datos proporcionados por el INEP y el
Observatorio de la Educación, el estudio realizó análisis descriptivos y comparativos entre los estratos
sociales: región, ubicación, raza / color e ingreso familiar per cápita. En general, los datos señalan que
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incluso en las regiones y estados más ricos y desarrollados, las oportunidades educativas aún no están
universalizadas y que estas oportunidades se distribuyen de manera desigual entre los diferentes estratos
sociales.
Palabras clave: desigualdades de oportunidades; Calidad de la educación; Conocimiento básico;
Aprendiendo; Flujo escolar.
ABSTRACT
According to the goals established in the National Education Plan (2014-2024), the main challenge of the
Brazilian educational system is to expand educational opportunities for Brazilian students. However, this
offer must take place in an equitable way, favoring socially disadvantaged groups. Thus, the present study
aims to analyze educational inequalities from two aspects: 1) access to the three stages of Basic Education
(Infant Education, Elementary and Secondary Education); 2) Quality of education, measured from
performance information in the Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) and in the school flow. These
two dimensions - learning and flow - make up the concept of quality that underlies the IDEB - the main
indicator of educational quality in the country. To do so, based on the data provided by INEP and the
Observatório da Educação, the study made descriptive and comparative analyzes among the social strata region, location, race / color and per capita family income. In general, the data point out that even in the
richer and more developed regions and states, educational opportunities are not yet universalized and
these opportunities are unequally distributed across different social strata.
Keywords: Inequalities of Opportunities; Quality of Education; Basic Knowledge; Learning; School Flow.
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INTRODUÇÃO
A escolarização é a principal forma de educação capaz de desenvolver nos indivíduos
potencialidades que lhes permitem o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, conforme estabelecido no artigo 205 da
Constituição Federal de 1988.
Por se tratar de um direito inalienável e subjetivo, deve ser ofertado universalmente de forma a
promover as mesmas oportunidades entre os membros de um país. No entanto, em contextos de
alta desigualdade social – como o Brasil – a universalização ainda é um desafio a ser alcançado e,
portanto, a oferta de escolarização é pauta prioritária do poder público (Costa Ribeiro, 2009).
Apesar de avanços importantes na ampliação do acesso a todos os níveis e modalidades
educacionais, a baixa escolaridade média da população e a desigualdade de acesso e de qualidade
do ensino entre diferentes grupos sociais permanecem, reforçando a necessidade da
universalização da oferta da educação básica e a melhoria da qualidade do ensino, bem como a
eliminação do analfabetismo – que ainda persiste.
Assim, identificar o nível de desigualdade das condições educacionais dos estudantes brasileiros é
importante, pois contextualiza o grau em que as políticas públicas estão contribuindo para a
universalização das oportunidades educacionais, em termos de acesso e de qualidade. Nesse
sentido, o objetivo deste estudo é identificar as desigualdades de acesso em cada nível de ensino
da Educação Básica (creche, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio), bem como os dois
indicadores que integram o conceito de qualidade: desempenho e fluxo escolar.
Esse conceito de qualidade da educação estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC) leva em
consideração não apenas o acesso à escola e o nível de aprendizado dos estudantes, mas também
a taxa de aprovação – definida como a proporção de estudantes aprovados em cada uma das
etapas do sistema educacional.
Segundo Correa (2013), a repetência é uma prática escolar de retenção, em uma determinada
série, de estudantes que não alcançaram o aprendizado esperado ao final de um ano escolar. O
objetivo desta prática seria corrigir possíveis falhas na aprendizagem ou adequar situações de
imaturidade do estudante. No entanto, a extensão e a intensidade do uso desta prática por parte
das escolas que compõem os sistemas de ensino tem “exercido uma pressão significativa sobre o
fluxo e a produtividade das redes, provocando o aumento exagerado das taxas de defasagem
idade-série e de evasão” (Correa, p.13, 2013).
Correa (2013) também afirma que apesar dos avanços no que se refere à garantia do acesso da
quase totalidade da população da faixa etária de 6 a 17 anos, ainda é preciso garantir o fluxo pelas
séries e pelas etapas da Educação Básica, de forma a garantir sua conclusão no tempo esperado.
Portanto, o desafio posto para a política educacional brasileira é a garantia não apenas do acesso,
mas também da aprendizagem e da progressão escolar. Por isso, numa definição sintética, a
qualidade do sistema educacional pode ser medida pela sua capacidade de fazer com que os
estudantes aprendam e passem de ano. É esse o conceito contido na formulação do cálculo do
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) – principal indicador que mensura a
qualidade do sistema educacional brasileiro (FERNANDES e GREMAUD, 2009).
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Assim, pretende-se analisar as desigualdades educacionais de forma comparada em três
dimensões: nacional, regional – região Sudeste1 – e estadual – estados da Região Sudeste: Minas
Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.
Como já mencionado, a análise, de cunho quantitativo, se dará a partir dos indicadores de acesso
e de qualidade, a saber:
1) Acesso – Taxa de matrícula;
2) Qualidade:
a) Aprendizado (observação do percentual de estudantes com aprendizado adequado no 3º ano
do ensino fundamental2);
b) Fluxo (observação da taxa de distorção idade-série nos anos iniciais do ensino fundamental).
Sempre que possível, o estudo priorizou a análise dos dados3 segundo variáveis sociais clássicas,
como o nível socioeconômico e a raça/cor e também segundo as variáveis geográficas, de forma a
mapear a estrutura da desigualdade na distribuição da oferta de oportunidades educacionais.

A DESIGUALDADE DE ACESSO
Desde a década de 1970, o sistema educacional brasileiro vem apresentando uma extensa
ampliação da oferta de oportunidades educacionais, especificamente no que se refere ao
aumento contínuo e gradual de vagas nas escolas públicas, que, no final dos anos de 1990, levou a
considerar universalizado o acesso ao ensino fundamental entre a população da faixa etária
correspondente. Desde então, a oferta de vagas nas outras etapas da Educação Básica e no nível
superior vem aumentando de forma significativa, embora produzindo novas exclusões e, portanto,
novas desigualdades educacionais. Os diagnósticos que subsidiaram a formulação das metas do
Plano Nacional de Educação – PNE 2014/2024, revelam, por exemplo, que ainda há crianças e
jovens em idade escolar sem acesso à escola, indicando desigualdade de acesso ao sistema
escolar.
Essa desigualdade é forte sobretudo no início da escolarização – etapa correspondente a Educação
Infantil. Os dados da Tabela 1 referem-se ao acesso das crianças de 0 a 3 anos às creches e escolas
por região brasileira, localização, raça e renda per capita. Embora a faixa etária analisada não seja
legalmente compulsória, o PNE estabeleceu na meta 1, a ampliação da oferta de Educação Infantil
em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até 2024 – ano que
finda a vigência do PNE.
1

Este estudo é um recorte de um estudo maior, que contou, também, com uma abordagem qualitativa. A coleta dos
dados na abordagem qualitativa, se deu em dois municípios do estado do Espírito Santo – um dos estados localizados
na região Sudeste. Por isso, o estudo optou por fazer uma análise comparativa entre os estados da região Sudeste.
2
Esta etapa escolar finda o ciclo de alfabetização – definida por Crahay (2002) como a etapa em que se ensina os
conhecimentos de base. Além disso, o 3º ano do ensino fundamental, é avaliado pela Avaliação Nacional da
Alfabetização (ANA), o que permite análises quantitativas sobre o desempenho dos estudantes nesta etapa escolar.
Por isso, os dados de desempenho focaram nesta etapa escolar.
3
Os dados apresentados no estudo referem-se às informações que estavam disponíveis até o ano de 2016, quando
houve a mudança de governo, ocasionada pelo impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Assim, desde 2016, a
disponibilidade das informações foi alterada não sendo mais possível fazer análises comparativas no tempo. Foi por
isso que o estudo utilizou as informações anteriores a 2014 (último ano de divulgação das informações que permitem
fazer análises no tempo e de forma comparativa).
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No ano de 2013, as escolas e creches brasileiras atendiam a 27,9% das crianças de 0 a 3 anos,
sendo que essa oferta era muito desigual, conforme mostram os dados da Tabela 1. A região
Norte atendia apenas a 12,7% das crianças nessa faixa etária, enquanto o Sul atendia a 35,2%, ou
seja, mais que o dobro.
A desigualdade de acesso também pode ser observada na localização das escolas: em 2013, 30,8%
das vagas eram ofertadas em escolas/creches urbanas, enquanto que as escolas/creches rurais
atendiam a apenas 13% da população de 0 a 3 anos. Sobre a distribuição das vagas segundo a
raça/cor, 32,6% das crianças atendidas eram negras e 30,7% brancas. No que diz respeito ao
acesso por renda per capita, 47,6% eram crianças com renda familiar per capita alta (25% mais
ricos), ao passo que esse atendimento incluía apenas 20,4% das crianças com renda familiar per
capita baixa (25% mais pobres).
Embora as desigualdades persistam, a série histórica (2003-2013) evidencia que houve um
aumento significativo do percentual de crianças de 0 a 3 anos nas escolas e creches em todos os
estratos analisados: região, localização, raça/cor e renda familiar per capita.
Tabela 1: Porcentagem de crianças de 0 a 3 anos na escola - Todas as redes
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013
Brasil

15,5

17,3

16,7

19,6

21,4

23

23,2

25,4

25,7

27,9

Norte

11,3

8,6

8,5

11,3

10,9

13

12,4

12,1

11,3

12,7

Nordeste

15,7

17

16,6

18,6

19,6

20,7

21,5

22,9

23,7

25

Sudeste

16,7

20,2

19,5

23,6

26,7

27,5

27,7

30,8

29,8

33,1

Sul

16,8

20,2

18,2

20,6

24,1

27,2

27,2

30,6

33

35,2

Centro-Oeste

10,1

11,6

12,4

14,5

15,9

18,8

18,2

18,8

22,6

21,6

Urbana

17,4

19,9

19,2

22,2

24,2

25,8

25,5

27,9

28,2

30,8

Rural

6,9

7,3

7,2

9,2

10,2

11,4

13,1

12,7

13,4

13

Branco

16,8

19,1

18

21,2

23,6

25,5

24,8

27,8

28,8

30,7

Preto

19,5

20,7

21,9

22,7

25,4

26,1

27,1

27,6

27,7

32,6

Pardo

13,6

14,9

14,9

17,6

18,8

20,1

21,1

22,5

22,4

24,5

Localização

Raça/Cor

Renda familiar per capita
25% mas pobres

11,7

12,7

12,3

14,6

15,3

16,9

17,7

18,6

18,5

20,4

25% a 50%

15,3

18

18,3

22,3

23,7

25,6

25,4

27,7

27,7

31,3

50% a 75%

22,1

24,1

22,8

28,8

30,8

32,7

30,2

35,7

36,8

39,8

31,8

37,1

34,6

37,5

42,1

43,3

42,8

43,1

46,6

47,6

25% mais ricos

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório do PNE

A ampliação da obrigatoriedade da Educação Básica, estabelecida pela lei 12.796/2013,
incorporou a pré-escola como etapa da Educação Básica e tornou compulsória a idade de 4 anos
para a entrada no sistema educacional. Para atender a esta disposição legal, a meta 1 do PNE
estabeleceu a universalização do acesso das crianças de 4 e 5 anos à Educação Infantil na préescola, até 2016.
Os dados da Tabela 2 mostram que o aumento da oferta de educação pré-escolar vem
aumentando ao longo do tempo, sendo que, em 2013, 87,9% das crianças da faixa etária
considerada estavam frequentando a escola. No entanto, a distribuição desta oferta não se dá de
forma equilibrada, uma vez que, na região Norte, 78,8% das crianças são atendidas e no Nordeste,
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esse percentual é de 92,6%.
Quanto à localização, observa-se que as escolas urbanas atendem a 89,1% e as escolas rurais a
82,4% das crianças de 4 a 5 anos. Em relação à raça, a distribuição é bastante homogênea. Já
quando se considera a renda familiar per capita, tem-se que 95,8% das crianças atendidas
pertencem aos 25% mais ricos, enquanto 85% dessas crianças pertencem aos 25% mais pobres.
Assim, mesmo que atenuada ao longo do tempo (pelo menos nos dez anos da série histórica), a
desigualdade do acesso à escola na faixa etária de 4 e 5 anos permanece seja entre as regiões
brasileiras, seja entre área rural e urbana, seja entre estudantes mais ricos e mais pobres.
Tabela 2: Porcentagem de crianças de 4 a 5 anos na escola – Todas as redes
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013
Brasil

69,7

71,8

72,8

76,7

78,9

81,1

83

85,6

85,9

87,9

Norte

63,8

57,9

60,2

64,4

69,4

72,7

75,3

Nordeste

74,3

76,8

79,2

82

84,5

86,8

88,2

75,9

75

78,8

90,5

90,7

92,6

Sudeste

73,2

77,5

76,4

82

83,3

84,5

87

89,6

88,4

90,5

Sul
Centro-Oeste

58,8
58,2

60,1
61,5

60,3
63,2

65
66,4

66,6
67,2

70,1
71,6

70,4
75,3

75,6
76,9

80,2
79,7

80,4
82,5

Urbana

73,3

76

76,6

80,3

81,8

83,8

84,9

87,3

87,4

89,1

Rural

53,4

55,2

56,9

62,5

67,2

70,4

75,1

77,9

78,9

82,4

71,8

74,3

75

79,1

81,3

83,1

84,2

86,7

87,3

89,2

Preto

68

70

70,2

77,2

77,6

80,1

81,1

87

84,8

88,3

Pardo

67,8

69,4

70,3

74,5

76,8

79,5

82

84,7

84,9

86,9

25% mais pobres

62,7

64,9

65,6

70,2

73,4

75,5

78,9

81,7

82,1

85

25% a 50%

71,3

74,2

76,2

81,1

81

83,3

84,8

87

87,3

88,9

50% a 75%

79,8

81,3

82,5

86,8

88,5

90,4

90,2

92,3

90,7

92,8

25% mais ricos
91,5 91,6 92 93,3 92,5 94,7 95,9 95,2 96,3
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório do PNE

95,8

Localização

Raça
Branco

Renda familiar per capita

Sobre a oferta de ensino fundamental, os dados nacionais apontam que o acesso a esta etapa
escolar está praticamente universalizado desde 1998. Apesar disso, essa universalização ainda não
alcançou 100% e sua oferta continua desigual. Segundo informações do Movimento Todos pela
Educação,
Cerca de 500 mil crianças de 6 a 14 anos permanecem fora da escola (dados de 2013).
Predominam, entre elas, as de famílias mais pobres, com renda per capita de até ¼ de salário
mínimo, negras, indígenas e com deficiência. Portanto, trata-se de um grupo que pede
políticas públicas específicas e diferenciadas. (site: www.observatoriodopne.org.br. Acesso em
01/11/2017)

Os dados da Tabela 3 mostram que o percentual de estudantes da faixa etária de 6 a 14 anos é
alto, mas ainda o acesso à escola não é plenamente universal. É por causa dessa quase
universalização que a meta 2 do PNE estabelece que, até 2024, o ensino fundamental de 9 anos
deve estar plenamente universalizado para a população de 6 a 14 anos. Numa clara preocupação
com o fluxo escolar, o PNE também estabelece que se deve garantir que pelo menos 95% dos
estudantes concluam esta etapa na idade recomendada.
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Os dados evidenciam que a distribuição da oferta se dá de forma mais ou menos homogênea,
havendo, em 2013, pouca variação entre as regiões, a localização, a raça/cor e a renda familiar per
capita. Apesar da pequena variação, os dados apontam que a taxa de matrícula líquida é menor na
região Norte, nas escolas rurais, para os estudantes de cor preta e para aqueles que pertencem a
famílias com renda per capita baixa (25% mais pobres).
Tabela 3: Porcentagem de crianças de 6 a 14 anos na escola –
Taxa de matrícula líquida - Todas as redes
2007

2008

2009

Brasil

95,2

96,3

96,7

Norte

93,5

94,9

95,1

Nordeste

94,7

96

96,2

Sudeste

95,7

96,6

Sul

2012

2013

97

97

97,1

95,4

95,5

95,7

96,3

96,4

96,2

97,3

97,6

97,7

98

96,1
96

97

97,4

97,7

97,7

98,1

96,5

97,2

97,4

97,2

97

95,5

96,6

96,9

97,2

97,1

97,3

94

95,3

96

96

96,3

96,4

Branco

96,1

97,1

97,3

97,6

97,8

97,7

Preto

93,4

95,2

96,5

95,8

96,7

96,7

Pardo

94,7

96

96,4

96,6

96,5

96,8

25% mais pobres

94,2

95,6

95,9

96,2

96,3

96,5

25% a 50%

95,6

96,4

97,1

97,3

97,4

97,2

50% a 75%

96,8

97,7

98,1

98,2

98

98,4

25% mais ricos

98,3

98,8

98,6

99

98,8

99

Centro-Oeste

2011

Localização
Urbana
Rural
Raça

Renda

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório do PNE

O ensino médio – última etapa da Educação Básica – ainda está bem longe de concretizar a
universalização do atendimento à faixa etária correspondente a essa etapa do ensino. Segundo a
meta 3 do PNE, o atendimento escolar a toda a população de 15 a 17 anos deve se concretizar até
o ano de 2016, e até 2024 a taxa de matrícula líquida do ensino médio deve atingir o percentual
de 85%. Ou seja, o acesso ao ensino médio ainda é tão precário que a meta estabelecida pelo PNE
para 2024 sequer prevê à sua universalização para a população da faixa etária correspondente.
Os dados da Tabela 4 mostram que, em 2013, a taxa de matrícula líquida no ensino médio era de
59,5%, sendo que a distribuição da oferta é desigual entre as regiões: o Norte possui a menor taxa
de matrícula líquida – 49,2%, apenas – enquanto no Sudeste, essa taxa é de 67,8%.
A desigualdade de acesso ao ensino médio, na população de 15 a 17 anos, também se configura
entre escolas urbanas e rurais, que atendem, respectivamente, 62,1% e 47,2% da matrícula
líquida. As iniquidades também são observadas em relação à raça/cor dos estudantes que
apresenta taxas de atendimento de 68,4% para os brancos e de 50,5% para os pretos.
Por fim, a maior desigualdade de acesso está associada à renda familiar per capita, com
atendimento de apenas 48,3% dos estudantes de famílias com renda per capita baixa (25% mais
pobres) e de 85,6% dos estudantes com renda familiar per capita alta (25% mais ricos).
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Tabela 4: Porcentagem de crianças de 15 a 17 anos na escola –
Taxa de matrícula líquida - Todas as redes
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013
Brasil

46,8

47,5

48,7

50,3 51,6

54

54,5

56,1

57,9

59,5

Norte

37,4

30,9

33,6

37,5 40,2

42,4

42,7

45,9

47,3

49,2

Nordeste

29,1

31,1

33,5

36,5 38,6

40,3

43

47,5

48,8

51,1

Sudeste

60,3

61,8

61,9

62,2 63,5

65,6

64,5

64,2

67

67,8

Sul

54,7

56,6

56,6

56,5 56,5

59

59,9

58,7

59

62,1

47

49

49

56,1

58,7

62,1

63,3

62,1

Urbana

51,8

53,2

54,2

55,4 56,3

58,4

58,4

59,4

60,9

62,1

Rural

23,8

23,7

27,6

29,4 33,3

35,5

38,1

41,3

43,7

47,2

Branco

58,6

59,7

60,3

61,5 62,8

64,8

64,3

64,4

67,7

68,4

Preto

35,6

37,7

39,9

39,9 44,5

49

46,7

47,2

47,7

50,5

Pardo

35,9

36,8

39,2

41,2 42,9

45,2

47,2

50,6

52

54,2

25% mais pobres

27,1

27,6

31

38

39,5

44,4

46,4

48,3

25% a 50%

47,1

47,6

50,5

52,8 52,9

54,7

56,6

58

60

61,6

50% a 75%

65,7

66,5

66,6

68,1 67,8

69,9

70,7

69,1

70,4

73,5

25% mais ricos
82,9 82,4 81,3 83,1 83,1 85,4 83,2 81,4 83,5
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório do PNE

85,6

Centro-Oeste

51,3

53

Localização

Raça

Renda
33

35,7

Como pôde ser observado, nas desigualdades educacionais, o acesso às etapas da Educação Básica
ou obrigatória (pré-escola, ensino fundamental e ensino médio) está próximo aos 100% apenas no
ensino fundamental, apesar de ter havido uma ampliação ao longo do tempo dos outros níveis
educacionais e da faixa etária – dos 4 aos 17 anos –, que fazem parte da obrigatoriedade escolar.
Além disso, a distribuição de matrículas se dá de forma bastante desigual segundo a região
geográfica, a localização da escola, a raça e a renda familiar per capita dos estudantes. Essa
desigualdade é maior no ensino médio do que nas outras duas etapas da Educação Básica. De um
modo geral, são as crianças e os jovens de renda familiar per capita baixa (25% mais pobres), de
cor preta, residentes em áreas rurais e da Região Norte as que têm menor acesso às escolas de
Educação Básica. Essa situação revela a extrema desigualdade de oportunidades (de acesso) e de
tratamento (segundo grupos sociais) (Waltenberg, 2002; Crahay, 2002; Dubet, 2004) do sistema
educacional brasileiro.
É por causa da falta de garantia plena do direito público subjetivo da população de 4 a 17 anos,
neste caso em termos de acesso às diferentes etapas da Educação Básica, que grande parte das
metas do PNE são traçadas na perspectiva de sua universalização. É consenso que o dever
primeiro do Estado é garantir a oportunidade de acesso à educação e que essas oportunidades
devem ser distribuídas igualitariamente entre os diferentes grupos sociais. Neste caso, é
importante ressaltar que as metas estabelecidas pelo PNE não são inovadoras nem audaciosas,
apenas visam contribuir para o exercício concreto de direitos educacionais constitucionalmente
estabelecidos, e que já foram conquistados há tempos por outros países desenvolvidos e em
desenvolvimento.
A DESIGUALDADE DA QUALIDADE EDUCACIONAL
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APRENDIZADO
A qualidade da educação ofertada também é um componente da análise das desigualdades das
oportunidades educacionais. Além de garantir o acesso, é preciso também garantir a
aprendizagem dos estudantes em patamares adequados. Ou seja, para que as oportunidades
educacionais se efetivem plenamente, não basta apenas ter acesso à escola, é preciso, também,
aprender.
Segundo Oliveira (2007), um dos efeitos provocados pela (quase) universalização do acesso ao
ensino fundamental foi o debate acerca da democratização do conhecimento e da aprendizagem.
No momento em que um contingente populacional anteriormente excluído passou a ingressar e
permanecer no sistema educacional, emergiu com força o desafio da democratização do
conhecimento historicamente acumulado. “A superação da exclusão por falta de escola e pelas
múltiplas reprovações tende a visibilizar a exclusão gerada pelo não aprendizado ou pelo
aprendizado insuficiente, remetendo ao debate acerca da qualidade do ensino.” (Oliveira, 2007, p.
686). Portanto, o problema da exclusão educacional, apenas mudou de lugar: antes ela se dava
pela falta de acesso, agora ela se dá, também, pela falta de conhecimento adequado.
Nesse sentido, o tema da qualidade do ensino e da garantia do aprendizado passaram a fazer
parte da agenda política e se colocam, nos dias de hoje, como prioridades, sobretudo na etapa
referente à alfabetização, que se dedica a ensinar os conhecimentos de base (Crahay, 2002). Isso
pode ser percebido pela implementação da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), do
Programa Nacional Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e pela ênfase na meta 5 do PNE, que
estabelece que todas as crianças devem estar plenamente alfabetizadas até o fim do 3º ano do
ensino fundamental.
A partir dos resultados referentes à aprendizagem adequada no 3º ano do ensino fundamental,
obtidos na ANA (2014), é possível analisar a desigualdade da aprendizagem de forma desagregada
apenas por regiões geográficas4. A pontuação obtida na ANA é apresentada numa escala dividida
em quatro níveis para leitura e matemática, e em cinco níveis para escrita. Cada nível possui a
descrição das habilidades e competências dos estudantes.
Segundo Soares (2009), a apresentação dos resultados em níveis de desempenho ao invés de
média de desempenho é mais adequada, pois traz como importante consequência pedagógica, a
categorização dos estudantes em níveis de desempenho, possibilitando à escola promover
atividades que possam atendê-los de maneira mais específica. Nesse sentido, a introdução de
níveis possibilitou a incorporação da questão da equidade no indicador de resultados.
A divulgação dos resultados por níveis de desempenho, definidos por “pontos de corte
criteriosamente escolhidos, pedagogicamente desafiantes e substantivamente relevantes” (Soares,
2009, p, 40) permite o acompanhamento da qualidade e da equidade do sistema educacional
brasileiro5.
Os dados da Tabela 5 apresentam o percentual de estudantes com aprendizado adequado no
Brasil, por regiões geográficas e por nível de desempenho. Segundo os dados, 77,8% dos
estudantes do 3º ano do ensino fundamental possuem aprendizado considerado adequado (níveis
4

Os dados disponibilizados não permitem analisar as desigualdades segundo as outras características
sociodemográficas – localização, cor/raça e renda familiar per capita.
5
Para maiores informações sobre os níveis de desempenho e a descrição das habilidades e competências referentes a
cada nível, ver: http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb/sobre-a-ana
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2, 3 e 4) em leitura, ao passo que 22,2% possuem aprendizado insatisfatório. Ou seja,
aproximadamente 1 em cada 5 estudantes brasileiros não possui nível de aprendizado
considerado adequado para o 3º ano do ensino fundamental, o que significa que há lacunas na
aprendizagem de leitura que não lhes garantem uma plena alfabetização. Além disso, o percentual
de estudantes com aprendizado adequado é muito desigual quando se observa esse indicador por
região: no Nordeste, apenas 64,4% dos estudantes conseguiram atingir um nível adequado de
aprendizado, enquanto que no Sul, esse percentual é de 88,1%.
Tabela 5: Porcentagem de crianças do 3o ano do ensino
fundamental por nível de proficiência em leitura (2014) ANA
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Adequado

Brasil

22,2

34

32,6

11,2

77,8

Norte

35,1

37,5

22,6

4,8

64,9

Nordeste

35,6

36,8

22,1

5,5

64,4

Sudeste

13,1

30,3

39,9

16,8

86,9

Sul

11,9

33,6

40,6

13,9

88,1

Centro-Oeste
16,1
36,2
37,2
10,5
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório do PNE

83,9

Para o domínio da escrita, o percentual de estudantes com aprendizado adequado (níveis 4 e 5) é
de 65,5%, mas, novamente se observa a desigualdade na aquisição do conhecimento referente à
escrita segundo a região geográfica: enquanto que no Norte 42,9% dos estudantes possuem
aprendizado adequado, no Sul, esse percentual é de 81,5%, ou seja, quase o dobro.
Tabela 6: Porcentagem de crianças do 3o ano do ensino fundamental
por nível de proficiência em escrita (2014) - ANA
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5

Adequado

Brasil

11,6

15

7,8

55,7

9,9

65,5

Norte

19,4

27,4

10,4

38,8

4,1

42,9

Nordeste

19,9

22,5

11,4

42,5

3,7

46,3

Sudeste

6,1

8,8

5

64,6

15,4

80,1

Sul

5,1

8,1

5,3

67,5

14

81,5

Centro-Oeste

7,8
11,1
8,5
65,1
7,5
72,6
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório do PNE

Em matemática, o percentual de estudantes com aprendizado adequado é significativamente
inferior tanto ao de leitura quanto ao de escrita: apenas 42,9% dos estudantes brasileiros do 3º
ano do ensino fundamental possuem um nível de aprendizado adequado (níveis 3 e 4). Mais uma
vez é possível observar a enorme desigualdade desse percentual entre as regiões geográficas: no
Norte, apenas 25,1% dos estudantes possuem aprendizado adequado, enquanto que no Sudeste
esse percentual é de 57,1%.
Tabela 7: Porcentagem de crianças do 3o ano do ensino
fundamental por nível de proficiência em matemática
(2014) - ANA
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Adequado

Brasil

24,3

32,8

17,8

25,1

42,9

Norte

37,4

37,5

13,3

11,8

25,1
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Nordeste

38,6

35,5

12,9

13

25,9

Sudeste

14,1

Sul

14,1

28,8

21

36,1

57,1

32

21,4

32,5

53,9

Centro-Oeste

19,1

35,8

20,6

24,5

45,1

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório do PNE

FLUXO ESCOLAR
O segundo componente do conceito de qualidade educacional refere-se à taxa de distorção idadesérie. Até meados da década de 1980, um erro referente ao conceito de repetência distorcia as
estatísticas oficiais superestimando as taxas de evasão e subestimando as de repetência. Naquele
período, era considerado repetente o estudante que se matriculava na mesma série cursada no
ano anterior após ter sido considerado reprovado, seja pelo baixo desempenho ou pela frequência
insuficiente. No entanto, Correa (2013, p.20), esclarece que o conceito correto de repetente é
mais simples e mais abrangente: “repetente’ seria qualquer estudante que se matriculasse na
mesma série que no ano anterior, independente do motivo que o levasse a fazer isso”.
Em junho de 1994, no IX Encontro Nacional dos Dirigentes dos Órgãos do Sistema Estatístico da
Educação, que contou com a participação de todos os representantes das Secretarias Estaduais de
Educação, aprovou-se esse novo conceito de repetência e, já no ano seguinte, as alterações para a
coleta dessa informação foram feitas no Censo Escolar.
A clareza dada ao problema da repetência, permitiu que os gestores das redes municipais e
estaduais de educação adotassem algumas políticas visando a melhoria do fluxo escolar. Dentre as
estratégias adotadas para a regularização do fluxo, estão as Classes de Aceleração, a organização
escolar em ciclos e a promoção automática. Segundo Correa (2013, p.21).
O reflexo dessas medidas foi a queda consistente nas taxas de repetência ao longo das
décadas de 1980 e 1990, principalmente na primeira série que se constituía no maior gargalo
do sistema. A repetência, que estivera em um patamar de 60% nos anos 1980, caiu para cerca
de 45% na década de 1990 e recuou mais um pouco nos anos 2000, se estabilizando num
patamar ainda alto, próximo dos 30%.

A despeito da importante melhoria das taxas de fluxo escolar alcançadas na década de 1990, elas
ainda são tão altas que colocam o Brasil como um dos países do mundo com maiores taxas de
repetência (PISA/OCDE, 2011).
Segundo Correa (2013, p.20), a melhoria do fluxo escolar teve efeitos positivos:
Permitiu, por exemplo, desobstruir a entrada do ensino fundamental para que outras crianças
e jovens com idade entre 6 e 14 anos pudessem ter acesso aos bancos escolares,
possibilitando taxas de atendimento de 98,2% conforme dados da Pnad 2011, além de reduzir
o atraso escolar dos estudantes em todo o Ensino Fundamental.

Apesar disso, a dimensão do problema da repetência pode ser antecipado pela taxa de distorção
idade-série. Em um fluxo escolar perfeito, isto é, sem repetência, as crianças deveriam entrar no
ensino fundamental aos 6 anos de idade e conclui-lo aos 14 anos.
Todavia, os dados da Tabela 8 mostram que a taxa de distorção idade-série para os anos iniciais do
ensino fundamental ainda é alta. Embora essas taxas tenham melhorado desde 2006, em 2014
eram de 14,1%, o que ainda é muito alto. Mas trata-se de uma taxa que não é aleatoriamente alta.
Em 2014, na região Norte, a taxa de distorção idade-série é de 23%, praticamente o dobro da taxa
que o Sudeste apresentava em 2006. Em outras palavras, embora a queda dessa taxa seja
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observada em todas as regiões geográficas, sua variação ainda é muito grande, evidenciando a
desigualdade entre as regiões brasileiras.
Tabela 8: Taxa de distorção idade-série –
Anos Iniciais do ensino fundamental - Todas as redes
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Brasil

23

22,6

17,6

18,6

18,5

17,8

16,6

15,4

14,1

Norte

37,1

36,7

26,1

29,8

30,7

29,5

27,4

25,3

23

Nordeste

34

33,9

24,2

26,6

26,6

25,3

23,5

21,8

19,9

Sudeste

12,8

12,6

11,6

11

10,6

10,3

9,9

9,2

8,5

12

12

11,6

11,6

12

12,2

11,3

10,7

9,9

Sul

Centro-Oeste 18,9 18,9 16,2 15,8 15 14,4 13,5 12,5 11,2
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório do PNE

As Tabelas 9 e 10 apresentam a taxa de distorção idade-série dos anos iniciais do ensino
fundamental por rede de ensino (pública e particular). Mais uma vez, a variação desse indicador se
revela grande entre as regiões geográficas e, também, entre as redes de ensino. Em 2014, a rede
pública brasileira possuía 16% de estudantes fora da série adequada nesta etapa, enquanto que na
rede particular esse percentual era significativamente inferior, de 4,5%. A variação desse indicador
por região também é alta: enquanto no Norte 24,7% dos estudantes da rede pública estão fora da
série adequada, na região Sudeste este percentual é de 9,6%. Na rede particular, esse indicador é
bem inferior, mas também varia entre as regiões, como expressa, por exemplo, na taxa de
distorção idade-série de 6,5% dos estudantes do Nordeste em comparação com 2,1% no Sul.
Tabela 9: Taxa de distorção idade-série –
Anos Iniciais do ensino fundamental - Rede pública
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Brasil

25,1

24,6

19,4

20,6

20,7

20,1

18,9

17,6

16

Norte

38,6

38,1

27,3

31,4

32,4

31,2

29,2

27

24,7

Nordeste

36,9

36,6

26,5

29,5

29,9

28,7

26,9

25,1

23

Sudeste

14,1

13,9

12,9

12,3

12

11,7

11,2

10,5

9,6

Sul

12,9

12,7

12,6

12,6

13,1

13,4

12,5

11,8

11,1

Centro-Oeste 21,1 20,7 18,3 17,9 17,1 16,5 15,6 14,5 13
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório do PNE

Tabela 10: Taxa de distorção idade-série –
Anos Iniciais do ensino fundamental - Rede particular
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Brasil

4,9

5,2

4,1

4,3

4,3

4,3

4,5

4,5

4,5

Norte

6

6,4

5,2

5,2

5

5

5,1

4,8

4,7

Nordeste

7,3

7,6

5,7

6,2

6,1

6

6,5

6,5

6,5

Sudeste

3,8

3,7

3,4

3,5

3,4

3,6

3,7

3,8

3,8

Sul

1,9

4,1

2,1

2,1

2,4

2,3

2,3

2,2

2,1

Centro-Oeste 3,9
5,1
3,2
3,2
3,1
3
2,9
2,8
2,7
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório do PNE

A REGIÃO SUDESTE E A DESIGUALDADE DE OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS
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Como já observado nos dados apresentados na seção anterior, o Sudeste é a região que possui os
melhores indicadores de oferta escolar, aprendizado adequado e taxa de distorção idade-série
quando comparado com as demais regiões do país. Nesta seção, esses mesmos indicadores serão
analisados de forma comparada para os quatro estados desta região: Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro e São Paulo.
A desigualdade de acesso da região Sudeste
A oferta de vagas nas escolas/creches brasileiras para as crianças de 0 a 3 anos ainda é um desafio
até mesmo para as regiões Sul e Sudeste, que possuem as melhores taxas de atendimento: 35,2%
e 33,1%, respectivamente. A série histórica dos dados da região Sudeste (tabela 11) mostra que o
percentual de crianças de 0 a 3 anos na creche vem aumentando, apesar de uma pequena queda
entre os anos de 2004 e 2005. São Paulo, o estado com maior PIB do país, possuía, em 2013, uma
taxa de matricula de 36,6% para a faixa etária, enquanto em Minas Gerais, essa taxa era de 26,3%.
Isso mostra que mesmo os estados mais ricos e desenvolvidos economicamente possuem taxas de
atendimento insatisfatórias. No Espírito Santo, o percentual de estudantes é de 30,4%. Ou seja,
perto de 1/3 da população da faixa etária.
Tabela 11: Porcentagem de crianças de 0 a 3 anos na escola –
Todas as redes - Região Sudeste
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013
Sudeste

16,7

20,2

19,5

23,6

26,7

27,5

27,7

30,8

29,8

33,1

Minas Gerais

12,2

15,9

14,7

17,4

19,8

21,2

21,1

23,3

22,8

26,3

Espírito Santo

19,2

21,3

23,2

20,2

28,3

31,8

26,5

31

36,6

30,4

Rio de Janeiro

18,5

22,5

20,6

26

27,4

26,5

26,8

30,9

29,2

São Paulo
18,2 21,4 21,2 26,3 29,8 30,6 31,3 34,5 32,7
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório do PNE

33
36,6

A Tabela 12 apresenta o percentual de estudantes na creche, em 2013, por raça/cor. Ao contrário
do que acontece nas demais etapas da escolarização, o percentual de estudantes de cor preta é
maior em todos os estados, com exceção do Rio de Janeiro, em que é maior o percentual de
brancos. Enquanto que nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro o percentual
de estudantes pretos na escola/creche gira em torno de 33%, em São Paulo esse percentual é
muito maior, de 47,5%. No Espírito Santo, a variação desse percentual de atendimento por
raça/cor dos estudantes é pequena e mais homogênea e, portanto, menos desigual.
Tabela 12: Porcentagem de crianças de 0 a 3
anos na escola por raça/cor (2013) - Todas as
regiões - Região Sudeste
Brancos

Pretos

Pardos

Sudeste

33,9

38,4

30,9

Minas Gerais

28,9

33

22,8

Espírito Santo

30,1

33,3

30,3

Rio de Janeiro

35,1

32,8

30,4

São Paulo
35,5
47,5
37,4
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório do PNE

Com relação às crianças de 4 e 5 anos, o Sudeste possui a segunda maior taxa de atendimento,
ficando atrás somente do Nordeste, conforme apresentado na seção anterior. Como já
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mencionado, a Emenda Constitucional no 59/2009 ampliou a obrigatoriedade da Educação Básica,
o que fez aumentar a oferta de pré-escola. A série histórica do percentual de estudantes de 4 a 5
anos na escola, na região Sudeste, apresentada na Tabela 13, revela que essa oferta vem
aumentando, sem ter conseguido atingir a plena universalização, pelo menos até 2013. Assim,
todos os sistemas educacionais da região Sudeste precisam ampliar a oferta desta etapa escolar
para cumprir a meta 1 do PNE, que prevê a universalização do acesso até o ano de 2016 6. De
acordo com os dados, a variação do percentual entre os quatro estados não é muito grande,
sendo Espírito Santo e São Paulo os estados com maior percentual de estudantes na pré-escola, de
91,2% e 91,4%, respectivamente.
Tabela 13: Porcentagem de crianças de 4 a 5 anos na pré-escola –
Todas as redes - Região Sudeste
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013
Sudeste

73,2

77,5

76,4

82

83,3

84,5

87

89,6

88,4

90,5

Minas Gerais

66,9

73,6

70,3

74,3

77,5

81,2

82,5

85,8

88,1

88,7

Espírito Santo 67,3

73

71,5

83,6

79,4

82,7

83,2

90,3

93,3

91,2

Rio de Janeiro 81,3

83,8

80,6

85,7

83,5

86,7

86,2

88,6

88,1

89,8

São Paulo
73,8 77,7 78,4 84,6 86,7 85,6 89,8 91,8 88,2 91,4
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório do PNE

A Tabela 14 mostra o percentual de estudantes de 4 a 5 anos por raça/cor na escola no ano de
2013. Nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, o percentual de estudantes pretos é maior
que o de estudantes brancos. No Espírito Santo, atinge 100% entre os estudantes pretos e 88,7%,
para os brancos, o que indica, desta vez, certa desigualdade de acesso segundo a raça/cor em
favor dos pretos. Esse dado surpreende por dois motivos: 1) tem-se, uma taxa de 100% de
atendimento para um grupo social que recorrentemente apresenta dados educacionais de acesso
escolar inferiores aos demais grupos (brancos e pardos); 2) os dados educacionais brasileiros de
praticamente todas as etapas e modalidades de ensino revelam que a desigualdade de acesso e de
qualidade do ensino de forma sistemática desfavorece os estudantes pretos.
Este resultado se coloca a favor da equidade de raça/cor no acesso à escola de crianças de 4 e 5
anos de acordo com a cor, no estado do Espírito Santo e se torna particularmente importante se
levarmos que uma série de pesquisas internacionais encontram impacto positivo no desempenho
cognitivo ao longo da escolaridade posterior de crianças que foram contempladas por programas
de Educação Infantil, além de reportarem que esse impacto é mais acentuado para os grupos de
crianças de nível socioeconômico mais baixo7 (Campos, 1997).
Além disso, estudo de Campos (2011) que considera a qualidade das experiências educativas
vividas pelas crianças na etapa anterior ao ensino fundamental, em três capitais brasileiras,
identifica diferenças positivas no desempenho escolar de crianças no início do ensino fundamental
associadas à frequência da pré-escola. Utilizando um modelo hierárquico multinível, que permite
levar em conta, simultaneamente, o efeito de diversas variáveis explicativas (características dos
estudantes e de suas famílias; das escolas de EI e das escolas de EF) sobre os resultados da variável
resposta (as notas dos estudantes do segundo ano na Provinha Brasil), o estudo revela que a
6

Os dados constantes no Observatório do PNE – fonte das informações desse artigo – informam que em 2019, a taxa
é exatamente a mesma: 90,5%. Desde 2016 o Observatório do PNE suspendeu a divulgação dos dados numa série
histórica e, portanto, não é possível saber quais foram as taxas nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Há a
apenas a informação para 2019 que, curiosamente, é a mesma de 2013: 90,5%. Para maiores informações, verificar:
www.observatoriodoPNE.org.br
7
Característica fortemente correlacionada à cor/raça.
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frequência à pré-escola de boa qualidade influi positivamente no desempenho dos estudantes
nesta avaliação.
Tabela 14: Porcentagem de crianças de 4 a 5 anos na
pré-escola por raça/cor (2013) - Todas as regiões Região Sudeste
Brancos

Pretos

Pardos

Sudeste

92

89,3

88,4

Minas Gerais

91,8

92,8

85,5

Espírito Santo

88,7

100

92

Rio de Janeiro

93,1

82,7

88

São Paulo
91,9
91,5
90,2
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório do PNE

Como já visto na seção anterior, embora a taxa de matrícula líquida das crianças de 6 a 14 anos no
ensino fundamental não tenha alcançado 100%, pode se dizer que o acesso a esta etapa escolar
está praticamente universalizado. Os dados da Tabela 15 mostram que todos os estados da região
Sudeste possuem altas taxas de matrícula nessa etapa e que a variação dessa taxa é muito
pequena.
Tabela 15: Porcentagem de crianças de 6 a 14 anos matriculadas no
Ensino Fundamental - Taxa líquida de matrícula – Todas as redes –
Região Sudeste
2007

2008

2009

2011

2012

2013

Sudeste

95,7

96,6

97,3

97,6

97,7

98

Minas Gerais

95,1

96,6

97,2

97,4

97,9

98,1

Espírito Santo

94,4

96,9

96,9

97,5

96,9

97,3

Rio de Janeiro

96,8

97,4

97,7

97,5

97,4

97,8

São Paulo

95,6
96,4
97,2
97,8
97,7
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório do PNE

98,1

Uma vez que a universalização do ensino fundamental, alavancada pelo FUNDEF e pela LDB de
1996, está quase garantida, é esperado que a variação da taxa de matrícula líquida por raça/cor
seja muito pequena. É o que de fato os dados da Tabela 16 revelam, apesar de, em todos os
estados, com exceção de São Paulo, essa taxa ser ligeiramente maior para o grupo de estudantes
de cor parda. Em São Paulo, é ligeiramente maior para os estudantes de cor branca.
Tabela 16: Porcentagem de crianças de 6 a 14 anos
matriculadas no Ensino Fundamental por cor/raça
– Taxa líquida de matrícula (2013) – Todas as redes
– Região Sudeste
Brancos

Pretos

Pardos

Sudeste

98,1

97,8

97,9

Minas Gerais

97,8

97,9

98,2

Espírito Santo

96,4

97,4

97,8

Rio de Janeiro

97,6

97,9

98,1

São Paulo
98,4
97,7
97,7
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório do PNE
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Por fim, como também apresentado na seção anterior, a região Sudeste possui a maior taxa
líquida de matrícula para os estudantes de 15 a 17 anos no ensino médio, com 67,8%. A série
histórica apresentada na Tabela 17 mostra a evolução dessa taxa no período 2003-2013. De
acordo com os dados, Minas Gerais ampliou a taxa de matrícula líquida em torno de 23 pontos
percentuais enquanto no Rio de Janeiro o aumento foi de apenas 12 pontos percentuais. Além
disso, observa-se que, em 2013, a taxa de matrícula líquida era de 59,3% e 59% para Espírito Santo
e Rio de Janeiro, respectivamente, e que esses valores são inferiores à taxa de matrícula líquida de
São Paulo no ano de 2001, que já era de 59,9%.
Ao contrário do que se observou nos indicadores das outras etapas da escolarização obrigatória,
no ensino médio, há uma variação grande da oferta escolar entre os estados do Sudeste, onde as
taxas de atendimento são significativamente menores que nas demais etapas. Em outras palavras:
os sistemas educacionais dos estados da região Sudeste estão ampliando significativamente o
acesso à pré-escola, e já universalizaram o ensino fundamental, mas não estão conseguindo
ampliar da mesma forma o acesso ao ensino médio.
A hipótese mais plausível que pode explicar essa situação é a elevada taxa de distorção idade-série
do ensino fundamental, o que remete às elevadas taxas de repetência que é, ainda, muito alta.
Nessa perspectiva, é provável que a ampliação do acesso ao ensino médio dos estudantes de 15 a
17 anos esteja sendo dificultada pela elevada taxa de distorção idade-série que ainda persiste no
ensino fundamental.
Tabela 17: Porcentagem de jovens de 15 a 17 anos matriculados no Ensino Médio - Taxa líquida
de matrícula - Todas as redes - Região Sudeste
2003

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013

Sudeste

60,3

61,8

61,9

62,2

63,5

65,6

64,5

64,2

67

67,8

Minas Gerais

52,1

54,2

55,5

55,1

55,3

60,4

57,7

58,9

64

65,9

Espírito Santo

50

53,9

49

51,5

45,9

54,4

55,1

59

58,6

59,3

Rio de Janeiro

52,1

52,3

52,2

54,2

59,4

57,5

56,6

54,9

57,3

59

74

73,8

São Paulo

68,3 69,8 70,2 70,4 71,3 72,7 72,2 71,9
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório do PNE

A Tabela 18 apresenta os dados da taxa de matrícula líquida dos jovens de 15 a 17 anos no ensino
médio por raça/cor. Ao contrário do que foi observado nas etapas anteriores da escolarização
obrigatória, a variação desse indicador é significativa entre os estados e também entre grupos de
raça/cor. Em todos os estados, a taxa de matrícula líquida é maior para o grupo de estudantes
brancos.
Em São Paulo e Rio de Janeiro, a taxa é ligeiramente maior para pretos que para pardos. Na faixa
etária dos 15 aos 17 anos, os dados do Espírito Santo mostram que no grupo de estudantes de cor
branca a taxa de matrícula líquida é de 73,8%, ao passo que para os estudantes de cor preta, essa
taxa é de 36,8%, revelando uma grande desigualdade entre esses dois grupos de cor. O mais
inusitado é que nas etapas anteriores, o percentual de acesso dos estudantes de cor preta sempre
foi superior ao dos de cor branca, principalmente no acesso de crianças de 4 a 5 anos à pré-escola,
quando esse percentual entre estudantes de cor preta é de 100%.
Tabela 18: Porcentagem de jovens de 15 a 17 anos
matriculados no Ensino Médio por cor/raça – Taxa
líquida de matrícula (2013) – Todas as redes – Região
Sudeste
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Brancos

Pretos

Pardos

Sudeste

74,8

59,1

62,2

Minas Gerais

71,6

53,8

63,7

Espírito Santo

73,8

36,8

53,3

Rio de Janeiro

67,7

54,5

52,3

São Paulo

78,6
69,3
67,4
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório do PNE

A DESIGUALDADE DA QUALIDADE EDUCACIONAL DA REGIÃO SUDESTE
Aprendizado
Como já mencionado, dentre as regiões brasileiras, a região Sudeste é a que possui os melhores
indicadores de aprendizado no 3º ano do ensino fundamental. Segundo os dados da ANA (2014),
em leitura, 86,9% dos estudantes possuem um nível de aprendizado considerado adequado.
Apesar disso, há variações significativas entre os estados do Sudeste. Por exemplo, Rio de Janeiro
têm o menor percentual de estudantes com nível de aprendizado adequado: 21,6% de estudantes
no nível 1, 37,7% no nível 2 e apenas 8,4% no nível 4 da escala de desempenho da ANA. Ou seja, a
maioria dos estudantes situa-se nos níveis mais baixos da escala, embora o nível 2 seja
considerado um nível de aprendizado adequado. Do outro lado, Mina Gerais tem o maior
percentual de estudantes com aprendizado adequado, com a maioria deles nos níveis 3 e 4 da
escala de desempenho, que são considerados adequados. A diferença percentual de estudantes
com aprendizado adequado entre esses dois estados é significativa, bem como o é a distribuição
dos estudantes entre os níveis de desempenho da escala da ANA, com 9,3% e 21,6% de estudantes
com aprendizado insatisfatório (nível 1), respectivamente, em Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Tabela 19: Porcentagem de crianças do 3o ano do ensino
fundamental por nível de proficiência em leitura (2014) - Todas
as redes - Região Sudeste - ANA
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Adequado

Sudeste

13,1

30,3

39,9

16,8

86,9

Minas Gerais

9,3

26,9

42,1

21,7

90,8

Espírito Santo

16,3

33,4

37,1

13,2

83,7

Rio de Janeiro

21,6

37,7

32,3

8,4

78,4

São Paulo

11,5
28,9
41,8
17,8
88,5
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório do PNE

No domínio da escrita, o percentual de estudantes com aprendizado adequado é menor do que foi
observado para leitura em todos os estados, e as diferenças são significativas. São Paulo é o
estado que possui maior percentual de estudantes com aprendizado adequado e o Rio de Janeiro
possui a menor taxa. Enquanto Minas Gerais e São Paulo possuem, respectivamente, 4,4% e 4,9%
de estudantes no nível 1 da escala, Rio de Janeiro possui mais que o dobro, 10,7%. Por outro lado,
São Paulo tem 20,2% de estudantes no nível 5 da escala, enquanto que Espírito Santo tem apenas
5,9%. Observa-se, portanto, uma diferença significativa de estudantes nos cinco níveis de
desempenho da escala ANA, sendo Minas Gerais e São Paulo os estados com os melhores
percentuais nos níveis mais altos de proficiência em escrita (Tabela 20).
Tabela 20: Porcentagem de crianças do 3o ano do ensino fundamental por
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nível de proficiência em escrita (2014) - Todas as redes - Região Sudeste ANA
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5

Adequado

Sudeste

6,1

8,8

5

64,6

15,4

80,1

Minas Gerais

4,4

7,3

7,9

69,5

10,8

80,3

Espírito Santo

8,7

11,4

10,1

63,9

5,9

69,9

Rio de Janeiro

10,7

15,2

6,5

57,4

10,1

67,5

São Paulo

4,9
7,1
2,7
65
20,2
85,3
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório do PNE

Em matemática, o percentual de estudantes com aprendizado adequado no 3º ano do ensino
fundamental é significativamente inferior ao de leitura e escrita em todos os estados. O fato de
que as competências e habilidades desenvolvidas na matemática sejam mais escolares que as de
leitura pode estar relacionado a esse resultado, que reforça a ideia de que o desempenho dos
estudantes nas avaliações em larga escala nos testes de matemática depende mais da escola do
que da origem social e das características próprias dos estudantes. Apesar disso, dentre as cinco
regiões geográficas do Brasil, o Sudeste é a que possui o maior percentual de estudantes com
aprendizado adequado. Se as diferenças dos dados na leitura e na escrita eram significativas, na
matemática elas são ainda mais expressivas. Enquanto Minas Gerais apresenta 62,7% de
estudantes com aprendizado adequado, no Rio de Janeiro, esse percentual é de 38,7. Além disso,
40,6% e 40,4% dos estudantes de Minas Gerais e São Paulo, respectivamente, situam-se no nível 4
da escala da ANA, enquanto no Espírito Santo e Rio de Janeiro esses percentuais são de 29,2% e de
20%, respectivamente.
Tabela 21: Porcentagem de crianças do 3o ano do ensino
fundamental por nível de proficiência em matemática (2014) Todas as redes - Região Sudeste - ANA
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Adequado

Sudeste

14,1

28,8

21

36,1

57,1

Minas Gerais

11,1

26,3

22,1

40,6

62,7

Espírito Santo

17,8

32,8

20,2

29,2

49,3

Rio de Janeiro

23,9

37,3

18,8

20

38,7

São Paulo

11,8
26,6
21,3
40,4
61,7
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório do PNE

Como vimos, o Sudeste é uma das regiões que possui melhores indicadores educacionais, tanto no
acesso à escola quanto na aprendizagem. Os dados referentes ao aprendizado adequado em
leitura evidenciam que a região e seus quatro estados já atenderam a meta 3 do Todos pela
Educação8 que estipula que, até o ano de 2022, 70% ou mais dos estudantes brasileiros devem ter
o aprendizado adequado para seu ano escolar. No que concerne ao domínio da escrita, Rio de
Janeiro e Espírito Santo ainda não conseguiram alcançar o percentual estipulado pelo Todos pela
Educação, embora estejam bem perto de atingi-la.

