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Educación Comparada en tiempos del COVID-19, parte II.
Cuando presentamos el número anterior de RELEC dejábamos traslucir la perplejidad por el nuevo tiempo que
transitábamos y avizorábamos la disrupción que implicaría para nuestro sistemas y procesos educativos la
emergencia de la pandemia por el COVID-19. Observábamos cómo diversos aspectos de la cotidianeidad
educacional quedaban fuertemente trastocados y, otros, sorprendentemente, lograban sostenerse aunque bajo
nuevas formas y modalidades. Oscilábamos entre las dificultades para pensar atinadamente en el medio de una
escena novedosa sin una distancia apropiada y desconociendo su evolución, y la necesidad de intervenir tomando
decisiones que -por un lado- permitieran dar continuidad a los procesos educativos suspendidos en su
presencialidad y -por otro- que moderaran los efectos temidos respecto del derecho a estudiar y a la
democratización del sistema.
Apostábamos entonces a la posibilidad de distanciarnos suficientemente para ver en perspectiva en qué medida
las novedades presentaban permanencias y rupturas, y cuál sería el rol de los estudios comparados en ese contexto
futuro. Sin embargo, lo que imaginábamos provisorio y de corto plazo aún nos acompaña y aunque la disponibilidad
de la vacuna que nos inmunice y permita volver a la “normalidad” aparece en el horizonte cercano, es todavía
incierto.
La prolongación de la “virtualización educativa” ante la imposibilidad de recuperar el dictado presencial de clases,
las estrategias político educativas empleadas para llevarlo a cabo en los diversos países y jurisdicciones educativas,
los problemas derivados de su implementación tanto a nivel de la infraestructura, el equipamiento, los recursos
pedagógicos disponibles para trabajar con grupos de estudiantes de diversas etapas de desarrollo, las capacidades
y posibilidades docentes y sociales para asumirlas, y los efectos económicos que se han producido, nos hacen temer
tanto por la “inundación” como por cómo encontraremos la casa cuando el agua se retire.
Eppur si muove… En todo este tiempo hemos visto multiplicarse la cantidad de reuniones (¡paradojas del
aislamiento!) y espacios académicos tratando de registrar los fenómenos producidos en los distintos niveles,
modalidades y territorios de lo educativo derivados de la suspensión de la presencialidad educativa. Congresos,
encuentros, “webinars”, conferencias, paneles, números especiales en revistas científicas, estudios ad hoc,
investigaciones…
El desarrollo del VII Congreso Internacional de Estudios Comparados en Educación que realizó nuestra Sociedad
Argentina de Estudios Comparados en Educación (SAECE) bajo el tema “Docencia, formación e innovación:
experiencias, estudios y debates en perspectiva comparada”, da cuenta de ello. Su postergación obligada habilitó
la posibilidad de incluir, en el mes de septiembre, un eje temático específico que contó con trabajos llegados de
distintos países de América Latina. Y en los distintos paneles donde originalmente no estaba previsto su
consideración, fue prácticamente imposible evitar su emergencia y consideración.
La actividad académica, al igual que el ejercicio docente específico, no se detuvo. Por el contrario, se multiplicó,
quedó sobrecargada y debiendo atender múltiples requerimientos. A las actividades regulares en progreso se
sumaron nuevas tareas que emergieron complejizando y recargando la agenda regular de trabajo. Como una
muestra de ello, podemos presentar hoy otro nuevo número de la Revista Latinoamericana de Educación
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Comparada, logrando sostener nuestra habitualidad semestral de publicación, lo que nos enorgullece y anima a
continuar.
En esta oportunidad se presentan diez trabajos provenientes de distintos países latinoamericanos (Argentina,
Brasil, Chile y Colombia en esta oportunidad) que abordan -como es una marca característica de RELEC- una gran
diversidad temática desde la que se plantean comparaciones a muy diversa escala: regional, internacional, nacional
e institucional, así como en perspectiva histórica, que alcanzan diversos niveles educativos, contribuyendo al
diálogo y la perspectiva regional respecto de lo educativo.
En primer lugar, se incluyen trabajos cuyo objeto de comparación se ubica en el espacio supranacional, a nivel
regional fundamentalmente; dos de ellos, específicamente a nivel del MERCOSUR, comparten un enfoque
normativo. El primero -que inicia el número- analiza la evolución de la obligatoriedad escolar en las últimas décadas
y, el siguiente, la formación docente.
Así, en “Educación y escolaridad obligatoria: caminos en los veinticinco años (1991-2016) del MERCOSUR”, Carlos
Diniz Júnior analiza comparativamente los órdenes normativos que regularon la obligatoriedad escolar en los
Estados miembros, entre 1991 y 2016, a partir del estudio de sus constituciones nacionales, leyes de educación y
otras regulaciones referidas a la cuestión. Entre sus resultados, destacamos la referencia al hecho que los avances
normativos que ampliaron la obligatoriedad escolar en cada uno de los países -en línea con las declaraciones,
tendencias y orientaciones de los organismos internacionales- fueron insuficientes para garantizar el derecho
efectivo a la educación para los sujetos alcanzados por la misma.
Por su parte, Vlademir Marim y Heinrich da Solidade Santos, analizan en “Comparação da formação docente no
MERCOSUL: à luz da legislação” las confluencias y divergencias de las políticas educativas orientadas a la formación
inicial de docentes de educación básica en los países del Mercosur. Los documentos oficiales y lineamientos
nacionales para la formación inicial a nivel superior, habilita una comparación alrededor de 4 ejes organizadores:
contexto sociopolítico y educativo; evolución legislativa; paradigma epistemológico que sustenta la formación
inicial de docentes; y el sistema de admisión. Se concluye respecto del desarrollo social, político y económico en los
sistemas educativos estudiados, pueden reflejar en los modelos de acceso a las instituciones y en el proceso de
profesionalización docente, especialmente considerando la diversidad multicultural de la región.
El artículo de Cesar Mauricio Kasprzyk profundiza el estudio el creciente rol de los organismos internacionales como
agentes de difusión de ideas, proyectos y discursos educativos, desde la segunda mitad del siglo XX. A partir de la
hipótesis que sostiene que no es posible pensar la realidad social y educativa sin considerar el desempeño de
aquellos, especialmente a partir del proceso de globalización neoliberal, analiza “El Banco Interamericano de
Desarrollo y la construcción de la agenda de políticas educativas”. Específicamente examina esa relación
considerando los proyectos financiaron por el BID en Argentina y Brasil. Se realiza un análisis documental de las
propuestas oficiales del Banco que se materializan en proyectos, reportes, informes técnicos y documentos
conceptuales que enmarcan las orientaciones y las políticas educativas de los países que reciben financiamiento
para la implementación de proyectos de reformas escolares. Se destaca la observación respecto de la prevalencia
de la influencia de los organismos financieros consustancial a la declinación del peso específico de organismos
“políticos” -como la UNESCO- como expresión de la tensión de declive/ascenso entre el Estado de Bienestar y el
proceso de globalización neoliberal y de los estados nacionales respecto de organismos financieros
supranacionales. De acuerdo con el trabajo, sin embargo, el BID no logró ir más allá de ser un catalizador de
decisiones de su propio interés en el proceso de definición de políticas educativas, limitado -quizás- por las
resistencias que generaron los resultados obtenidos en los proyectos financiados y por el propio límite “interno”
de organizaciones constituidas -en definitiva- por los propios países.
Un segundo grupo de artículos, presenta un nivel de comparación internacional que, sorprendentemente, incluyen
países nórdicos para estudiar la propia realidad nacional.
El primero, producido por Márcio Yabe y Edna Cristina do Prado, se trata de un estudio exploratorio, de carácter
cualitativo, que analiza “La efectividad de las políticas educativas de los estados sociales finlandeses y brasileños”.
Para ello estudia las estrategias de transformación social de ambos países y sus efectos concretos, buscando
diferencias y similitudes que permitan identificar regularidades y enfoques. Los resultados permiten valorizar el
desarrollo de políticas de Estado -en contraposición con meras políticas de gobierno- en la eficacia transformadora.
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En el trabajo “Políticas educativas públicas para la primera infancia. Estudio Comparado entre Colombia, Chile y
Noruega”, Mery Pacheco Bohórquez, Mónica Borjas y Javier Rodríguez Torres reflexionan sobre el desarrollo de la
educación infantil que debería ofrecerse en Colombia, a partir de la comparación con dos países participantes en
el estudio de la OCDE “Starting Strong. Key OECD indicators on early childhood education and care” (2017) -uno de
Europa y otro de América Latina- que presentan los mejores indicadores sobre educación de la primera infancia en
sus respectivas regiones. Se utilizan indicadores que dan cuenta de la cobertura, los propósitos de esta etapa
educativa, el modelo organizacional, la tipología de los centros, el financiamiento, entre otros muy diversos
indicadores. La principal conclusión refiere a que, independientemente de la dinámica propia de cada país, el nivel
de inversión y la articulación del sistema son factores claves de una política pública para la primera infancia que
persiga altos estándares internacionales.
En “Los maestros en el centro de la transformación educativa: un estudio comparativo de la formación y el rol
docente entre Argentina y Finlandia”, Juan Cruz Dall’Asta busca comprender las causas del éxito reflejado en las
evaluaciones internacionales de las últimas décadas de la educación finlandesa y conjetura que ello se debe a que
el proceso de transformación educativa “logró poner a los docentes en el centro de la escena”. Su trabajo presenta
los acuerdos políticos y sociales que permitieron alcanzar dicha centralidad e importancia para contrastarlo con la
situación de la formación docente en Argentina, en las últimas 5 décadas, y evalúa los criterios de calidad y
exigencias propuestos por diversas agencias internacionales. Entre los resultados centrales del estudio se destaca
que los resultados académicos de los estudiantes derivan de una buena política de formación de maestros, así como
de la valoración y confianza en la perspectiva docente para participar en el diseño de dicha política y de una mayor
profesionalización de su carrera. Otro elemento destacado que viabilizó las transformaciones educativas planteadas
requirió (y contó) con el apoyo y acompañamiento de la sociedad. En este punto, se observa negativamente -en el
caso argentino- la falta de un rumbo definido y sostenido en el tiempo de las políticas educativas y del sistema
político que lo contiene, en contraposición con políticas consensuadas de Estado que no se modifican en función
del gobierno coyuntural.
Un tercer grupo de artículos utilizan el plano nacional de comparación y, ambos, en perspectiva histórica. En un
caso, en “El momento fundacional y el momento refundacional: una comparación entre los congresos pedagógicos
de Argentina [1882 y 1984]”, Ignacio Rossi compara los problemas educativos que se manifestaron en cada uno de
ellos. Para examinar ambos momentos del debate político educativo revisó los temarios discutidos en ellos a partir
documentos de los propios Congresos (actas y discursos) como de trabajos contemporáneos a los hechos. Además
de la comparación, el estudio permitió rgistrar la permanencia y vigencia de cuestiones a lo largo de un siglo. Los
problemas edilicios, la formación de los maestros, la educación cívica, el papel del Estado y la refundación nacional
fueron algunas de las cuestiones que estuvieron presentes en ambos momentos y que reflejan la capacidad del
Estado y de la sociedad de producir los cambios que se postularon y de dar respuesta a las problemáticas que se
debatieron.
En el otro caso, Miguel Jiménez Martínez y Jorge Alfaro Martínez realizaron una “Puesta al Día de la Evaluación de
los Aprendizajes en Chile. Una aproximación a la nueva Política de Evaluación”, contraponiendo las concepciones
evaluativas subyacentes en las primeras décadas del siglo con las que propone la actual reforma, que enfatiza un
uso preferentemente pedagógico de la evaluación y que plantea una serie de desafíos a la formación pedagógica y
a las instituciones educativas que deberán gestionar el cambio de paradigma.
Por último, en un plano de análisis y comparación institucional, presentamos los dos artículos que cierran el
presente número.
Marcelo Augusto Salica (“Un análisis comparativo sobre la comprensión de la naturaleza de la ciencia y la tecnología
en docentes en ejercicio de la escuela primaria neuquina”) reporta los resultados de una investigación comparada
cuantitativa que tuvo como objetivo comprender los cambios entre los tres ciclos educativos de escuelas de nivel
primario de la ciudad de Neuquén, donde se evalúa el conocimiento metadisciplinar como uno de los componentes
clave del conocimiento didáctico del profesorado. Como resultado se elaboró un modelo estadístico que describe
la interacción entre el conocimiento metadisciplinar fundamentado en la Naturaleza de la Ciencia y la Tecnología
(NdCyT) para cada ciclo escolar de la escuela primaria. De esta manera el modelo estadístico permite inferir el
declive entre estas dos variables -NdCyT y ciclo escolar- y da cuenta de la necesidad de fortalecer el pensamiento
científico y tecnológico del profesorado mediante prácticas de diseño e indagación.
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Y, en el último artículo titulado “Acompañamiento profesional para mitigar prácticas con sesgo de género en el
aula: Un caso aplicado al colegio Polivalente Alejandro Flores”, Marisol Álvarez Cisternas, Oscar Escobar Vargas y
Sandra Macarena Oyarzún Gatica estudian la percepción del sesgo de género de un grupo de docentes en un centro
educativo de Chile, a partir de su experiencia escolar, familiar y sociocultural. El caso estudiado reporta un mayor
sesgo por género en la asignatura de matemática que en las humanistas, una mayor sensibilidad por temas de
género en docentes que han realizado sus estudios de enseñanza media en colegios municipales que de otras
procedencias, una mayor implementación de temas de género en las educadoras de párvulo respecto de los otros
profesionales que formaron parte del estudio. Aun cuando existe un reconocimiento respecto de la importancia de
abordar la temática, observan que a la hora de implementar estrategias metodológicas o seleccionar material
didáctico- más bien prima la tradición.
En la sección Documentos presentamos trabajos que frente a la emergencia del COVID-19 han intentado analizar
efecto educativo desde una perspectiva comparada, en cualquier nivel de la gestión (áulico, institucional,
jurisdiccional, nacional o internacional) y en, al menos, un primer nivel de comparación: la presentación de casos.
A saber:
— Ministerio de Educación de la Nación (2020). Informe preliminar: políticas educativas en el contexto
internacional (Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica).
— OREALC – UNESCO (2020). Sistemas educativos de América Latina en respuesta a la Covid-19:
Continuidad educativa y evaluación. Análisis desde la evidencia del Laboratorio Latinoamericano de
Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE). Documento de programa.
— CEPAL – UNESCO (2020). La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19.
Esperamos que este material y los trabajos que se publican en este número de RELEC, les resulten interesantes y
que –como nos proponemos- sean un verdadero aporte a la producción de conocimiento educativo desde la
perspectiva comparada, al estudio y debate de sus principales problemas y a la divulgación de los resultados de las
investigaciones desarrolladas. Esperamos sus propias producciones que permitan profundizar los conocimientos
que se ponen a disposición o dialogar con éstos desde nuevos espacios geográficos y perspectivas epistemológicas.
Muy especialmente los invitamos a enviar trabajos que estudien el fenómeno emergente del COVID-19 en el campo
de la educación que permitan documentar lo sucedido, sistematizarlo, analizarlo y problematizarlo.
Les deseamos que puedan estar bien de salud, descansar de este duro año en las vacaciones de verano y recobrar
fuerzas para el próximo. ¡Feliz 2021!
¡Nos encontramos en el próximo número!
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Estudios e Investigaciones

Educación y escolaridad obligatoria: caminos en los veinticinco años
(1991-2016) del Mercosur
Education and compulsory schooling: paths in the twenty-five years (1991-2016)
of Mercosur

Carlos Antônio Diniz Júnior
Diniz Júnior, C. A. (2020). Educación y escolaridad obligatoria: caminos en los veinticinco años del Mercosur (1991-2016).
Revista Latinoamericana de Educación Comparada, 11(18), pp. 11-24.

RESUMEN
El objetivo de este artículo es presentar y analizar comparativamente los órdenes normativos que regulaban la
educación obligatoria en los Estados Parte del Mercosur en marco de veinticinco años de su existencia (19912016). Basado en referencias teóricas que discuten el tema y en el análisis documental, el artículo examina la
constitución de eses países, las leyes generales de educación y otras regulaciones que tratan de la obligatoriedad
y la gratuidad. Entre sus resultados, revela que las declaraciones y otros documentos editados por organizaciones
internacionales influenciaron a esta reglamentación de eses países. También señala que, en el caso de estos
países, a la educación se considera un elemento importante para el desarrollo, en acuerdo con las directrices de
las organizaciones internacionales. Sin embargo, aunque se identifique avances con respecto a la regulación de la
expansión de la escolaridad, dichos documentos no fueron suficientes para garantizar el acceso efectivo de los
sujetos en edad escolar.
Palabras clave: escolaridad obligatoria – educación – Mercosur – gratuidad – educación comparada
ABSTRACT
The objective of this article is to present and comparatively analyze the normative orders associated with
compulsory education in the States Parties of Mercosur within the framework of twenty-five years of existence,
between 1991-2016. Based on theoretical references that discuss the topic and on documentary analysis, the
article examines the national constitution of these countries, the general education laws and other regulations
that deal with compulsory and free education. Among its results, it reveals that the declarations and other
documents edited by the international organizations influenced these countries' regulations. It also points out
that education is considered an important element for development, in line with the guidelines of international
organizations. However, although it identifies progress in the regulation of the expansion of schooling, these
documents were not enough to guarantee effective access for school-age subjects.
Keywords: compulsory schooling - education - Mercosur - gratuity - comparative education
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Introducción
Este artículo tiene como objetivo presentar y analizar comparativamente los órdenes normativos que regulaban
la educación obligatoria en los Estados Parte del Mercado Común del Sur (Mercosur) – Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay – en sus veinticinco años de existencia. Para llevar a cabo este estudio, utilizamos la investigación
documental, considerando que los documentos serán la fuente principal de esta investigación y que se producen
en un contexto proporcionando información sobre ese mismo contexto (Lüdke y André, 2013). Aún realizamos
una búsqueda bibliográfica de diferentes estudios y producciones científicas sobre el objeto del estudio. El
enfoque comparativo está justificado ya que contribuye a la presentación de una política en distintas realidades
(Corrêa, 2011), así como contribuye a la ruptura de las barreras en el campo de la producción de conocimiento
(Nóvoa, 2009).
Al tener en cuenta la organización del Estado de derecho, entendemos que la educación debe necesariamente
ser regulada a través del marco legal de cada país. Sin embargo, comprendemos que las regulaciones normativas,
por sí mismas, no garantizan la realización del derecho a la educación (UNESCO, 2013). En este escenario, las
organizaciones internacionales, especialmente aquellas vinculadas a la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), a través de sus declaraciones y convenciones, juegan un papel importante y decisivo. La Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), una agencia de la ONU, señala que el
derecho a la educación está entrelazado con la idea y la necesidad de garantizar el acceso universal a la escuela,
a través de normas que delimitan la educación obligatoria, para que puedan, a través de políticas públicas,
garantizarla (UNESCO, 2013).
De esta manera, los tratados internacionales se consolidan como referencias obligatorias dentro del alcance del
sistema internacional de derechos. Por lo tanto, los Estados signatarios de estos tratados deben asumir la
responsabilidad de promover (y garantizar) tales derechos a sus ciudadanos. Discurriendo sobre este proceso, es
esencial comprender que las organizaciones internacionales comienzan a desempeñar un papel fundamental en
la dinámica del alcance legal de cada país, aunque, en algunos casos, las decisiones no están necesariamente
internalizadas en el derecho interno de cada nación, por lo tanto, tienen un papel de sugerencia de políticas y
prácticas a los países signatarios que hayan ratificado dichos estándares internacionales.
En este contexto, y en el caso específico de los Estados Parte del Mercosur, la educación adquiere un papel
destacado ya que, de acuerdo con las directrices de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal),
se entiende como un elemento que contribuye a los procesos, integración y desarrollo de la región (CEPAL, 1994).
De esta manera, tanto las pautas específicas para las políticas educativas como las dirigidas a otras áreas
relacionadas con el desarrollo, como la economía, apuntan a la educación como un vector fundamental para el
crecimiento económico de los países.
Este artículo está organizado en tres secciones, además de esta introducción: en la primera, analizamos
documentos editados por la ONU sobre el derecho a la educación; en el segundo, se analizaron los órdenes
normativos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en relación con la educación obligatoria y gratuita;
finalmente, las consideraciones finales rescatan las principales reflexiones y análisis del estudio, y sus
implicaciones para dichos países.
La educación en el contexto del Mercosur
El Mercosur es una iniciativa de los años 1990, todavía fuertemente asociada al concepto de regionalismo abierto.
Sin embargo, en esos más de 25 años, hubo muchos cambios, particularmente con relación a la profundización
de algunas pautas más allá de aquellas tradicionalmente discutidas en la región. Quedó claro que la búsqueda del
desarrollo regional debería ir más allá de la (antigua) métrica que pretendía garantizar el crecimiento económico.
Así, por integración regional se comprende “el proceso multifacético a través del cual se busca la promoción de
políticas comunes y conjuntas en una región determinada con el fin de reducir las asimetrías y las desigualdades
en/de la región” (Santos y Diniz Júnior, 2018, p. 23).
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El Mercosur se caracteriza por un amplio y complejo proyecto de integración regional que no se limita sólo a la
integración económica y comercial, de modo que la educación “asume un papel estratégico como factor
productivo de avance económico, social, político, cultural y humano” (Souza, 2017, p. 135). El Tratado de
Asunción, de 26 de marzo de 1991, instituyó el Mercosur como un proyecto regional concebido por Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay, constituyéndose como Estados Parte1 fundadores de este bloque.
Dicho tratado no explicita en su texto el término educación. Sin embargo, aunque el área educativa no esté
explícitamente incluida en el documento, se observa que, desde las negociaciones iniciales, la educación era
comprendida como un instrumento central para el desarrollo económico, la integración regional y para la
superación de las disparidades regionales (Andrés, 2010). En este contexto subrayamos la concepción
instrumentalizada de la educación, que se coloca a servicio de otro fin, en ese caso, el desarrollo regional. Por lo
tanto, sería necesario investigar e investir en la educación, dada a la comprensión, abogada por la Cepal, de su
potencial de contribución a la transformación, sus impactos a medio/largo plazo, así como el hecho de ser
considerado un derecho humano y un bien público, posibilitando además el fomento a la identidad regional.
El Mercosur instituyó, mediante la Decisión 07/1991, el sector educativo denominado “Mercosur Educativo", cuya
misión es constituir un espacio educativo común a través de la coordinación de políticas destinadas a incluir la
educación en el proceso de integración del Mercosur. Por lo tanto, tiene como objetivo lograr una educación de
“calidad para todos, con especial atención a los sectores más vulnerables, en un proceso de desarrollo con justicia
social y respeto a la diversidad cultural de los pueblos de la región” (MERCOSUR EDUCATIVO - Sitio web oficial).
En el año 1992, el Mercosur Educativo comenzó a elaborar planes de acción destinados a "contribuir a los
objetivos del Mercosur, estimular la formación de conciencia ciudadana para la integración y promover una
educación de calidad para todos, en un proceso de desarrollo con justicia" (MERCOSUR, 1998, p. 2). Estos planes
presentan el énfasis de la cuestión educativa en el Mercosur, que constituyen textos políticos que se vuelven a
significar en los procesos de (re)elaboración de las políticas nacionales de cada país. Señalamos que las
intenciones y/u objetivos expresados en estos planes están en línea con los documentos editados por la Cepal
(1994), Cepal-Unesco (1996) que aboga la educación como instrumento para el desarrollo regional. Así, la
educación no está comprendida como un derecho de los sujetos a su desarrollo integral, pero que si a una acción
que se efectiva en consonancia con las necesidades del mercado.
A pesar de los avances económicos y en materia de educación superior, así como en determinados indicadores
educativos en esos más de 25 años de Mercosur, Lázaro (2015) subraya que la pobreza y la desigualdad todavía
representan un desafío para la región. El autor destaca, así, el rol de la educación preescolar y de factores sociales,
culturales, económicos, políticos y legales en la garantía del derecho a la educación de la Convención de los
Derechos del Niño (CRC), de 1989.
Tabla 1
Indicadores socioeconómicos seleccionados en el Mercosur

País
AR
BR
PY
UY

Populación
(millones)1
43,42
207,85
6,64
3,43

Superficie
(km2)1
2.736.690
8.358.140
397.300
175.020

Tasa de cambio
(/USD)1
9,23
3,33
5.204,91
27,33

PBI (millones USD
corrientes)1
615.914
1.739.955
28.216
53.656

IDH2
0,827
0,754
0,693
0,795

Coeficient
e de Gini3
42,7
51,5
51,7
41,6

Leyenda: AR – Argentina; BR – Brasil; PY – Paraguay; UY – Uruguay. Nota. Datos tomados de Santos y Diniz Júnior (2017)

1

En el año 2006, Venezuela firmó el Tratado de Adhesión, solicitando su aceptación como Estado Parte. El proceso se completó en 2012.
En 2017, luego de activar la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia, Venezuela fue suspendida del bloque. El 17 de julio de 2015,
Bolivia también firmó el Tratado de Adhesión, que condujo a la apertura del proceso de cambio de Estado Asociado a Estado Parte.
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Como se percibe por el análisis de los indicadores de la Tabla 1, existe mucha asimetría entre los países del
Mercosur, ya sea en términos de población, superficie, tipo de cambio, producto interno bruto (PBI), índice de
desarrollo humano (IDH) y coeficiente de Gini. Esta diversidad y desigualdad se refleja en la complejidad de la
aplicación de políticas comunes en el bloque.
De acuerdo con Souza (2017), en lo que se refiere a la llamada educación básica en los países del Mercosur, el
SEM 2011-2015 estableció objetivos específicos relacionados a la garantía de oportunidad para el acceso,
permanencia y conclusión con calidad de esa etapa de la educación, además de la universalización de la
preescolar, foco en las oportunidades educativas para las poblaciones en situación de vulnerabilidad social y
exclusión, así como en la promoción de la enseñanza de las lenguas oficiales de los países del bloque.

Derecho a la educación y educación obligatoria en el marco de los documentos de la Organización de las
Naciones Unidas
Las organizaciones internacionales, especialmente aquellas vinculadas a la ONU, a través de sus declaraciones y
convenciones, juegan un papel importante y decisivo con respecto a las regulaciones y políticas nacionales sobre
educación obligatoria en países, especialmente latinoamericanos (Souza, 2017). La propia Unesco señala que el
derecho a la educación está entrelazado con la idea y la necesidad de garantizar el acceso universal a la escuela,
a través de normas que delimitan la educación obligatoria, para que puedan garantizarla a través de políticas
públicas (UNESCO, 2013).
De esta manera, el derecho a la educación, en el escenario internacional, tiene como punto de referencia algunos
de los principales órdenes normativos que apuntan a consolidar el acceso a la educación. Souza (2017) señala los
principales documentos, a nivel internacional, que tienen como objetivo impulsar el acceso a la educación básica
en los países. La articulación del derecho internacional a la educación con los órdenes normativos emitidos por
los Estados fortalece la dinámica de protección de los derechos fundamentales. En este sentido, garantizar la
educación como un derecho humano inalienable, señala que el país está en línea con la perspectiva del desarrollo
integral, en una lógica de garantizar la ciudadanía (Piovesan, 2004).
Con respecto a la educación, los documentos internacionales, como las convenciones y declaraciones, juegan un
papel importante en determinar a los países los principios y garantías básicos en relación con este derecho social,
de modo que establezcan órdenes normativos nacionales, en línea con regulaciones internacionales para regular
sus políticas. La Tabla 2 resume estos documentos, lo que permite identificar avances en términos de comprensión
de lo que es el derecho a la educación. Si en los primeros documentos, el enfoque estaba en buscar garantizar el
acceso a la escuela, a lo largo de los años, las otras regulaciones han reforzado la necesidad de una oferta
equitativa y de calidad.
Tabla 2
Documentos internacionales asociados con el derecho a la educación escolar en el contexto da la ONU
Año
1948

1959

documentos
Declaración
Universal
Derechos Humano (ONU)

de

Declaración de los Derechos del
Niño (Unicef)

Elementos principales
La educación primaria gratuita como un derecho para todos
(ONU, 1948).
“El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y
obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una
educación que favorezca su cultura general y le permita, en
condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus
aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad
moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.”
(UNICEF, 1959).
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1966

Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
(ONU)

1990

Declaración
Mundial
sobre
Educación
para
Todos:
satisfacción de las necesidades
básicas de aprendizaje (Unesco)

2000

Declaración de Dakar: educación
para todos (Unesco)

2015

Foro Mundial de Educación 2015
(Unesco)

Art. 13 - Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la
educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la
personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe
fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe
capacitar a todas las personas para participar efectivamente en
una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales,
étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones
Unidas en pro del mantenimiento de la paz.
[...]
Art. 14 – Todo Estado Parte en el presente Pacto que, en el
momento de hacerse parte en él, aún no haya podido instituir en
su territorio metropolitano o en otros territorios sometidos a su
jurisdicción la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza
primaria, se compromete a elaborar y adoptar, dentro de un plazo
de dos años, un plan detallado de acción para la aplicación
progresiva, dentro de un número razonable de años fijado en el
plan, del principio de la enseñanza obligatoria y gratuita para
todos.
(ONU, 1966, Art. 13 y Art. 14).
Documento organizado para presentar, a través de 10 artículos,
las necesidades básicas de educación relacionadas con (i)
satisfacer las necesidades de aprendizaje; (ii) acceso universal a la
educación, mayor enfoque y equidad; (iii) expansión de la
educación básica y provisión de un ambiente de aprendizaje
apropiado y (iv) movilización de recursos y fortalecimiento de
alianzas (UNESCO, 1990)
El documento presenta seis objetivos para la educación, que están
relacionados con (i) atención, protección y educación de niños
pequeños; (ii) acceso a educación primaria, obligatoria, gratuita y
de buena calidad hasta 2015 (especialmente para niñas); (iii)
asegurar, de manera equitativa, las necesidades de aprendizaje de
todos los jóvenes y adultos; (iv) 50% de mejora en los niveles de
alfabetización de adultos (especialmente entre las mujeres); (v)
eliminar las disparidades de género en la educación primaria y
secundaria y (vi) mejorar la calidad de la educación para todos
(con resultados medibles) (UNESCO, 2000)
Declara que la educación es un derecho humano fundamental y
debe ofrecerse de manera equitativa, inclusiva, de calidad,
gratuita y obligatoria; con el objetivo de desarrollar plenamente
la personalidad humana y promover la comprensión mutua, la
tolerancia, la amistad y la paz.” (UNESCO, 2015).

Nota. Elaboración propia basado en Souza (2017), ONU (1948, 1966), Unesco (1990, 2000, 2015).

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), señaló la necesidad de que todos los países se movilicen
para implementar medidas y políticas con un enfoque en la promoción del derecho a la educación, considerándolo
como una estrategia para el desarrollo social, y por lo tanto debe ser garantizado en el orden normativo de cada
país. En este sentido, podemos entender que la idea de la educación como elemento fundamental para el
desarrollo de los países, ampliamente difundida por las organizaciones internacionales en la década de 1990
(CEPAL y UNESCO, 1996) está en línea con los objetivos de la ONU, materializada en la declaración de 1948.
En el año 1959, la Declaración Universal de los Derechos del Niño (UNICEF, 1959), estableció diez principios bajo
los cuales se debe consolidar el desarrollo del niño. El séptimo, de acuerdo con la Declaración Universal de
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Derechos Humanos, establece que el niño tiene derecho a acceder a la educación escolar gratuita y obligatoria,
al menos en las etapas de primaria. Este principio avanzó en el sentido de ampliar las perspectivas bajo las cuales
esta educación debería consolidarse al señalar la necesidad de garantizar a los niños una educación que permita
su pleno desarrollo (UNICEF, 1959). Esta declaración se presentó como una guía para el desempeño del Estado,
ya que no es una fuerza de tratado internacional, como es el caso de la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966), los preceptos de garantizar
el acceso a la educación se reafirmaron en los días 13 y 14, que determinaron que la educación apuntaba al
desarrollo completo de los sujetos, con respecto a su personalidad, su dignidad y, aun así, como estrategia para
el fortalecimiento de los derechos humanos y las libertades individuales, definiendo también que los Estados
Partes en el pacto deben garantizar obligatoriamente la educación primaria y gratuita (ONU, 1966). Los artículos
13 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966) señalaron el papel
fundamental de la educación como elemento básico para el desarrollo humano y de la sociedad (Souza, 2017).
También destacamos el carácter normativo del artículo 14, al determinar que los estados signatarios del pacto
están obligados a garantizar, de forma gratuita, la educación primaria.
En relación con los tres órdenes presentados hasta ahora, como ONU (1948, 1966) y Unicef (1959), señalamos
dos elementos que se han reiterado: la provisión de educación primaria y la gratuidad de esta asistencia. En este
sentido, observamos que tanto la oferta como la inversión se consolidaron como elementos para ser ampliamente
difundidos y garantizados.
En 1990, se celebró la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos en la ciudad de Jomtien, Tailandia, que
dio como resultado la "Declaración Mundial sobre Educación para Todos: satisfacer las necesidades básicas de
aprendizaje". Este documento reafirmó el derecho a la educación en sus 10 artículos. Para Gomide (2007), la
declaración, además de proclamar la educación básica como el vector principal para garantizar el acceso al
aprendizaje, también se consolidó como un elemento que reforzó la necesidad de su garantía para todos, de
forma gratuita, desde la perspectiva de igualdad de acceso y equidad en el trato. Por lo tanto, podemos destacar
que la declaración inauguró, dentro del alcance de las regulaciones internacionales, la perspectiva del tratamiento
de los sujetos en función de sus diferencias y necesidades, bajo los principios del principio de equidad.
Diez años más tarde, en 2000, otro tratado internacional buscó renovar sus compromisos con la educación, la
"Declaración de Dakar: Educación para todos", resultante de la Cumbre Mundial sobre Educación celebrada en
Dakar, Senegal, en 2000. El documento consideró la educación como derecho humano y una fuerza impulsora
para la promoción de la paz entre los países garantizar la paz y el desarrollo sostenible (Souza, 2017).
Las conferencias celebradas por la Unesco en los años noventa y 2000 tienen un elemento en común. Además de
orientar el tema de la educación, traen a la escena la participación significativa de las organizaciones no
gubernamentales (ONG) en el proceso de discutir la dirección de las políticas educativas (Rabelo, Segundo y
Jimenez, 2009). En esta articulación, se definieron plazos y objetivos, en los cuales los países signatarios, a través
de los compromisos firmados, asumieron la responsabilidad en su alcance.
Un análisis comparativo permite verificar que la Declaración de Jomtien (UNESCO, 1990) estableció la búsqueda
de equidad, enfatizando la necesidad de mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes; mientras que
la Declaración de Dakar (2000) recomendó centrar los esfuerzos para promover una educación de calidad y la
mejora de las condiciones en los establecimientos educativos (Souza, 2017). También es digno de mención que
tanto la Declaración de Dakar (2000) como el Foro Mundial de Educación (2015) son parte de un contexto más
amplio de objetivos de la ONU; en el primer caso, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y, en el segundo,
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.
Los documentos referidos, analizados aquí, no determinan que la oferta se haga necesariamente en los sistemas
de educación pública, sino que el Estado puede garantizar este derecho, incluso a través de la articulación con el
sector privado, siempre que la población sea gratuita. Entendemos que este factor hace posible que las políticas
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para debilitar al Estado se pongan en práctica, en el sentido de limitar su desempeño, dentro del alcance de las
políticas educativas, al estado de inspector, permitiendo así la expansión y el fortalecimiento del sector privado
y, por lo tanto, privatización de la educación.
Además de los temas relacionados con la (expansión) de la educación obligatoria, destacamos el papel de los
organismos internacionales, especialmente la Unesco en el contexto de las reformas educativas implementadas
en América Latina (AL), a partir de la articulación de consensos para la región colocados en la agenda de esta
agencia (Diniz Júnior, 2020). En este sentido, consideramos que los documentos de la ONU aquí presentados,
sumados a otros documentos internacionales, contribuyeron a la configuración de las políticas educativas
presentes en AL y, por tanto, en los países del Mercosur.