8

Trata-se de uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem como principal objetivo promover ações
com vistas a contribuir para o avanço das políticas públicas educacionais. Para mais informações:
https://www.todospelaeducacao.org.br/pag/dados-5-metas
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Em matemática, a situação é um pouco pior porque, mesmo sendo a região com o maior
percentual de estudantes com aprendizado adequado, o Sudeste e seus estados ainda não
atingiram a meta do Todos pela Educação.
Fluxo Escolar
Como pode ser observado nas análises comparativas da seção anterior, em relação às demais
regiões, o Sudeste possui as menores taxas de distorção idade-série, principalmente na rede
pública.
No período analisado (2006-2014), a taxa de distorção idade-série do Sudeste cai
progressivamente, atingindo, em 2014, o percentual de 8,5%. No entanto, a melhora dessa taxa
varia de um estado para outro. Minas Gerais consegue diminuir esse indicador ano a ano,
enquanto que no Rio de Janeiro essa taxa é alta e fica estagnada até 2013, quando tem uma
pequena queda. A taxa de distorção idade-série de São Paulo também é estável no período
analisado, com patamares muito inferiores aos do Rio de Janeiro.
Em 2014, Minas Gerais e São Paulo possuíam as menores taxas, de 6,2% e 4,5%, respectivamente,
enquanto o Rio de Janeiro apresentava uma taxa de distorção idade-série de 19,9%, o que significa
dizer que 1 em cada 5 estudantes estava fora da série adequada para a sua idade, evidenciando
que o sistema de ensino do Rio de Janeiro tem problemas sérios de fluxo, resultado relacionado às
persistentes retenções dos estudantes nos anos iniciais do ensino fundamental.

Tabela 22: Taxa de distorção idade-série –
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
- Todas as Redes - Região Sudeste
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sudeste

12,8

12,6

11,6

11

10,6

10,3

9,9

9,2

8,5

16

15,7

13,8

13,1

12

11

9,5

8

6,2

Espírito Santo 17,3

17,2

16,4

16,6

15,7

15

14,7

14,3

13,7

Rio de Janeiro 23,1

24,4

22,5

22,3

22

22,1

22

20,4

Minas Gerais

19,9
4,5
São Paulo
5,9
5,5
5,2
4,8
4,7
4,5
4,5
4,6
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório do PNE

Observando as taxas de distorção idade-série para as redes pública e privada, nas tabelas 23 e 24,
percebe-se que essa taxa é maior para a rede pública de todos os estados. Além disso, é sempre
significativamente inferior para São Paulo, em ambas as redes e, por isso, as diferenças ao longo
do tempo são pequenas. A rede pública de Minas Gerais conseguiu reduzir expressivamente sua
taxa de distorção idade-série no período analisado, mas não alcançou, em 2014, a taxa que São
Paulo tinha em 2006. A rede pública do Rio de Janeiro manteve alta a taxa de distorção idadesérie, que foi, em 2014, de 25,8%, indicando que aproximadamente um a cada quatro estudantes
está fora da série certa para sua idade.
Na rede particular, Rio de Janeiro também apresenta uma taxa de distorção idade-série mais alta
que as redes particulares dos demais estados. Ela só é bem menor (7,7%), quando comparada com
as taxas da rede pública, (25,8%). Os dados apontam que, nos anos iniciais do ensino
fundamental, é baixo o percentual de estudantes fora da série adequada para a sua idade em
ambas as redes de ensino de São Paulo. Já Minas Gerais, apresentava, em 2006, uma alta taxa de
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distorção idade-série principalmente na rede pública, que cai ao longo do período estudado.
Espírito Santo possui taxas de distorção idade-série elevadas na rede pública, embora estas sejam
menores que as do Rio de Janeiro. Apesar de uma pequena redução no período, em 2014, é muito
alto o percentual de estudantes fora da série correta para a sua idade (15,3%).
Tabela 23: Taxa de distorção idade-série - Anos Iniciais
do Ensino Fundamental - Rede pública - Região Sudeste
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sudeste

14,1

13,9

12,9

12,3

12

Minas Gerais

11,7

11,2

10,5

9,6

17,1

16,5

14,8

14,1

12,9

12

10,4

8,7

6,7

Espírito Santo 18,8

18,9

18,2

18,4

17,4

16,7

16,3

16

15,3

Rio de Janeiro 26,9

28,1

26,9

27

27

27,8

27,8

26,1

25,8
5,2
São Paulo
6,5
6,1
5,9
5,4
5,2
5,1
5,1
5,2
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório do PNE

Tabela 24: Taxa de distorção idade-série - Anos Iniciais do
Ensino Fundamental - Rede particular - Região Sudeste
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sudeste

3,8

3,7

3,4

3,5

3,4

3,6

3,7

3,8

3,8

Minas Gerais

3,8

4,9

2,8

2,6

2,6

2,7

2,5

2,6

2,3

Espírito Santo

4,2

2,7

2,2

2,4

2,2

2,2

2,2

2,2

2,1

Rio de Janeiro

6,6

6,8

6,6

6,9

6,8

6,9

7,3

7,5

7,7

1,9
São Paulo
2
1,8
1,8
1,7
1,7
1,8
1,9
1,8
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Observatório do PNE

Desta forma, esses dados evidenciam que mesmo na região Sudeste – a mais rica e desenvolvida
do Brasil –, o direito à Educação Básica ainda não está plenamente garantido e que entre seus
estados, ainda há muitas desigualdades de acesso e, também, de aprendizado. Trata-se, portanto,
de mais uma evidencia que aponta que as desigualdades sociais são reproduzidas no sistema
educacional brasileiro.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente texto teve como principal objetivo mapear a desigualdade de oportunidades
educacionais (acesso e qualidade) no Brasil, de forma comparada, a fim de verificar como essas
desigualdades são engendradas no território nacional. Para isso, optou-se por analisar dados de
acesso às diversas etapas da Educação Básica – da creche ao ensino médio. Além disso, o estudo
analisou dados referentes ao aprendizado adequado no 3º ano do ensino fundamental – etapa
escolar em que os estudantes devem estar plenamente alfabetizados, segundo a meta 5 do PNE.
Além do aprendizado, os dados de fluxo escolar também foram analisados. Isso porque o conceito
que subjaz o IDEB – principal indicador brasileiro que mensura a qualidade da educação, incorpora
as dimensões: aprendizado e fluxo.
De uma forma geral, observa-se que as desigualdades educacionais refletem as desigualdades
sociais. Ao que tudo indica, as desigualdades observadas na sociedade, também são observadas
nas escolas brasileiras. Isso porque as regiões mais pobres do país – Norte e Nordeste – são as que
apresentam os piores indicadores. Ademais, os estudantes que residem em zonas rurais, que se
autodeclaram pretos e que pertencem ao estrato mais baixo da distribuição da renda familiar per
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capita também são aqueles que possuem os piores indicadores educacionais.
Quando a análise se restringe a região Sudeste, os dados também evidenciam desigualdades entre
os estados que a compõem. Isso significa que mesmo nos estados em que há mais oportunidades
educacionais, essas oportunidades ainda são distribuídas de forma desigual.
Diante disso, pode-se constatar que o sistema educacional brasileiro tem um duplo desafio: 1)
aumentar as oportunidades educacionais de acesso e de aprendizagem; 2) garantir que essas
oportunidades sejam equitativamente distribuídas segundo as regiões brasileiras, a localização de
moradia, a raça/cor e a renda familiar per capita. É somente desta forma que o direito à Educação
Básica – constitucionalmente definida como compulsória – será plenamente garantido.
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RESUMEN
El objetivo de esta investigación es estudiar el acceso y la permanencia educativa de las poblaciones de 11 a
18 años de Argentina y Colombia, en 5 cohortes a partir del 2005. El acceso se observa a través de la tasa
de cobertura y la permanencia por la tasa de desgranamiento de la cohorte, según sexo y sector de gestión.
Las fuentes de información utilizadas son los registros administrativos de los Ministerios de Educación de
cada país. En Argentina la obligatoriedad del nivel secundario es de 6 años, mientras que en Colombia es de
4 años y dos años más que no son obligatorios. Ambos países han instrumentado políticas de inclusión con
el objetivo de expandir la educación a sectores menos favorecidos. A pesar de las garantías de los Estados,
el abandono se hace presente en ambos países; en el sistema público colombiano se abandona en mayor
medida (55%) que en el sector privado (32%), también en Argentina el abandono es del 57% y el 23%,
respectivamente, en el periodo estudiado.
Palabras claves: enseñanza secundaria, derecho a la educación, abandono de estudios, término de
escolaridad, tasas en educación, Colombia y Argentina.

ABSTRACT
The objective of this research is to study the access to education and student’s continuity of the
populations aged between 11 to 18 years old in Argentina and Colombia in 5 cohorts starting in 2005. The
access is assessed through the coverage rate and the student’s continuity by the desertion rate of each
cohort, by sex and management sector. The sources of information used are the administrative records of
the Ministries of Education of each country. In Argentina, the compulsory secondary level is 6 years, while
in Colombia the secondary level is 4 compulsory years plus 2 additional ones which are not compulsory.
Both countries have implemented inclusion policies with the aim of expanding education to poor sectors.
Despite the guarantees of the States, the school dropout is present in both countries; in the Colombian
public system school dropout is larger (55%) than in the private sector (32%), while in Argentina the
dropout is 57% and 23%, respectively, in the analyzed period.
Keywords: secondary education, right to education, dropout, school leaving, education rates, Colombia and
Argentina.
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Introducción

En Argentina, la ley de educación nacional Nº 26.206/2006, es el marco de referencia y regulación en lo
concerniente a la educación, la cual es definida como un bien público y un derecho personal y social
garantizado por el estado Argentino (Artículo 2). Asimismo, en el subsiguiente artículo1, dice que la
educación es vista como una prioridad nacional y una política de estado, para de tal manera construir una
sociedad justa, profundizando el ejercicio de la ciudadanía democrática. En este sentido, el estado
Argentino no concibe de ninguna manera la educación como un servicio lucrativo o de mercantilización de
la educación (Artículo 10). Por otra parte, el ministerio de educación (según el Artículo 79) desarrollará
políticas de igualdad educativa destinadas a enfrentar contextos de injusticia, marginación, estigmatización,
y otras formas de discriminación ya sea por factores socioeconómicos, culturales, geográficos, de género o
cualquier índole que afecte el derecho a la educación. Es a través de la citada ley dónde se produce un giro
significativo en lo que respecta al rol del Estado como garante de la inclusión y terminalidad educativa de
todos/as los jóvenes y adolescentes de la Nación Argentina con el objetivo de habilitarlos en el pleno
ejercicio de la ciudadanía, la continuidad educativa o como futuros trabajadores.
Años después el Consejo Federal de Educación de la República Argentina define que “La inclusión consiste en
transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje para responder a las diferentes
necesidades de los/as alumnos/as. Ello implica que hay tiempos distintos, estrategias diferentes y recursos
diversos para el aprendizaje de todos/as los alumnos/as. En este marco, las necesidades de los/ as alumnos/as
son vistas como necesidades de la institución y las diferencias están dadas por los estilos, ritmos o
motivaciones para el aprendizaje” (Resolución CFE n.° 155/11.)
Por otra parte, en el caso de Colombia en su constitución política, respecto de la educación menciona en su
Artículo 67 que es un derecho de todas las personas y un servicio público; donde el estado, la sociedad y la
familia son sus responsables, la educación debe ser gratuita en las instituciones del estado, además éste se
encargará de vigilar la educación con el fin de velar por la calidad de ésta. La ley 115 de 1994 de Colombia,
conocida como la ley general de educación decretada por el congreso de la república. Según su Artículo 1,
concibe a la educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social.
La política Nacional de Educación Inclusiva con Calidad de Colombia delimita “La inclusión significa atender
con calidad y equidad a las necesidades comunes y específicas que presentan los estudiantes. Para lograrlo,
se necesita contar con estrategias organizativas que ofrezcan respuestas eficaces para abordar la diversidad,
concepciones éticas que permitan considerar la inclusión como un asunto de derechos y de valores y unas
estrategias de enseñanza flexibles e innovadoras que permitan una educación personalizada reflejadas en el
reconocimiento de estilos de aprendizaje y capacidades entre los estudiantes y, en consonancia, la oferta de
diferentes alternativas de acceso al conocimiento y a la evaluación de las competencias, así como el asumir
como natural que los estudiantes alcancen diferentes niveles de desarrollo de las mismas” (MEN, 2007)
En ambos estados existe la idea que la educación, en especial en el secundario, debe ser orientada como un
derecho y una obligación estatal, no obstante, la prestación de tal derecho se concibe diferente en torno a
su financiamiento y gratuidad. En Argentina la educación es gratuita 100% hasta la finalización de la
educación superior, mientras que en Colombia la gratuidad total solo va hasta finalizar el secundario.
El objetivo de esta investigación es estudiar el acceso y la permanencia educativa de las poblaciones de 11 a
18 años de Argentina y Colombia, a través de las cohortes completas desde los ingresos del 2005. El interés
de realizar la comparación entre estos países está generado principalmente por el origen de los autores
(Argentina y Colombia), dada la diferencia de gratuidad de ambos países y de las políticas de inclusión
educativa.
Las fuentes de información son las provenientes de los registros administrativos de los respectivos
Ministerios de Educación y de estadísticas poblacionales oficiales. Se construyen las cohortes con las
1

El presente trabajo fue financiado por Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el
Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales (IAPS) de la Universidad Nacional de Villa María, CórdobaArgentina, debido a la beca Doctoral del autor.
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matriculas del nivel medio o grados superiores de primario –en el caso de las provincias Argentinas que
tienen 7mo, 8vo y 9no año de primario- hasta terminar el nivel medio, utilizando como variables
independientes: el sexo, el sector de gestión y el país. Las variables dependientes son: la tasa de cobertura
para observar el acceso y la tasa de desgranamiento para evaluar la permanencia.

Justificación
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) realiza un
análisis de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), los cuales buscan la universalización de la educación
primaria y secundaria para el año 2030, no obstante, existen algunos obstáculos según esta misma entidad;
para alcanzar tal meta. Los de mayor relevancia son el sexo, el lugar donde se vive, la riqueza, ello en
especial en la secundaria. Es claro decir que la UNESCO, postula la inclusión a todas las personas sin
importar su etnia dentro del sistema educativo. En base a lo anterior, esta institución indicó que para el
2014, a nivel mundial más de 200 millones de niños en edad escolar estaban por fuera del secundario
(UNESCO, 2016:1).
En este mismo orden de ideas, la UNESCO (2016) sostiene que a nivel mundial respecto del secundario alto
(últimos años del secundario), las mujeres son quienes en mayor medida están fuera del sistema educativo
con un 38% mientras que los hombres lo están en un 37%, en lo pertinente a la secundaria baja (primeros
años del secundario) ambos sexos están en un 16% fuera del sistema escolar. Por otra parte, las tasas de no
escolarización en América Latina, el 8% no asiste a la secundaria baja; al diferencia por sexo el 8% en
hombres y el 7% en mujeres, en el caso de la secundaria alta 24% no asiste, en hombres un 25% y en
mujeres un 23%; finalmente, a nivel mundial, la secundaria baja no asiste el 16% y en la secundaria alta un
37% (UNESCO, 2016: 2,3,7,8).
Respecto del ingreso económico existen distintas realidades a nivel mundial en los continentes, siendo
África y Asia los lugares donde el tener capacidad adquisitiva, marca una fuerte diferencia con la posibilidad
de seguir los estudios del secundario; en el caso de América Latina, (A.L) no se vislumbra tanto esta
disparidad por el ítem monetario, no obstante, existe una discrepancia con el paso de la secundaria baja
hacia la secundaria alta, respecto del nivel económico para la finalización del secundario (UNESCO, 2016:
11,12).
En este mismo orden de ideas, respecto de la terminación del secundario, La Comisión Económica Para
América Latina y el Caribe (CEPAL) evidencia estas realidades tanto en Colombia como en Argentina; donde
ha aumentado la cantidad de estudiantes que logran finalizar el secundario. La secundaria baja en 1990 en
Buenos Aires llegaba el 65% y en el 2005 lo hacia el 84%, en el caso de Colombia paso del 48% al 68% para
este mismo periodo; simultáneamente la secundaria alta en Buenos Aires de paso del 50% a 69%, en
Colombia paso de 35% a 60%. Es decir, durante los últimos quince años han existido avances importantes
en torno a la finalización del secundario (CEPAL, 2008: 166)
Cabe resaltar, que la finalización del secundario no solo se afecta por la parte monetaria, menciona la
(CEPAL), también existen diversas variables dentro de la pobreza, tales como desnutrición, ausencia de
redes sociales, discriminación social (raza, género), servicios sociales, pero ello más marcado en las zonas
rurales, asimismo el trabajo informal, y los bajos ingresos. Se debe mencionar además sobre el acceso por
género en los diversos ciclos de educación donde se observa patrón en (A.L) donde las mujeres en todos los
ciclos del sistema educativo desde la primaria hasta la finalización del secundario, son ellas quienes tienen
las tasas más altas de asistencia, no obstante, si se analiza el tránsito de la secundaria baja hacia la
secundaria alta, las tasas de asistencia bajan en ambos sexos, pero aun así es más alta en las mujeres
(CEPAL, 2008: 169).
Cabe señalar que la UNESCO (2013), se encontró para el año 2000, el tránsito de la educación primaria a la
secundaria en (A.L) era en promedio del 92% y para el 2010 fue de un 94%. En el caso de Argentina para el
año 2010 fue del 100% mientras que Colombia para el 2000 fue del 93% y en 2010 fue del 98%. Lo anterior,
evidencia que existe una gran retención del estudiantado en el tránsito de estos dos ciclos educativos, no
obstante, al observar la realidad del secundario por su tasa neta de matrícula para el 2000 en A.L en
promedio era del 68% y en el 2010 el 72%, lo cual indica que creció paulatinamente durante la década
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mencionada. En Colombia, la tasa neta de matrícula del secundario en 2010 fue del 74% y en Argentina fue
del 82%, ambos casos por encima del promedio del continente. Además, durante la década del 2000 al
2010, al observar la tasa de deserción de la secundaria en A.L paso del 18% al 16%; en el caso de Argentina
para esos dos periodos ha estado por encima del promedio latinoamericano, pasando del 22% al 16%; y en
Colombia la tasa fue por debajo de estos valores pasando del 17% al 14%; lo anterior indica que la
tendencia es a disminuir la deserción en el secundario (UNESCO, 2013: 82, 83, 87).
Por otra parte, la UNESCO realizó un índice de paridad de género, donde al ubicarse por encima de 1 existe
desventaja para los hombres y menor a 1 hay desventaja para las mujeres, en base a lo anterior, la tasa
neta de matrícula en la secundaria, para A.L muestra que ha descendido en su desigualdad pasando de 1,08
a 1,06 en el periodo del 2000 al 2010; pero en el caso de argentina, en dicho periodo aumento de 1,08 a
1,11 y en Colombia para el año 2010 fue de 1,09 (UNESCO. 2013: 146).
Con respecto de la tasa neta de matrícula del secundario, en el año 2004, la UNESCO (2008), encontró que
en Argentina era del 79% mientras para Colombia fue del 56% además. Además, en 2004, las personas
entre 20 a 24 años que habían culminado la secundaria baja en Argentina fue el 83% y en Colombia era del
72%, pero en la secundaria alta en Argentina logró alcanzar un 69% y en Colombia un 60%; además para el
año 2004 la tasa de conclusión del secundario era del 58% en argentina (UNESCO, 2008: 92-109).
Por otra parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2006), con otras entidades
analizó las metas trazadas del gobierno colombiano, respecto de la cobertura, calidad y eficiencia; en la
cual se encontró que en el año 2000 la tasa bruta de cobertura en la secundaria fue 70,84% en el 2001 fue
65,95% en el 2002 fue de 71,59%, mientras que en el 2003 fue de 68,1% es decir existió un decrecimiento
durante este periodo (UNICEF 2006: 126). Por otra parte, la distribución del estudiantado por sector público
y privado; para el año 2000 en el secundario el 69,9% estaba en el sector estatal, mientras que el restante
lo hacía en el privado; finalmente en el año 2003 el 76,4% de los estudiantes estaba en sector público, y el
23,6% en el privado, lo cual indica que durante los cuatro años el sector estatal aumento la cantidad de
estudiantes matriculados (UNICEF et al., 2006: 66).

Políticas estatales de inclusión en Argentina y Colombia.
Las políticas educativas, enfocadas al sector del secundario, complementan el derecho a la educación,
según los compromisos adquiridos de los estados de tal grupo poblacional. Por tanto, los recursos que
se invierten se centran en el acceso y permanencia, en tal sentido, el Sistema de Información de
Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL). Dice que existen cuatro focos para intervenir por
medio de tales políticas, donde la formación inicial, docente y salarios, conllevan el mayor peso de
intervención, seguido por los lugares de formación (infraestructura), por otro lado, lo referido al
contenido curricular, finalmente, el cuarto componte de intervención es del ampliar el acceso y
retener a quienes ingresan al sistema educativo, pero ello a grupos sociales do nde los ítems
educativos son más bajos, asimismo a estudiantes cuyas familias tienen más dificultades económicas,
o son vulnerables en el contexto en el cual vive su grupo familiar (SITEAL , 2018a: 4).
En este mismo orden de ideas, las políticas educativas de inclusión en algunos casos se orientan, realizan
una trasferencia directa de recursos a la población intervenida tal como acceso a comedores estudiantiles,
alimentos a grupos seleccionados, bibliotecas y acceso a documentación para formación, indumentaria,
herramientas tecnológicas. Asimismo, la formación para el personal docente en la atención de grupos
educativos que se rezagan o pueden abandonar mayor medida el sistema educativo (SITEAL, s.f). Lo
anterior se observa de forma clara en las políticas educativas de los Ministerios de Educación de Colombia
y Argentina, cuyas políticas están orientadas a esta trasferencia directa a la población estudiantil, pero ello
se ahondará más adelante.
Cabe agregar que en A.L han existido avances sustanciales en torno a la ampliación y expansión de los
sistemas educativos, donde los niños, niñas terminaron su formación inicial en mayor proporción y los
jóvenes también lo hacen en el secundario; no obstante, las desigualdades en el secundario se denotan por
las condiciones socioeconómicas y geográficas a pesar de que estas mismas han disminuido (SITEAL,
2018a: 4).
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Es pertinente enunciar, que en A.L muchos países, ampliaron la obligatoriedad para el ultimo grado del
nivel inicial y la pionera de esto fue Venezuela en 1980, seguida por otros países, en el caso de Argentina y
Colombia lo hicieron en la década de los 90´s; cabe decir, que hoy en día en América Latina, la
obligatoriedad se ha ampliado incluyendo algunos tramos del secundario; cuya duración oscila entre los 15
años y 7 años de formación. En Argentina la obligatoriedad es de 15 años de estudio mientras que en
Colombia son 10 años de formación académica (SITEAL, 2018b: 7).
En lo referente a los diversos programas o políticas públicas en los dos países seleccionados para esta
investigación, están abocadas a la permanencia e inclusión educativa (en el periodo estudiado) y que
atienden a la trayectoria escolar de las/os adolescentes. En Argentina se pueden mencionar: Plan de
Finalización de Estudios Primarios y Secundarios, Programa Integral para la Igualdad Educativa, Educación
Permanente de Jóvenes y Adultos, Programa Conectar Igualdad, Asignación Universal por Hijo (AUH) y
Becas Nacionales. Por su parte, en Colombia de igual forma el estado ha creado políticas dirigidas hacia los
jóvenes del nivel medio o secundario algunas de esas son Más Familias en Acción, Fondo de Fomento a la
Educación Media, Jornadas Escolares Complementarias, Computadores para Educar, Ser Pilo Paga, Muchas
de estas con la orientación del Ministerio Nacional de Educación de Colombia (MEN).
En Argentina, el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinES), tiene el propósito de
ofrecer a los jóvenes y adultos de todo el país la posibilidad de finalización de sus estudios primarios y/o
secundarios a través de la implementación de un plan específico, adaptado a sus posibilidades y
necesidades. Destinado en el año 2008 a jóvenes y adultos que cursaron el último año de la educación
secundaria como alumnos regulares y adeudan materias sin haber alcanzado el título. En la segunda etapa
2009 – 2011, se destina a jóvenes y adultos que no iniciaron o no completaron su educación primaria y/o
secundaria (Ministerio de Educación de Argentina, 2008a).
El Programa Integral para la Igualdad Educativa (PIIE), creado en 2004, está diseñado para dar respuesta a
las problemáticas educativas relacionadas con la fragmentación social y la desigualdad de oportunidades
educativas. Describe la modalidad de Educación Especial en el marco de las políticas de inclusión y una de
las líneas de acción, denominada “Las Iniciativas Pedagógicas Escolares” (Ministerio de Educación
Argentina, 2008b).
La Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de la Argentina es definida por la Ley Nº
26.206 - Ley de Educación Nacional-, más tarde se perfecciona con la Resolución CFE Nº 118/10 y anexos, y
la Resolución CFE Nº 254/15 - Anexo I. La Educación Permanente de Jóvenes y Adultos es la modalidad
educativa destinada para garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar (hasta
finalizar el secundario), a quienes no la hayan completado en la edad establecida reglamentariamente, y a
brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la vida.
Otra política implementada en Argentina en el año 2010, con la cual se buscó la inclusión, fue el programa
de conectar igualdad que buscó satisfacer un derecho universal a la alfabetización digital, para lo cual el
estado argentino entregó notebooks a estudiantes y docentes de la gestión pública, con el objetivo de
fortalecer el ingreso a los sistemas digitales de todo el estudiantado de país (Decreto Nº 459/2010). Este
programa apoyó en la educación secundaria el objetivo de formar sujetos responsables, capaces de utilizar
el conocimiento como herramienta para comprender y transformar constructivamente su entorno social,
económico, ambiental y cultural y de situarse como participantes activos en un mundo en permanente
cambio (Presidencia de la Nación Argentina, 2010).
En Argentina, en octubre 2009, mediante el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1602/09 se crea la
Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH). El mismo, tiene como destinatarios a todos
los niños cuyos padres no se encuentren incluidos en el mercado laboral formal, ya sea que se desempeñen
en el sector informal o se encuentren desocupados, consistente en el pago de una suma mensual por cada
hijo menor de 18 años que estuviere a cargo del beneficiario, así como la asignación por hijo con
discapacidad. El otorgamiento del beneficio se somete a requisitos que deberán acreditarse para garantizar
la universalidad y a la vez preservar la transparencia, condicionándolo al cumplimiento de los controles
sanitarios obligatorios para menores y a la concurrencia al sistema público de enseñanza (Presidencia de la
Nación Argentina, 2009).
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Además, en Argentina, los adolescentes también pueden acceder a becas, como: Ahijados/as
Presidenciales – Ley N° 20.843; Hijos de Veteranos de Guerra de Malvinas – Ley N° 23.490; Apoyo para la
escolaridad de alumnos bajo protección judicial y Apoyo para la escolaridad de alumnos pertenecientes a
pueblos originarios.
Por otra parte, en lo que respecta a las políticas dentro del sector de la educación media, en Colombia por
medio de la Presidencia de Colombia, se creó un programa denominado “Más familias en acción. Mas
compromiso por la equidad”, Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Presidencia de la República
de Colombia (2011). Este programa se dirige a la población menor de 18 años, y brindan apoyo económico
para alimentación y controles de crecimiento, y un subsidio escolar; regulado mediante la Ley 1532 de
2012. Este programa está focalizado en quienes son víctimas de desplazamiento, comunidades indígenas, o
estar en el SISBEN2 nivel 1. Tiene dos subprogramas: uno es alimenticio el cual tienen como propósito
mejorar la salud infantil y la nutrición en los niños, el cual es dirigido a menores de siete años, por (20 USD),
pero deben cumplir con controles médicos, además estar en el sistema escolar. El otro programa es el
escolar, para incentivar la asistencia escolar, de los niños de 7 a 18 años y comienza desde el segundo grado
de la primaria hasta el último grado del secundario.
A partir de herramientas como los documentos CONPES, se han generado estrategias para la atención a
sectores como la población desplazada, y otra población vulnerable. El documento CONPES 2804 de 1995,
sumado al 2924 de 1997, la ley 387 de 1997, hasta llegar a la Resolución 2620 de 2004 y Decretos como el
250 de 2005, y el documento de lineamientos de política para la atención educativa a poblaciones
vulnerables, soportan el Programa Nacional de Atención a dicha población (MEN, 2004). Por otro lado, los
modelos educativos flexibles (MEN, 2005-2009) surgen en la búsqueda de inclusión y permanencia en el
sistema educativo de personas con pocas posibilidades en el servicio educativo regular Algunos de los
modelos educativos flexibles que se promueven desde el MEN dan respuesta a las poblaciones ubicadas en
regiones de alta dispersión, donde la jornada escolar debe negociar su dedicación con los ciclos de
producción y la vida de la comunidad. Entre ellos se encuentran: Secundaria Activa, Caminar en secundaria
(MEN, 2010a), Postprimaria y varios otros modelos.
El Ministerio de Educación de Colombia (MEN) ha optado diversas pedagogías, para los estudiantes que
están en extra-edad, para que cursen los grados de la secundaria básica o conocida como secundaria baja
(6º a 9º), tal modalidad se denomina Secundaria Activa. La cual busca a la población de 13 años en
adelante, además, esta iniciativa está centrada en los jóvenes de las áreas urbanas y rurales marginales,
con el finalidad que permanezcan dentro del sistema formal educativo, asimismo busca desarrollar los
niveles de competencia para los grados académicos que intervienen. (MEN, 2012).
Otra política del MEN, es la Postprimaria, la cual se orienta a la población de niños, niñas y Jóvenes, cuyas
edades oscilan entre los 12 y 17 años (edad para cursar el ciclo secundario) del sector rural, estos
programas se orientan al contexto de dicha población. Donde el docente tiene el rol de facilitador en vía de
desarrollar los contenidos obligatorios del curricular necesarios del secundario (MEN. 2010b).
Para el año 1999 el Gobierno Colombiano y el Ministerio de Educación, crearon un programa denominado
computadores para educar, con el cual se buscó reducir la brecha digital y el conocimiento, mediante
acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación TIC, para lo cual el estado entregó
computadores y capacitó a los docentes en especial en el sector público (Presidencia de la República de
Colombia 2000).
Dentro de las políticas para el nivel medio en educación en Colombia, se creó el “Fondo de fomento a la
educación media” (FEM) (2011), este programa es en alianza del Ministerio De Educación y el Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), el cual busca la permanencia
de los jóvenes en el nivel medio (los dos últimos años del secundario), pero del sector público. La población
en la cual se focaliza es para estudiantes del SISBEN 1,2, comunidades indígenas, desplazados, población en
condición de discapacidad, jóvenes que estén cursando una carrera técnica. Los estudiantes deben mostrar
su rendimiento para seguir en el programa (MEN e ICETEX, 2011). Sumando a lo anterior, el programa
2

En Colombia, existe un sistema que clasifica a las personas, según sus condiciones económicas, el cual va del nivel 1 al nivel 6, este
programa se denomina SISBEN, las personas que están en el nivel 1 del SISBEN, son quienes viven en extrema pobreza, según el
estado colombiano.
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denominado, “Jornadas Escolares Complementarias” del 2010. El cual se centra en fortalecer la educación,
apoyando al estudiante en el uso del tiempo libre, para complementar la formación recibida en las
instituciones educativas. Este proyecto tiene como cobertura los estudiantes entre las edades de 7 y 17
años que están en el sistema escolar (Presidencia de la República de Colombia 2008).
Finalmente, en Colombia uno de los programas más actuales creado en 2014 el cual se denominó “Ser Pilo
Paga” en unión del Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior (ICETEX), dan créditos condenables para financiar el acceso y la permanencia a la
educación superior, a quienes obtengan las mejores calificaciones a nivel nacional de las pruebas del estado
denominadas (PRUEBAS SABER), los beneficios para los estudiantes son el 100% de la matrícula y apoyo
económico de sostenimiento entre 1 y 4 salarios mínimos legales vigentes (SMLV). Este programa es y está
dirigido en especial a las personas con menores recursos económicos que pertenecen al SISBEN nivel 1 y 2,
asimismo, para comunidades indígenas, con las calificaciones más altas de las pruebas denominadas
anteriormente (MEN, 2014).

Aspectos metodológicos
La obligatoriedad del sistema educativo en Argentina es de 14 años: 2 años de inicial (4 y 5 años), 6 años
calendario de nivel primario (6 a 11 años) y 6 años calendario de nivel secundario (12 a 17 años), 1 año
agregado para escuelas técnicas.
La obligatoriedad del sistema educativo en Colombia es de 10 años: 1 año de educación preescolar (5 años),
5 años de Educación General Básica –Primaria (6 a 10 años) y 4 años calendarios en Educación General
Básica – Secundaria (11 a 14 años). Se deben cursar 2 años más de Educación Media no obligatoria (MEN,
2009: 11,12,25; Constitución Política de Colombia, Art 67), pero necesarias para ingresar a la Universidad.
Las fuentes de información utilizadas fueron la provista por el Ministerio de Educación de la Nación
Argentina, y el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, con información anual de los sistemas de
educación en lo que hace a la matrícula inicial de cada grado/año, según año calendario. Con esta
información se construyeron cinco cohortes3 desde el 2005 al 2009; finalizando esta última en 2014, con las
cuales se estimó el desgranamiento anual de cada grado/año y el porcentaje de terminalidad de cada
cohorte, diferenciada por sector de gestión y sexo. La última cohorte analizada es la de 2009-2014, porque
la información posterior no se publicó en Colombia al momento de presentar este artículo. En Argentina la
información obtenida de la Dirección Nacional de la información y Evaluación de la Calidad Educativa
(DINIECE) contempla las diferencias provinciales en relación con la primarización de algunos años (7mo, 8vo
y 9no) y los incluye en la matrícula de nivel medio.
Población en edades escolares: van desde las edades de 11 años a 18 años durante todo el ciclo del
secundario, es decir 6 años entre ambas edades los cuales abordan los 6 años escolares, entonces se
promediaron dos años de edad, por cada año escolar, comenzando con 11 y 12 años, para el primer año,
asi hasta llegar al ultimo año escolar donde figuran las edades 16, 17 y 18 años.
Matrícula: Son los estudiantes, inscritos por cohorte, año académico tras año académico del secundario,
desagregada por sistema público o privado, y por sexo.
Tasa de abandono/desgranamiento interanual: Porcentaje de alumnos que no se matriculan en el año
lectivo siguiente, según la matrícula inicial del año anterior en el grado previo.
Tasa de cobertura: Porcentaje de matrícula de un grado respecto a la población de la edad correspondiente
a dicho grado.
Tasa de retención de cada cohorte: Porcentaje de inscriptos en el último año/grado respecto a los que lo
habían hecho en primer año/grado 5 años antes. (Ej: Cociente entre inscriptos en 6to año en 2010 y los
inscriptos en 1er año en 2005).

3

Cohorte: es cualquier grupo humano definido por haber experimentado cierto acontecimiento en un mismo periodo de tiempo.
En este caso es una cohorte escolar teórica, el acontecimiento es haber cursado los seis grados del secundario.
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Se utiliza la terminología grado/año de nivel secundario, porque en Argentina se los denomina año de
cursado y en Colombia grado de cursado.
El objetivo de esta investigación es Estudiar el acceso y la permanencia educativa de las poblaciones en
edad escolar (11 a 18 años) del secundario de Argentina y Colombia, en los años 2005 al 2014, con el fin de
observar las desigualdades que se manifiestan en la educación secundaria en ambos países.

ANÁLISIS DE COHORTES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
ARGENTINA
Los anuarios de educación brindan la cantidad de alumnos matriculados para cada grado y año calendario a
comienzo de cada año lectivo. En la representación gráfica de las matrículas puede observarse que la
matrícula inicial de cada cohorte es levemente superior a la del año anterior, pero la evolución de cada
cohorte a través de los 6 años de transcurso del secundario es muy similar. Lo cual indica que el abandono
de cada curso se mantiene en cada una de las cohortes.

Figura 1
Matrícula por grado/año, de las cohortes 2005 a 2009 del secundario a nivel nacional de ARGENTINA.
Periodo 2005 a 2014

Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Argentina. Dirección nacional de la información
y evaluación de la calidad educativa (DINIECE). Anuarios estadísticos.
INDEC. Censos 2001 y 2010, (necesarios para realizar una interpolación, para las edades escolares).

Con esa información se hace el seguimiento de cada cohorte para calcular la tasa de abandono entre el
grado n y el n-1. El porcentaje de abandono entre el grado 9 y 8 (3º año y 2º año) es en promedio del 18%,
entre el 10 y el 9 (4º y 3º año) es aproximadamente de 6%. El abandono en el paso del grado 11 al 10 (5º a
4º año) fue del 31% en la primera cohorte y fue descendiendo al 20% en la cohorte 2009-2014. El abandono
en la transición del 12 al 11 grado (6º a 5º año) también descendió con la sucesión de cohortes, fue de 20%
en la primera y de 15% en la última. Esta mayor retención en las últimas cohortes podría ser efecto de las
políticas de inclusión que se aplican a partir del año 2009, especialmente la AUH. Si bien la asignación
Universal por Hijo no es una política educativa, tiene como condición para retener la asignación que el
menor esté escolarizado, lo cual es un incentivo positivo para aumentar la matrícula y la retención.

Comportamiento de las cohortes diferenciadas en instituciones públicas y privadas. Argentina
Los inscriptos en instituciones públicas en el grado 7 (1º año) en la cohorte 2005 fueron 553.475 alumnos,
mientras que fueron 612.694 los matriculados en la cohorte 2009, en el mismo grado.
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La matrícula de las instituciones de gestión privada en el mismo grado fue en el 2005 de 173.928, y fueron
193.682 los inscriptos en la cohorte 2009.
De igual manera, la cantidad de inscriptos fue descendiendo en todas las cohortes, en ambas categorías a
medida que se avanza del grado 7 al 12. En las instituciones públicas el descenso en la cohorte del 2009 fue
de 612.694 a 268.641; mientras que en las instituciones privadas cambió de 193.682 a 148.833 del grado 7
al 12.
Si se considera el porcentaje de matrícula que declaran las instituciones de gestión pública en relación con
el total de la matrícula nacional, se mantiene bastante estable en todas las cohortes para cada grado,
disminuyendo a medida que se avanza en el nivel medio. En 1º año el porcentaje de matrícula que
corresponde al sector público es de 76%, en 2º año 75%, en 3º año 72%, en 4º año de 70%, en 5º año
66/67% y en 6º año 63/64%. El porcentaje de cobertura del sector público desciende 13 puntos
porcentuales en los seis años que requiere el nivel secundario. Esto podría deberse a la retención
diferencial de alumnos a favor de las instituciones de gestión privada.
El desgranamiento de las cohortes diferenciado entre las instituciones de gestión pública y privada tiene un
comportamiento irregular en algunos grados, en el interanual de grado 7 y 8, como también entre el 10 y el
9. En todas las cohortes se produce un aumento de la matrícula entre el grado 8 y el 7, de poca cuantía en
las instituciones públicas (0.2 a 1.9%) y de mayor importancia en las privadas (4% a 9.8% en la cohorte
2010).
Tabla 1.
Porcentaje de desgranamiento de la matrícula de un grado respecto al anterior,
por cohorte y gestión. Argentina 2005 a 2014
Grado n/n-1

GRADO 7/8

GRADO 8/9

GRADO 9/10

GRADO 10/11

GRADO 11/12

Tipo de gestión

Público

Privado

Público

Privado

Público

Privado

Público

Privado

Público

Privado

COHORTE 2005

-1,9

-5,6

21,7

9,0

9,7

-2,0

27,9

14,2

20,1

9,7

COHORTE 2006

0,7

-6,1

21,0

8,3

7,2

-0,5

27,2

14,4

18,8

8,2

COHORTE 2007

1,3

-4,4

21,5

7,7

7,7

3,5

25,6

10,9

18,9

6,4

COHORTE 2008

-0,2

-9,8

21,6

10,4

11,0

4,4

24,9

9,6

18,4

6,8

COHORTE 2009
-0,8
-5,3
21,3
8,7
12,2
3,7
24,1
10,3
17,1
7,6
Elaboración propia Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Argentina. Dirección nacional de la información y
evaluación de la calidad educativa (DINIECE). Anuarios estadísticos. Nota: sombreado marca los grados que pueden
estar afectados por la AUH.