La escolaridad obligatoria en MERCOSUR
Para facilitar el análisis comparativo, la Tabla 3 permite identificar cambios en lo que concierne a la educación
obligatoria y la gratuidad en los órdenes normativos nacionales en el período anterior a la década de 1990, seguido
de los cambios que ocurrieron en esa década y cómo se encuentra esta regulación hasta el año 2015. Señalamos
que la década de 1990 fue un período para la redacción de nuevas leyes de educación general en los países
analizados, con la excepción de Uruguay. Observamos que la década de 2000 fue un hito en la expansión de la
educación en estos países, hasta el punto de que, en 2013, todos ya ofrecían 14 años de escolaridad obligatoria y
gratuita.
Tabla 3
Órdenes normativas que regulan la educación obligatoria y gratuita en los Estados Parte del Mercosur
Países

Reglamento
Argentina
Cobertura

Reglamento
Brasil

Cobertura

Paraguay

Reglamento

Antes de la creación
del MERCOSUR
Artículo 2 de la Ley de
Educación Común nº
1420, de 8 de julio de
1884
Seis (6) a doce (12)
años

Artículo 208 de la
Constituição
de
República Federativa
do Brasil, de 5 de
octubre de 1988

Escuela primaria (7 a
14 años)
Artículo 89 de la
Constitución Nacional
de la República del
Paraguay, de 25 de
agosto de 1967

Artículo 10 de la Ley
Federal de Educación
nº 24.195, de 14 de
abril de 1993.
Seis (6) a catorce (14)
años
Artículo 208 de la
Constituição
de
República Federativa
do Brasil, basada en la
Emenda Constitucional
nº. 14, del 12 de
septiembre de 1996

Después de la década
de 1990 (actual)
Artículo 16 de la Ley de
Educación Nacional nº
26.206, de 14 de
diciembre de 2006
Cuatro (4) a diecisiete
(17) años
Artículo 208 de la
Constituição
de
República Federativa
do Brasil, basada en la
Emenda Constitucional
no. 59, del 11 de
noviembre de 2009

Artículo 4 de la Lei de
Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, nº.
9394, del 20 de
diciembre de 1996
Siete (7) a catorce (14)
años
Artículo 76 de la
Constitución Nacional
de la República del
Paraguay, de 20 de
junio de 1992

Cuatro (4) a diecisiete
(17) años
Artículo 2 de la Ley de
la gratuidad de la
educación inicial y
media, nº 4088, del 13
de septiembre de 2010

1990s
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Cobertura

Reglamento
Uruguay
Cobertura

Siete (7) a doce (12)
años
Artículo 70 de la
Constitución de la
República Oriental del
Uruguay, de 15 de
febrero de 1967
Seis (6) a catorce (14)
años

Siete (7) a catorce (14)
años (

_**

_***

Cuatro (04) a diecisiete
(17) años *
Artículo 7 de la Ley
General de Educación,
nº 18.437, de 12 de
diciembre de 2008
Cuatro (04) a diecisiete
(17) años

Notas. * La ley no se hizo efectiva. ** En la década de 1990, el texto de la Constitución de la República Oriental del
Uruguay se mantuvo sin cambios. *** En la década de 1990, se mantuvo lo establecido en la Ley de Emergencia de
1985. Elaboración propia basado en las Constituciones e las leyes generales de educación y otras regulaciones que
tratan de la obligatoriedad y la gratuidad.

Antes de los años 90, la Ley de Educación Común Nº 1420, del 8 de julio de 1884, ya había establecido la
escolarización obligatoria y gratuita para estudiantes de seis a doce años. Posteriormente, en la década de 1990,
la Ley Federal de Educación Nº 24.195, del 14 de abril de 1993, extendió este derecho, de modo que su cobertura
se extendió a sujetos de seis a 14 años.
En el año de 2006, la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, del 14 de diciembre, determinó la obligación escolar,
en todo el país, desde la edad de cinco (5) años hasta la finalización del nivel de educación secundaria. Para Alesso
(2016), la promulgación de una nueva ley de educación en Argentina ha avanzado significativamente en la agenda
educativa, ya que, además de garantizar el derecho a la educación, ha extendido los años de escolaridad
obligatoria, ya que incluye niños obligatorios de 05 años y años de escolaridad vinculados a la educación
secundaria.
La ley mencionada determina que la duración de la escolaridad se extiende desde los 5 años hasta los 17 años,
totalizando 13 años de escolaridad. La educación básica en Argentina, que consiste en: 1. educación inicial, que
atiende a niños de 45 días a cinco años de edad, siendo este último obligatorio; 2. para la educación primaria,
dirigida a la formación de niños a partir de los seis años, y; 3. La educación secundaria, dirigida a adolescentes y
jóvenes, se organiza en dos ciclos, cada uno con tres años de escolaridad. En 2014, la Ley Nº 27.045, de 3 de
diciembre de 2014, declaró la educación inicial obligatoria para niños de cuatro (4) años, ampliando así, la
escolaridad obligatoria en el país en 14 años.
En relación con este país, observamos que la expansión de la obligatoriedad y la gratuidad fue gradual, para incluir
a los adolescentes en el segundo ciclo de educación secundaria y a los niños en educación primaria en los años
2006 y 2014, respectivamente.
Con respecto a Brasil, la Constituição Federal de 1988 determinó la educación primaria y parte de la secundaria
como etapa obligatoria y gratuita por parte del Estado. Esta determinación estaba de acuerdo con la Ley Nº. 5.692,
del 11 de agosto de 1971 que determinó que esta etapa consistió en ocho años de escolaridad. En la década de
1990, se aprobó y sancionó una nueva Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394, de 10 de diciembre
de 1996, que efectivamente no modificó las regulaciones con respecto a la educación obligatoria. También en ese
año, la Emenda Constitucional Nº 14, del 12 de septiembre de 1996, reiteró la oferta gratuita y obligatoria de ocho
años de duración, determinando el derecho a la escolarización para aquellos que no la completaron en edad
escolar.
Posteriormente, la Ley Nº 11.274, de 6 de febrero de 2006 extendió la educación obligatoria a nueve años, y
debería atender a niños de 6 a 14 años. En 2009, la Emenda Constitucional 59, de 11 de noviembre de 2009 amplió
la escolaridad obligatoria para niños de cuatro (4) años hasta los 17 años. En Brasil, la educación básica se organiza
en 03 etapas: 1. Educação Infantil, que atiende a niños de cero a cinco años, la inscripción a los 04 años es
obligatoria; 2. Ensino Fundamental, con nueve años de escolaridad y; 3. Ensino Médio, organizada en tres años de

18 / pp 11-24 / relec / Año 11 Nº18 / noviembre 2020 – mayo 2021 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones

escolaridad (BRASIL, 1996). Para Flach (2009), la extensión de años de escolaridad puede considerarse un avance,
ya que dicha extensión puede significar un mayor número de niños y adolescentes en la escuela.
En relación con Paraguay, la Constitución Nacional de la República del Paraguay, de 25 de agosto de 1967,
determinó la educación básica obligatoria y gratuita, a estudiantes de siete a doce años. En la década de 1990 se
promulgaron dos importantes leyes nacionales, una nueva Constitución Nacional de la República, de 20 de junio
de 1992 y la Ley General de Educación Nº 1.264, de 26 de mayo de 1998, que, respectivamente, reiteran la
educación obligatoria y gratuita, y extienden la educación obligatoria por dos años más (de cinco a trece años).
Más adelante, la Ley de la gratuidad de la educación inicial y de la educación media, Nº 4.088, del 13 de septiembre
de 2010 determinó la ampliación de la escolaridad obligatoria con el fin de atender a los niños de la educación
inicial, y adolescentes de la educación media. Todavía, el Decreto Nº 6.162, de 15 de febrero de 2011, reglamentó
la progresiva aplicación de la Ley nº4.088, así que estudios (Souza y Bueno, 2018) apuntan que la escolaridad en
el país está limitada a la educación escolar básica, de 9 años de duración.
Actualmente, la educación formal en el país está organizada en cuatro niveles: 1. educación inicial, que atiende a
niños de cero a cuatro años; 2. educación escolar básica, con nueve años de escolaridad, obligatoria; 3. educación
media, con tres años de escolaridad; y 4. educación superior.
Como en los países ya presentados, la educación en Uruguay tiene su principio de gratuidad regulado por la
Constitución de la República, de 1967. La obligación también se determina en el texto constitucional que
determinó la obligatoriedad de la educación de la primera enseñanza y la enseñanza media. En 1985, la Ley de
emergencia para la enseñanza Nº 15.739, de 29 de marzo determinó que la escolarización obligatoria estaba
vinculada al servicio de estudiantes de seis a catorce años en Educación Primaria.
En la década de 1990, el país no emitió una orden que intentara cambiar los temas relacionados con la educación
obligatoria y gratuita. Sin embargo, enfatizamos que, en 2008, la Ley de Educación General, de 12 de diciembre
en línea con la constitución del país, reitera el carácter libre de la educación pública. En cuanto a la obligación, el
texto de la ley determinó la obligación y la gratuidad desde los cuatro hasta los diecisiete años, atendiendo así la
educación inicial, la educación primaria y la educación básica y mayor.
Para facilitar la comprensión de los años asociados con la educación obligatoria, es necesario señalar que la
estructura de la educación formal está organizada en los siguientes niveles: 1. educación inicial, que atiende a
niños de 3 a 5 años; 2. educación primaria, que dura seis años; 3. educación básica en medios (secundaria), con
una duración de tres años; 4. educación superior en medios (bachillerato), con igual duración; 5. educación
terciaria, cursos técnicos universitarios, educación tecnológica, capacitación en educación con carácter
universitario y títulos; y (vi) Educación de posgrado.
Con base en las constituciones de los países analizados, las leyes que regulan la escolarización obligatoria en los
Estados Parte del MERCOSUR muestran similitudes y distancias entre ellos. Podemos identificar que la Educación
Inicial no es una etapa, con todos sus ciclos, obligatoria en todos los países. En general, la educación obligatoria,
en esta etapa, se determina a partir de la edad de cuatro o cinco años, y los primeros tres años siguen a cargo de
las familias, sin constituir una oferta de vacante obligatoria por parte del Estado.
Señalamos que la regulación de la obligatoriedad y la gratuidad son factores importantes para el alcance del
derecho a la educación, sin embargo, no puede considerarse como la única acción, ya que las leyes, por sí mismas,
no garantizan el acceso y la permanencia de los estudiantes en la escuela. La Tabla 4 nos permite presentar datos
sobre la cobertura de matrícula en educación primaria y secundaria en los países analizados. A partir de los datos
del período comprendido entre 2015 y 2019 en la base del Instituto de Estadística de la Unesco (UIS), fue posible
observar que la educación primaria está cerca del servicio universal en los países de la región. Sin embargo, con
respecto a la educación secundaria, los datos indican que su cobertura debe ampliarse para abarcar a toda la
población en edad escolar para esta etapa.
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Como podemos ver, los datos relacionados con la educación primaria, en relación con Argentina y Brasil, apuntan
a la provisión de atención casi universal para los sujetos en edad escolar en esta etapa. Se puede ver que Uruguay
ha universalizado este servicio, ya que, desde una perspectiva estadística, sus datos relacionados con la falta de
cobertura son nulos.

Tabla 4
Tasa de asignaturas - de edad escolar - fuera de la escuela en los Estados Parte del Mercosur (%) – año 2017
País
Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay

tasa de niños sin escuela - educación
primaria
0,43
0,39
*

tasa de adolescentes sin escuela educación secundaria
10,40
18,59
31,63
19,23

Notas. * Magnitud cero o insuficiente
Elaboración propia basada en el Instituto de Estadística de la Unesco.

Podemos destacar, en comparación con los datos de la Tabla 3, que la educación primaria está regulada, como
obligatoria y gratuita, incluso antes de la década de 1990, un factor que puede contribuir a su cobertura en
relación con las materias en edad escolar para esta etapa. Podemos considerar que la existencia de tales
regulaciones ha llevado a la implementación de políticas educativas con miras a garantizarlas, así como a la
comprensión de la sociedad de que este acceso se constituye como un derecho del niño.
Sin embargo, no se puede observar el mismo escenario en relación con la cobertura de la educación secundaria.
Como se muestra en la Tabla 4, la etapa mencionada aún no cubre toda la demanda, lo que constituye un desafío
que deben superar los países analizados. Esto refuerza la observación de que los órdenes normativos, a pesar de
su importancia fundamental, no son la garantía del derecho a la educación para todas las materias en edad
escolar. En referencia a la Tabla 3, podemos ver que la regulación de la naturaleza obligatoria de este paso (o su
expansión) es un proceso más reciente, que puede contribuir a los datos observados aquí. Los datos evidencian
la “inclusión excluyente” (Gentili, 2009, p. 19), una vez que además de la expansión de la escolaridad obligatoria
se puede observar la negación de derechos a determinados sectores de la población.
Destacamos el progreso innegable en relación con la estandarización de la educación obligatoria y su gratuidad
en el contexto de los países del Mercosur. Sin embargo, considerando la idea de que las regulaciones normativas,
por sí mismas, no garantizan la realización del derecho a la educación (Unesco, 2013), es necesario que los países
asuman sus compromisos mediante inversiones para garantizar ese derecho. Y que los Estados que violan este
derecho sean responsables por un delito contra sus propios ciudadanos y contra la humanidad, una vez que la
educación es un derecho de todos y todas (Gentili, 2009).

Consideraciones finales
En el contexto latinoamericano la educación está marcada por procesos de luchas que objetivan garantizarla como
derecho social/humano y por la comprensión de su rol fundamental en la búsqueda del desarrollo de las
sociedades, a ejemplo de lo que es puesto por los textos editados por los organismos internacionales. En lo que
se refiere al MERCOSUR, a pesar de que la educación no está explícitamente tratada en el texto de su institución,
se observa una preocupación con dicha cuestión, por ser considerada un instrumento importante para la
consolidación de la democracia, así como el desarrollo social y económico de esos países.
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De esa manera, se editan Planes de Acción, del sector Mercosur Educacional, que objetivan promover la
integración regional por medio de la educación, buscando garantizarla con calidad. Se observa que los Estados
Partes buscan asegurar, por medio de sus ordenamientos normativos, el derecho a la educación, fijando aún una
escolarización obligatoria en sus sistemas educativos. En este ámbito, se destaca el rol fundamental de las
Constituciones de esos países, así como las legislaciones que regulan la educación.
Se destaca la necesidad de consolidar tal derecho por medio de políticas públicas que sean efectivas, tanto en el
ámbito doméstico, como en la perspectiva de la integración entre los países del Mercosur. Así, la educación,
además de contribuir al desarrollo regional, podrá efectivamente consolidarse como un derecho humano y
potenciar la mejora en la calidad de vida de la población.
Observamos que las regulaciones emitidas por organizaciones internacionales, como las declaraciones hechas en
conferencias internacionales, se han consolidado como elementos fundamentales para la estandarización de la
educación obligatoria en los países signatarios. Dentro del alcance de los países analizados, estos documentos se
agregaron al entendimiento de que la educación está configurada como un elemento clave para el desarrollo,
para la integración de la región y para enfrentar la crisis.
También enfatizamos que la presencia de tales regulaciones y pautas no es una garantía para el acceso efectivo a
la educación obligatoria para todos aquellos que están en el grupo de edad y/o la etapa prevista en las leyes de
cada país. La elaboración de órdenes normativos nacionales es una parte importante en el proceso de garantizar
este derecho, sin embargo, debe ir acompañado de políticas públicas que brinden acceso y que garanticen la
permanencia de los estudiantes en las escuelas.
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RESUMO
Esta pesquisa objetiva analisar, por meio da Metodologia de Educação Comparada, as confluências e divergências
das políticas educacionais voltadas à formação inicial de professores para a educação básica em relação aos países
que são do núcleo de Estados Partes do Mercosul. Utilizando os documentos oficiais e diretrizes nacionais para a
formação inicial em nível superior, desenvolvemos as fases e o desenho metodológico, a descrição, a
interpretação, a justaposição e a comparação. A análise será norteada pelos eixos: (1) Contexto sociopolítico e
educativo dos países Estados Partes; (2) Trajetórias legislativas e econômicas da formação inicial dos países
Estados Partes; (3) Paradigma da formação inicial de professores que formam nos países Estados Partes; e (4)
Ingresso dos docentes à profissão nos países Estados Partes. Conclui-se que, os responsáveis e interessados pelo
desenvolvimento social, político e econômico que impactam os sistemas educativos estudados, podem espelhar
os modelos de acessos às instituições e compartilharem ideias que forneçam o melhor aproveitamento do
processo de formação docente. Por fim, ressalta-se que o processo de profissionalização docente não é uma tarefa
fácil de ser implementada sem considerar o diversificado cenário multicultural da região latino-americana.
Palavras-chave: Políticas Governamental- Educação Comparada- América do Sul- Formação Docente-Formação
Inicial.
Resumen
Esta investigación tiene como objetivo analizar, a través de la Metodología de Educación Comparada, las
confluencias y divergencias de las políticas educativas orientadas a la formación inicial de docentes de educación
básica en relación con los países que se encuentran en el núcleo de los Estados Partes del Mercosur. Utilizando
documentos oficiales y directrices nacionales para la formación inicial a nivel superior, desarrollamos las fases y
diseño metodológico, descripción, interpretación, yuxtaposición y comparación. El análisis estará guiado por los
siguientes ejes: (1) Contexto sociopolítico y educativo de los países-estados; (2) Trayectorias legislativas y
económicas de la formación inicial de los Estados Partes; (3) Paradigma para la formación inicial de docentes que
se forman en los Estados Partes; y (4) Admisión de profesores a la profesión en los países Estados Partes. Se
concluye que los responsables e interesados en el desarrollo social, político y económico que impactan los
sistemas educativos estudiados, pueden reflejar los modelos de acceso a las instituciones y compartir ideas que
brinden el mejor aprovechamiento del proceso de formación docente. Finalmente, se enfatiza que el proceso de
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profesionalización docente no es una tarea fácil de implementar sin considerar el escenario multicultural
diversificado de la región latinoamericana.
Palabras clave: Políticas gubernamentales- Educación comparada- América del Sur- Educación de profesoresFormación inicial.
ABSTRACT
This research aims to analyze, through the Comparative Education Methodology, the confluences and divergences
of the educational policies aimed at the initial formation of teachers for basic education in relation to the countries
that belong to the core of States Parties. Mercosur Using the official documents and national guidelines for initial
higher education, we developed the stages and methodological design, description, interpretation, juxtaposition
and comparison. The analysis will be guided by the following axes: (1) Socio-political and educational context of
the countries party states; (2) Legislative and economic trajectories of the initial formation of the States Parties;
(3) Paradigm for the initial training of teachers who train in the States Parties; and (4) Admission of professors to
the profession in the States Party countries. It is concluded that those responsible and interested in the social,
political and economic development that impact the studied educational systems can mirror the models of access
to institutions and share ideas that provide the best use of the teacher training process. Finally, it is emphasized
that the process of teacher professionalization is not an easy task to be implemented without considering the
diverse multicultural scenario of the Latin American region.
Keywords: Government policy- Comparative education- South America- Teacher Training- Initial formation.
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Introdução
É possível notar problemas no âmbito da Educação no Brasil a partir dos baixos rendimentos dos alunos em outros
sistemas de avaliações, como: Saeb, Prova Brasil, Avaliação Brasileira do Final do Ciclo de Alfabetização (Prova
ABC), Sistema Mineiro de Avaliação Pública (Simave), Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), dentre outras (Marim, 2011; Carpeño e Marim, 2016; Marim e
Ferreira, 2016).
Dentre os participantes do Pisa, formados por membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OECD) e por convidados da própria OECD, o baixo desempenho não é exclusividade do Brasil. Países
que possuem contexto histórico, político, econômico e social semelhantes apresentam índices equiparados. Por
exemplo, na América do Sul, há países do Mercado Comum do Sul (Mercosul), que têm resultados semelhantes
e, portanto, uma classificação próxima (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico [OECD],
2016).
O bloco é composto por Estados Partes e por Estados Associados. Os Estados Partes são os membros efetivos que
seguem todas as inferências impostas pelo bloco e está composto, atualmente, pelos países fundadores dessa
União Aduaneira (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) e pela Bolívia que passou a integrar o grupo em julho de
2017. Além disso, a Venezuela se encontra suspensa de seus direitos e obrigações com o bloco (Cruz, 2017).
Destes países, os que já participaram como membros convidados do Pisa, foram: (a) em 2000, Argentina e Brasil;
(b) em 2003, Brasil e Uruguai; (c) em 2006, 2009, 2012 e 2015, Argentina, Brasil e Uruguai; em 2018, Argentina,
Brasil e Uruguai (OECD, 2005, 2009, 2010, 2014, 2016, 2019). Bolívia e Paraguai nunca participaram das edições
desta referida avaliação.
Apesar do Pisa não ser um objetivo dos sistemas educativos dos países que compõem o Mercosul, observa-se que
nas três áreas de avaliação do Pisa realizadas em 2012, 2015 e 2018, os componentes avaliados (leitura,
matemática e ciências), os países do Mercado Comum que participaram das avaliações, ficaram distantes de
grandes potências mundiais, que geralmente se posicionam melhores no ranking, entre as primeiras colocações,
como os países asiáticos China, Coréia do Sul, Japão e Singapura.
Para que os estudantes tenham sucesso no processo ensino e aprendizagem ao longo da vida, e possam
desenvolver as habilidades e competências necessárias para sua formação, e consequentemente melhorar o
desempenho na avaliação do Pisa, de acordo com a OECD (2019), um dos fatores necessários e importantes é
proporcionar a formação inicial e continuada de qualidade aos professores que atuarão ou atuam na educação
básica.
Posto isto, a necessidade de os professores obterem melhores formações – o que pode ocorrer por meio das
políticas públicas voltadas à educação e o desempenho semelhante em avaliações internacionais das nações que
compõem o Sul da América – formulou-se a seguinte pergunta de pesquisa: quais são as confluências e
divergências das políticas públicas educativas supranacionais que compõem os países do Mercosul que visam à
formação inicial dos professores para a Educação Básica?
Desta forma, este trabalho, oriundo de uma pesquisa de mestrado, objetiva analisar, por meio da Metodologia
de Educação Comparada, as confluências e divergências das políticas educacionais voltadas à formação inicial de
professores para a Educação Básica em relação aos países que são do núcleo de Estados Partes do Mercosul
Os desafios da educação básica na América Latina
No intuito de promover melhorias à educação, comumente são desenvolvidas pesquisas que visam identificar
quais os desafios educativos, por meio dos atores envolvidos, tais como: governos, pesquisadores, instituições do
espectro privado e organizações que reúnem diversos países. Dessa maneira, a Organização das Nações Unidas
(ONU), por meio de agências especializadas, apresentou em 2015 o documento intitulado Education 2030,
objetivando atender demandas dos sistemas educativos, comprometendo os parceiros envolvidos nos âmbitos
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político, inclusivo, equitativo e financeiro para propiciar oportunidades de aprendizagem ao longo da vida
(Organização das Nações Unidas para a educação, Ciência e Cultura [UNESCO], 2015).
Para atender as especificidades regionais e culturais, atores e institutos envolvidos com os sistemas educativos
também elaboraram propostas que possam abordar os desafios da educação. Desses, citam-se a Comissão Para
a Educação de Qualidade para Todos (2016) e Poggi (2009), que indicam metas necessárias à educação básica na
América Latina: (a) atenção à diversidade e à igualdade; (b) expansão quantitativa; (c) melhora na qualidade; (d)
melhora na infraestrutura; (e) incremento do financiamento e da destinação dos recursos; (f) reconstrução da
educação técnica; (g) políticas públicas que envolvam diretamente os atores escolares; (h) alfabetização na idade
adequada; (i) estimular o interesse dos estudantes; (j) formação docente inicial e continuada; e (k) valorização da
carreira docente.
Em relação ao primeiro item em destaque: atenção à diversidade e à igualdade, infere-se que é necessário
propiciar melhorias na vida de todos os educandos, em especial, aos grupos mais vulneráveis, fazendo da
educação uma prioridade à individualidade dos envolvidos (Poggi, 2014). Para que isso ocorra na América Latina,
emerge a importância para que os países continuem desenvolvendo políticas que revelem as diversas riquezas
culturais locais (UNESCO, 2015).
Outro desafio da educação na América Latina refere-se à expansão quantitativa, o aumento gradativo do número
de matrículas, pois a população dos países tende ao crescimento por nascimento, daí a necessidade de políticas
direcionadas à permanência dos alunos em todas as etapas educativas obrigatórias, evitando a evasão escolar.
Nesse sentido, Dias, Mariano e Cunha (2017), por meio de análises dos países que participaram do Pisa de 2000
até 2015, ponderam que apesar de ter ocorrido aumento da população, nem sempre o fomento governamental
acompanhou essa expansão, por vezes, diminuindo os investimentos na educação básica. Além disso, os autores
também observaram que a porcentagem de alunos matriculados nos anos iniciais tende sempre a ser maior que
a de estudantes nos anos finais, o que, possivelmente, pode denotar a evasão escolar por diversos motivos.
O estudo realizado pelos autores mencionados, foi pautado nos países latino-americanos que participaram de
uma avaliação internacional, os quais obtiveram notas baixas em relação à outras regiões geográficas, figurando
nas últimas posições do ranqueamento da prova. O trabalho indica que alguns países da América Latina não
integram a lista, pois nunca participaram do Pisa, o que gera dificuldades em realizar estudos comparativos, já
que não são disponibilizadas informações transparentes o suficiente pelos governantes. Esses fatores desvelam
um dos desafios: a melhora na qualidade do ensino.
A palavra qualidade, no âmbito educativo atual, de acordo com Herrera (2016), tem seu conceito pautado em
diversos elementos, tais como: sujeito, sociedade, vida, educação, ideologia, política, pedagogia, sociocultural,
didática, institucional, organizacional, ensino, contexto, fomento, estudantes, aprendizagem e resultados. O autor
aponta que as avaliações internacionais são um dos poucos meios disponíveis para efetuar comparações na
educação latina e, em geral, os países da referida região tendem a permanecer no mesmo nível, sem melhoras
que possam ser consideráveis; portanto, é necessário que se formem governantes que reconheçam os erros, para
que possam prospectar políticas públicas transparentes que visem à permanência e aprendizagem dos
estudantes.
Outro desafio da educação básica na América Latina que depende também dos governantes diz respeito a
melhora na infraestrutura. O insucesso escolar nas disciplinas por parte dos estudantes, em 91% dos casos,
relaciona-se com a disponibilidade de infraestrutura adequada (UNESCO, 2016). A organização indica que uma
das estratégias que pode ser utilizada pelos integrantes da região é a aplicação de fundos específicos para
manutenção das condições estudantis, em especial, no que diz respeito aos casos em que há ampla demanda
rural.
Já em relação ao incremento do financiamento e da destinação dos recursos, a UNESCO (2016), permeia dois
importantes desafios para a educação latino-americana: a desigualdade e o Produto Interno Bruto (PIB) baixo ao
dividir pela quantidade de habitantes. Primeiro, em relação a desigualdade, os níveis de pobreza dos países
permitem o favorecimento de alguns ao obter qualidade do ensino, diminuindo as garantias da sociedade ao
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Direito à Educação; segundo, nos últimos anos, os PIB per capita dos países da região latina estiveram de 3 a 20
mil dólares por habitante, com diferenças consideráveis dos quase 40 mil dólares por habitante da média de todos
os países da OECD.
Um PIB menor pode significar menos recursos destinados à educação. Para que isso seja contornado, a UNESCO
(2015) defende que o fomento de recursos também deve ocorrer por outros meios: (a) aumentando o
financiamento doméstico, com fundos públicos, priorizando estudantes mais desfavorecidos e proporcionando
melhorias na eficiência e na responsabilidade com o uso dos recursos; (b) aumentando o financiamento externo,
com apoio de outros países, igualizando o acesso aos fundos externos e promovendo cooperação entre países; e
(c) inovando, por meio do apoio de parceiros não governamentais e da transparência e eficiência dos gastos
realizados pelos governos, proporcionando à educação o status de bem público.
A reconstrução da educação técnica é um dos desafios que os países da América Latina têm em comum. No âmbito
das competências para o século XXI, a formação profissional que atenda o mundo do trabalho pode ser uma
maneira de contemplar vínculos do sistema educativo com as empresas dos espectros público e particular
(Comissão Para a Educação de Qualidade para Todos, 2016).
Por sua vez, as políticas públicas que envolvem diretamente os atores escolares são um desafio o qual os países
latino-americanos podem potencializar a discussão, o levantamento e o desenvolvimento de metas quantitativas
e qualitativas, por meio de planos decenais, que respeitem a heterogeneidade de cada região (Tedesco, 2016).
Para alcançar as metas estabelecidas, os diferentes atores necessitam de envolvimento: governantes, sociedade
civil, professores e educadores, instituições particulares, organizações e fundações filantrópicas, comunidade
científica e acadêmica, juventude e organizações estudantis (UNESCO, 2015).
Outro desafio da região latino-americana é a alfabetização na idade adequada, visto que, no eixo leitura do Pisa,
que é realizado em etapas mais avançadas da educação básica, os países tendem a obter no máximo pontuações
intermediárias, mas, sumariamente, concentram-se nas últimas posições. Entende-se que a educação infantil de
melhor qualidade é um caminho que pode propiciar o desenvolvimento inicial das habilidades de leitura e
interpretação de forma precoce (Comissão Para a Educação de Qualidade para Todos, 2016).
O desinteresse por parte dos estudantes é uma das dificuldades dos países do subcontinente abordado. Poggi
(2014), ressalta que o ambiente escolar está relacionado: ao prazer que o aluno sente quando está na escola; à
dedicação dos professores; à disciplina; e à violência física e verbal. De acordo com a autora, é imprescindível que
se desenvolvam maneiras de tornar as instituições dedicadas ao ensino, em um espaço acolhedor que promova a
aprendizagem.
Para que todos esses desafios possam ser superados, as formações inicial e continuada de professores dos países
da América Latina necessitam ser contempladas para que haja reflexos na qualidade da educação básica. Além
disso, primeiramente é necessário que todos os profissionais da educação tenham titulações específicas, de
maneira que se possam ter avanços na regularização de professores qualificados (UNESCO, 2016). Também, de
acordo com a instituição supracitada, também é necessário que os professores obtenham níveis educativos mais
qualificados, como pós-graduação latu sensu, que corresponde aos cursos de especialização e strictu sensu, que
diz respeito aos mestrados e doutorados.
Espera-se que haja mais parcerias entre os dirigentes do poder público com o interesse privado, visto que há uma
significativa diferença entre a quantidade de Instituições de Ensino Superior (IES). Destas, para exemplificar, no
caso do Brasil há 296 IES que são públicas e 2.152 IES que pertencem aos setores particulares segundo Instituto
Nacional de Estatística e Pesquisa (INEP) (2018). De acordo com a Comissão Para a Educação de Qualidade para
Todos (2016), é preciso que haja políticas públicas que incentivem estudantes da educação básica a ingressarem
em cursos destinados à formação docente (Quintero, 2014).
É imperativo que as políticas públicas, para atender potenciais ingressantes e os egressos dos cursos para
professores, proporcionem a valorização dos profissionais, de maneira a atrair mais indivíduos que possam obter
qualificações de excelência. Algumas das defasagens do professorado, em relação à outras carreiras laborais
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abordadas pela mídia, referem-se às baixas remunerações e ausência de condições para se efetuar o trabalho
docente (Comissão Para a Educação de Qualidade para Todos, 2016, UNESCO, 2015, 2016).
Tendo em vista todos os desafios apontados, ressalta-se que há diversas barreiras que devem ser continuamente
transpassadas. Possíveis soluções para diminuições dos obstáculos envolvem a parceria dos países da comunidade
latina em prol de transformar a educação e a formação docente de uma política de governo para uma política de
Estado e da sociedade civil (Oliveira, 2011), permitindo que todos sejam beneficiados, independente de mandato
ou origem dos recursos de fomento.

Identidade profissional do professor
Conforme identificado no subitem anterior, um dos desafios da educação na América Latina é a formação inicial
e continuada de professores. Tal fato pode evidenciar a necessidade de atenção ao tema, por meio da apropriação
de estudos para auxiliarem no entendimento de quem é e como se dá a concepção do profissional docente.
O significado da palavra professor pode dar indícios de quem é o profissional docente. O dicionário Michaelis
(2015) define o termo por indivíduo que: “professa”; “se dedica a dar aulas”; “tem diploma de professor”; “tem
vasto conhecimento sobre determinado assunto”, e “cuja função é lecionar”. Acerca da prática e da formação
profissional docente, Freire (1979, como citou Santos, 2007) pontua que anteriormente ao trabalho do professor,
o educador necessita ser comprometido com a causa social, o que indica sua importância à sociedade.
O profissional docente é, portanto, alguém com conhecimentos pessoais e que não está definido apenas numa
matriz técnica ou científica; este é o cerne da identidade do professor (Nóvoa, 2002). A formação desse professor,
de acordo com Lelis (2008), se dá por meio social, em uma imersão familiar, escolar e profissional.
Dessa maneira, Pimenta (2015) ressalta que a natureza do trabalho docente não é imutável e, portanto, o aspecto
social perpassa mudanças para responder demandas contemporâneas. A autora indica que a perspectiva escolar
da formação docente, por sua vez, diz respeito às necessidades qualitativas que permitam inserir à população os
processos civilizatórios.
Já o prisma profissional, emerge da significação de práticas e teorias, consagradas ou inovadoras, que cada
professor perfaz em relação com sua própria história de vida e de outros colegas e instituições, seus valores, suas
angústias e seus anseios, bem como, de seus saberes (Pimenta, 2015).
A autora reflete que a identidade profissional do educador está diretamente relacionada aos saberes docentes.
De fato, o que compõe o ser professor é uma diversidade de saberes que são intrínsecos à teoria e às práticas
educacionais (Pacheco e Sousa, 2016). Nesse sentido, em concordância, Tardif (2017) rememora que o saber dos
professores está relacionado com a identidade, experiência de vida, história profissional, interação com alunos,
atores escolares e outros elementos.
Assim, é possível apresentar algumas perspectivas de saberes e conhecimentos do ser professor em consonância
com Tardif, Bromme e Shulman, conforme o quadro a seguir, que foi reorganizado e traduzido a partir dos estudos
de Domínguez (2015), de acordo com a verossimilhança de cada item:
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Quadro 1
Classificação de saberes e conhecimentos docentes.
Autores
Origem

Formação
inicial

Prática
docente

Descrição dos conhecimentos e dos
saberes
Concepções oriundas de reflexões da
prática docente; se relacionam com
aspectos metodológicos
Disciplina/campo de conhecimento
que se deseja ensinar
Discursos, objetivos, conteúdos e
métodos da instituição escolar
Saberes específicos relacionados à
prática docente cotidiana

Tardif

Bromme

Saberes
pedagógicos
Saberes
disciplinares
Saberes
curriculares
Saberes
experienciais

Shulman
Conhecimentos
pedagógicos

Conhecimentos
profissionais

Conhecimentos de
experiência prática

Conhecimentos
disciplinares
Conhecimentos
curriculares
Conhecimentos sobre
a didática do sujeito
Conhecimentos sobre
os alunos

Fonte: adaptado e traduzido de Domínguez (2015).