En la tabla están sombreadas las celdas de la tabla cuyos porcentajes pueden estar influenciados por la
vigencia de la AUH que comenzó a aplicarse a fines del año 2009. Se destaca esta política pública social
sobre otras, que son específicamente educativas, porque es la única política de transferencia de dinero
condicionada al hecho que el menor esté escolarizado.
En el desgranamiento anual de las cohortes se nota una pequeña disminución en el abandono en los
últimos cursos. Los valores negativos de los primeros dos años del secundario se producen por una alta tasa
de repetición, que aumenta la matrícula en un porcentaje mayor al abandono.
El desgranamiento es siempre superior en las instituciones públicas, sobrepasa el 21% entre el grado 9 y el
8; superior a 24% entre el grado 11 y el 10 y bastante menor entre el 12 y el 11, como también entre el 10 y
el 9. Las instituciones de gestión privada no superan el 14.4% en ninguna cohorte ni grado.
En base a lo expuesto anteriormente, las inscripciones en el grado 7 en gestión privada, en Argentina,
representan el 24% de todo el estudiantado a nivel nacional. Se observa cómo el desgranamiento
diferencial entre las instituciones públicas y privadas produce que, al finalizar el ciclo académico, la gestión
privada gane representación porcentual (36%).
Comportamiento de las cohortes diferenciadas por sexo. Argentina
Es interesante analizar el comportamiento de la matrícula de cada cohorte según la evolución del
porcentaje de varones sobre el total de las inscripciones en cada grado. Para cada grado, el porcentaje
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presenta una regularidad sin importar la cohorte. En el grado 7 el porcentaje de varones se mantiene por
encima de 50.4% (hasta 51.1%), en el grado 8 el porcentaje disminuye 1 punto en todas las cohortes, en el
grado 9 merma aproximadamente 2 puntos y así continua hasta llegar al grado 12 (6º año) con 44.15%
(±0.35). Sin dudas que este descenso del porcentaje de varones es debido al desgranamiento diferencial
con exceso en los varones.
Considerando a continuación el abandono o porcentaje de la cohorte que se pierden en el periodo que
transcurre entre la matrícula de un grado respecto a la inscripción del anterior. El desgranamiento es
siempre superior en los varones respecto a las mujeres. Entre el grado 8 y el 7 se produce un
desgranamiento negativo, lo que significa que aumentó la matricula, particularmente en las mujeres,
llegando a un incremento del 4.76%.
La diferencia en el desgranamiento en los varones es superior a 4 puntos en todas las cohortes y grados,
excepto el interanual 8/9 que es mayor a 6 y en el 9/10 que es menor (1.2 a 4.2). Entre el grado 9 y el 8 el
21/22% de los varones abandonan, mientras que las mujeres lo hacen entre 14 y 16%. Otro pasaje de gran
porcentaje de abandono es del grado 11 al 10 con 26/22.6% en varones y 21.5/17.8% en mujeres. Se
considera la variabilidad entre las cohortes.
Este abandono diferencial produce una terminalidad también diferente, que crece de una cohorte a la
siguiente. El porcentaje de mujeres que se matriculan en el grado 12 respecto a las inscriptas en el 7 varía
de 56.4% a 58.8% en la última cohorte. En cambio, el porcentaje de varones matriculados en el grado 12
(respecto al 7) varía de 43.2 a 45.1% en la cohorte 2009.

COLOMBIA
El Ministerio de Educación de Colombia tiene un sitio de acceso abierto en el cual brinda la información
educativa desagregada por sexo, edad, grado, jurisdicción y clase social. Esa información permite
reconstruir las cohortes teóricas de cada año.

Figura 2
Matrícula por grado, de las cohortes 2005 a 2009 del secundario
a nivel nacional de COLOMBIA. Periodo 2005 a 2014

Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Colombia.
Observatorio laboral para la educación. DANE. Proyecciones nacionales, departamentales y
municipales, por sexo 1985-2020 por edades simples de 0 a 26 años.

En Colombia, en el año 2005 se matricularon 870.316 alumnos al sexto grado (equivalente a 1º año del
secundario), con variabilidad en cada cohorte: 907 mil en 2006, 921 mil en 2007, 916 mil en 2008 y 905 mil
en 2009. Después de los 6 años del nivel medio, en el grado once la matrícula desciende a menos de la
mitad de la inicial.
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Comportamiento de las cohortes, diferenciadas en instituciones públicas y privadas en Colombia
En Colombia, los inscriptos en instituciones públicas en el grado 6 (1 año) en la cohorte 2005 fueron
747.573 alumnos, mientras que en la cohorte 2009 se matricularon 786.154, en el mismo grado. Además, la
matrícula de las instituciones de gestión privada en el mismo grado fue en el 2005 de 122.743, y fueron
118.400 los inscriptos en la cohorte 2009.
De igual manera, la cantidad de inscriptos fue descendiendo en todas las cohortes, en ambas categorías a
medida que se avanza del grado 6 al 11. En las instituciones públicas el descenso en la cohorte del 2009 fue
de 786.154 a 330.895; mientras que en las instituciones privadas cambió de 118.400 a 83.572, del grado 6
al 11.
El porcentaje de inscriptos en las instituciones públicas es muy estable para cada grado en las distintas
cohortes. En el grado 6 el porcentaje es superior a 86%, y va disminuyendo 1 punto en cada grado,
alcanzando aproximadamente 80% en el último grado.
La disminución de la representación pública en el total de matrícula está relacionada con el
desgranamiento diferencial entre el sistema público y de gestión privada.
El desgranamiento diferencial por sector tiene un comportamiento muy variable, aunque la constante está
dada por la superioridad del desgranamiento público sobre el privado en todos los grados y cohortes. En
todos los casos es superior en los tres últimos grados.
Tabla 2
Porcentaje de desgranamiento de la matrícula de un grado
respecto al anterior, por cohorte y gestión. Colombia 2005 a 2014
Grado n/n-1
GRADO 6/7
Tipo de gestión Público Privado
COHORTE 2005
9,96
4,19
COHORTE 2006 10,95
5,88
COHORTE 2007 10,55
8,50
COHORTE 2008
8,23
8,75

GRADO 7/8
Público
Privado
10,32
5,44
11,25
4,28
8,35
7,66
9,22
6,05

GRADO 8/9
GRADO 9/10
GRADO10/11
Público Privado Público Privado Público Privado
13,26
4,52
12,06
8,80
23,34
13,03
10,07
7,76
12,60
10,06
27,33
9,93
10,86
6,16
14,53
9,33
29,73
14,23
13,18
2,67
18,77
16,31
27,18
-3,51

COHORTE 2009

7,45
6,50
10,19
0,75
17,74
6,15
15,51
11,50
27,13
8,42
Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Colombia.
Observatorio laboral para la educación, DANE. Proyecciones nacionales, departamentales y municipales, por sexo 1985-2020 por
edades simples de 0 a 26 años.

En promedio, además, la permanencia en la matrícula para el sector privado es mayor que a nivel nacional
o público, llegando al último grado con un 72% de quienes ingresaron al primer año, en la cohorte 2008;
mientras que en el sector público era de un 47% quienes llegaban al último grado del secundario en base a
la matrícula de primer año del secundario, en la cohorte 2005, la de mayor retención.
Comportamiento de las cohortes diferenciadas por sexo. Colombia
El porcentaje de la matrícula correspondiente a los varones respecto al total de la matrícula por grado, para
cada cohorte tiene la misma tendencia en el avance hacia el cursado del último año del secundario.
Los varones representan más del 50.5% del total de inscriptos, en el grado 6, y van perdiendo
representación de 1 punto porcentual según se avanza en cada grado, hasta llegar al 44% en el grado 11.
Coherente con la representación de los varones en cada cohorte y grado, el porcentaje de desgranamiento
de los varones es siempre mayor al de las mujeres en todos los grados y cohortes. Aunque tienen alta
variabilidad tienen una tendencia a crecer a medida que se avanza en los grados superiores. Los varones
presentan un desgranamiento entre 9.7 y 12.6% en el grado 6 (1 año), y llega en el último grado a variar
entre 25 y 31.3%.
Las mujeres comienzan la cohorte con un desgranamiento de 5.8 a 7.9% y la terminan con 18.4 a 23.7% de
pérdida de matrícula, en el último grado.
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Análisis comparativo
Poner en comparación los indicadores de los países seleccionados implica tomar decisiones de cuáles
pueden evidenciar mejor algunos impactos de las políticas educativas. En primer lugar, se selecciona la tasa
de retención de cada cohorte (el porcentaje de inscriptos en el último grado respecto a los que lo habían
hecho en primer grado, 5 años antes). Asumiendo que este indicador puede dar cuenta de las políticas de
retención en la escuela secundaria.
En Argentina, el porcentaje de sobrevivientes de cada cohorte tiene tendencia creciente de 49.7 (en 20052010) a 51.8% (en 2009-2014) de retención; mientras que la tendencia del mismo indicador en Colombia es
decreciente, de 50.2 a 45.8% respectivamente. Si se observan las diferencias en relación con el sector de
gestión, se nota que el sector público es el que conduce la tendencia del total –crece en Argentina, de 41.5
a 43.8%. La retención del sector público decrece en Colombia, de 47 a 42% de la primera a la quinta
cohorte analizada.
El sector privado tiene mayor variabilidad, en ambos países, aunque existe una mayor permanencia y un
mayor éxito para graduarse en un colegio privado que en un público. En Argentina fluctúa de 76 a 79.2%,
mientras que en Colombia la retención varía de 61.7 a 72.3%.
Esta diferencia de retención por sector de gestión da cuenta de la segmentación del sistema educativo, con
mayor profundidad en Argentina que en Colombia.
Tabla 3
Tasa de retención de cada cohorte, según sector de gestión, por cohorte y país
Público

Total
Cohorte

Privado

Argentina

Colombia

Argentina

Colombia

Argentina

Colombia

2005-2010

49,7

50,2

41,5

47,2

76,0

68,6

2006-2011

51,0

48,2

43,0

45,1

76,8

67,3

2007-2012

51,3

46,4

43,1

43,9

77,5

61,7

2008-2013

51,3

46,8

42,8

42,8

79,2

72,3

2009-2014

51,8

45,8

43,8

42,1

76,8

70,6

Elaboración propia Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Argentina. Dirección nacional de la información y evaluación de la
calidad educativa (DINIECE). Anuarios estadísticos. Y Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Observatorio laboral para la
educación, DANE. Proyecciones nacionales, departamentales y municipales, por sexo 1985-2020 por edades simples de 0 a 26 años.

En otra comparación de indicadores educativos se toma el porcentaje de cobertura tomado como cociente
de los inscriptos en el último año de nivel secundario con la población proyectada de 16-18 años, en cada
país. En Argentina, los porcentajes de cobertura de escolarizados en el último año del secundario es
creciente con respecto a las sucesivas cohortes. En la primera cohorte en el último grado –año 2010- el
porcentaje de cobertura del secundario fue cerca de 52%; en la cohorte 2009 ese mismo indicador alcanza
59.54% -año 2014-. En Colombia, el mismo indicador fluctúa de 49.4 a 47.4% de la primera a la última
cohorte estudiada.
Si analizamos la tendencia de los indicadores estudiados bajo la luz de las políticas de inclusión de cada
país, podemos decir que, bajo las mismas condiciones contextuales, las políticas de inclusión aplicadas en
Argentina han sido poco más efectivas que las que se llevaron adelante en Colombia.

Tabla 4
Tasa de cobertura escolar del sexto año del nivel secundario, por cohorte y país.
Cohorte

Argentina

Colombia

2005-2010

51,94

49,4

2006-2011

53,51

49,3

2007-2012

55,44

48,3

2008-2013

57,26

48,8

2009-2014

59,54

47,4
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Elaboración propia / Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Argentina. Dirección nacional de la información y evaluación de
la calidad educativa (DINIECE). Anuarios estadísticos. INDEC. Censos 2001 y 2010, (necesarios para realizar una interpolación, para
las edades escolares) Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Observatorio laboral para la educación, DANE. Proyecciones
nacionales, departamentales y municipales, por sexo 1985-2020 por edades simples de 0 a 26 años.

De todas maneras, quedan muchas variables que no estuvieron en juego, como es la calidad educativa, la
obligatoriedad diferencial y otras variables del contexto que sin dudas influyen sobre la retención y
escolarización de la población adolescente.

CONCLUSIONES
Al observar la realidad del sistema educativo del secundario en Argentina y Colombia, se puede advertir
que tienen similitudes, en la evolución de las cohortes de los años estudiados.
En este sentido, en Colombia se evidencia que en el nivel secundario el sector estatal representa el 85% de
todos los estudiantes a nivel nacional y el sector privado el restante 15%. El porcentaje por sexo en
hombres y mujeres a nivel nacional es el mismo para ambos un 50%. Mientras, que el sistema público
argentino representa un 70% de todo el estudiantado, y el restante 30% a nivel privado, además el
porcentaje por sexo, las mujeres a nivel nacional son mayoría con el 53% mientras que los hombres son el
47%.
Por lo tanto, el secundario en Colombia y Argentina tiene grandes similitudes entre los dos sistemas de
acceso a la educación formal, tanto en el estatal, como en el privado. En este sentido, se evidenció que a
nivel nacional para ambos países la cobertura es superior al 95% para el primer grado del secundario, lo
cual indica que la población (según la edad) que está en condiciones de estudiar e ingresar al nivel
secundario, lo hace efectivamente. De igual forma sucede para hombres y mujeres que la cobertura llega a
más del 95% en ambos estados. Lo anterior indica que el pasar de la primaria al secundario es altamente
efectivo según su matriculación o ingreso a nivel nacional.
Pero se observa que, a medida que avanza el cursado, esta realidad favorable de la inscripción no tiene un
comportamiento símil durante todo el secundario, y su no permanencia en el sistema educativo se
convierte en la principal falencia de éste, debido a que cerca del 50% abandona sus estudios durante los 6
años lectivos de escolarización, según la cohorte en la cual ingresaron.
Esta realidad del abandono se hace notoria al obtener la tasa de retención de cada cohorte; en Colombia en
el sistema público la retención varía según la cohorte, disminuye de 47,2% a 42,1% en la última y en el
sistema privado fluctuó entre 61,7% a 70,6% en 5 cohortes. En Argentina la retención en el sistema público
aumentó levemente de 41,5% a 43,8%, mientras que en el privado se ha mantenido entre 76% y 76,8%.
No obstante, esta realidad es diversa por sexo, en Colombia en el sector público los hombres solo lograron
graduarse en un 38% es decir que el 62% de los hombres no logró completar sus estudios secundarios (en la
escuela común); mientras que la realidad de los hombres que estudian en el colegio privado es distinta
lograron terminar el 62% y tan solo el 38% no pudo hacerlo. En el caso de las mujeres en el colegio público,
el 51% lograron llegar al último grado del secundario para culminarlo, el restante 49% no lo logró en la
escuela común y en el tiempo previsto, pero en el caso del colegio privado el 74% de las mujeres lograron
finalizar los estudios del nivel.
En Argentina el 37% de los varones del sector público, logran llegar al último año del secundario, y los
hombres del privado llegan al último año en mayor medida, pero menos de la mitad, con un 43%, en el caso
de las mujeres es más elevado su permanencia en las instituciones educativas para el último año con un
48% en el sector público, pero son las mujeres del privado quienes tienen mayor efectividad donde el 84%
que comenzó sus estudios logran egresar del último año.
En base a lo anteriormente descrito, a pesar de que en Colombia el sector público es 5 veces más grande en
su estudiantado que el privado, es en este último, donde los jóvenes terminan con mayor éxito sus
estudios; además las mujeres del sector privado son quienes tienen la menor posibilidad de abandonar el
nivel de enseñanza, y son los hombres del sector público quienes tienden a abandonar con mayor facilidad
el colegio. Asimismo, el mayor riesgo de salir del sistema educativo se presenta tanto en el colegio público
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como en el privado, y para ambos sexos, en el grado décimo con un porcentaje aproximado al 30% de
abandono.
La tasa de cobertura del grado 11 (sexto año del secundario), que relaciona el total de la matrícula con la
población promedio de 16 a 18 años del país evolucionó de 49,4% en 2010 a 47,4% en 2014. Esto nos indica
que más del 50% de los jóvenes de esas edades no están cursando el sexto año del nivel secundario,
podrían estar escolarizados en otras modalidades del sistema.
En el caso Argentino, se observa que la dinámica del sistema educativo es muy distinta conforme sea su
sexo o la pertenencia al sector público o privado. Los hombres que están en el sector público tienen mayor
probabilidad de dejar sus estudios, y que esto puede suceder en mayor medida en el grado décimo,
además son las mujeres quienes pueden lograr el mayor éxito de culminar sus estudios, y el grupo con
mayores posibilidades de lograr esta meta educativa, son las mujeres del sector privado.
La tasa de cobertura del sexto año de Argentina aumentó de 51,94% en 2010 a 59,54% en 2014. El
aumento de cobertura en sexto año de nivel secundario de más de 7 puntos en los jóvenes de 16-18 años,
desde 2010 a 2014 es sin dudas un resultado importante de las políticas públicas.
Todo lo anteriormente expuesto, lleva a concluir que, tanto en Argentina como en Colombia, es necesario
crear una política eficiente, en el acompañamiento a los estudiantes durante cada año lectivo del
secundario, tanto en el sector oficial como en el privado; pero deben ser los estudiantes hombres el grupo
con mayor intervención, para asegurar la permanencia dentro del sistema educativo debido a que son
quienes abandonan con mayor regularidad sus estudios que las mujeres. Asimismo, los hombres de ambos
países del sector estatal son quienes tienen la menor eficacia para culminar sus estudios, por lo cual, esta
política debe estar orientada a las necesidades de ese grupo poblacional, de tal forma que se ejerza el
derecho a educarse dentro de cada territorio nacional.
En Argentina, las políticas de inclusión representada por la AUH a partir de fines del 2009, tuvo su impacto
sobre la retención de pequeños porcentajes en cada grado de las últimas cohortes representadas. En
cambio, en Colombia los programas aplicados no produjeron un impacto positivo a nivel nacional, quizás lo
haría a nivel municipal, pero no hay tal información tan detallada. La inclusión se produce en tanto los
niños y adolescentes estén escolarizados, se queden, aprendan y puedan terminar la escuela secundaria. A
veces hay condiciones que tienen que ver con una dimensión de lo intangible, de lo cultural que hay que
modificar y que llevará tiempo.
Las diversas estrategias para la inclusión social y equidad que fueron desarrolladas en los últimos años en
Latinoamérica en los 15 primeros años del siglo XXI, con la aplicación de programas y políticas públicas, han
dado lugar a cambios en la matrícula escolar de sus diversas poblaciones. A pesar de los esfuerzos
realizados, para combatir las desigualdades sociales, las acciones y políticas de inclusión social y equidad en
América Latina, la evaluación de esas políticas se enfrentan aún a una serie de problemas que se resumen
en algunas expresiones principales (Chan, García y Zapata, 2013): Las bases de datos existentes son muy
heterogéneas por lo que se dificultan los análisis comparativos en la región; que permitan realizar un
diagnóstico preciso de las condiciones de exclusión, discriminación e inequidad. Hay una carencia de
experticia que puedan desarrollar, planear, implementar y evaluar medidas de inclusión social y equidad en
las instituciones de educación. También son escasas las estrategias para estandarizar los relevamientos de
datos y el uso de indicadores intersectoriales.
Es importante que las instituciones de Educación Superior apoyen el desarrollo de estrategias, métodos y
técnicas para mejorar el acceso de los grupos menos favorecidos y vulnerables de la sociedad al sistema
educativo (Chan, García y Zapata, 2013).
Las políticas educativas y en mayor medida la implementación de medidas de inclusión social y equidad
requieren de un esfuerzo amplio y a largo plazo. Es necesario realizar un trabajo sistemático dentro de las
organizaciones del sistema educativo para poder lograr un cambio estructural permanente. El
fortalecimiento de la inclusión social y la equidad tiene que estar reglamentado y legitimado por un marco
jurídico, que especifique las medidas legales bajo las cuales se puede reclamar desde la sociedad civil
(Chan, García y Zapata, 2013).
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RESUMEN
El articulo presenta los resultados de un ejercicio de investigación In Situ que se desarrolló en dos
universidades colombianas con el propósito de establecer cuáles son las razones que expresan los
estudiantes para justificar sus preferencias en la evaluación y su relación con el rendimiento académico. Se
empleó la metodología mixta aplicando un cuestionario de preguntas cerradas, tipo escala Likert, a 300
estudiantes, y a 12 grupos focales. Algunos de los resultados muestran que la población objeto de estudio
valora las pruebas estandarizadas dependiendo del área de formación, y al mismo tiempo otorga un
significado importante a aquellas pruebas que tienen en cuenta el contexto cultural. Otro hallazgo muestra
una tendencia importante de articulación entre “la precisión”, “la relación” y “la elección” que, si bien
señalan que los estudiantes rinden académicamente, los resultados no mostrarían necesariamente que
están aprendiendo. La globalidad de los resultados sugiere que la población intervenida justificó sus
respuestas con relación al aprendizaje, teniendo en cuenta más el rendimiento académico que el
aprendizaje propiamente dicho, pues algunas de las narraciones recabadas en los grupos focales coinciden
en confirmar esta tesis.
Palabras claves: evaluación, justificaciones, rendimiento académico, aprendizaje
ABSTRACT
This paper presents the results of an in situ research exercise that was conducted in two Colombian
universities. The purpose of this study was to establish the reasons that students express to justify their
preferences in the evaluation methods and their relationship to academic performance. The mixed
methodology was used by applying a Likert scale type survey and 12 focus groups, with closed questions, to
300 students. Some of the results show that the population under study evaluates the standardized tests
depending on the area of training. At the same time, it adscribes meaning to those tests which involve the
cultural context. Another finding shows an important tendency to articulate "accuracy", "relationship" and
"choice" with each other and, even though the tests can reflect academic performance, the results do not
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necessarily show that meaningful learning is taking place. On the other hand, in the imaginary of the
population under study there are strong preferences towards more objective evaluation tools, which in
many ways are defended by a significant percentage of students. The global results suggest that the
intervened population justified their answers taking into account academic performance more than
learning itself, since some of the narratives gathered in the focus groups corroborate this thesis.
Keywords: assessment, academic performance, learning, evaluation preferences
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Introducción
Los estudiantes antes de haber ingresado a cualquier programa universitario, ya vienen con unas creencias
y rituales culturales sobre la evaluación que determinan en gran medida el desarrollo de su proceso de
aprendizaje y rendimiento académico. Al respecto, los estudios realizados en algunos países de Europa,
América Latina y Colombia, a pesar de los contextos diferenciados, coinciden en algunas características
comunes que afecta el rendimiento académico y que directamente están relacionados con los procesos de
los estudiantes universitarios. Existen factores institucionales, profesorales y de las dinámicas propias de
cada estudiante que hay que tener en cuenta a la hora de valorar y comprender la manera como se asume
el aprendizaje; entre ellos los estudios mencionados destacan: algunos estudiantes llegan a la universidad
sin hábitos y disciplina de estudio. Muchos de ellos se ven más obligados a estudiar por necesidad que por
gusto. De otra parte, el facilismo de la vida actual los lleva a un aprendizaje superficial en gran parte por el
uso inadecuado de las tecnologías y una información que circula por redes sociales de construir relaciones
culturales de amistad, música o actualidad consumista, que invisibiliza la circulación académica que permita
el debate y la profundización de estudios e investigación actualizada y fundamentada. También muchos
estudiantes perciben la normatividad académica más como un requisito que escasamente se cumple, que
como un medio para formarse profesionalmente. Otra coincidencia notable es que las pruebas
internacionales y nacionales muestran notables vacíos que se repiten constantemente y ello se debe en
gran parte a que no existen políticas públicas que incentiven una educación que requiere inversión
económica y acompañamiento constante, tanto en calidad como en cobertura.
Ese paisaje educativo complejo descrito anteriormente configura las preferencias de los estudiantes por
distintas formas o metodologías de evaluación que muchas veces entra en tensión con los modelos
preconcebidos que portan los profesores a la hora de aplicar un instrumento de evaluación. De hecho, la
carga cultural del profesorado que debe articularse a unas políticas institucionales, también choca con
modelos preconcebidos; y, por más que existe libertad de cátedra en las aulas, el profesor debe dar cuenta
de unos resultados más cuantitativos que cualitativos, los cuales supuestamente reflejan el rendimiento
académicos de los estudiantes y les crea perfiles determinados que devienen al mismo tiempo en
discriminaciones y clasificaciones entre los que rinden y los que no lo hacen académicamente. De acuerdo
con el contexto anterior, el estudio en cuestión respondió a la pregunta: ¿Cuáles son las razones que
expresan los estudiantes para Justificar sus preferencias en la evaluación?,
Método
El tipo de investigación que se asumió fue de carácter mixto o complementario, en tanto, la mayoría de las
perspectivas de investigación, consideran que permite combinar elementos cualitativos/cuantitativos y
generar procesos de triangulación crítica y complementaria que favorecen una mejor comprensión de los
fenómenos socio-educativos que se estudian. Entre algunas consideraciones al respecto se destacan, por
ejemplo, que para el investigador es importante reconocer, que las técnicas, tanto cualitativas como
cuantitativas pueden utilizarse conjuntamente con el argumento que el uso combinado de técnicas de
recolección y análisis de la información aumenta su validez. También sostienen que todos los datos
cuantitativos se basan en juicios cualitativos, y cualquier dato cualitativo puede describirse y manipularse
matemáticamente.
En ese orden de ideas, se emplearon dos técnicas para recabar la información: la encuesta constituida por
preguntas cerradas, se aplicó a 300 estudiantes y fueron organizadas de la siguiente manera. Un bloque
sobre pruebas subjetivas constituidas por preguntas referidas a razones de preferencias con varias
opciones de respuesta para marcar, y una pregunta sobre niveles de rendimiento académico: alto, medio y
bajo. Un bloque sobre pruebas objetivas constituidas por preguntas referidas a razones de preferencia con
varias opciones de respuesta para marcar, y una pregunta sobre niveles de rendimiento académico: alto,
medio y bajo. Para obtener la información de carácter cualitativo se aplicaron 12 grupos focales, seis en
cada universidad, constituidos por seis estudiantes, para un total de una “muestra” de 36. Con respecto a la
aplicación de la prueba, se hizo un estudio aleatorio que permitiera a la población participante ofrecer
información de calidad y pertinencia. De esa forma, se describieron los principales discursos que los actores
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expresaron de las cuales se tuvo en cuenta las respuestas con mayor significación según las categorías de
preferencias presentadas en cada pregunta.
Resultados
Sobre el bloque de peguntas referidas a pruebas subjetivas1, los resultados se centraron en primer lugar, en
preferencia de distintos tipos de pruebas de evaluación; en segundo lugar, en las razones y/o justificaciones
que expresaron los estudiantes al elegirlas; en tercer lugar, las justificaciones que emiten sobre la relación
con el aprendizaje; y, finalmente, si existe relación con los niveles de rendimiento académico.
En cuando a preferencia de distintos tipos de pruebas de evaluación, se encontró que la UCMC2 arroja un
porcentaje de 83% de preferencia por la evaluación a través de talleres, con respecto a la UGC3 que
muestra el 64%. Ahora bien, la opción trabajo en grupo, marcó el 73% para la UCMC y el 61% para la UGC,
los porcentajes más bajos se encontraron en los ítems cine foro con el 13% y 12%, y pruebas orales en ese
mismo orden, con el 23 y 26% respectivamente; al mismo tiempo que informes de investigación marcaron
el 23 y 27%. De acuerdo con estos resultados iniciales, se infiere que en las dos universidades se le otorga
un valor significativo a las evaluaciones que implican desarrollos cooperativos. No obstante, llama la
atención que las preferencias, en los dos escenarios intervenidos, por evaluaciones que impliquen más
indagación, como informes de investigación y pruebas orales, haya arrojado resultados
representativamente bajos.
Estos resultados permiten inferir dos aspectos de fondo. El primero tiene que ver con los porcentajes altos
que marca las preferencias por el aprendizaje que implique cooperación grupal, ya sea a través de talleres,
trabajos en grupo y similares, que muestran en este estudio, un alto interés por construir procesos de
conocimiento desde acuerdos grupales; y es que los “resultados” de un proceso de aprendizaje, son una
oportunidad para articular saberes y experiencias de los estudiantes en su camino de formación, aspecto
de por sí que flexibiliza las formas de evaluar, que tradicionalmente han centrado más sus esfuerzos en los
resultados personales; lo que confirma una de las tesis del estudio hecho por Blumen, en la cual afirma que
“es a partir de la atención hacia las diferencias individuales que se hace necesario estudiar las
características propias del estudiante al momento de aprender” (Blumen,2011,p.229), porque
precisamente, ese factor aparece como un dispositivo importante que a la hora de ponderar resultados de
evaluación, permiten el trámite diferencial de estilos de aprendizaje y resolución de problemas. Algunas de
las narraciones expresadas por los participantes en este estudio dan cuenta de esa característica, véase el
siguiente ejemplo: la evaluación subjetiva, me gusta, o, la prefiero, por lo menos en mi caso, porque, bueno,
eehhh, cuando uno trabaja en grupo puede expresar libremente sus ideas ¿sí? y complementarla con la de
los compañeros. También eso nos ha favorecido que mejoremos el rendimiento académico porque el
profesor tiene en cuenta lo que hizo todo el grupo y no solo una persona, ¿me entiende? (GF14-UCMC13/09/18). Estas voces de los estudiantes, por antonomasia, permiten comprender el puente que se
establece entre los estilos de aprendizaje, la experiencia acumulada y la construcción colectiva de
conocimiento con los otros, como quiera que todos los habitantes del aula conforman una comunidad de
aprendizaje en distintos niveles de complejidad.
El segundo aspecto que este estudio muestra, es una paradoja que está en relación con los porcentajes
significativamente bajos obtenidos en preferencias sobre informes de investigación que implique
indagación - apenas el 23 y 27% respectivamente – en las dos instituciones intervenidas, toda vez que,
precisamente la investigación tiene como factor clave, el trabajo en equipo para tejer comunidades
académicas de aprendizaje. El hecho de que los participantes prefieran el trabajo en grupo en las dos
1

Son herramientas de evaluación que un profesor aplica a sus estudiantes en un campo disciplinar determinado con el propósito
de establecer niveles de aprendizaje, y que no dependen de una única respuesta, sino de procesos de construcción, relación,
aplicación e interpretación del conocimiento frente a problemas específicos de contextos socioculturales o naturales (Burgos, 2018)
2
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. De ahora en adelante se hará uso de la sigla UCMC
3
Universidad la Gran Colombia. De ahora en adelante se hará uso de la sigla UGC
4
Grupo Focal
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universidades objeto de este estudio, no significa que necesariamente, sientan inclinación por investigar.
Ahora bien, es necesario advertir que la categoría “investigar” tiene matices que se requiere considerar. Es
claro que los estudiantes al enfrentar trabajos en grupo han realizado un “cierto nivel de la investigación”,
dependiendo del tema tratado, puede ser de menor complejidad, dado que probablemente no han
construido procesos más rigurosos. De ahí que en la experiencia de los que habitan en el “aula” ocurra con
frecuencia también el hecho de que “la sabiduría cotidiana con la cual resolvemos los avatares del día a día
se nutra en un grado nada trivial de convenciones colectivas aprehendidas tácitamente” (Romero, 2014,
p. 12). Y en ese orden de ideas, el profesor recoge ese acumulado de riqueza que en su momento Ausubel
(1983) denominó “conocimientos previos” como insumo en su proceso de evaluación.
No obstante, la investigación requiere también de procesos rigurosos de sistematización, análisis e
interpretación que permiten determinar inferencias y deducciones que ayuden a comprender mejor los
temas y problemas de investigación que se estudian, criterios propios que contienen, por ejemplo, los
informes de investigación. En esa línea lo que muestra este estudio es que los estudiantes tienen pocas
preferencias porque los evalúen a través de este tipo de informes, quizás porque no les interesa o no se
sienten motivados a trabajar en estos campos de indagaciones más profundas que requieren de más
tiempo y esfuerzo, como lo sugiere González, al advertir que “la motivación personal de los investigadores
es un factor importante que puede afectar su productividad” (González, 2016, p. 64). Ahora bien, si los
profesores no investigan, esa actitud se la transmiten también a los estudiantes; al respecto, el portal de
Universia (2014) reveló que en un estudio realizado se encontró que más de la mitad de los docentes
universitarios (57%) no investiga. Para el caso de Colombia y América Latina, la Revista Semana (2017),
destaca que la investigación en las universidades ha venido decayendo en los últimos años, no solo por la
falta de motivación de los profesores y estudiantes, sino porque los presupuestos han ido recortándose, lo
cual afecta de manera directa las dinámicas de las instituciones. En ese orden de ideas, este estudio hace
visible de alguna manera esa carencia, dado que los informes de investigación, categoría que nos ocupa,
implican, además de la motivación de los estudiantes y profesores, inversión de tiempo y recursos, dado
que están articulados, muchos de ellos a grupos de investigación que se trabajan desde las aulas.
Por su parte en lo referente a las razones y/o justificaciones que expresaron los estudiantes al preferir
dichas pruebas, se encontró que los porcentajes más altos fueron señalados en la categoría me siento más
libre para responder con 73% y 67%, el primero para la UCMC y el segundo para la UGC. Para este caso se
destacaron dos conceptos que fueron la seguridad y la libertad del sujeto estudiante cuando es evaluado
con pruebas subjetivas. Ciertamente la educación que bebe de las fuentes, llamada bancaria (Freire,1996) o
tradicional (Giroux, 1998), sostiene dentro de sus variadas tesis, el hecho de que los estudiantes cuando
están sometidos a modelos de evaluación estandarizadas, tienden a sentir miedo y vergüenza por no
responder a las expectativas determinadas, tanto por los profesores como por las instituciones. Alrededor
de las consideraciones anteriores, circulan una serie de discursos que emergieron de este estudio que
permiten inferir que probablemente la tendencia significativa de porcentajes que justifican una
herramienta evaluativa que les ofrezca más seguridad y libertad, esté asociada con la ruptura de modelos
de evaluación conductista y estandarizada que los mismos estudiantes reclaman. Véase un ejemplo a través
de la voz de un estudiante: La evaluación subjetiva es la que permite una elaboración libre y principalmente
están valoradas las ideas de cada uno como estudiantes (GF1UGC17/10/18). Esta narrativa concuerda, al
menos en este estudio, no solamente con los desarrollos de algunos representantes de la pedagogía crítica,
sino también con estudios que se vienen haciendo sobre el tema en los primeros tres quinquenios del siglo
XXI; Caballero, (2007), Martin (2007), Berrio y Mazo (2011) y Toribio, & Franco (2016), entre otros, que han
encontrado relación del estrés académico y problemas de ajuste emocional con factores como: enfrentarse
a exámenes, ajustarse a esquemas cognitivos rígidos, desmotivación y mantener un rendimiento académico
que se mide por metas, logros y objetivos previamente establecidos.
En relación con las justificaciones que señalan los encuestados sobre la relación del tipo de prueba subjetiva
con el aprendizaje, los resultados sugieren porcentajes significativamente altos en tres ítems de respuesta:
relaciono conceptos con 80% para la UCMC; 70% en la UGC. Siento que construyo conocimiento en ese
orden 69% y 75% y retengo más conceptos 69% y 60% respectivamente. Sobre relacionar conceptos ha sido
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una de las fortalezas que los expertos en pedagogía consuetudinariamente han resaltado y que, por el
volumen de porcentajes arrojados en este estudio, se confirma esa característica. De esa manera las
pruebas subjetivas mantienen la tendencia a crear puentes para ejercicios de evaluación donde los
estudiantes tienen la oportunidad de relacionar conceptos y comprender mejor los fenómenos que
estudian, cualquiera sea su naturaleza. Estudios realizados por Enkvist (1995), Rosell (2002), Uribe (2012) y
Llano (2016), concluyen que el estudiante comprende los fenómenos a través de abstracciones que le
permiten relacionar conceptos y aplicarlos al contexto que los rodea; además, los procesos de aprendizaje
no los entiende como islas sino como partes de un sistema. Resulta coherente los resultados obtenidos en
la categoría “relacionar conceptos”, cuyos hallazgos se acaban de enunciar anteriormente, con Siento que
con construyo conocimiento, que, como se hizo notar, arrojó un porcentaje del 69% para la UCMC y 75% la
UGC y retengo más conceptos con 69% y 60%, en ese orden de universidades respectivamente. Estos
resultados en su globalidad están relativamente cercanos y permiten inferir, al menos dos tesis: relación
entre integración de conceptos/construcción de conocimiento y apropiación de conceptos/construcción de
teorías.
Con respecto a la relación entre integración de conceptos/construcción de conocimiento, se evidencia que
un significativo porcentaje de la población objeto de este estudio, se ubica en el paradigma de una
evaluación más cualitativa que cuantitativa, y, posiblemente hacen una diferencia entre medir y evaluar, en
los términos en los que lo propone Cabrales, cuando afirma que “Medir es asignar una cantidad a una
característica después de haberla comparado con un patrón o regla. Evaluar es un proceso que facilita la
toma de decisiones para proveer información al respecto de cómo están aprendiendo los estudiantes”
(Cabrales, 2008 p.146). Ahora bien, los procesos anteriores llevan, al mismo tiempo a relacionar
conceptos/construcción de teorías, como lo confirman, no solo los porcentajes significativos de este
estudio (69% para la UCMC y 60% para la UGC), sino también, algunas de las narrativas de los estudiantes
participantes: Yo no estoy de acuerdo con las evaluaciones objetivas, pues en parte, porque cuando son
subjetivas es como una apropiación que uno hace una interiorización digamos del conocimiento entonces,
cuando no son preguntas de selección múltiple, tú tienes como la capacidad de razonar dentro de ti mismo y
dar un concepto más tuyo, una teoría y una idea que te surja a ti digamos, cuando ves algo de selección
múltiple(GF5- UCMC-25/09/18).
Este hallazgo permite emerger lo que Cobo y Moravec (2011) han denominado “aprendizajes Invisibles”, en
el sentido de que los estudiantes hoy aprenden en distintos escenarios haciendo conexiones desde diversas
miradas en donde ya no hay tiempos, ni espacios determinados; el aula es apenas uno de esos lugares
donde toda esa experiencia que brinda la sociedad del conocimientos a través de la redes sociales, se
comparte y se combina con aprendizaje propios de un campo disciplinar que prepara para una profesión
especifica. Es precisamente aquí donde los instrumentos de evaluación subjetiva cobran importancia y son
valoradas por los estudiantes, al menos este estudio lo muestra, tanto por los resultados cuantitativos
como por los cualitativos.
El patrón de tendencia, tanto en los porcentajes cuantitativos como en las voces de los estudiantes
recabados en los grupos focales, marca un interés significativo por las pruebas subjetivas, tanto en la
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca como en la Universidad la Gran Colombia, con porcentajes
relativamente cercanos, pero con narrativas y/o percepciones de los estudiantes muy parecidas y positivas
frente a esta modalidad de evaluación. No obstante, hay que reconocer que otros estudios como el de
Moreno (2009) en México, mostraron que los estudiantes cuando presentan este tipo pruebas, también
atribuyen sus grados de dificultad y rendimiento académico a factores como el tipo de programa, la
naturaleza de los contenidos y sus propios hábitos de estudio.
El segundo bloque de preguntas correspondió al uso de instrumentos de evaluación de carácter objetivo5 y
se componen de los tipos de prueba con las cuales los estudiantes sienten que rinden mejor
5

Son herramientas de evaluación que un profesor aplica a sus estudiantes en un campo disciplinar determinado con el propósito de
establecer niveles de aprendizaje, y que se componen de una serie de pruebas estandarizadas que exigen respuestas precisas y
cortas por parte de los estudiantes (Burgos, 2018).
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académicamente, las razones que expresan para preferir dichas pruebas, la relación con al aprendizaje y el
alcance del rendimiento académico.
Frente a los tipos de pruebas se encontró que la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca registró el
84% y la Universidad la Gran Colombia el 57% de preferencia por la Pregunta cerrada de selección múltiple
con varias respuestas; mientras que en ese mismo orden de institución universitaria el 69% y 61%,
manifiestan preferencias por preguntas cerradas de selección simple con única respuesta; 82% y 61% por
verdadero/falso. Estos resultados permiten inferir, al menos dos aspectos significativos: en primer lugar, en
la UCMC no hay facultad de educación, y eso pudo influir en los porcentajes obtenidos, los cuales
presentan una diferencia con la UGC del 27% en las preferencias por pregunta cerrada con selección
múltiple con varias respuestas, y 21% con relación al ítem verdadero/falso. Estos datos permiten inferir que
el tipo de programas en cada institución universitaria marca preferencias, dado que la población objeto de
estudio, para el caso de la UCMC fueron del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico y de la UGC, de
la facultad de educación. Estos datos permiten afirmar que las preferencias por pruebas objetivas de estas
características hacen parte de la tradición cultural propia del abordaje de asignaturas como matemáticas,
química, estadística, genética, microbiología, etc., en que se evalúan datos exactos que se requieren para
aplicar y comprender en distintas áreas de la carrera, y que, por lo tanto, suelen fortalecer con frecuencia
las pruebas objetivas. Mientras que, para el caso de una facultad de educación, en la UGC, hay más
inclinación por pruebas de carácter subjetivo, dadas las características de las áreas del conocimiento que
abordan, las cuales implican evaluaciones más flexibles, reflexivas, críticas y de construcción colectiva, más
que respuestas precisas. Algunas de las narraciones de los estudiantes de la UCMC fueron reiterativas en
afirmar la importancia que para ellos representan: para mí son más importantes las opiniones objetivas,
porque si yo hablo de subjetividad voy a pensar que todo está bien hecho, pero yo necesito que realmente la
otra persona me evalué a mi como persona entonces yo considero que es más importante lo objetivo. (GF5UCMC-25/09/18).
A la población objeto de estudio se les preguntó sobre las razones que justifican las preferencias por las
pruebas elegidas de carácter objetivo, antes señaladas, y frente a esto surgió un hallazgo importante: las
dos universidades intervenidas registraron porcentajes significativamente altos frente al ítem me siento
más seguro con el 99% para la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y el 88% para la Universidad la
Gran Colombia respectivamente, seguido en ese orden de institución del 73% y 67% para la justificación
tengo más tiempo para pensar la respuesta. Ahora bien, la relación que establecen con el aprendizaje
arrojó el 87%, para la UCMC mientras que la UGC registra un 79%. Estos resultados muestran una tendencia
importante de articulación entre “la precisión”, “la relación” y “la elección” que, si bien eventualmente,
pueden mostrar que los estudiantes rinden académicamente, no necesariamente mostrarían que están
aprendiendo.
La globalidad de estos resultados permite inferir una paradoja: si bien la población intervenida “se siente
segura” (99% y 88%), eso no significa necesariamente que tenga más tiempo para pensar (73% y 67%) las
respuestas, mucho menos que esté aprendiendo necesariamente, por ejemplo, a resolver problemas (57%
y 62%), afianzar conocimiento (52% y 57%) o retener más conceptos (47% y 38%). Es decir, la descendencia
de los porcentajes lo que muestra es que no existe una relación directa entre preferencia por un tipo de
prueba objetiva y resultados, tanto de aprendizaje como de rendimiento académico.
Ahora bien, al comparar los resultados sobre rendimiento académico se encontró que las preferencias por
pruebas subjetivas marcaron porcentajes más altos que las de orden objetivo. Veamos: con respecto a
preferencia por pruebas subjetivas se encontró que la UCMC arroja un porcentaje del 69% correspondiente
a 103 estudiantes; mientras que la UGC registra el 60% que conforman un total de 90 participantes, que
manifestaron obtener un nivel alto de rendimiento académico. Mientras que los resultados sobre pruebas
objetivas indican un porcentaje del 59% que corresponde a 88 estudiantes pertenecientes a la UCMC que
registraron un nivel alto de rendimiento académico. Mientras que la población de la UGC está representada
en el 49% que refleja una población de 74 estudiantes. Es decir, en los dos casos, aunque los porcentajes
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varían, las dos universidades manifestaron rendimiento académico alto en pruebas subjetivas, lo que
permite inferir que, aunque hay un gusto por las primeras, los resultados no son satisfactorios. Estos datos
permitirían, en un primer momento corroborar algunas de las tesis de representantes de las distintas
escuelas de pedagogía critica en el sentido de que es necesario humanizar la educación superando todo
afán por instrumentalizar los sujetos, y ubicarlos en un contexto socio cultural para formar la conciencia
crítica que lleve a los estudiantes, no solo a integrarse al sistema sino también a ayudar a transformarlo, lo
que no permitirían el paradigma objetivista y estandarizado de la evaluación. Así, las prácticas de un
seguimiento a los procesos de enseñanza y aprendizaje estarían en la línea de una evaluación para la
justicia social (Murillo e Hidalgo, 2015), la construcción de la democracia como parte de la vida cotidiana en
las instituciones educativas (Giroux, 2011), el dialogo intersubjetivo para la construcción de acuerdos
sociales en el aula (Habermas, 2010), el contexto cultural como fuente de aprendizaje y curricularización de
la formación (Kemmis, 2008) y la construcción de sujetos desde la apropiación del conocimiento
(Magendzo, 2003).

Conclusiones
Históricamente las discusiones o guerras como lo denominaron en su momento Gutiérrez y Delgado (1998)
sobre métodos cuantitativos y métodos cualitativos en la investigación de las ciencias naturales, fueron
trasladadas a la esfera de los estudios socio-educativos, y, el impacto que ha tenido sobre el rol de la
evaluación ha sido evidente. En el fondo de estos debates siempre ha estado la concepción de la realidad y
el papel que cumple el sujeto cuando se enfrenta al mundo y/o fenómeno que tiene frente a su conciencia,
lo que algunos han llamado lo “ontológico” (Echeverría, 2011).
En los estudiantes participantes del estudio en cuestión, esa lucha de fuerzas se vio reflejada en las
distintas justificaciones sobre las preferencias de instrumentos de evaluación, centradas claramente en el
paradigma objetivo y el subjetivo, toda vez que ellos, de distintas formas portan modelos de evaluación
cuantitativa y cualitativa como resultado de las distintas experiencias en las que han estado sumergidos y
que han generado marcas significativas que determinaron sus respuestas, tanto en la aplicación del
cuestionario como en los grupos focales. Además, es necesario considerar los estilos de aprendizaje de los
estudiantes que están articulados a toda su historia personal, familiar, social y académica que estructuran
preferencias que son justificadas por los participantes, al menos desde tres perspectivas: las metodologías
que usa el profesor para aplicar las pruebas, la especificidad del programa que cursan y el paradigma
dominante de modelos de evaluación que prevalece en las instituciones y que se reflejan en la cotidianidad
del aula.
Dicho lo anterior, se concluye que en lo referente a pruebas subjetivas de evaluación cuatro marcaron los
porcentajes más altos: Ensayos, Exposiciones, Talleres y Trabajo en Grupo. De este grupo el Taller marco el
porcentaje más alto (83%), registrado por la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca; seguido del
Trabajo en Grupo y Exposiciones (73% y 68%) también arrojado por la misma universidad. El porcentaje
más significativo para la Universidad la Gran Colombia, lo reflejó solamente los Ensayos (64%) frente a la
UCMC que marcó apenas el 55%. Un dato adicional es que la tendencia más representativa la sigue
marcando la UCMC por cuanto el nivel de rendimiento académico alto y medio presentó datos del 9% y 6%
por encima de la UGC. De acuerdo con estos hallazgos es importante sostener que al comparar las dos
instituciones que participaron en este estudio, muestran que, aunque existen diferencias porcentuales,
estas no son relevantes, ni si quiera en lo referente al rendimiento académico.
En lo que tiene que ver con pruebas objetivas los hallazgos más significativos se encontraron en: pregunta
cerrada de selección múltiple con varias respuestas UCMC 85% y UGC 57%; preguntas cerradas de selección
simple con única respuesta 69% y 61%; y verdadero/falso 82% y 61% respectivamente. Nuevamente vuelve
a aparecer la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca con los porcentajes más altos que la otra
institución, con diferencias que están entre el 28%, 8% y 21% respectivamente. Ahora bien, con relación al
rendimiento académico el patrón se repite, por cuanto es la UCMC quien registra datos más
representativos con el 59%, mientras que la UGC arroja apenas el 49%. A estas consideraciones, es
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necesario agregar que la globalidad de los datos permite concluir que las dos universidades registran más
preferencias por pruebas de evaluación subjetiva que objetiva, lo cual también lo corrobora los resultados
sobre rendimiento académico por esa misma preferencia, así las diferencias con respecto a las pruebas
objetivas no sean tan significativamente altas.
El conjunto global de los hallazgos inmediatamente descritos permite presumir6 que la población que
participó en este estudio, al describir las formas de evaluación que más los motivan, están sumergidos en
los cuatro paradigmas de evaluación propuestos por Guba y Lincoln (1989), a pesar de estar recibiendo una
formación en el siglo XXI y de existir toda suerte de concepciones de evaluación que, al menos en teoría,
vienen cuestionando modelos tradicionales con tendencias conductistas. Los tres primeros - medición,
descripción y juicio de valor - corresponderían a las preferencias de evaluación objetiva; mientras que la
cuarta, es decir, el modelo constructivista, haría parte de las preferencias por tipos de evaluación subjetiva,
marcando una relativa preferencia por ésta última.
Por otro lado, se puede concluir que los estudiantes intervenidos tienen el imaginario de relacionar
instrumento de evaluación con medición, resultado, evidencia, ponderación y control sobre la calidad del
aprendizaje, factores que confirman la alineación con las características de las tres generaciones ya
descritas. Pero esas concepciones que se encontraron en este estudio, obedecen muchas veces a la
influencia de la carga histórica de modelos que se resisten a desaparecer y que siguen siendo el centro de la
evaluación en la mayoría de instituciones educativas en donde “desafortunadamente, muchos de los
instrumentos tradicionalmente utilizados para evaluar conocimientos estimulan el repetir y memorizar
aquellos contenidos que dicta el profesor o que están apuntados en el libro de texto” (Cobo, C. y Moravec,
2011 pp.33-34). No obstante, es importante decir, al mismo tiempo, que esos esquemas obedecen a las
leyes que el mercado del capitalismo occidental impone, el cual exige perfiles de profesionales que se
integren al mundo laboral para ejercer un trabajo especializado, en el cual, al final, también es medido y
controlado para recibir una “calificación” de “calidad”. En esta consideración es necesario tener en cuenta
que las preferencias fueron también relativas al programa que están cursando. De esa manera, se puede
concluir como consecuencia de lo anterior e independientemente del programa que cursan, que la
globalidad de los resultados también sugiere que la población objeto de estudio justificó sus respuestas con
relación al aprendizaje, teniendo en cuenta posiblemente más el rendimiento académico que el aprendizaje
propiamente dicho.
De otra parte, los resultados cuantitativos y cualitativos, permitieron aflorar al menos dos elementos que
se articulan a la identificación de justificaciones: relación entre las razones/motivaciones y los estilos de
aprendizaje. En cuanto a la relación entre las razones y motivaciones, los estudios que se vienen haciendo
desde los años 80s del siglo pasado sobre el comportamiento del cerebro humano y su relación con la
formación de los aprendizajes (Gardner, 2005, Goleman, 1996 Damasio, 2009, De Zubiría, 2006), dan
cuenta que detrás de cada razón que se expresa sobre cualquier fenómeno hay una emoción que la
provoca. Esto obedece a que es el cerebro límbico el lugar que produce las emociones, donde llega la
información que es reportada al neocórtex o cerebro del lenguaje, y éste, a su vez, devuelve la información
a través de los juicios racionales para la toma de decisiones. De acuerdo con esas consideraciones, cabe
anotar que, en los instrumentos aplicados a este estudio, la población intervenida no fue ajena a esas
características del comportamiento humano que los científicos han detectado, en el sentido de que los
estudiantes justificaron sus preferencias de acuerdo también con sus motivaciones e intereses que, al final
surgen de gustos emocionales. En este sentido se encontró una frecuencia de relación entre el estilo de la
enseñanza del profesor y las metodologías empleadas en la clase, las cuales marcan un tipo de
implementación de evaluación que motiva o no a los estudiantes a ciertas preferencias. Aunado a ello, la
influencia de los metarrelatos7 que portan los estudiantes como fruto del acumulado de toda su trayectoria
académica y cultural, delinean también las razones que expresan sobre cómo les gusta ser evaluados. Este
6

Considerar una cosa verdadera o real a partir de ciertos indicios o señales, sin tener certeza completa de ella. Consultado el 20 de
noviembre de 2018 en http://dle.rae.es/srv/fetch?id=U7YygFe
7

Aquellos trasfondos históricos desde donde las personas hablan, lo cual tiene que ver con normas, tradiciones, valores como parte
de la construcción familiar, social y cultural.
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hallazgo trasversal coincide con los estudios de Caballero, et al. (2007), quienes encontraron que los gustos
por determinados modelos de evaluación que se relacionan, al final con rendimiento académico, han sido
estudiados integrando factores como clase social, entorno familiar, relación profesor-alumno, interacciones
entre alumnos, aspectos docentes, didácticos, variables institucionales y de la administración educativa,
entre otros.
En lo referente a los estilos de aprendizaje “la mayoría de los autores coinciden en que se trata de la forma
como la mente procesa la información y cómo es influida por las percepciones de cada individuo, todo con
la finalidad de lograr aprender eficazmente” (Carmelina, P. et. al. 2008, p.100). De hecho, en los resultados
cualitativos de este estudio se encontró en las dos universidades, con frecuencia frases expresadas por los
estudiantes como: “se me facilita” se me dificulta” “aprendo más así”, “no soy capaz de” “siento que
aprendo más así”, “no soy bueno para memorizar”, “tengo capacidad para relacionar”, etc., que dan cuenta
que el procesamiento de los distintos aprendizajes que los estudiantes reciben ocurre de formas, no
solamente diferentes, sino complejas; y ello, además, influye en el rendimiento académico, el cual, al final
se “objetiviza” en evaluaciones estandarizadas para todos, que los profesores diseñan para alcanzar logros
y cumplir metas determinadas que las instituciones le imponen. Este factor genera evidentes tensiones y
luchas de fuerzas entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes, los modelos preconcebidos que portan
los profesores y las exigencias de las instituciones que reflejan cómo está hecho el sistema evaluativo y
para qué tipo de sociedad. De esa manera cuando los estudiantes justifican sus preferencias por cierto tipo
de evaluación, emerge por antonomasia los estilos de aprendizaje heredados y construidos desde muchas
variables. Pero aún más, esos estilos de aprendizaje que en cierta medida cuestionan la evaluación, son
invisibles para el profesor; ahora bien, “lo invisible no es lo que no existe, sino aquello que no es posible
observar” (Moravec,2011, pp.28) y que el profesor estaría llamado a considerar a la hora de implementar
un modelo de evaluación con sus estudiantes, propósito muy difícil, cuando tiene que enfrentar rutinas de
clase con grupos de hasta 200 estudiantes distribuidos en grupos de 40, como sucede en la mayoría de
países de América Latina.
Discusiones
Ciertamente la evaluación más que un tema sigue siendo un problema que exige continuar investigándose,
toda vez que el avasallante ingreso de las tecnologías de la información cada vez con más fuerza, exigen
revisar de manera continua los modelos de evaluación que permitan contribuir e impactar al menos tres
escenarios: la formación integral de los estudiantes, el fortalecimiento de las instituciones universitarias
como fuente de preparación para la vida profesional de los ciudadanos y el ingreso de manera crítica al
mundo laboral de los futuros profesionales. Es necesario debatir hasta qué punto la implementación que
desde hace unos años se viene haciendo de modelos de evaluación que contemplan la participación de los
estudiantes, como por ejemplo, la autoevaluación y la coevaluación, terminan finalmente en una
calificación, cayendo nuevamente en el mismo circulo vicioso de la concepción de una evaluación más
enfocada solo al rendimiento académico, desplazando otras dimensiones de la formación y provocando
muchas veces injusticias y discriminación al interior de las aulas.
En esa línea de discusión, también es importante considerar la eficacia de las evaluaciones estandarizadas
institucionales, nacionales e internacionales, no para desconocerlas, sino con el propósito de otorgarle un
justo lugar en el papel que cumplen para el fortalecimiento del rendimiento académico, como parte de la
evaluación, toda vez que éste constituye un factor que se debe considerar, esto en razón a que la mayoría
de los estudiantes encuestados en este estudio hicieron críticas a este tipo de evaluaciones, sobre todo
cuanto se expresaron sobre los instrumentos de aplicación objetiva.
El hecho que esta investigación fortalezca la tesis que los modelos de evaluación, al final estén hechos para
alimentar un sistema de producción capitalista, donde la lucha por competir sea el derrotero de la
formación en educación superior, continúa planteando los viejos interrogantes que desde los años 70 las
distintas vertientes de la pedagogía critica viene haciendo, y al mismo tiempo, continúa abriendo debates
que requieren traducirse en prácticas de evaluación alternativa, batalla que siempre será necesario
enfrentar.
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RESUMEN
Esta investigación tiene como objetivo principal abordar el estado del derecho a la educación en la región
de África subsahariana, concretamente en los países de Benin, Burkina Faso y Níger. Se utilizará la
metodología propia de la Educación Comparada, desde la perspectiva propuesta por Katarina Tomasevski
(2004) de las 4 “Aes”: Accesibilidad, Adaptabilidad, Aceptabilidad y Asequibilidad. El derecho a la educación
consta de cuatro principios fundamentales: gratuidad, universalidad, calidad y obligatoriedad. Los
resultados del estudio muestran claramente que estos requisitos no se cumplen. La situación de la mujer en
estos países, mayoritariamente musulmanes, es muy desfavorable respecto a la del hombre, en términos
de esperanza de vida escolar y tasa neta de escolarización en las etapas de CINE 1 y CINE 2. Además,
analizaremos otros elementos clave para asegurar una educación de calidad como: la tasa de ingreso neto a
la etapa de CINE 2 y la cualificación docente. En definitiva, la universalización del derecho a una educación
gratuita, accesible, obligatoria y de calidad para todo el mundo es todavía hoy una utopía, sin embargo,
esta investigación pretende arrojar luz a esta cuestión para visibilizar y denunciar la vulneración de este
derecho fundamental en África subsahariana.
Palabras claves: Derecho a la educación, Derechos Humanos, Educación Comparada, África al sur del
Sahara.

ABSTRACT
The main objective of this research is to adress the state of Right to Education in Subsaharian Africa,
concretely in Benin, Burkina Faso and Niger. The methodology for this research will be the Comparative
Education, from the perspective proposed by Katarina Tomasevski´s (2004) 4 “As”: Accessibility, Availability,
Acceptability and Adaptability. The right to education has four essential principles: gratuity, universality,
quality and obligatory. The results of this study show how these requirements are unfulfilled. The situation
of women in this country, mostly muslim, is unfavorable respect to men, in terms of school life expectancy
and net enrollment rate in ISCED 1 and ISCED 2. In addition, we will analyze other key elements for ensure a
quality education such as: the rate of net income to the ISCED 2 stage and the teacher qualification. In
conclusion, the universalization of the right to a free, accessible, mandatory and quality education for
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everyone is still a utopia, however, this research aims to illuminate this issue to make visible and denounce
the violation of this fundamental right in Sub-Saharan Africa
Keywords Right to education, Human Rights, Comparative Education, South Africa of the Sahara.
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1. Justificación y sentido de la investigación
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948) es uno de los tratados internacionales más
importantes en toda la historia, ya que reconoce una serie de derechos y libertades innatas a todo ser
humano, siendo uno de ellos el derecho a la educación. En la Declaración se reconoce la indivisibilidad de
estos derechos humanos, por lo que para abordar el estado del derecho a la educación hemos de hacerlo
desde una perspectiva holística e integral fundamentada en todos ellos.
Actualmente, y pese a la larga vigencia de la Declaración, estos derechos siguen siendo vulnerados de
forma sistemática, incluido el derecho a la educación. Es realmente difícil cuantificar la cantidad de
personas que no tienen acceso a la educación, ya que el censo en algunos países no es todo lo riguroso que
debiera, como es el caso de Tanzania, donde tan sólo el 4% de los niños y niñas nacidas en familias más
pobres son registrados, lejos del 56% de los nacidos en familias ricas (UNICEF, 2014). En términos
absolutos, aproximadamente alrededor de 121 millones de niños y adolescentes nunca han ido a la escuela
o la han abandonado prematuramente, lo que significa un fracaso del programa Educación para Todos en
2015. Las personas más afectadas son los niños trabajadores y aquellas que sufren discriminación por etnia,
género y discapacidad (UNICEF, 2015).
Se podría pensar que existe un gran compromiso internacional para garantizar el derecho a la educación
por el número de tratados existentes, sin embargo, a menudo muchos de ellos son enunciados en términos
de “objetivo a medio o largo plazo” en lugar de hacerlo en términos de obligatoriedad (Dávila y Garmendia,
2006a). El uso de la palabra objetivo exime al gobierno de la responsabilidad de hacer cumplir este derecho
en el presente. Por otro lado, las crisis financieras y el deseo de recuperar la deuda generada por los países
africanos suponen grandes barreras para el cumplimiento de este derecho. Sin embargo, existen cifras que
invitan al optimismo, como es el hecho de que hayan aumentado las matrículas en las escuelas primarias
hasta el 81% en 2014 frente al 53% existente en el año 1990 (UNICEF, 2014).
Para conocer en mayor profundidad el estado del derecho a la educación en la zona más desfavorecida a
nivel educativo de nuestro planeta - África subsahariana - realizaremos un estudio desde la Educación
Comparada en tres países de la región -Burkina Faso, Nigeria y Benin-, con el fin establecer convergencias y
divergencias acerca del estado del derecho a la educación entre estos países.
2. Marco teórico
2.1. Evolución de los derechos humanos y de los derechos del niño
A lo largo de la primera mitad del siglo XX Europa se encontraba en una situación política, social, económica
y humana catastrófica como consecuencia de las guerras mundiales que arrasaron el viejo continente. Esta
grave crisis humanitaria despertó la necesidad de poner fin a las constantes guerras que desolaron el
continente europeo a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX. Con este motivo la Sociedad de
Naciones aprobó y ratificó la primera Declaración de los Derechos del Niño el 26 de diciembre de 1924.
Años más tarde, tras el estrepitoso fracaso de la Sociedad de Naciones, nació la Organización Universal de
las Naciones Unidas, quien rápidamente comenzó a desarrollar un proyecto que garantizase la paz entre los
pueblos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948).
De forma más específica, en el artículo 26 de este documento se recoge como un derecho fundamental de
todo ser humano la educación, donde se explicita que ésta ha de ser gratuita, universal, obligatoria y que
deberá fomentar la paz.
Otro hito históricamente relevante, fue la Declaración de los Derechos del Niño promulgada en 1959 (ONU,
1959), la cual es tan importante porque defiende los intereses y necesidades específicas de la infancia y fue
firmada y adoptada por una amplia mayoría de países de manera inmediata.
La lucha por los derechos de la infancia alcanzó otro punto álgido el 20 de noviembre de 1989 con la
celebración de la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), el cual ha sido el tratado
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internacional con mayor apoyo y firmas de la historia, pese a que ni Sudán del Sur ni los Estados Unidos de
América la hayan ratificado. No obstante, la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) supuso
un cambio de paradigma en la visión de la infancia. A raíz de la Convención el enfoque de derechos fue
cobrando importancia paulatinamente hasta concebir a los menores como sujetos de derechos (Scioscioli,
2014). Así, el derecho a la educación está amparado por una fuerte protección jurídica, pues se concibe
como una disposición de derecho fundamental, una norma de derecho fundamental y una posición jurídica
(Scioscioli, 2014). De esta manera se asentaron unos cimientos sólidos que han permitido a la población
mundial exigir que su derecho a la educación sea garantizado con base en la legislación internacional en
materia de derechos humanos.
De estos numerosos tratados supranacionales e internacionales es posible extraer algunas ideas básicas
acerca de qué condiciones ha de tener el derecho a la educación para valorar el grado de cobertura de este
derecho:
Todo niño tiene derecho a recibir educación sin discriminación alguna.
La educación ha de favorecer el desarrollo integral del niño y de la niña.
La educación ha de ser inclusiva, debe adaptarse a las necesidades de cada alumno, especialmente a las
de aquellos que cuenten con algún impedimento social, físico o psicológico.
El niño y la niña tienen derecho a recibir una educación gratuita y obligatoria, al menos en las etapas
elementales. Esta educación ha de permitir desarrollarse al individuo como miembro de la comunidad.
La educación ha de favorecer y fomentar la educación basada en los derechos humanos.
El Estado debe velar siempre por el “interés superior del menor”.
Otra cuestión importante es comprender qué fines persigue la educación desde el enfoque basado en los
derechos humanos. Para ello, Scioscioli (2014, p. 12) nos arroja luz sobre esta cuestión fundamental al
afirmar que “debe orientarse hacia el respeto de los derechos y libertades previstos en el instrumento,
promoción de los valores democráticos, de justicia y de paz y el desarrollo de la autonomía personal”.
De este modo, una vez revisados los pilares que sustentan el derecho a la educación, pasaremos a
desarrollar las cuatro “Aes” de Katarina Tomasevski (2004), quien propone un modelo para evaluar el grado
de cumplimiento del derecho a la educación en el mundo.
2.2. ¿Qué es el derecho a la educación? Las 4 “Aes” de Katarina Tomasevski
En los apartados anteriores tratamos el concepto del derecho a la educación desde una perspectiva basada
en los tratados internacionales, donde el derecho a la educación se entiende como un “derecho civil y
político, económico, social y cultural, y también como un derecho de todo niño y niña, y asimismo enfatizan
la no-discriminación como el principio de los derechos humanos” (Tomasevski, 2004, p. 11). Estos tratados
definen diferentes aspectos del derecho a la educación, pero a continuación, abordaremos esta cuestión
desde la propuesta de las 4 “Aes” realizada por Tomasevski (2004), complementando su discusión y su
comprensión mediante distintos autores como Dávila y Garmendia (2006a, 2006b) y Scioscioli (2014).
En el trabajo de Tomasevski se resalta la necesidad de realizar un análisis crítico y en profundidad de los
promedios estadísticos, ya que estos “camuflan todo tipo de falencias en cuestiones de género, raza, etnia
o lengua” (Tomasevski, 2004, p. 3), violando de manera flagrante los derechos humanos. No obstante, la
recogida de datos sobre los derechos es de vital importancia, pues nos permite reconocer y visibilizar
situaciones donde los derechos humanos están siendo vulnerados de forma sistemática.
Esta autora, al igual que Scioscioli (2014), sustenta su obra en las obligaciones de los gobiernos para dar
cobertura a este derecho fundamental: el de la educación. Para ello, diferencia entre cuatro categorías de
obligaciones gubernamentales para garantizar con éxito el derecho a la educación: Asequibilidad,
Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad. A continuación, desarrollaremos cada una de las “Aes” de
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Tomasevski y cuáles son los indicadores derivados de cada uno de los parámetros.
A) Asequibilidad
Este principio fundamental consta de dos obligaciones estatales básicas: la admisión del derecho a la
educación como un derecho civil y político, concretado en la obligación del Estado a respetar la libertad y
garantizar la educación de todos los ciudadanos, haciéndola obligatoria y gratuita para todos los niños y
niñas en edad escolar.
Por otro lado, las políticas monetarias internacionales y el afán imperioso de cobrar la deuda pública de los
países africanos impiden el desarrollo de los sistemas educativos y sociales de estos países, ya que la
educación no genera beneficios económicos a corto plazo (Tomasevski, 2004). La tendencia actual de
privatizar la educación no puede más que acrecentar la brecha existente entre ricos y pobres, así como la
discriminación por motivos económicos, culturales, religiosos o lingüísticos (Tomasevski, 2003). Por ello, la
educación es un medio para erradicar la desigualdad social y conseguir un mundo más equitativo y justo,
educando al alumnado en contenidos que favorezcan el desarrollo de los derechos humanos. Por este
motivo, Scioscioli (2014) defiende con gran rotundidad que se le debe otorgar prioridad a la educación de
los menores.
El derecho a la educación también es un derecho cultural, por lo que además de garantizar la libertad de
todo ciudadano, los gobiernos han de respetar y promover la diversidad de toda persona, especialmente de
las minorías y los pueblos indígenas. Este fenómeno es detallado brillantemente por Köster (2016), quien
denuncia la situación de desigualdad educativa que padecen los pueblos originarios en México por varios
motivos: la falta de adaptación de los contenidos a sus características; las trabas jurídicas; la discriminación;
y la menor calidad de sus subsistemas educativos. Esta situación tan sólo “reproduce la segregación y la
desigualdad social de los pueblos originarios” (Köster, 2016, p. 10)
B) Accesibilidad
En términos de accesibilidad, podríamos afirmar que la gran meta sería conseguir una educación universal,
es decir, accesible a todo ser humano. Sin embargo, es una tarea compleja que ha de ser llevada a cabo de
forma progresiva basándose en los principios de gratuidad, obligatoriedad e inclusividad (Scioscioli, 2014).
Los tratados internacionales exigen a los gobiernos que la educación obligatoria sea gratuita con el fin de
suprimir cualquier barrera económica que imposibilite el acceso a la misma de cualquier persona (Dávila y
Garmendia, 2006a). No obstante, Scioscili (2014) advierte de que la responsabilidad de los Estados no
puede limitarse tan solo a garantizar una educación básica gratuita, pues estos tienen la obligación de
diseñar e implementar medidas que favorezcan la progresiva gratuidad y universalidad de las etapas
educativas superiores.
La pobreza es una de las principales causas de discriminación social y cultural existentes. Además, existe
una relación muy estrecha entre la falta de educación con la falta de trabajo, por lo que una persona sin
formación académica, especialmente sin alfabetizar se enfrenta a grandes barreras para obtener y disfrutar
de los recursos económicos básicos.
El derecho a la educación no es tan sólo un derecho propio de la infancia, como Tomasevski (2004)
defiende en algunas ocasiones la edad puede ser motivo de exclusión en la escuela. En este sentido es
fundamental que los gobiernos ofrezcan programas de educación formal y no formal para adultos, siendo la
existencia de estos un indicador muy apropiado para conocer el estado del derecho a la educación en un
país. Por este motivo, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (ONU, 2018), en sus
objetivos 16 y 17 incide en la necesidad de que los Estados garanticen esta oferta educativa, así como los
programas de segunda oportunidad.
C) Aceptabilidad
A modo de síntesis, esta categoría hace referencia a la calidad del sistema educativo. Existen ciertos
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indicadores de gran fiabilidad acerca de este parámetro, como podrían ser: la formación de los docentes, la
seguridad en la escuela y las pruebas de evaluación nacionales (Tomasevski, 2004). Scioscioli (2014)
profundiza en la formación inicial y continua de los docentes al considerarlos elementos clave para el pleno
disfrute del derecho a la educación. Este autor reclama a los Estados que la formación que reciba su cuerpo
docente ha de cumplir dos grandes requisitos: ser acorde a los objetivos del sistema educativo nacional y
dotarles de competencias para atender a las necesidades educativas de los sectores vulnerables. En esta
misma línea, Paulí Dávila y Luis María Naya (2009, p. 70) denuncian que existe “una carencia clara con
respecto al conocimiento de los derechos humanos y del niño en los programas escolares”. De esta
manera, se hace imprescindible que se integren los contenidos en materia de derechos humanos para
ofrecer una verdadera educación de calidad a los estudiantes (Tomasevski, 2004).
Sin embargo, la calidad de un sistema educativo no depende tan sólo de la formación de sus maestros, del
rendimiento de sus alumnos o de la tasa de empleo juvenil, depende, en gran medida de la concordancia
del sistema educativo con los derechos humanos. Por esta razón, es imprescindible comprobar el
cumplimiento de la abolición de los castigos corporales tanto en la escuela como fuera de ella. También es
preciso conocer si la educación que se ofrece en estos países es laica, ya que la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (ONU, 1948) prohíbe cualquier tipo de adoctrinamiento del alumnado (Tomasevski,
2004). Para terminar, resultan muy oportunos los elementos que ha de cumplir un sistema educativo de
calidad para Scioscioli (2014): salvaguardar y promover la dignidad humana; favorecer y ensalzar la
diversidad; permitir la inclusión laboral del alumnado en el futuro; y fomentar el desarrollo integral del
alumnado. Gracias a estas condiciones los estudiantes podrán desarrollar su ciudadanía plenamente acorde
a sus derechos y sus obligaciones.
D) Adaptabilidad
Este principio se basa en que la escuela es quien debe adaptarse al niño y no el niño a la escuela. Un
derecho fundamental es el de ser educado en tu lengua materna, ya sea “oficial” o una lengua minoritaria o
indígena. La privación de este derecho podría suponer una gran barrera para el buen desarrollo del
alumnado en la escuela, quien no sólo tendría mayores dificultades de formación académica, sino que
también podría verse despojado de su cultura de origen. Etxeberría y Elosegui (2010) advierten de que una
falta de adquisición adecuada de la lengua del país de acogida impide al alumnado adquirir los
conocimientos escolares y relacionarse con sus iguales y el profesorado.
Otro indicador excelente para comprobar el estado del derecho a la educación en un país es comprobar la
existencia de leyes que amparen y protejan a aquellos alumnos con necesidades educativas especiales, ya
sean de carácter cognitivo (por altas capacidades o por dificultades de aprendizaje), motrices, sensoriales
(auditivos o visuales) o sociales. Garantizar la inclusión de este alumnado en la sociedad con éxito es una
obligación del Estado. En último lugar, para Tomasevski (2004) la concreción del derecho a la educación
depende de cuatro actores principales: el gobierno, el niño o la niña, la familia y el cuerpo docente.
3. Metodología
La elección metodológica es uno de los elementos más importantes a la hora de diseñar y llevar a cabo una
investigación. Para esta investigación hemos recurrido a la metodología propia de la Educación Comparada,
debido en gran parte a la naturaleza intrínseca de la investigación.
La Educación Comparada en su origen surgió ante la necesidad y el deseo de introducir elementos de otros
sistemas educativos en el propio, con el fin de mejorar el sistema educativo nacional imitando al de otros
Estados (Pancera, 1997). Lejos de la finalidad originaria de Jullien de Paris, padre de la Educación
Comparada, esta investigación tiene por objeto conocer el estado actual del derecho a la educación con el
fin de visibilizar y denunciar la situación de injusticia que asola el sur del Sahara. Por otro lado, la Educación
Comparada cobra gran importancia en la sociedad actual debido a la globalización y su consecuente
internacionalización educativa (García Garrido, 1997). Además, la emergente influencia de los Organismos
Internacionales hace preciso realizar una mirada supranacional de los fenómenos sociopolíticos y, por lo
tanto, educativos (Valle, 2012).
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De forma más específica para nuestro objeto de estudio, actualmente los derechos de la infancia tienen un
“discurso escaso, o casi nulo en educación comparada” (Dávila y Garmendia, 2006b, p. 1019). Esto significa
que hemos de realizar un estudio cuantitativo y cualitativo del estado actual de la infancia desde una
mirada mucho más global que la occidental hegemónica (Dávila y Garmendia, 2006b), con el fin de
“expresar la situación de los derechos del niño en cada país, lo cual además del interés para desarrollar
políticas a favor de la infancia” (Dávila y Garmendia, 2006b, p. 1033).
De tal modo, se ha decidido conjugar la propuesta metodológica de tres obras: García Garrido (1997),
Schriewer (2010) y Caballero, Manso-Ayuso, Matarranz y Valle (2016). En primer lugar, García Garrido
(1997) es quien propone seis fases para la Educación Comparada: (1) identificación del problema; (2)
delimitación del objeto de estudio y el método; (3) fase descriptiva, explicativa e interpretativa; (4) fase de
yuxtaposición; (5) fase de comparación; y (6) conclusiones, con el fin de establecer confluencias y
disparidades. No obstante, la propuesta llevada a cabo por Caballero, Manso-Ayuso, Matarranz y Valle
(2016) parte de García Garrido (1997), aunque su diseño metodológico varía susceptiblemente al proponer
una fase prospectiva tras las de comparación y yuxtaposición. Así, con el fin de facilitar la comprensión y
armonizar la investigación, realizaremos las fases descriptiva e interpretativa de forma conjunta, al igual
que las fases de yuxtaposición y comparación.
En último lugar, Schriewer (2010) nos ofrece la posibilidad de abordar esta investigación desde perspectivas
múltiples, complejas e interrelacionadas. Su obra nos permite analizar y comprender en mayor profundidad
nuestro objeto de estudio: el derecho a la educación en África subsahariana. Esto es posible gracias a la
perspectiva socio-lógica y a la globo-lógica. La primera de ellas nos invita a considerar la influencia de la
etnia, de los grupos sociales, de los contextos socio-históricos (colonización, decolonización, migración,
conflictos armados…) de los países emergentes. De esta manera, en la fase prospectiva se llevarán a cabo
una serie de propuestas de actuación que permitan conjugar dos perspectivas que tradicionalmente han
sido dicotómicas y excluyentes entre sí: la educación comparada académica y la educación comparada de
intervención. En último lugar, el enfoque globo-lógico nos ofrece un conocimiento más amplio de las
estructuras sociales al considerar cómo influyen factores como los grupos, las redes y las organizaciones
internacionales.
3.1. Objeto de estudio, ámbito y carácter
Esta investigación de carácter estático tiene como finalidad conocer cuál es el estado del derecho a la
educación en África subsahariana (Benin, Burkina Faso y Níger), debido a que es la zona geográfica con
menores tasas de escolarización, además de haber sido colonias francesas en el pasado. Para ello, hemos
diseñado un árbol de parámetros e indicadores para recopilar la información y organizarla de forma
objetiva y sistemática, para el posterior desarrollo las fases propias de la metodología de la Educación
Comparada.
3.2. Preguntas de investigación y presupuestos de partida
Para abordar nuestro objeto de estudio, al comienzo del estudio se formularon las siguientes preguntas de
investigación y presupuestos de partida:
1. ¿Incide la situación económica de un país en la cobertura del derecho a la educación en él?
Presupuesto de partida 1: La situación socio-económica de un país es un factor condicionante para la
cobertura y la atención al derecho a la educación dentro de su territorio nacional.
2. ¿Incide la inversión pública en educación en la cobertura del derecho a la educación en un país?
Presupuesto de partida 2: La inversión pública en educación incide significativamente en la
materialización y cobertura del derecho a la educación en un país.
3. ¿El derecho a la educación es universal y accesible para todos los seres humanos?
Presupuesto de partida 3: La materialización del derecho a la educación obligatoria y gratuita no está
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universalizada.
4. ¿Cuál es la situación académica actual de las niñas y de las mujeres en África subsahariana con
respecto a los hombres?
Presupuesto de partida 4: Los países de la región de África subsahariana tienen una tasa de
escolarización neta femenina menor que los hombres en la etapa CINE 1 y CINE 2.
3.3. Fase descriptiva e interpretativa
Una vez obtenida la información directamente del Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS),
estructuramos y pasamos a realizar la fase descriptiva e interpretativa de los datos relativos a cada país,
donde interpretamos los datos obtenidos desde una perspectiva socio-histórica, religiosa, política y
económica de cada país.
A) Burkina Faso
Este país se sitúa en la región de África subsahariana y es un país fronterizo con Ghana, Togo, Benin, Níger,
Mali y Costa de Marfil. A lo largo de todo el territorio nacional se hablan diferentes lenguas, aunque la
lengua oficial del Estado es el francés, a pesar de que las lenguas habladas mayoritariamente son el diula o
moré en función de la etnia.
La población total de Burkina Faso no ha variado susceptiblemente desde 2013, pues el total era de 17,09
millones de habitantes, de los cuales el 46% se sitúa entre edades comprendidas de 0 y 14 años (UNESCO,
2016). La mayor parte de su población es rural (73% en 2012) (UNESCO, 2016) debido a la falta de
infraestructuras y a la economía predominantemente agrícola y ganadera del país, donde gran parte de la
población subsiste gracias a un modelo de producción basado en el autoconsumo.
La población de Burkina Faso es mayoritariamente musulmana (60,5%), aunque coexisten diferentes
religiones a lo largo del territorio como la católica (19%), la animista (15,3%), el cristianismo protestante
(4,2%), otras religiones minoritarias (0,6%) y el ateísmo (0,4%) (Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, 2018).
Por otro lado, Burkina Faso es una república parlamentaria como resultado de un largo periodo de golpes
de Estado militarizados iniciados en 1983 por Thomas Sankara. Sin embargo, en el año 1991, se produce un
punto de inflexión en el país, al promulgarse la Constitución democrática gracias a Compaoré. Este político
ha sido reelegido en todas y cada una de las elecciones celebradas desde la democratización del país.
Durante el año 2015 tuvo lugar una gran revuelta social al incumplir Compaoré la Constitución al
presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales, una Consitución que pretende modificar a través de
un referéndum. Debido al auge del terrorismo y los conflictos armados en la región de África subsahariana
y los países vecinos, Burkina Faso ha tomado medidas contra Al-Qaida, apoyado por Estados Unidos.
B) Níger
Este país de África subsahariana tiene sus límites fronterizos al norte con Argelia y Libia; al Este con el Chad;
al Sur con Nigeria, Ghana, Benin y Togo, mientras que al oeste se ubican Mali y Burkina Faso.
Níger tiene una población total de 19,86 millones de habitantes, de los cuales el 82% de ellos viven en
zonas rurales debido a la economía basada en el primer sector económico propio del país (Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación, 2019a). La mitad de la población se sitúa en edades comprendidas entre
los 0 y los 14 años, lo que deja entrever que es una población muy joven y con una esperanza de vida baja
(UNESCO, 2016). La prevalencia del VIH en la población en 2012 era del 0,5% (UNESCO, 2016) debido a la
falta de: medios anticonceptivos, de medidas de seguridad contra el virus y de recursos médicos y
económicos, pese a la ayuda internacional recibida. El 97% de la población es musulmana, por lo cual
podríamos hablar de un país prácticamente islámico, mientras que el resto de la población tiene creencias
religiosas afines a la doctrina cristiana y religiones tradicionales (Ministerio de Asuntos Exteriores y
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Cooperación, 2019a).
Níger es una república unitaria como resultado de una cruenta insurrección militar llevada a cabo en 2010
por parte del Capitán de Escuadrón Salou Djibo, derrocando de este modo al presidente que proclamó la VI
República en unas elecciones en las que la oposición no pudo participar. Este golpe militar supuso una
transición hacia la república democrática que es hoy en día Níger, presidida por Mahamadou Issoufou, con
ayuda de Comunidad Económica De Estados de África Occidental y la Unión Europea.
C) Benin
Este es país con salida al mar en el Golfo de Benin y fronterizo con Nigeria, el Togo, Burkina Faso y Níger,
tiene su capital en Porto Novo. A lo largo del territorio de Benin se hablan numerosas lenguas autóctonas
como el fon, bariba, yoruba, adja, houeda y fulfulde, aunque la lengua oficial del Estado es el francés
debido a su historia como colonia francesa.
Benin tiene una población estable desde 2013, donde el total de habitantes es de 10,32 millones (UNESCO,
2016), de los cuales, más de la mitad (54% en 2012) viven en zonas rurales (UNESCO, 2016), lo que
explicaría la importancia del sector primario en este país. Por otro lado, es una población joven, ya que el
43% de su población se sitúa entre los 0 y los 14 años (UNESCO, 2016), también debido en parte a su baja
esperanza de vida, la falta de infraestructuras sanitarias y los conflictos armados de la zona. En este país, el
VIH sigue siendo un problema vigente, ya que el 1,1% de la población entre 19 y 45 años padecía esta
enfermedad en 2012 (UNESCO, 2016).
La religión predominante en este país es la animista (50%), esta religión dota de alma a todo lo que existe
en este mundo, se realizan sacrificios a los dioses y se cree en la persistencia de la vida después de la
muerte. Sin embargo, también es posible encontrar otras religiones como la católica, la evangélica, la
presbiteriana (30%) y la musulmana (20%) (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2019b).
Este país se independizó de Francia el 1 de agosto de 1960, desde entonces, han existido numerosos golpes
de Estado como consecuencia de las disputas étnicas del lugar. Benin políticamente está configurado como
una república parlamentaria presidencialista unitaria, cuya Constitución, promulgada en el año 1990,
establece un sistema político democrático basado en la división de poderes y elecciones multipartidistas
(Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2019b). Actualmente Benin participa activamente en el
conflicto de Mali con más de 600 soldados sobre el terreno. Por otro lado, Benin tiene relaciones políticas
tensas con Níger, debido a la disputa por la isla de Lethé, en el río Níger, conflicto que fue llevado al
Tribunal de la Haya en el año 2001.
3.4. Fase de yuxtaposición y comparación
En esta investigación realizaremos las fases de yuxtaposición y comparación de forma simultánea con el fin
de identificar paridades y diferencias entre la materialización y cobertura del derecho a la educación en
África subsahariana diseñamos un árbol de parámetros e indicadores para recopilar la información y
organizarla de forma objetiva y sistemática.
Este árbol, fue estructurado en dos grandes dimensiones, en primer lugar, el contexto con dos categorías
relativas al índice económico y a la demografía. La segunda dimensión es el derecho a la educación,
subdividido en cuatro parámetros según las 4 “Aes” de Tomasevski: Adaptabilidad, Aceptabilidad,
Accesibilidad y Asequibilidad. Estos parámetros fueron desglosados en diferentes indicadores, muchos de
ellos respaldados por Tomasevski en su obra Indicadores del Derecho a la Educación (2004).
4. Resultados de la fase de yuxtaposición y comparación
En este epígrafe de la investigación desarrollaremos los indicadores que nos permiten conocer cuál es el
estado del Derecho a la educación en los países seleccionados. Para ello, utilizaremos cuatro grandes
parámetros basándonos en las 4 “Aes” de Tomasevski (2004).
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4.1. Asequibilidad
Como explicamos anteriormente, este parámetro nos permite conocer cuál es el compromiso
gubernamental con y para la educación de sus ciudadanos. En primer lugar, es fundamental conocer cuál es
el gasto público que el Estado destina a la educación sobre el total del PIB. En este indicador es posible
apreciar una confluencia entre la inversión realizada por Burkina Faso (4,53%) y Benin (4,80), mientras que
Níger es el país que más porcentaje de su PIB invirtió en educación (6,78%) en 2013 (UNESCO, 2016).
Otro aspecto importante es conocer cómo distribuye cada país su inversión económica en los diferentes
niveles educativos. En este caso existe una paridad entre los tres países en el año 2013, ya que todos
destinan la mayor parte de su inversión a la etapa CINE 1, siendo Benin quien menor porcentaje destina a
ella (50,13%), seguida por Níger (53,26%) y siendo Burkina Faso quien mayor proporción destina a la etapa
de CINE 1 (59,79%) (UNESCO, 2016).
En coherencia con lo expresado anteriormente, se aprecia una inversión más baja en la etapa de CINE 2 en
el año 2013. En este nivel educativo Burkina Faso (15,16%) es quien menor porcentaje del PIB invierte,
seguido de Níger (25,09%), convirtiendo a Benin en el país africano que mayor porcentaje destina a esta
etapa educativa (26,13%) (UNESCO, 2016).
Otro indicador que permite conocer el compromiso del Estado con la educación es qué porcentaje del PIB
per cápita destina por alumno en la etapa educativa de CINE 1 y CINE 2. Existe una coincidencia entre el
gasto por alumno en la etapa CINE 1 en el año 2013 entre Burkina Faso (17,3%) y Níger (18,8%), mientras
que Benin (13,6%) destina un porcentaje 5,2 puntos inferior a Níger (UNESCO, 2016).
El porcentaje del gasto del PIB per cápita varía notablemente en la etapa de CINE 2 respecto a la de CINE 1.
En este indicador el país que mayor porcentaje invierte creando una clara divergencia es Níger con un
porcentaje sobre el PIB per cápita de 46,9%. Además, existe una convergencia entre el gasto sobre el PIB
per cápita entre Burkina Faso (15,2%) y Benin (15,7%) en el año 2013 (UNESCO, 2016).
Gráfico 1. Gasto público por alumno en las etapas CINE 1 y CINE 2 (% PIB per cápita).

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la UNESCO (2016)

En último lugar, hay un indicador especialmente importante: la gratuidad de la educación. En este aspecto,
es posible diferenciar dos posturas claramente diferenciadas: en el caso de Níger la educación no es
gratuita, mientras que en Burkina Faso y Benin sí lo es.
4.2. Adaptabilidad
Este parámetro permite conocer en qué medida la escuela se adapta a las necesidades del niño y de la
sociedad. En este caso existe una clara confluencia sobre la edad de inicio de la etapa de CINE 1 y la edad
de inicio de la CINE 2 en 2015 (UNESCO, 2016), ya que tanto en Burkina Faso como en Benin ambas edades
son de 6 y 12 años respectivamente, mientras que la de Níger es un año superior en cada una de las etapas.
Por otro lado, la edad de finalización de la CINE 2 sigue el modelo establecido en el indicador anterior, ya
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que en Benin y Burkina Faso esta etapa termina a los 18 años y en Níger a los 19 años.
Sin embargo, donde mayores diferencias encontramos es en los indicadores relativos a la edad de
finalización de la escuela obligatoria y los años de educación obligatoria. En Benin la educación obligatoria
finaliza a los 11 años, mientras que en Burkina Faso finaliza a los 15 años. Tanto en Burkina Faso como en
Benin la educación obligatoria tiene una duración de seis años, mientras que Níger establece una fuerte
disparidad respecto a los demás países, ya que en este país la educación no es obligatoria.
Gráfico 2. Edad de finalización de la educación obligatoria y años de duración.
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Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la UNESCO (2016)

4.3. Aceptabilidad
El derecho a la educación no significa tan sólo que toda persona reciba educación, sino que ésta ha de ser
de calidad. A este término hace referencia Tomasevski (2004) en lo que la autora denomina
“aceptabilidad”. Para esclarecer la aceptabilidad de estos sistemas educativos hemos establecido una serie
de indicadores que se podrían agrupar en tres grandes grupos: la ratio profesor-alumno, la cualificación
docente y la tasa de alfabetización.
En primer lugar, es posible observar que en la etapa de CINE 0 existe una coincidencia en los países de
África subsahariana, ya que Burkina Faso (24,67 en 2014), Benin (26,71 en 2013) y Níger (28,19 en 2013)
tienen una ratio muy similar, con tan sólo una varianza de 3,52 (UNESCO, 2016). En el caso de la etapa de
CINE 1 sí es posible encontrar mayores divergencias en el año 2014, ya que Níger (35,75) tiene una ratio
claramente inferior al de Burkina Faso (44,50) y Benin (45,92) (UNESCO, 2016). No obstante, donde
mayores disparidades podemos encontrar es en la etapa de CINE 2 en 2015. Esto se debe a la baja ratio que
tiene Benin (9,92) en comparación a la de Níger (25,11) y Burkina Faso (27,09), existiendo una varianza
entre los valores de 17,17 (UNESCO, 2016).
Por otro lado, la cualificación docente en las etapas de CINE 1 y CINE 2 es muy dispar entre los tres países.
En el caso de Burkina Faso en 2013, el porcentaje de maestros cualificados es el más alto (85,59%) seguido
de Benin (67,59%). En este apartado Níger difiere al contar con tan sólo un 50,08% de sus maestros
cualificado en la CINE 1 en 2014 (UNESCO, 2016). Sin embargo, en la etapa de CINE 2 es donde mayores
disparidades existen en 2014, ya que Burkina Faso (46,91%) tiene un porcentaje muy superior al del resto
de países subsaharianos, siendo necesario destacar el bajo porcentaje de maestros cualificados en la etapa
de CINE 2 tanto en Níger (15,73%) como en Benin (8,70%) (UNESCO, 2016).
Gráfico 3. Porcentaje de docentes cualificados entre 2013 y 2014.
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Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la UNESCO (2016).
Nota: Los datos de los maestros cualificados en la etapa de CINE 1 en Burkina Faso pertenecen al año 2013.

La tercera categoría de indicadores a las que hacíamos referencia anteriormente nos permite conocer la
tasa de alfabetización en los tres países en 2015 (UNESCO, 2016). En Burkina Faso y Benin la tasa de
alfabetización total de adultos es muy similar, (36,02% y 38,45% respectivamente), al igual que sucede en la
alfabetización de mujeres (29,32% y 27,29%) y de hombres (43,03% y 49,87%). Níger establece una clara
desigualdad, al contar con las tasas de alfabetización adulta total (19,13%), de mujeres (11,04%) y de
hombres (27,29%) más bajas de los tres países.
Gráfico 4. Tasa de alfabetización de la población joven
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Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la UNESCO (2016).

En el caso de los indicadores relativos a la tasa de alfabetización de jóvenes (personas entre 15 y 24 años)
se vuelven a presentar las mismas similitudes y diferencias que en las tasas de alfabetización adulta. En esta
ocasión se repite la confluencia entre Burkina Faso y Benin en las tasas de alfabetización de jóvenes
(45,43% y 52,55%), de mujeres jóvenes (43,24% y 42,50%) y de hombres jóvenes (43,03% y 49,87%),
aunque es posible apreciar que Benin tiene unas tasas de alfabetización superiores a Burkina Faso en el
total de la población joven y en los hombres jóvenes. De nuevo Níger es el país con las tasas de
alfabetización joven más bajas (26,56%), tanto en mujeres jóvenes (17,15%) como en hombres jóvenes
(27,29%).
4.4. Accesibilidad
El acceso a la educación es un parámetro de estudio prioritario para comprender el acceso a la educación.
Para ello, este estudio ha diseñado varios indicadores que tienen como objetivo principal conocer las tasas
de ingreso neto en los diferentes niveles educativos, qué porcentaje de alumnos y alumnas finaliza la etapa
CINE 1 y qué porcentaje realiza la transición efectiva a la CINE 2.
En primer lugar, es fundamental establecer dos claras igualdades que dividen estos tres países en lo que a
la tasa neta de ingreso en la CINE 1 en el año 2014. En el caso de Burkina Faso y Níger es posible apreciar
una similitud en las tasas de ingreso neto con unas tasas de 67,45% y 61,02% (UNESCO, 2016). Estas
igualdades se mantienen en las tasas de ingreso de mujeres (65,66% y 56,6%) y en de hombres (69,21% y
65,63%) (UNESCO, 2016). Por el contrario, Benin tiene las tasas de ingreso totales netas más altas (94,06%
en 2012) (UNESCO, 2016), en mujeres (88,2% en 2011) y en hombres (99,86% en 2011) (UNESCO, 2016).
Al igual que sucediera en las tasas de ingreso neto en la CINE 1, en la CINE 2 las tasas de ingreso total neto
se mantienen parejas entre Burkina Faso (21,66% en 2013) y Níger (15,67% en 2014) (UNESCO,2016). Sin
embargo, en estos dos países en 2013 es posible apreciar que Burkina Faso tiene unas tasas de ingreso neto
femeninas (20,16%) y masculinas (23,11%) superiores a Níger en 2014 (12,60% y 18,73% respectivamente)
(UNESCO, 2016). Benin en esta ocasión es el país que más se acerca a la media de los tres países en 2013,
con una tasa de ingreso neto total de 42,03%, una tasa de ingreso femenino de 34,12% y masculino de
49,91% (UNESCO, 2016).
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Gráfico 5. Tasa neta de ingreso en la etapa de CINE 2 (% de población en edad escolar)
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Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la UNESCO (2016)

Del total de alumnado de 2013 que ingresa en la CINE 1 es necesario esclarecer qué porcentaje finaliza el
último grado de la etapa, diferenciando entre mujeres y hombres. De los tres países africanos, Burkina Faso
es el país que tiene una tasa de supervivencia más alta (69,5%) convergiendo con Níger (64,4%). Por otro
lado, Benin es el país con menor tasa de supervivencia total (53,39%), en mujeres (52,33%) y hombres
(54,31%).
Burkina Faso es el país con una tasa de supervivencia femenina más alta de los tres (74,63%), estableciendo
una diferencia significativa respecto al resto de países africanos (Níger: 65,66%). Esta tendencia se
mantiene en la tasa de supervivencia masculina, pues Burkina Faso (64,89%) tiene una tasa de
supervivencia ligeramente superior a la de Níger (63,39%) (UNESCO, 2016).
La tasa de transición efectiva de las etapas CINE 1 al CINE 2 en 2013 permite apreciar que existe una
disparidad establecida por Benin debido a su alto porcentaje de transición efectiva total (85,47%),
femenina (84,9%) y masculina (86,16%) (UNESCO, 2016). Burkina Faso y Níger tienen una tasa de transición
efectiva total (68,74% y 64,82% respectivamente), femenina (66,75% y 62,01%) y masculina (70,65% y
66,97%) (UNESCO, 2016) muy similares, produciéndose de este modo una equidad entre ambos países. Sin
embargo, es posible discernir que Burkina Faso tiene unas tasas ligeramente superiores a las de Níger en
todos los indicadores estudiados.
En la región de África subsahariana Benin es el país que mayor desigualdad de género produce, teniendo
una esperanza de vida escolar en ambos sexos en 2013 de 12,14 años, siendo muy superior la de los
hombres (13,73) que la de las mujeres (10,54) (UNESCO, 2016). Por el contrario, Níger presenta la
esperanza de vida más baja total (5,32), femenina (4,68) y masculina (5,94) en 2010 (UNESCO, 2016). Es
necesario destacar las grandes diferencias existentes entre ambos países africanos. En el caso de Burkina
Faso es el segundo país africano con mayor esperanza de vida escolar (7,69), masculina (8,09) y femenina
(7,29) en el año 2013 (UNESCO, 2016).
Gráfico 6. Esperanza de vida escolar (años) .