De acordo com o quadro 1, é possível notar verossimilhanças nas teorias de Tardif, Bromme e Shulman, que
divergem na nomenclatura, conforme já explicitado, preferiu-se pela utilização do termo “saber”, pautado em
Tardif (2017).
Observa-se, nesse mesmo quadro, que alguns saberes docentes podem se originar na formação inicial ou no
decorrer da prática docente, de acordo com cada autor. As concepções que são oriundas de reflexões da prática
docente e/ou que se relacionam com aspectos metodológicos recebem distintos nomes, conforme os
pesquisadores: saberes pedagógicos, para Tardif; conhecimentos profissionais, para Bromme; conhecimentos
pedagógicos, para Shulman.
Já em relação à disciplina, ou seja, o campo de conhecimento especializado em que se deseja ensinar, é comum,
a cada autor, da seguinte forma: saberes disciplinares, para Tardif; conhecimentos disciplinares, para Shulman; e
os conhecimentos profissionais, de Bromme.
Por sua vez, os discursos, objetivos, conteúdos e métodos da instituição escolar, seja ela de caráter do ensino
particular ou não, propiciou os saberes curriculares, por meio das ideias de Tardif; Shulman define como
conhecimentos curriculares; já Bromme intitula conhecimentos profissionais.
A prática docente pode potencializar os saberes específicos relacionados à prática cotidiana profissional do
professor: Tardif trata por saberes experienciais; Bromme, por conhecimentos de experiência prática; Shulman,
subdivide em conhecimento sobre a didática do sujeito e conhecimentos sobre os alunos.
Destacam-se os saberes pedagógicos, comum para Tardif e Shulman. Estas descrições dizem respeito à relação
dos professores com o compartilhamento dos conteúdos escolares na perspectiva metodológica, levando-se em
consideração que, em geral, o corpo docente não é responsável por definir quais saberes sociais comporão os
saberes curriculares (Tardif, 2017).
Outros itens do quadro 2, que podem ser relacionados entre si, são os saberes disciplinares (Tardif),
conhecimentos profissionais (Bromme) e os conhecimentos disciplinares (Shulman). Esses conceitos referem-se
ao conteúdo específico das disciplinas lecionadas; é o conhecimento especializado (Correia, 2016).
A experiência, fruto da atuação docente, é outro item abordado pelos autores Tardif e Bromme, conforme pode
ser observado no quadro 2. O professor tende a desenvolver, por meio de seu trabalho rotineiro, saberes
específicos que se incorporam como habilidades ao individual e ao coletivo (Tardif, 2017).
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No intuito de compreender os saberes docentes relativos à identidade profissional, expostos nos parágrafos
anteriores, os professores em início de carreira se esforçam para dominar os segredos do ofício (Medrano e
Vaillant, 2011), de maneira que ao imergirem no processo formativo, tornam-se “docentes apaixonados”,
conforme a figura 1.

Figura 1. O docente apaixonado.

Fonte: adaptado e traduzido de Day (2006, p. 37)

Portanto, conforme a figura 1, conclui-se que o processo de desenvolvimento da identidade profissional do
professor, para se tornar um “docente apaixonado”, perpassa diversas vertentes, em uma correlação entre
valores, níveis, preocupação, moralidade, compromisso, esperança, curiosidade e, enfim, a identidade de fato.

A Metodologia de Educação Comparada
No intuito primordial de justificar a utilização da Metodologia de Educação Comparada, observa-se a necessidade
de levar aos painéis ou mesas de discussão outras ideias e horizontes, relativos à educação, que possam
aprofundar a reflexão em torno dos desafios do Brasil. Uma vez que o aspecto educativo é pressionado a oferecer
estes caminhos, emerge uma maneira de elucidar diversos aspectos de pesquisa, por meio da comparação
(Manzon, 2015).
Os responsáveis e interessados pela Educação Comparada são compostos por diferentes atores, que não têm,
necessariamente, as mesmas pretensões. Entre esses, destacam-se: (a) os educadores, que fazem comparações
para melhorar o funcionamento de suas instituições; (b) os formuladores de políticas, que investigam outros
sistemas para identificar formas de alcançar objetivos sociais no próprio ambiente doméstico; (c) as agências
internacionais, como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a OECD,
que desenvolvem relatórios que podem auxiliar governos nacionais; e (d) os acadêmicos, que pretendem obter
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uma compreensão das forças motrizes dos sistemas educacionais e os impactos que estes tendem a causar nos
desenvolvimentos sociais, políticos e econômicos (Bray, 2015).
Tendo em vista as justificativas para o Método Comparado, bem como os atores envolvidos nos diversos
processos, pode-se, enfim, definir a comparação em educação como: o estudo ou a observação de dois ou mais
objetos, fenômenos ou acontecimentos de maneira que seja possível determinar suas relações ou estimar suas
semelhanças ou diferenças (Caballero, Manso, Matarranz e Valle, 2016).
Nota-se que a Educação Comparada designa um ramo de estudos caracterizados pela observação de sistemas
nacionais de ensino, isto é, os serviços escolares denotados de diferentes maneiras para cada povo. A intenção é
primeiramente descrever cada grupo que se compara, para então confrontá-los e traçar confluências e
divergências, de acordo com o que é previsto em documentos legais. Portanto, comparar os sistemas educativos
pode ser visto como uma projeção das ideias, sentimentos, técnicas, desejos e aspirações das gerações
antepassadas às posteriores (Lourenço Filho, 2004).
Bray e Thomas, apresentaram, em 1995, uma organização de informações por meio do desenho de um cubo, que
é possível visualizar apenas três faces, classificadas por: (a) níveis geográficos/locacionais, (b) grupos
demográficos não locacionais e (c) aspectos da educação e da sociedade. A primeira diz respeito aos sete níveis,
sendo: regiões do mundo/continentes, países, estados/províncias, distritos, escolas, salas de aula e indivíduos. A
segunda, por sua vez, corresponde aos grupos étnicos, etários, religiosos, de gênero, outros grupos e populações
totais. Por fim, a terceira dimensão apresenta os itens currículo, métodos de ensino, financiamento educacional,
estruturas administrativas, mudanças políticas e mercados de trabalho (Bray, Adamson, Mason, 2015).
Mas, para desenvolver uma pesquisa pautada na Metodologia de Educação Comparada, é necessário também
atentar-se a algumas fases: desenho metodológico, descrição e interpretação e justaposição e comparação
(Caballero et al., 2016).
Em 1964, Bereday desenvolveu um modelo para a condução dos estudos comparados. Conforme é possível notar
na figura 2, há quatro fases: descrição, interpretação, justaposição e comparação. Na primeira, somente são
apresentados os dados recolhidos em relação ao que se espera comparar, um após o outro; já na segunda, é
realizada a interpretação da evolução desses dados, num aspecto histórico, político, econômico e social, ainda
separadamente; por sua vez, a terceira fase procura estabelecer semelhanças e diferenças, por meio de critérios
e hipóteses para a comparação; por fim, na última, ocorre a comparação de fato, ou seja, simultaneamente,
rememorando as hipóteses e tecendo as conclusões.
Nota-se, em todas as fases, linhas que podem representar um fio que conduz o desenvolvimento metodológico,
primeiro de maneira separada, e, posteriormente, em especial na última fase, perpassando todos os itens que se
compara.
Figura 2. Modelo de Bereday.

Fonte: Manzon (2015, p. 129).
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Entretanto, surgiu a necessidade de atualizar as fases da Metodologia de Educação Comparada, então, Caballero
et al. (2016) propõem a incorporação de novas fases, permitindo uma estrutura mais técnica e completa. Assim,
é possível dividir o método em dois momentos. Portanto, a proposta pode ser apresentada da seguinte maneira:
definição do desenho metodológico e o desenvolvimento da investigação.
O primeiro momento é responsável pela seleção e definição do problema, formulação de hipóteses e escolha da
unidade de análise; já o segundo momento encarrega-se das fases descritiva, interpretativa, de justaposição,
comparativa ou explicativa e prospectiva. Os autores supracitados organizam essas informações em uma tabela,
da seguinte maneira:

Tabela 1. Estrutura do Método Comparado
MOMENTOS
Definição do
desenho metodológico

Desenvolvimento da
investigação

FASES
I. Seleção e definição do problema
II. Formulação de hipóteses / pressupostos de
partida
III. Escolha da unidade de análise
– Onde comparar? Âmbito de comparação.
Países.
– Quando comparar? Temporização
– O que comparar? Seleção das unidades de
comparação
O Objeto de estudo
•
Dimensão
•
Parâmetro
•
Indicador
IV. Fase descritiva
V. Fase interpretativa
VI. Fase de justaposição
VII. Fase comparativa ou explicativa
VIII. Fase prospectiva

Fonte: adaptado e traduzido de Caballero et al. (2016, p. 48).

As fases apresentadas na tabela 1 são três momentos que podem ser vistos como um fio condutor para a
metodologia de uma pesquisa de Educação Comparada. O levantamento, a organização e o processamento de
dados deste trabalho são pautados nas fases do desenho metodológico, descritiva e interpretação e de
justaposição e comparação.
Portanto, no intuito de obter eixos que permitam a comparação dos sistemas educativos de formação docente
nos países do Mercosul, propôs-se o levantamento e a consequente organização dos dados para atender à
metodologia utilizada neste trabalho. Para delimitar os objetos de estudo, partiu-se de categorias gerais, isto é:
(a) contexto sociopolítico e educativo da Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai; (b) trajetórias legislativas
e econômicas da formação inicial do professor; (c) modelo de formação inicial do professor; e (d) complementação
da formação inicial do professor. A partir dessas categorias, delimitou-se parâmetros que foram agrupados por
indicadores de natureza semelhante, os quais definem unidades comparativas específicas.
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Justaposição e comparação
Com o objetivo de responder a nossa indagação inicial: quais são as confluências e divergências das políticas
públicas educativas supranacionais que compõem os países do Mercosul que visam à formação inicial dos
professores para a Educação Básica?, dividimos a justaposição e a comparação no processo de análise desta
investigação em quatro partes; (1) Contexto sociopolítico e educativo dos países Estados Partes; (2) Trajetórias
legislativas e econômicas da formação inicial dos países Estados Partes; (3) Paradigma da formação inicial de
professores que formam nos países Estados Partes; e (4) Ingresso dos docentes à profissão nos países Estados
Partes. No decorrer das partes mencionadas iremos justaposicionar e comparar as semelhanças e diferenças que
caracterizam a formação inicial dos professores dos países que compõem o Mercosul.
Contexto sociopolítico e educativo dos países Estados Partes
No que diz respeito ao contexto sociopolítico e educativo dos países Estados Partes, foram investigados, para cada
nação: o local, destacando o continente e as fronteiras; o território, em km²; a quantidade de habitantes em 2016;
a distribuição de habitantes, em termos de porcentagem, conforme a região; a expectativa de crescimento de
habitantes, segundo World Bank (2017), até 2040; a divisão política, subdivida em departamentos, províncias,
estados e cidades; os idiomas oficiais; as moedas do sistema monetário; e as crenças religiosas.
Percebeu-se que todos os países estão localizados ao Sul do continente americano, uma vez que integram,
conjuntamente, o Mercosul. O Brasil é o país que tem mais fronteiras em comum, enquanto o Uruguai tem apenas
duas, fato potencialmente explicado pelo primeiro possuir a maior área, bem como, o maior número de
habitantes, enquanto o Brasil apresenta os maiores valores em ambos os casos. Observa-se também que,
excetuando o Uruguai, todos os Estados Partes têm uma divisão político-geográfica por regiões, e algumas
localidades têm maior concentração populacional. Nesse sentido, Buenos Aires, localizada na Argentina, tem
cerca de 40% das pessoas do país; o mesmo ocorre com as regiões Sudeste, no Brasil; Oriental, no Paraguai.
Quem se destaca quanto ao crescimento de habitantes até 2040, em relação a 2016, é a Bolívia, com cerca de
46% de chances de a população aumentar, consideravelmente, nos próximos anos. Em uma classificação
decrescente, a Argentina ocuparia a segunda posição, com 32%, enquanto o Paraguai ficaria em terceiro, com
27%; Brasil e Uruguai têm 12% e 11%, respectivamente.
A divisão política acompanha, relativamente o tamanho do território em cada caso, quanto maior o
estado/departamento/província, há mais municípios; a Bolívia destaca-se por indicar oficialmente outras
modalidades, como os municípios autônomos indígenas. O idioma oficial dos países: Argentina, Brasil e Uruguai
são únicos, mas no Paraguai e, principalmente, na Bolívia, indica-se a valorização de outras culturas, pois há
diversos idiomas oficiais. O Brasil, maior país, é o único a ter o português como língua oficial.
Além disso, todos os Estados Partes têm moeda própria; as religiões apresentam índices semelhantes, seguindo
majoritariamente o catolicismo, no entanto, acredita-se que, pelo cenário multicultural dos países latinoamericanos, outras modalidades não identificadas se destacam.
Em relação ao quantitativo de professores e alunos por sistema público da educação básica em cada país objeto
desta comparação, que a maior quantidade de alunos acompanha o país mais populoso: o Brasil, com 39.721.032
discentes, segundo o INEP (Brasil, 2018). O país também concentra a maior quantidade de professores,
distribuídos entre o sistema público (federal, estadual e municipal). Considerando que a população do Uruguai é
a menor entre os cinco países comparados, a quantidade de professores e de alunos matriculados também é a
mais baixa (Ministerio de Educación y Cultura [MEC], 2017).
Além disso, a quantidade de matrículas divididas para o número de professores garante, ao sistema estadual
brasileiro com o maior índice, e o federal, também no Brasil, o menor valor. A Argentina, diferente dos outros
países, apresenta índice mais elevado para o sistema de educação pública.
Por sua vez, quanto às instituições formadoras e as respectivas atribuições de cada uma, a Argentina detém cinco
ambientes de formação docente, com destaque para as Escolas Normais Superiores e institutos especializados na
formação docente. A Bolívia acompanha o modelo argentino, com as Escuelas Superiores de Formación de
Maestros (ESFM) que têm a exclusividade de ofertar egressos que possam atuar na educação técnica.
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O Brasil, segundo o INEP (2018), tem o maior número de tipos de instituições formadoras, e, portanto, oferece
diversas possibilidades. Entretanto, é o único dos cinco países que não tem um espaço exclusivo para esse fim,
divergindo nesse ponto. O Uruguai, apesar de ser o menos populoso, tem seis tipos de instituições voltadas à
formação inicial do professor (MEC, 2017).
Já em relação aos sistemas educativos de cada um dos países Estados Partes, no processo de pesquisa identificouse a etapa, a obrigatoriedade, o nível de educação e a certificação exigida do profissional que deseje atuar no
setor.
Percebeu-se que o Brasil e o Uruguai, segundo UNESCO (2010) e Sistema de Información de Tendencias Educativas
en América Latina [SITEAL] (2017), exigem a obrigatoriedade, a partir dos 4 anos de idade, na etapa inicial; com 5
anos, as crianças argentinas e paraguaias têm a obrigatoriedade, por meio da legislação, de estarem presentes
nas escolas. Já a Bolívia impõe essa exigência aos 6 anos de idade (Marim e Manso, 2018).
Todos os países Estados Partes apresentam nível de ensino que abrange a Educação Infantil/Inicial, para atender
as crianças com as seguintes idades: de 0 a 5 anos, na Bolívia, segundo a Constitución Política del Estado [CPE]
(2009); no Brasil e no Uruguai; de 45 dias a 5 anos na Argentina, segundo Ley 26206 (2006); Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria [CONEAU] (2018); Colegio Franco Argentino [CFAM] (2018); Northlands
(2016); e de 0 a 4 anos no Paraguai, segundo Ley 1264/98 (1998), Ley 4088/2010 (2010) e SITEAL (2016). Apesar
dos termos utilizados para denominar os níveis de ensino em cada país, é possível observar semelhanças por meio
de palavras-chave com significados iguais, como: básica, primária e inicial.
Nos primeiros níveis de ensino – até os 17 anos de idade – os países exigem dos professores certificação
relacionada à docência, com especialização na área de atuação. A Argentina se destaca, pois, é o único dos cinco
países comparados a exigir titulação em área específica para quem for atuar com alunos a partir de 5 anos de
idade. No Brasil, a graduação em pedagogia é a exigência para os docentes que atendam alunos de até 10 anos
de idade.
Todos os cinco membros Estados Partes possuem a etapa de educação superior não obrigatória, ofertada aos que
concluem a educação básica, geralmente, a partir de 17-18 anos de idade. A graduação e a pós-graduação são
confluentes entre a Argentina, o Brasil e o Paraguai; a Bolívia oferta a formação superior na área artística; e o
Uruguai oferta a opção em educação.
Trajetórias legislativas e econômicas da formação inicial dos países Estados Partes
No que diz respeito ao espectro legislativo da formação inicial dos Estados Partes, é possível perceber que os cinco
países apresentam, ao menos, uma lei geral, também denominada por global, que rege a educação no país em si,
aprovadas, publicadas e/ou reformuladas desde os anos 90.
Juntamente com as diretrizes nacionais direcionadas à educação em cada Estado Parte, nota-se uma legislação
específica para temas que versam sobre o financiamento e alocação dos recursos econômicos em cada situação,
como é o caso da Argentina – Lei de Financiamento Educativo – e do Paraguai – Ley 4758/2018 (2018).
Também são previstas, no espectro legislativo das cinco nações, atribuições à formação inicial e aos profissionais
egressos desses cursos; são nesses documentos que se estabelecem, por exemplo, o tempo necessário para
conclusão dos estudos ou o diploma adquirido por parte do estudante.
Sobre os recursos e informações acerca das perspectivas econômicas, cada nação tiveram o PIB, o IDH e os
investimentos na educação analisados, pois os índices de uma nação podem indicar de que maneira os recursos
são aplicados à educação e, por conseguinte, à formação docente. Em relação ao primeiro índice, potencialmente
influenciado pela quantidade de habitantes, o Brasil se destaca pela arrecadação de 2,056 tri de dólares,
divergindo do Paraguai, o último colocado, com 39,667 bi de dólares.
Porém, o IDH, referente ao segundo índice, relativo a 2017, identifica a Argentina como país mais desenvolvido,
e a Bolívia o menos desenvolvido. Os investimentos destinados à educação, ocorrem por meio de leis que atrelam
essas informações ao PIB, com observação ao Paraguai, que recebe 30% do Fundo Nacional para Investimento
Público e Desenvolvimento, o que, somado a outros recursos, corresponde a cerca de 5% do PIB. A Bolívia ocupa
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a posição mais bem ranqueada entre os cinco Estados Partes, com investimentos em 2016 de 8,85% do PIB,
contrastando com o Uruguai, que destinou 4,6% de seu produto interno à educação.
Os investimentos destinados à educação ocorrem por meio de leis que se atrelam ao PIB, com observação ao
Paraguai, que recebe 30% do Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE), o que, somado a
outros recursos, corresponde a cerca de 5% do PIB. A Bolívia ocupa a posição mais bem ranqueada entre os cinco
Estados Partes, com investimentos em 2016 de 8,85% do PIB, contrastando com o Uruguai, que destinou 4,6% de
seu produto interno à educação.
Paradigma da formação inicial de professores que formam nos países Estados Partes
No que diz respeito exclusivamente à formação inicial de professores nos Estados Partes do Mercosul, primeiro,
sobre a organização curricular dos planos de ensino, identificou-se o modelo, a duração total da formação e a
duração das práticas pedagógicas nos ambientes escolares.
A Bolívia, segundo Ministério da Educação (Resolución ministerial nº 001/2017, 2017). se destaca por apresentar
a obrigatoriedade de cursar 5 anos, em 4.800 horas, para poder atuar como docente, divergindo principalmente
da Argentina, segundo Ministério da educação (Argentina, 2018) com a menor carga horária de 2.600, apesar de
exigir 4 anos.
Por sua vez, o modelo indicado pelo Brasil e pelo Paraguai, segundo Ministério da educação (Ley 4758/2018,
2018), divergem em quantidade de horas, sendo maior no Paraguai, mesmo este propondo um ano a menos de
duração na formação inicial que o Brasil. O Uruguai também segundo o Ministério da Educação (MEC, 2017),
indica 4 anos, mas com a segunda menor carga horária entre as cinco nações. Entretanto, o país destaca-se por
ser o que exige mais tempo de práticas pedagógicas, com 1.240 horas no total, a proposta é praticamente o dobro
dos outros países, que apresentam exigências em torno de 400 a 650 horas.
A Argentina e o Uruguai têm um modelo denominado por acesso direto, sem necessidade de processos seletivos;
isso também ocorre em algumas universidades privadas do Paraguai. Este país apresenta o curso probatório, no
qual é ofertada uma formação, e a nota obtida ao final pode garantir uma vaga no ensino superior.
O Paraguai, Bolívia e Brasil indicam a necessidade de realizar provas para o acesso universitário. No Paraguai, o
modelo é utilizado pelas instituições públicas; este processo é denominado por vestibular, no Brasil. Este país é o
que oferece mais opções, ofertando nove maneiras diferentes para o ingresso em uma formação superior.
Também se pesquisou os programas de complementação da formação inicial nos países Estados Partes. O que se
destaca é o Brasil, com seis possibilidade aos discentes, podendo manter bolsas (valor financeiro de incentivo
para auxílio aos estudos) durante todo o percurso acadêmico. A Argentina tem um programa, direcionado ao
aperfeiçoamento discente, enquanto a Bolívia tem dois programas, nas modalidades semipresencial e presencial;
o Paraguai tem três formas de complementação; já o Uruguai prevê quatro opções, de maneira presencial, sem
duração pré-definida. No que diz respeito ao tempo de duração, novamente o Brasil se destaca, pois, apresenta
possibilidades que podem atender os licenciandos durante todo o percurso acadêmico, enquanto os outros países
têm bolsas de, no máximo, dois semestres.
Ingresso dos docentes à profissão nos países Estados Partes
Por fim, no que diz respeito ao ingresso laboral dos egressos formados em cursos docentes, foram identificados
como ocorrem cada um dos processos nas instituições públicas e do setor particular, em caráter efetivo e
temporário, para cada um dos cinco países Estados Partes.
Previstas no espectro legislativo de todas as nações comparadas neste estudo, as instituições privadas podem
definir o próprio processo de seleção de professores tanto para o caráter efetivo quanto para o temporário.
Em relação às instituições públicas, destaca-se a Bolívia, que prevê o ingresso automático do egresso, para
ocupação de cargos vagos em qualquer distrito ou zona escolar do país. A Argentina, o Brasil, o Paraguai e o
Uruguai confluem em relação ao caráter efetivo, pois exigem a realização de concurso público para o cargo

37 / pp 25-45 / relec / Año 11 Nº18 / noviembre 2020 – mayo 2021 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones

docente, e se mantêm semelhantes sobre o servidor temporário, que pode ocupar vagas de maneira interina
(substitutiva). Com exceção do Paraguai, também é possível ingressar no sistema laboral educativo por meio da
suplência (designação).
Conforme proposto na Metodologia de Educação Comparada, após o processo realizado neste subtítulo, a
justaposição e comparação das informações desveladas na fase descritiva, é necessário compreender o estudo.
Portanto, recorre-se à discussão, o que ocorre por meio da fase prospectiva, com os pareceres desta pesquisa.
Considerações Finais
No intuito de atender à fase prospectiva da Metodologia de Educação Comparada, conforme previamente
explicitado, destacam-se algumas considerações relacionadas aos eixos justaposicionados que intencionam
auxiliar em respostas para o problema da pesquisa. No desenvolvimento deste trabalho foi possível identificar
quatro eixos para orientar a prospecção das conclusões: a) contexto sociopolítico e educativo dos países Estados
Partes; b) trajetórias legislativas e econômicas da formação inicial dos países Estados Partes; c) paradigma da
formação inicial de professores que formam nos países Estados Partes; e d) ingresso dos docentes à profissão nos
países Estados Partes.
Em relação ao contexto sociopolítico e educativo dos países Estados Partes, Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e
Uruguai apresentam verossimilhanças regionais e culturais, entretanto, divergem na estrutura e extensão
territorial, quantidade de habitantes, desenvolvimento econômico e, consequentemente, tamanho do sistema
educativo. Para exemplificar, enquanto o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, o Uruguai tem cerca de
3,5 milhões.
É esperado que essa divergência constatada entre os países seja responsável por causar impactos à estrutura de
cada Estado Parte. O próprio tamanho do território e a distribuição de habitantes por toda a extensão representa
um desafio para o atendimento do público em diversos aspectos, como o educacional.
Pelo contexto histórico semelhante dos Estados Partes, percebeu-se que os aspectos sociais atuais confluem.
Entre eles, há a religião das populações, que pertencem majoritariamente ao catolicismo em todos os países
analisados, permitindo traçar paralelos quanto aos valores herdados.
Outro aspecto social confluente é o idioma; com exceção do Brasil, em que se fala português, todos têm o
castelhano/espanhol como a língua oficial. Destaca-se a Bolívia que abrange em sua constituição os diferentes
idiomas indígenas falados no país. Esse aspecto influencia a formação docente inicial, que necessita levar em
consideração as diferenças orais, valorizando a pluralidade de cada região e seus respectivos sotaques.
Por outro lado, os índices de desenvolvimento econômico dos cinco países estudados estão abaixo da média,
conforme as agências internacionais, e dificultam a distribuição igualitária dos recursos, tornando relativamente
pequena a porcentagem de investimentos à educação em todos os Estados Partes, ao se comparar com outros
países mais desenvolvidos. Consequentemente, a formação docente inicial pode ser afetada por esses baixos
investimentos que, em geral, não aparentam ser bem empregados, uma vez que, apesar dos aumentos ocorridos
nos últimos anos, os resultados na Educação Básica não ocorreram da maneira que se esperava.
Parte desses rendimentos podem ser explicados pela inconstância das propostas direcionadas ao ensino. Apesar
dos investimentos serem assegurados pela constituição de cada país Estado Parte, bem como por outras leis, não
se verificou haver responsabilidade fiscal para a educação por parte das autoridades em aplicar os recursos.
Mesmo quando os investimentos foram realizados, o destino ocorreu de acordo com a ideologia de cada
governante eleito, praticamente inexistindo planos que transcendam os períodos de cada mandato. Percebeu-se,
portanto, que as propostas para diminuições dos obstáculos, em geral, são de governo e tendem a não levar em
consideração Estado e sociedade civil, dificultando as melhorias para a educação e para a formação docente
É também imperativo que se formem mais professores no Mercosul, por meio das diversas instituições
direcionadas ao desenvolvimento desses docentes. A melhoria na formação pode ocorrer a partir da ampliação
dos programas de formação continuada, tais como: especializações, mestrados e doutorados. O intuito é que
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tenham mais professores-pesquisadores que possam contribuir com a constante melhora da Educação no
Mercosul. Nesse sentido, uma possibilidade aos governos e às instituições educativas, é direcionar parte dos
recursos aos programas de mestrado e doutorado profissionais, pois são estruturados para que os estudos sejam
realizados em paralelo às atividades laborais.
Outra maneira de propiciar melhorias nos cursos de formação docente é que os países Estados Partes aumentem
as ofertas de graduação, mestrado e doutorado na modalidade sanduíche, com incentivo por meio de bolsas de
estudos. Dessa forma, os estudantes podem socializar as experiências docentes no âmbito da teoria e da prática.
Apesar dos caminhos de melhorias da Educação apontarem para o incremento dos sistemas de formação docente,
geralmente, não é o que ocorre nos países Estados Partes. Argentina e Brasil, nos últimos anos, têm passado por
problemas financeiros, e os governantes atuais realizaram cortes orçamentários nos setores educativos, o que
afetou, diretamente, a formação inicial de professores e os programas de pós-graduação, concomitantemente
propiciaram incentivos fiscais para outros setores, contraditoriamente ao discurso de efetuar economia à
população por meio de cortes.
Quanto ao eixo norteador que diz respeito às trajetórias legislativas e econômicas da formação inicial dos países
Estados Partes, observou-se que reformas curriculares foram realizadas no decorrer das últimas três décadas nos
países Estados Partes, o que pode resultar em perspectivas positivas para os próximos anos. Uma vez que os
sistemas educativos, como um todo, perpassam diversas estruturas organizativas, é necessário que pesquisas
sejam realizadas para verificar as possíveis mudanças causadas pelas alterações legislativas dos currículos que
visam à formação docente inicial.
Todas as cinco nações estudadas versam em suas constituições e resoluções legislativas sobre a formação docente
inicial, que deve ocorrer de maneira semelhante em cada instituição direcionada aos níveis superiores, por país.
Além de convergir em relação a essa questão, os Estados Partes também declaram em seus documentos oficiais,
que norteiam a Educação, quais as atribuições, responsabilidades, direitos e certificações dos profissionais
egressos.
Novamente, percebe-se que um dos problemas encontrados nos países Estados Partes é a inconsistência das
legislações, que parecem atender mais a visão ideológica dos governantes, à melhoria de fato da formação
docente e da educação como um todo. Da mesma maneira que há leis que responsabilizam os governantes que
cometem atos desfavoráveis em relação à economia do país, deveriam existir leis semelhantes que garantissem
os investimentos para a Educação.
São nos documentos legislativos mencionados que cada um dos países estabelece de que maneira se dão os
investimentos direcionados à Educação. Dessa forma, foi observado quanto ao aspecto econômico, que os países
do Mercosul carecem de aumentos percentuais do investimento do PIB na Educação Básica e na formação de
professores, visando alcançar às médias mundiais apontadas pelas agências globais, como OECD e UNESCO.
É importante que a busca por aumentar os investimentos não seja mais importante que as propostas que visem
à troca de experiências e a colaboração para a formação docente. É imprescindível que, ao se aplicar os recursos,
sejam realizados estudos – ou se utilize os já publicados – para que não se ignore a produção científica. Essa
vertente pode proporcionar o diálogo das autoridades governamentais com a comunidade acadêmica, com a
população e com as instituições escolares.
Por sua vez, quanto ao paradigma da formação inicial de professores nos países Estados Partes, é possível notar
a divergência de tempo necessário para cursar instituições que emitem diploma para atuação docente.
O quantitativo dedicado às horas de prática docente na formação inicial de professores também apresenta
diferenças entre a legislação dos Estados Partes. Nesse sentido, destaca-se o Uruguai que, apesar de apresentar
a segunda menor carga horária entre as cinco nações, demanda o dobro ou triplo dos outros países. O Brasil, por
outro lado, consegue propiciar o aumento da carga horária dedicada à prática por meio das complementações
não obrigatórias, como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e a Residência
Pedagógica (RP).
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Portanto, entende-se que aumentar a carga horária para mais atividades de práticas pedagógicas e,
consequentemente, o contato direto com os ambientes de Educação Básica, também se faz necessário.
Entretanto, é preciso valorizar o tempo maior, pois só o aumento da carga horária não é sinônimo de qualidade;
apesar das diferenças no tempo da formação docente, os países têm posições semelhantes nos índices de
avaliações internacionais, como o Pisa.
No que diz respeito ao acesso aos programas de formação nos países Estados Partes, Argentina, Paraguai e
Uruguai podem ser considerados exemplos por seus respectivos modelos de acesso direto, sem necessidade de
processos seletivos. No Brasil, por exemplo, apesar de haver diversas maneiras de participar do sistema formal
de Ensino Superior, os processos das grandes instituições, em especial as públicas, tendem, majoritariamente, a
considerar apenas o conhecimento apresentado por meio do vestibular, o que permite favorecer os discentes que
tiveram melhores condições de acesso nas etapas anteriores do sistema de ensino.
Mas apenas democratizar o acesso aos programas de formação não é o suficiente. Novamente, essa é uma ação
que não reflete imediatamente na qualidade da educação. Outros fatores, como a qualidade do ensino ofertado,
devem ser levados em conta. Com efeito reverso do esperado, apenas facilitar o acesso ao ensino superior pode
levar à piora da qualidade e a altos índices de evasão. Propiciar melhorias para a Educação Básica (EB) também se
faz necessário, pois isso permite que os alunos estejam mais preparados ao ingressar nas instituições de ensino
superior, com as habilidades e competências desenvolvidas.
Aponta-se como uma das possibilidades de melhorar a qualificação profissional os programas e bolsas que
complementam a formação inicial. Nesse ponto, o Brasil se destaca, sendo divergente dos outros Estados Partes.
Para o licenciando brasileiro, há diversas possibilidades de complementação, de maneira que podem manter
bolsas, em valores financeiros de incentivo para auxílio aos estudos, durante todo o percurso acadêmico. Além
do apoio fiscal, os programas e projetos que visam à complementação docente ajudam a valorizar a formação do
professor, uma vez que este pode se apropriar de diversos conhecimentos e saberes que, de outra forma, só
seriam adquiridos provavelmente com a experiência profissional.
Foi possível perceber que os aspectos culturais e a pluralidade de cada país se fazem presentes nas propostas de
complementação direcionadas à formação inicial. Faz sentido o Brasil ser o país que mais apresenta programas,
uma vez que é o mais populoso e com maior território.
E, no que diz respeito ao ingresso dos docentes à profissão nos países Estados Partes, o modelo Boliviano diverge
das demais nações estudadas, pois os egressos formados em cursos docentes, automaticamente, integram o
mundo do trabalho; isso permite ao professor apoiar o Estado a superar as ausências profissionais e atender as
demandas.
Faltam legislações que possam propiciar o acompanhamento dos professores recém-formados. Nos primeiros
anos de trabalho, os docentes acabam ressignificando a teoria mobilizada na formação inicial para adequar à
prática profissional. Por meio de leis, os egressos poderiam ter parcerias durante esse processo, como o apoio
das universidades e institutos.
Por outro lado, o fato de estar previsto, legislativamente, nas constituições dos cinco países estudados, processos
seletivos para composição de cargos efetivos pode dar segurança e estabilidade aos interessados em atuar na
área educativa, em todos os Estados Partes.
Ao analisar as datas de promulgação das legislações apresentadas pelos governos, percebeu-se que nas cinco
realidades ocorreram conquistas nos últimos anos, mesmo que ainda sejam necessárias reformas com o intuito
de valorizar e favorecer a formação e a inserção do docente no mercado de trabalho.
O processo de profissionalização docente não é uma tarefa fácil de ser implementada sem considerar o cenário
multicultural da região latino-americana. Nota-se que os responsáveis e interessados pelos sistemas educativos
dos países Estados Partes do Mercosul podem compartilhar ideias que forneçam o melhor aproveitamento da
formação docente. Percebe-se que determinadas questões particulares de alguns países são positivas, como: o
modelo de acesso às instituições de ensino na Argentina; a inserção do professor recém-formado no mundo do
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trabalho na Bolívia; os programas complementares de formação (PIBID e RP) no Brasil; os fundos de aporte
educacional assegurados pela legislação no Paraguai; e o Projeto Paulo Freire de Mobilidade Acadêmica no
Uruguai.
Uma vez que há aspectos positivos que divergem no que diz respeito à formação docente inicial nos Estados
Partes, percebeu-se a necessidade de os países ampliarem os diálogos, visando às propostas para problemas
políticos e sociais semelhantes que afetam a qualidade da Educação Básica; dessa maneira, será possível haver
mais confluências nos sistemas educativos do Mercosul.
De fato, há diversos problemas sociais semelhantes nos Estados Partes, uma vez que integram, conjuntamente, o
continente latino-americano. Para caminhar no sentido da melhora da formação de qualidade, é preciso atender
as especificidades regionais e culturais, propiciando, aos atores envolvidos com a educação, uma abordagem de
valorização docente. Assim, o desenvolvimento da identidade do professor, situado no Mercosul, pode ser
contemplado por meio de mais experiências que o auxiliem a compreender os saberes que lhe apoiarão na prática
profissional.
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RESUMEN
Desde la segunda mitad del siglo XX fue cada vez más notoria la presencia de Organismos Internacionales como
agentes de difusión de ideas, proyectos y discursos educativos. A partir de entonces, cualquier análisis que desee
efectuarse sobre la realidad social y educativa requiere analizar el desempeño de los diferentes organismos, más
aún, en contextos de intensa, conflictiva y hasta contradictoria, globalización neoliberal. El presente trabajo forma
parte de los resultados de una investigación finalizada en la que se estudió el rol que tuvo el Banco Interamericano
de Desarrollo en la construcción de la agenda educativa y la relación con los proyectos que se financiaron en
Argentina y Brasil en el período 2003-2015. Se realiza un análisis documental de las propuestas oficiales del Banco
que se materializan en proyectos, reportes, informes técnicos y documentos conceptuales que enmarcan las
orientaciones y las políticas educativas de los países que reciben financiamiento para la implementación de
proyectos de reformas escolares.
Palabras clave: Banco Interamericano de Desarrollo - organismos internacionales - políticas educativas transferencia - reformas escolares
ABSTRACT
Since the second half of the 20th century, the presence of International Organizations as agents for the diffusion
of educational ideas, projects and discourses was increasingly noticeable. From then on, any analysis that is
desired to be carried out on the social and educational reality requires analyzing the role of the different
organizations, even more so, in the context of intense, conflictive and even contradictory neoliberal globalization.
This work is part of the results of a completed investigation in which it was studied the role that the Inter-American
Development Bank (IADB) played in the construction of the educational agenda and the relation to the projects
that were financed in Argentina and Brazil in the period 2003-2015. A documentary analysis of the official IADB
proposals is presented, based on the different projects, reports, technical reports and conceptual documents that
frame the guidelines and educational policies of the countries that receive funding to implement school reform
projects.
Keywords: Inter-American Development Bank - International Organizations - Educational Policies - Transfer School Reforms
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Los organismos internacionales en la escena educacional: el auge de los Bancos
La incidencia de los Organismos Internacionales (OI) en las decisiones políticas, económicas y sociales de los
gobiernos de los países de la región de América Latina, requiere analizar también su participación en los procesos
de cambios y reformas en el ámbito educativo.
Si se considera el rol de los organismos internacionales en los procesos de reformas educativas, se identifica una
arquitectura internacional de instituciones que surgieron luego de la segunda guerra mundial en un contexto
global, con un marcado discurso de compromiso con el desarrollo educativo y la expansión de la escolarización
(Ruiz, 2016). En este sentido, puede mencionarse a la Organización de Naciones Unidas para la Educación la
Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) que:
debía actuar como un campo para el debate intergubernamental, un espacio de información veraz, un cuerpo
regulador o establecedor de normas, un suministrador de servicios y programas para los Estados miembro, y
un apoyo de los enlaces e intercambios no gubernamentales (Mundy, 2007; p. 126).