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la UNESCO

Para terminar, es posible apreciar una confluencia en los países de la región de África subsahariana, ya que
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en los tres países las tasas de ingreso neto en la CINE 1 y la CINE 2, la transición efectiva de primaria a
secundaria y la esperanza de vida escolar femenina es claramente inferior a la masculina.
5. Conclusiones y fase prospectiva
Una vez presentados y comparados los datos obtenidos acerca del derecho a la educación entre estos tres
países de la región de África subsahariana es posible extraer algunas conclusiones acerca del estado de este
derecho.
En primer lugar, en términos de Asequibilidad no podemos atribuir a la inversión en educación, al menos, a
niveles porcentuales respecto al PIB, una mejor calidad de la enseñanza. Resulta muy llamativo que todos
los países convergen al invertir, al menos, un 4,53% del PIB. Este caso se repite en el gasto por alumno en
las etapas de CINE 1 y CINE 2, donde todos los países invierten un porcentaje muy similar respecto al PIB
per cápita. Es necesario destacar el caso de Níger, que invierte tres veces más (46,9%) que Burkina Faso y
Benin por alumno en la etapa de CINE 2.
Por el contrario, donde mayor cantidad de recursos invierten estos países es en la etapa de CINE 1, ya que
abarca la edad de escolarización obligatoria, de ahí que la ratio sea tan superior en ella. Por este motivo, se
debe promover que la etapa de educación obligatoria se prolongue el mayor número de años posibles
desde todos los ámbitos socio-políticos y económicos, pues esta etapa es la única donde el Estado debe
garantizar el acceso de toda la población. De esta manera, la consecución progresiva de la universalización
de la educación en las etapas superiores daría un salto cuantitativo y cualitativo, poniendo fin a los
resquicios legales denunciados por Scioscioli (2014) en esta cuestión.
Por otro lado, unas mayores tasas de escolarización obligaría al Estado a atender a todas las necesidades y
a garantizar la cobertura del derecho a la educación con un mínimo de calidad y de condiciones favorables
para el aprendizaje que se adapten a las necesidades específicas de cada alumno en todas las etapas
escolares, más allá de la educación básica.
Además, en Adaptabilidad es preciso destacar la escasa duración de la edad obligatoria de escolarización en
estos países, especialmente en Níger, donde no existe y se vulnera flagrantemente el derecho a la
educación. El Estado es quien debe garantizar el derecho a la educación haciéndola obligatoria, gratuita y
universal. Por esta razón la duración de las etapas obligatorias es tan baja en estos países. En muchas
ocasiones esto se debe a la falta de recursos económicos de los Estados, lo que nos lleva a plantear el
debate sobre si no es una cuestión de cantidad, si no de calidad. En otros términos, es urgente que estos
países encuentren un equilibrio entre los recursos que disponen y la calidad educativa, pues es la única vía
que permitirá a sus ciudadanos empoderarse y ejercer sus derechos y obligaciones plenamente. Para ello,
hay dos palabras que emanan con gran fuerza en esta cuestión: eficacia y eficiencia.
En términos de inversión, como hemos podido observar los gobiernos destinan un porcentaje del PIB muy
similar. Sin embargo, la exigencia de recuperar la deuda generada por los países africanos por parte del
Banco Mundial y otras organizaciones frena la cobertura al derecho a la educación (Tomasevski, 2004),
porque la educación no genera riqueza de manera inmediata, sino a medio y largo plazo.
En tercer lugar, en la Aceptabilidad es preciso destacar la escasa cualificación docente en los países de
África subsahariana, especiamente en Níger. La cualificación docente, y por lo tanto, la calidad del sistema
de enseñanza queda muy en entredicho. En países como Níger y Benin la baja cualificación docente en la
etapa CINE 2 resulta un dato esclarecedor de la necesidad de mejorar la formación inicial y continua del
profesorado, así como el acceso al desempeño docente. La Agenda 2030 (ONU, 2015) sitúa a los docentes
como agentes centrales del cambio educativo. Los países de esta región deberían centrar sus esfuerzos
económicos y educativos en la formación docente, la cual, se ha de abordar desde una doble perspectiva.
En primer lugar, la formación inicial de los docentes debe prepararlos para afrontar los desafíos y
demandas que plantean las sociedades y los contextos locales y globales. En este sentido, es fundamental
que la educación superior sea accesible y universal de forma progresiva, aunque con gran urgencia. El
segundo modo de afrontar esta cuestión es desde la formación continua y desde el paradigma educativo de
aprendizaje a lo largo de la vida para el personal docente que esté ejerciendo en instituciones públicas y
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privadas, sea educación formal o informal.
Por otro lado, la ratio en las etapas de los sistemas educativos africanos en las etapas de CINE 0 y CINE 2 es
aceptable y convergente entre los diferentes países, pero no podemos dejar de cuestionarnos qué motivos
se esconden detrás de estos hechos. Algunos de los factores que inciden negativamente en la escasa
presencia de alumnado en dichas etapas, y que maquillan las estadísticas sobre la ratio son la alta tasa de
mortalidad infantil y la inestabilidad política y social de la zona incrementada por la existencia de conflictos
armados.
Además, el hecho de que estas etapas no sean obligatorias ni gratuitas suponen una gran barrera
socioeconómica para los sectores más vulnerables de la sociedad. Esto se refleja fielmente en la etapa de
CINE 1, que es obligatoria y gratuita, donde las tasas de ingreso neto son mayores en todos los países y la
ratio se dispara hasta los 45 alumnos por profesor en el caso de Burkina Faso y Benin y 35 en el caso de
Níger.
En la Accesibilidad destaca la convergencia existente en los países de África subsahariana sobre la situación
de la mujer en el sistema educativo formal. En los tres países de esta región la tasa de ingreso femenino
neto en las etapas CINE 1 y CINE 2 es muy inferior respecto a la masculina. Este hecho se relaciona
directamente con que las mujeres tengan menor esperanza de vida escolar en estos sistemas educativos. A
menudo se ven obligadas a abandonar la escuela a edades más tempranas debido a: la explotación sexual
persistente en la zona; los matrimonios adolescentes y por con ellos, la maternidad adolescente; y en
último lugar y no menos importante, la religión predominantemente musulmana de los tres países.
Como consecuencia de los sistemas y de las estructuras patriarcales que predominan en esta región, el
papel de la mujer queda relegado a un segundo plano en los ámbitos políticos, sociales, culturales y
educativos (Torrado, 2012). Así, es de vital importancia que los Estados africanos incluyan la perspectiva de
género en el diseño, la implementación y la evaluación de sus programas, legislaciones e intervenciones
educativas. De este modo se podrán erradicar las discriminaciones por cuestión de género de forma
progresiva mediante la concienciación de las futuras generaciones.
En la región de África subsahariana, y pese a las denuncias por parte de Organismos Internacionales como
UNICEF, la cobertura universal, gratuita y de calidad en esta región dista mucho del ideal recogido en la
legislación internacional en materia de derechos humanos. En esta región podemos apreciar como existe
una tasa de ingreso neto a la etapa de CINE 1 cercana al 65% de media en Burkina Faso y Níger, mientras
que en Benin la tasa es realmente elevada hasta alcanzar niveles del 94%. Sin embargo, el gran desafío es
atender la grave caída que sufre la tasa de ingreso neto en la etapa de CINE 2 respecto a la etapa de CINE 1.
Para terminar, existe un dato que invita al optimismo respecto a la situación del derecho a la educación en
los países de África subsahariana: la tasa de alfabetización. Podemos observar como la tasa de
alfabetización en la población joven es mucho mayor que en la adulta. Esto significa que la cobertura y la
calidad de la educación ha mejorado mucho en estos últimos años, gracias a la cooperación internacional y
a un mayor compromiso por parte de los Estados de la región.
En los últimos años, los organismos internacionales y supranacionales han cobrado un gran protagonismo
(Manso-Ayuso y Thoilliez, 2015) como consecuencia de la globalización y la necesidad de llevar a cabo
acciones conjuntas entre los diferentes Estados. Son estos organismos los que cobran un papel central ante
este escenario dado su potencial económico y político. Es desde ellos y la cooperación internacional donde
podemos vislumbrar la luz al final de este profundo túnel.
El derecho a la educación tal y como lo define la legislación internacional en materia de derechos humanos
es todavía hoy una utopía. Una educación libre, gratuita, obligatoria, universal y de calidad, está en serio
riesgo de seguir siendo un sueño inalcanzable como consecuencia de factores económicos y de políticas
que asfixian la economía de estos países para su propio beneficio, como ya ocurrió en los años 90 por parte
del Banco Mundial (Tomasevski, 2004). Este tipo de medidas, políticas o imposiciones, marcadas de un
fuerte carácter colonial, imposibilitan el desarrollo de infraestructuras sanitarias, educativas y demás
servicios sociales. Por otro lado, la gran inseguridad de la zona acentúa los problemas existentes en la
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región, lo que hace necesario un compromiso explícito y real por parte de los Estados africanos para
salvaguardar y promover todos los derechos humanos desde una perspectiva holística, tomando en
especial consideración el derecho a la vida y la dignidad humana. En último lugar, la educación debe ser la
piedra angular que permita conocer, adquirir, promover y ejercer el resto de los derechos (Latapí, 2009). La
educación ha de ser los cimientos de una sociedad donde la igualdad, la justicia social y la dignidad humana
no sean metas, sino puntos de partida.
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Reseñas

Navarro Leal, Marco Aurelio y Navarrete Cazales, Zaira (Coords.) (2017).
Innovación en educación: gestión, currículo y tecnologías. México: Plaza
y Valdés Editores / Sociedad Mexicana de Educación Comparada. 354
pp. ISBN: 978-607-402-948-2

José de Jesús Castellanos López

Ante todo, agradezco la invitación de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada, para realizar una
breve, muy breve presentación del libro “Innovación en educación: gestión, currículo y tecnologías”. 1 Se
trata de una obra con arbitraje doble ciego, capítulo por capítulo y como unidad; con veintiocho trabajos y
14 dictaminadores. Todo esto nos habla, por una parte, de la complejidad de este esfuerzo y, por otra
parte, de su calidad. Esto merece, de inicio, reconocer la labor realizada por Marco Aurelio Navarro Leal y
Zaira Navarrete Cazales como coordinadores, que llevaron a buen término la conjunción de las
investigaciones aquí contenidas. Merecen una felicitación.
En cuanto a mi encomienda, resulta obvio que, por las características de la obra, pretender abordar y
comentar todo el contenido, siquiera superficialmente, resulta imposible. Cada trabajo presenta enfoques,
juicios fundados y valiosos; pero no se trata de un conjunto unitario, pues nos encontramos con temáticas,
análisis, experiencias y juicios que en ocasiones resultan divergentes o insuficientes, como varios autores
señalan, y que impiden llegar a conclusiones definitivas. Me limitaré a hacer una presentación general del
libro y del propósito de la obra y la utilidad de la misma para dar respuestas al desafío educativo a que nos
enfrentamos como autoridades Instituciones de Educación públicas y privadas, administradores, docentes,
investigadores, estudiantes y la sociedad.

1

Está reseña deriva de la presentación del libro “Innovación en educación: Gestión, currículo y tecnologías” en el “Foro de
innovación educativa: Tendencias en la educación superior. Rumbo al XVII World Congress of Comparative Education Societies”,
celebrado en la Universidad Vasco de Quiroga el 26 de noviembre de 2018.
*El autor es Coordinador de la editorial Don Vasco - Universidad Vasco de Quiroga, Michoacán, México / jcastellanos@uvaq.edu.mx
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En primer lugar, apuntaría que, aunque el tema de la obra es la innovación, en tanto que ésta requiere de
diagnósticos y definición de necesidades sobre lo que se habrá de trabajar para innovar, el centro sobre el
que gira es la educación misma. Así, quizá sin proponérselo explícitamente, antes que sobre innovación, el
objeto de todos los trabajos es el proceso educativo como estado de la cuestión, que en razón del
momento y el modo como se encuentra, requiere ser transformado para superar deficiencias, hacer
adaptaciones o modificaciones para atender nuevas necesidades y, en fin, adecuarlo a los requerimientos
de los educandos y de la sociedad, en un contexto global del cambio de época que estamos viviendo.
El siguiente tema es el abordaje del concepto mismo de innovación, término polisémico, como se nos
advierte, pues de acuerdo al significado adoptado, provoca diversas, concepciones, enfoques, alcances y
desarrollo histórico, respecto de sus fines y su aplicación en ámbitos y actividades concretos, tanto
globales, nacionales, regionales o particulares. Innovar es un desafío presente en todos los órdenes, es un
hecho, más que una moda. En este caso, a fin de cuentas, se enfoca en atender la calidad y pertinencia de
una educación socialmente útil y benéfica para todos los que participamos en el proceso, frente a las
evidentes y señaladas carencias, limitaciones y deficiencias que se encuentran en la gestión educativa y
escolar, tanto sistémica como en lo particular.
En la obra se ofrecen abundantes y variados señalamientos y puntos de vista que requieren una lectura
crítica, a fin de asimilar todo lo conceptualizado, lo abordado y las conclusiones a que se arriba en cada
caso, para contrastarlo con las propias concepciones y experiencias, a fin de decidir o desechar acciones en
el ámbito de las propias responsabilidades y la capacidad de influir en otros, a fin de aplicar aquello que
constituya una oportunidad de acción, por modesta que sea, en medio de la amplitud y complejidad de los
temas aquí tratados. Ante la magnitud de las tareas que es necesario emprender, se corre el riesgo de
quedar paralizados, aunque el mejor antídoto para evitarlo, es el ejemplo que nos dan los autores que se
han dado a la tarea de investigar y estudiar algunas de las necesidades y acciones innovadoras, ya sea que
están en proceso o como posibilidades futuras.
Aquí quisiera recordar que, aunque la innovación es permanente, no debe ser un fin en sí misma, sino un
proceso de análisis que implica distinguir entre lo que debe ser desechado, lo que debe ser conservado, lo
que debe ser mejorado y lo que, finalmente, requiere ser innovado. Hay tanto que atender y tanto que
ofrecen o están dispuestos a dar respuestas, que en ocasiones quizá simplemente se requiera adaptación, o
aprender de los aciertos y errores de otros, a fin de no andar y desandar, o ir cuando otros vienen, como
nos ha ocurrido como país en ésta y otras materias. No todas las novedades son pertinentes, por brillantes
que sean; ni todo lo actual deja de tener vigencia. Uno de los riesgos al abordar el tema, es la innovación
por ella misma, la “innovacionitis”, con perdón de la expresión, que, en lugar de aportar soluciones, genera
problemas.
Los coordinadores de la obra afirman que la educación no ha cambiado al ritmo que lo hace la sociedad.
Me pregunto, entonces, si no es de la educación, ¿de dónde y por qué surgen los cambios en la sociedad?
¿Cómo entender el ámbito y alcance educativo? Y como éstas, de cada trabajo pueden surgir preguntas y
preguntas que nos confrontan con nuestra realidad y nos llevan a dar respuestas, que podrían ser, ya,
chispas innovadoras.
La pluralidad de autores conlleva enfoques múltiples: sistémicos o individuales; desde la perspectiva
económica – la competitividad, la productividad, la empleabilidad, la visión empresarial o la emprendedora,
las ventajas competitivas, etc.-, la concepción del desarrollo integral –espiritual, intelectual, cultural local e
internacional, social-; desde la perspectiva de la sociedad del conocimiento y la irrupción de las tecnologías
en la educación presencial, semipresencial y a distancia, así como otras modalidades posibles. Todo lo cual
nos ubica en escenarios diferentes y respuestas variadas dignas de atención.
En cuanto las tecnologías, junto a las TICs, merecen atención especial los simuladores de diverso tipo y ya
presentes en múltiples disciplinas como verdaderos aceleradores del proceso de aprendizaje, en un
contexto generacional donde los nativos digitales (los estudiantes) y los migrantes digitales (muchos
docentes) se relacionan de manera nueva y compleja, y no siempre fácil.
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Se abordan también la gestión y los procesos educativos, las competencias, el enfoque hacia el curriculum
socioformativo, el docente y su formación, el estudiante y su aprendizaje, la planeación, la evaluación y la
gestión de la calidad, y las acreditaciones, así como la temática de los RVOEs y el papel de la autoridad
educativa, tanto en la autorización de los mismos como en la vigilancia de su cumplimiento y calidad de lo
ofrecido.
Entre la variedad de lo abordado y la forma de hacerlo, lo mismo pasamos por las teorías que por
experiencias concretas, con resultados tangibles, de las cuales se pueden desprender lecciones de
adecuación o ser una puerta a la innovación.
Todos estos temas y más, se desmenuzan a lo largo de estas páginas, reafirmando la complejidad del
proceso educativo y sus carencias, evidenciadas dolorosamente cuando se hacen comparaciones, o
manifestados como retos esperanzadores. Éste es el fruto del análisis multidisciplinario de fenómenos
multicausales. Finalmente, no deja de reconocerse que cuando se apuntan posibles soluciones
innovadoras, de inmediato aparecen, los obstáculos, las carencias y las resistencias.
Permítanme concluir que la obra se convierte, a la vez, en taxonomía y vademécum sobre innovación
educativa. El conjunto de problemas, propuestas y preguntas que surgen de este contenido, podría parecer
abrumador e inabordable, y en cierta forma lo es si se aborda de golpe, en su totalidad. Pero como lo
prueba la realización de este libro, atendido parte por parte, y aplicado ahí donde se puede, se quiere y se
tiene con qué, es posible ir innovando en nuestra realidad educativa.
Los invito a invertir un tiempo, que será ganado, en la lectura de estas investigaciones, pues me queda
claro, que en ellas encontrarán múltiples conocimientos, enseñanzas y experiencias que podrán ser un
detonante para ponerse en acción.

Fecha de recepción: 28/11/2018
Fecha de aceptación: 30/11/2018
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Ducoing, P. (coord.) (2018). La educación secundaria en el mundo: el
mundo de la educación secundaria (Colombia, Brasil y Argentina).
México: IISUE-UNAM.

Irán Guadalupe Guerrero Tejero

Hacia la desnaturalización de la educación secundaria
Al mencionar “escuela secundaria” podríamos pensar en: “adolescencia” u “hormonas”. Tal vez
imaginemos aulas donde la disciplina es importante, el número de alumnos un conflicto y el ruido, un
enemigo a combatir. Estas imágenes ilustran la educación secundaria e invitan a pensar en la singularidad
que puede representar para diversas personas, en diferentes puntos geográficos o momentos históricos.
Este es el mundo que exploran Patricia Ducoing y sus colegas en la obra reseñada. La perspectiva
comparada empleada permite pensar en el propio país a través del análisis de otros.1 Docentes,
estudiantes, investigadores o público en general hemos naturalizado ciertas “realidades” de la educación
secundaria: que es gratuita, obligatoria y accesible. Lo que queda oculto es que puede ofrecer cobertura
diferenciada, mecanismos selectivos, reformas fallidas o inciertos procesos de formación y evaluación
docente.
El libro que corresponde a Colombia, Brasil y Argentina convoca a desnaturalizar lo que ocurre en la
secundaria en estos países que, junto con México, figuran como los sistemas educativos menos exitosos en
el mundo. Los países latinoamericanos convergen en problemáticas comunes: la impronta elitista de sus
orígenes, su transición hacia la obligatoriedad, la distinción entre urbano y rural, las dificultades ante las
reformas y la formación de docentes.
Los autores, con diferentes niveles de profundidad, construyen a la educación secundaria como objeto de
estudio, como “un mundo susceptible de mirar y admirar” aludiendo a la:
Heterogeneidad estructural e institucional y a la riqueza del escenario escolar de este ciclo signado por un
conjunto de prácticas de lenguajes, de relaciones, de experiencias, elementos todos que configuran un
universo particular que se nutre de las historias y tradiciones propias de cada institución, de cada sistema
educativo, de cada país y cada región, y cuya especificidad da cuenta de la diversidad y potencialidad de este
ciclo, al constatar la presencia de lo diferente, de lo otro, de lo ajeno a lo nuestro (Ducoing, 2018, p. 10).

A través de una rigurosa investigación documental y de campo, los autores posibilitan una mejor
comprensión de las culturas escolares de la educación secundaria en América Latina. Documentan cómo a

1

México, Perú, Venezuela, Costa Rica, Bolivia, Uruguay, Colombia, Brasil, Argentina. Europa: Austria, Bélgica, España, Francia,
Inglaterra.
*Profesora del Sistema Universidad Abierta y a Distancia. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM / iranguerrero@gmail.com
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pesar de sus variaciones y cambios, la educación secundaria continúa desarticulada, atomizada y con
identidad ambigua: la “malla débil”, en palabras de los franceses (Ducoing, 2018, p. 16).
Los autores “hacen hablar al dato”, elaboran descripciones densas y presentan resultados tersos. Iluminan
algunos aspectos y dejan otros en claroscuro, aptos para plantear nuevas interrogantes.
En el primer capítulo, Ducoing nos confronta con la realidad de Colombia, país que ocupa el cuarto lugar
entre las economías más grandes de Latinoamérica. Es una potencia económica emergente que presenta
desaceleración de la pobreza y el desempleo. Su Índice de Desarrollo Humano (IDH) ha crecido, pero se
presenta diferenciado entre municipios y departamentos. Lo mismo ocurre con la población alfabetizada
mayor de 15 años: el índice es de 91.6%, pero solamente de 71.4% para los indígenas (Ducoing, 2018). El
dato es relevante si se considera que la mayor parte del territorio es rural y que su población conformada
por indígenas, afrocolombianos y gitanos o rom, había aumentado casi cuatro veces a inicios del siglo XXI.
Colombia ha tratado de construir un sistema educativo interrelacionado y flexible. Encabezó la
desconcentración de servicios educativos en Latinoamérica que promueve la coparticipación de Estado,
departamentos y municipios. Estableció indicadores de logro, estándares básicos de competencias e
implementó la autonomía educativa en los planteles de educación básica. Esta se divide en primaria (de 1º
a 5º) y secundaria (de 6º a 9º). La secundaria atiende a la población comprendida entre 12 y 15 años. La
asistencia de alumnos de 5 a 17 años a la escuela se elevó de 50.8 a 83.3% de 1973 a 2005 y la cobertura
en secundaria se amplió a 102.02% en 2009 (Ducoing, 2018).
A pesar de estos logros, 10% de la población carece de escolaridad alguna y el promedio de escolaridad es
de 7.6 años. Las iniciativas pedagógicas se enfrentan a la geografía, diversidad étnica y condiciones sociales.
Colombia enfrenta dificultades para generalizar la escolaridad obligatoria, universalizar la secundaria y
regularizar las trayectorias escolares discontinuas en contextos sociales marcados por la pobreza,
inseguridad y desplazamientos.
Ducoing describe estas problemáticas. También analiza aspectos específicos como el significado de
currículum y sus diferentes concreciones. Con ejemplos, lleva de la mano al lector a un permanente
cuestionamiento comparativo entre Colombia y México.
En el segundo capítulo, Ileana Rojas analiza la desigualdad, la inequidad y el analfabetismo en Brasil: la
sexta potencia económica en el mundo y la mayor economía de América Latina, pero marcada por ciertas
condiciones de dependencia y persistentes rezagos sociales. A pesar de que ha disminuido la tasa de
pobreza, no parece haber una distribución equitativa de la riqueza: 18% de las personas son pobres y la
mayor parte de estas vive en contextos rurales (Rojas, 2018).
La escolaridad obligatoria es un derecho constitucional desde 1996 para la población entre 4 y 17 años. La
ampliación de los servicios educativos ha ocurrido fundamentalmente desde inicios del siglo XXI. El índice
de alfabetización entre la población adulta es de 94.5%; sin embargo, solo una tercera parte de la población
recibe servicios educativos.
A la educación secundaria se le denomina “educación fundamental, años finales”; es un tramo obligatorio
de tres años que atiende a adolescentes entre 11 y 14 años. Surgió en 1837 para la formación de jóvenes
de sectores sociales privilegiados.
Durante la segunda mitad del siglo XX se presentó un incremento en el porcentaje de población entre 19 y
22 años con secundaria completa: “de 15.7 por ciento en 1955 a 55.8% en 2015” (Rojas, 2018, p. 198). A
pesar de ello, solo 76.6% de la población en edad normativa está matriculada en la educación secundaria,
de acuerdo con datos de 2012.
Rojas presenta un cuidadoso recorrido histórico por el desarrollo de la educación secundaria. Muestra, por
ejemplo, la expansión de este nivel durante la implementación de políticas neoliberales y a partir del
decreto de 1988 de un plazo de 10 años para la universalización de enseñanza y la erradicación del
analfabetismo.
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El capítulo despierta interés por elaborar una prospectiva de la educación brasileña, especialmente después
de los programas y acciones educativas efectuadas durante los gobiernos de Lula y Rousseff. La llegada
reciente del presidente Bolsonaro pone en sospecha el futuro de la educación brasileña, especialmente
ante sus propuestas de creación de escuelas militares y una educación sin adoctrinamientos, pero que pone
en duda los derechos sexuales y reproductivos.
Tiburcio Moreno, en el tercer capítulo del libro, describe a Argentina como un país predominantemente
urbano, de ingresos medianos a altos, con un IDH, crecimiento económico y calidad de vida, ubicado “entre
los más altos de Latinoamérica” (Moreno, 2018, p. 237).
La población argentina tiene 9.3 años de escolaridad promedio. Gracias a un desarrollo temprano de la
educación popular tiene altas tasas de alfabetización: 97.4%. Cuenta con educación gratuita en todos los
niveles excepto posgrado. Lo anterior no ha exentado al país de enfrentar serias problemáticas.
La educación primaria y secundaria es un tramo obligatorio de 12 años. Las autoridades educativas pueden
elegir entre dos estructuras: siete años de primaria y cinco de secundaria, o seis de primaria y seis de
secundaria. La secundaria se divide en dos ciclos: el básico o la baja secundaria, y el orientado o alta
secundaria.
Sin reparos, Moreno afirma que para lograr lo que las políticas esperan, se requiere modificar la “gramática
de la escuela” (Moreno, 2018, p. 236). La reforma es una oportunidad de cambio, pero no es un proceso
terso, sino problemático.
Es evidente la preocupación de las autoridades educativas argentinas por atender las discontinuidades y
rupturas de las trayectorias escolares. Se ha procurado garantizar lo que está establecido legalmente para
reducir la segmentación social del nivel y construir un piso mínimo de calidad. Uno de los aspectos
interesantes es la descripción de las políticas socioeducativas orientadas a atender a diferentes grupos de
población.
Este capítulo también presenta una descripción histórica de la educación secundaria argentina, desde la
etapa fundacional iniciada en 1863, cuando surgió para cubrir las necesidades formativas de los grupos
socialmente favorecidos; hasta las etapas democráticas y reformistas en las que se amplió la obligatoriedad
hasta los 17 años. La educación secundaria se expandió preservando sus tradicionales estructuras
organizativas y curriculares. Sin embargo, este modelo ha entrado en crisis ante cambios que han hecho
cuestionar la estructura de la escuela secundaria clásica y que muestran la necesidad de refundarla: una
“empresa titánica” (Moreno, 2018, p. 241). Una pregunta que atraviesa el capítulo es ¿a qué está llamada a
convertirse? La respuesta posible es que requiere orientarse a las masas y a la procuración de mayor
calidad.
Cuestionar la educación secundaria
La educación secundaria enfrenta numerosos retos para avanzar en esa búsqueda de identidad y sentido
que le permita distanciarse gradualmente de su condición de filtro selectivo (Moreno, 2018). Por ejemplo:
enfrentar las desigualdades socioeconómicas entre quienes cursan o deben cursarla; lograr una oferta
educativa más homogénea y mejor reglamentada para contrarrestar el atraso, la deserción escolar, la
pobreza académica y preparación insuficiente; garantizar la asistencia obligatoria; mantener trayectorias
escolares continuas; incrementar la participación de las familias; atender la especificidad de lo rural;
generar espacios de innovación y experimentación pedagógica; fortalecer y dar seguimiento a la formación
del profesorado; enfrentar las demandas de innovación tecnológica. También requiere reemplazar la
marginación por inclusión, un nuevo fenómeno perverso en el que los estudiantes permanecen en la
escuela sin la garantía de aprender (Romero citado en Moreno, 2018).
El libro convoca a apreciar la amplia gama de significados sobre la educación secundaria; los puntos
intermedios entre lo rural y urbano, entre la educación humanista y la técnica, la educación pública y la
privada, o entre una secundaria de buena o mala calidad. Por ejemplo, la distinción rural/urbano sufre una
transmutación pues los autores invitan a no pensar en términos dicotómicos, sino a analizar la complejidad
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de lo rural. La geografía de estos países hizo que en un primer momento se relegara la atención de las
poblaciones rurales y posteriormente, se atendieran de manera limitada. Los datos muestran que estas
poblaciones continúan en desventaja, por ejemplo, los docentes argentinos mejor calificados eligen la
localidad, frecuentemente urbana, en la que trabajarán. Esto confirma que las poblaciones rurales
requieren atención educativa bajo nuevos estándares de calidad y con medidas no convencionales.
El libro es un ambicioso trabajo colectivo. Realiza importantes contribuciones a la investigación comparada.
Antoja a los lectores un futuro análisis comparativo de los países analizados. Es un libro valioso ante los
actuales intentos de impulsar políticas y programas para revalorar al profesorado o aumentar la
obligatoriedad de la educación superior. Invita a reflexionar sobre las implicaciones de cualquier
implementación, pues a pesar de los esfuerzos para que la educación secundaria sea obligatoria en los tres
países, sigue sin ser una escuela para todos.
El libro será de consulta obligada para cualquier lector que se cuestione: ¿cómo desnaturalizar lo que
acontece en la educación secundaria?, ¿cómo privilegiar el aprendizaje sobre los indicadores?, ¿cómo dar
nuevos sentidos a la secundaria en contextos sociales complejos?, ¿cómo construir otro mundo para la
educación secundaria y para los millones de adolescentes que habitan en América Latina?
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David Pérez Arenas*

Encuentros y tensiones de la educación secundaria en Europa: una mirada comparativa desde América
Latina
La educación secundaria en el mundo: El mundo de la educación secundaria, Volumen IV (Bélgica, Francia,
Austria y España), forma parte de una colección integrada por cuatro volúmenes, coordinada por Patricia
Ducoing Watty, Investigadora del Instituto de Investigaciones de la Universidad y la Educación (IISUE), de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución que brindó el apoyo y financiamiento para el
desarrollo de la investigación colectiva de la que se derivaron todos los trabajos que integran la colección,
en el estudio participaron investigadores adscritos tanto a la UNAM, como a otras instituciones ubicadas en
México y otros países de América Latina.
Esta información junto con los propósitos del proyecto y la estrategia metodológica desarrollada, está en
una introducción general que contienen todos los volúmenes y permite contextualizar el contenido de cada
libro; pero para para lograr una mejor comprensión o acercamiento a lo que el título de la colección ofrece,
será necesario hacer la lectura de los otros volúmenes, no sólo porque en ellos se da cuenta de la
educación secundaria en los países latinoamericanos seleccionados, México y Perú, en el uno, Venezuela,
Costa Rica, Bolivia y Uruguay en el dos, Colombia, Brasil y Argentina en el tres; sino porque el primero inicia
con dos capítulos enfocados al análisis de La adolescencia y la escolarización, y La adolescencia en el mundo
globalizado, y en el volumen 4 hay uno enfocado al análisis de La educación europea vista desde América
Latina, a cargo de la coordinadora de la colección, para después dar cuenta de las características y
problemas que presenta la educación secundaria en la región europea, a partir de los países elegidos.
Una vez precisado lo anterior, es importante preguntarse, ¿Cuál es la importancia de toda la colección y de
este volumen en particular? ¿Qué tipo de lectura podemos hacer de la obra y cuáles serían sus principales
aportaciones? Tomando para ello tres referentes o ejes de análisis: la educación secundaria como el nivel
educativo estudiado, la metodología de la investigación y la estrategia de trabajo utilizada.
En relación con el primer referente, es necesario señalar que a finales del siglo XX, en algunos países del
mundo, la educación secundaria, era uno de los niveles con mayores problemas en sus sistemas educativos
(Ducoing, 2007), no sólo en relación con la calidad sino con su cobertura y atención de la población en edad
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escolar para ese nivel, los adolescentes o jóvenes, uno de los sectores que se incrementaba y empezaba a
demandar cada vez más el servicio. En el mismo sentido los estudios que sobre este nivel y el de
bachillerato se habían realizado eran escasos, la mayoría se enfocan a lo que anteriormente se denominaba
como educación básica o primaria, así como al nivel superior o profesional.
Con el advenimiento de las reformas educativas y la consolidación de la investigación educativa en México,
hacía principios del nuevo milenio, empezaron a incrementarse los trabajos sobre este nivel educativo,
incorporando como objetos de estudio, desde su cobertura y problemas asociados con el fracaso,
reprobación y deserción escolar; hasta aquellos que empezaron a enfocarse al currículum, en sus diferentes
dimensiones, social, institucional y didáctico áulica (De Alba, 1991), a partir del análisis de las políticas
educativas o puesta en marcha de las reformas educativas.
El nuevo orden social en que se dieron las reformas educativas, empezó a demandar que las
investigaciones sobre los sistemas educativos, tomaran como referencia este nuevo contexto, a través de
las conferencias y los acuerdos multilaterales emanados de los organismos internacionales; sin embargo,
por lo menos en México y hasta ahora, no había estudios que permitieran conocer el lugar que ocupaba la
educación secundaria en los sistemas educativos de otros países, sus objetivos y estructura curricular;
mucho menos los problemas que presentaban en relación con su organización institucional, prácticas
educativas y/o sujetos que participan en este nivel, para con ello contar con otros referentes que
permitieran hacer una valoración más completa.
El libro y toda la colección, cumple así un doble propósito, hacer un análisis de la educación secundaria en
diferentes países latinoamericanos y europeos seleccionados, a partir del lugar que ocupa en sus
respectivos sistemas educativos, características y problemáticas que presenta; tomando como referencia el
contexto social, económico, político y cultural en que se inscriben cada uno; para en un segundo momento,
hacer una comparación y valoración del nivel educativo entre los países y regiones en que se ubican, a
partir de las categorías seleccionadas: sistema educativo, currículum, formación de docentes y prácticas
educativas.
Todo esto se hizo utilizando como estrategia metodológica la educación comparada, otra de sus
aportaciones, a partir de dos tipos de categorías, aquellas que permitieran contar con un panorama general
del lugar que ocupa el nivel en los contextos sociales en que se inscriben los sistemas educativos de los
países seleccionados, para con ello dar cuenta de lo que el título señala como la educación secundaria en el
mundo; y otras orientadas a tener un mayor acercamiento a la manera en que se vive en lo cotidiano el
mundo de la secundaria, a través de los procesos y prácticas educativas que configuran el currículum vivido
o la vida en las escuelas.
Una de las mayores aportaciones del libro, es la manera en como las autoras de cada capítulo lograron
articular estos dos propósitos en el análisis, producto de la estrategia de trabajo utilizada para el desarrollo
de la investigación colectiva, misma que demandó de los autores participar en un seminario para tomar
acuerdos en relación con la metodología y categorías básicas para la investigación, tener un conocimiento
previo en relación con la educación secundaria, que este nivel estuviera entre sus intereses investigativos;
pero sobretodo que existiera un vínculo con el país estudiado, lo que no sólo les facilitó la recopilación de la
información, sino les doto de mejores condiciones y referentes para el análisis presentado.
En relación con la mirada y supuestos que orientaron el análisis de los casos elegidos, se partió de
reconocer el nivel de la secundaria de manera homogénea y heterogénea, en relación tanto con los
elementos, las características y problemáticas que comparten, como aquellas en las que difieren, de
acuerdo a su ubicación en las regiones, países y sistemas educativos de las escuelas secundarias
estudiadas.
Es así como en todo el libro y en cada capítulo, se da cuenta no sólo de las características particulares del
nivel educativo estudiado, sino se identifica una serie de polémicas y tensiones que comparte y enfrenta la
educación secundaria en los países elegidos, independientemente de la región en que se ubicaran, por
mencionar solo dos de ellas, la ambigüedad en relación con la identidad del nivel educativo, a partir del
debate en cuanto a si esta es más una prolongación de la educación básica, o el inicio de una preparación
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para la educación superior; lo mismo sucede con sus fines, la tensión se genera cuando se debate si estos
deben orientarse más hacia una capacitación profesional temprana, o subordinarse a una orientación más
propedéutica para el nivel superior.
Como ya se mencionó, los estudios de los países europeos elegidos para el volumen cuatro, están
precedidos por un capítulo a cargo de la coordinadora de la colección, La secundaria europea desde
América Latina, al respecto uno de los puntos de encuentro que identifica la autora entre estas dos lejanas
regiones en todos sentidos, es el contexto liberal de los estados nacionales en que se inscribieron sus
sistemas educativos hasta finales del siglo XX, en que sus políticas educativas empezaron a
sobredeterminarse (Althusser, 1967) por los acuerdos y conferencias derivadas de los organismos
internacionales, que de manera aparente tendían a la homogenización no sólo de la escuela secundaria,
sino de todos los niveles educativos.
Sin embargo, la articulación tanto de la diversidad de las regiones como de sus historias locales, generó
modelos heterogéneos signados por la diversidad geográfica y cultural en que se ubican los países
europeos, como lo señaló en lo general Ducoing, y mostró en el análisis de la escuela secundaria de Francia,
Bertha Fourtool en el de Bélgica, Patricia Mar en Austria, Concepción Barrón y Dalia García en España;
cuatro países representantes tan sólo de dos regiones en las que se divide a los países europeos, dos
adscritos al modelo germánico, y dos a la región mediterránea y latina, dejando fuera a las regiones de los
países nórdicos y a anglosajones. En los países estudiados, se encontró que existen diferencias no sólo en
relación con los de América Latina, sino entre ellos mismos, por ejemplo su obligatoriedad, su dependencia
pública o privada, los criterios para la acreditación o reprobación, o su carácter propedéutico o terminal,
entre otros; al tiempo que comparten problemas como los relacionados con su identidad.
Hacer una reseña tanto de la secundaria en el mundo a partir de los países elegidos, como del mundo de las
secundarias tomadas como referencia, contenido en un libro de más de 500 cuartillas, resulta complicado
y arriesgado; en su lugar, es más importante destacar el valor de la obra y la colección, para todos aquellos
que estén relacionados o interesados con este nivel educativo; bien sea porque son actores fundamentales
para el desarrollo de las prácticas educativas de la escuela secundaria (docentes, orientadores, directivos,
administradores); porque tienen a su cargo prácticas profesionales relacionadas con el diseño y evaluación
curricular o con la formación de docentes del nivel; porque tienen bajo su responsabilidad y funciones la
toma de decisiones en relación con el diseño o puesta en marcha de políticas educativas; o porque entre
sus objetos de estudio o intereses investigativos se encuentra la educación secundaria.
Una de las aportaciones o efectos mejor dicho, es la sorpresa que va despertando la lectura y el
conocimiento de las características de la secundaria en los países elegidos, bien sea por los avances que en
algunos países se han logrado en este nivel, o por las problemáticas que comparten y tensiones que
enfrentan con el que se toma como referencia, independientemente del nivel de desarrollo, lo que abre
posibilidades de diálogos y encuentros.
En general, el valor e importancia de la obra, está en las diferentes miradas, rutas y propósitos desde
donde se puede hacer su lectura, desde el contenido, el conocimiento del contexto histórico social en que
se inscribe este nivel educativo en cada uno de los países elegidos, así como de sus características,
problemáticas y tensiones que enfrenta; elementos importantes para una segunda razón, el constituirse en
un referente para un análisis comparativo de la educación secundaria entre el país de referencia de quien
haga la lectura y los contenidos en el volumen, a partir de un cruce longitudinal y uno transversal, el
primero definido por el carácter histórico social de cada sistema educativo y el segundo, a partir del análisis
de la manera en que han incorporado los acuerdos derivados de las conferencias y tratados
internacionales, en un tiempo en que, independientemente de las coincidencias o desacuerdos con las
tendencias globales, no se puede estar al margen del análisis de lo que sucede en otros países.
Para cerrar, la lectura del libro abre nuevas ideas y debates en torno a la configuración y estudio de la
secundaria, al tiempo que demanda la necesidad de ubicarla y comprenderla en toda su complejidad, tanto
en el mundo globalizado en que se inscribe, como en los contextos locales en que se desarrolla, con el
propósito de encontrar puntos de encuentro y desencuentro entre la diversidad de mundos, tensiones y
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miradas que se generan en cada región y rincón del planeta; ante lo cual el texto resulta una lectura
obligada.
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Novedades

XVII CONGRESO MUNDIAL DE SOCIEDADES
COMPARADA: El futuro de la Educación.
Cancún (México)

DE

EDUCACIÓN

Cristian Perez Centeno

El pasado 20 al 24 de mayo de 2019 se realizó en Riviera Maya, Cancún (México), el XVII Congreso Mundial de
Educación Comparada, organizado conjuntamente por el World Council of Comparative Education Societies (WCCES) y
la Sociedad Mexicana de Educación Comparada (SOMEC).
El tema del XVII Congreso fue “El Futuro de la Educación” y propuso analizar la forma en que vivimos y educamos, en
que estamos construyendo nuestro mañana, en un contexto de rápidos cambios y creciente incertidumbre sobre el
futuro. Las configuraciones sociales y familiares adoptan nuevo perfil, las nuevas extienden su dependencia, se
incrementa la conflictividad y peligrosidad y, consecuentemente, las migraciones masivas, instalando nuevos
problemas, necesidades y desafíos para la educación… ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Cómo construir la educación que
necesitamos? ¿Cuál es el aporte de/para la educación comparada?
Si bien se esperaba una afluencia del orden de los 800 a 1.000 asistentes provenientes de más de 77 países que habían
postulado ponencias para su presentación durante el Congreso, la dura realidad económica que afectó
fundamentalmente el financiamiento para la participación de colegas de América Latina, hizo que la participación
regional sea realmente muy baja. Tanto como la de colegas de Europa cuya asistencia estuvo muy por debajo de la
proporción usual. En este sentido, quizás, no se haya podido capitalizar plenamente la oportunidad de seguir
desarrollando con fuerza el campo de la comparación educativa en nuestro país y región. En efecto, la organización de
los Congresos Mundiales en Río de Janeiro (1987), La Habana (2004) y Buenos Aires (2103) favorecieron el desarrollo
de este tipo de estudios, la cantidad de académicos involucrados, la creación de sociedades nacionales y multiplicaron
los ámbitos de producción científica en Congresos, libros y revistas especializadas. Permitieron, asimismo, una mayor
integración con la academia internacional y participar más activa y protagónicamente en los debates de la disciplina,
en el ámbito del WCCES.
Como es usual, en el congreso se desarrollaron conferencias magistrales, sesiones de presentación de trabajos,
paneles temáticos, talleres y lanzamiento de libros y publicaciones. Los trabajos se organizaron 11 grupos temáticos
que especificaron el tema general del Congreso y favorecieron el abordaje de dimensiones específicas de la educación.
A saber:





Futuros fines de la educación
Pedagogías para el futuro
Un plan de estudios para el futuro
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Enseñar y aprender en el futuro
El maestro del futuro
Los estudiantes del futuro
Escolar en el futuro
Futuras familias y educación
El futuro del trabajo y las profesiones
Tecnología educativa para el futuro
El futuro de la educación comparada

El Programa del Congreso -que se comparte como documento- da cuenta de las presentaciones previstas y permitirá
que quienes se interesen en algunos de los artículos presentados, publicaciones lanzadas o talleres organizados,
contactar a sus autores o responsables.
Entre las diversas propuestas académicas llevadas a cabo durante el Congreso, cabe destacar las conferencias
centrales de Mmantsetsa Marope (Directora de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO), N'Dri Thérèse
Assié-Lumumba (Presidente del World Council of Comparative Education), Robert Arnove (Profesor Emérito de la
Universidad de Indiana EE.UU) y de Norberto Fernández Lamarra (Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Tres
de Febrero y Presidente de la Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación y Director de RELEC) –el
único conferencista latinoamericano programado-.
También se organizaron cuatro Paneles Destacados:
1.

Bodas de Oro de la relación entre el WCCES y UNESCO: reflexiones y caminos futuros.

2.

ODS, Derechos Humanos y Educación para la Ciudadanía Global.

3.

Vinculación y aprendizaje en Oceanía.

4.

Políticas de Reforma Educativa en América Latina: Brasil, Cuba, Ecuador y México.

Y, por último, se desarrolló una Sesión Especial en la que se presentó una nueva Iniciativa global de la UNESCO
denominada “Los futuros de la educación” que coordinará el equipo de Investigación Educativa y Prospectiva
(Education Research and Foresight) de la UNESCO. Se trata de un proceso participativo de construcción de un Informe
de “Alto Nivel” (al estilo de, por ejemplo, el Informe Delors -La Educación Encierra un Tesoro- de 1996).
Para ello se ha conformado una Comisión Internacional que coordinará el proceso de asociación y consulta y tendrá la
responsabilidad de publicar el Informe global en noviembre de 2021. En América Latina la OREALC será la responsable
de este proceso.
El objetivo de la Iniciativa es el de promover el involucramiento y debate global sobre aprendizaje y conocimiento en
relación con los múltiples futuros posibles de la humanidad y el planeta. Bajo un horizonte de trabajo al año 2050, se
espera que este debate pueda dar respuestas educativas a crecientes cambios tecnológicos disruptivos, la desigualdad
económica y fragilidad planetaria, favorezca la recontextualizacion de la enseñanza y el aprendizaje a fin de fortalecer
y desarrollar las capacidades humanas y, también, mejorar la gobernanza de los datos, el conocimiento y la educación.
1

En palabras de la propia Iniciativa Global, ésta se fundamenta de la siguiente manera :

La creciente incertidumbre, complejidad y precariedad de nuestro mundo contemporáneo nos debe
interrogar acerca de si la educación puede continuar de la manera habitual. Las desigualdades, la violencia y
la exclusión están llevando a muchas sociedades a un punto de crisis. La fragilidad de nuestro planeta y sus
ecosistemas es cada vez más evidente. Lamentablemente, estas formas variadas de inseguridad son
explotadas por algunos, forzando así la cohesión social y debilitando la confianza en las instituciones

1

Tomado de la convocatoria dirigida por la UNESCO’S Education Research and Foresight a las Cátedras UNESCO del mundo.
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establecidas. Con contextos que cambian rápidamente y múltiples futuros posibles, debemos reexaminar y
volver a imaginar cómo la educación puede contribuir al bien común de la humanidad.
La urgencia de los desafíos que se nos presentan requiere potencialmente una transformación radical de la
mentalidad y de nuestras concepciones de bienestar humano, desarrollo y cómo compartir el planeta. El
conocimiento, el aprendizaje y la educación ampliamente considerados están en el centro de esta
transformación. El auge de las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, el big data y el aprendizaje
automático, también genera grandes preocupaciones éticas y de gobernabilidad, especialmente porque las
promesas de innovación y cambio tecnológico tienen un historial desigual de contribución al florecimiento
humano. A pesar de la promesa y muchos éxitos que podemos esperar de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, todavía hay una necesidad urgente de mirar más allá de este horizonte. Incluso con los grandes
avances en la participación en la educación en todos los niveles, todavía debemos preguntarnos en qué se
puede convertir la educación.
El proyecto de Futuros de la Educación de la UNESCO adopta la opinión de que los desafíos complejos en
nuestro mundo actual requieren soluciones innovadoras más allá de los enfoques sectoriales establecidos y
los límites disciplinarios. El informe global, y sus aportes, se basarán en el enfoque humanístico de la UNESCO
para el aprendizaje y en los informes globales anteriores: Repensar la educación (2015); La Educación
encierra un tesoro (1996); y Aprender a Ser (1972). Estos informes han establecido a la UNESCO como líder
en el debate mundial sobre el futuro de la educación y el aprendizaje.
La propuesta de titular el informe global 2021 “Learning to Become” (aprender a convertirse/llegar a ser)
señala tanto una continuación de este trabajo como una desviación del concepto de Aprender a Ser de 1972.
Pensar en términos de "convertirse" invoca una línea de pensamiento filosófico y social que enfatiza los
potenciales, rechaza el determinismo y expresa una apertura flexible hacia lo nuevo. La noción de "aprender
a llegar a ser" también dirige la atención a la persistencia de las desigualdades, las continuas plagas de
violencia y las crecientes tensiones en un planeta frágil, todo lo cual exige que la humanidad se convierta en
algo en lo que aún no se ha convertido.
Si bien se está comunicando el lanzamiento de la Iniciativa, aún no existe un sitio web oficial a través del cual seguir su
desarrollo e involucrarse activamente en las acciones que se propongan.
En el orden institucional, el WCCES hizo dos anuncios durante el Congreso:


la renovación del mandato presidencial de la colega N'Dri Thérèse Assié-Lumumba por el período 2019 –
2022. Y



La decisión de que las sociedades de educación comparada de Oceanía (OCIES) y del Océano Índico (IOCES)
sean, conjuntamente, las organizadoras del XVIII Congreso Mundial de Educación Comparada, a realizarse en
2022 en la ciudad de Cairns, en Australia.
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Keynote speech 1. Mmantsetsa Marope, “Shaping the future of education or shaping the future through education”.
Presenter: N'Dri T. Assié-Lumumba
Keynote speech 2. Norberto Fernández Lamarra, “Situación, debates y desafíos futuros para la Educación Superior en América Latina”.
Presenter: Ileana Rojas
Keynote speech 3. N'Dri T. Assié-Lumumba, Presidential Address, “Temporality, Human Geography and Comparative Education: A Sankofa Perspective”.
Presenter: Armando Alcántara.
Keynote speech 4. Robert Arnove, “The ethical and empirical dimensions of Comparative Education”.
Presenter: Carlos Ornelas
Highlighted panel 1. “Golden Jubilee of Partnership between WCCES and UNESCO: Reflections and Ways Forward”.
Chair: N'Dri T. Assié-Lumumba
Discussants: Lauren Ila Misiaszek and Kanishka Bedi
Panelist: Carlos Alberto Torres, Zehavit Gross, Cristian Perez Centeno, António Teodoro.
Highlighted panel 2. “Sustainable Development Goals, Human Rights and Global Citizenship Education”.
Chair: Zaira Navarrete
Panelist: Carlos Alberto Torres, Luis Miguel Lázaro, Yuwen Lai, Armando Alcántara, Ana Ancheta, Miriam Preckler.
Highlighted panel 3. “Relationality and Learning in Oceania”.
Chair: Eve Coxon
Panelist: Seu’ula Johansson-Fu’a, Eve Coxon, Rebecca Spratt, Robert Early, Ritesh Shah.
Highlighted panel 4. “Politics of Educational Reform in Latin America: Brazil, Cuba, Ecuador and Mexico”.
Chair: Mark Ginsburg
Panelist: Carlos Ornelas, Mark Ginsburg, Gilberto García Batista, Jorge Baxter, Ana Ivenicki.
Special session. “UNESCO’s Futures of Education Initiative”.
Presenters: Sobhi Tawil & Noah Sobe,
Discussant: The audience.
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I. ABOUT WORLD COUNCIL OF COMPARATIVE EDUCATION
SOCIETIES (WCCES)

The World Council of Comparative Education Societies (WCCES) was formally established in 1970 during
the first World Congress held in Ottawa, Canada as the World Council of Comparative Education, and a
year later the name was changed to its present status. The permanent secretariat of WCCES is located
at UNESCO International Bureau of Education (IBE), Geneva, Switzerland.
The WCCES serves as an umbrella organization comprised of comparative education societies and
UNESCO. Beginning with only six comparative education society members in 1970, the Council has
grown to 36 constituent member societies in 2007 and 43 in 2019. Most members are national
comparative education societies, but some are organized around global regions (e.g., Oceeania
Comparative and International Education Society) and languages (e.g., Association Francophone
d'éducation Comparée).
The Council has retained its original organizational structure and overall purpose since it was first
organized in 1970. The WCCES leadership is comprised of five officers, namely the President, Senior Vice
President, Vice President, Secretary-General, Treasurer and a Bureau Member-at-Large. Member
societies have single representation within WCCES on the Executive Committee. Additional leadership
roles have been formed over the years, including the organization of standing committees around
various themes related to specific Council-sponsored projects and activities (e.g.,publications, finances,
and special projects). The Historian role was added in the 1990s and WCCES historical archive was
established and originally housed by Kent State University until 2014, when the WCCES Archive was
transferred to the University of Pittsburgh and subsequently, to the University of Memphis. Currently,
an online WCCES archive is in the marking, which will be accessible worldwide soon.
World Congresses are generally held once every three years, and rotate locations. Sixteen congresses
have been held since the original meeting in Ottawa. The XVII World Congress is being held at Riviera
Maya in Mexico and the XVIII World Congress will be held in Cairns, Australia in July 2022.

No.

Year

Place

Theme

1

1970

Ottawa, Canada

Education and the Formation of the Teaching Profession;
Educational Aid to Developing Countries

2

1974

Geneva, Switzerland

Efficiencies and Inefficiencies in Secondary Schools

3

1977

London, United Kingdom

Unity and Diversity in Education

3

4

1980

Tokyo, Japan

Tradition and Innovation in Education

5

1984

Paris, France

Dependence and Interdependence in Education: The Role of
Comparative Education

6

1987

Rio de Janeiro, Brazil

Education, Crisis and Change

7

1989

Montreal, Canada

Development, Communication and Language

8

1992

Prague, Czechoslovakia

Education and Democracy

9

1996

Sydney, Australia

Tradition, Modernity and Postmodernity

10

1998

Cape Town, South Africa

Education, Equity and Transformation

11

2001

Chungbuk, Republic of Korea

New Challenges, New Paradigms: Moving Education into the 21st
Century

12

2004

Havana, Cuba

Education and Social Justice

13

2007

Sarajevo, Bosnia and

Living Together: Education and Intercultural Dialogue

Herzegovina
14

2010

Istanbul, Turkey

Bordering, Re-Bordering and New Possibilities in Education and
Society

4

15

2013

Buenos Aires, Argentina

New Times, New Voices

16

2016

Beijing, China

Dialectics of Education: Comparative Perspectives

17

2019

Cancún, México

The Future of Education

WCCES Past Presidents and the Current President
Presidents

Time

Joseph Katz

1970-1974

Brian Holmes

1974-1977

Masunori Hiratsuka

1977-1980

Erwin H. Epstein

1980-1983

Michel Debeauvais

1983-1987

Vandera Masemann

1987-1991

Wolfgang Mitter

1991-1996

David N. Wilson

1996-2001

Anne Hickling- Hudson

2001-2004

Mark Bray

2004-2007

Crain Soudien

2007-2010

Wing On Lee

2010-2013

Carlos Alberto Torres

2013-2016

N´Dri T. Assie-Lumumba

2016-

For more information, you can go to:

http://wcces-online.org/
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II. ABOUT SOCIEDAD MEXICANA DE EDUCACION
COMPARADA (SOMEC)

These society was formally organized in 2004 by a group of colleagues from different Mexican
universities under the initiative of scholars who were regular participants of the Comparative and
International Education Society (CIES)annual conferences. During the same year, protocols were fulfilled
for our affiliation to the WCCES during the XII World Congress of Comparative Education held in Havana,
Cuba.
Since then, SOMEC members have been actively participating in world conferences in Sarajevo, Istanbul,
Buenos Aires and Beijing, besides participating in many of the national and regional conferences
celebrated in different parts of the world.
To accomplish the mission of promoting the field of comparative education, every other year SOMEC
organizes a congress, which is attended by a growing number of colleagues from different parts of the
country. So far they have been at the National University in Mexico City and has attracted more
colleagues from abroad. SOMEC also had a relevant participation on lectures and book launching. The
editorial production of SOMEC has grown to 16 books and two more are getting ready for print. Reviews
of these books have been published by a number of international journals.

No.

Year

Place

Congress

1

2013

Universidad Nacional Autónoma

I Encuentro de Educación Internacional y Comparada

de México, FFyL.
2

2015

3

2017

Universidad Nacional Autónoma

II Encuentro de Educación Internacional y Comparada

de México, IISUE.
Universidad Nacional Autónoma

III Encuentro de Educación Internacional y Comparada

de México, FFyL.
4

6

2019

Barceló Maya Grand Resort.

XVII World Congress of Comparative Education Societies:

Riviera Maya, Cancún México.

“The Future of Education” (WCCES/SOMEC)

Past Presidents and Current President
Presidents

Time

Marco Aurelio Navarro-Leal

2003-2005

Universidad Autónoma de Tamaulipas
Armando Alcántara-Santuario

2005-2007

Universidad Nacional Autónoma de México
Dante José Torres-Rios

2007-2009

REGASA.C.
Sergio Martínez-Romo

2009-2011

Universidad Autónoma Metropolitana
Marco Aurelio Navarro-Leal

2011-2015

Universidad Autónoma de Tamaulipas
Zaira Navarrete-Cazales

2015-

Universidad Nacional Autónoma de México
For more information, you can go to:
www.somec.mx
https://www.facebook.com/somec.mx
https://twitter.com/EduComparada
presidencia.somec@gmail.com
presidencia@somec.mx
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III. GENERAL COORDINATION OF THE XVII WCCES 2019
Dr. N'Dri T. Assié-Lumumba
President of the World Council of Comparative Education Societies
Africana Studies and Research Center, Cornell University Ithaca, New
York, USA.

Dr. WANG Yingjie

Senior Vice President of the World Council of Comparative Education
Societies. China Comparative Education Society
Beijing Normal University, China.

Dr. Marco Aurelio Navarro Leal
Vice President of the World Council of Comparative Education Societies
Honorary President of the Mexican Society of Comparative Education
Universidad Autónoma de Tamaulipas, México.

Dr. Lauren Ila Misiaszek

Secretary General of the World Council of Comparative Education Societies.
Beijing Normal University, China.

Dr. Kanishka Bedi

Treasurer of the World Council of Comparative Education Societies.
President of Indian Ocean Comparative Education Societ y (IOCES)

Dr. Eve Coxon

Bureau Member-At-Large of the World Council of Comparative Education Societies.
University of Auckland, New Zealand.
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Dr. Joan Osa Oviawe
Director of Communications
Founder and President
Grace Foundation for Education and Development.

Dr. Simona Popa

Assistant Secretary General of the World Council of Comparative
Education Societies.
UNESCO International Bureau of Education, Geneva, Switzerland.

Dr. Cristian Pérez Centeno
Chair of the Congress Standing Committee XVII World Congress of Comparative
Education Societies
World Council of Comparative Education Societies (Election Task Force, Chair)
Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina.

Dr. Zaira Navarrete Cazales
Executive President of the Mexican Society of Comparative Education
Universidad Nacional Autónoma de México, FFyL. México.

Dr. Carlos Ornelas
Secretariat of the XVII World Congress of Comparative Education Societies
Vice-president of the Mexican Society of Comparative Education
Universidad Autónoma Metropolitana-X. México.

Dr. Armando Alcántara Santuario
Secretariat of the XVII World Congress of Comparative Education Societies
Former President of the Mexican Society of Comparative Education
Universidad Nacional Autónoma de México-IISUE. México.
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IV. WCCES PRESIDENT’S INVITATION AND WELCOME
Greetings! Bonjour, Hola! Nǐ hǎo, As Salam Alaikum, Priviet
As President of the World Council of Comparative Education Societies (WCCES), I am delighted to invite you,
on behalf of WCCES, to join the global community of Comparative Education and all scholars and practitioners
interested in the different types and levels of education, ranging from pre-school up to the University level, to
actively participate in the XVII World Congress of Comparative Education Societies that will take place in
Cancún (Mexico) from May 20th to May 24th, 2019. The theme of this Congress is:
the Future of Education.
Several reputable scholars and practitioners from across the globe, have defined 11 thematic groups under
this general theme of the Future of Education. These 11 thematic groups address topics of critical
importance pertaining to the future of schooling, pedagogies and curriculum, education technology, the
nature of teaching and learning, teachers and students, and the relationship between education and other
key social institutions such as the family and the economy particularly the meaning of work and professions,
and the field of comparative education.
Submit your abstracts for individual papers and panels under any of these 11 thematic groups and also any
other dimension of education that may not easily fit under these groups. The Congress will offer a platform
for deliberations on the role of education, especially in comparative perspectives, in addressing effectively the
challenges and fostering possibilities to promote acquisition of more relevant knowledge including technical
skills and values and policies for building and sustaining a more just and inclusive peaceful world that
recognizes and nurtures our common humanity, as it is captured in the Ubuntu paradigm. You are all invited
to take part in this exciting gathering.
A team of world-renowned and highly dedicated scholars and practitioners serving as officers of the WCCES
and La Sociedad Mexicana de Educación Comparada (SOMEC), which is leading the local/Mexican organizing
committee with many enthusiastic volunteers, will make the Cancún Congress successful and memorable.
Kindly consult the WCCES XVII Congress Website, http://2019worldcongress.org/, to obtain vital information
including details on the submission procedure, registration, accommodation, important deadlines and sightseeing around Cancún and other locations across Mexico. The Congress venue of Cancún is spectacularly
beautiful and family friendly. We encourage you to come with your loved ones to take part in the vibrant
intellectual deliberations and enjoy a memorable experience. We look forward to welcoming you in Cancún.
See you there!
Thank you, Merci, Gracias, Xièxiè, Shukran, Spasibo, and Asante Sana.

N'Dri Thérèse Assié-Lumumba, PhD

President of the World Council of Comparative Education Societies
Africana Studies and Research Center, Cornell University Ithaca, New York, USA.
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V. MESSAGE OF WELCOME. PRESIDENTS SOMEC
This century started with renewed goals for the millennium and statements about global citizenship and
sustainability; but there are also new issues like migration, terrorism, wars, fuel crisis, among others, that
impinge upon the present but will have strong effects upon the future and deserve special thinking and
action for educators. That is why the members of each of the 44 societies that constitute the World Council
of Comparative Education Societies- NGO of UNESCO, we are consider and working to achieve a better
future, distant and close, of education, either with a global or local perspective.
As explained earlier, we have dedicated the theme of the XVII World Congress of Comparative Education
Societies to "The Future of Education", as of 11 thematic lines: 1. Future ends of education, 2. Pedagogies
for the future, 3. A curriculum for the future, 4. Teaching and learning in the future, 5. The teacher of the
future, 6. The students of the future, 7. Schooling in the future, 8. Future families and education, 9. The
future of work and the professions, 10. Education technology, 11. The future of comparative education.
The Mexican Society of Comparative Education feels flattered to be venue, for the first time since 1970, for
the World Congress of Comparative Education Societies. We thank the President, the Bureau and the
societies of the World Council of Comparative Education Societies for the confidence, support and backing
for the realization of this great event. We also express our gratitude to each of the academics and
educational institutions in Mexico who endorsed us.
We hope that the papers presented by the delegates of more than 77 countries in this XVII WCCES: Keynote
Speakers, Papers, Group Panel, Workshops & Book Launch, as well as the interactions in the halls will pay for
the construction of a better education for tolerance and Peace in the world.

Dra. Zaira Navarrete Cazales
Executive President of the Mexican Society of Comparative Education
Universidad Nacional Autónoma de México, FFyL. México.

Dr. Marco Aurelio Navarro Leal
Vice President of the World Council of Comparative Education Societies
Honorary President of the Mexican Society of Comparative Education
Universidad Autónoma de Tamaulipas, México.
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VI. KEYNOTE SPEAKERS
Keynote speakers 1:

Mmantsetsa Marope, Ph.D.
Professor
Director, International Bureau of Education (IBEUNESCO)
Geneva, Switzerland.
Biosketch: Dr. Mmantsetsa Marope is the Director
of UNESCO’s International Bureau of Education
(IBE) since July 2014. She holds a Ph.D. in Education
from the University of Chicago, a Master’s degree
in Education from Pennsylvania State University,
and a BA and a CCE from the University of
Botswana and Swaziland. Within UNESCO, she has
held several director positions including the
Director of the Division for Basic to Higher
Education and Learning. Prior to UNESCO, her work
experience includes the World Bank, university
teaching, academic networks, and consultancy
services for governments, bilateral and multilateral
agencies. She is on advisory boards of diverse
academic, public, private sector institutions and
development agencies. Her publications cover a
wide range of areas in education. Dr. Marope holds
many prestigious awards including: The World Bank
Excellence Award for the Africa Region, Alumni
Achievement Award from Pennsylvania State
University, and Macmillan’s Best Setswana Novelist
Award. She is an unwavering advocate and global
thought leader on the transformation of education
and learning systems towards innovative and
constant
self-renewal,
quality,
impactful
effectiveness, current and future developmentrelevance, equity, inclusion, justice, and fulfilment
for all. As the Director of IBE, her resolve is to
propel and sustain the Bureau’s critical acclaim as
the Global Center of Excellence in Curriculum and
related matters.
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Conference: “Shaping the Future of Education or
Shaping the Future Through Education”
The future of education has never been more
debated than it is in the 21st century. Across
virtually all noteworthy forums, debates echo
escalating unease about the readiness of
education and learning systems to prepare
learners (both young and old) for the future.
Most significantly, for a future whose detailed
directions, challenges, and opportunities we
cannot quite predict. At the core of this unease
is the reality that change has become the only
constant in the 21st century. It is a century of
relentless, unpredictable, often disruptive waves
of human-made and nature-driven change,
touching all spheres of live. It has ushered issues
pertaining to globalization, globalization 4.0,
violent extremism, security, cybersecurity, food
security, migration, immigration, displacement,
climate change, unimaginable innovations,
extraordinary human advancements and more.
It is a century of “revolutions”: the information
revolution, knowledge revolution, technology
revolution, and now the fourth industrial
revolution (I4.0); an unimaginable accelerant to
what was already an overwhelming pace of
change. Combined, these factors challenge the
readiness of education and learning systems to
prepare learners for a complex and unknown
future. They raise pertinent questions about
how we can make education and learning
systems future-ready. They question the
competences that learners must develop, if they
are to lead productive and fulfilling lives in
contexts of constant change. They ask if
globalization 4.0 warrants global competences
that everyone must have. These questions are at
the heart of curriculum, and of comparative
studies of curricula contexts. Though a pertinent
debate, it bears a clear risk of pushing education
and learning systems into a reactive future. This
begs the question how proactive should
education and learning systems be? Therein lies
a new debate: Shaping the future of education
and/or shaping the future through education:
What can comparative education offer?

Keynote speakers 2:

N'Dri Thérèse Assié-Lumumba, PhD
Professor
Africana Studies and Research Center, Cornell
University, New York, USA.
President, World Council of Comparative Education
Societies (WCCES)
Biosketch: N’Dri Thérèse Assié-Lumumba is an
internationally renowned Professor of African,
African Diaspora and Comparative/International
Education, social institutions, gender at Cornell
University (New York, USA) where she is also a
member of the graduate fields of Education; Global
Development, and the Cornell Institute of Public
Affairs (CIPA). She is the outgoing President of the
World Council of Comparative Education Societies
(WCCES), Vice-President of the Scientific Advisory
Committee (SAC) of UNESCOS’s Inter-governmental
programme for the Management of Social
Transformations (MOST), and past President of
Comparative and International Education Society
(CIES). At Cornell she has served as Director of the
former Cornell Program on Gender and Global
Change (GGC) and as Director of the Graduate
Studies (DGS) of Africana Studies. She is a Fellow of
the World Academy of Art and Science,
Distinguished Visiting Professor in the Faculty of
Education at the University of Johannesburg (South
Africa) and Extraordinary Professor in the
Education Policy Studies Department at the
Stellenbosch University (South Africa), Professor at
the Abidjan Business School-École de Commerce
(ABSEC) at Université Félix Houphouët-Boigny in
Abidjan (Côte d’Ivoire), and Research Affiliate in the
Institute for Higher Education Law and Governance
of the University of Houston (Houston, Texas).

She has been a Carnegie Diasporan Fellow in the
Department of Sociology at the University of
Ghana, a Fulbright Senior Research Fellow, a Ford
Foundation/Cornell Africana Studies Fellow,
Distinguished Visiting Professor at the American
University in Cairo (Egypt), Visiting Professor at
Hiroshima University (Japan), Chercheur Associé in
Centre de Recherches Architecturales et Urbaines
(CRAU) at Université Félix Houphouët-Boigny, and
Resident Fellow at the UNESCO International
Institute for Educational Planning (IIEP) in Paris
(France). She is a member of many research
networks including CODESRIA. She has published
extensively articles in peer-reviewed journals on
higher education, ICT, equity, gender, and
knowledge production. Her authored, edited and
co-edited books include Re-visioning Education in
Africa: Ubuntu-Inspired Education for Humanity;
Millennium Development Goals (MDGs) in
Retrospect – Africa’s Development Beyond 2015;
Women and Higher Education in Africa: Reconceptualizing Gender-Based Human Capabilities
and Upgrading Human Rights to Knowledge
(translated in Spanish and French with translations
in Chinese and Arabic in progress); Higher
Education in Africa: Crises, Reforms, and
Transformation; Cyberspace, Distance Learning,
and Higher Education in Developing Countries: Old
and Emergent Issues of Access, Pedagogy, and
Knowledge Production; African Voices in
Education. Les Africaines dans la Politique:
Femmes Baoulé de Côte d’Ivoire. She has received
many academic awards and honors. She studied at
Université d’Abidjan (Côte d’Ivoire), Université
Lyon II (France) earning 2 Licenses and 2 Maîtrises
in History and Sociology, and the University of
Chicago (Chicago, USA) where she received her
Ph.D. in Comparative Education (Economics and
Sociology) in 1982.
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Conference: “Temporality, Human Geography and
Comparative Education: A Sankofa Perspective”. In
an ever fast-paced mode of functioning of society
where the technological applications of science
have been facilitating instant diffusion of
information across time zones, the sense of the
actual and perceived connections among the three
classical dimensions of time calls for a reflection in
conceptualizing, designing and implementing
activities including those in the arena of educational
ideas, knowledge production and acquisition and
policies. The conceptual rapid speed of time
between the past, present, and future, compels a
pause for critical examination towards a desirable
change. The African/Akan guiding wisdom
embodied in Sankofa is represented by a mythical
bird serving for individuals, groups, and
communities as “a compass … to find themselves on
the map of human geography” (Clarke 1996).
Sankofa is reminder urging people to look back in
order to reposition themselves to more strategically
move forward in building the desired future. This
future has two complementary components which
are the distant future and the present future. One
is too far and can be only imagined while the other
is near and becomes the present which is
perpetually poised to enter the universe of the past.
The symbolism of the egg in the beak of the Sankofa
bird denotes the future that is at the same time
delicate and full of promise, encompassing the two
dimensions of the future.
Thus, comparative
education along with its “twin” international
component is challenged to contribute to at least
attempting to imagine the far distant future while
building the envisioned world with shared values of
common humanity now.
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Keynote speakers 3:

Robert Arnove, Ph.D.
Chancellor's Professor Emeritus of Leadership &
Policy Studies at Indiana University,Bloomington,
USA.
Biosketch: Robert F. Arnove, Chancellor's Professor
of Emeritus at Indiana University,Bloomington is a
an Honorary Fellow and past president of the
Comparative and International Education Society.
He has been a CIES delegate to the WCCES and has
served as chair of its special projects committee.
Winner of many distinguished teaching awards, he
has been a visiting scholar at universities in
countries ranging from Argentina to Australia. Over
the past two decades, his co-edited textbook with
Carlos Torres --Comparative Education: The
Dialectic of the Global and the Local (2113, 4th
edition)--has been a leading English language
introduction to the field. (The text has been
translated into Chinese, Japanese, Spanish, and
Portuguese.) His research has focused on
sociopolitical and educational change, as well as on
literacy campaigns and popular education,
philanthropy and cultural imperialism, and worldsystems analysis. Arnove's latest single authored
text is Talent Abounds: Profiles of Master Teachers
and Peak Performers. He has been a teachers union
president, a candidate for the U.S. Congress, and
the president of an experimental theater company.
Having worked in Latin America, since 1962, he is
very pleased to be able to return to Mexico to
participate in the XVII World Congress of
Comparative Education Societies in Cancun.

Conference: "The Ethical and Empirical
Dimensions of Comparative Education"
In this speech, I argue for the importance of
combining philosophical and social perspectives
and analyses for studying education systems
comparatively. I suggest how the normative and
empirical dimensions of comparative education
research can be employed to illuminate the
nature of education-society interactions, and
how education systems function with what
outcomes for differentially situated populations.
The extent that we do so, the more likely it is
that we as educationists can contribute to better
informed and enlightened educational policies
and practices, as well as to more just societies.
My WCCES keynote address makes the case for
universal, non-comprehensive approaches to
studying and teaching about who pays and
benefits from educational policies and practices
in specific, historical, socio-cultural and political
economic contexts. In addition to highlighting
challenges to comparative educators as public
intellectuals, my address asks us to not only resist
deterministic conclusions about unfolding global
economic and educational agendas but to
envision the types of futures we desire for an
increasingly interconnected world.
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Keynote speakers 4:

Norberto Fernández Lamarra
UNESCO Chair “Education and Future in Latin
America”
Emeritus Professor, Universidad Nacional de Tres de
Febrero, Argentina.
Biosketch: Norberto Fernández Lamarra is Emeritus
Professor, researcher (Category 1 –the maximum
category in Argentina-) and national and international
consultant in policies, planning, administration and
assessment of education, specifically in comparative
perspective and focus on Higher Education. He is also
Director of Posgraduate Department at Universidad
Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) where heads:
Interdisciplinary Nucleus for Professional Training and
Studies in Education Development (NIFEDE –Núcleo
Interdisciplinario de Formación y Estudios para el
Desarrollo de la Educación-);
Posgraduate Program in Policy and Education
Management;
Ph.DProgram in Policies and Management of Higher
Education.
UNESCO Chair “Education and Future in Latin
America” / UNITWIN Programme of UNESCO.
He is currently teaching in postgraduate programs at
several universities in Argentina and in other Latin
American countries.
Fernández Lamarra presides SAECE (Sociedad
Argentina de Estudios Comparados en Educación)and
is Coopted Member of the World Council of
Comparative Education Societies.. Congress of the
World Council of Comparative Education Societies
(WCEES) being organized in Buenos Aires (24-28 June
2013) under the theme “New Times, New Voices:
Comparative Perspectives for Education” He was vicepresident of WCCES during 2010-2016.
In 2013, Noberto Fernández Lamarra won the Paulo
Freire Prize to the trajectory of research in Education
in Latin America of the Latin American Studies
Association (LASA).
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VII. HIGHLIGHTED PANELS
1. HIGHLIGHTED PANEL: “Golden Jubilee of Partnership between WCCES and UNESCO: Reflections and
Ways Forward”
The panel will address the following questions:
1. How has the partnership between WCCES and UNESCO fructified in the past 50 years?
2. Which specific pathways should this partnership take to benefit the world in the future?
3. What structures should be put in place to further this partnership in the future?
In view of the golden jubilee milestone of the partnership between WCCES and UNESCO approaching in 2021,
it is time to take stock of the achievements made and propose ways forward. UNESCO proposed the strategic
development goal number 4 with ten targets encompassing many different aspects of education. As an
official NGO partner of UNESCO, WCCES has to play a significant role in supporting the achievement of these
objectives. This panel, with papers rooted in Southern, critical frameworks, will discuss and propose specific
ways for this golden jubilee partnership to continue to strengthen in the future.
The panel will be chaired by the current WCCES President, with the Secretary General and Treasurer serving
as discussants. The session will be structured around five panelists, who would provide five unique
perspectives on the partnership between the WCCES and UNESCO:
1. Immediate Past President of WCCES/Current Chair of WCCES-UNESCO Liaison Standing Committee (also,
UNESCO UCLA Chair on Global Learning and Global Citizenship Education)
2. Chair of the Advisory Board of the WCCES Publications Standing Committee, who is also the UNESCO Chair
in Education for Human Values, Tolerance, Democracy &amp; amp; Peace
3. Chair of WCCES Congress Standing Committee
4. Chair of WCCES Constitutional Standing Committee
This panel will be of great significance both for the field of comparative education as well the World Congress
theme on the future of education. Both WCCES and UNESCO have contributed immensely to the field of
education and their partnership will be redefining how the ambitious SDG4 of UNESCO will be achieved.

Chair:

N'Dri T. Assié-Lumumba, PhD

WCCES President
Professor, Cornell University,
Email: n.assie-lumumba@cornell.edu
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Discussants:
Lauren Ila Misiaszek, PhD

WCCES Secretary General
Professor, Beijing Normal University, China.
Email: limisiaszek@gmail.com

Kanishka Bedi, PhD

WCCES Treasurer, Co-Chair of WCCES Peace Education Task Force,
and Editor, World Voices Nexus, WCCES Chronicle, Professor, San
Francisco Bay, California USA.
Email: treasurer@wcces-online.org

Panelist 1:
Carlos Alberto Torres, PhD

Immediate Past WCCES President
UNESCO UCLA Chair on Global Learning and Global Citizenship Education
Distinguished Professor, University of California Los Angeles, USA.
Email: catnovoa@aol.com

UNESCO's role as a soft power in the world system
Drawing on the previous five years of his UNESCO Chair of Global Learning and Global Citizenship
Education, Professor Torres will examine the global impact of UNESCO. He will consider how
UNESCO, through such initiatives, empowers learners of all ages to understand that these are
global, not local issues and to become active promoters of more peaceful, tolerant, inclusive,
secure and sustainable societies, and how these goals connect with the work of the WCCES.
Finally, he will discuss proposed initiatives to connect UNESCO to a series of the international
network of Paulo Freire Institutes’ 2021 Paulo Freire Centenary events.
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Panelist 2:
Zehavit Gross, PhD

UNESCO Chair in Education for Human Values, Tolerance, Democracy and Peace
Professor, Bar-Ilan University, Israel.
Email: grossz1111@gmail.com

WCCES and UNESCO together for global peace and harmony
Drawing on her UNESCO Chair in Education for Human Values, Tolerance, Democracy and
Peace, Professor Gross will first discuss her Chair, designed to promote an integrated system
of research, training, information and documentation around the Chair’s themes. Then, she
will connect her work in the Chair with her work in the WCCES around peace education and
migration, highlighting the issues that emerged in the volume she edited from the 2nd WCCES
Symposium: Immigrants and Comparative Education: Call to Re/Engagement.

Panelist 3:
Cristian Perez Centeno, PhD

Chair of WCCES Congress Standing Committee
Professor, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina.
Email: cpcenteno@untref.edu.ar

The importance of the creation of comparative education societies in Latin America: the role
of international organizations
Drawing on his leadership work in the WCCES and multiple constituent societies in the Latin
American region, Professor Perez Centeno will explore the role of international organizations,
including UNESCO, in the creation and sustainability of comparative education societies in the
region.

19

Panelist 4:
António Teodoro, PhD
Chair of WCCES Constitutional Standing Committee
Professor, Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias, Portugal.
Email: a.teodoro@ulusofona.pt
Taking stock of the international influence of UNESCO (in Europe): an outline for new
approaches
Drawing on his extensive experience with international organizations in Europe,
Americas, and globally, Professor Teodoro will consider UNESCO’s relevance in Europe
and beyond. He will take stock of UNESCO’s evolution and its continued capacity to
continue to realize the initial mission stipulated at its inception, highlighting potential
new approaches.
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2. HIGHLIGHTED PANEL: “Sustainable Development Goals,
Human Rights and Global Citizenship Education”
The general aim of the panel is to discuss and analyze the existing perception of the political and educational
meaning of Sustainable Development Goals 2030. In particular, special attention will be given to the
Sustainable Development Goal 4, and more specifically to its 4.7 target on “Education for sustainable
development and global citizenship”.
This goal is framed within UNESCO´s humanistic approach that emphasizes that problems such as “human
rights violations, inequality and poverty still threaten peace and sustainability”, all of them issues that are not
local but global ones. Therefore, starting from this perspective, Global Citizenship Education (GCED) is seen as
the optimal tool to make learners of all ages become “active promoters of more peaceful, tolerant, inclusive,
secure and sustainable societies”.
By adopting socio-political, philosophical, historical and comparative theoretical approaches, the
contributions of the panel will enrich the debate on the importance of extending and consolidating the Global
Citizenship Education (GCED) in formal and nonformal educational contexts.

Chair:
Zaira Navarrete-Cazales, PhD.
Professor, Universidad Nacional Autónoma de México-Mexico.
Email: znavarrete@filos.unam.mx
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Panelist 1:
Carlos Alberto Torres, PhD

Immediate Past WCCES President
UNESCO UCLA Chair on Global Learning and Global Citizenship Education
Distinguished Professor, University of California Los Angeles, USA.
Email: catnovoa@aol.com

Real Utopias, Global Citizenship Education and the Human Rights Regime. The UN Sustainable Development
Goals (2015-2030): A New Utopia for the Twenty First Century?
Having developed a theory of the global commons as the foundation of a Global Citizenship Education, Dr.
Torres will analyze the dominant utopias of the 20th century – the utopias of human rights, of MarxismLeninism, and of neoliberalism, all them interrelated – and will compare them with the emerging utopia of the
21st century, the United Nations’ Sustainable Development Goals (2015-2030)—particularly goal 4.7 on GCE
and sustainability. He focuses on how global citizenship relates to new developments in social theory,
including post-growth societies theories, resonance theories, the conditions for a good life and a good society
(el buen vivir, a concept developed in Latin America), and the concept of unconditional basic income linked to
models of economic sustainability. All of which may enrich the Sustainable Development Goals.

Panelist 2:
Armando Alcantara, PhD

Professor, Universidad Nacional Autónoma de México-Mexico
Email: aralsantuario@gmail.com

Human Rights and Global Citizenship Education in Latin America: dilemmas and aspirations
The main objective is to describe and to analyze the state of human rights and education for global citizenship
in the Latin American region, within the framework of UNESCO Sustainable Development Goals (SDG). The
theoretical and conceptual perspectives derive from the Declaration of Human Rights, the theories of
citizenship, the analysis of globalization and SDG. The topic of citizenship will also be analyzed within the
"Global Citizen Education (GCE)" framework. The method of analysis will be qualitative, since it will be based
mainly on the revision of texts and documents related to the themes of Human Rights and GCE, under the
SDG framework. The main sources of information will be the documents of international organizations such as
the UN and UNESCO, as well as books, journals and specialized documents on the subjects of Human Rights
and education for global citizenship. The conclusions of the analysis will be aimed at covering the objectives
set out in the work, identifying the main problems, dilemmas and aspirations with respect to Human Rights
and GCE, within the SDG.
The topics that make up the panel (Sustainable Development, Human Rights and Education for Global
Citizenship) are, in the first place, essential elements for the care of the planet, as well as for the maintenance
of peace, not only internationally but also internally. In many countries, HR are still being violated and levels
of violence have reached unprecedented levels and it is urgent to strengthen the exercise of citizenship,
which should also be a vehicle for the advancement of modern societies without damaging the conditions and
resources of the common house that is our planet.
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Panelist 3:
Luis Miguel Lázaro, PhD

Professor, University of Valencia, Spain
Email: Luis.Lazaro@uv.es

Ana Ancheta Arrabal, PhD

Professor, University of Valencia, Spain
Email: Ana.Ancheta@uv.es

Miriam Preckler Galguera, PhD

Director, Paraguay Regional Office of the
Organization of Ibero-American States (OEI)
Email: miriampg@hotmail.com

Common goals and diversified practices: Global Citizenship Education in Europe
The aim of our presentation is to provide an overview of the situation of Global Citizenship Education
(GCED) in Europe. This is carried out by investigating and analyzing the reality of GCED, in terms of its
approaches and contents, in different European countries. Methodologically, our work approaches
the issue from a historical and comparative perspective. Following a historical approach, we analyze
the three curricular traditions that, in our opinion, help to understand the reality of the GEC in
Europe; that is to say, Education for Peace, Education in Human Rights and Environmental Education.
The comparative perspective, on the other hand, allows us to analyze the situation of the GCE in the
different European education systems.
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3. HIGHLIGHTED PANEL: “Relationality and Learning in Oceania”
Each of the papers in this panel draws on the design and implementation of educational interventions funded by
international aid agencies and delivered in the small island developing states of Solomon Islands and Tonga.
These education-for-development interventions were delivered collaboratively by academic-practitioners from
the University of the South Pacific, the University of Auckland and Victoria University of Wellington in New
Zealand. Both intervention programs adopted a development approach underpinned by a shared commitment
to the vision of Oceania advanced through the work of Hauofa (1993). He envisioned the Pacific Ocean as a
shared post-colonial relational space, one in which the ontologies and epistemologies indigenous to the region
have a crucial place in education for sustainable and transformational development.
Central to the design and implementation of each was the concept of learning, primarily for the students,
teachers and school leaders who participated but also for those involved in the program’s delivery. The
approach taken demanded that learning from (O’Connell, 2007) the context(s) of practice was accepted as
fundamental to educational intervention and determining of both content and process; that all involved from
across the various socio-cultural and educational contexts should see themselves as learners. An essential
element in the development of the trusting and respectful relationships required for this approach, was the
program’s acknowledgement of the relationality that is central to indigenous Oceanic societies, and of pedagogy
as a relational activity.
The three presentations comprising the panel address many debates of current concern to comparative and
international education. A key line of argumentation throughout is that collaborative and relational research
approaches (south-north, south-south) which center the importance of culture and context (Crossley, 2010; Lee,
Napier & Manzon, 2014) are required to inform ‘education for development’ in Oceania and globally. Also
maintained is that a design-based research (DBR) approach is effective in improving school leadership, teacher
practice and student learning, and that by incorporating concepts and values informing the contexts worked
within, DBR could inform the development of better contextualized and more adequately theorized education
aid programs of the future (Jesson & Spratt, 2016).

Chair:
Eve Coxon, PhD

Professor, University of Auckland, New Zealand
Email: e.coxon@auckland.ac.nz
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Panelist 1:
Kabini Sanga, PhD

Professor, Victoria University of Wellington, New Zealand
Email: Kabini.Sanga@vuw.ac.nz

Solomon Islands Labu: A place-based framing of educational relationality
Education and education engagement are presented here as a Solomon Islands/Melanesia labu, a sacred and
safe space within tribal Melanesian Pacific communities wherein strangers and their hosts meet and create
new and expanded communities. The presentation draws on an educational leadership programme to offer
new insights about place as an authentic education and engagement framework. It explores the process of
storying, tok stori in Solomon Islands pijin, as a philosophy and method for people enabling and improvement.
Tok stori allows people in-context to story their lives, to use a storied approach to change and or improve
themselves; and to story their own futures based on their storied pasts and presents. In tok stori, people are
assumed as knowledgeable and knowledge is therefore relational. A relational approach means engaging
through relationships in an enabling way as well as focusing on strengthening relationship between those we
are engaging with, and doing so grounded in a Solomon Islands’ context, and in Solomon Islands ways of
thinking and being.
For educational leaders, an important goal of storying is to open up a new world of educational leadership
wherein creativity might be encouraged, allowing people to express, deepen, draw out, co-create and give
meaningful shape to newer senses of educational excellence. Through this process positive pathways for
people to enact change individually and collectively can be developed, tested and outcomes celebrated and
used for on-going improvement. Using this place-based framing of the Melanesian labu, this presentation
explores the emphatically relational nature of education, the principles of engagement and the potential
learning and knowledge generation opportunities offered.

Panelist 2:
Eve Coxon, PhD

Professor, University of Auckland, New Zealand
Email: e.coxon@auckland.ac.nz
Pedagogy and Relationality
Many educationists from the Pacific (e.g. Helu-Thaman 2004; Guthrie, 2011) and elsewhere (e.g Alexander,
2010) have drawn attention to the need for comparative educationists and those active in the international
development community to abandon universalist assumptions of knowledge, teaching and learning. They
recognize the depth of epistemological understandings upheld by non-western educational communities and
their pedagogical implications. They call for the development of a pedagogical model that moves beyond the
teaching practices upheld in western countries, and that demonstrates an understanding of how teachers’
beliefs, values and practices are shaped and informed by the socio-cultural contexts in which schools exist.
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This presentation highlights the ways in which the research-practitioners involved in an aid-funded
intervention upheld the significance of context to understanding the domains of social relationships within
which school communities exist and how these shape teachers’ beliefs about and understandings of their own
practices and their effects on student learning. It explores the Tongan/Polynesian notion of vaa – the sociospatial connection between persons, a relational concept which articulates the connectedness between
people - central to which are the processes of tuahi vaa, the nurturing of the spaces between in order to
strengthen relationships at various levels across and within contexts (Helu-Thaman 2007). Education is
acknowledged as a relational activity, one in which the space connecting researchers-practitioners and
educational communities focuses on the development of contextually appropriate and robust research
practices that can lead to the generation of new knowledge and understanding for improved learning.

Panelist 3:
Rebecca Spratt, PhD

Professor, University of Auckland, New Zealand.
Email: rebeccaspratt@fastmail.fm

What does relationality mean for effective aid?
The effectiveness of foreign aid for education development is an ongoing area of research and critique,
running in parallel to debates about the effectiveness of aid in general. A key line of critique of the
management of foreign aid is the disjuncture between the linear cause-effect, planning-centric, managerial
view of development and social change that dominates foreign aid institutions, and the complex and dynamic
real-world contexts to which aid relates. Common critiques of aid for education development are effects of
these same issues, such as the over-emphasis on controllable inputs and top-down policy or regulatory reform
based on assumed global best practice, while neglecting the actual processes of teaching and learning within
classrooms and the contextual variability of those processes (Riddell & Nino-Zarazua, 2016; Tabulawa 2015).
Underpinning these critiques is a more systemic issue of how foreign aid institutions think about the world in
terms of pre-formed, bounded entities in contrast to a relational mode of thinking, more concerned with
processes and relationships (Eyben 2010). The implications of a relational way of thinking and working for
effective aid delivery are explored in this presentation. Outlined is the Design Based Research (DBR) approach
to developing and implementing a contextually appropriate intervention aimed at enhancing student learning
outcomes. At the heart of the DBR approach is a set of relationships: between policy makers, academics and
school communities; between theory and practice, and between ‘outsider’ and ‘insider’ researcherpractitioners, thus DBR is inherently relational.
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4. HIGHLIGHTED PANEL: “Politics of Educational Reform in Latin
America: Brazil, Cuba, Ecuador, and Mexico”
The reform of schooling and teacher education – whether only in the form of rhetoric or also in the form of
policy implementation -- has occurred in countries around the world at various intervals. Latin America countries
have been no exception. This panel involves presentations based on selected chapters in a forthcoming book,
edited by Carlos Ornelas: Politics of Education in Latin America: Reforms, Resistance and Persistence. The
presentations examine reform rhetoric and reform action in Brazil, Cuba, Ecuador, and Mexico. Each
presentation discusses the details of reform initiatives and critically analyzes them within their political,
economic, and cultural contexts at the national and global levels. The panel considers the various purposes and
consequences of these reforms of education and teacher education as well as to explore the roles played in
promoting and resisting the reforms by various actors, including national government officials, teacher union
leaders, civil society activists, and international organization staff. It is hoped that the panel will stimulate
discussion by those in the audience about the issues surrounding past, present, and future educational reform.
Those participating in the session likely can provide examples of reform efforts in other countries in Latin
America and other regions of the world.