Sin embargo, desde la década de 1980, el cambio que se produjo en las relaciones internacionales modificó
también la participación de la UNESCO. La emergencia de nuevos actores en el ámbito de las políticas educativas
-el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE)- reemplazó el enfoque del multilateralismo educativo para dar lugar a lo que
Mundy (2007) denomina multilateralismo defensivo y disciplinario. Así, el auge de nuevos actores en el ámbito
educativo tornó imprescindible el estudio de la creciente incidencia que poseen los OI sobre las decisiones de los
Estados en materia de política social y educativa. No obstante, el hecho de reconocer la actuación de los OI “no
implica desconocer los niveles de autonomía y de responsabilidad de los Estados nacionales en la aceptación de
esas orientaciones y sus traducciones en función de la historia de cada país, de los proyectos político-ideológicos
de los gobiernos” (Vior y Oreja Cerruti, 2014; p.113).
Según Vior y Oreja Cerruti (2014), la influencia de los organismos -aún de los que no tenían como finalidad incidir
en el ámbito educativo- se produjo mediante la fijación de la agenda de políticas a ser consideradas y las que no,
así como a través de los enfoques que sostienen a las políticas públicas y el condicionamiento de las mismas. Sin
embargo, en un trabajo posterior Oreja Cerruti y Vior (2016) sostienen que es usual establecer una diferenciación,
entre aquellos organismos internaciones que se desempeñaron históricamente como agencias de cooperación
técnica para el desarrollo de estudios que profundizaran su misión institucional -aquí puede pensarse de forma
protagónica en el rol de UNESCO-, de aquellos cuyo objetivo es el financiamiento de proyectos para la
construcción de obras de infraestructura o para el apoyo de políticas sociales y económicas -como el Banco
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo-. Además, puede sostenerse que en las últimas décadas los
Bancos también aumentaron el nivel y cantidad de producciones conceptuales propias, informes técnicos,
evaluaciones diagnósticas, entre otros, que son difundidos por los mismos OI y que, según Ruiz (2016):
podrían ser pensados como transmisores principales de propuestas de desarrollo y de educación en América
Latina, sobre todo a través de la difusión de nuevas normas, nuevos estándares y nuevos principios respecto a
lo que consideran las "mejores" prácticas en el desarrollo educativo (p.6-7).

En la actualidad, los organismos internacionales constituyen actores centrales en el gobierno de la educación. Fue
a partir de la década de 1990 que han aumentado su campo de acción considerablemente; es más, han llevado a
cabo -cada vez más- nuevas actividades en la materia (Ball y Youdell, 2007). En este sentido, forman parte de los
debates nacionales sobre la política, el rol del Estado nacional en la regulación de la educación formal y las
características de las estructuras académicas de los sistemas escolares (Rizvi y Lingard, 2013). Este aumento de la
incidencia de los OI permite identificar nuevas formas de gobernanza de la educación (Ruiz, 2016). Ellos han
promovido la inclusión de exigentes estándares de desempeño para los estudiantes, para los profesores e incluso
para las instituciones, así como nuevos criterios de evaluación de la educación y nuevas definiciones para su
prestación y financiamiento público.
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Si bien el objeto de estudio del presente trabajo está conformado por el desempeño del Banco Interamericano
de Desarrollo, en tanto actor central que promueve la transferencia de proyectos a través de su estrategia técnica
y política, el establecimiento de la agenda educativa y su capacidad financiera e intelectual, no se desconoce el
rol que tienen otros organismos en la definición de las políticas educativas en los países de América Latina (Vior y
Oreja Cerruti, 2014). Podemos sostener que las políticas sociales y económicas que promovieron el crecimiento y
desarrollo de la región latinoamericana se vieron afectadas por distintos organismos, entre ellos, la Comisión
Económica Para América Latina (CEPAL) la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Banco Mundial.

La creación de una institución regional para el financiamiento de los países
La idea de un Banco Regional de Desarrollo se remonta a finales del siglo XIX, pero llevó más de sesenta años
alcanzar su realización. EI BID fue el fruto de la visión sostenida por el estado del desarrollo que floreció en
América Latina en la década del cincuenta, una visión pionera liderada por el economista y político argentino Raúl
Prebisch y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que más tarde habría de convertirse en la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPALC). La escuela de pensamiento estructuralista
argumentaba que la región latina enfrentaba "cuellos de botella" en sus divisas, debido a la estructura de sus
exportaciones. Además, las economías domésticas se caracterizaban por un sector privado débil y un capital
insuficiente (Tussie, 1997).
El BID es una institución de desarrollo regional creada en el año 1959 luego de que la Organización de Estados
Americanos realizara la autorización para su desarrollo. No obstante, no depende de esa institución ni de ninguna
otra. Según Oreja Cerruti y Vior (2016) se considera que su fundación, “en el marco de la guerra fría, fue parte de
la respuesta frente a la revolución cubana y, para frenar el avance de los movimientos de izquierda en la región”
(p. 20). En ese contexto tuvo lugar el lanzamiento de la Alianza para el Progreso1 ideada por Estados Unidos para
impulsar el progreso de los países “atrasados” de América hacia un modelo de sociedad que aquel representaba
(Fontana, Rosenfeld y Torre, 2007), para reducir las tensiones sociales y promover la estabilidad política en el
contexto de la guerra fría. Sin embargo, la visión de quien fuera el primer presidente ejecutivo del Banco2 difiere
en el significado asignado a los motivos de la creación:
Al final de la década del ´50, la política del presidente Eisenhower en relación a América Latina proyecta una
nueva posición de los Estados Unidos en comparación de todo el período de la segunda post-guerra. En efecto,
en los años anteriores no se había aún definido un activo interamericanismo, por la prioridad que daba
Washington a todos los requerimientos tanto en Europa Occidental como Oriental. Una clara proyección de
este criterio fue expresado en Bogotá, 1948, al firmarse el nuevo Convenio Constitutivo de la Organización de
1 La

alianza para el progreso como “Operación Panamericana” formulada desde Estados Unidos tuvo la intención de evitar el acercamiento
entre Argentina y Brasil, para desarticular un posible liderazgo de los países en la región. Por otro lado, esta situación podría haber
promovido una alternativa de desarrollo para la región por fuera de la agenda de Washington lo que no era conveniente para los intereses
del país del norte. Para una revisión de las relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos y el surgimiento de la Alianza para el
Progreso. Ver Morgenfeld (2012). Sin embargo, Tussie (1997) considera que el BID se benefició por el impulso creado por la "Alianza para
el Progreso" promovida por el presidente Kennedy y por una contribución de 525 millones de dólares al Fondo Fiduciario para el Progreso
Social (FFPS) administrado por el BID en 1961. Los Estados Unidos eran entonces el único país donante "neto" y retenía el 42,05 por ciento
del poder de voto. Las relaciones entre los gobiernos de América Latina y los Estados Unidos eran, en general, cordiales. Las
administraciones norteamericanas en los años '60 eran comparativamente intervencionistas. Al mismo tiempo, el modelo de desarrollo
prevaleciente a través de gran parte de América Latina era una variante de un modelo de sustitución de importaciones mayormente
orientada hacia adentro. Como los estudios de países muestran, los programas del BID dieron un apoyo global al modelo de desarrollo
conducido por el Estado y respaldaban la intervención social.
2 Desde su fundación, el Banco ha tenido cuatro presidentes. EI primero, Felipe Herrera de Chile, ejerció desde 1960 a 1971. Fue sucedido
por Antonio Ortiz Mena, quien previamente había sido ministro de Finanzas de México. Ortiz Mena renunció en diciembre de 1987 antes
de terminar su tercer período. Enrique Iglesias, el anterior secretario general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) y Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, fue elegido en febrero de 1988 y asumió el 1 de abril del mismo año. En 2005 fue
elegido el presidente en ejercicio, Luis Alberto Moreno, quien había sido Ministro de Desarrollo Económico de Colombia. En 2020, las
candidaturas a la presidencia del BID han generado conflictos. Por un lado, el gobierno argentino promueve al argentino Gustavo Beliz actual secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia- como potencial presidente del BID, mientras que, Estados Unidos apoya la
candidatura de Mauricio Claver-Carone -asesor de seguridad para la región en Washington-(Telam, 2020).
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los Estados Americanos. Sin embargo, importantes sectores de los Estados Unidos, conscientes de la crítica
extendida en América Latina, que se expresara particularmente en las reuniones económicas interamericanas
de Quintandinha, Brasil 1954, y Buenos Aires, Argentina, en 1957, hicieron que ese criterio fuera cambiado.
Mucho influyó en lo anterior el viaje poco receptivo que tuviera, en 1958, el entonces Vicepresidente Nixon
hacia algunos países latinoamericanos. En ese contexto, el Presidente de Brasil, Jucelino Kubitschek, planteó la
necesidad de una “Operación Panamericana” en una carta dirigida al Presidente Eisenhower, en marzo de 1958
(Herrera, 1986; p.125).

Por otra parte, la redacción del Convenio Constitutivo del Banco estuvo a cargo de la Comisión Especializada del
Consejo Interamericano Económico y Social que trabajó entre enero y abril de 1959. Hacia el 8 de abril de ese año
el documento se encontraba finalizado y se hallaba dispuesto para que los países suscriban sus adhesiones. En
este sentido, los países miembros3 fundadores del BID fueron 21 Estados del Continente Americano4 -que hasta
la fecha de creación aceptaban participar del convenio-, posteriormente ingresaron países del continente en
calidad de miembros prestatarios5 y por último, se incorporaron países regionales y no regionales6, hasta
completar los 48 miembros actuales. “De ellos, 26 son miembros prestatarios, todos de la región, y concentran el
50,02% del poder de voto en el directorio de la institución” (Oreja Cerruti y Vior, 2016; p.20); no obstante, es
necesario destacar que la mayoría de voto -directamente proporcional al capital suscripto- recae, de forma muy
concentrada, en algunas economías (Brasil, Argentina y México) y, en países con necesidades muy diversas. Esto
dificulta la convergencia de intereses y la promoción de proyectos particulares. Los 22 países restantes son
aportantes de capital pero no receptores de financiamiento7 (Inchauspe, 2019). Sin embargo, el beneficio de su
participación como miembros no prestatarios es que les permite ingresar a un gran mercado y ser suministradores
de equipamiento (Capellacci, Michel y Schoo, 2003).

3

Para ser miembro del BID, además de suscribir acciones de capital ordinario y contribuir al FOE, se debe ser parte de otros organismos.
En el caso de los países regionales, de la OEA, y en el de los no regionales, del Fondo Monetario Internacional (FMI).
4 Son miembros fundadores del BID: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba (que al final no ingresó), Chile, Ecuador, El
Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela. La anexión de dichas naciones se produjo sobre la base de una estructura normativa concreta que continúa hasta el
presente, que establece que todo país que pretenda ingresar al BID como miembro regional debe ser miembro de la OEA. Los Estados
Unidos eran el único país fundador no prestatario en el inicio del Banco. Durante la primera década del Banco, los Estados Unidos poseían
el 42,05 por ciento del poder de voto (Informe Anual, 1970). En 1972, una enmienda a la carta permitió la admisión de Canadá, que en ese
entonces no era miembro de la OEA.
5 A fines de los años sesenta del siglo pasado ingresaron tres países caribeños de habla inglesa, recientemente independizados, Trinidad y
Tobago, Barbados y Jamaica. En forma subsiguiente, lo hicieron las Bahamas, Surinam y Guyana. Belice ingresó en 1992.
6 Una cláusula operativa del BID indica que los fondos prestados a los países prestatarios no pueden ser utilizados en la compra de bienes
o servicios producidos por países que no sean miembros de la institución. En este sentido, los países no prestatarios encuentran un
beneficio potencial al ser miembros de la institución, más si se toma en cuenta que el BID financia obras multimillonarias como la
construcción de puentes, rutas y represas, entre otros proyectos de provisión de equipamiento para los países prestatarios. Todo esto,
además del beneficio político que implica su poder de voto al ser parte del Directorio Ejecutivo, lo que trae cierta capacidad de vigilancia y
poder de decisión en última instancia sobre el destino de los préstamos de la institución (Aguiar y otros, 2015).
7 Los países no prestatarios regionales y no regionales son Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Corea del Sur, China, Suecia y Suiza.

49 / pp 46-60 / relec / Año 11 Nº18 / noviembre 2020 – mayo 2021 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones

Cada país que ingresa al BID8 debe efectuar, obligatoriamente, una suscripción de acciones al Capital Ordinario
(CO) con el que opera el Banco, y una contribución al Fondo para Operaciones Especiales9 (FOE). Actualmente, el
BID es la institución de desarrollo regional más antigua del mundo y, de a poco se convirtió en el modelo de banco
de desarrollo para otras regiones del mundo. En sus orígenes, los bancos de desarrollo eran percibidos como
bancos financieros a largo plazo y, tradicionalmente, la necesidad de financiamiento se materializaba en obras de
infraestructura física (Aguiar, Aristmuño y Magrini, 2015). Sólo más tarde el BID se abocó a financiar el desarrollo
económico y social, siendo pionero en el apoyo a programas sociales, educacionales, productivos y de salud.

La relación entre el BID y la educación en Argentina y Brasil: un breve recorrido histórico desde su
creación
Desde la década de 1960, a pocos años de su creación, el BID empezó a financiar proyectos para el sector
educativo. Si bien, en los informes del organismo se reconoce que recién en 1965 se aprobó el primer proyecto
para el área, según los registros analizados, el 22 de marzo de 1962 se aprobó el proyecto AR0110, operación (26TF-AR) “Préstamo al gobierno de la República Argentina para el reequipamiento de las universidades nacionales”
co-financiado por el BID junto con el gobierno argentino la adquisición de equipos para educación superior
mediante los criterios de elegibilidad dispuestos por el Banco10. De igual manera, el 30 de julio de 1964 se aprobó
para Brasil el proyecto BR0128, operación 85/TF-BR a través del cual el BID -con recursos del Fondo Fiduciario11
de Progreso Social- decretó la adquisición de equipo para la enseñanza profesional universitaria por un monto de
USD 4.000.000.
En la década de 1970 el foco de atención de los proyectos aprobados estuvo localizado, al igual que en la década
anterior, en la construcción, ampliación o mejoramiento de edificios, en particular, para el apoyo a la enseñanza
en el nivel universitario, las escuelas rurales en Argentina (subsector de educación compensatoria en los informes
del BID) y en el desarrollo de la educación media-técnica a través del Fondo de Operaciones Especiales. Se sostiene
que hasta ese período la mayoría de los acuerdos fueron operaciones de préstamos para la adquisición de equipos
o la construcción de edificios para los diferentes niveles educativos de ambos países. De este modo, también se
identifica que la escuela secundaria (enseñanza media en Brasil) no constituía una prioridad a ser “atendida”, por
lo que no se encontraba en la agenda del organismo.
Al principio, cuando se iniciaron los proyectos de financiamiento por parte de los organismos económicos, el BID
y el Banco Mundial competían entre sí para conceder préstamos a los Estados miembro y financiar proyectos para
el sector educativo. Para evitar conflictos y discrepancias, se elaboraban acuerdos sectoriales informales para
guiar las operaciones. En educación, por ejemplo, había un acuerdo que no sólo incluía a los dos bancos sino
8 Para la

formulación y aprobación de proyectos el BID tiene una estructura matricial, compuesta por sectores donde trabajan especialistas
bajo un Vicepresidente. Cada división, en su área, realiza una nota técnica que es básicamente una parte de la estrategia país. Luego la
Vicepresidencia de Países, principal responsable de armar la estrategia, hace una evaluación general nutriéndose de los informes
sectoriales. Una vez establecida la estrategia-país, existe un sistema jerarquizado de áreas que realizan evaluaciones y por las que cada
proyecto debe pasar antes de llegar al Directorio Ejecutivo. Dada la elegibilidad, que resulta de la aprobación de las evaluaciones
sectoriales, se prepara el documento que va a llegar al Directorio Ejecutivo, que contiene información que se utilizará para evaluar la
operación. En esta etapa se decide finalmente si el proyecto se aprueba o no. Para asegurar la conveniencia de la aprobación de una línea
de financiamiento, el BID posee una amplia red institucional que constantemente efectúa los análisis sistémicos y multi-transdisciplinarios
en materia de factibilidad económica y técnica, pero además sujetos a un componente de evaluación social. Para que el BID apruebe una
operación de financiamiento se necesita que el Gobierno del país beneficiado otorgue una prioridad alta a la solicitud para el proyecto que
se pretende financiar8, demostrando constantemente que el aporte del mismo al desarrollo económico y social del país es significativo
(Aguiar y otros, 2015).
9 EI BID es el único entre todos los bancos multilaterales que tiene incorporada una ventana de préstamos concesionales, el Fondo de
Operaciones Especiales (Culpeper en Tussie, 1997). La creación del FOE, hecha predominantemente para los miembros prestatarios más
pobres de la región, fue simultánea a la creación del BID y es una parte integral de su estructura jurídica.
10 En el proyecto se establecía que los equipos a adquirir serían utilizados en las disciplinas de Agronomía y Biología (que no mantenga
relación con Medicina, Farmacia u Odontología). En ese momento no constituían áreas prioritarias: Derecho, Filosofía y Letras y
Humanidades. Tampoco son una prioridad las Ciencias Médicas, Farmacia y Odontología dado el alto porcentaje de profesionales en estas
áreas, respondían a la demanda del país.
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también a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés). EI BID
se hizo cargo de los préstamos para la educación superior, el Banco Mundial se concentró en el nivel secundario
y la USAID apoyó el nivel primario. La coordinación estaba mayormente dirigida a evitar la duplicación antes que
a una futura planificación conjunta o a la colaboración en la formulación o ejecución de programas. Más tarde el
BID expandió su política hacia un enfoque en educación que abarcaba todos los niveles y el Banco Mundial se
desplazó hacia la educación primaria y técnica no formal. Pero no hay evidencia de una planificación integrada
concerniente al giro en las actividades de cada banco (Tussie, 1997).
El BID financia dos tipos de proyectos con los que interviene en la construcción de la agenda de políticas
educativas; por un lado, proporciona proyectos denominados “operaciones de préstamo” a través de los cuales
los países obtienen financiamiento externo. En el caso de Argentina y Brasil -en el sector educación- los préstamos
también implican una contrapartida monetaria por parte del país. Por otro lado, se identifican proyectos
denominados “cooperación técnica”. Esta clase de proyectos presenta entre sus objetivos conocer experiencias
educativas implementadas en otras jurisdicciones o países, generar análisis críticos de políticas en curso o
finalizadas, financiar encuentros entre técnicos de los Ministerios de Educación y responsables de organizaciones
que implementan innovaciones pedagógicas o el financiamiento de experiencias piloto de proyectos específicos.
Las iniciativas de cooperación técnica son proyectos que reciben menores montos de financiamiento que las
operaciones de préstamos y, según la información analizada no son reembolsables.
Una característica particular en la relación del organismo con los Estados argentino y brasilero se produjo a partir
de la aprobación de proyectos para la realización de investigaciones bajo el formato de acciones de cooperación
técnica. Estas operaciones constituyen una diferencia en la vinculación con los países, dado que en Brasil ya se
habían implementado desde la década de 196012 para realizar estudios vinculados a la educación superior. Para
el caso argentino, recién en 1982 se aprobó el primer proyecto de cooperación y, al igual que en el caso brasilero,
el nivel educativo al que se encontraba destinado era el universitario. Si bien en Argentina estos proyectos se
implementaron casi dos décadas más tarde, en la década de 1980 se financiaron numerosas operaciones con esas
características13 en comparación con operaciones de préstamo para construcción de infraestructura, como las
realizadas en las décadas previas. Así, se puede postular los proyectos de las primeras tres décadas del Banco
Interamericano de Desarrollo para Brasil se enfocaban en la realización de estudios y el desarrollo de acciones de
fortalecimiento para el nivel universitario. En cambio, los proyectos de la misma tipología financiados por el
organismo en Argentina tuvieron diversos focos de análisis, desde la educación superior, pasando por las acciones
de modernización de la enseñanza técnica y también el estudio del impacto social de la construcción de obras de
infraestructura. De esta forma, podemos argumentar que se produjo una apertura de la atención desde el
organismo hacia este tipo de acciones. Si bien no es posible afirmar que se produjo un desplazamiento de las
operaciones de préstamos -dado que los proyectos que se aprueban destinan millones de dólares a tales fines- sí
es dable sostener que numerosos proyectos (más de la mitad en la década de 1980) financian acciones de
cooperación técnica para ambos países con una tendencia a enfocarse en el nivel superior, en consonancia con
los préstamos de las primeras décadas destinados para infraestructura y equipamiento para el nivel universitario.
En Argentina, en la década de 1990 es notoria la continuidad de proyectos de cooperación técnica y operaciones
de préstamos destinadas a educación superior, educación de adultos y a la reconversión productiva. Se debe
considerar, además, la sanción de la Ley de Educación Superior N° 24521 en 1995 y los proyectos de reforma de
la educación superior no universitaria financiados por el BID. Asimismo se evidencia el acompañamiento del
organismo a través de un proyecto de cooperación para educación superior a través del Programa argentino de
Desarrollo Humano y el apoyo al programa para el diseño de la maestría en Desarrollo Humano. Por otro lado, se

12El

segundo proyecto que financió el BID en Brasil para el sector educación fue de cooperación técnica. Se aprobó en 1966 y se encuentra
bajo el número de registro de proyecto TC6607024, operación ATN/TF-603 BR.
13 En 1982 se aprobó el proyecto TC 8210073 para cooperación en educación universitaria. En 1983 se aprobó el proyecto TC 8308208 para
investigar sobre los efectos sociales que genera la construcción de grandes represas. El mismo año se aprobó el proyecto TC 8312035
destinado al nivel universitario y en 1989 el proyecto TC 8904379 se propuso realizar una acción de cooperación técnica sobre la
modernización de la oferta de educación técnica y profesional.
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incorporaron proyectos del mismo orden para la capacitación de trabajadores de empresas, certificación de
competencias laborales y educación a través de cinematografía.
En el caso de Brasil, se identifica una intensa actividad en la elaboración de proyectos de cooperación técnica para
el área de educación por parte del BID. De este modo, encontramos que más del 70% de los proyectos financiados
son de cooperación. Sin embargo, una diferencia sustancial es que el ámbito de intervención ya no tiene foco en
el nivel universitario -o nivel superior de educación-, sino que empiezan a destinarse al estudio de diversos
aspectos referidos a la escuela secundaria14 y, otros que sobrepasan la órbita escolar pero se mantienen en el
subsector de educación en la estructura de proyectos del BID. En el primer caso, se empiezan a financiar estudios
sobre la implementación de programas de cambio en el los diseños curriculares y de programas que atienden
demandas de adolescentes y adultos. Por otro lado, se evidencian proyectos para el diseño de capacitación laboral
e iniciación profesional de esa población, de jóvenes “en riesgo”, apoyo a centros de mujeres en liderazgo, el
desarrollo de instrumentos para certificación de habilidades básicas de fuerza de trabajo y proyectos de
rehabilitación del consumo de drogas. Posteriormente, en 2002 el Banco aprobó un proyecto destinado a la
“diversidad en la universidad” y luego se produjo una etapa de seis años en los que no se aprobaron nuevos
proyectos de ningún tipo para el sector educación hasta el 2008. Argentina, por su parte, en el inicio del nuevo
milenio recibió un proyecto de cooperación técnica para educación de adultos y formación continua destinado a
la inserción laboral de personas ciegas y, el año siguiente, obtuvo un préstamo de USD 600.000.000 para el
Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo (PROMSE).
En el sucinto análisis que realizamos de los proyectos financiados por el Banco observamos que, a poco tiempo
de haberse creado, se priorizaban las acciones para el sector universitario, en particular para la adquisición de
equipamiento. En los años posteriores, se aprobaron proyectos para financiar obras de infraestructura física y,
luego, se prestó atención a proyectos que no tienen que ver con la educación formal, sino que se enfocaron en
problemáticas sociales. A su vez, emergió con énfasis, hacia la década de 1990, la preocupación por las reformas
en la escuela secundaria. Esto se evidencia, no sólo por los proyectos de reforma educacional que fueron
financiados por el organismo, sino también por los diagnósticos y recomendaciones 15 que realizaron diferentes
economistas y sociólogos para el BID y por el rol que tuvo el Banco en la implementación del Programa de
Promoción de la Reforma Educativa para América Latina y el Caribe (PREAL). Este programa administrado por el
BID, se originó en 1995 y tenía entre sus propósitos monitorear las políticas educativas en diferentes países de la
región: Nicaragua, Argentina, Guatemala, República Dominicana, Chile, México, Brasil, Perú, Guatemala y
Colombia. Desde el programa se produjeron una variedad de publicaciones -documentos, informes, libros,
boletines- cuyo objetivo era divulgar el funcionamiento de los diferentes sistemas educativos para que puedan
servir de referencia para otros países latinoamericanos. Por esto, según Krawczyk (2002) en los últimos años, a
diferencia del inicio de los noventa, encontramos pocos estudios sobre la región publicados por el Banco Mundial.
Es posible sostener que, mientras el Banco se estrenaba como coordinador de un programa regional de
producción de datos sobre las reformas educativas, se desarrolló un mayor énfasis en la administración del sector
privado y en temas intersectoriales, tales como el manejo del medio ambiente, capacitación laboral y el rol de las
mujeres en el desarrollo (Tussie, 1997). Estas líneas de apoyo por parte del organismo forman parte del conjunto
de cambios que implementó la organización para adaptarse a las transformaciones estructurales de los Estados
nacionales, sus principales prestatarios, y a la nueva agenda global de políticas propiciada por el enfoque de la
Nueva Gestión Pública (Verger y Normand, 2015).

14

En 1999 el BID aprobó el proyecto de cooperación técnica TC9812001 financiado con el fondo especial de Japón destinado a realizar
estudios sobre la mejora y expansión de la educación media en Brasil como base para las inversiones iniciales del proyecto BR-0300 que
seleccionamos como caso de estudio.
15 En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo se encuentran producciones realizadas particularmente por autores (sociólogos y
economistas) brasileros que han tenido trayectoria en las Universidades de Brasil y Chile y en el Banco Mundial. Ver: Araújo Mello, H. O
Banco Mundial e a reforma educacional no Brasil: a convergência de agendas e o papel dos intelectuais. En Pereira, J. y Pronko, M. (org.)
(2014). A demolição de direitos. Um exame das políticas do Banco Mundial para educação e a saúde (1980-2013) Pp. 153-179. Río de
Janeiro: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venancio.
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El Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación como piedra angular de las reformas
educativas
A principios de la década del 2000 se observan cambios en las orientaciones políticas de algunos de los gobiernos
de la región. En este sentido, ciertas políticas parecen reorientarse hacia una regulación más directa por parte de
los estados y a sostener discursos que intentan confrontar con los que se desplegaron en la década de 1990 (Tello,
2016). Sin embargo es posible identificar que los cambios respecto a la vinculación con los organismos
internacionales se enmarcan en el plano discursivo. Si bien el propósito de indagar en profundidad en los
proyectos financiados en ambos países excede los objetivos del presente trabajo, cabría estudiar el cambio en las
relaciones internacionales y analizar las formas en que se establecieron las vinculaciones entre el BID y los
gobiernos prestatarios. Solo a título ilustrativo del vínculo con los OI, se indica que la cantidad de convenios
firmados en la primera década del siglo XXI aumentó respecto con la de 1990; así, en el período 1990-1999
Argentina firmó 195 convenios crediticios en educación con el Banco Interamericano de Desarrollo y Brasil
suscribió 236 convenios. En la década del 2000, el número se elevó a 204 para el primer país y 453 para el segundo
(Tello, 2016).
Desde el Banco se concibe a la educación, en especial a la escuela secundaria, como la causante del desarrollo
económico para el conjunto de los países de América Latina a través del impacto de sus políticas en la población
menos favorecida económicamente. En los proyectos de reforma financiados por el BID e implementados en
Argentina y Brasil -Programa de Mejoramiento y Expansión de Educación Media (PROMEED) y Programa de Apoyo
a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU)- se anticipa que, con las políticas de
mejoramiento escolar se reducirá automáticamente la pobreza.
Los proyectos que diseña el Banco se basan en estudios regionales que formula el organismo. En este sentido, los
informes que redacta el BID tienden a caracterizarse por poseer una mirada totalizante de las situaciones
problemáticas que atraviesan los distintos países de América Latina. En lo que refiere al desarrollo educativo de
la región se evidencia una importante diversidad en todas las dimensiones: normativa, académica, curricular,
institucional, organizacional, presupuestaria, entre otras. Sin embargo, en la difusión de los estudios realizados
por organismos internacionales sobre la educación en la región en las últimas décadas, se destaca la referencia a
la educación en América Latina como si se tratara de un todo homogéneo. Esta tendencia recurrente de englobar
las diferentes realidades bajo indicadores comunes, dio lugar a interpretaciones generalistas y esto ha encubierto
la diversidad educativa de la región. La recurrencia de reformas estructurales de los sistemas educativos
latinoamericanos en las últimas décadas se ha montado sobre realidades educativas disímiles y, por ende, incluso
en los casos de la aplicación de programas de reforma similares, los resultados han sido diferenciales (Ruiz, 2016).
De esta forma, se puede sostener que desde la década de 1980 y, con mayor fuerza, a partir de la conferencia de
Jomtien en 1990, América Latina se constituyó en un gran laboratorio de reformas educacionales en las que los
organismos internacionales -CEPAL, UNESCO, BM y BID- jugaron un papel clave. Las reformas educativas,
inducidas externamente y con el apoyo de tecno-burócratas locales, desconocieron los diferentes puntos de
partida, los problemas específicos de los diversos sistemas y la discusión en torno de las prioridades de cada país
implantando un diagnóstico uniformizador y un consenso homogeneizante respecto de las soluciones (Oreja
Ceruti y Vior, 2016).
Los informes y los proyectos del BID que hemos considerado para el período de estudio (2003-2015) se enfocan
en las reformas educativas a través de programas de mejoramiento centrado en la unidad escolar. Podemos
sostener que el cambio a través de la mejora de la escuela tiene raíces en las investigaciones sobre la efectividad
escolar realizadas principalmente en Inglaterra, Holanda y Estados Unidos hace unas décadas atrás. Coincidimos
con Stoll (2009) cuando sostiene que en este enfoque el principio fundamental es que la responsabilidad del
cambio debe estar en manos de la propia escuela. En contraste con los proyectos impulsados a nivel central, los
que promueven la mejora centrada en la escuela están convencidos de que nadie mejor que el director, el
personal docente y el cuerpo de gobernación son los actores mejores situados para decidir cómo mejorar sus
propias instituciones (Whitty y Mortimore, 2000). El enfoque del BID para los proyectos de mejora de la calidad y
la equidad de la educación se fundamentan en este enfoque. En este sentido, PROMEED y PROMEDU como
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proyectos de reforma promueven cambios desde el ámbito externo a la organización escolar y, desconocen de
este modo, la gramática escolar y la cultura que caracteriza a los sistemas escolares como resultado de una
construcción histórica. Sin embargo, pareciera que los investigadores del Banco y los administradores escolares
persiguen la idea del cambio continuo. El concepto mejoramiento aparece desde el título de los proyectos y luego
se incorpora el concepto calidad16, siempre polisémico y abstracto y, vinculado con él, la idea de equidad. Se
instala de esta manera una tríada política que se presenta en los diversos reportes del BID como tema de agenda
impostergable en los diferentes países de la región.
Tyack y Cuban (1995) y Viñao (2002) sostienen que siempre que se quiere introducir una reforma educacional se
apelará a discursos que refieren a la necesidad de implementar cambios que respondan a una nueva economía
(siempre más competitiva) e incentivarán a formar ciudadanos para una sociedad de la información y el
conocimiento en constante cambio:
Debido a la transformación global de la década de los 80s y 90s, los países de América Latina sufrieron crisis
financieras, que los condujeron a llevar a cabo transformaciones económicas y una democratización política.
Por su parte, los sistemas educativos también cambiaron. En las economías más grandes, la educación básica
(hasta nueve años de escuela) se volvió prácticamente universal y la educación secundaria y terciaria se
expandió rápidamente. En los países menos desarrollados de América Latina, el acceso a la escuela primaria
también se incrementó. Surgió un nuevo énfasis en la calidad de la educación que promovía una mayor
responsabilidad por parte de las escuelas y sistemas educativos respecto al desempeño académico de los
estudiantes. Muchos países también implantaron alternativas de financiamiento a la educación (Carnoy, 2002;
p.3).