Chair:
Mark Ginsburg, PhD

Professor, University of Maryland, USA.
Email: mginsburg49@yahoo.com
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Panelist 1:
Mark Ginsburg, PhD
Professor, University of Maryland (USA) and
Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona” (Cuba)
Email: mginsburg49@yahoo.com

Gilberto García Batista, PhD

Professor, Asociación de Pedagogos de Cuba and
Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona” (Cuba).
Email: presidente@apc.rimed.cu
Education and Teacher Education in Cuba: Revolución and Perfeccionamiento
Abstract: This presentation draws on published literature and government documents to examine the reforms of
education and teacher education in Cuba during different historical periods. It seeks to document as well as
explain the occurrence of such reforms, giving attention to both national and global economic, cultural, and
political dynamics. It briefly discusses developments prior to the 1959 “Triumph of the Revolution” (Spanish
colonial period, 1510-1898, and United States neo-colonial period, 1898-1958), but goes into more detail on
what have been labeled as the four revolutions or perfeccionamiento initiatives in education, which began in the
following years: 1961, 1975, 2001, and 2008. It also analyzes the changes initiated in the 1990s during the
“Special Period in the Time of Peace.” It concludes by noting that the reforms of education and teacher
education enabled Cuba to continue on its socialist path, in the face of significant challenges (not the least of
which has been the blockade and other hostile actions by the U.S. government) as well as contributed to Cuba’s
laudable achievements with respect access, equity, and quality of education.
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Panelist 2:
Jorge Baxter, PhD

Professor, Universidad de los Andes, Colombia.
Email: jorgebaxter@gmail.com

The Paradox of Power in Ecuador: Governance and Education Reform: 2007-2015
Abstract: This presentation is based on research conducted on the education reforms in Ecuador during the
Rafael Correa Delgado administration from 2007 to 2015. The research included semi-structured interviews with
24 individual participants from within government, including ministers, vice-ministers, and sub-secretaries,
teachers and school directors from different areas of Ecuador, the teacher union, as well as civil society and
international organization leaders. This presentation identifies and compares competing policy stories
articulated by principal actors who were involved during this period of education reform in Ecuador. By revealing
these competing policy stories, the presentation generates insights into the political and technical aspects of
education reform in a context where decades of neoliberal policies eroded the state’s capacity. Since the
elections in 2007, President Correa has focused much of his political effort and capital on reconstituting the
state’s authority and capacity to not only formulate but also implement public policies. The concentration of
power combined with a capacity building agenda allowed the Correa government to advance an ambitious,
comprehensive education reform with substantive results in terms of both equity and quality. At the same time,
the concentration of power has undermined a more inclusive and participatory approach which is essential for
deepening and sustaining the reform. This presentation underscores both the limits and importance of state
control over education as well as highlights the inevitable conflicts and complexities associated with education
reforms that focus on quality.
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Panelist 3:
Carlos Ornelas, PhD

Professor, Metropolitan Autonomous University, Mexico.
Email: carlos.ornelas10@gmail.com

Hills and Valleys of Mexican Educational Reform: Politics and Contentions
Abstract: This presentation analyzes the main political components of the Mexican educational reform of the
Peña Nieto administration. It synthesizes how both the reform proposal and the reactions of diverse actors
contribute to re-map the basic education system in Mexico. It draws on divergent theoretical perspectives to
discuss the Mexican reform in comparison with the Global Education Reform Movement (or Germ), led by
intergovernmental organizations, mostly the OECD. The presentation elaborates the issues based on three
theoretical approaches. The first body of concepts derives from neoinstitutionalist sociology referred to as the
world culture. This approach sees national educational reforms in a path towards the construction of a world
culture that creates institutional isomorphism worldwide. The second approach, which I call cultural neoimperialism, emphasizes concepts of domination. Authors adherent to this perspective see the intervention of
the international intergovernmental organizations as part of a global tendency to make education an instrument
of the neoliberal world order. The third theoretical approach is known as lending and borrowing approach. It
claims that national governments and educators alike take and perhaps adapt concepts and tools from traveling
policies posted in the international arena. Finally, I mix the approaches with the dynamics of the Mexican
education reform, unveiling the dialectics between the national and the global.
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VIII. SPECIAL SESION
UNESCO’s Futures of Education Initiative

Sobhi Tawil, PhD

UNESCO Paris, France.
Email: s.tawil@unesco.org

Noah W. Sobe, PhD
Professor, Loyola University Chicago, USA
& UNESCO Paris, France
Email: nsobe@luc.edu

In this session representatives from UNESCO’s Education Research and Foresight team will present the soonto-be-launched Futures of Education initiative. This project is an ambitious attempt to mobilize the many rich
ways of being and knowing worldwide to reflect on and generate debate on how education might need to be
re-thought in a world of increasing complexity, uncertainty, and precarity.
Inequalities, violence and exclusion are bringing many societies to a point of crisis. The fragility of our planet
is becoming more and more apparent. And, we must ask whether whether education can continue in a
business-as-usual manner. Sadly, these varied forms of insecurity are exploited by some, thus straining social
cohesion and weakening trust in institutions around the world. With rapidly changing contexts and multiple
possible futures, we must reexamine and reimagine how education can contribute to the global common
good.
The project will entail two inter-related tracks for rethinking the futures of education. First, the establishment
of an International Commission of eminent personalities and thought leaders of diverse expertise and
perspectives from the worlds of politics, academia, the arts, science and business. Second, a broad process of
engagement with multiple stakeholder networks and platforms to ensure the insight of youth, educators, civil
society, researchers, policy-makers, and business and technology partners. The International Commission will
present its analysis and recommendations in late 2021 in the form of a report to serve as an agenda for policy
debate and action at multiple levels.
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The UNESCO Global Futures of Education initiative proposes that the urgency of the challenges before us
seem to require a radical transformation of mindsets and of our conceptions of human well-being,
development, and how to share a planet. Knowledge, learning and education broadly considered are at the
heart of this transformation. The rise of artificial intelligence, big data and machine learning also raise major
ethical and governance concerns about the future, especially as the promises of innovation and technological
change have an uneven record of contributing to human flourishing. Despite the promise and many
successes, we can expect from the 2030 agenda for sustainable development, there is still an urgent need to
look beyond this horizon. Even with great advances in enrolments at all levels globally, we still must ask what
education might yet become.
This forthcoming project also adopts the view that the complex challenges in our world today require
innovative solutions beyond established sectoral approaches and disciplinary boundaries. The initiative will
emphasize co-creation, a broad partnership and participation process, and the absence of pre-specified
outcomes. The global report, and its inputs, will build on UNESCO’s humanistic approach to learning and the
foundation laid by previous UNESCO global reports: Rethinking Education 2015;
Learning: The treasure within 1996; and Learning to Be 1972. These reports have established UNESCO as the
lead in the global debate on the future of education and learning. The tentative title of the 2021 Global
Report Learning to Become signals both a continuation of this work and a departure. To think in terms of
“becoming” invokes a line of philosophical and social thinking that emphasizes potentials, rejects
determinism, and expresses a flexible openness to the new. The notion of “learning to become” also directs
attention at the persistence of inequalities, continuing plagues of violence, and the increasing strains on a
fragile planet – all of which demand that humanity become something it has not yet become.
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IX. ORGANIZING COMMITTEE OF THE XVII WCCES 2019
1. LOCAL COMMITTEE

Dra. Addy Rodríguez Betanzos

Universidad de Quintana Roo / SOMEC.

Dr. Adolfo Soto Curiel

Universidad Autónoma de Baja California-FCH.

Dra. Bertha Alicia Garza Ruiz

Universidad Pedagógica Nacional 192 / SOMEC.

Dra. Catalina Guadalupe Ortiz Macías

Escuela Normal Fronteriza Tijuana / SOMEC.

Dr. César García García

Tecnológico Nacional de México-CIIDET-SEP / SOMEC.
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Dr. Claudio Rafael Vázquez Martínez

Universidad de Guadalajara – Vallarta / SOMEC.

Dra. Eilen Oviedo González

Universidad Pedagógica Nacional /SOMEC.

Mtra. Francy Yarmid Peralta Marín

Universidad Nacional Autónoma de México-FFyL.

Dra. Gloria Angélica Valenzuela Ojeda

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla / SOMEC.

Dr. Héctor Manuel Manzanilla Granados

Instituto Politécnico Nacional-ESCOM / SOMEC.

Dra. Ileana Rojas Moreno

Universidad Nacional Autónoma de México-FFyL / SOMEC.
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Dra. Irma Alicia González Anaya

Secretaría de Educación de Nuevo León / SOMEC

Dr. Jorge Eduardo Martínez Iñiguez

Universidad Autónoma de Baja California / SOMEC.

Dr. Jorge Luis Mendoza Valladares
El Colegio de Tamaulipas / SOMEC.

Dr. José Manuel Hernández Franco

Escuela Normal “Rosario María Gutiérrez Eskildsen” / SOMEC.

Dr. José Ricardo Rivera Peña

Escuela Normal "Miguel F. Martínez" Centenaria y Benemérita / SOMEC.

Dr. Liberio Victorino Ramírez

Universidad Autónoma Chapingo / SOMEC.
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Dra. Lydia Celia Colmenares González

Escuela Normal Particular Profr. Gregorio Torres Quintero

Dra. María del Rosario Hernández Coló

Universidad Nacional Autónoma de México-FES/SOMEC.

Dra. María Teresa de Sierra Neves

Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco / SOMEC.

Dra. Patricia Delgado Monroy

Universidad Nacional Autónoma de México-FES/SOMEC.

Dra. Patricia Ducoing Watty

Universidad Nacional Autónoma de México-IISUE/SOMEC.

Dra. Rebeca Jacqueline Murillo Ruiz

Universidad Vasco de Quiroga / SOMEC.
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Dr. Rolando Heredia Dominico

Universidad Autónoma del Estado de México / SOMEC.

2. WEB MASTER

Ing. Armando Torres Romero

Universidad Nacional Autónoma de México-IISUE.

3. ADMINISTRATIVE TECHNICAL COMMITTEE

Ana Karen Rojas Cancino

Universidad Nacional Autónoma de México, FFyL.

Ariadna Mireya Chávez Hernández

Universidad Nacional Autónoma de México, FFyL.

Lic. Carlos Alberto Reyes De La Cruz

Universidad Autónoma del Estado de México.
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Lic. Etzel Navarro Roux

Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Ing. Gerardo Huerta Luna

Instituto Politécnico Nacional
Universidad Nacional Autónoma de México, FFyL.

Ing. Ileana Reyes Rojas

Universidad Nacional Autónoma de México, Ingeniería.

Ing. Javier Reyes Rojas

Universidad Nacional Autónoma de México, Ingeniería.

Lic. José Miguel Sánchez Alemán

Universidad Nacional Autónoma de México-FES-A / SOMEC.

José Rafael Navarro Roux

University of Texas – Panam.
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Lic. Lorena Ocaña Pérez

Universidad Nacional Autónoma de México, FFyL.

Lucio Gustavo Chávez Hernández

Universidad Nacional Autónoma de México, fciencias.

María del Rosario Ramírez Arce

Escuela de Derecho Ponciano Arriaga-CREFAL.

Miguel González García

Escuela de Derecho Ponciano Arriaga-CREFAL.

Mtro. Noé Abraham González Nieto

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Ing. Jesús Omar Machorro Bretón

Universidad Nacional Autónoma de México, FFyL.
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14:30 - 16:00 PM SESSION
Future ends of education (Español)

MONDAY MAY. 20

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 1, 14:30 to 16:00 PM
Chair: Néstor Fabian Zambrano Castro
Participants:
• Néstor Fabian Zambrano castro; dimensión ser, soy
persona única.
• Johana Arévalo Arévalo; La familia como eje central de
resistencia.
• Lucía Rodríguez; Dimensiones del trabajo docente y retos
para el bienestar futuro del profesorado.
• Alberto Sebastián Barragán, José Humberto González
Reyes; "Configuración profesional de la docencia en
México. Avances y desafíos en las décadas recientes"

Pedagogies for the future

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 2, 14:30 to 16:00 PM
Chair: Caleb Imbova Mackatiani
Participants:
• Caleb Imbova Mackatiani, Daniel Komo Gakunga, Francis
Chege Gatabu ; Learning achievement: Illusions for
teacher centered approaches in primary schools in Kenya
• Thuy Tranviet; Teaching, learning and the future of less
commonly taught languages (LCTLs) education
• Pinar Burcu Güner; Equity for a Good Life in Germany
• Salma Ismail; Implications for the future- A comparative
study of radical pedagogy in two NGOs in South Africa.

A curriculum for the future

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 3, 14:30 to 16:00 PM
Chair: Sarah Croché
Participants:
• Sarah Croché, Jean-Emile Charlier; Sustainable
development goals in education. What resistances facing
an openness and uncompromising curriculum project?
• Hugo Rangel Torrijo; Back to the future. The living
curriculum in the postglobal era.
• Rami Guindi; The Impact of Liberal Arts Education on
Egyptian Student Identity and Worldview: The Core
Curriculum of The American University in Cairo

Teaching and learning in the future

Barceló Maya Convention Center
Bonampak 1, 14:30 to 16:00 PM
Chair: Paul Tarc
Participants:
• Paul Tarc; Responsibility as ‘loving the world:’ The ‘teacher
of the future’ for our cosmopolitan conditions.
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• Emmanuel Jean-Francois; -Study Abroad as a Strategy for
Transformative Learning Experience for U.S.
undergraduate students
• Alba Ruth Valencia Ceballos, Claudio Vásquez; The
silhouette for emotional education method in the future.
• Zehlia Babaci-Wilhite; Integrating Language and Culture as
Human Rights in STEAM Subjects: Science, Technology,
Engineering, Arts and Mathematics.

The teacher of the future

Group Panel

Barceló Maya Convention Center
Bonampak 2, 14:30 to 16:00 PM
Chair: Darlan Marcelo Delgado
Brazilian policies on technical and technological training in
the context of the internationalization of education,
Darlan Marcelo Delgado – Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza – São Paulo – email:
prof.darlan@fatec.sp.gov.br
Emerson Freire - Centro Estadual de Educação Tecnológica
Paula Souza – São Paulo – email:
freire.emerson@uol.com.br
Vagno Emygdio Machado Dias – Instituto Federal Sul de
Minas – Minas Gerais – Brasil – email:
dias.vagno@gmail.com
Ivanete Bellucci Pires de Almeida - Centro Estadual de
Educação Tecnológica Paula Souza – São Paulo – email:
ivanete.bellucci@gmail.com
Sueli Soares dos Santos Batista – Centro Estadual de
Educação Tecnológica Paula Souza – São Paulo – email:
suelissbatista@uol.com.br
Tania Barbosa Martins – Universidade Metodista de
Piracicaba

The students of the future

Barceló Maya Convention Center
Tikal 1, 14:30 to 16:00 PM
Chair: Daniel Komo Gakunga
Participants:
• Daniel Komo Gakunga, Joan M. Gathinye-Visa Oshwal,
Daniel K. Gakunga, Ephantus Njoroge Ithagu-Visa Oshwal,
Mohamed Yussuf-Visa Oshwal, Kenneth K. Mwiti-Visa
Oshwal; The Influence of Household Factors
on Girls’ Access to Primary Education in Internally
Displaced Persons Future Society: A Case Study(IDP) .
• Muhammad Naseem; Perspectives of Canadian youth on
extremism and counter-radicalization education .
• Yi Ding; Localizing Information Literacy Education to
Educate Future Chinese International Students .
• Kris Hyesoo Lee; Becoming a bona fide Cosmopolitan:
Unpacking Narrative Claims of Western-situated
International Students in China.

Schooling in the future

Barceló Maya Convention Center
Tikal 2, 14:30 to 16:00 PM
Chair: Pinar Burcu Güner
Participants:
• Pinar Burcu Güner; A Good School Education for Enhancing
Opportunities for Immigrant Girls in Germany.
• Shiho Tanaka; Last 10% problems seen from small ethnic
minority groups; Focusing on Bangladesh's small ethnic
minority group Khumi.
• Huan YanBuilding a Micro-school in a Hyperconnected
World: A case study in Beijing.
• Yu Huang; Green School as a whole-school environmental
education approach in Mainland China: its past, present
and future.

Barceló Maya Convention Center
Tikal 3, 14:30 to 16:00 PM
Chair: Leva Rouhani
Participants:
• Leva Rouhani; Education for Inclusion: Mothers’
Associations in Benin.
• Katherine Robershaw; Educational Decisions in CrossCultural Families: A qualitative study.
• Diego Poblete; The role of the on-line support in the
challenges for the future families and education: proposal
from Safe Hour platform of Todo
• Patrícia Hiores; The participation of families in the
management of children education schools: a comparative
study between brazil and italy.

The future of work and the professions

Barceló Maya Convention Center
Tikal 4, 14:30 to 16:00 PM
Chair: Evelise Antunes
Participants:
• Evelise Antunes; Doctoral programs on public health: a
comparative analysis between Brazil and Chile.
• Martínez Vallejo; A Vocational Education for the future of
the Spanish youth? Dual Vocational Education, the
economic crisis, political games and the changes in the
European political and economic structures.
• Xuemeng Cao; Enhancing the Employability of
International Students: Chinese students on taught
Master`s programmes in social sciences.
• Davide Zotti , Andrea Carnaghi , Valentina Piccoli, Mauro
Bianchi , Adrian Zongrone; The Role of Gender in Predicting
Homophobic Bullying Among Italian High School Students.

Education technology for the future

Barceló Maya Convention Center
Tikal 5, 14:30 to 16:00 PM
Chair: Naseem
Participants:
• Naseem; Educational technology for the future: Bringing
out the voices of key stakeholders in Kenya.

MONDAY, MAY 20

16:00 - 17:30 PM SESSION
Future ends of education

Group Panel

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 1, 16:00 to 17:30 PM
Global Efforts Supporting LGBTQ Students and Emerging
Conservative Contexts: Inclusion and Safety Versus Gender
Ideology
Thematic Group: Students of the Future
Chair: Adrian Zongrone,
Discussant: Joseph Kosciw,
• Davide Zotti, Andrea Carnaghi, Valentina Piccoli,
• Mauro Bianchi, Adrian Zongrone; The Role of Gender in
Predicting Homophobic Bullying Among Italian High School
Students.
• Lina Cuellar, Juliana Martínez ; From Pulpit to Politics:
Gender Ideology, Children’s Rights and Fear-mongering in
Colombia.
• Ricardo Vallarino; The Cry Against “Gender Ideology” in
Argentina: Conservative Reaction or Advance?

Pedagogies for the future

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 2, 16:00 to 17:30 PM
Chair: Shen-Keng Yang
Participants:
• Shen-Keng Yang; Critical Reflections on the Development
of Postdigital Pedagogy.
• Cimenna Chao Rebolledo; Learning, Collaboration and
Knowledge Representation within a Self-Organized
Learning Environment.
• Eva Hortensia Chazaro Arellano; Integration of Native
Pedagogical Model. Closing the learning circle.

A curriculum for the future

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 3, 16:00 to 17:30 PM
Chair: José Ricardo Rivera Peña
Participants:
• José Ricardo Rivera Peña; Mexico-singapore comparative
study: equity through a selection system according to
academic performance
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Future families and education

• Adeela Arshad-Ayaz; Educational technology for the
future: Bringing out the voices of key stakeholders in
Kenya.
• Ma. Asunción Balderas Mireles; Descriptive exploratory
study of the use of the Moodle platform in the school
Normal Superior Profr. Moisés Sáenz Garza.
•

• Elizabeth Ocampo Gómez, Nereida Rodríguez Orozco;
Curricular flexibility as lived and interpreted by University
Students.
• Eduardo Lyrio; Global accounting curriculum: trends and
comparison with education institutions in brazil.

MONDAY MAY. 20

Teaching and learning in the future

Barceló Maya Convention Center
Bonampak 1, 16:00 to 17:30 PM
Chair: Irfan Ahmed (Rind)
Participants:
• Irfan Ahmed (Rind); The implications of science teachers'
epistemology and metacognition on their implementation
of inquiry-based teaching approach.
• Karina Nossar; The impact of the labor insertion of the
new teachers on their professional development: trends
and challenges in the region.
• Pei-Fen Sung; Historical Consciousness of Pre-service
Teachers in Taiwan: The Case of Teaching National Identity
in a Different Way
• Jaime Ricardo Valenzuela; Systematic mapping of
literature on educational innovation and educational
change.

The teacher of the future (Español)

Barceló Maya Convention Center
Bonampak 2, 16:00 to 17:30 PM
Chair: Claudio Vasquez
Participants:
• Claudio Vasquez, Alba-Ruth Valencia; Lifelong Learning of
Distance Education in the Pedagogic Thought of the
Teachers Education in the future.
• Bertha Alicia Garza Ruiz,The teacher of the future: towards
a new curricular model in teachers’ schools.
• Alma Adriana Gómez Galindo, Cecilia Guadalupe Charles
Martínez ; Análisis del Proceso de Desarrollo del Docente
como Profesional Reflexivo: promoviendo el Pensamiento
Crítico en Niños de Primaria.

The students of the future

Barceló Maya Convention Center
Tikal 1, 16:00 to 17:30 PM
Chair: Linli Zhou
Participants:
• Linli Zhou; Cultivating Global Citizen Identity with CrossCultural Peer Mentoring.
• Adriana Marroquin; Pedagogical concepts and curricular
designs in.

• Yuko Ryan; Academic gate opened for skilled foreigners:
The outcomes of Japan’s the ‘300,000 International
Students Plan’.

Schooling in the future

Barceló Maya Convention Center
Tikal 2, 16:00 to 17:30 PM
Chair: Eric Feng-Jihu Lee
Participants:
• Eric Feng-Jihu Lee; Comparing Policies of Schooling
Excellence in Australia, England and Wales, and the United
States.
• Pablo García; The challenge of educating in contexts of
inequality: a journey through secondary education in Latin
America.
• Mengqi zhang; Rebuilding Higher Education: A Study on
the Merger-Reorganization Reform in Contemporary
French Universities.
• Zheng You; From Inward to Outward: Motivation and
Features of the Chinese Universities International Branch
Campuses.

Future families and education (Español)

Barceló Maya Convention Center
Tikal 3, 16:00 to 17:30 PM
Chair: María Gloria Durán Aguilar
Participants:
• María Gloria Durán Aguilar; La salud como habilidad para
la vida en el aula de clases.
• Laura Gaither; Diagnóstico de estilos de Vida y factores de
riesgo de los adolescentes escolarizados.
• Angie Julieth Guayambuco Castillo; La ausencia familiar,
un obstáculo para un desarrollo integral educativo.
• Yohana González; Estrategias pedagógicas para el
fortalecimiento Familiar en la Escuela

The future of work and the professions

Barceló Maya Convention Center
Tikal 4, 16:00 to 17:30 PM
Chair: Jia Song.
Participants:
• Jia Song; Strategic Responses to Teaching Quality
Accountability: A Case Study of a Regional University in
China from a Decoupling Perspective.
• Jairo Barbosa; Education for the job: Analysis of UNESCO
proposals from of the INCHEON declaration.
• Dan Wang; What Money Can’t Buy? Motivating Teachers
without Merit Pay.
• Tingting Yuan; A non-DAC scholarship: China’s higher
education provision in the global South.

Education technology for the future (Español)
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Barceló Maya Convention Center
Tikal 5, 16:00 to 17:30 PM
Chair: Alejandro Fuentes Penna.
Participants:
• Alejandro Fuentes Penna; Propuesta de Evaluación
Adaptativa Diagnóstica para Matemáticas Básicas.

• Alfredo Lopez; Reto de la Cuarta Revolución Industrial para una
Educación del Futuro al servicio de los ODS
• Tania Fermin Hernández; Desarrollo de habilidades
metacognitivas mediante el uso de TIC en estudiantes
universitarios de primer y último semestre.
• Ma. Magdalena Flores; Las competencias digitales de los
estudiantes y la tecnología educativa para el futuro.

TUESDAY, MAY 21
8:30 - 10:00 AM SESSION

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 1, 8:30 to 10:00 AM
Chair: Andrés Fernando Valencia Mafla
Participants:
• Andrés Fernando Valencia Mafla; Reimagining Foreign
Languages Teacher Education: Murals and Literacies
Education for Political Activism.
• Marielle Le Mat; Mechanisms of adopting and reformulating
comprehensive sexuality education policy in Ethiopia.
• Ye Liu, Wenqin Shen, Andy Green; Perching Birds or
Scattered Streams: understanding
how trust affects civic engagement among university
students in contemporary China.
• Sujata Srivastava; Development and Implementation of
Modules for Teachers for Inculcating Values in Students at
Secondary Level.

Pedagogies for the future

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 2, 8:30 to 10:00 AM
Chair: Yiying Liu
Participants:
• Yiying Liu; A study on the structure, revolution and
application of classroom research paradigms in china.
• Martín De Los Heros; Collaborative learning in the
perspective of the theory of activity: adult education in the
blended learning modality.
• Cristina Tischer Ranalli Aparecido; The World Bank Role in
Legitimizing Distance Higher Education.
• Nagwa Megahed; Community-Based Learning as a
Transformative Pedagogy for Youth Citizenship: Challenges
And Opportunities at Universities.

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 3, 8:30 to 10:00 AM
Chair: Myrna Blazquez
Participants:
• Myrna Blazquez; -Diseño curricular y Program Review en
la era del Big Data.
• Mónica Gabriela Portilla Portilla; Niveles de apropiación
de la Educación Basada en Competencias en la formación
de profesores. Casos Argentina y Colombia.
• Astrid Vizcaino Mendoza; Metodologías participativas
para el mejoramiento de la calidad educativa.
• Julio Cesar González Mariño; Towards the development of
a digital competency framework for the researcher
professor.

Teaching and learning in the future

Barceló Maya Convention Center
Bonampak 1, 8:00 to 10:30 PM
Chair: Virginia Reyes Romero
Participants:
• Virginia Reyes Romero, María del Carmen Trejo Cázares,
Carlos Topete Barrera; The high middle level versus
education 4.0. Teacher perception.
• Raghavendra Prapanna, Ritu Bala; Teaching of Hindi
language and the language of possibility: a study of Hindi
textbooks of Indian schools.
• Esperanza Margarita Martínez Becerra; A look at the
Training of Teacher Educators.
• Gumersindo David Fariña López; Education 4.0 as
innovation in the polytechnic education, challenges and
opportunities. CECyT 7 Instituto Politécnico Nacional.

The teacher of the future

Barceló Maya Convention Center
Bonampak 2, 8:30 to 10:00 AM
Chair: Ruth Roux
Participants:
• Ruth Roux; Preparing English language teachers for the
future: A Delphi study in Northern México.
• (Kent) Sheng Yao Cheng; Teacher Education for the
Future: What can TALIS teach us?
• Tanjin Ashraf; The nexus between teachers’ experiences
and math curriculum and policy reform: implications for
the future in Ontario, Canada.
• Jerome Joorst; Being a teacher in a rural no-fee school in
post-apartheid South Africa.
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Future ends of education

A curriculum for the future (Español)

The students of the future

Group Panel

TUESDAY MAY. 21

Barceló Maya Convention Center
Tikal 1, 8:30 to 10:00 AM
Chair Adrian Zongrone
Participants:
• Adrian Zongrone; Understanding school climate and the
implications for lesbian, gay, bisexual, and transgender
students in eastern europe
• Joseph Kosciw ; Global Efforts Supporting LGBTQ Students
and Emerging Conservative Contexts: Inclusion and Safety
Versus Gender Ideology
• Jhaverbhai Patel; Various Dimensions of Basic Education
among Scheduled Tribes in Gujarat: Perspective and
Challenges
• LYU Keyi; Collaboration is design of learning ecology: a
model of future Home-School Collaboration research by
integrating traditional approaches

Schooling in the future

Barceló Maya Convention Center
Tikal 2, 8:30 to 10:00 AM
Chair: Minoru Morishita
Participants:
• Minoru Morishita; Chinese Schools of “Refugee Villages”
in Northern Borderlands of Thailand: A Case of Border
Studies in Comparative Education.
• Ghassan Shughri; A Comparative Study of School Principals
in Syria and Shanghai.
• Eduardo Santa Cruz Grau; Resistance to the Law of
Inclusion in Chile: the media debate about schools for
profit in the school system.

Future families and education

Barceló Maya Convention Center
Tikal 3, 8:30 to 10:00 AM
Chair: Ruifang Zhang.
Participants:
• Ruifang Zhang ; Education choice and the protection of
child’s rights based on the interview with 10 middle class
families in Beijing, China.
• Lyu Keyi; Collaboration is design of learning ecology: a
model of future Home-School Collaboration research by
integrating traditional approaches
• Antony Fute; Common Family Philosophy and Stability for
a Centralized Educational Curriculum Assessment System:
The Future Education Outcomes are Within the Present
Families’ Hands.
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The future of work and the professions

Barceló Maya Convention Center
Tikal 4, 8:30 to 10:00 AM
Chair: Paula Razquin.
Participants:
• Paula Razquin; Teacher labor markets in Latin America: A
review of research and implications for teacher policies.
• Catarina Tomás; Supervised teaching practice in the masters
of education training in portugal: the voices of the
coordinators.
• Rajendra Chetty; Literacy teaching in disadvantaged schools:
A social justice perspective.
• Carla Galego; University and the challenges of the Academic
Profession in Portugal and Spain: analysis from higher
education policies.

Education technology for the future

Barceló Maya Convention Center
Tikal 5, 8:30 to 10:00 AM
Chair: Kevin Henderson
Participants:
• Kevin Henderson; Digital technology and perceptions on use:
an analysis of higher education faculty across Asia.
• Muhammad Waqar Ahmad; Engaging Technology to Create
Collaborative Partnerships for Social Change in Pakistan.
• Carolina Tapia-Cortes; Use of ICT for the administrative
management of university teachers: a comparative study.
• Ellen Carm. Virtual ethnographic deconstruction of online
learning in low resource higher education environments.

TUESDAY, MAY 21

10:30 - 12:00 PM SESSION
Future ends of education

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 1, 10:30 to 12:00 PM
Chair: Patricia Viera Duarte
Participants:
• Patricia Viera Duarte; Teacher training: challenges for the
future.
• Ritesh Shah; Making the promises of overseas tertiary
scholarships a reality.
• Sarah Croché; Education in a universe of multiple
references. What political compromise in the global
sustainable project?.

Pedagogies for the future

A curriculum for the future

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 3, 10:30 to 12:00 PM
Chair: Nereida Rodríguez Orozco
Participants:
• Nereida Rodríguez Orozco; Curricular flexibility as lived and
interpreted by university students.
• Jiao Wei; Curriculum for the Future: Exploration on the
Change of Teaching Content.
• Leyla Radjai; Understanding Different Approaches to the
Internationalization of Curriculum: The Case of
Intergovernmental Universities.

Teaching and learning in the future

Barceló Maya Convention Center
Bonampak 1, 10:30 to 12:00 PM
Chair: Carolina Gonçalves
Participants:
• Carolina Gonçalves; Teaching practice supervision’s portrait
in Portugal.
• Karla Maria Diaz López; Analysis of the competencies of the
student's graduation profile and current teaching
competencies in High school of México.
• Indira Quintasi; Special education in rural contexts:
Challenges and policy considerations.
• Antoinette Roeloffze; Collaborative teaching to a diverse
audience setting-up a jigsaw classroom: a case study.

The teacher of the future

Barceló Maya Convention Center
Bonampak 2, 10:30 to 12:00 PM
Chair: Qian Xu
Participants:
• Qian Xu; Chinese Short-Term Training for African Teachers:
Impact and Challenges.

• Donella Cobb; Moving beyond the cascade: Reimagining a
quality future for teacher development.
• Nana Kodama; The Inclusion of “Diversity” in Pre-service
Teacher Education Programs in Ontario, Canada.
• Rocio Faundez; First research of teachers' attitudes about
diversity due to sexual orientation, identity and gender
expression (SOGIE) in Chile.

The students of the future

Barceló Maya Convention Center
Tikal 1, 10:30 to 12:00 PM
Chair: Nau Silverio Nino Gutierrez
Participants:
• Nau Silverio Nino Gutiérrez; Native groups into higher
education studies: a case in the Autonomous University of
Guerrero (UAGro).
• Isaías Naú Niño Castillo; Native groups into higher
education studies: a case in the Autonomous University of
Guerrero (UAGro).
• Jacob Elias Nino Castilo; Native groups into higher
education studies: a case in the Autonomous University of
Guerrero (UAGro).
• Zurit Anabel Castillo Perez; Native groups into higher
education studies: a case in the Autonomous University of
Guerrero (UAGro).

Schooling in the future

Barceló Maya Convention Center
Tikal 2, 10:30 to 12:00 PM
Chair: RJ (Nico) Botha
Participants:
• RJ (Nico) Botha; Contextual influences on newly appointed
principals in South African schools: Changes and
challenges.
• Benjamin Green; Transformative Inclusion through the
SCAR-CGFG approach.
• Peña Ramírez; The new rural multigrade school.
• Margaret Orr; A comparative international study on
selection, training and evaluation of headmasters: A best
practices approach.

Future ends of education

Barceló Maya Convention Center
Tikal 3, 10:30 to 12:00 PM
Chair: Miriam Pavani
Participants:
• Miriam Pavani; The political and economic meanings of
the Open and Massive Online Courses in the context of the
internationalization of Education.
• Hui Feng; The development of Chinese comparative
education research during forty years of reform and
opening up.
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TUESDAY MAY. 21

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 2, 10:30 to 12:00 PM
Chair Jephthe St Cyr
Participants:
• Jephthe St Cyr, Agabis Dieujuste; What types of
Pedagogies for the future?
• Debora Jeffrey; The National Program of Academic
Cooperation (PROCAD) - The pedagogical experiences of
integral education policies in the Amazon: research and
academic network between Brazilians Universities
• M. Christopher Brown II, Juwan Bennet, T.M. Graham,
Christopher Knaus; Racial Equity in the United States:
Improving Educational Outcomes in Schools and Society
• Joseph Kosciw; Global Movements to Document,
Understand, and Improve the School Experience of LGBTQ
Students

• Leping Mou; Liberal Arts Education in the 21st Century:
Challenges and Future Directions.
• Beth L. Goldstein; How does China play a role in ethnic
identity formation for Chinese American university
students?.

TUESDAY MAY. 21

The future of work and the professions

Barceló Maya Convention Center
Tikal 4, 10:30 to 12:00 PM
Chair: Gladys Barreyro
Participants:
• Gladys Barreyro; Rankings académicos internacionales en
las universidades de investigación en Brasil.
• Carolina Valero Olmedo; Comparative analysis of public
science and technology policies dictated by supranational
and national organizations in México.
• Maria del Rosario Hernandez Colo; Development of
research habilities in university students: is actionresearch a methodology of the past that will continue to
help us in the future?
• Kazuo Kuroda, James Williams; Globalization and the
Development of Global Governance in Education

Education technology for the future

Barceló Maya Convention Center
Tikal 5, 10:30 to 12:00 PM
Chair: Yuhan Xiong;
Participants:
• Yuhan Xiong; Analysis of Research on Social Robots for
Education in East Asia: Focusing on China, Japan, and
South Korea.
• Trang Pham; Analysis of Research on Social Robots for
Education in East Asia: Focusing on China, Japan, and
South Korea.
• Chang Liu; Analysis of Research on Social Robots for
Education in East Asia: Focusing on China, Japan, and
South Korea.
• Hansol Woo; Analysis of Research on Social Robots for
Education in East Asia: Focusing on China, Japan, and
South Korea.

TUESDAY, MAY 21

14:30 - 16:00 PM SESSION
Future ends of education

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 1, 14:30 to 16:00 PM
Chair: Rebecca Clothey
Participants:
• Rebecca Clothey; A Diaspora in Cultural Crisis: Uyghurs in
Turkey.
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• Leonardo Ortiz; Sustainable development education: a
tool to face future inclusion challenges in bilingual
environments.
• Jean-Emile Charlier ; What political compromise in the
global sustainable project?.
• Wan Yu; The “Scientization” in South East Asia between
1980 and 2010.

Pedagogies for the future

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 2, 14:30 to 16:00 PM
Chair: Andrea Gambino
Participants:
• Andrea Gambino; Rethinking Critical Pedagogies: Learning
Contexts Across the U.S. and China.
• Rhonda Di Biase; Mentoring or Monitoring: Exploring
priorities of leading teachers in promoting learner-centred
pedagogy in the Maldives.
• David Small; This is not who we are”: Challenges to antiracist education in the wake of the Christchurch mosque
massacre.
• Sunnya khan; “Animals have Feelings, Too”: The Need for
Teaching Children About Humane Education.

A curriculum for the future

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 3, 14:30 to 16:00 PM
Chair: Ana Lucia da luz Mazzardo
Participants:
• Ana Lucia da luz Mazzardo, Marilene Gabriel Dalla Corte;
The curricular organization of middle school in Brazil and
Chile: a challenge to integral training.
• María Esther Mendez Cadena; Agenda 2030 and
postgraduate education in agricultural areas in Latin
America: realities and challenges.
• Yue Chen; The Strategic Choices for the Future of Doctoral
Education Quality Assurance System in China.
• Huiyan Piao; Future of Economic Education and
Curriculum for Financial Literacy in China: Insights from
History.

Book Launches
Barceló Maya Convention Center
Bonampak 1, 14:30 to 16:00 PM
Chair Liz Jackson
Participants:
• Liz Jackson; Questioning allegiance: Resituating Civic
Education
• Lorin Yochim; Navigating the Aspirational City: Urban
Educational Culture and the Revolutionary Path to
Socialism with Chinese Characteristics
• Ricardo Felix Inguanzo; El protagonista de mis sueños.

The teacher of the future (Español)

The students of the future

Barceló Maya Convention Center
Tikal 1, 14:30 to 16:00 PM
Chair: Su Xiao
Participants:
• Su Xiao; Comparative Study of International Student
Mobility in Russia and China under the Background of
Internationalization.
• Fatima Mendes; The inclusion of a blind student in higher
education.
• Claudio Vasquez; Repercussions in methodology about on
families, modernization, globalization, equity and
efficiency for the future.
• Tânia Martins; Considerations on Policy Analysis on the
Internationalization of vocational and technological
education

Schooling in the future

Barceló Maya Convention Center
Tikal 2, 14:30 to 16:00 PM
Chair: Liz Hollingworth
Participants:
• Liz Hollingworth; A comparative international study on
selection, training an evaluation of headmasters: A best
practice approach.
• Irma Maria Flores Alanis; Policies and strategies
surrounding the Internationalization of higher education
institutions in Mexico. The managment perspective.
• Ritu Bala; The pedagogical character of newspapers in the
context of Indian school examination.
• Mustafa Ramazan; Educational Policy and its reflection in
day-to-day Principal Leadership and Management
practices in Public and Private secondary schools’ in the
challenging context of Afghanistan.

Future ends of education

Barceló Maya Convention Center
Tikal 3, 14:30 to 16:00 PM
Chair: Macleans Geo-jaja, Salamatu Isiah, Pamela Hallam
Participants:

• Macleans Geo-jaja, Salamatu Isiah, Pamela Hallam;
Liberating Tanzania from the Chains of
Neoliberalism: The “True Generosity in Swedish and
Danish Education Aid.
• Isabel Gómez, Andrés Valencia; Reimagining Foreign
Languages Teacher Education: Murals and Literacies
Education for Political Activism.
• Carlos Martínez Valle; A Vocational Education for the
future of the Spanish youth? Dual Vocational Education,
the economic crisis, political games and the changes in the
European political and economic structures.
• Melissa White; The Internationalization of Higher
Education and Female Transnational Academics: The
Missing Voices.

The future of work and the professions

Barceló Maya Convention Center.
Tikal 4, 14:30 to 16:00 PM
Chair: Fernanda Ziani Mendes
Participants:
• Fernanda Ziani Mendes; studies compared in emerging
contexts in higher education/the social responsibility of
the academic cooperation networks in the global south
against agenda 2030.
• Yasushi Katsuma; Gender Issues in Technical and
Vocational Education and Training (TVET) in Pakistan: A
Case Study of the Government College of Technology at
the Rail Road (GCT-RR) in Lahore.
• Guadalupe Francia, Silvia Edling; Neoliberal policy
paradigm in Teacher Education in Argentina and Sweden:
Strategy for increase quality and teacher profession
status?

Education technology for the future

Barceló Maya Convention Center.
Tikal 5, 14:30 to 16:00 PM
Chair: Silvia Valdivia
Participants:
• Silvia Valdivia; Teacher educators face the personal
learning environments of their students: representations
and accompaniment.
• Adriana Toala Valdez, Isaías Alvarez Garcia; The challenges
of education and industry 4.0 as an alternative to viable
innovation for the IPN.
•.
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Barceló Maya Convention Center
Bonampak 2, 14:30 to 16:00 PM
Chair: Flavio Ortega Muñoz
Participants:
• Liberio Victorino Ramirez, Patricia Delgado Monroy, Rocío
A. Atriano Mendieta; La formación de maestros en las
normales rurales en México. Un proyecto del siglo XX y sus
retos en el nuevo milenio.
• Flavio Ortega Muñoz; Estrategias de Aprendizaje en
Educación Superior: Un Estudio Comparado en
Instituciones Formadoras de Docentes de Durango,
México.
• Marco Navarro, Lidia Colmenares Gonzales; Los maestros y
su concepto de Educación de la Ciudadanía Mundial en un
contexto de frontera. México y Estados Unidos de
Norteamérica.
•

TUESDAY, MAY 21

16:00 - 17:30 PM SESSION

TUESDAY MAY. 21

Future ends of education

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 2, 18:00 to 19:30 PM
Chair: Billy Fitoo
Participants:
• Billy Fitoo; TOPIC: Conceptualizing education for good
citizenship in the Solomon Islands: the falafala (cultural)
standard on gwaumauri’anga (good citizenship).
• Birgul Kutan, Mario Novelli; The Case of ‘Academics for
Peace’ in Turkey: Repression, Resistance, Knowledge
Production.
• Sthefanie Hernandez Salomon; Citizenship education
challenges in the upper secondary level of the Mexican
educational system.
• Carina Kleynhans; Is collaborative learning a suitable
teaching method for first -generation learners?

Pedagogies for the future

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 3, 16:00 to 17:30 PM
Chair: Spyros Themelis.
Participants:
• Spyros Themelis; Alternative pedagogies for a fairer
society: a theoretical reporting of some recent projects in
the Global South and North.
• Hamadullah Kakepoto; Role of United Nations in East
Timor Conflict: A Comparison with Kashmir Issue.
• José Antonio Sáenz Melo; Observation model of
international organizations on the management autonomy
policy for public schools of basic education. The case of
Mexico and Chile.
• Greg Misiaszek; Educating the Global Environmental
Citizen: Comparative Analysis of Ecopedagogy in Local to
Global to Planetary Contexts.

A curriculum for the future

Barceló Maya Convention Center
Bonampak 1, 16:00 to 17:30 PM
Chair: Elsa Estrela
Participants:
• Elsa Estrela; What counts as school knowledge?
Reflections on Curriculum Policies in Portugal.
• Andrew Swindell; If you build it, they will learn: Non-state
actors envisioning and implementing sustainable schooling
and curriculum amidst conflict in Myanmar.
• Yaqun Chao; The ideal type of comparative education
research.
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• Katiana Silva; O Processo de Construção do Projeto
Pedagógico de Curso no Ensino Técnico Integrado ao
Ensino Médio.

Teaching and learning in the future

Barceló Maya Convention Center
Bonampak 2, 16:00 to 17:30 PM
Chair: Narendra deshmukh.
Participants:
• Narendra deshmukh; STEAM Education for Betterment of
Future Generation: Opportunities and Challenges.
• Abelardo Romero Fernández; Flipped classroom: from a
mass education to a personalized one.
• Chanson Lafleur; -Understand the teachers' Perspectives
on Teaching and Learning, the key challenges for the
future in Haiti.
• Mengping Zheng; The Influence of Centralized Training on
Master’s Degree Candidates with an Interdisciplinary
Backgrounds.

The teacher of the future

Barceló Maya Convention Center
Tikal 1, 16:00 to 17:30 PM
Chair: Zilungile Sosibo
Participants:
• Zilungile Sosibo; New directions: Preparing teachers for
teaching immigrant learners in the new democratic South
Africa.
.
• Jiale Huang; Researching Lived Experience of primary
school head teachers -- Based on the Perspective of
Educational Phenomenology.
• Addy Rodriguez Betanzos. Teacher training in 4
pedagogical universities in México, Colombia, Argentina
and Ecuador.

The students of the future

Barceló Maya Convention Center
Tikal 2, 16:00 to 17:30 PM
Chair: Daichi Ishii
Participants:
• Daichi Ishii; -Limit of College Admission Support and New
Challenge of Vocational Training as Mean to Solve
Opportunity Disparities in Japan.
• Peggy Kong; Understanding family disruption and support
at school for immigrant children.
• Ruchira Das; The ‘Burden’ of Inclusion in modern
schooling: Studying the children from the margins.
• Claudio Vasquez; Information and communication
technology in modern education for the future.

Schooling in the future

Barceló Maya Convention Center
Tikal 3, 16:00 to 17:30 PM
Chair: Yoshihito Li
Participants:
• Yoshihito Li; A Study on the possibility of high school’s
contribution to rural community in Japan.
• Hisako Inaba; Japanese University Human Resource
Response to Global Competition.
• Yunfei Kang; Characteristics and suggestions on the
internationalization of China's research universities under
the background of &amp;amp;quot;Double WorldClass&amp;amp;quot.
• Katsuki Sakaue; Host Population’s Perspectives on the
Education Response to the South Sudanese Refugee Influx
in Uganda: The Case of the Bidibidi Refugee Settlement.

Future ends of education

Group Panel

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 1, 18:00 to 19:30 PM
Chair: Maria Lília Imbiriba Sousa Colares
Participants:
• Maria Lília Imbiriba Sousa Colares; The perspectives of
integral education and full-time school in dissertations of
the Education Postgraduate Program of West Federal
University of Pará – PPGE/UFOPA (2016-2018)
• Antônio Carlos Maciel; The concept of integral education
and the possibilities of integral polytechnic education in
Manaus/Amazonas.
• Xiaojuan Yang; The Cultivation of Students’ Public Spirits in
Contemporary Chinese School ——A qualitative study
based on a primary school.
• Zehavit Gross; Employing activist Pedagogy and
intercultural competence as the future of hinher
Education A case study from Israel

Pedagogies for the future

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 2, 18:00 to 19:30 PM
Chair: Rosane Sarturi
Participants:
• Rosane Sarturi; Interlocation between basic and higher
education: a look at practices.
• Daniel Faas; The role of principals and teachers in creating
inclusive school environments: Insights from community
national schools in Ireland
• Antony Fute; Common Family Philosophy and Stability for
a Centralized Educational Curriculum &amp;amp;
Assessment System: The Future Education Outcomes are
Within the Present Families’ Hands.
• Maheshkumar Gamit; Education and Social change.

A curriculum for the future

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 3, 18:00 to 19:30 PM
Chair: Philippe Tremblay
Participants:
• Philippe Tremblay; Comparative analysis of Individualized
Education Plan (IEP) in five education systems in Canada
and Europe.

• Jorge Eduardo Martínez Iñiguez, Evangelina López
Ramírez, Jesús Adolfo Soto Curiel; Evaluation of education
programs. Diagnostic and change alternative for higher
education in México.
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Future ends of education

Barceló Maya Convention Center
Tikal 4, 16:00 to 17:30 PM
Chair: Mario Novelli
Participants:
• Mario Novelli; Learning Knowledge
Production in Social Movements: Education for Peace with
Social Justice.
• Alexandra McCormick; Shifting paradigms in pursuit of
sustainable development goal 4: contexts, participants,
and sector integration in education.
• Christopher Knaus, Rajendra Chetty; Whiteness,
oppression and the decolonization of schooling.
• Maria Teresa Sierra de Neves; The current changes in the
science and technology law in Mexico, compared to the
present law.
The future of work and the professions (Español)
Barceló Maya Convention Center
Tikal 5, 16:00 to 17:30 PM
Chair: Margareth Michan Djaddah
Participants:
• Margareth Michan Djaddah; Profesores involucrados...
estudiantes comprometidos. (Buscar español)
• Aurora Lechuga Rodríguez; El futuro de la educación
artística en universidades de las artes de América Latina:
estudios comparados.
• Luis Fernando García Hernandez; La reforma educativa y
sus consecuencias sobre el estrés y su rendimiento laboral
en el profesorado de educación básica.
• José Humberto González Reyes; Jóvenes Construyendo el
Futuro: comparativo de experiencias internacionales en
programas de capacitación laboral y acceso a la educación
superior.

TUESDAY, MAY 21

18:00 - 19:30 PM SESSION

• Judit Ruiz Lázaro; Analysis of the obligatory tests to enter
university in Spain: Spanish Language and Literature,
History of Spain and Foreign Language-English.
• Ruben Castillo TabaresNiveles de apropiación de la
Educación Basada en Competencias en la formación de
profesores. Casos Argentina y Colombia.