Las políticas de mejoramiento de la educación financiadas por el BID se encuentran vinculadas a la cobertura de
oferta educativa y a la extensión de los años de escolaridad, en particular, de aquellos jóvenes que pertenecen a
sectores sociales y económicos menos favorecidos, sus padres no han culminado la escuela secundaria y, a veces,
ni siquiera la escuela primaria. Visto desde esta óptica, el Banco considera que, educación de calidad es el acceso
y la permanencia escolar de los jóvenes “en riesgo”. A pesar de ello, Carnoy llama la atención sobre este hecho y
considera que se debe tener cuidado al respecto dado que, “una mayor equidad educativa no significa una mayor
equidad económica” (2002; p.7). Es decir, con los efectos de las reformas en la expansión escolar y, por tanto, de
la equidad educativa, es posible que algunas políticas tengan un impacto significativo en el desempeño académico
de estudiantes de bajos ingresos en un cierto nivel educativo, aun cuando las reformas estructurales tengan un
efecto limitado sobre la productividad educativa promedio. No obstante, la preocupación del autor está
posicionada sobre la necesidad de consolidar escuelas efectivas vinculadas con el uso siempre escaso de los
recursos económicos.
Es pertinente destacar que la estrategia prioritaria sobre la calidad y la equidad, al igual que la cohesión social,
está vinculada al crecimiento económico y el mantenimiento de un buen clima para los negocios y la flexibilización
del mercado de trabajo: “La inversión en sistemas de educación de calidad más competitivos contribuirá a crear
oportunidades de participación y movilidad social, principalmente para los jóvenes, lo que tendrá muy
probablemente un impacto en los índices de conflicto y violencia” (Ferroni, Mateo y Payne, 2006; p.32).

16

Al introducir el tema de la calidad, uno de los primeros elementos para dar cuenta del problema que atraviesan los países, según el
diagnóstico del Banco, se presentan datos cuantitativos de América Latina comparados con otros países, en particular con países miembro
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Dada la legitimidad que aportan los datos, es prácticamente imposible
no admitir que “Comparada con el resto del mundo, la Región se ve afectada por un problema de calidad educativa” (Moura Castro y Wolff,
2000). Si bien nuestra posición no intenta demostrar que no hay problemas de calidad educativa, las reformas propuestas, por el Banco,
que revertirían esa situación se presentan como innovaciones (autonomía, descentralización y el uso de las nuevas tecnologías de la
información) aisladas del contexto general y se presentan como soluciones técnicas a organizaciones escolares que son subsistemas
complejos y se hallan inmersas en un entramado social, por lo cual, las respuestas técnicas poco incidirán en la solución de problemas
estructurales.
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Desde el BID se propone una agenda que clasifica los puntos o áreas críticas que deben ser consideradas para
mejorar la calidad de la escuela secundaria. Si bien, se reconoce que el concepto calidad tiene muchas definiciones
posibles, se proponen dimensiones que la mejorarían:
1 Mayor concentración en el aprendizaje y en la medida del rendimiento; 2 Enseñanza más efectiva y mejores
profesores; 3 Reforma administrativa; 4 Uso apropiado de la tecnología y de materiales de aprendizaje para el
mejoramiento de la calidad; 5 Reformulación de la estructura de la educación secundaria y de su relación con
el mundo laboral; 6 Realización de investigación aplicada sobre aquellos aspectos que funcionan bien en
términos de aprendizaje, retención y desempeño en el mercado laboral (Wolff y De Moura Castro, 2000; p. 26).

Vior y Oreja Cerruti (2016) sostienen que la preocupación acerca de la calidad de la educación ha desplazado otros
temas no resueltos en el sistema educativo, como la democratización real en el acceso en los niveles obligatorios
de escolarización. De esta manera, se instala en la agenda de gobierno, en sintonía con las orientaciones de los
OI, el tema de la mejora de la calidad y la equidad. Esto se reconoce en el documento “Reforma de la educación
primaria y secundaria en América Latina y el Caribe17” donde se demuestra que la mejora de la calidad, más que
la expansión en sí, ha sido el enfoque de los préstamos recientes del BID.
En los diferentes informes analizados, ya sean estos documentos conceptuales, estrategias del sector o
recomendaciones del BID, se identifica que desde el organismo se impuso a la escuela secundaria en el centro de
su atención, concitando a los países de la región a que la incorporen en su agenda de gobierno. No obstante, el
Banco se ocupó de investigar sobre aquellos aspectos que en este nuevo milenio la escuela secundaria no debería
descuidar. Por lo tanto, además de avanzar sobre la necesidad de introducir cambios en las organizaciones
escolares, como la evaluación, la gestión y el rol de los directores, se adentró en los aspectos específicos de la
formación. De este modo se sostiene que:
La interdependencia cada vez mayor de los mercados, así como el creciente contenido intelectual de la
producción, exigen una fuerza laboral con más sólidas habilidades en matemáticas, lenguaje y comunicación,
así como más flexibilidad, creatividad y capacidad para el trabajo conjunto. La educación secundaria es
fundamental para el éxito de las naciones en este nuevo entorno. Para competir con efectividad, los países
latinoamericanos y del Caribe deben enfrentar el reto de ofrecer un mejor acceso a la educación secundaria y,
a la vez, mejorar su calidad y pertinencia (Wolff y De Moura Castro, 2000; p.3).

Viñao (2002) advierte que, cuando desde algún sector se intenta adecuar el sistema educativo a las exigencias de
la llamada sociedad del conocimiento y de la información se apelará a la necesidad de adaptar la formación de las
y los estudiantes a las demandas del mundo laboral y productivo. Todo esto, junto con la relación existente entre
cambios sociales y reformas educativas forman parte de la retórica reformista. Se identifica que desde el BID se
vincula a la educación secundaria de forma directa con la formación para el empleo y la salida laboral,
particularmente de la población con recursos económicos y sociales escasos, dado que ésta se encuentra en el
centro de sus análisis. La formación de habilidades y competencias vinculadas a la creatividad, la comunicación y
la flexibilidad se consideran indispensables para el mercado de trabajo actual. Esto da cuenta de la necesidad de
satisfacer las demandas de una formación particular del capitalismo actual que no valora la formación académica
de los sujetos, sino que considera que las habilidades más importantes para permanecer en los trabajos son:
flexibilidad y adaptación a los tiempos cambiantes. Además, el concepto “trabajo en equipo” aparece con eje
transversal de la formación y la capacidad de solucionar problemas. A su vez, la preparación de ciudadanos para
el futuro que debe llevar a cabo la escuela desplaza la formación académica y cultural. En el documento
denominado “Desconectados. Habilidades, educación y empleo en América Latina” no se considera en ningún
apartado que la educación está vinculada a otros aspectos además del futuro empleo. Al contrario, se sostiene
que los empleadores en los tres países de los cuales se recabó información (Argentina, Brasil y Chile) tienen

17

De Moura Castro y otros, (2000). Reforma de la educación primaria y secundaria en América Latina y el Caribe. Serie de informes de
políticas y estrategias sectoriales del Departamento de Desarrollo Sostenible. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington DC.
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dificultades para encontrar empleados que se adecuen a sus requerimientos ergo el sistema educativo tiene que
adaptarse a las nuevas necesidades del capital:
más de la mitad de los empleadores encuestados informa que sus requerimientos en materia de habilidades
han aumentado en los últimos años. Hoy en día los empleadores asignan mayor peso a contratar personal
nuevo que posea los rasgos adecuados de personalidad y comportamiento y no a que tengan las destrezas
técnicas específicas al puesto de trabajo. Solo un 12% de los empleadores indicó que no tenía problemas para
encontrar el personal apropiado para contratar, mientras que el 80% declaró que la oferta de habilidades
socioemocionales y de comportamiento interpersonal es escasa, lo cual representa una barrera para la
contratación. A partir de estos hallazgos queda claro que el sistema educativo necesita mejorar su desempeño
(Bassi et. al., 2012; p.XVIII-XIX).

De esta manera, se incorpora en las recomendaciones del BID el concepto “habilidades socioemocionales” o
blandas que, en cierta medida, reconceptualiza las capacidades de comunicación, trabajo en equipo,
predisposición y control personal esgrimidas como aprendizajes que se deberían consolidar en la escuela
secundaria en el inicio del nuevo milenio. Según los datos analizados, las habilidades socioemocionales
consideradas indispensables para obtener empleos, son formadas durante el período en que los jóvenes asisten
a la escuela secundaria, por lo que se considera desde el BID que los países de América Latina tienen una ventana
de oportunidades para revertir la situación y acercar el hiato entre la formación que brinda la escuela y las
demandas del mercado de trabajo. En un documento publicado en el año 2012 se sostiene “que la educación
secundaria puede verse como una segunda gran oportunidad para fomentar competencias adicionales que
tendrán un impacto significativo en la vida de estos jóvenes, especialmente entre los que provienen de las familias
más vulnerables” (Bassi et. al., 2012; p.5). De esta forma se produce una correlación perfecta entre educación y
crecimiento económico, lo que llevaría incuestionablemente, según el planteamiento, al desarrollo de los países.
Por esto, se evidencia que los proyectos que financia el Banco tienen fundamento en los postulados de la teoría
del capital humano; se concibe a los estudiantes como potencial fuerza productiva, desconociendo las múltiples
críticas que se le realiza desde hace décadas (Oreja Cerruti, 2016). Se mantienen los supuestos de las corrientes
de la economía neoclásica para el análisis de la relación entre educación y crecimiento económico y, ante los
malos resultados obtenidos por la región latinoamericana en las pruebas internacionales del Segundo Estudio
Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) (2006) y en el Programa Internacional de Evaluación de Alumnos (PISA
por sus siglas en inglés), la división de Educación del BID concluye que la baja calidad educativa es factor
determinante en las bajas tasas de crecimiento de la región, los bajos salarios y el empleo, impactando en la
“transmisión intergeneracional de la pobreza” (Vior, Rodríguez y Más Rocha, 2016).
Según el Banco, América Latina atravesaba un período que debía ser aprovechado para hacer énfasis en la escuela
secundaria dado que con ello que resolvería múltiples problemas sociales y económicos. Por esto, en varias
oportunidades se sostiene que existe una ventana de oportunidades y los países de la región deben aprovecharla.
Esta “gran oportunidad” consistiría en desarrollar en las y los jóvenes las habilidades socioemocionales, dado que
algunas de ellas son propias de los estadios de desarrollo evolutivo del niño y deben ser propiciadas en la escuela
primaria y secundaria. Estas serían las más buscadas en los jóvenes empleados por los empresarios dado que no
tienen que ver exclusivamente con lo académico, sino con la capacidad de comunicación, el trabajo en equipo y
la resolución de problemas. De esta manera, sostenemos que la mayoría de las recomendaciones del BID tienen
un fundamento economicista y son diagramadas en función de los requerimientos del capital para la maximización
y el aprovechamiento de la mano de obra. Por otro lado, en los documentos conceptuales, no se descuida la
noción de un entorno en constante cambio donde la economía se transforma sin detenerse y los influjos
tecnológicos modifican las relaciones de producción. Según este planteo, se sostiene que los autores de los
documentos que difunde el organismo se enfocan en la necesidad de que la escuela secundaria cambie, se
transforme y se adapte al modelo y a los requerimientos del siglo XXI, ya que desde el Banco se apoyará el diseño
de modelos de escuelas secundarias para el nuevo siglo, es decir, hacia mejoras de calidad, eficiencia y equidad
(De Moura Castro, Carnoy y Wolff, 2000).
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Conclusiones
Desde la mitad del siglo XX pensar en las políticas sociales y, particularmente, en las políticas educativas requiere
considerar el rol de los diferentes organismos internacionales que, desde entonces y hasta la actualidad, fueron
acrecentando su incidencia en el campo educativo internacional. En este sentido, la arquitectura internacional
actual está conformada por organizaciones que tenían una vinculación estricta con el campo social y cultural como
es el caso de la UNESCO y por organismos financieros que fueron creados para perseguir objetivos económicos
pero que, con el paso del tiempo, también incorporaron líneas de financiamiento para proyectos de reforma
educacional en diferentes países de la región. Así, puede sostenerse que en América Latina los organismos
internacionales han ejercido su poder mediante la organización y la promoción de acciones técnicas (consideradas
por ellos como apolíticas) con el fin de reformar la educación pública (Saura, 2015).
A partir de la década de 1980 los Bancos han ganado terreno de acción a través de recursos técnicos y fondos
financieros para impulsar reformas sociales y educativas en los países de América Latina. El BID, en particular, a
pocos años de haberse creado comenzó a financiar proyectos para la adquisición de materiales y equipamientos
para las universidades en Argentina y Brasil, por lo que podemos evidenciar un inmediato interés en el sector
educativo. Por otra parte, además de dedicar financiamiento a las operaciones de préstamo, el BID dedica
esfuerzos a operaciones de cooperación técnica para realizar estudios, diagnósticos y evaluaciones en los
diferentes países, entre otras acciones.
La actuación destacada que tienen en la actualidad los Bancos en el área educacional es el resultado de una
combinación de factores políticos y económicos a lo largo de la historia, entre los cuales se encuentran, entre
otros, los cambios estructurales en la economía internacional de las últimas cuatro décadas que debilitó las
instituciones del Estado de Bienestar y el desvanecimiento de las acciones de multilateralismo redistributivo. En
este contexto, el Banco se autoerige como un catalizador de recursos y vinculación entre sectores productivos.
El BID identifica que la región latinoamericana es una de las zonas más desiguales del mundo, por ello, en los
documentos conceptuales que elabora, las recomendaciones y los proyectos pretenden incidir en las reformas
sociales y educativas como eje del crecimiento y desarrollo. En particular, como afirman Oreja Cerruti y Vior (2016)
el aumento de la productividad, la rentabilidad y la eficiencia en el gasto se encuentran entre los objetivos
principales en los proyectos que financia el BID. “En ese marco, atribuye un papel clave a la educación y a las
políticas sociales en general, a las que considera políticas fundamentales en la lucha “contra la pobreza” (p.21).
Por lo tanto, no resulta novedoso que el ámbito escolar siga condensando las expectativas de cambios y mejoras
sociales. En este sentido, la idea de que mejores escuelas hacen una mejor sociedad, aún sigue con vida (Tyack y
Cuban, 1995).
En cuanto a los programas de mejora escolar en particular, se identifica que el enfoque se tornó hegemónico en
los dos países de estudio. Con ello se introducen nuevas lógicas de cambio en las instituciones educativas y se
desplazan vertientes clásicas de planificación central de las reformas escolares. Por lo cual, las acciones de
reformas difundidas por el BID revalorizan la visión de los actores que se encuentran en las escuelas, por esto, son
considerados agentes que motorizan e impulsan los cambios.
Por otra parte, las políticas de mejora de la calidad y equidad se consolidaron en Argentina y Brasil. Con la
implementación de PROMEED y PROMEDU se evidencia que la preocupación por lo que sucede en la escuela
secundaria o enseñanza media se instaló en la agenda de los gobiernos nacionales. Esto coincidió con un período
de prolífera difusión por parte del BID de estudios y diagnósticos que destacaban la necesidad de introducir
reformas en el nivel para aprovechar la ventana de oportunidades que existía en la región de América Latina. En
síntesis, se promovía una renovación de la formación de las y los estudiantes de secundaria para adaptarla a los
requerimientos del mercado laboral actual y revertir los bajos rendimientos académicos que arrojan las
evaluaciones de los aprendizajes.
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Para finalizar, en este trabajo se sostuvo que los proyectos de mejora escolar y los documentos conceptuales de
referencia del Banco se fundamentan o promueven -sin enunciarlo explícitamente- postulados de la teoría del
capital humano. Sin embargo, la educación es un derecho social y humano reconocido por los dos Estados
nacionales; ambos presentan un amplio catálogo de su reconocimiento en diferentes textos legales, incluso
expresado en las bases constitucionales. En este sentido, resultan llamativas las visiones economicistas que
reducen la formación de las personas a la adquisición de herramientas para ser productivas y desenvolverse en el
mercado laboral, desconociendo así la diversidad de misiones que evoca la educación y que se encuentran
consagradas en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
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A efetividade das políticas educacionais dos estados sociais finlandês e
brasileiro: aproximações ou distanciamentos?
La efectividad de las políticas educativas de los estados sociales finlandés y brasileño:
¿aproximaciones o distanciamiento?
The effectiveness of educational policies of the Finnish and Brazilian social states:
approaches or distancing?

Márcio Yabe y Edna Cristina do Prado
Yabe, M. y do Prado, E. C. (2020). A efetividade das políticas educacionais dos estados sociais finlandês e brasileiro:
aproximações ou distanciamentos? Revista Latinoamericana de Educación Comparada, 11(18), pp. 61-75.

RESUMO
Este artigo é resultado de um estudo exploratório, de abordagem qualitativa, tendo como instrumentos a análise
documental e bibliográfica. O objetivo é analisar os principais aspectos das políticas educacionais de dois Estados
Sociais: Finlândia e Brasil, assim como refletir sobre o efeito real dessas políticas enquanto estratégias de
transformação social; buscando as diferenças e similitudes entre políticas públicas da educação desses dois países,
para identificar aproximações possíveis. Trata-se de uma pesquisa comparativa, na concepção da Educação
Comparada de Lourenço Filho (2004), com breve apresentação de caso sobre as reformas exitosas no campo da
educação que ocorreram nesse país do norte-europeu, que tiveram início no final da década de 1960 e início dos
anos 1970. Para compreensão das reformas finlandesas, obras de reformadores educacionais da Finlândia, tais
como a de Sahlberg (2018) e Aho, Pitkanen e Sahlberg (2006),deram suporte à análise das informações
encontradas. Os resultados evidenciam de forma clara a maneira como políticas públicas são conduzidas e
classificadas dentro da esfera pública: para além do exercício político de um determinado partido (políticas de
Estado) ou para vigorar apenas durante mandatos governamentais de interesse de elites econômicas (políticas de
governo).
Palavras-chave: Sistema educacional finlandês- Educação Comparada- Transformação social.
RESUMEN
Este artículo es el resultado de un estudio exploratorio, con enfoque cualitativo, utilizando como instrumentos el
análisis documental y bibliográfico. El objetivo es analizar los principales aspectos de las políticas educativas de
dos Estados Sociales: Finlandia y Brasil, así como reflexionar sobre el efecto real de estas políticas como estrategias
de transformación social; buscando diferencias y similitudes entre las políticas públicas de educación en estos dos
países, para identificar posibles aproximaciones. Se trata de una investigación comparativa, en la concepción de
Educación Comparada de Lourenço Filho (2004), con una breve presentación de caso sobre las reformas exitosas
en el campo de la educación que tuvieron lugar en este país del norte de Europa, que se iniciaron a finales de la
década de 1960 y principios de la década de 1970. Para comprender las reformas finlandesas, trabajos de
reformadores educativos de Finlandia, tales como el de Sahlberg (2018) y Aho, Pitkanen y Sahlberg (2006),
apoyaron el análisis de la información encontrada. Los resultados demuestran claramente la forma en que las
políticas públicas se conducen y clasifican dentro de la esfera pública: más allá del ejercicio político de un partido
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determinado (políticas de Estado) o para estar vigentes solo durante mandatos gubernamentales de interés para
las élites económicas (políticas de gobierno).
Palabras clave: Sistema educativo finlandés- Educación comparada- Transformación social.
ABSTRACT
This article is the result of an exploratory study, with a qualitative approach, having as instruments the
documentary and bibliographic analysis. The objective is to analyze the main aspects of the educational policies
of two Social States: Finland and Brazil, as well as reflect on the real effect of these policies as strategies for social
transformation; seeking the differences and similarities between public education policies of these two countries,
to identify possible approaches. It is a comparative study, within a historical perspective, in the conception of
Comparative Education of Lourenço Filho (2004), with a brief case presentation on the successful reforms in the
field of education that occurred in this country of the North European, which began at the end of the 1960s and
early 1970s. In order to understand Finnish reforms, works by Finnish educational reformers such as Sahlberg
(2018) and Aho, Pitkanen and Sahlberg (2006) supported the analysis of the information found. The results clearly
show how public policies are conducted and classified within the public sphere: beyond the political exercise of a
given party (state policies) or to be effective only during government mandates of interest to economic elites
(government policies).
Keywords: Finnish educational system- Comparative education- Social transformation.
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INTRODUÇÃO
“Sem educação, não há futuro”. Esta frase é de Asha-Rose Migiro1, que foi vice secretária-geral das Nações Unidas
(ONU). Em uma parte do texto, ela cita uma experiência de quando visitou uma área de tendas, com milhares de
famílias desalojadas em Porto Príncipe, Haiti, três meses depois do terremoto que devastou o país, quando uma
mãe empurrou seu filho de aproximadamente oito anos na sua direção e disse: “ele quer aprender. Dê-lhe uma
oportunidade”. Logo em seguida, uma outra pessoa também exclama: “nos deem escolas! Depois, vamos cuidar
do resto” (Migiro, 2010).
A esperança e a visão de futuro reveladas pelos dois haitianos, especialmente por causa do contexto de destruição
que enfrentavam, são possíveis. Existem casos de países que foram transformados ou reconstruídos, mesmo
depois de grandes tragédias ou histórico de baixo desenvolvimento econômico, quando investiram não apenas
no trabalho, mas, conjuntamente, no desenvolvimento dos trabalhadores; nações que compreenderam a
educação enquanto estratégia de Estado e não apenas como política pública de governo2 guiada pelo e para o
mercado. Um bom exemplo é a Finlândia, Europa, que tem recebido destaque mundial pela liderança em rankings
internacionais de qualidade de ensino tais como Programme for International Student Assessment3 (PISA).
Esse país do norte-europeu, conhecido pelo seu inverno frio, escuro e nevado, sofreu graves consequências
econômicas com a Segunda Guerra Mundial, pois, como infere Sahlberg (2018):
exceto por um curto período de cessar-fogo, a Finlândia esteve em guerra de dezembro de 1939 até a
primavera de 1945. O custo da guerra para aquela democracia jovem e independente com uma população de
pouco menos de 4 milhões foi enorme. (p. 822 de 56124)

O resultado final: milhares de mortes provocadas pelos nazistas e a perda de 12% do seu território para os
soviéticos, gerando condições socioeconômicas precárias, com pouca estrutura social e urbana.
A transição de uma nação nórdica pobre, agrária, destruída pela guerra e modestamente educada para uma
sociedade industrializada teve início a partir de 1945, mas a passos lentos. Para se ter uma ideia, a Finlândia
inaugurou seus primeiros 14 km de rodovia somente em 1963 e as principais transformações aconteceram nos
anos 1970, quando o governo finlandês lançou as bases da construção de um Estado Social, Keynesiano5, que
priorizou o bem-estar social dos seus habitantes. Mas vale ressaltar que, segundo Sahlberg (2018), os
reformadores finlandeses perceberam que o crescimento econômico só aconteceria com o desenvolvimento dos
seus cidadãos e, para isso, o seu sistema educacional elitista, ineficaz, com resultados escolares medíocres, teria
que ser drasticamente reformulado.
A grande reforma no Sistema Educacional Finlandês aconteceu em 1972, quando instituíram a escolarização
básica com nove anos de duração (antes eram apenas seis anos), a chamada Peruskoulu6, de forma que todos os
estudantes, sem exceção, passaram a ingressar nas mesmas escolas de nove anos, administradas por autoridades
educacionais locais, independentemente de sua residência e da sua condição socioeconômica. Foi o início da
universalização da educação finlandesa.
Para Sahlberg (2018), um dos idealizadores dessas reformas na educação, esta escolarização para todas as
1Do

artigo “Sede de Aprender”, Folha de São Paulo, 9/5/2010. <https://nacoesunidas.org/sede-de-aprender/>. Acesso em janeiro de 2019.
de governo se refere a um programa, ação ou plano desenvolvido para vigorar durante o período de um mandato governamental;
uma política de Estado alude a um plano, uma ação ou um programa educacional com objetivos de longo prazo, elaborado para durar por
um período que vai além do exercício político de determinado partido, ou do representante deste, à frente de uma entidade do Estado,
em nível municipal, estadual ou federal (Santos, 2016, p. 8).
3O Programa Internacional de Avaliação de Alunos, PISA, é mantido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), instituição que tem como missão melhorar os resultados educacionais dos países associados e parceiros.
4Tipo de paginação diferente por se tratar de um ebook Kindle.
5Ou Estado do Bem-Estar Social ou Welfare State, que garante funções sociais para todos: educação, saúde, seguridade social.
6“Escola primária” em finlandês, equivalente ao Ensino Fundamental do Brasil.
2Política
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crianças foi o início da realização do “Sonho Finlandês”, pois garantir uma educação completa, pública e gratuita,
da educação infantil à superior, era um ideal da sociedade finlandesa. Com essas reformas e respectivas políticas
educacionais, “a educação logo se tornou o principal veículo de transformação social e econômica na era pósguerra” (Sahlberg, 2018, p. 852 de 5612), quando iniciaram a estruturação de um sistema de ensino igualitário,
com formação pedagógica de alto nível para os professores, reestruturação dos espaços escolares, entre outras
mudanças.
É interessante observar que, dentro desse mesmo recorte histórico, o Brasil também teve uma reforma
educacional nos anos 1970 que deu origem à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 5.692/71. Uma
mudança importante no Sistema Educacional Brasileiro, que impactou de forma significativa o Ensino Médio e a
Educação Profissional. Com essa mudança, o antigo 2º grau passou a preparar o estudante para o posterior ensino
superior, ao mesmo tempo em que o habilitava para uma profissão técnica. Mas, para Giovanni e Nogueira (2018),
o documento dessa reforma foi formulado por um pequeno grupo de educadores, sem discussão na sociedade.
Nesse período, o governo militar instalado no Brasil desde 1964 concretizou o seu regime ditatorial, com políticas
de educação centralizadoras, clientelistas, com o uso dos recursos da educação para alianças entre políticos e
empresários. Os resultados não foram satisfatórios. O Brasil chegou à “década de 1980 com indicadores ruins de
seletividade educacional, altas taxas de reprovação e evasão escolar e sem a universalização da escolaridade
fundamental obrigatória” (Giovanni e Nogueira, 2018, p. 783).
Não é intenção deste artigo desmerecer as políticas e reformas educacionais do Brasil. Pode-se constatar aspectos
positivos nas reformulações brasileiras, como é o caso da Lei 9.394/96 que, utilizando o mesmo exemplo anterior
da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio, ampliou de forma significativa o vínculo da formação do
estudante com o mundo do trabalho, com a prática social e desenvolvimento de competências importantes para
inserção no mercado de trabalho. Todavia, o que se pode inferir é que as políticas educacionais finlandesas
estabeleceram a educação como estratégia de apoio à transformação social, um projeto de nação, e não apenas
de reprodução ou qualificação de mão de obra. Para Freire (1994), “a transformação da educação não pode
antecipar-se à transformação da sociedade, mas esta transformação necessita da educação” (p. 84).
O Sistema Educacional finlandês é um caso bem-sucedido de valorização e utilização da educação como meio para
o desenvolvimento e transformação da sociedade, que pode servir de referência e estudo para pesquisadores do
campo das políticas públicas, do Brasil e de outros países. Nesse sentido, este artigo traz reflexões e
apontamentos, de forma exploratória, sobre as aproximações e os distanciamentos entre o caso brasileiro e o
caso finlandês, destacando o fato que a comparação entre sistemas educacionais nacionais abre caminho também
para a compreensão de qualquer tipo de sistema educacional, o que inclui possibilidades de análise de um sistema
de ensino estadual. Um estudo comparativo entre dois países com características tão díspares (econômicas,
populacionais, culturais etc.) pode parecer não ser muito adequado, mas quando se pensa em Unidades
Federativas como o Estado de Alagoas, ponto de interesse dos autores deste artigo, a realidade se inverte.
A proposta, então, é apontar semelhanças e diferenças entre as políticas instituintes e regulatórias, dos dois
países, na concepção da Educação Comparada de Lourenço Filho (2004), para, em seguida, apresentar o caso das
reformas exitosas no campo da educação que ocorreram nesse país do norte-europeu, que tiveram início no final
da década de 1960 e início dos anos 1970.
O texto está organizado, para além da introdução e das considerações finais, em três seções. A primeira traz uma
reflexão sobre o Estado Moderno Liberal Capitalista, seu apoio aos interesses econômicos dos grandes
empresários, e sobre a importância do Estado Social. Em seguida, na seção 2, apresenta-se Brasil e Finlândia como
Estados Sociais que devem, ou deveria, no caso brasileiro, atender às necessidades de todos os seus cidadãos de
forma igualitária. A importância do caso finlandês e a efetividade das suas políticas educacionais são foco da seção
3.
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Este trabalho parte do pressuposto de que o Estado Social Finlandês, dentro da categoria do possível7 (Tonet,
2016), pode ser considerado, em vários aspectos, uma referência para o Brasil e outros países, por se tratar de
um modelo de sociedade democrática cidadã que visa à emancipação política do indivíduo e que respeita e
promove os direitos fundamentais de seus cidadãos tais como a educação universal, pública e gratuita, para todos.

1. AS POLÍTICAS PÚBLICAS ELITISTAS DO ESTADO LIBERAL
Um filósofo do Século XVIII que influenciou de forma significativa a Revolução Francesa com as suas ideias e
acabou contribuindo muito para a edificação dos Estados Modernos, foi Charles-Louis de Secondat, barão de La
Brède e de Montesquieu, conhecido apenas como Montesquieu. Uma de suas principais obras foi o livro “O
Espírito das Leis” de 1748, onde Montesquieu (1996) apresenta os resultados de décadas de estudo e defendeu
um Estado que separe os poderes executivo, legislativo e judiciário, o que influenciou e influencia constituições
federais até os dias de hoje.
Logo no início de “O Espírito das Leis”, Montesquieu (1996) trata dos três diferentes tipos de governo: o
republicano, o monárquico e o despótico. Para o autor, “o governo republicano é aquele no qual o povo em seu
conjunto, ou apenas uma parte do povo, possui o poder soberano” (Montesquieu, 1996, p. 19). Logo em seguida,
no capítulo 2, ele explica que “quando, na república, o povo em conjunto possui o poder soberano, trata-se de
uma democracia. Quando o poder soberano está nas mãos de uma parte do povo, chama-se aristocracia”
(Montesquieu, 1996, p. 19). Uma constatação interessante para o Século XVIII, das grandes monarquias, mas no
mínimo intrigante para os dias atuais, com predomínio das repúblicas “democráticas”. Pois, de uma forma ou de
outra, desde o início da Idade Moderna, o poder soberano ou sempre esteve nas mãos das elites econômicas,
aristocráticas, ou nas mãos dos seus representantes e defensores, e não nas mãos do povo em seu conjunto.
Chomsky (2018), importante linguista, sociólogo e ativista político norte-americano, fala da ilusão da democracia
e da realidade de uma plutocracia, ou exercício do poder estatal pelas elites econômicas mundiais. Para ilustrar e
defender seu pensamento, o autor vai às origens do capitalismo, na Inglaterra e nos Estados Unidos da América,
e cita Adam Smith, um dos pais do liberalismo econômico, e sua obra mais conhecida: “A riqueza das nações”, de
1776; e cita também James Madison, um dos pioneiros constituintes americanos. Ambos já mostravam pleno
conhecimento e conformação, desde o Século XVIII, com o domínio das elites econômicas sobre os governos da
época. Os reais arquitetos das políticas inglesas e americanas, na realidade, são as pessoas que Smith chamou de
“senhores da humanidade”. Os comerciantes, os manufatureiros, os homens ricos, que “faziam tudo para que
seus interesses fossem muito bem cuidados, por mais cruel que fosse o impacto na população da Inglaterra e
outros países” (Chomsky, 2018, p. 14).
Marx e Engels (2008) foram os primeiros a discorrer sobre esse uso do poder estatal pelas elites, de forma que o
Estado nada mais seria do que um comitê particular para tratar dos negócios e interesses da burguesia. O que
“não expressaria o contrato perfeito, como imagina Hobbes, pois funcionava de fato como um instrumento de
domínio e luta de classes: quem o controlasse teria vantagens categóricas para impor seus projetos e interesses
ao conjunto da sociedade” (Giovanni e Nogueira, 2018, p. 326).
Os objetivos dos “senhores da humanidade” sempre estiveram à frente das necessidades do “povo em seu
conjunto” e assim permanece, até os dias atuais. E quando, por exemplo, cortes em orçamentos para as áreas da
saúde, da segurança ou da educação, como se vê nas políticas dos governos brasileiros, forem necessários para
garantir a perpetuação do modelo capitalista, essas possibilidades serão consideradas e implementadas, pois o
que movimenta a sociedade de mercado é a produção e o consumo de mercadorias de todos os tipos, sejam elas

7Fazendo

uso do sentido atribuído à categoria do possível por Aristóteles, Tonet (2016) explica que “esta categoria é frequentemente
utilizada para justificar objetivos que demonstrem uma viabilidade imediata” (p. 36). No caso deste artigo, o possível dentro da atual
realidade de uma sociabilidade capitalista é a emancipação política do indivíduo, que é uma etapa positiva ou anterior à emancipação
humana enquanto função social da educação.
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necessárias ou não para a existência dos homens. As necessidades humanas são secundárias.
Se a maior aspiração do homem for a sua própria emancipação, sua plena liberdade para projetar e edificar um
modo de vida ideal, que garanta o bem-estar de todos, a sociedade de classes precisa ser superada. Uma
sociedade realmente livre, feita de sujeitos humanamente emancipados, não pode ser cúmplice ou indiferente
com relações de escravidão, vassalagem, ou qualquer outro tipo de exploração humana. A sociabilidade
capitalista, feita da relação entre classe exploradora e classe explorada, teria que deixar de existir.
Uma solução para a superação dessa sociedade de classes e o fim dos privilégios das elites econômicas seria a
implantação de um Estado Socialista8, porém, uma alternativa radical e quase utópica, pelo menos por agora. Pois
a única forma de total superação seria através do confisco da propriedade privada, dos meios de produção, em
favor dos trabalhadores, e isso só aconteceria por meio de uma revolução armada. E, como já se sabe, as
tentativas revolucionárias do Século XX não foram bem-sucedidas, como foi o caso do Estado Socialista Leninista.
O Estado “Socialista” Chinês e o Russo, o atual, conseguiram êxito, porém, tiveram que abrir suas economias e
estruturar o seu modo de produção de mercadorias para o capitalista, fundados sobre relações de exploração
humanas.
Dentro da categoria do possível, a luta pela emancipação humana não seria eficaz, mas, os esforços por uma
emancipação política, sim, seriam e são possíveis. Todavia, Tonet (2016) esclarece que:
não se deve confundir emancipação política com emancipação humana; que não se deve ter a ilusão de que a
cidadania é um espaço indefinidamente aperfeiçoável; de que ela é simplesmente sinônimo de liberdade; de
que a luta pela cidadania é o caminho para a construção de uma sociedade autenticamente igualitária, livre e
humana. Significa ter claro que essas lutas podem, no máximo, ser uma mediação para a emancipação humana,
mas nunca tomar o seu lugar. (p. 59)

Esta emancipação política acontece dentro de uma sociedade democrática cidadã, feita de “cidadãos críticos, isto
é, indivíduos que participam ativamente do processo social” (Tonet, 2016, p. 75), tendo na educação a função
social para a formação e desenvolvimento desses indivíduos, dotando-os dos conhecimentos e técnicas
acumuladas historicamente, para torná-los trabalhadores autônomos e comprometidos com os interesses da
coletividade. Em suma, um autêntico e efetivo Estado Social.
2. O ESTADO SOCIAL E A “GARANTIA” DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: APROXIMAÇÕES LEGAIS ENTRE BRASIL
E FINLÂNDIA
Os movimentos das elites capitalistas para domínio, uso e adaptação do Estado aos seus projetos são os mais
diversos possíveis. O Estado Liberal pode tomar uma forma social, “humanizada”, promovendo um mínimo ou até
um quantum ideal de bem-estar para a população, mesmo mantendo o modo de produção capitalista e os
interesses da economia de mercado. Os primeiros Estados Sociais tiveram origem nas décadas iniciais do Século
XX.
As consequências da industrialização, que provocou o crescimento populacional urbano desordenado, e a crise
americana de 1929, com a Grande Depressão, quase levaram o liberalismo econômico ao colapso. Foi quando o
Presidente americano Franklin Delano Roosevelt aprovou uma intervenção estatal: o New Deal, um programa de
ajuda às famílias, garantia de emprego, reformas no sistema econômico e de governo, investimentos em
infraestrutura etc. Foi o início do Estado Social ou Estado do Bem-estar ou Welfare State, nos Estados Unidos. No
mesmo período, muitos países europeus implantaram esse modelo de Estado Social, especialmente na região
escandinava. Até hoje Noruega, Suécia, Finlândia e Dinamarca são destaques na preservação do Estado de Bem8Fundado

na concepção totalitária de Karl Marx, mas não necessariamente no humanismo do mesmo autor, o Estado Socialista Leninista
influenciou diversas revoluções pelo mundo, estatizou os meios de produção, as propriedades privadas, e implantou uma gestão
autoritária, impondo um modo de vida igualitário para os cidadãos, mas sem intermediar ou verdadeiramente se comprometer com a
organização de uma sociedade onde os trabalhadores fossem os privilegiados e livres para o seu pleno desenvolvimento (Sgarbossa, 2018).
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Estar Social.
Para Sgarbossa (2018), a principal característica do Estado Social é
intervir no mercado de trabalho, para colocar limites à liberdade contratual e para garantir direitos mínimos
aos trabalhadores. São paulatinamente proibidos trabalhos insalubres e perigosos a menores, são
estabelecidos limites de jornada, é estabelecido o salário-mínimo, entre outras medidas de proteção do
trabalhador. Ou seja, nesta fase o Estado passa a exercer forte regulação em campos que antes eram deixados
livres de interferência do Estado. (p. 150)

Esse modelo de Estado surge para resolver problemas criados pelo próprio liberalismo econômico do Século XIX,
mas também como meio de “manutenção do capitalismo, embora com mecanismos de atenuação de seus
impactos sociais e econômicos” (Sgarbossa, 2018, p. 153).
O Estado Social é, teoricamente, uma estrutura política e jurídica que defende, trata e promove os direitos sociais
como direitos fundamentais de todos os participantes de uma sociedade, de forma que esses direitos ficam
protegidos do assédio privatista. Tanto o Brasil como a Finlândia são Estados Sociais. Pode-se confirmar isso ao
analisar a principal política pública instituinte9 dos dois países: a Constituição Federal.
No Artigo 170, da Seção VII, da Constituição Federal Brasileira (CF), fica oficializado que a Ordem Econômica e
Financeira no Brasil “tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social 10”
(Brasil, 1988, p. 97). E no Artigo 193, do Título VIII, se estabelece que a Ordem Social tem “como objetivo o bemestar e a justiça sociais” (Brasil, 1988, p. 103).
Diferente da brasileira, com 228 páginas11, a Constituição da Finlândia (1999) está disponibilizada em apenas 36
páginas e fica evidente que se trata de um Estado Social, conforme Seção 19, “The right to social security12”:
Those who cannot obtain the means necessary for a life of dignity have the right to receive indispensable
subsistence and care.
Everyone shall be guaranteed by an Act the right to basic subsistence in the event of unemployment, illness, and
disability and during old age as well as at the birth of a child or the loss of a provider.
The public authorities shall guarantee for everyone, as provided in more detail by an Act, adequate social, health
and medical services and promote the health of the population. Moreover, the public authorities shall support
families and others responsible for providing for children so that they have the ability to ensure the wellbeing
and personal development of the children.
The public authorities shall promote the right of everyone to housing and the opportunity to arrange their own
housing13. (Finlândia, 1999, p. 4)
9“São

aquelas que determinam o regime político, a forma do Estado e a maneira como é composto” (Santos, 2016, p. 7).
dos pensadores que melhor definiu e delineou os principais elementos para alcançar a justiça social foi o filósofo liberal americano
John Rawls. “Para Rawls, a justiça é a primeira virtude das instituições sociais. A solução para uma sociedade promissora é um contrato
social justo entre o Estado e os indivíduos. Este contrato social para ser justo precisa que as necessidades de todos os indivíduos envolvidos
sejam tratadas igualmente. Para assegurar tratamento igual, as instituições sociais devem ser justas: devem ser acessíveis a todos e
redistribuir onde for necessário, assim, apenas instituições justas podem produzir uma sociedade promissora”. SOLER, Leonor Gularte. O
conceito de justiça em John Rawls. Disponível em: <https://www.politize.com.br/justica-social-o-que-e/>. Acesso em maio de 2019.
11Incluindo o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
12“O direito à seguridade social”.
13Tradução livre: Aqueles que não podem obter os meios necessários para uma vida de dignidade têm o direito de receber cuidados
indispensáveis para sua subsistência. Todos devem ter garantido por lei o direito à subsistência básica em caso de desemprego, doença e
deficiência e durante a velhice, bem como no nascimento de uma criança ou na perda do provedor. As autoridades públicas devem garantir
a todos, conforme previsto na lei, serviços sociais, de saúde e médicos suficientes para promover o bem-estar da população. Além disso,
as autoridades públicas devem apoiar as famílias e outros responsáveis para que tenham a capacidade de garantir o bem-estar e o
desenvolvimento das crianças. As autoridades públicas devem promover o direito de todos à habitação e à oportunidade de providenciar
sua própria moradia.
10Um
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Como se pode notar, teórica e oficialmente, Brasil e Finlândia podem ser classificados como Estados Sociais e
estabelecem que os direitos fundamentais ao bem-estar e à dignidade humana devem ser respeitados e
praticados, o que inclui o direito à educação.
No Título VIII, Capítulo III, Artigo 205, da CF, está determinado que “a Educação, direito de todos e dever do Estado
e da Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Brasil, 1988, p. 109).
Dois princípios que servem de base para a prática do ensino e que garantem o direito de todos os cidadãos à
educação encontram-se no Artigo 206: “(I) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; (IV)
gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais” (Brasil, 1988, p. 109).
O direito à educação, pública e gratuita, com igualdade de condições para todos, também é garantido na
Constituição Finlandesa, na Seção 16 (Finlândia, 1999) “Educational rights”14:
Everyone has the right to basic education free of charge. Provisions on the duty to receive education are laid
down by an Act. The public authorities shall, as provided in more detail by an Act, guarantee for everyone equal
opportunity to receive other educational services in accordance with their ability and special needs, as well as
the opportunity to develop themselves without being prevented by economic hardship 15. (p. 4)

Vale destacar que o direito à educação, na Finlândia, considera as capacidades e necessidades especiais de todos,
de forma que nenhum cidadão finlandês seja impedido de estudar por problemas de ordem financeira.
Como se viu, mais uma vez, Brasil e Finlândia podem ser classificados como Estados Sociais, que instituíram
constitucionalmente direitos fundamentais para a vida social, tendo a educação como um desses direitos. Mas ao
comparar a teoria e a prática, a diferenças aparecem.
Existem dois marcos ou políticas públicas regulatórias16 nos dois países em tela: no Brasil, a LDB, que tramitou
pelo Congresso Nacional por oito anos até ser promulgada em 1996 (Lei nº 9.394), e que também regulamenta,
além da educação superior, o ensino básico brasileiro; na Finlândia, a Basic Education Act from 1998 (628/1998)
and in its amendments (1136/2010)17, que é a lei que regulamenta o ensino básico finlandês.
No Brasil, a LDB, Lei nº 9.394 é muito clara ao apontar que a educação é dever da família e do Estado, pautada
nos princípios da liberdade e aspecto de solidariedade humana, visando o pleno desenvolvimento do estudante,
não apenas para sua qualificação para o trabalho, como também para seu exercício da cidadania (Brasil,1996).
Em síntese, a educação tem como propósito, pelo menos na teoria, o desenvolvimento completo para a vida em
sociedade e para atuação no mundo do trabalho.
Para Vasconcellos (2003), o texto acima faz parte do novo ideário pedagógico, que é reproduzido no discurso
social de que os conteúdos precisam estar associados à realidade dos alunos, na tentativa de relacionar educação
à cidadania, o que não contempla, na prática, a veracidade dos fatos. São notórias as condições desiguais dos
sistemas estaduais e municipais públicos de ensino no Brasil, assim como é do conhecimento de todos que a
educação integral, que busca o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões – intelectual, física,
emocional, social e cultural, não é privilégio de todos. A dificuldade em se praticar uma educação que realmente
transforme a realidade dos sujeitos e da sociedade não está somente na falta de consciência dos problemas
escolares por parte dos governantes e políticos brasileiros e nos orçamentos reduzidos, mas também na má
14

“Direitos à Educação”.
livre: Todos têm direito à educação básica gratuita. As disposições sobre a obrigação moral de receber educação são
estabelecidas por lei. As autoridades públicas, conforme providenciado e mais detalhado em lei, devem garantir a todos oportunidades
iguais de receber outros serviços educacionais, de acordo com sua capacidade e necessidades especiais, assim como a oportunidade de
estudarem sem serem impedidos por dificuldades econômicas.
16São as políticas que “ditam as regras do jogo político”. Em matéria de educação brasileira, a política regulatória mais específica é a atual
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB 9394/96 (Santos, 2016, p. 7).
17Lei da Educação Básica de 1998 (628/1998) e suas emendas (1136/2010).
15Tradução
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utilização dos recursos disponíveis para a educação.
Quanto ao sistema educacional finlandês, constata-se uma realidade diferente.Em síntese, os objetivos principais
da educação básica finlandesa (1º ao 9º ano), dispostos na Basic Education Act from 1998 (628/1998), são: (1)
apoiar o desenvolvimento do aluno para uma participação humana e eticamente responsável na sociedade,
melhorando sua capacidade para o aprendizado desde criança; (2) promover a civilidade e a igualdade na
sociedade, assim como tudo o que for necessário para que os alunos possam se educar e se desenvolver durante
toda a vida; e (3) garantir as condições de igualdade da educação em todo o país (Finlândia, 1998).
Nesses objetivos, percebe-se uma ênfase representada pela expressão igualdade, no original do texto em inglês
equality ou equity in education, que significam equidade, justiça, igualdade na educação. E para Sahlberg (2018),
o investimento na equidade da educação é um objetivo que recebeu todos os esforços dos governos finlandeses
desde o início de suas reformas, no final da década de 1960, qualificando lideranças para a gestão escolar, distrital,
descentralizada, porém, igualitária em todo o país, pois, para o autor “os princípios da equidade e da igualdade
de oportunidades constituem os pilares de uma educação democrática” (Sahlberg, 2018, p. 134 de 5612). Na
realidade, a educação sempre foi vista como uma estratégia de desenvolvimento de Estado pelo fato da sociedade
finlandesa, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, debater e priorizar a justiça social e a igualdade de
oportunidades de educação como medidas necessárias para o desenvolvimento nacional (Sahlberg, 2018).
No Brasil e na Finlândia as políticas públicas instituintes e regulatórias enfatizam a justiça social, mas se constatam
duas realidades diferentes, especialmente no campo da educação. No Brasil, o esforço para garantir “a todos
existência digna, conforme os ditames da justiça social” (Brasil, 1988, p. 143), pode soar até como ironia ou “piada
de mau gosto”, pois a realidade que se percebe é garantir a poucos existência privilegiada, conforme os ditames
da economia de mercado.
Em agosto de 2019, o FGV Social apresentou os resultados da pesquisa “A Escalada da Desigualdade”, um estudo
que mostrou a desigualdade de renda domiciliar per capita aumentando há 17 trimestres consecutivos. Isso
representa que desde o “fim de 2014 até o segundo trimestre de 2019, a renda dos 50% mais pobres da população
caiu 17% e a dos 1% mais ricos cresceu 10%” (Portal FGV, 2019)18. As medidas econômicas neoliberais do atual
governo brasileiro, com foco na dimensão fiscal para equilibrar as contas públicas e atrair capital estrangeiro, não
prioriza a redução das desigualdades. Um bom exemplo está na aprovação da Reforma da Previdência que, para
Fagnani (2019), quem mais se prejudicará serão os trabalhadores, sendo que o aumento da concentração de
renda e das desigualdades sociais no Brasil será inevitável. Ou seja, onde está o esforço para garantir a todos
existência digna, conforme os ditames da justiça social?
É cada vez mais explícita a intenção do atual governo brasileiro em aligeirar o processo educativo, continuar com
os ataques constantes à liberdade de cátedra, à garantia do pluralismo de ideias, demonstrando sua indiferença
e seu desinteresse pelo desenvolvimento da criticidade e da autonomia dos estudantes. O contingenciamento do
orçamento das instituições federais de ensino, anunciado pelo Ministério da Educação no final do mês de abril de
2019, inviabilizou o pleno funcionamento das universidades e dos institutos federais daquele ano. O que
demonstra falta de consideração e de respeito pelos estudantes. Mas, não é o que se constata na Finlândia. O
caso exitoso das reformas educacionais nesse país merece destaque.

3. A IMPORTÂNCIA DE CASOS EXITOSOS COMO O FINLANDÊS E ALGUNS DISTANCIAMENTOS DO CASO
BRASILEIRO
Não é difícil comprovar a efetividade da educação finlandesa e o quanto isso pode contribuir para o seu
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Portal FGV (2019). Alta da desigualdade chega a 17 trimestres consecutivos, aponta FGV Social. Recuperado de
https://portal.fgv.br/noticias/alta-desigualdade-chega-17-trimestres-consecutivos-aponta-fgv-social.
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desenvolvimento social. Um exemplo está no ranking 2018 do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 19 da
Organização das Nações Unidas (ONU), que considera indicadores da educação para análise, no qual a Finlândia
se encontra em 15º lugar (IDH 0,920), no grupo classificado como “Muito Alto Desenvolvimento Humano”, e o
Brasil, em 79º lugar (IDH 0,759), no grupo considerado "Alto Desenvolvimento Humano", o segundo escalão na
lista. Ou seja, existem resultados que demonstram o quanto que a educação desse país europeu tem atingido
bons resultados em avaliações internacionais no campo educacional.
Comparações como essa levam ao questionamento sobre a coerência de estudos comparativos entre países tão
diferentes. Muitos diriam: “a Finlândia é outra realidade, outra cultura, e é um país que faz parte da União
Europeia”. Esse questionamento faz sentido, porém, estudar e comparar o caso finlandês com o brasileiro se
justifica por algumas razões importantes.
Primeiramente, em termos dimensionais e populacionais, enquanto a Finlândia tem apenas 338 mil km² de área
geográfica e população com 5,5 milhões de habitantes, o Brasil tem 8.515 milhões km² de área e população de
209 milhões. Em outras palavras, a Finlândia corresponde a 4% da área total do Brasil e tem o equivalente a 2,6%
da população brasileira. O Brasil é um país com dimensões continentais, com grande população. Um sistema
nacional de ensino para atuação em uma área e quantidade de pessoas como a brasileira apresenta um grau de
dificuldade muito superior ao da Finlândia. Mas, se a comparação for com o Estado de Alagoas (unidade federativa
do Brasil), ponto de interesse dos autores deste artigo, a realidade se inverte.
O estado alagoano, com 27.848 km², corresponde a 8% da área finlandesa; e a população de Alagoas, 3 milhões
habitantes, equivale a 60% da finlandesa. E, graças ao pacto federativo brasileiro, garantido no Art. 18 da CF de
1988, os estados brasileiros têm autonomia no que tange, entre outros aspectos, à organização de seu sistema
educativo, desde que respeitadas as diretrizes nacionais previstas em vários dispositivos legais, tais como a
própria Carta Magna; a LDB nº 9394/96, Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 13.005/2014; pareceres e
resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE).
Uma segunda justificativa tem a ver com as condições socioeconômicas. O Brasil, e incluindo Alagoas, tem
diferenças sociais e econômicas díspares. Mas, este é um fator que deveria valorizar ainda mais um estudo
comparativo com a Finlândia, pois quando este país iniciou a sua transformação, enfrentava condições
socioeconômicas de baixo desenvolvimento e pouca estrutura social e urbana. O chamado milagre finlandês
iniciou nos anos 1970, quando transformou um sistema educacional precarizado e com resultados escolares
medíocres, em outro que atingiu o topo dos rankings mundiais de desempenho estudantil. Saber mais sobre o
sistema nacional de ensino da Finlândia, sua atuação e desempenho, através de um estudo comparativo, contribui
em muito para se identificar pontos fortes e fracos da educação no Brasil e até em Alagoas.
Outro motivo importante a se considerar está relacionado com as reais possibilidades e potenciais já existentes
no Brasil. Desde a criação do PISA, ranking mundial de avaliação de desempenho escolar, a Finlândia se classifica
nos primeiros lugares. Na avaliação 2015 a Finlândia ficou em 5º lugar no ranking geral, com 522 pontos; mas, no
Brasil, a Rede Federal de Educação20, que inclui os Institutos Federais, por exemplo, obteve 511 pontos (Brasil,
2016). Pontuação próxima dos 522 pontos da Finlândia e distante dos 395 pontos do Brasil, amargando o 65º
lugar na classificação entre 70 países participantes. Ou seja, casos como esse, mostram que boa vontade política,
planejamento e trabalho podem melhorar o sistema de educação brasileiro e alagoano e contribuir para uma
efetiva e real transformação social. O que falta pode ser uma melhor inter-relação entre políticas públicas da
educação, gestão e estudos sobre casos exitosos.
Constata-se, então, considerável importância nesse estudo comparativo entre Brasil e Finlândia. Mas onde
19Relatório

do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano 2018 (PNUD). Recuperado de
file:///C:/Users/IFAL/Downloads/2018_human_development_statistical_update.pdf.
20 A rede federal inclui os Institutos Federais, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, os Centros Federais de Educação
Tecnológica do Rio de Janeiro (Cefet-RJ) e de Minas Gerais (Cefet-MG), as Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais, e o Colégio
Pedro II.
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estariam as aproximações e os distanciamentos?
Como já apresentado, os fundamentos jurídicos dos dois países apresentam aproximações enquanto Estados que
prezam pela justiça e o bem-estar social dos seus cidadãos. Mas o que se pode e se quer destacar é o caso exitoso
da efetividade das políticas públicas da educação finlandesa, onde se encontra alguns distanciamentos com o caso
brasileiro. E uma diferença significativa está na forma como se pode classificar as políticas educacionais desses
dois países: políticas de governo ou de Estado?
Para Santos (2016), o Brasil é um país onde se encontram, com maior frequência, políticas de governo, em função
da instabilidade política, que é uma característica das democracias pouco consolidadas, o que para Collares,
Moysés e Geraldi (1999) resulta na “a descontinuidade característica das políticas (educacionais) brasileiras” e o
seu “constante recomeçar” (p. 202). Mas, ainda para Santos (2016), quanto maior estabilidade política houver em
um país, maior é o número de políticas de Estado ou maior o número de ações, planos, programas de longo prazo,
como é o caso finlandês, segundo Sahlberg (2018) e Aho, Pitkanen e Sahlberg (2006).
Muitas das principais políticas educacionais da Finlândia foram planejadas e implementadas no final da década
de 1960 e permanecem em vigor até os dias atuais.
By the mid-1960s, it had become clear that Finland faced a fundamental re-engineering of its education system.
Every child deserved a good basic education, and it was up to the government to provide it regardless of family
income, social status, or place of residence. Delivering high quality educational services would support the
intellectual and material development of sparsely populated areas 21. (Aho, Pitkanen e Sahlberg, 2006, p. 35)

Foi quando realizaram uma profunda reforma educacional e instituíram “um sistema de ensino fundamental
abrangente (comprehensive school), administrado e financiado publicamente” (Sahlberg, 2018, p. 751 de 5612).
Esta reforma e suas respectivas políticas educacionais estavam vinculadas à estratégia também política de
crescimento econômico.
Para Aho et al. (2006), os governantes finlandeses compreenderam que a formação dos cidadãos era fundamental
para o desenvolvimento do país e somente uma prestação de serviços educacionais de alta qualidade conseguiria
preparar a população das zonas escassamente povoadas para um mercado cada vez mais competitivo, tanto
interna quanto externamente. Isso exigiu investimento em todas as áreas e níveis da educação, o que incluiu a
organização e adaptação dos espaços escolares, a formação docente, desenvolvimento de método de ensino etc.
Aho et al. (2006) também destacaram que a estratégia dessa grande reforma do sistema educacional finlandês,
na década de 1960, era melhorar a estrutura, conteúdo e qualidade da educação e estaria fundamentada em três
ações principais: (a) em primeiro lugar, reformular a escola básica, que na Finlândia corresponde aos nove
primeiros anos; (b) em seguida, reestruturar o ensino médio; (c) continuar investindo na formação dos
professores. E este último item é um dos pontos de destaque e tem se mantido desde então.
Outro distanciamento significativo está na formação e valorização dos professores. O modelo educacional
finlandês prioriza “a aprendizagem personalizada e o ensino criativo como componentes importantes da
educação” (Sahlberg, 2018, p. 2882 de 5612). O aluno é visto como o centro do processo ensino-aprendizagem e
o professor é o agente desse processo. Mas, para isso, os reformadores da educação finlandesa compreenderam
a necessidade de uma formação mais específica para docência. Decidiram, então, que essa formação deveria ser
mais rigorosa, acadêmica, em nível universitário. E em meados dos anos 1970 decidiram que apenas o grau de
mestre, no mínimo, poderia habilitar o profissional para o ensino em sala de aula (Sahlberg, 2018).

21Tradução

livre: Em meados da década de 1960, ficou claro que a Finlândia submeteu seu sistema educacional a uma profunda
reengenharia. Toda criança merecia uma boa educação básica, e cabia ao governo provê-la, independentemente da renda familiar, status
social ou local de residência. A prestação de serviços educacionais de alta qualidade apoiaria o desenvolvimento intelectual e material de
áreas escassamente povoadas.
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More profound reforms involving the content of teacher training grew out of the 1974-1975 general university
degree reform. Based on the recommendations of a governmentappointed commission, the Master of Science
degree became the basic teaching degree. It encompassed a number of educational programs and training for
class teachers, subject teachers, and education experts. (Aho et al, 2006, p. 51)22

A decisão em exigir que o professor só entre em sala de aula se tiver o grau de mestre, até para o ensino infantil,
permanece até hoje. Atualmente, o processo seletivo para os cursos de mestrado na Finlândia é um dos mais
disputados e composto de exame minucioso, entrevistas e até testes com atividades práticas para se certificarem
que selecionarão apenas candidatos motivados, com “personalidades positivas, excelentes habilidades
interpessoais e comprometimento com o trabalho, como professor na escola” (Sahlberg, 2018, p. 2494 de 5612).
Ou seja, um professor finlandês vai além do desenvolvimento cognitivo. Há em sua formação elementos
constitutivos de sua prática.
Outro ponto interessante que demonstra a valorização do profissional da educação é que, “a Finlândia, os
diretores devem estar qualificados para lecionar nas escolas que lideram, e ter um histórico meritório como
professores. Eles também precisam ter concluído com sucesso os estudos acadêmicos em administração e
liderança educacional” (Sahlberg, 2018, p. 2964 de 5612). O que significa que um empresário, ou um político, ou
um militar aposentado sem esses méritos não dirigem uma escola finlandesa. A educação é muito importante
para deixar seu comando e organização nas mãos de amadores.
Em 1965, o Ministério da Educação finlandês nomeou uma comissão para planejar a formação de professores.
Entre diversas recomendações, duas chamam a atenção. A primeira lembra Paulo Freire e sua crítica à educação
bancária: “the teacher is more of na adviser and learning guide than a deliverer of information or lecturer” (Aho
et. al., 2006, p. 50). Ou seja, o professor está mais para um conselheiro, agente ou guia da aprendizagem do que
um divulgador de informações, expositor de conteúdo ou palestrante.
Os professores são incentivados e formados para a utilização uma conhecida metodologia de ensino na qual a
apresentação de uma situação-problema é utilizada para motivar o estudo dos alunos, colocando-os no centro do
processo ensino e aprendizagem: a Aprendizagem Baseada em Problemas ou Problem-Based Learning (PBL).
Nesse modelo, o professor é um agente, um mediador do processo, que promove o senso de responsabilidade
através da dialogicidade, visando à criticidade, à autonomia, priorizando a interdisciplinaridade e proporcionando
ao educando o primeiro contato com uma potencial e futura escolha profissional desde a educação infantil.
Uma das razões para os professores serem tão valorizados, na Finlândia, e se prepararem muito para o ensino em
sala de aula é a própria metodologia PBL e a dificuldade em aplicá-la, eficaz e efetivamente. No ano de 2015, 35
docentes de diversos Institutos Federais do Brasil23 foram selecionados pelo programa Professores para o Futuro,
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Ministério da Educação – CNPQ (Chamada
Pública CNPq - SETEC/MEC Nº 026/2015 – Programa Professores para o Futuro [Finlândia] III). Diversos
depoimentos foram coletados dos docentes do Instituto Federal de Alagoas (IFAL) que participaram desse
programa. Todos afirmaram a importância dada à metodologia PBL e o quanto os professores são
permanentemente orientados e recebem a Formação Ativa24 para que possam dominar cada vez mais essa
estratégia de ensino.
Um exemplo apresentado foi sobre um curso superior de administração que conheceram, no qual o discente
participava dos componentes curriculares tradicionais e teóricos no primeiro ano, mas depois os professores do
22Tradução

livre: Reformas mais profundas, envolvendo o conteúdo da formação de professores, surgiram da reforma geral universitária
de 1974-1975. Com base nas recomendações de uma comissão apontada pelo governo, o grau de Mestre em Ciências tornou-se o grau
obrigatório para o ensino básico. Abrange vários programas educacionais e formação para professores de turma, professores de disciplinas
e especialistas em educação.
23 Um dos autores deste artigo é docente efetivo do Instituto Federal de Alagoas (IFAL) e entrevistou todos os professores do Estado de
Alagoas que participaram desse programa.
24 Metodologia de formação inovadora que se caracteriza por uma gestão flexível do processo formativo com utilização de metodologias
e estratégias ativas de aprendizagem (Rodrigues, 2019).
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curso passavam a orientar a formação de empresas reais para aprenderam na prática, através dos erros e acertos.
Esses mesmos docentes do IFAL declararam também que a aprendizagem pela solução de problemas era utilizada
no nível básico da educação, inclusive na educação infantil, em que as crianças tinham acesso a informações sobre
profissões e o que e como produziam bens e serviços sociais desde cedo, sempre priorizando a autonomia dos
estudantes, de todas as idades.
A seriedade na preparação dos professores para o processo ensino-aprendizagem foi tratada desde 1965, por
causa da importância de se ter professores dispostos a seguir a carreira docente com dedicação e
responsabilidade. “A teacher’s suitability for the profession needs to be examined” (Aho et al., 2006, p. 50). Ou
seja, é preciso examinar com cuidado se um candidato ao cargo de professor é realmente o indivíduo mais
apropriado para uma função tão importante e com considerável grau de complexidade. Escolher a profissão
docente apenas por falta de opção no mercado de trabalho (Aho et al., 2006) ou a não exigência de uma formação
rigorosa para atuação são situações inadmissíveis na Finlândia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo desse artigo não é simplesmente contrastar para que um sistema sirva apenas de “modelo” para o
outro, visão há muito superada nos estudos comparativos em Educação. Sua centralidade ultrapassa os aspectos
teórico-metodológicos da mera descrição para uma compreensão mais aprofundada, ou seja, busca uma análise
interpretativa do sistema educacional finlandês e brasileiro para apontar aquilo que os aproxima e o que os
distancia, sem preocupações valorativas. Por se tratar de um estudo exploratório, esses os apontamentos estão
mais voltados para o caso exitoso das políticas educacionais finlandesas, mas com a intenção em responder à
pergunta do título deste artigo, sobre aproximações ou distanciamentos, que abrirão caminho para outras
pesquisas.
O que se pode concluir é que o Brasil apresenta políticas públicas instituintes semelhantes às da Finlândia. São
países que visam à justiça social, pelo menos é o que consta nas suas Cartas Magnas. Mas, apesar dessa
aproximação no aspecto legal, o que se constata são realidades e resultados distintos. O direito à educação
enquanto meio primordial para o desenvolvimento humano, tão importante para a transformação de uma nação,
não se reduz apenas ao acesso às instituições educacionais públicas e gratuitas, mas à garantia ao aprendizado
que conduz à autonomia para a cidadania e desenvolvimento plenos, tanto para a atuação consciente e crítica na
sociedade quanto na qualificação para o mundo do trabalho. E tudo isso se percebe no caso finlandês.
Foram apresentados nas seções 2 e 3, aspectos centrais de três políticas educacionais finlandesas formuladas
desde o final da década de 1960: (1) a universalização da educação para todos, de forma igualitária, pública e
gratuita; (2) uma formação docente rigorosa com exigência do grau de mestre para atuação em sala de aula; (3)
o estabelecimento de uma metodologia para o processo ensino-aprendizagem com relação professor-aluno
horizontal, dialógica, que promove a criticidade e, principalmente, a autonomia dos educandos. Os estudos de
Sahlberg (2018) e Aho et al. (2006) apresentam a historicidade por trás do caso exitoso da Finlândia, na relação
das políticas educacionais com o desenvolvimento socioeconômico do país.
Diante disso tudo, vale ressaltar, mais uma vez, o caráter exploratório desse artigo, pois com as informações
levantadas se percebe a necessidade de trabalhos mais extensos para a compreensão da efetividade dos sistemas
educacionais do Brasil e da Finlândia. Mesmo assim, essas três políticas estratégicas para a educação na Finlândia
levam a uma reflexão instigante e podem ser comparadas com o caso brasileiro de forma muito simples, bastando
apenas resposta para os seguintes questionamentos: (a) os esforços de todos os governos brasileiros desde a
década de 1960 foram efetivos na universalização da educação, de forma igualitária, pelo menos em nível básico,
em todas as regiões brasileiras? (b) a formação recebida pelos docentes brasileiros é rigorosa, levada a sério em
todos os Estados da Federação e a mais apropriada para a prática de uma educação com abordagem
transformadora? E esses mesmos docentes fazem parte de uma das categorias profissionais mais valorizadas no
país? (c) existe um método de ensino horizontalizado, dialógico, que foi pesquisado, testado e comprovado para
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o desenvolvimento pleno do aluno, para promover sua criticidade, autonomia, e de conhecimento e uso de todos
os professores do Brasil?
Infelizmente, as respostas à maioria ou a todas as questões anteriores são negativas. Há muito que mudar. Uma
primeira etapa nesse processo de transformação seria o estabelecimento de políticas educacionais de Estado.
Como visto, as políticas educacionais finlandesas fazem parte de um projeto de nação, são políticas públicas de
longo prazo, foram planejadas há mais de 50 anos e vigoram há vários mandatos governamentais. Essas políticas
educacionais visaram à contribuição estratégica para a transformação social e econômica do país, para o
estabelecimento de uma sociedade democrática cidadã.
Os resultados desse trabalho levam à conclusão de que esse país do norte-europeu apresenta indícios de um
sistema educacional que merece ser estudado, analisado e, quem sabe, implementado em países tão desiguais,
social e economicamente, como o Brasil. Na categoria do possível, a Finlândia é referência de sociedade que busca
a emancipação política dos seus sujeitos, dentro de uma fase intermediária na busca da emancipação humana. O
que seria uma forma de, segundo Tonet (2016), se “fazer o caminho caminhando” (p. 44).
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RESUMEN
El presente artículo aborda un estudio comparativo de la educación infantil que se ofrece en Colombia, Noruega
y Chile, ya que estos últimos presentan los mejores indicadores sobre educación de la primera infancia, en Europa
y Latinoamérica respectivamente, según la OCDE (2017). Se contrastan categorías como cobertura, propósitos,
estructura, tipología de los centros, financiación, horas de atención a la infancia, sistema de evaluación; con el
objetivo de posibilitar un acercamiento a la comprensión de la complejidad de los procesos formativos en esta
etapa teniendo en cuenta el contexto particular de los países objetos de comparación. La metodología implicó la
revisión documental, a través de matrices de análisis, de la legislación y lineamientos que reglamentan la
educación inicial en los respectivos países. La principal conclusión da cuenta que cada país tiene sus propias
dinámicas administrativas, económicas y sociales que explican su funcionamiento educativo, pero que es
necesario hacer mayores esfuerzos a nivel de inversión y articulación de la estructura misma. Este análisis se
considera clave pues podría contribuir a enriquecer los lineamientos de la política pública de la educación de la
primera infancia en Colombia.
Palabras clave: Educación de la primera infancia- sistema educativo- política pública- estudio comparado.
ABSTRACT
This article deals with a comparative study of early childhood education offered in Colombia, Norway and Chile,
since the latter present the best indicators on early childhood education, in Europe and Latin America respectively,
according to the OECD (2017). Categories such as coverage, purposes, structure, typology of the centers,
financing, hours of care for children, assesment systems are contrasted; with the aim of enabling an approach to
the understanding of the complexity of the training processes in this stage taking into account the particular
context of the countries object of comparison. The methodology involved the documentary review, through
matrices of analysis, of the legislation and guidelines that regulate initial education in the respective countries.
The main conclusion is that each country has its own administrative, economic and social dynamics that explain
its educational functioning, but that it is necessary to make greater efforts at the level of investment and
articulation of the structure itself to achieve educational quality. This analysis is considered key because it could
contribute to enrich the guidelines of the public policy of early childhood education in Colombia.
Keywords: Early childhood education- educational system- public policy- comparative study.
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Introducción
A nivel internacional es común la utilización de diferentes denominaciones para referirse al cuidado y atención
temprana de los niños y niñas. Al respecto, Marco (2014), Egido (2013) y Ancheta (2015) coinciden en que la
educación y el cuidado de niños en las primeras edades depende de la denominación que cada país asuma:
educación infantil, pre-primaria, educación inicial, educación de la primera infancia, educación parvularia,
educación preescolar, Educación y Atención a la Primera Infancia (EAPI), en inglés Early Childhood Education and
Care (ECEC), lo que necesariamente está ligado a los componentes de cuidado, atención, protección y educación.
No obstante, independiente de la designación, en gran parte de los países esta se ubica como servicio público o
privado regulado por el Estado cuya responsabilidad se centra en la corresponsabilidad de los padres, la sociedad
y el gobierno al garantizar el acceso al mismo (Bennett, 2017).
Llorent (2013) destaca que existen dos perspectivas de este nivel educativo: la educación preescolar y la
educación infantil. La primera se centra en preparar al niño para la escolarización posterior, y la segunda se
refiere a una educación que abarca desde el nacimiento hasta antes de la educación primaria. La UNESCO y
WCECCE (2010) acogen la segunda acepción al considerar esta etapa como una experiencia de aprendizaje única,
la cual debe promover una atención integral fundamentada en el desarrollo de las dimensiones biológica,
psicológica, social, así como en el cuidado, el aprendizaje y la protección.
Por otra parte, específicamente en lo que respecta a la Educación Inicial, existen dos tendencias, la primera puede
entenderse como un programa o modelo de atención integral (Comisión Europea, 2009; Egido, 2013); y la
segunda, como un plan o meta para garantizar el cumplimiento de los derechos internacionales del niño referente
a la inclusión de la población más vulnerable (Ancheta, 2013; Bennett, 2017; Comisión Europea, 2011).
Dado los beneficios que reporta la educación inicial al progreso económico y social de los países, su análisis es
permanentemente objeto de preocupación de los entes gubernamentales en sus niveles nacional e internacional.
Entidades como la UNESCO, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Banco Mundial y la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); tienen entre sus fines generales velar por
el desarrollo humano sostenible, los derechos humanos, la disminución de la pobreza, el cierre de brechas de
inequidad, la inclusión, el desarrollo de la ciencia y la cultura, la calidad de vida, el bienestar social, el desarrollo
económico y la cooperación. Razón por la cual, a través de lineamientos y criterios de evaluación, pretenden la
universalización de la educación infantil y a su vez marcan la pauta para el desarrollo de políticas públicas
educativas para la primera infancia, elevando su cobertura y atención integral a nivel de mandato u obligatoriedad
para los sistemas educativos mundiales con el fin de cumplir con las metas del derecho a la educación.
En este sentido, Rutanen et al. (2014) consideran a las prácticas y políticas educativas de la educación inicial como
construcciones locales, históricas y sociales del contexto, respaldadas y en la misma línea de los ideales universales
que detalla la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989. No obstante, pese al
reconocimiento de los derechos humanos de los niños y niñas, no se evidencia un compromiso global por
garantizar una educación para todos (Ancheta, 2008, 2015), pues como menciona Griesbach (2013), para el
reconocimiento de dichos derechos es necesario tener en cuenta otras dimensiones como los derechos
económicos, sociales y culturales, bajo el principio del interés superior del niño.
En este sentido, como lo manifiestan Alegre, Hernández y Roger (2014), a partir de la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño del año 1989 se instituyeron mecanismos para velar por los derechos del niño; entre
ellos, el principio fundamental del interés superior del niño, el cual establece que se debe garantizar el
cumplimiento de sus derechos a través de las políticas públicas, pero también de la participación y cooperación
entre los diversos actores tanto privados como públicos. Así mismo, Cunill (2010) manifiesta que la garantía de
estos derechos está supeditada a los recursos, las instituciones y las capacidades públicas, y muy particularmente
a la ejecución de una política con enfoque de derechos que depende de la articulación de los tres aspectos
mencionados.
La educación inicial como etapa vital se constituye en un período sensible y decisivo donde ocurre el desarrollo
madurativo y del cerebro que depende de la estimulación cognitiva temprana y en general de la calidad del
cuidado y educación en educación inicial (Marco, 2014; MEN, 2014a; Aulicino y Diaz, 2015; Little y Cohen, 2016;
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Ponguta, 2016; Barnett, 2017). En palabras de Shonkof (2014), en los primeros 5 años de vida es pertinente
ofrecerles experiencias de calidad en educación, salud, bienestar y recreación, aprovechando el acelerado y
significativo desarrollo físico, cognitivo, socioemocional y cerebral que la acompaña (Tonge, Jones y Okely, 2019).
Si se tiene presente la importancia de esta etapa del desarrollo para el futuro del individuo y de la sociedad, resulta
obvio que el Estado atienda sus prioridades y la educación es una de ellas. La inversión en la infancia se verá
reflejada posteriormente en las tasas de retorno en el desempeño académico, vinculación laboral y mejores
condiciones salariales futuras (Heckman, 2011; Alegre, 2013; Bernal, 2014). También reduce la brecha social con
relación a la inequidad y la pobreza (Ancheta, 2013; Bennett, 2017; Comisión Europea, 2011; Heckman, 2011). En
este sentido, para Tonge, Jones y Okely (2019), los centros de educación inicial (ECEC, por su sigla en inglés)
ejercen un rol fundamental en las experiencias de vida temprana para muchos niños(as) y son cruciales para su
salud, bienestar, aprendizaje y desarrollo.
En esta medida, la evaluación de la calidad de la educación inicial es un proceso ineludible para todos los países,
independientemente del grado de su desarrollo. Así lo confirma Marco (2014) cuando expresa que la
estandarización de la educación inicial es un aporte al ejercicio de los derechos y a la igualdad para ofrecer una
educación inicial de calidad en América Latina. Con respecto a esta situación, la UNESCO (2013) destaca que en
los últimos años los países desarrollados han puesto su foco más sobre la calidad de los programas en educación
inicial que en la expansión, debido a la importancia que las investigaciones le dan a la riqueza del ambiente, la
calidad del cuidado y las relaciones entre los niños y sus cuidadores. El informe UNESCO (2016) afirma que el
aumento de la cobertura no es suficiente si no se garantiza una educación de calidad. Una de las problemáticas
que señala la UNESCO (2013) sobre la educación inicial es que no existen datos suficientes sobre la calidad de los
programas de educación preescolar. La anterior situación es apoyada por Bernal (2014) cuando plantean que
América Latina ha avanzado en términos de cobertura, pero los niveles de aprendizaje son extremadamente bajos,
lo que se ve reflejado en el atraso económico y social.
El Instituto de Estadística de la UNESCO (UNESCO-UIS, 2015), implementó desde la década de los setenta el
sistema de Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE; ISCED por sus siglas en inglés). En el año
1997, realizó la primera revisión sobre el estado de la educación inicial y la actualizó en el 2011: estableció a la
educación inicial como nivel CINE 0 y alude a los programas de atención integral con un componente educativo
intencionado que se orienta tanto a promover las competencias cognitivas como las socioemocionales y se
clasifica por edades en las categorías CINE 01 correspondiente al nivel de educación para la primera infancia
dirigido a los niños menores de 3 años y CINE 02 que se refiere a la educación preprimaria ofrecida a los niños
entre 3 y 5 años o hasta el inicio de la educación primaria.
La OCDE (2014) ha aportado a la comparación estadística confiable entre países, convirtiéndose en un referente
a nivel mundial. En su portal de bienestar infantil recopila y difunde fuentes de información sobre las políticas con
el fin de proveer resultados sobre el estado de la niñez en el mundo. También, a través de investigaciones,
pretende identificar las claves comunes de las políticas, así como prácticas de los sistemas educativos exitosos a
fin de proveer nuevos mecanismos y reformas políticas que redunden en el bienestar infantil. El presente artículo
se propone un análisis comparativo de los sistemas de educación infantil de Colombia, Chile y Noruega. Llorent
(2013), Ahi y Kildan (2013), Kim (2016), Vrinioti (2016), Guerrero-Puerta (2017) definen algunas categorías
centrales para este análisis, entre los que se resaltan: propósitos educativos, contenidos, metodologías, formación
y desarrollo del profesorado, entre otros. Es así, como estos autores han comparado los sistemas de educación
infantil en países como España, Reino Unido, Noruega, Suecia, China, Australia, Turquía, Corea del Sur, Grecia,
entre otros.
En el contexto latinoamericano encontramos dos grupos de investigaciones: las que comparan sistemas de
educación para la infancia entre países latinoamericanos como las realizados por Itzovich (2013), Didonet (2013),
Araujo, López-Boo y Puyana (2013) y Remorini (2013) y aquellas en las que se compara algún país de Latinoamérica
con otros de otras latitudes como las de Bertram y Pascal (2016) que compara los sistemas de Chile, República
Checa, Dinamarca, Estonia, Italia, Polonia, Rusia y Estados Unidos; la de Vargas (2011) quien realiza un estudio
comparativo de estructuras de educación y atención a la infancia en Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Cuba,
Francia y Perú; la de Treviño, Toledo y Gempp (2013) que compara Chile, Estados Unidos y Finlandia, y la de Magro
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y Carrascal (2018) quienes realizan su contrastación entre México y España. En estas investigaciones se identifican,
por ejemplo, los avances que cada país ha tenido en esta etapa educativa lo que se evidencia en mejoras alrededor
de cobertura, incremento del gasto público, infraestructura, fortalecimiento de la preparación de los agentes
educativos. Las diferencias se explican desde la diversidad de creencias y el contexto de cada país.
Como estudios comparativos que incluyen a Colombia se ha identificado el estudio realizado por Cubillos, Borjas
y Rodríguez (2017) quienes identificaron coincidencias entre los sistemas de educación de Colombia y España,
especialmente en lo concerniente a los objetivos de la educación infantil relacionada con la movilización y
potencialización de las dimensiones del ser. Las diferencias se centran particularmente en la organización tanto
de los niveles por edades como de las áreas y contenidos que se ofrecen en cada uno de los niveles y ciclos. Otro
de los hallazgos es el llamado que hacen tanto Ancheta (2013), como Bertram y Pascal (2016) y Didonet (2013),
en cuanto a la importancia del análisis comparativo de la educación que se brinda a los niños y niñas para la
formación de políticas orientados al mejoramiento de la calidad del sistema de atención, cuidado y educación a
la infancia.
En esta vía, se pretende realizar un estudio comparativo de los sistemas educativos en educación infantil con
mejores indicadores en la prestación del servicio en la educación y cuidado de la primera infancia a nivel de Europa
y Latinoamérica según el informe Starting Strong. Key OECD indicators on early childhood education and care que
solo incluye a los países miembros de la OCDE o en proceso (OCDE, 2017), a fin de identificar cómo se estructura
y opera su sistema educativo para proponer lineamientos de política pública en Colombia, que alimenten los
indicadores cualitativos que orientan la toma de decisiones.