TUESDAY MAY. 21

Book Launches

(Español)

Barceló Maya Convention Center
Bonampak 1, 18:00 to 19:30 PM
Chair José Alfonso Esparza Ortiz
Participants:
• José Alfonso Esparza Ortiz, José Jaime Vázquez López,
Gloria Angélica Valenzuela Ojeda, Germán Pérez Galicia;
Programa universitario para adultos 50 y más. estudio de
pertinencia y diagnóstico de necesidades
• José del Carmen De la Cruz Hernández; Diagnóstico de
violencia en el noviazgo en jóvenes de 15 a 18 años en
Tabasco
• Miriam Preckler; IBEROAMÉRICA INCLUSIVA. Guía para
asegurar la inclusión y la equidad en la educación en
Iberoamérica
• Marco Navarro, Liberio Victorino; Educación ambiental,
cambio climático y desastres naturales-sociales
contemporáneos

The teacher of the future

Barceló Maya Convention Center
Bonampak 2, 18:00 to 19:30 PM
Chair: Thomas Luschei
Participants:
• Thomas Luschei; The Training and Training Needs of
International Baccalaureate Teachers: A Review of Recent
Literature
• Miki watanabe; Comparative analysis on works of
teachers between Australia, Finland, Singapore and
Japan.
• Bo Ning; Principals’ time allocation in Shanghai school
administration context.
• kaeko Suzuki; Comparative studies of professional
development – From The result of TALIS 2013.

The students of the future

Barceló Maya Convention Center
Tikal 1, 18:00 to 19:30 PM
Chair: Rosa María Massón Cruz
Participants:
• Rosa María Massón Cruz, Chang Bowen; Tendencias en la
internacionalización de la Educación Superior en China en
su historia reciente.
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• Argelia Ramírez, Juan Carlos Ortega Guerrero; Las
representaciones sociales de la movilidad académica en
estudiantes de licenciatura de la Universidad Veracruzana.
• Diego Matus; Los estudiantes del futuro: el papel de los
jóvenes que retorna a la escuela en la educación media
superior.
• Emigdio Rodriguez Alonso; Estudio comparado de los
procesos de alfabetización de personas jóvenes y adultas
mediante la cooperación educacional.

Schooling in the future

Barceló Maya Convention Center
Tikal 2, 18:00 to 19:30 PM
Chair: Rashim Wadhwa
Participants:
• Rashim Wadhwa; From Planning to Realization: Who
Goes? Who Stops? What Matters?
• Rosa García-Chediak; International organizations and
SAWA reforms in Mexico: a comparative study of the roles
of OCDE and World Bank.
• Lu wang; Comparative study of overseas Branch Campus in
the context of internationalization of higher education:
opportunities, challenges and strategies.
• Qinhui Huang; how does the media influence the change
of preschool education policy? —— Analysis based on
multiple streams theory.

Future ends of education (Español)

Barceló Maya Convention Center
Tikal 3, 18:00 to 19:30 PM
Chair: Angelica valenzuela
Participants:
• Angelica Valenzuela, Esteban León; La trayectoria escolar
en el nivel medio superior: aportes para elevar la calidad
educativa.
• Fernando Leal Ríos; el profesor del futuro y las redes
sociales en educación.
• Josefina Guzmán Acuña, Teresa de Jesús Guzmán Acuña;
Digital native students in the education of the 2030.
• Teresa de Jesús Guzmán Acuña, Josefina Guzmán Acuña,
Edgar Zaragoza Loya; The smartphone as a technological
and educational communication tool among
students at the Universidad Autonoma de Tamaulipas
(UAT), a descriptive research report.

A curriculum for the future

Barceló Maya Convention Center
Tikal 4, 18:00 to 19:30 PM
Chair: Aicha Maherzi
Participants:
• Aicha Maherzi; Goals and Curricula for Future Formal
Education.

• Sara negrete; Transformation of the Educational Model
and Curricular Design of a Private University to respond
the demands of the future .
• Ayleen Elizabeth Castañeda Hernandez; Transformation of
the Eduactional Model and Curricular Desing of a Private
University to respond the demands of the future.
• Adriana Estrada Girón; Comparative analysis of the sociohistorical conditions of valuation training and for
citizenship in the curriculum of Secondary Education in
Mexico and Costa Rica.

Education technology for the future

WEDNESDAY , MAY 22
18:00
19:30 AM
PM SESSION
8:30 - 10:00

Future ends of education

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 1, 8:30 to 10:00 AM
Chair: Yanjie Xie
Participants:
• Yanjie Xie; The Talent Distribution and Exploration
Strategies in“The Belt and Road” Countries-Based on the
Analysis of Talent Quality and Investment Stock.
• Wenle Yan; Seeding Change through collaboration with
International organization : The IO—SHNU Programs as a
Driver of Internationalization and Innovation.
• Chenghua Lin; “Customer-Oriented” Major Gifts
Management Model of World-Class Universities.
• Gayleen Harrison Tarosa; The professional learning of
beginning teachers in small island developing state: A
Vanuatu case study.

A curriculum for the future (Español)

Barceló Maya Convention Center
Bonampak 1, 8:30 to 10:00 AM
Chair: Diosey Ramon Lugo-Morin
Participants:
• Diosey Ramon Lugo-Morin; Diseño y puesta en marcha
de un posgrado en la Sierra Norte de Puebla.
• Roberto Lara Domínguez; El análisis de tendencias en el
diseño de una propuesta curricular en la licenciatura de
derecho para una Universidad en la ciudad de Xalapa,
Veracruz.
• Claudio Vasquez; Repercussions in methodology about
on curriculum, modernization, globalization for the
future.

The teacher of the future (Español)

Barceló Maya Convention Center
Bonampak 2, 8:30 to 10:00 AM
Chair: Angélica Valenzuela Ojeda
Participants:
• Edna Guzmán García, Gloria Angélica Valenzuela Ojeda,
Esteban Miguel León Ochoa; La profesionalización del
docente de psicología: Una construcción teórica y
metodológica disciplinar.
• Norma Acevez Alcántara, Cony Brunhilde Saenger
Pedrero, Elisa Lugo Villaseñor; Formación y práctica
docente basada en competencias en una Universidad
Pública Estatal en México. Estudio en caso
• Dora Maria Lladó Larraga, Jeny Haideé Espinosa Barajas;
La política de inclusión y equidad en la educación en el
ámbito internacional, nacional, estatal e institucional: la
transformación de los sistemas educativos
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Barceló Maya Convention Center
Tikal 5, 18:00 to 19:30 PM
Chair: Hansol Woo
Participants:
• Xiaojie Zeng; Integration of MOOC in universities
• Hatsuko Yalí Nakamura Matus; Educación universitaria
mediada por tecnología y procesos socioafectivos.
• Claudio Vasquez; Methodological contextualization in the
transfer of information from educational contents for the
future.
• Elisa Lugo Villaseñor, Cony Brunhilde Saenger
Pedrero; Seguridad ciudadana como profesión emergente
en universidades públicas estatales. Estudio comparado.

The teacher of the future

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 3, 8:30 to 10:00 AM
Chair: Jiani Rong
Participants:
• Jiani Rong, Yiting Wang; The Impact of Principal
Instructional Leadership on Teacher Self-efficacy: The
Mediating Role of Teacher Peer Relationship.
• Silvia Melina Rivera Rodríguez; Professional training and
practice of the physical education teacher.
• Areli Sindilú González Garza, Silvia Melina Rivera
Rodríguez; Professional training and practice of the
physical education teacher.
• Yiting Wang; The Impact of Principal Instructional
Leadership on Teacher Self-efficacy: The Mediating Role
of Teacher Peer Relationship.

The students of the future

Barceló Maya Convention Center
Tikal 1, 8:30 to 10:00 AM
Chair: Sharmila Rathee
Participants:
• Canan Aratemur Çimen; -Critical Analysis of Secondary
Education Placement Policies: Intentions and Outcomes.
• Sharmila Rathee; Included or Excluded? Poor Children in
an Elite Private School in India.
• Xiu Lan Wan; The incentive Policies on Research of
Universities in China.

The future of work and the professions Group Panel

WEDNESDAY MAY. 22

Barceló Maya Convention Center
Tikal 2, 8:30 to 10:00 AM
Chair Monica Marquina
Participants:
• Monica Marquina; The academic profession in the
knowledge-based society (APIKS): an international project
• Martin Finkelstein; The Academic Profession in the
Knowledge-Based Society(APIKS): An International Project
• Glen Jones; The academic profession in the knowledgebased society (APIKS): an international project
• Teresa Carvalho; Changes in the institutional conditions of
knowledge production and the academic profession in
Portugal (APIKS)

Future ends of education

Barceló Maya Convention Center
Tikal 3, 8:30 to 10:00 AM
Chair: Michael Brant
Participants:
• Michael Brant; School to the street, Classroom to the
community.

• Danilo Streck; A comparative study on the
pedagogical dimension of participation: Brazil,
Colombia and Germany.
• Lingshuai Kong; Let Teachers Become Discoverer and
Constructor of Educational Knowledge:Evidence from
Shanghai KONG Lingshuai.
• Heng Li; A New Approach in Abolishing Poverty: The
Theoretical Path of Inclusive } Entrepreneurship Education
in Chinese Universities.

A curriculum for the future

Barceló Maya Convention Center
Tikal 4, 8:30 to 10:00 AM
Chair: Sarah Croché.
Participants:
• Sarah Croché; Sustainable development goals in
education. What resistances facing an openness and
uncompromising curriculum project?
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• Hugo Rangel Torrijo; Back to the future. The living
curriculum in the postglobal era.
• Sonia Diaz de Cossio; Transformation of the Educational
Model and Curricular Design of a Private University to
respond the demands of the future.
• Xu Hui; The concept of integral education and
the possibilities of integral polytechnic education in
Manaus/Amazonas.

Future ends of education (Español)

Barceló Maya Convention Center
Tikal 5, 8:30 to 10:00 AM
Chair: José Concepción Aquino Arias
Participants:
• José Concepción Aquino Arias; To train undergraduate
students in scientific research. The experience of four
universities in southeastern México.
• Amelia Molina García, Christian Israel Ponce, José Luis
Horacio Andrade; Transformation processes in higher
education: a comparative view from complex thinking.
• Luis Carlos Cuahonte Badillo; To train undergraduate
students in scientific research. The experience of four
universities in southeastern México.
• Ileana Rojas Moreno, Patricia Ducoing-Watty;
Comparative research on the area of
Art Education in the Secondary Education official
curriculum. The cases of France, Brazil, Colombia and
México.

Schooling in the future

Barceló Maya Caribe
Jaguar 3, 8:30 to 10:00 AM
Chair: Wing On Lee
Co-chair: Qian Zhou
Participants:
• Wing On Lee & Qian Zhou; The Emergence of a New
Economic Zone in China and Its Mission for a Sustainable
Model of Development: Implications for Education
Development in Central China.
• Jiangtao Zhao & Nan Hao; The Quality of Higher
Education in the Central Plains: Perspectives from Faculty
and Students.
• Ying Liu; An Analysis of the Quality of Employment for
College Graduates.
• Yonggui Dong; A Qualitative Study on the Academic
Success of Rural Students in the Central Plains Region of
China.

WEDNESDAY , MAY 22
10:30 - 12:00 PM SESSION
Book Launches

Pedagogies for the future

Barceló Maya Convention Center
Bonampak 1, 10:30 to 12:00 PM
Chair: Claudio Vasquez
Participants:
• Claudio Vasquez; Evaluation of Distance Education in the
Pedagogic Thought of the Teachers Education for the
future.
• Adriana Rodriguez Cadena, Areli Barrón Gutiérrez; Explore
the beliefs possessed by University professors about why
teach how they teach during the first year of student life.
• Sandra Carina Fulquez Castro; La reforma educativa y sus
consecuencias sobre el estrés y su rendimiento laboral en
el profesorado de educación básica.

The future of comparative education

Barceló Maya Convention Center
Bonampak 2, 10:30 to 12:00 PM
Chair: Enrique Martínez Larrechea
Participants:
• Enrique Martínez Larrechea; Instituciones internacionales
de Educación Superior: centros de aprendizaje y
perspectivas globales.
• Zaleta Ramos; Colaboración educativa el futuro para
México.
• Claudia Amanda Juárez Romero; Comparative analysis in
Spain and México on the aims of education.
•

Rosa María Massón. Los estudios comparados y las
innovaciones pedagógicas

Barceló Maya Convention Center
Tikal 1, 10:30 to 12:00 PM
Chair: Kavita Krishna
Participants:
• Kavita Krishna Meegama; Guru-Shishya Parampara;
Facilitating Modern Encounters between Teachers and
Learners, using Classical Hindu Experiential Knowledge
Exchange.
• José Luis Horacio Andrade Lara; Transformation processes
in higher education; a comparative view fron complex
thinking.
• Xiaoli Jing; Global Integration and Local Responsiveness in
Managing International Branch Campuses: An Empirical
Investigation of the McGill MBA Japan Program.
• Rebeca Jacqueline Murillo Ruiz; International academic
mobility as a strategic ally for the performance of work
and the professions of the future.

The teacher of the future

Barceló Maya Convention Center
Tikal 2, 10:30 to 12:00 PM
Chair: Luis Medina Gual
Participants:
• Luis Medina Gual; What type of teacher am I?
Characterization of teaching styles in k7-k12 Mexican
teachers.
• Tung Vu; Bourdieuian’s Interpreting Language Teachers’
Beliefs in Fields to Grow Students’ Learning Quality: The
Narrative Inquiry to a Vietnamese Lecturer in Higher
Education.
• Huaping Li; Becoming Globally Competent Teachers: Can
Chinese and Scottish Student Teachers Move from Lived
Experiences abroad to Actions for Change?
• Jiani Rong; The Impact of Principal Instructional Leadership
on Teacher Self-efficacy: The Mediating Role of Teacher
Peer Relationship. (Repetido)

The students of the future

Barceló Maya Convention Center
Tikal 3, 10:30 to 12:00 PM
Chair: Adeela Arshad-Ayaz
Participants:
• Adeela Arshad-Ayaz, M. Ayaz Naseem; Perspectives of
Canadian youth on extremism and counter-radicalization
education.
• Yesenia Fernandez; Socio-academic Positioning and the
Digital Divide: An examination of K-16 Institutional
Practices that Support Marginalized/Minoritized Students
and Improve Post-Secondary Outcomes
• Ariuntuya Myagmar; Differences Analysis in University
Students’ Perception of the Goals and Achievements in
Study Abroad: In a Case of Mongolian Students in Japan.
• Gertrude Shotte; Students, Teachers and the Curriculum: A
Need for Synergy.
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Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 3, 10:30 to 12:00 PM
Chair: Sharmila Rathee
Participants:
• Jason Nunzio Dorio; The Struggle for Citizenship Education
in Egypt: (Re) Imagining Subjects and Citizens
• Miriam Preckler; Globalization, Mass Education and TVET.
The Influence of UNESCO in Botswana and Namibia. By
Miriam Preckler (2018).
• Glen Jones; Professorial Pathways: Academic Careers in a
Global Perspective
• Ana Ancheta-Arrabal; Training and professional
development in early childhood education and care in the
European Union.

Teaching and learning in the future

Future ends of education

WEDNESDAY MAY. 22

Barceló Maya Convention Center
Tikal 4, 10:30 to 12:00 PM
Chair: Joel Mukwedeya
Participants:
• Joel Mukwedeya; Enhancing global citizenship curriculum
through multicultural children’s literature
• Antonio Miñán Espigares; Comparative analysis in Spain
and Mexico on the aims of education
• Kuanysh Tastanbekova; Past, present and future of
multilingual education policy in Central Asia: is mother
tongue education still the right?
• Dennis Zami Atibuni; The Past, Present, and Future of
SESEMAT Programme in In-service Teacher Education and
Training in Uganda.

Future ends of education

Barceló Maya Convention Center
Tikal 5, 10:30 to 12:00 PM
Chair: Prince Paa-Kwesi Heto
Participants:
• Prince Paa-Kwesi Heto; The role of polycentric systems
and compassion practiced as practicable love in shaping
the future of education in Post-Colonial States.
• Solomon David; Transforming Teaching and Learning in
Tertiary Education: Postgraduate Students’ Perspectives
from the United Arab Emirates.
• Brianna Kurtz; After the Storm: Best Practices in
Educational Recovery after Natural Disasters.
• Chau Cao; Application and Adoption of Information and
Communication Technologies (ICTs) in Education for
People with Disabilities (PWD) in Vietnam.

WEDNESDAY , MAY 22
16:00- -17:30
17:30AM
PM SESSION
SESSION
16:00
Future ends of education

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 1, 16:00 to 17:30 PM

Group Panel

Teacher training: challenges for the future
Chair: Rosane Carneiro Sarturi
• Rosane Carneiro Sarturi; Initial teacher training: the role of
the teaching initiation Scholarship Program
• Patricia Viera Duarte; Pedagogical concepts and
curricular designs in Teacher Training. The case of
Uruguay for the future in Mercosur.
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• Viviane Vital Ferraz, Rosane Carneiro Sarturi; Teaching
and lifelong learning: dialogues on the construction of a
teacher identity process in the face of the challenges of
(certain) inherited and multiple inherited violence.
• Karina Nossar Toranza; The impact of the labor insertion
of the new teachers on their professional development:
trends and challenges in the region.

Pedagogies for the future

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 2, 16:00 to 17:30 PM
Chair: Emilia Askari
Participants:
• Emilia Askari; Teaching Environmental Justice in
Secondary Schools: Flint, Michigan Students
Respond to the Water Crisis.
• Cibeli Bertagnolli; Ações de ensino: possibilidade
de maior interesse pelo estudo da Física nos
cursos técnicos integrados.
• Claudio Vasquez; Repercussions in methodology about
on modernization, globalization, and rhochrematic for
the future

The teacher of the future

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 3, 16:00 to 17:30 PM
Chair: Ursulla Okoth
Participants:
• Ursulla Okoth; Influence of selected management
factors on strategic planning process in public
secondary schools in laikipia west district, Kenya.
• Shinobu Yamaguchi, Javzan Sukhbaatar, Shengru Li;
Influence of professional development activities on
factors for effective educational use of ICT for primary
school teachers in Mongolia.
• Yimin Gao; Make teaching more comparable: A SinoJapanese cooperative project on Lesson Study.
• Cristian Pérez Centeno; Future perspectives on
Academic Profession in Argentina from CAP and APIKS
results comparison.

The students of the future

Barceló Maya Convention Center
Bonampak 1, 16:00 to 17:30 PM
Chair: Ana Maria Benton Z.
Participants:
• Ana Maria Benton Z; Increasing diverse students’
inclusion in the Future of Education. Language barriers,
global opportunities, and academic success, from
Mexico to Aotearoa New Zealand.
• Lorenza Villa Lever; Asymmetric Higher Education
Spaces and the Configuration of Educational Aspirations
of Mexican Undergraduate Students.

• Roy Y Chan; Exploring the Future of Education Abroad:
Study Abroad Trends and Issues for U.S. and
International Students.

Future ends of education

Future ends of education

Barceló Maya Convention Center
Tikal 1, 16:00 to 17:30 PM
Chair: Vijitha Rajan
Participants:
• Vijitha Rajan; An Ethnographic Inquiry into Children’s
Experiences of Migration, Childhood and Education.
• Nduge Elvis Ndode; the future of education: on cultural
and educational technologies in cameroon (case study
southern cameroon).
• Prince Paa-Kwesi Heto; The role of polycentric systems
and compassion practiced as practicable love in shaping
the future of education in Post-Colonial States.
• Youguo Jiang; Transcending the nature of cultivation:
liberal arts education in China.

Barceló Maya Convention Center
Group Panel
Tikal 2, 16:00 to 17:30 PM
The Models and Its Practical Effect of Rural-based education
research Assistance Panel
Chair: Chenbing Wu
Participants:
• Chenbing Wu; Ph.D. student, East China Normal University,
Shanghai, China,
• Jiacheng Li; Ph.D., Professor, Shanghai Municipal Institute for
Lifelong Education, Shanghai, China,
• Ying Xu; Postgraduate, East China Normal University,
Shanghai, China
• Qian Liu; Rural middle school teacher, Wulong town central
school, Huoqiu County, Anhui, China
• Jingxue Li; Rural middle school teacher, Wuyang middle
school, Wuyi, Zhejiang, China,

Future ends of education

Barceló Maya Convention Center
Tikal 4, 16:00 to 17:30 PM
Chair: Liz Jackson
Participants:
• Liz Jackson; Grit as an end of education: Theoretical and
practical perspectives.
• Takako Mino; Humanizing Higher Education for the Future:
Three Case Studies of New Universities in Sub-Saharan
Africa.
• Bao Dongming; Constructing A Future Developing Model
for china's Basic Education.
• Irma González; Teacher training: Mexico-Uruguay

The future of work and the professions Group Panel
Barceló Maya Convention Center
Tikal 5, 16:00 to 17:30 PM
Chair Adriana Roso Lorenzoni
Participants:
• Adriana Roso Lorenzoni; A comparative
analysis of the context of quality public education in Brazil
and Argentina.
• Simone Gomez; University extension and curricular
conception in higher education: the optics of a
comprehensive study of scientific productions in Latin
America
• Gabriela Barichello Mello; Emerging contexts and the
quality of higher education: a comparative study about
pedagogy courses in the state of Rio Grande do Sul - Brazil
studies compared in emerging contexts in higher
education
• Carla George; Apprenticeship Learning
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Barceló Maya Convention Center
Bonampak 2, 16:00 to 17:30 PM
Chair: Luciane Pozobon
Participants:
• Luciane Pozobon; Future perspectives for higher education
in brazil: the pemannce of the student in a vulnerability
situation.
• David Jorge Rodrigues hatsek; Educational policies and
the influence of multilateral organizations in the
democratization of management: a comparative study
between Brazil and Chile.
• Kanishka Bedi; TQM for Nutrition and Quality in the Free
Lunch Program for School Children in India.
• Mercedes Andres; Higher Education for the Future in Latin
America. The Impact of Internationalization.

Future ends of education

Barceló Maya Convention Center
Tikal 3, 16:00 to 17:30 PM
Chair: Ruixue Xu
Participants:
• Ruixue Xu, Yanjie Xie; -A New Approach in Abolishing
Poverty: The Theoretical Path of Inclusive
Entrepreneurship Education in Chinese Universities.
• Antoinette Roeloffze; Collaborative teaching to a diverse
audience by setting-up a jigsaw classroom.
• Kazuo Kuroda; Disability and Inclusive Education in the
Context of SDGs.

WEDNESDAY , MAY 22
18:00--19:30
19:30PM
PM SESSION
SESSION
18:00

WEDNESDAY MAY. 22

Future ends of education (Español)

Barceló Maya Caribe
Chichen Itzá 2, 18:00 to 19:30 PM
Chair: Berenice Torres Cuapa
Participants:
• Berenice Torres Cuapa; La trayectoria escolar en el nivel
medio superior: aportes para elevar la calidad educativa.
• Jorge Luis Mendoza Valladares; El futuro de la universidad
pública en México: escenarios prospectivos y fuerzas del
cambio.
• Linda Mercado de Michán; Preparando a los
profesionales ante la incertidumbre.
•

Future ends of education (Español)

Barceló Maya Caribe
Chichen Itzá 3, 18:00 to 19:30 PM
Chair: Mariby Lucio Castillo.
Participants:
• Mariby Lucio Castillo; Las competencias digitales de los
estudiantes y la tecnología educativa para el futuro.
• María del Carmen Trejo Cazares; Los desafíos de la
educación e industria 4.0 como alternativa de innovación
viable para el IPN.
• Gonzalo Arango; Hacia una metodología integrada para el
estudio diacrónico de la política de educación superior en
Colombia.
•Carolina Valero Olmedo; La política de ciencia y tecnología
como elemento del dispositivo de producción científica.
Un estudio comparado.

Future ends of education

Barceló Maya Convention Center
Bonampak 1, 18:00 to 19:30 PM
Chair: Fatma N Gumus
Participants:
• Fatma N Gumus; Does education really matter on
students’ perception of secularism?.
• Armando Alcantara Santuario, Antonio Miñán Espigares,
Claudia Amanda Juárez Romero; Comparative analysis in
Spain and Mexico on the aims of education.
• Michael Klein; Public-Public Partnerships: Expanding
Higher Education Capacity Through Economic
Redevelopment .
• Wakako Ishikawa; The Future of Public Health
Education in Timor- Leste.
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Schooling in the future

Barceló Maya Convention Center
Bonampak 2, 18:00 to 19:30 PM
Chair: Margaret Heffernan
Participants:
• Margaret Heffernan; Building effective transformative
student experiences: Overcoming challenges with
internationalized programs.
• Kavita Suri; The Education of Nomadic Tribal Communities
of Jammu and Kashmir in India: Current Issues
Future Prospects.
• Claudio Vasquez; Generic skills portfolio for building the
educational experience on the students for the future.
•

Book Launches

Barceló Maya Convention Center
Tikal 1, 18:00 to 19:30 PM
Chair Maria Teresa de Sierra Neves
Participants:
• Maria Teresa Sierra de Neves; Educational policies and
practices in comparative perspective (Políticas y prácticas
educativas en perspectiva comparada)
• Angelica Valenzuela; La administración y gestión de
instituciones educativas
• José del Carmen De la Cruz Hernández; Aprender de la
Investigación: Resultados de estudios educativos en
distintos contextos
• Marco Navarro, Carlos Ornelas, Zaira Navarrete; Politica
Educativa, actores y pedagogía

Students of the Future
Barceló Maya Convention Center
Tikal 2, 18:00 to 19:30 PM
Understanding school climate and the implications for
lesbian, gay, bisexual, and transgender students in
eastern europe
Chair: Joseph G. Kosciw, PhD, GLSEN, New York, NY, USA
(joseph.kosciw@glsen.org)
Discussant: Adrian Zongrone, MPH, GLSEN, New York, NY,
USA (adrian.zongrone@glsen.org)
Paper #1: School Climate for LGBT Students in Lithuania:
Results from a National Survey
Name: Egle Kuktoraite
Paper #2: Results of Ukrainian School Climate Survey:
Experience of LGBTQ students
Name: Roman Ivasiy
Paper #3: School Experiences of LGBTI Secondary Students
in Hungary
Name: Tamás Dombos

Future ends of education

Future ends of education

Barceló Maya Convention Center
Tikal 4, 18:00 to 19:30 PM
Chair: Angélica Rocío Domínguez Patiño
Participants:
• Angélica Rocío Domínguez Patiño; el rendimiento de la
comprensión lectora, modelado bajo el concepto de
cogniciones distribuidas.
• Roger Jesús González González; Realidades de la
educación científica-tecnológica rural y urbana en Yucatán.
• María del Carmen Trejo Cazares; Los desafíos de la
educación e industria 4.0 como alternativa de innovación
viable para el IPN.

Future ends of education

The teacher of the future
Barceló Maya Convention Center
Tikal 5, 18:00 to 19:30 PM
Chair: Sandhya Thakur
Participants:
• Sandhya Thakur; The Transformation of the
Teacher’s Role for Future Society: A Case Study.
• Kanchan K; Teacher Professionalism: Discourse,
Contestations and Possibilities in Indian Higher
Education.
• Wang Yiting; The Impact of Principal Instructional
Leadership on Teacher Self-efficacy: The Mediating Role of
Teacher Peer Relationship.
• Kampei Hayashi; Critical analysis of EDU-Port Japan: new
phenomenon of educational colonialism.

THURSDAY , MAY 23
8:30 - 10:00 AM SESSION
Future ends of education (Español)

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 1, 8:30 to 10:00 AM
Chair: Matias Trujillo
Participants:
• Matias Trujillo; Call for Action in Latin America:
challenges to end violence based on sexual orientation,
identity and gender expression in the region.
• Sabrina Msangi; Politics of Emotions in Tanzania:
Analyzing Global Citizenship Education (GCE) through
Secular and Religious Lens.
• Carlos Cardoso; Revisiting the Challenges of Higher
Education in Africa in the Globalization Era. A
Comparative Perspective of Portuguese-speaking
African Countries.
• Jacinta Hernández-Pérez ; To train undergraduate
students in scientific research. The experience of four
universities in southeastern México.

Pedagogies for the future

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 2, 8:30 to 10:00 AM
Chair: Kabini Sanga
Participants:
• Kabini Sanga; Tok stori and principles of
knowledge guardianship in Melanesian Solomon
Islands.
• laimeche Amina; The transferability of knowledge
through the CSS theory of learning.
• Hajira Zia; The Ethnic Mohajirs: An Analysis of the
Role of Education in Creating, Perpetuating and
Exacerbating Inequality in Pakistan.
• Xuyang Qian; Toward A Pedagogy of Listening in
the Digital Age.

Teaching and learning in the future

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 3, 8:30 to 10:00 AM
Chair: Gauri P. Hardikar
Participants:
• Gauri P. Hardikar, M. R. H Azad, Radhakrishnan Nair;
Life Skills Education – An Enabler for Competency
Enhancement of Marginalized Learners in Assam, India.
• Amelia Molina García; Transformation processes
in higher education: a comparative view from
complex thinking.

57

THURSDAY MAY. 23

Barceló Maya Convention Center
Tikal 3, 18:00 to 19:30 PM
Chair: Hugo Rangel Torrijo
Participants:
• Hugo Rangel Torrijo; What is the future of universities in
the global context of economic and ideological
constraints?
• Ahmet Kuscuoglu; The relationship between parenting,
socioeconomic factors and the well-being of children with
and without SEN.
• Lingling Zang; The Path and Mechanism of Teachers
Participating in Social Service——Based on the Empirical
Study of Three Universities in China.
• Irma Alicia Gonzalez Anaya; Teacher training: teaching of
english

• Claudio Vasquez, Alba-Ruth Valencia, Felipe Gonzalez;
Integrating Technology Education for Professional
Development of Teachers for the future.
• Silvia Ochoa Ayala; Education 4.0 as innovation in
the polytechnic education, challenges and
opportunities. CECyT 7 Instituto Politécnico
Nacional.

THURSDAY MAY. 23

Education technology for the future

Barceló Maya Convention Center
Bonampak 1, 8:30 to 10:00 AM
Chair: Héctor Manue Manzanilla
Participants:
• Héctor Manuel Manzanilla-Granados, Martha Rosa
Cordero López y Marco Antonio Dorantes González;
Use of holograms in Education Technologies: the case of
the Holographic Museum of Computing.
• Jorge Hernández- Espinosa; Assessment in Continuing
Education of the Faculty of Veterinary Medicine and
Husbandry at the National Autonomous University of
Mexico.
• David Moreno; Desempeños y prácticas de los actores
del proceso enseñanza aprendizaje en educación
superior: Una experiencia sustentada en el pensamiento
complejo y el uso de las TIC.

The future of comparative education

Barceló Maya Caribe
Bonampak 2, 8:30 to 10:00 AM
Chair: Christine Liboon
Participants:
• Christine Liboon; Strengthening Young Adult and
Adult Educational Programs for Refugees in
Nontraditional and Nonformal Spaces Through
the Lens of Program Staff.
• Orie Sunday Kalu; niger delta development
commission (nddc) assisted projects and the
socio-economic wellbeing of the rural poor in
southern senatorial district of abia state, nigeria.
• Poonam Batra; Comparative Education in South
Asia: Contributions, Contestations and
Possibilities.
• Katsura Ichikawa; Border Studies and
Comparative Education: A Case Study of the U.S. –
México Borderland.

A curriculum for the future

Barceló Maya Convention Center
Tikal 1, 8:30 to 10:00 AM
Chair: Ratna Ghosh
Participants:
• Ratna Ghosh; Issues in the adult education services
of young Syrian refugees in Quebec, Canada.
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Ntokozo Lwandle; A Review of Literature on the
responsiveness of the Undergraduate Environmental
Science degree to Global Environmental Problems.
• Amira Bar Shalom; Yehuda Bar Shalom The Hand in
Hand School: Dealing with Adversity Within a Multicultural
Context.

The future of work and the professions

Barceló Maya Convention Center
Tikal 2, 8:30 to 10:00 AM
Chair Gabriela Rosso
• Gabriela Rosso; University Extension and Curricular
Conception in Higher Education: The Optics of a
Comprehensive Study of Scientific Productions in Latin
America
• Marina Lara Silva dos Santos Teixeira; Studies compared
in emerging contexts in higher education - emerging
contexts and the quality of higher education: a
comparative study about pedagogy courses in the state
of rio grande do sul – Brazil
• Marilene Gabriel Dalla Corte; Studies compared in
emerging contexts in higher education.
• Antonio Teodoro; A success story? A research project
about Portugal and the PISA (2000-2015)

The students of the future

Barceló Maya Convention Center
Tikal 3, 8:30 to 10:00 AM
Chair: Mitsuko Maeda
Participants:
• Mitsuko Maeda; Exam cheating in school: the
experience of Cambodian students.
• Jan Stewart; Trauma-Informed Schools and
Inclusive Classrooms: Supporting Refugee Children.
• Tongtong zhao; Gender differences in barriers to
participation in higher education for final year
secondary school students in Yaoundé Cameroon.
• Ivan Ferreira; The classrooms future: comparing
the traditional and the progressivist schools.

The future of comparative education

Barceló Maya Convention Center
Tikal 4, 8:30 to 10:00 AM
Chair: Ruichang Ding
Participants:
• Ruichang Ding; OECD's Global Education Governance:
Value orientation, Mechanisms, and Challenges.
•Juan Cai. The Future Orientations of Chinese
Comparative Education Research.
• Daniela Bramwell; Educational Administration Research
in Comparative Education 1995-2018.
• Yiyun Hu; Development and Transformation of the SinoLatin American Educational Cooperation in the New Era.

Schooling in the future
Barceló Maya Convention Center
Tikal 5, 8:30 to 10:00 AM

Global Movements to Document, Understand, and Improve
the School Experience of LGBTQ Students
Paper 1. Expanding Our Knowledge Base about LGBTQ Youth
and Schools: Developing a Global Dialogue
Author: Joseph G. Kosciw, PhD
Paper 2. LGBTQ Student Experiences across Latin America:
Comparative Results from Seven National School Climate
Studies
Author: Adrian Zongrone
Paper 3. Understanding School climate for LGBTQ and
gender non-conforming students in the Pacific Islands
Author: Lionel Rogers

14:30
- 16:00
SESSION
8:30
- 10:00
AMPM
SESSION
Future ends of education (Español)

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 2, 14:30 to 16:00 PM
Chair: Elvira Martin Sabina
Participants:
• Elvira Martin Sabina; Vigencia del Manifiesto Liminar de la
Reforma Universitaria.
• Elias Aguirre; La educación en las estrategias de
promoción social: una revisión por las experiencias
recientes en América Latina y el Caribe.
• Liberio Victorino Ramirez, María L. Montoya, Rocío Atriano
Mendieta; sustentabilidad y educación superior: una
mirada comparada Colombia – México.
• Jesús Márquez Carrillo; Educación religiosa o enseñanza
del “hecho religioso”. El futuro de la educación laica en
México, Francia y España.

The students of the future

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 3, 14:30 to 16:00 PM
Chair: Jandhyala BG Tilak
Participants:
• Jandhyala BG Tilak; Why do Students go to Private
Colleges in India? Determinants of Students’ Choice of
Engineering Institutions in India.
• Claudio Vasquez, Alba-Ruth Valencia; Increasing
knowledge with the use of technology in university
students in the future.
• Rashim wadhwa; From Planning to Realization: Who Goes?
Who Stops? What Matters?
• Israel Mendes da Silva, Katiana de Lima Alves Silva, Beatriz
Camilo de Arruda; expectativas dos estudantes
ingressos no curso técnico em redes de computadores
integrado ao ensino médio no campus Boituva-ifsp.

Barceló Maya Convention Center
Bonampak 1, 14:30 to 16:00 PM
Chair: Ifeanyi Ariwodo
Participants:
• Ifeanyi Ariwodo; Impact of direct and indirect taxes on
federal government total revenue generation in nigeria
(2000-2015).
• Yueyou Xin; Higher Education Cooperation under the
Context of the Belt and Road Initiative: National Images
and Promotion Strategies.
• Edite María Sudbrack; a regulação transnacional operada
pelo pisa; um estudo comparado entre portugal e brasil.
• Angélica Vences-Esparza; Policies and strategies
surrounding the Internationalization of higher education
institutions in Mexico. The managment perspective.

The students of the future

Barceló Maya Convention Center
Bonampak 2, 14:30 to 16:00 PM
Chair: Liu Baocun
Participants:
• Liu Baocun; Towards a Trinitarian System of Local
Citizenship, National Citizenship, Global Citizenship.
• Cecilia Estrada Alvarez ; University students with
disabilities: family, teachers and fellows.
• Ana María Benton. “Shifting the landscape”. Tosepan
Kalnemachtiloyan, the indigenous bilingual school for the
students of the future

The future of comparative education

Barceló Maya Convention Center
Tikal 1, 14:30 to 16:00 PM
Chair: Amasa Ndofirepi
Participants:
• Amasa Ndofirepi; Does it matter to be an African
university in the 21st century?
• Dora Fonseca; The supranational regulation of PISA in a
comparative perspective between Portugal and Brazil.
• Mariusz Galczynski; ILSA literacy through data
visualization: Comparing two decades of student
achievement.
• Maihemuti Dilimulati; The contradictory faces of the
Canadian education system – the perspectives of the
highly-educated Uyghur immigrants.

Teaching and learning in the future

Barceló Maya Convention Center
Tikal 2, 14:30 to 16:00 PM
Chair: María Elena Reyes Romero
Participants:
• María Elena Reyes Romero, Virginia Reyes Romero María
del Carmen Trejo Cázares Carlos Topete Barrera; The high
middle level versus education 4.0. Teacher perception.

59

THURSDAY MAY. 23

THURSDAY , MAY 23

The future of comparative education

• José Luis Horacio Andrade Lara; Transformation processes
in higher education; a comparative view fron complex
thinking.
• Hui Zhang; The Comparation of Interdisciplinary
Curriculum and Teaching in Engineering higher Education:
China and France.

A curriculum for the future

Group Panel

THURSDAY MAY. 23

Barceló Maya Convention Center
Tikal 3, 14:30 to 16:00 PM
Chair Nancy Nayely Cano Mendioza
Participants:
• Nancy Nayely Cano Mendioza; Trend analysis: a
comparative look at higher education for the construction
of the curriculum. A study focused on the bachelor’s
degree in communication sciences.
• César José Valdovinos Reyes; Humanecer: epistemología y
diálogo de saberes para la formación docente
• Ricardo Felix Inguanzo; Metacognición e innovación
educativa.
• Adriana Almeida Sales de Melo; The global agenda for
higher education as new sources of research for
comparative studies

The future of comparative education

Barceló Maya Convention Center
Tikal 4, 14:30 to 16:00 PM
Chair: Carla Zinn
Participants:
• Carla Zinn; educational system of Brazil and Argentina: a
comparative study of current legislation.
• Jin Sun; Knowledge Structure and Research Approach of
the Members of Comparative Education in China.
• Diego Vásquez; estudio comparativo de la formación
técnica y tecnológica dual entre Alemania y ecuador y su
incidencia en el desempleo juvenil.
• Ana Ancheta-Arrabal; Comparative perspectives of quality
and equity in early childhood education.

Book Launches
Barceló Maya Convention Center
Tikal 5, 14:30 to 16:00 PM
Chair Carlos Alberto Torres
Participants:
• Carlos Alberto Torres; Wiley Handbook of Freire
• Greg Misiaszek; Ecopedagogy. The missing chapter
•N’Dri T. Assie Lumumba, José Cossa, Yussef Waghid;
Ideological and policy convergence between Freire,
Nyerere and the neo-liberal disruption
• Lauren Misiaszek; Engaging gender and Freire
• Rathna Ghosh; Gandhi and Freire
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• Raymond Morrow, Carlos Alberto Torres; Re-reading
Freire and Habermas: Reframing critical pedagogy

THURSDAY , MAY 23
16:00 - 17:30 PM SESSION

Future ends of education
A curriculum for the future

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 2, 16:00 to 17:30 PM
Chair: Guadalupe Francia
Participants:
• Guadalupe Francia, Silvia Edling , Bilgehan Ayik , and
Christine Abagat Liboon; Children at
Our Walls: Dehumanizing Discourses and Policies
Challenging the Rights of Asylum-Seeking Minors in the
United States and Sweden.
• Philippe Tremblay; How individualized are the
Individualized Education Plan (IEP) ? Compared analysis of
the content and quality of the objectives presented in IEPs
in Québec, France, and Belgium.
 Rosane Carneiro Sarturi. Higher Education Evaluation: a
comparative study between Brazil and Portugal
 Veronica García Rodríguez. A curriculum for the future

Book Launches
Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 3, 16:00 to 17:30 PM
Chair José Manuel Hernández Franco
Participants:
• José Manuel Hernández Franco; Docentes en
Transformación: “Redes de Colaboración Educativa, que
Propicien la Integración de los Saberes”.
• Lleana Rojas-Moreno; Information and Communication
Technologies in Higher Education. Policies and didactic
uses (Tecnologías de la Información y la Comunicación en
Educación Superior. Políticas y usos didácticos)
• Maria Magdalena Isac; Teaching Tolerance in a Globalized
World
• Héctor Manuel Manzanilla Granados; Innovation in
Education: Management, Curriculum and Technologies
(Innovación en educación: Gestión, currículo y tecnologías)

The future of comparative education

Barceló Maya Convention Center
Bonampak 1, 16:00 to 17:30 PM
Chair: Zaira Navarrete-Cazales, Lorena Ocaña Perez
Participants:
• Zaira Navarrete-Cazales, Lorena Ocaña Perez; Educational
lag in Mexico How do we shape ourselves to comply with
the 2030 Agenda of UNESCO?

Books Launching
• Alejandro Ortiz Cirilo; debates contemporáneos y
definiciones futuras sobre educación laica en argentina,
Brasil y México.
• Liliana Zamora Alvarado. Competencias docentes
para la interculturalidad y el desarrollo de una
ciudadanía mundial.

The teacher of the future

Group Panel

The future of comparative education

Barceló Maya Convention Center
Tikal 1, 16:00 to 17:30 PM
Chair: José Manuel Morales Valdés.
Participants:
• José Manuel Morales Valdés; Education reform in Chile
(2014-2018) and its impact in the higher education system.
• Claudio Vasquez; Environmental education: from the
perspective of scientific knowledge for constructivist
learning for the future.
• Karla Irene Elizondo, Ana Loredo Meléndez, Albessa Evelya
González Anaya; Neuropsychological Perspective: Current
Trends in Education.

Book Launches

Workshop
Pedagogies for the future

Barceló Maya Beach
Tikal 3, 16:00 to 19:00 PM
Participants:
Rocheny Dorsainvil
Esther Dorsainvil
Matheny Delzince
Runiel Dorsainvil
• What types of Pedagogies for the future?
THURSDAY MAY. 23

Barceló Maya Convention Center
Bonampak 2, 16:00 to 17:30 PM
Chair: Xinxin CAI
Participants:
• Xinxin CAI; Aspects that Should be Emphasized by Teacher
Education in the Future
• Yuanyuan Zhu; A Narrative Study of Teacher's Discourse
Rights and Value Choices in Multi-agent Teaching Research
Activities
• Xiaojuan Yang; Teacher’s
• Tien-Hui Chiang; Globalization, Neo-liberalism, Social
Justice and Higher Education

• Greg Misiaszek; Educating the global environmental
citizen: Understanding ecopedagogy in local and global
contexts

Workshop
Future ends of education

Barceló Maya Beach
Tikal 4, 16:00 to 19:00 PM
Participants:
Amira Bar Shalom
Yehuda Bar Shalom
• Using the 5 secrets of effective communication in
Educational Settings

Workshop
Teaching and learning in the future

Barceló Maya Beach
Tikal 5, 16:00 to 19:00 PM
Participants:
Gerardo Blanco
Melba Acevedo
Gail Stubbs
Felicia Wilczenski
• Short-Term Study Abroad as a Strategy to
Internationalize the Graduate Curriculum and
Promote Institutional Engagement Across SouthNorth Contexts

Barceló Maya Convention Center
Tikal 2, 16:00 to 17:30 PM
Chair Patricia Ducoing-Watty
Participants:
• Patricia Ducoing-Watty; The university pedagogue in
Mexico. An im-possible identity (El pedagogo universitario
en México. Una identidad im-posible)
• Roy Y. Chan; The Future of Accessibility in International
Higher Education (2017)
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Workshop
The future of comparative education

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 1, 8:30 to 11:30 AM
Participants:
Georgery Ciceron
Katianah S. H. Belizaire
Djimy Predelus
Evenson Athanase
Jean Jude Pierre Dit Ostane
Carlos Victor Molin
Woody Joseph
• How could we consider the future of comparative
education as a weapon to change the world?

FRIDAY MAY. 24

Workshop
The students of the future

Barceló Maya Convention Center
Chichen Itzá 2, 8:30 to 11:30 AM
Participants:
Margaret Heffernan
• Developing transcultural competencies for effective
curriculum design and teaching diverse student cohorts

Workshop
Teaching and learning in the future

Barceló Maya Convention Center
Bonampak 1, 8:30 to 11:30 AM
Participants:
Myriam Aguila
• Exploring, Discovering, and Practicing Mathematical
Concepts through Music and Movement

Workshop
Future ends of education

Barceló Maya Convention Center
Bonampak 2, 8:30 to 11:30 AM
Participants:
William James Jacob
• Building Successful Comparative and International
Education Histories: Sustainable Strategies and
Synergies.

Workshop
Future ends of education

Barceló Maya Convention Center
Tikal 1, 8:30 to 11:30 AM
Participants:
Antonio Teodoro
Adriana Almeida Sales de Melo
• Deconstructing the global agenda on higher education
evaluation
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Workshop
Future ends of education

Barceló Maya Convention Center
Tikal 2, 8:30 to 11:30 AM
Participants:
Emmanuel Jean-Francois
• Using Appreciative Inquiry as Theoretical Framework for
Comparative Education Research

Workshop
Future ends of education

Barceló Maya Convention Center
Tikal 4, 8:30 to 11:30 AM
Participants:
Farah Ciceron
• Understand the teachers' Perspectives on Teaching and
Learning, the key challenges for the future in Haiti

Workshop
The future of comparative education

Barceló Maya Convention Center
Tikal 5, 8:30 to 11:30 AM
Chair: Georgery Ciceron
Participants:
• Georgery Ciceron ; How could we consider the future of
comparative education as a weapon to change the world?
•Katianah S. H. BelizaireHow could we consider the future of
comparative education as a weapon to change the world?
• Djimy Predelus; How could we consider the future of
comparative education as a weapon to change the world?
• Evenson Athanase; How could we consider the future of
comparative education as a weapon to change the world?

Posters

Meng Li

Tuesday, May 21
Wednesday, May 22
Thursday, May 23
Barceló Maya Convention Center
Foyer, 10:00 - 10:30 AM

• Rethinking the role of head teacher -- based on the
integrated position of class construction and subject
teaching

Rami Guindi

• Initial teacher training for Special Education in China

• The Impact of Liberal Arts Education on Egyptian
Student Identity and Worldview: The Core
Curriculum of The American University in Cairo

Liliana Oliveira

Fu Cheng

Michael Brant
• Classroom to the Community, School to the Streets;
Education in Social Global Action

• Filosofia, Arte e Cultura

Cavazos Martinez

• The future of science laboratories for students aged
12 to 15 in Mexico

Mitsuko Maeda

• Exam cheating in school: the experience of
Cambodian students

Namarpreet Rodrigo

• Marginalized parents’ engagement and private
school responses in the context of India’s Right to
Education Act

Evelise Antunes

• Comparative analysis about the student assistance
policy in the brazilian federal institutes: past,
present and future

Gabriela Gavrila

• Universities as Sustainability ‘Beacons’: A
Comparative Study of Sustainability Efforts at
Universities Around the World

Carla George

• Apprenticeship Learning Models

Jorge Costa

• Pedagogical Management at the University: the
student's discovery.
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