Metodología
En este estudio se utiliza el método comparativo de carácter descriptivo, explicativo e inductivo. Este método
posee un carácter sistemático. Consiste en desarrollar analogías, contrastar fuentes, eventos, sistemas, entre
otros, identificando encuentros y desencuentros (Raventós y Prats, 2012). Promueve la realización de pronósticos,
proyecciones a través de la identificación de tendencias como lo señalaba Roselló (2014), promotor de este tipo
de análisis, todo ello con el propósito de mejorar procesos y decisiones a la luz de un conocimiento profundo del
contexto social y cultural.
Existen dos autores considerados clásicos en la metodología comparativa: Hilker (1964) y Bereday (1968). El
primero desde fundamentos filosóficos y pedagógicos y el segundo desde lo sociológico. Sin embargo, ambos
autores proponen las mismas etapas de comparación, las cuales se tuvieron en cuenta en el presente estudio:
descriptiva, interpretativa, yuxtaposición y comparación.
Antes de proceder con la primera etapa de descripción, se consideró primero que todo los objetos de
comparación, que en este caso corresponde a los países identificados en Europa y Latinoamerica con los mejores
indicadores en educación inicial según datos obtenidos del informe Starting Strong. Key OECD indicators on early
childhood education and care (OCDE, 2017). Tanto Noruega como Chile, se ubicaron en los primeros lugares en
Europa y Latinoamérica respectivamente, durante los años 2013, 2014 y 2015 en los indicadores respecto a acceso
e intensidad de participación, financiamiento, gobernabilidad, fuerza de trabajo de enseñanza y equidad.Cabe
aclarar que Colombia, en ese momento se encontraba en proceso de adhesión a la OCDE.
Lo anterior, se definió luego de realizar una revisión de las bases de datos estadísticas e informes de organismos
internacionales como la UNESCO, la UNICEF, el Banco Mundial y la misma OCDE, alrededor de los mejores sistemas
educativos en primera infancia, proceso que arrojó la necesidad de escoger a la OCDE como un organismo
referente a nivel mundial que centraliza el estudio no sólo con países avanzados sino con países emergentes, y
monitorea la calidad de la educación en todos los niveles, desde la primera infancia hasta la educación terciaria y
para adultos. De igual manera cuenta con informes que condensan el estado de la situación educativa de los
países, sustentados en datos estadísticos suministrados por fuentes primarias de los diferentes países, las cuales
son revisados por un comité internacional, lo que reporta un alto grado de confiabilidad, y además ofrece un
número mayor de categorías o indicadores que dan cuenta del desempeño de los países (OCDE, 2014)
Seguidamente se establecieron como criterios de comparación las siguientes categorías:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Cobertura (menores de 3 años)
Cobertura (de 3 a 5 años)
Fondos o presupuesto público del gasto total anual
Horas semanales recibidas (de 3 a 5 años)
Estructura de la educación inicial
Objetivos de la educación infantil y las dimensiones o competencias que promueven
Sistema de evaluación o indicadores que utilizan para evaluar la educación infantil
Diferencia entre la educación infantil privada y la pública.

Luego se pasó a la etapa descriptiva, en la cual se revisaron diversas fuentes que constituyeron un grupo
representativo de normativas, entre las que se tienen: informes estadísticos, regulaciones públicas de los
Ministerios como leyes y decretos, tanto a nivel estatal o municipal, acuerdos nacionales o internacionales e
informes oficiales de los países sujetos de comparación para este artículo. Al final de esta etapa se seleccionaron
y organizaron los datos en tablas según categorías de análisis preestablecidas mediante la técnica de revisión
documental de fuentes tanto primarias como secundarias (Tabla 1).

Tabla 1. Fuentes primarias y secundarias.

Variables
Cobertura

Fondos
o
presupuesto
público del gasto
total anual
Horas semanales
recibidas por los
niños de 3 a 5
años

Noruega
Statistisk
Norway
(2018).
UDIR (2018)

Statistisk
Norway
(2018)

Estructura de la
educación
infantil (niveles,
grados, edades)

Propósitos de la
educación
infantil
y
competencias o
dimensiones
que
se
promueven

MECC
Noruega
(2017)
UDIR, (2017a)

FUENTES PRIMARIAS
Chile
Colombia
INE (2018).
DANE, (2014)
MINEDUC (2014,
2017a, 2017b)

FUENTES SECUNDARIAS
Noruega
Chile
Colombia
OCDE, (2017) OCDE (2017) OCDE, (2017)
MEN, (2016a).
Minujin et al.
(2015).
DANE, (2015,
2016)

INE(2018).

DANE, (2014).

OCDE (2017)

OCDE (2017)

OCDE (2017)

Fundación
Integra (2014)
MINEDUC (2018)

MEN (2015a,
2017a).
ICBF, (2018)

OCDE (2017)
UNESCO,
(2011)

OCDE, (2017)

OCDE (2017)

MINEDUC
(2016a, 2016b).

MEN, ((2015a,
2016a)

OCDE (2017)

MINEDUC
(2016a)

MEN, (2014a)

UNESCO,
(2011).
(UNESCOUIS, 2015)
Comisión
Europea
(2009, 2014)
Einarsdottir,
J. (2013).
Karila, K.
(2012)
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Sistema de
evaluación o
indicadores que
utilizan para
evaluar la
educación
infantil en cada
país
Diferencia entre
la educación
infantil pública y
privada

UDIR
(2017a,2017
b, 2018)

MINEDUC
(2016a, 2016c;
2017b); ACE
Chile (2015)

MEN, (2014b,
2016 b)

Comisión
Europea
(2017).

MECC
Noruega
(2017b)

MINEDUC
(2016a, 2016b)

MEN, (2014a,
2015b)

Comisión
Europea,
(2014, 2017)
UNESCO,
2011

Bedregal,
Torres y
Carvallo,
(2014);
Educación
2020 (2014)

Fuente: elaboración propia.

Posteriormente, se continuó con la etapa interpretativa, la cual requirió un análisis del estado de la información
suministrado por las fuentes primarias en relación con las fuentes secundarias, cotejo de datos, y reformas
recientes. Enseguida, con la yuxtaposición como etapa propiamente de comparación se buscó contrastar los
criterios o puntos de comparación de forma paralela para realizar generalizaciones. Se utilizó como instrumento
una matriz en la cual se ubicaron, por una parte, las variables a comparar y por el otro los países (Noruega, Chile
y Colombia). Se identificaron así las semejanzas y diferencias encontradas para extraer recomendaciones para la
política pública en Colombia. La última etapa de comparación consistió en la definición de conclusiones
provenientes de la etapa anterior a fin de establecer tendencias y proyecciones en la educación inicial, teniendo
en cuenta los contextos particulares de cada uno de los países analizados.
En este estudio comparativo, además de analizar cada categoría o indicador, se pretende identificar el nivel o
brecha de inequidad entre las mismas, la cual según Minujin et al., (2015), se calcula de acuerdo al dato
correspondiente a la división entre el grupo más favorecido y aquel que tiene mayor desventaja y que puede
aplicarse a cualquier variable relacionada con el acceso a los servicios y ejercicio de los derechos.

Resultados y discusión
Según la UNESCO (2013), existe no sólo una relación causal sino en doble vía entre la educación y el desarrollo
económico, político y cultural de los países. La UNESCO destaca que existe una tendencia en los países de América
Latina y el Caribe relacionada con la expansión del acceso a la educación como característica de las sociedades
modernas. En esta vía, la política de estado y el modelo económico de un país determina las decisiones sobre
organización e inversión pública en la educación inicial. Referente a este punto, Noruega posee un modelo
económico de bienestar, orientado a los sistemas de seguridad social, salud y educación, en el cual el ser humano
es considerado capital social. La educación es gratuita y garantizada desde el preescolar hasta la educación
superior (Hope, 2013). En el año 2014, Noruega encabezó la lista en cuanto al índice de desarrollo humano con
un nivel muy alto: 0,944 (PNUD, 2015).
Chile, por su parte promueve la descentralización a través de reformas constitucionales. El Ministerio de
Educación, organiza la educación pública y la privada. El Estado proporciona el apoyo técnico, la evaluación,
supervisión y financiación de la educación, no obstante, transfiere responsabilidades a los municipios (Candia,
2004). En los últimos años el gobierno de Chile expresa como uno de los retos de la política pública, el proyectar
la educación infantil como un bien de beneficio público y un derecho social (MINEDUC, 2017a).
En el caso de Colombia, la OCDE recomienda una descentralización efectiva: la mejora en la coordinación entre el
MEN y las Secretarías locales, así como la creación de mecanismos de rendición de cuentas (MEN, 2016a). Con
respecto a los entes que administran la educación, el MEN es quien diseña las políticas, los referentes técnicos,
programas y proyectos para la educación inicial y así mismo realiza el seguimiento a la gestión de calidad; y de
igual manera la Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la Primera Infancia (educación, salud, cultura,
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recreación, bienestar, deportes, planeación, entre otros), establece referentes técnicos para la política pública
desde cada uno de sus frentes. Por otra parte, el ICBF implementa la política para la atención integral a la primera
infancia (MEN, 2016a; 2016 b). Según la OCDE, la implementación de la Comisión intersectorial es común entre
los países como es el caso de Chile y Colombia, sin embargo, en el caso colombiano se debe fortalecer la
coherencia institucional porque las entidades son autónomas y sustentadas por fondos y presupuestos distintos,
lo que puede generar deficiencias para integrar recursos y evitar trabajar de manera paralela sobre los mismos
aspectos (MEN, 2016a).
En cuanto a la población de niños(as) menores de 3 años en Noruega correspondía a 3.56% de la población total
correspondiente a al año 2014 [182.959 niños(as) de 5.137.000 habitantes], mientras que, en Chile, fue del 4.13%
[736.149 niños(as) de 17.819.054 habitantes] y en Colombia fue de 5.45% [2.596.818 niños(as) de 47.661.368
habitantes]. Para el caso de los niños(as) entre 3 y 5 años la relación se mantiene muy similar: Noruega presentó
un 3.75% [192.785 niños(as) de 5.137.000 habitantes], Chile 4,22% [752.547 niños(as) de 17.819.054 habitantes]
y Colombia 5.38% [2.565.670 niños(as) de 47.661.368 habitantes]. De esta forma, para el 2014 la población de
niños(as) menores de 5 años en Noruega correspondía al 7.31% de la población total, mientras que para Chile fue
del 8.36% y en Colombia fue de 10.83%. En este mismo orden de ideas, realizando un comparativo se observa que
la población de niños(as) menores de 5 años de Colombia para 2014 fue más de tres veces (3.47) la de Chile y casi
14 veces (13.74) la de Noruega (DANE, 2014, 2015, 2016, MINEDUC, 2016a, UDIR, 2017a).
Otro indicador que muestra diferencias muy marcadas en estos países es el PIB per cápita. Para el año 2014,
Noruega poseía un PIB per cápita de 103.630 US$ y un PIB per cápita convertido a dólares internacionales (PPP)
de 66.330 US$. En ese mismo año, Chile tuvo un PIB de 14.910 y un PPP de 21.580, mientras que Colombia, estos
valores fueron inferiores PIB per cápita de 7.970 y 12.910 respectivamente. Por otro lado, se aprecia que mientras
Noruega tuvo en el año 2013 un gasto en educación y cuidado de la primera infancia (CINE 01) como porcentaje
del PIB, entornos públicos y privados cercano a 1%, países como Chile y Colombia tuvieron gastos mucho menores
de 0,25 y 0,1 respectivamente. Así mismo, mientras Noruega y Chile tuvieron para este indicador en CINE 02
valores de 1,0, Colombia sólo se acercó a la mitad de este valor (0,5) (OCDE, 2017). Estos y otros indicadores
socioeconómicos se muestran en la tabla 2.
Tabla 2. Indicadores Socioeconómicos de los países de estudio 2013
Países

PIB US$

PPP US$

NORUEGA
CHILE
COLOMBIA

103.630
14.910
7.970

66.330
21.580
12.910

INVERSIÓN EN PRIMERA
INFANCIA
CINE 01
CINE 02
0.95% PIB
1,00% PIB
0,25% PIB
1.00% PIB
0,10% PIB
0,50% PIB

Fuente /OCDE (2017). Elaboración propia.

Cobertura (niños menores de 3 años)
Teniendo en cuenta la tasa de cobertura de cada país en el año 2014 (último reporte de Colombia), Noruega con
un 55% está con un 35% por encima del promedio de la OCDE y se encuentra en el tercer cuartil, mientras que
Chile presenta un 21% de cobertura para niños menores de 3 años, sólo con un punto porcentual por encima del
promedio de los países de la OCDE (20%) ubicándose en un cuartil inferior. Para el caso de Colombia, con una
población de niños menores de 3 años de 2.596.818 (DANE, 2014, 2015, 2016) (Tabla 3), presenta la tasa de
matriculación más baja, en comparación con Noruega y Chile con un 14,55% (Tabla 4) (OCDE, 2017).
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Tabla 3. Número de niños(as) menores de 3 años en Colombia en 2014.
Edades
Menores de 1 año
1 año
2 años
TOTAL

Número de niños(as)
870.130
865.381
861.307
2.596.818

Fuente / DANE (2014, 2015, 2016). Elaboración propia.

Tabla 4. Tasa de matriculación en Colombia de niños(as) menores de 3 años.
Número de niños(as)
377.774
1.027.226
1.405.000

Edades
<3 años
3-5 años
0-5 años

Tasa de cobertura bruta (tcbn)
14.55%
40.04%
27.22%

Fuente / DANE (2014, 2015, 2016). Elaboración propia.

Según las tasas de cobertura de cada país, los niños menores de 3 años en Chile tuvieron casi la tercera parte
(33%) de las probabilidades de asistir al sistema educativo, que los niños en Noruega. Para Colombia, el panorama
fue aún más desalentador, comparado con Noruega, los niños menores de 3 años sólo contaron con cerca de la
cuarta parte (25%) de probabilidades de asistir a algunos de estos espacios. En este sentido, los valores muestran
que Noruega tiene una cobertura 2,6 y 3,8 veces mayor que Chile y Colombia, respectivamente. Para calcular la
brecha de inequidad en cobertura de Colombia con relación a Noruega se divide el porcentaje de cobertura de
del país referente (en este caso, Noruega con 55%) entre el porcentaje de cobertura de la misma población para
el país de estudio (Colombia), correspondiente a 14.55%. Entonces 55/14.55 es igual a 3,78. Entre más alto sea
este valor mayor será la brecha entre esos dos países.
Pese a estas notables diferencias de cobertura entre Noruega y los países latinoamericanos, es importante
destacar que tanto Chile como Colombia han conseguido aumentar la cobertura en educación infantil en los
últimos años. Con relación a los indicadores específicos, en ambos países la información sobre el servicio público
y el privado resulta insuficiente y poco confiable (MEN, 2016a; Minujin et al., 2015). Específicamente para el caso
de Colombia, las tres bases de datos (la proporcionada por la OCDE, por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, en adelante ICBF- y la Comisión Intersectorial de Primera Infancia –CIPI-) que informan sobre indicadores
de la educación inicial exigen una mayor articulación y complemento, específicamente en lo correspondiente a la
tasa real de cobertura de la atención y educación de los niños menores de 4 años, debido a que parte de esta
población no sólo reciben atención en los centros del ICBF sino en los colegios con matrícula contratada en los
grados de pre-jardín y jardín (MEN, 2016a). En ese sentido, se hace necesario contar con información
desagregada, como es el caso de las edades, localidades, lugar de residencia (urbano-rural, etc.). Sobre este
panorama, Minujin et al. (2015) plantean que la diversificación de las bases de datos evidencia una
desarticulación, duplicación y vacíos en el actual sistema de información, lo que no permite tener una perspectiva
clara del desempeño o desarrollo del proceso educativo en educación inicial.

Cobertura (niños de 3 a 5 años)
Con relación a la cobertura, Noruega y Chile poseen una tasa de matriculación de niños entre 3 y 5 años, ubicada
en el cuartil superior, con un 97 % y 84 % respectivamente, siendo el promedio de la OCDE 85%. A diferencia de
Colombia que para el 2014 tenía una población de niños entre 3 y 5 años cercana a los dos millones y medio
(DANE, 2014, 2015, 2016) (Tabla 5) presenta una tasa de cobertura para este rango de edades del 40,04% (ver
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Tabla 3), con un porcentaje del menos del 50% del promedio de la OCDE. De esta forma, Colombia presenta un
nivel o brecha de inequidad de 2,3 y 2,4 con respecto a Chile y Noruega respectivamente. Lo anterior quiere decir
que los niños colombianos con edades entre 3 a 5 años presentaron menos de la mitad de las probabilidades que
los niños de Chile y Noruega de acceder al sistema educativo.
Tabla 5. Número de niños(as) entre 3 y 5 años en Colombia en 2014.
Edades
3 años
4 años
5 años
TOTAL

Número de niños(as)
857.969
855.336
852.365
2.565.670

Fuente / DANE (2014, 2015, 2016). Elaboración propia-

Es importante resaltar que los datos provenientes por fuentes de la OCDE (2017) se comprobaron con las fuentes
primarias de los datos estadísticos poblacionales de cada país, y se encontraron varianzas en el dato de Chile (INE,
2018, MINEDUC 2017), presentando un valor más bajo de 12,37 % a diferencia de la OCDE (2017) que puntualiza
un 21% en cuanto la cobertura para los niños menores de 3 años; y con relación a la tasa de matrícula de los niños
de 3 a 5 años, un valor mayor de 93,88 % respecto al presentado por la OCDE (ver tablas 6 y 7). Lo anterior puede
deberse a actualizaciones o en su defecto a las dificultades en la precisión de la información a las cuales se refiere
el MINEDUC (2014). Sin embargo, se destaca que en esta oportunidad se tendrán en cuenta los datos de la OCDE
(2017) por ser la entidad referente que se definió.
Tabla 6. Asistencia de niños(as) menores de 3 años en algún programa de cuidado,
educación inicial, preescolar o infantil.
País
Noruega
Chile
Colombia

Niños(as) < 3 años
matriculados (2014)
99.999
91.089
377.774

Total población
< 3 años (2014)
182.959
736.149
2.596.818

% cobertura población
< 3 años (2014)
54.66%
12.37%
14.55%

Fuente / UDIR (2017a), Statistisk Norway (2018), INE (2018), MINEDUC (2016a), DANE (2014, 2015, 2016). Elaboración propia.

Tabla 7. Asistencia de niños(as) entre 3 y 5 años en algún programa de cuidado,
educación inicial, preescolar o infantil.
País
Noruega
Chile
Colombia

Niños(as) de 3-5 años
matriculados (2014)
186.415
706.399
1.027.266

Total población 3-5
años (2014)
192.785
752.547
2.565.670

% cobertura población 3-5 años
(2014)
96.70%
93.88%
40.04%

Fuente / UDIR, Statistisk Norway, INE, MINEDUC, DANE (2014, 2015,2016). Elaboración propia
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Fondos o presupuesto público del gasto total anual para CINE 01 y CINE 02
Teniendo en cuenta que la población de niños menores de 5 años en Colombia es 3,5 veces mayor que Chile y
13,75 veces mayor que la de Noruega, se esperaría entonces una mayor inversión, no obstante, se evidencia lo
contrario lo que afecta la ejecución de programas de desarrollo en cobertura y calidad en la educación infantil.
En este contexto, se observa que Noruega proporciona un 93% de fondos del gasto total anual para la primera
infancia, específicamente para los niños menores de 3 años (CINE 01) y el mismo porcentaje para el caso de los
niños de 3 a 5 años (CINE 02). Le sigue Chile con una asignación de recursos de 86% y 85% respectivamente a CINE
01 y CINE 02 (OCDE, 2017; Statistisk Norway, 2018; UDIR, 2018). Es decir que ambos países están por encima del
promedio de la OCDE (69% para CINE 01 y 83% para CINE 02). En el caso de Colombia, la inversión en fondos es
inferior al 25% para los niños menores de 3 años y un 72% para los niños entre 3 y 5 años (DANE, 2014; OCDE,
2017). En este sentido, para el caso de los niños menores de 3 años, Noruega tiene un porcentaje de gasto total
anual 1,1 y 3,7 veces mayor que Chile y Colombia, respectivamente. Así mismo, para los niños entre 3 y 5 años,
Noruega supera a Chile y Colombia, con 1,1 y 1,3 veces de porcentaje de gasto total anual.

Horas semanales recibidas por los niños de 3 a 5 años
En cuanto a las horas semanales ofrecidas para la atención y educación a los niños entre 3 y 5 años, en el 2013
Noruega y Chile tuvieron el mayor número de horas según la OCDE (2017). Noruega ofrece 1680 horas anuales y
un promedio entre 41 y 47 horas semanales, es decir, 8 horas diarias (UNESCO, 2011); mientras que Chile reporta
para educación inicial, 1417 horas anuales en 40 semanas calendario, lo que da como resultado 35 horas
semanales y 7 horas diarias (MINEDUC, 2018). Cabe anotar que, en este sentido, la Fundación Integra (2014)
señala entre 40 y 50 horas semanales, debido a que el día completo de atención integral empieza a las 8:30 am y
termina a las 16:30 horas y el extendido 8:30 a 19:00 horas. Colombia por su parte realizó un cambio reciente y
pasó de 800 a 1000 horas anuales en el año 2017, aprobando 40 semanas calendario; es decir que en el año 2013
tenía una oferta del servicio por 20 horas semanales y 4 diarias y en el año 2017 se modifica el Decreto Único de
Educación en cuanto al número de horas semanales recibidas por los niños aumentando 5 horas, es decir 25 horas
semanales y 5 horas diarias, sólo para la prestación del servicio para la educación obligatoria (Transición) de las
primeras edades (MEN, 2015a,2017a). Mientras que el Programa de atención integral a la primera infancia,
contempla 5 días a la semana de atención y 8 horas diarias, es decir 40 horas semanales (ICBF, 2018). En este caso,
para los niños entre 3 y 5 años (CINE 02), las brechas de inequidad de Noruega en cuanto a horas anuales ofrecidas
en comparación con Chile y Colombia, están en 1,2 y 1,7 respectivamente.
Aulicino y Díaz (2015) dan cuenta de los beneficios de la atención temprana tanto para el desarrollo social como
cognitivo de los infantes, así como el apoyo o garantías a los padres de familia a nivel laboral sobre todo porque
facilita el ingreso de la mujer al entorno laboral (Filgueira y Aulicino, 2015). El que los niños permanezcan más
tiempo en el centro infantil propicia mayores espacios de interacciones entre iguales y con todo el personal; y
están expuestos durante mayor tiempo a actividades no sólo de cuidado sino educativas. Lo anterior requiere de
distintos factores que intervienen en la calidad, como son infraestructura, protocolos de aseo, salud y seguridad,
relación docente-niños, formación y capacitación docente, planeación de actividades diarias, salarios del personal
entre otros; y los indicadores de procesos referidos a las prácticas formativas, las interacciones entre los niños y
relaciones niños cuidador, evaluación del desarrollo y aprendizaje de los niños (Barber y Mourshed, 2008, Bennet,
2017; Marco, 2014; López, Araujo y Tomé, 2016; Ponguta, 2016).
En la tabla 8, se muestran la brecha o niveles de inequidad de estos indicadores (Cobertura, Fondo público y horas
anuales para primera infancia) entre los países Chile y Colombia frente a Noruega como país referente.
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Tabla 8. Brechas o Niveles de Inequidad entre los países Chile y Colombia frente a
Noruega como país referente (2013-2014).
INDICADORES
COBERTURA
FONDO PÚBLICO DEL
GASTO TOTAL ANUAL
HORAS SEMANALES
RECIBIDAS

PAÍSES
CINE 01
CINE 02
CINE 01

Chile
2,6
2,3
1,1

Colombia
3,8
2,4
3,7

CINE 02
CINE 02

1,1
1,2

1,3
1,7

Fuente: Elaboración propia.

Estructura de la educación infantil (niveles, grados, edades)
El hecho que la prestación del servicio de 0 a 5 años no es obligatoria es algo en lo que coinciden Noruega, Chile
y Colombia. En Noruega, la escolarización obligatoria se da a partir de los 6 años (Comisión Europea, 2009,2014);
en el caso de Chile, a pesar de ser aprobada la obligatoriedad del segundo nivel de transición desde el 2014, aún
no ha entrado en vigencia (MINEDUC, 2016a). Y en Colombia, en cuanto a la administración del programa de Cero
a Siempre del ICBF la prestación del servicio de 0 a 5 años no es obligatorio (MEN, 2016a). Sin embargo, el grado
de transición ofrecido a través de la educación formal del MEN es obligatorio. Tanto en Colombia, como en Chile,
la educación parvularia no es requisito para ingresar a la educación básica (MEN, 2015a).
Según la UNESCO (2011) regulado por la Ley No. 64 del 2005 en Noruega se maneja un sistema multietario
integrado, el cual ofrece atención y educación de 0 a 5 años. Su objetivo es ofrecer oportunidad de acceso a todos
y, al mismo tiempo, reducir costos de personal puesto que implica un solo equipo directivo, los docentes tienen
el mismo título y salario independiente del grupo de niños con los cuales trabajen. No obstante, para responder
al CINE 2011, se organizó en jardines de infancia 1 (niños de 0 a 2 años de edad) y jardines de infancia 2 (niños de
3 a 5 años de edad), como educación preprimaria (CINE-P 020) (UNESCO-UIS, 2015). La propuesta de Noruega con
su estructura multiedades en educación infantil, se puede comparar con la que Colombia constituyó, hacia la
década de los años 70, como innovación para la zona rural: la escuela nueva o escuela multigrado, la cual en 1989
fue considerada por el Banco Mundial como una de las tres reformas que impactó las políticas públicas y en 1998
fue destacada por la UNESCO debido a los logros en la educación rural primaria (Fundación Escuela Nueva, s.f.).
Actualmente, a diferencia de Noruega, Chile y Colombia siguen un sistema de división por edad, a partir de los 0
años. En Chile la Educación Parvularia se estructura en tres niveles educativos: sala cuna de 0 a 2 años (menor y
mayor) que corresponde a las edades 0-1 y 1 y 2; niveles medios de 2 a 4 años (menor y mayor) dividido en las
edades 2-3 y 3-4 y finaliza con los niveles de transición de 4 a 6 años, distribuido en las edades 4-5 y 5-6. Lo anterior
se encuentra reglamentado por la Constitución Política de la República de Chile de 1980 y la Ley Nº 20.370 de
2005 que establece la Ley General de Educación (LGE) (MINEDUC, 2016a, 2016b). Por su parte, en Colombia
orientada por la Ley General de Educación, la educación infantil se presta entre los 3 y 5 años de edad distribuidos
en 3 grados: pre-jardín (3 años) Jardín (4 años) y Transición (5 años). Este último corresponde al grado obligatorio,
hace parte del servicio público educativo formal y se ofrece de manera gratuita. De otra parte, Colombia
implementa desde el 2006, la estrategia De Cero a Siempre para ampliar la oferta del servicio y mejorar la calidad,
ofertando tres modalidades de atención integral a la primera infancia (MEN, 2016a): a) la modalidad de atención
comunitaria la cual hace referencia a los Hogares Comunitarios Familiares para niños con edades entre dos y cinco
años, b) la modalidad institucional que presta servicios de atención en centros a niños con edades entre dos y
cinco años o hasta que ingresen a transición y c) la modalidad familiar, la cual se presta a las comunidades rurales
de difícil acceso, y se ofrece a niños entre los 0 y 2 años, así como a madres gestantes.
La organización del servicio en la infancia va de la mano con el contexto, cultural, social y socioeconómico como
por ejemplo las condiciones laborales las cuales son diferentes según el país. En Chile y Colombia, los padres de
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familia se ven en la necesidad de dejar a sus hijos desde muy pequeños: 6 meses de edad o incluso antes. En
Colombia la licencia de maternidad dura sólo 18 semanas (4 meses), mientras que en Noruega gozan de 15 meses
para cuidar y sentar las bases de crianza de sus hijos, así como para el fortalecimiento de los lazos afectivos y de
comportamiento.
La forma en la que se estructura la educación infantil será un factor a tener en cuenta en la definición del enfoque
educativo y curricular. Según la Comisión Europea (2009), desde la segunda mitad del siglo XX han existido dos
enfoques opuestos, el primero desde una perspectiva del desarrollo orientado a lo socio-afectivo, sustentado en
los aportes de Bredekamp (1987) y Bredekamp y Copple (1997), denominadas prácticas apropiadas para el
desarrollo. Y el segundo de carácter instruccional académico, basado en el aprendizaje de las competencias
básicas. En cuanto al carácter instruccional de la enseñanza, Viniegra-Velázquez (2008, 2016, 2017) y Calvo (2017)
afirman que el control de los tiempos, espacios y estandarización de contenidos, genera homogeneización del
sujeto, convirtiéndolos en ejercicios de adiestramiento que coartan el desarrollo natural, la creatividad y por ende
la individualidad. Al respecto, es importante destacar que América Latina debe avanzar para superar la tendencia
de la educación inicial hacia el instrumentalismo y academicismo (Sacristán, 2012, Marco, 2014). En este sentido,
Heckman, (2011), Alegre (2013), Bernal (2014) y Villaseñor (2017) tratan de priorizar el desarrollo integral. Estos
autores afirman que poner énfasis en el componente socio afectivo, implica reconocer su repercusión en el
progreso económico y social de los individuos y el país, lo que se refleja en mejoras a nivel del logro académico,
escolaridad, vinculación laboral y mejores condiciones salariales futuras, así como menores posibilidades de
incurrir en conductas dañinas como el consumo de drogas, embarazos no deseados, bajas tasas de crímenes,
entre otros.
Propósitos de la educación infantil y competencias o dimensiones que se promueven
En Noruega, históricamente la integración del aprendizaje y la atención, así como el apoyo a los niños(as) en sus
deberes escolares e intereses de desarrollo ha sido el objetivo de la educación de la primera infancia (Einarsdottir,
2013). Tanto en Noruega como en Chile y Colombia los objetivos de la educación infantil se centran en la
formación integral coincidiendo en que ésta se desarrolla en cooperación con los cuidadores o padres de familia
y destacan como pilares fundamentales el juego, el aprendizaje, el desarrollo, la formación de normas y valores,
la interacción con el ambiente natural y social, la curiosidad, la creatividad y la exploración (MECC Noruega, 2017;
Karila, 2012; Einarsdottir, 2013; Moss, 2013; MEN, 2014a; MINEDUC, 2016a; Polkki y Vornanen, 2016). Así mismo,
destacan la importancia de trabajar la autonomía y el autocuidado y asegurar el bienestar social, la nutrición, el
cuidado mental y físico, así como el buen trato. Los tres países están de acuerdo en que se debe favorecer la
confianza en sí mismo, la identidad cultural, la democracia, la igualdad, la diversidad y la inclusión (MECC Noruega,
2017; MEN, 2014a; MINEDUC, 2016a).
Los tres países contemplan el desarrollo de conocimientos y competencias básicas como soporte curricular:
competencias comunicativas, lenguajes artísticos, autonomía e independencia, motricidad, convivencia, relación
con el medio natural y el pensamiento cuantitativo. No obstante, en el caso de Noruega existen unos elementos
sobre los cuales se hace énfasis y es necesario destacar como son: el trabajo del compañerismo, la solidaridad, la
cooperación en el aula y la aplicación de verdaderas comunidades de aprendizaje, donde se respete y tenga en
cuenta la opinión del otro; la construcción e investigación conjunta, la comprensión de la naturaleza a través de
experiencias que promuevan el cuidado por los recursos naturales orientado al uso de herramientas y tecnología.
Asimismo, se favorece el uso de herramientas digitales de manera cuidadosa con el fin de desarrollar la
comprensión del compromiso ético desde temprana edad; la ética y la filosofía como formas de comprender el
mundo; y un amplio conocimiento sobre la participación democrática y las tradiciones locales (MECC Noruega,
2017; UDIR, 2017a).
El planteamiento educativo de Noruega, podría explicarse por su sistema de gobierno. Este país ocupó el primer
lugar en Democracy Index del año 2017 el cual se basa en cinco criterios: proceso electoral y pluralismo,
funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. Según la UDIR (Dirección
de Educación de Noruega), se trata de una práctica política basada en la igualdad de derechos y de participación,
con un profundo respeto por la dignidad humana y la naturaleza (UDIR, 2017a). Esta dirección resulta pertinente
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en todos los contextos. La firma del acuerdo de paz en Colombia resulta ser un motivador para incorporar
transversalmente estos ideales educativos.
Sistema de evaluación o indicadores que utilizan para evaluar la educación infantil
Se identificó una coincidencia en tres factores de calidad: a nivel de estructura, proceso y resultados, en Colombia
éste último se asocia con la valoración del desarrollo. El sistema de evaluación de Noruega refleja un proceso
sistemático de establecimiento de metas, planificación, ejecución, evaluación, seguimiento y ajustes, en un ciclo
permanente de calidad. Cuenta con diversas herramientas y fuentes de información como encuestas, charlas
prácticas y conversaciones con los niños que hacen parte de la base de información tanto de los jardines infantiles
como de la municipalidad. Además, el informe Barnehage Statistics Reporting Solution (BASIL, solución de
informes estadísticos de Kindergarten, en español), provee información de las guarderías tanto a nivel nacional
como local, arrojando informes anuales que son tomados como base para el desarrollo de políticas. Por su parte,
el KOSTRA consigna los aspectos contables de las guarderías. A su vez la evaluación está articulada con la
investigación, cuyos resultados se constituyen en la base para la formulación de políticas y toma de decisiones
frente a nuevas medidas. También cuentan con Barnehagefakta, un canal de publicación de estadísticas e
indicadores seleccionados de BASIL, el Registro Nacional de Jardines de Niños (NBR) y el sistema estadístico de la
Dirección de Educación, el cual se complementa con el portal web estadístico. De igual manera, cuentan con una
revista llamada VETUVA, para la presentación de las prácticas sistematizadas de los centros y un canal a través del
cual proveen información sobre los sistemas de información que deben implementar tanto las instituciones
públicas como privadas. De igual forma sugieren la implementación de otras herramientas específicas para
recolectar información relevantes sobre el proceso como son: The Stage Analysis o análisis de puntos de vista,
herramienta de reflexión y procesamiento para jardines de infantes que consiste en triangular la información
recogida de la encuesta a los padres de familia, el cual es un instrumento nacional para padres, la evaluación a
docentes y conversación con los niños; evaluación externa del kínder, la documentación pedagógica de las
experiencias de los centros y réflex, que es una herramienta en línea que permite la evaluación de los centros con
relación a las leyes establecidas (Comisión Europea, 2017; UDIR, 2017a, 2017b, 2018).
Por su lado Chile, en el año 2015 mediante la Ley No. 20.835, se crean: la Subsecretaría de Educación Parvularia,
la cual tiene la función de diseñar, coordinar y gestionar políticas públicas del ciclo de 0 a 6 años con fines de
fiscalización; la Intendencia de Educación Parvularia que asume los criterios técnicos para la ejecución de los
programas tanto públicos como privados y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) que ofrece el servicio
de educación de calidad (Educación 2020, 2014; MINEDUC, 2016a, 2017b; ACE Chile, 2015). En el 2007 a través
del programa Chile Crece Contigo, se implementa la estrategia nacional intersectorial con el fin de articular los
diferentes sectores salud, educación, protección social, justicia y trabajo; ésta se institucionaliza en el año 2009
(Bedregal, Torres y Carvallo, 2014). Posteriormente en el 2011 con el objetivo de mejorar la calidad del servicio
de la Educación Parvularia, Básica y Media, se crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad a través de la Ley
No. 20529; sin embargo, este documento no explica la aplicación para el ciclo de la educación parvularia
(MINEDUC, 2016c).
Colombia de igual manera implementa la Comisión Intersectorial para la Primera Infancia a partir del año 2012,
la cual tiene como funciones garantizar que desde las unidades departamentales del país se garanticen los
derechos de los niños y niñas en el campo de la salud, deporte, recreación (MEN, 2014b). Esta comisión, apoya el
desarrollo de la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia: De Cero a Siempre y propone
el perfeccionamiento del monitoreo y evaluación del sistema de información, con relación a: el seguimiento al
desarrollo integral de la primera infancia, el sistema único de información y la evaluación permanente (MEN,
2016b). Por otro lado, Colombia cuenta con el sistema nacional de indicadores del año 2013-2014, el cual está
dirigido al nivel de preescolar en lo correspondiente al grado obligatorio (Transición) hasta la educación media, el
cual destaca cinco categorías que dan cuenta del funcionamiento y desempeño del sistema educativo: indicadores
de contexto, indicadores de recursos, indicadores de procesos, indicadores de resultado e indicadores de impacto.
Específicamente para la educación inicial se cuenta con el Sistema de Gestión de la Calidad del 2014 que relaciona
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un conjunto de estándares o condiciones de calidad para las modalidades institucional y familiar relacionado con
su desarrollo, acciones y cumplimiento o verificación (MEN, 2014b).
Chile a diferencia de Colombia incluye el liderazgo efectivo para el buen clima laboral, y la relación con la familia;
mientras que Colombia sobre este aspecto lo incluye dentro de la categoría denominada proceso institucional, la
cual se equipara con la nominación del tercer elemento que utiliza Chile. No obstante, difieren en lo que en estos
procesos se realiza, por ejemplo, Colombia en lo institucional se refiere a las transiciones hogar-centro, centrocolegio y a las interacciones pedagógicas al interior del mismo; en cambio, Chile hace alusión al contexto nacional,
la administración y organización al interior del centro. Sobre la categoría denominada resultados, relacionada con
el bienestar y avance en el proceso de desarrollo de las competencias a nivel cognitivo y social. En el caso de
Colombia, en estos momentos se encuentra en proceso de evaluación la herramienta MELQO (Measuring Early
Learning Quality and Outcomes) centrada en la medición de la calidad de la educación inicial en los contextos de
los países de ingresos medios y bajos.
Diferencia entre la educación infantil pública y privada
En Noruega, desde el 2006 los jardines infantiles son administrados por el Ministerio de Educación e Investigación.
Existen tres tipos de instituciones: Jardín de infantes ordinario (públicos o municipales) los cuales se dividen en
grupos de niños entre 0 a 2 años o de 3 a 5 años. Los denominados Jardín de infantes-familiar son aquellos que
ofertan atención en el hogar y están regidos de igual manera por la ley de jardines de infantes; como su nombre
lo indica, las familias pueden optar por cuidar sus hijos en la casa y recibir ayuda en efectivo del gobierno. Por su
parte, las instituciones correspondientes a Jardín de infantes-abierto son reguladas, hasta cierto punto, por la ley;
pero enfocadas a niños que por alguna razón no pueden asistir a los jardines ordinarios. En Noruega, la asistencia
al jardín de infancia no es gratuita. Los padres abonan una cuota mensual y la administración pública asume el
resto del coste de cada plaza. Los municipios son responsables de las guarderías, tanto públicas como privadas, y,
por lo tanto, de la aprobación, supervisión y orientación de las guarderías, y de garantizar que los propietarios de
jardines de infantes públicos y privados cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones legales. Así
mismo, los propietarios de los jardines tanto públicos como privados son responsables de cumplir con los
reglamentos, el marco curricular y velar por la calidad del servicio prestado (Comisión Europea, 2014, 2017;
UNESCO, 2011).
En Chile, existen diversas categorías de establecimientos educativos que ofrecen la educación parvularia: aquellas
que tienen financiamiento estatal y las que proveen educación privada. Con relación a las primeras, existe una
diversidad de instituciones: instituciones estatales (JUNJI) o con financiamiento estatal (Fundación Integra y otras
corporaciones, y establecimientos de educación municipal y subvencionada) (MINEDUC, 2016a). Un aspecto
importante de destacar es el aumento de instituciones particulares subvencionadas sobre la educación pública
con una tendencia a la pérdida de estudiantes en el sector público. También se advierte sobre las diferencias en
la estructura de financiamiento, como por ejemplo el hecho de que pese a la gratuidad de la educación parvularia
en todas las modalidades, algunos establecimientos particulares subvencionados implementan en el nivel de
transición un copago por parte de las familias. De otra parte, con respecto a la financiación, a los establecimientos
subvencionados se les asigna valor por niño de acuerdo a la matrícula y la asistencia mensual. Los proveedores
privados deben constituirse como corporación o fundación sin ánimo de lucro para poder ofrecer servicios. Ambos
se rigen por normativas básicas de infraestructura, de sanidad, proyecto educativo, talento humano y a su vez son
asesorados y supervisados por profesionales especialistas de dichas instituciones (MINEDUC, 2016b).
En Colombia, la educación infantil es ofrecida tanto por escuelas y colegios públicos y privados como por el
programa de Cero a Siempre. Para el caso de la atención y educación entre los 3 y 5 años, están autorizadas las
escuelas con concesión y matrículas contratadas las cuales deben cumplir con las normas que rigen desde el MEN.
De otra parte, se encuentran los servicios ofrecidos por el ICBF a través de las distintas modalidades: comunitaria,
familiar e institucional. En Colombia, también atienden a la población infantil los llamados Hogares comunitarios
a los cuales asiste un promedio de 13 niños, quienes reciben atención diaria por 5 días a la semana que incluye
alimentación y controles de nutrición y suplementos alimentarios. En la modalidad familiar, desarrollada
principalmente en las zonas rurales de difícil acceso, con el apoyo de la comunidad. Normalmente cuenta con un
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docente, un auxiliar pedagógico por cada 40 niños y atiende un promedio de 12 a 15 familias, quienes reciben
atención integral en cuanto a apoyo prenatal, salud, nutrición y educación infantil. Atiende esencialmente niños
hasta los dos (2) años (MEN, 2014a, 2015b). La modalidad institucional, por su parte se ofrece en las zonas
urbanas, se dirige a niños entre 0 y 5 años de edad o hasta su ingreso al grado obligatorio. Este programa ofrece
servicio de alimentación, desarrollo infantil y provee un equipo especializado en pedagogía, salud, nutrición,
trabajo psicosocial y administración. Además, se estructuran por edades, con un docente por cada 20 niños
mayores de 2 años (MEN, 2014a).
Sobre este panorama se destaca que, a diferencia de Noruega, los sistemas de educación inicial en Chile y
Colombia se caracterizan por tener diversos entes a cargo de los programas y proyectos de atención a la primera
infancia. Sobre este tema, Marco (2014) asevera la necesidad de que el cuidado esté bajo la responsabilidad de
una sola entidad y, preferiblemente de los Ministerios de Educación, con el fin de trazar una línea común sobre el
enfoque de educación, así como con relación a la distribución de dinero y a la educación pública y subvencionada.
Lo que también está relacionado con la financiación, poca capacidad instalada, infraestructura y talento humano
de estos países.
Conclusiones
El presente estudio comparado de Colombia con países líderes en los rankings de educación infantil, evidencia
que la educación infantil queda afectada por la realidad de la sociedad que le envuelve. Como proceso de
desarrollo personal y social, ha de tener como referente precisamente el contexto en el que se inscribe, sirve, e
incluso trata de mejorar y transformar. Por tanto, cómo sea la sociedad, cómo sea la organización social, política,
cultural y cómo se desarrolle económicamente incidirán de forma determinante en los planteamientos
educativos, y como tales, exigirán modificaciones estructurales (sistemas educativos) y modificaciones en las
propias prácticas, de las que no se pueden aislar los procesos de investigación y reflexión.
Desde una panorámica general se evidencia que la educación infantil tiene un carácter formal y no asistencial,
aunque en ocasiones, en todos los contextos, desde orientaciones mercantilistas y neoliberales, surge la
tendencia a obviar para esta etapa cualquier actualización y consideración, es decir, ajustes legislativos y falta de
inversiones que sitúan a la educación infantil en un tramo “algo educativo” con más finalidad asistencial que
educativa.
Según lo analizado y siguiendo los criterios de comparación seleccionados: cobertura, fondos o presupuesto
público del gasto total anual, horas semanales recibidas, estructura de la educación inicial, objetivos de la
educación infantil y las dimensiones o competencias que promueven, sistema de evaluación o indicadores que
utilizan para evaluar la educación infantil, podemos concluir que aunque las diferencias entre Europa y los países
latinoamericanos son importantes, se ha conseguido mejorar todos los criterios atendiendo a los últimos datos
obtenidos. Hay, por consiguiente, desde los contextos la declaración tanto implícita, como explícita de la intención
formativa de la educación infantil reconociéndola como una etapa donde se adquieren aprendizajes profundos
que se constituirán en la base de las construcciones futuras.
Aunque se han realizado avances como por ejemplo, el reconocimiento dela infancia como una etapa
fundamental para el desarrollo de un país, así como la necesidad de invertir en ella, el avance en el tema de
cobertura, un acuerdo sobre las habilidades cognitivas y socioemocionales que se deben desarrollar en el niño
como un sujeto global, un enfoque educativo hacia desarrollo, entre otros; no obstante, los distintos sistemas
latinoamericanos enfrentan desafíos comunes como es hacer realidad la mejora del sistema educativo en la
primera infancia y la lucha con los modelos económicos y administrativos, de ocupar un lugar prioritario A nivel
latinoamericano, Chile muestra avances sobresalientes por encima de los demás países latinoamericanos, lo cual
es comprensible teniendo en cuenta la inversión y puesta en marcha de procesos de formación docente
(Weinstein y Muñoz, 2009). No obstante, este avance es distante de lo que Noruega ofrece, en cuanto a la
articulación administrativa y pedagógica, así como a la inversión y regulación de los programas de atención a la
primera infancia.

90 / pp 76-96 / relec / Año 11 Nº18 / noviembre 2020 – mayo 2021 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones

Este análisis, comparación e investigación, deja como aprendizaje, que la mayor riqueza no es el producto final,
sino el proceso, el cual permite seguir profundizando en nuevos procesos de investigación centrados, por ejemplo,
en indicadores de calidad de la educación infantil o en las prácticas pedagógicas exitosas que se ofrecen en estos
y otros contextos de comparación.
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Los maestros en el centro de la transformación educativa: un estudio
comparativo de la formación y el rol docente entre Argentina y Finlandia.
Teachers in the center of educational transformation: comparative analysis of teachers’
training and role between Argentina and Finland.

Juan Cruz Dall’Asta
Dall’Asta, J. C. (2020). Los maestros en el centro de la transformación educativa: un estudio comparativo de la formación y
el rol docente entre Argentina y Finlandia. Revista Latinoamericana de Educación Comparada, 11(18), pp. 97-110.

RESUMEN
A lo largo de este artículo se buscará ahondar en una de las causas del éxito reflejado en las evaluaciones
internacionales de las últimas décadas de la educación finlandesa. Para ello se expondrá brevemente el proceso
de transformación educativa que logró poner a los docentes en el centro de la escena. Junto con ello, los acuerdos
políticos y sociales que permitieron alcanzar esta centralidad e importancia. Al mismo tiempo, se pondrá en
contraste la situación de la formación docente en Argentina, con el objetivo de realizar un ejercicio comparativo
sobre las políticas implementadas y su impacto en el sistema educativo. Esto, acotado en el período de tiempo
que ocurre entre la década de 1970 y la actualidad. Por último, se evaluará brevemente los criterios de calidad y
exigencias propuestos por diversas agencias internacionales, y cómo, si su labor no es contextualizada, puede
perjudicar a las diferentes culturas locales o actuar directamente en contra de los fines propuestos.
Palabras clave: Transformación educativa – Formación docente – Educación comparada – Maestros – Educación
de calidad.
ABSTRACT
Throughout this article we will deepen into one of the causes for Finnish educational success as shown in the
international evaluations of the past two decades. For this purpose, the process of transformation that managed
to put teacher in the center of attention will be briefly exposed. As well as this, the political and social agreements
that allowed this centrality and importance to happen. We will also portray how the teachers’ training situation
stands in contrast to Argentine context, with the expected comparative exercise regarding the implemented
policies and their impact on educational system. The comparative process will be shortened between the 1970
decade and today. At last, there will be a short analysis on quality criteria proposed by international agencies, and
how they can be prejudicial or go against final objectives when taken out of context.
Keywords: Educational transformation – Teachers’ training – Compared education – Teachers – Quality education.

97 / pp 97-110 / relec / Año 11 Nº18 / noviembre 2020 – mayo 2021 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones

Introducción
En el presente artículo se analizará la influencia y las consecuencias que trajo la reforma hacia la educación
comprensiva en el sistema educativo finlandés, tomando como eje central la formación docente. De acuerdo con
los autores García Perales y Sánchez (2011, p. 71), “el éxito del sistema educativo de un país está directamente
relacionado con la formación del profesorado”. Se intentará, desde este punto de partida, orientar sobre los
aspectos que hicieron que Finlandia cuente con un amplio reconocimiento a nivel internacional durante la última
década. Para cuantificar el éxito se tomarán como criterios el reconocimiento internacional y el posicionamiento
o visibilidad que ha tenido este sistema en la última década. Es por esto que el interrogante sobre el que se
ahondará a lo largo del trabajo será: ¿es la formación docente el aspecto fundamental para que el sistema
educativo finlandés tenga el reconocimiento internacional que tiene?
Considerando que el interés suscitado alrededor del planeta está focalizado fundamentalmente en los resultados
obtenidos en los diferentes exámenes internacionales, principalmente los de los informes de la OCDE
(evaluaciones PISA), se quiere con este trabajo dar con alguna de sus causas. A manera ilustrativa, y como guía
del objetivo planteado, se tomará lo formulado por Pasi Sahlberg (2016, p. 127) al hablar de la formación docente:
“sin maestros excelentes y un sistema de formación docente moderno, el actual logro educativo internacional
habría sido imposible.”
¿Cuál es el criterio para establecer la excelencia de los maestros? ¿De qué se trata un sistema de formación
docente moderno? Sobre estas preguntas se irán analizando los distintos aspectos que complejizan la formación
de los maestros y profesores, utilizando el Currículo Núcleo Nacional de Finlandia y las condiciones establecidas
por su propio Ministerio de Educación. Por otra parte, surge como cuestionamiento si este proceso de mejora y
reinvención del sistema educativo es trasladable y aplicable fuera del contexto socio-cultural finlandés. En este
sentido, se hará una comparación entre la formación docente en Finlandia y en Argentina, y qué rol dentro de la
sociedad ocupan, en última instancia, los maestros.
Se pueden mencionar variados ejemplos en la historia argentina en los cuales el sistema educativo ha sido víctima
del desconocimiento por parte de las autoridades políticas de turno, o simplemente “se aceptaron a ojos cerrados
la descalificación a la cual fue sometida la Argentina por expertos conocedores de otras realidades, y sus
diagnósticos y proyectos, que pretendían ser universalmente replicables” (Puiggrós, 2018, p. 186). Desde los
albores del sistema, con Sarmiento y sus maestras traídas de Estados Unidos como ejemplo paradigmático, se ha
buscado en el exterior modelos o soluciones a los problemas de la educación argentina. ¿Es posible aprender del
mundo sin dar por tierra todo lo que a lo largo de los años se trabajó en materia educativa? El objetivo de este
trabajo está sostenido desde el postulado de que no puede haber un sistema educativo sustraído o extirpado de
una coyuntura socio-cultural, pero que tampoco puede haber una realidad socio-cultural sin un sistema educativo
que lo sostenga y legitime en su continuidad (Schriewer & Garrido, 1989). A estos fines se buscará contribuir para
responder a la pregunta de si es posible establecer conexiones que permitan tomar lo realizado en Finlandia y
trasladarlo a la Argentina con las modificaciones que se consideren pertinentes. En este sentido, se establecerá
un ejercicio comparativo entre ambos sistemas a partir de diferentes variables de análisis.
Es indudable que la cuestión presupuestaria en inversión de infraestructura y mejoras sistémicas juega un papel
muy importante en el desarrollo del sistema educativo. Sin embargo, las variables a analizar no tienen que ver
con este punto necesariamente, sino que se hará un estudio respecto a la formación docente inicial y la formación
continua de los mismos. Como fue mencionado anteriormente, el marco legal e histórico que conforma este
proceso será una cuestión central a considerar en este trabajo. Asimismo, la volatilidad política en ambos países
jugará un papel fundamental en el estudio de los procesos.
A fin de establecer un estudio más detallado del proceso de formación docente y su continuidad en el tiempo
para impactar en los resultados académicos de los alumnos, se establecerán períodos de análisis en la formación.
Estos no se dan necesariamente en un orden cronológico, pero sirve a los fines prácticos del trabajo que aquí se
realiza. En primer lugar, se llamará formación inicial al período de estudios superiores que habilitan y forman al
docente para dar clases. En segunda instancia, se encuentra la formación continua, cursos y capacitaciones. Por
último, se dará cuenta de las prácticas docentes y su evolución histórica, en donde se intentará plasmar y visualizar
el posible impacto de las dos cuestiones anteriormente mencionadas. Siguiendo la premisa de que para que haya
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buenos resultados académicos, éxito y mejoras institucionales a nivel alumnado es condición necesaria la buena
formación docente (Sahlberg, 2016) se quiere, a través de este trabajo, señalar las maneras en que se produjeron
las mejoras en dicho proceso. A su vez, reflexionar acerca de lo hecho en Finlandia puede servir como espejo
crítico de la realidad argentina en pos de mejoras en el sistema educativo. Si lo que se busca analizar es el impacto
de la formación docente en el éxito de su trabajo, entonces, “trabajar por el éxito de los estudiantes del
profesorado significa favorecer la adquisición de las capacidades básicas para conducir buenas clases, tanto en su
proceso global de formación como en las prácticas en particular” (Davini, 2016, p. 24). Es pertinente aclarar que
el énfasis en este sentido estará puesto principalmente en las prácticas docentes, por lo que el estudio de la
formación del profesorado tendrá esa dirección.
Además de lo que atañe a lo estrictamente relacionado con la formación docente, se ha dicho que se tomará
como otra de las variables de análisis la relación de la política y las prácticas docentes. Esto es, las decisiones de
las instituciones del Estado, tanto a nivel local como provincial y nacional, y su influencia en el universo escolar.
Asimismo, la percepción que de esa intromisión o control ejercido tienen los docentes a la hora de llevar a cabo
su profesión. Es destacable que lo que prima en el sistema educativo finlandés pareciera ser el sentido de
autonomía que tienen los maestros y que, de no contar con esta, dejarían su profesión por otra sin importar el
aumento en la remuneración percibida (Salhberg, 2016). He aquí que surge otro punto de estudio para el caso: la
cuestión del salario recibido por los docentes a la hora de ejercer su cargo. Si bien se aclaró anteriormente que
este trabajo no ahondará en la cuestión presupuestaria, los sueldos de los maestros son un amplio eje de debate
y una variable a tener en cuenta para pensar en su profesionalización ¿Existe en Argentina y en Finlandia una
política educativa que contemple la situación salarial? ¿De qué manera está contemplada esta situación en cada
uno de los países?
En otro orden, pero bajo el mismo criterio de análisis, se encuentra la cuestión de la consideración socio-cultural
de la profesión docente ¿Cómo es la consideración que se tiene en Finlandia de quienes se dedican a la educación,
y cómo es esta en Argentina? ¿Qué similitudes y diferencias existen entre ambos sistemas? Al respecto de todas
estas variables en última instancia mencionadas es que se hace alusión cuando se habla de la volatilidad o
variabilidad política. Se podría decir, en una primera impresión, que la inestabilidad política es directamente
proporcional al impacto perjudicial que las decisiones estatales pueden llegar a tener en la práctica docente. El
interés suscitado para la realización de este trabajo tiene que ver con los modos específicos en que se producen
tales perjuicios o beneficios.

Desarrollo
Génesis de los sistemas y marcos legales
A partir de la década de 1970 en Argentina y en Finlandia se producen cambios que marcarán el rumbo de ambos
países hasta la actualidad. En cuanto a lo político, Argentina pasará del tiempo de una dictadura cívico-militar, el
retorno a la democracia y una reforma constitucional en la década de 1990. Finlandia por su parte, se encontraba,
luego de la Segunda Guerra Mundial, con la necesidad de establecerse políticamente habiendo pasado por guerras
civiles y, hasta la caída de la Unión Soviética, permaneció como un país fronterizo. Los acuerdos políticos y la
conformación de una matriz económica conocida como el estado de bienestar nórdico, son características
centrales de esta década en Finlandia. Argentina, en cambio, sufrió cambios prácticamente cada diez años en las
políticas económicas que fueron desde planes antiinflacionarios para contener la hiperinflación de fines de la
década de 1980 hasta cierta estabilidad entrada la década de los 2000, luego de una de las más grandes crisis
económicas y sociales en el 2001 producto de las decisiones y políticas adoptadas en la década de 1990. Estas
alternancias llevaron a la Argentina a no poder lograr un rumbo sostenido en el tiempo.
Con respecto a la educación, la década de 1970 también fue cismática en ambos países. Es en ese tiempo que en
la Argentina se abandona la formación de maestros en las Escuelas Normales decimonónicas y se elaboran nuevas
instancias formativas con el fin de modernizar las prácticas. Sin embargo, la ley marco que seguirá moldeando y
guiando el sistema educativo nacional es la Ley 1.420, sancionada casi un siglo antes. Dicha ley será derogada de
manera completa en el año 2014. En 1993 se sanciona la Ley Federal de Educación desligando al Gobierno
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Nacional de muchas de sus responsabilidades con respecto al sistema educativo. En el año 2006, se vuelve a
producir una modificación y sancionarse la Ley de Educación Nacional (ley número 26.206) que se mantiene en
vigencia hasta la actualidad. Todas estas alternancias y cambios, harán que con el tiempo se vaya deteriorando el
nivel de la educación por la imposibilidad de mantener políticas educativas estables como políticas de Estado
(Puiggrós, 2018). La ley sancionada en el año 1993 que corrió a un lado el rol dador y administrador del sistema
al Estado posicionándolo en un lugar evaluador de rendimientos (Tiramonti, 2014), hacía responsable de los
resultados académicos a las escuelas y, como consecuencia, a los docentes. En este sentido, las desigualdades y
deterioro provocados en los resultados y calidad educativa generaron recelo y desconfianza en las cualidades de
los maestros por parte de una porción importante de la sociedad. Esta imagen negativa se mantuvo con los años
a pesar de las modificaciones y mejoras en la formación inicial docente a partir de la Ley de Educación Nacional
(Iglesias, 2015).
El caso finlandés es diametralmente opuesto. En la misma década, los años ’70, de la mano de largos debates y
consensos, se generó una transformación en la estructura del sistema educativo que buscó poner a los estudiantes
en su núcleo queriendo brindar oportunidades educativas iguales, y a los docentes en el centro de la escena
política (Sahlberg, 2016). La ejecución de estas nuevas políticas se fue dando de manera progresiva y sostenida
en el tiempo, teniendo en la actualidad los mismos marcos legales que casi cinco décadas atrás. Además del arco
político, quienes tuvieron mucha injerencia en los procesos de modificaciones fueron los gremios docentes
representando las inquietudes que los maestros tenían al respecto de su jerarquización profesional.
Es entonces, que, con el fin de clarificar los contenidos y los procesos dados tanto en Argentina como en Finlandia,
es necesario realizar un breve recorrido histórico que dé cuenta de la conformación de ambos sistemas
educativos. Específicamente, se realizará un recorte a partir de la década de 1970. Asimismo, se tendrán en cuenta
aspectos previos, fundacionales, del Siglo XIX, del sistema educativo argentino para poder poner en perspectiva
su conformación y la continua sucesión de cambios realizados.
La escuela no sólo se sostiene sobre las bases de la enseñanza, en la interacción entre docentes y estudiantes y
las metodologías y pedagogías, sino que surge de un contexto socio-histórico-cultural determinado que no puede
dejar de ser analizado en cualquier estudio de educación comparada. Simola (2005, p. 457) sostiene en su estudio
sobre la educación en Finlandia que “un estudio comparado en educación pretende ser un recorrido histórico,
más que un modo de gestión educativa”.

De la Escuela Normal a los Institutos Superiores de Formación Docente
El sistema educativo argentino, tiene su origen en el Siglo XIX durante la presidencia de Julio Argentino Roca con
la Ley 1.420 en el año 1884. En ella se estipulaba los fines y deberes de la educación en una Nación incipiente,
sumida bajo las grandes inmigraciones de la época. Mucho territorio que ocupar, y una importante diversidad de
culturas ocupándolo. Era imperante, en ese entonces, crear y formar una identidad nacional que fuera acorde con
las necesidades de los tiempos. Los maestros de escuela jugaban, en este sentido, un rol fundacional. Si bien su
formación, tema que compete a este trabajo, no estaba claramente demarcada más allá de la titulación, la
importancia que tenían estaba asociada directamente al cumplimiento de la Ley y las demandas que el entonces
poder político exigían. La Dirección General de Escuelas funcionaría como el ente regulatorio formulando las
directrices que debían seguirse. El artículo número 25 de la mencionada Ley, preveía que los títulos docentes
serían expedidos por las Escuelas Normales, tanto Nacionales como Provinciales. El artículo número 27 por su
parte, dictaba las condiciones a cumplir y las tareas a desempeñar por parte de los enseñantes, a saber:
Los maestros encargados de la enseñanza en las escuelas públicas están especialmente obligados:-- 1° A dar
cumplimiento a la presente ley y a los programas y reglamentos que dicte, para las escuelas, la autoridad
superior de las mismas.--2° A dirigir personalmente la enseñanza de los niños que estén a su cargo.--3° A
concurrir a las conferencias pedagógicas que para el progreso del magisterio establezca la Dirección General
de las Escuelas.--4° A llevar en debida forma los registros de asistencia, estadística e inventario que prescriben
los artículos 19 y 21.

100 / pp 97-110 / relec / Año 11 Nº18 / noviembre 2020 – mayo 2021 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones

El normalismo, cumplía, de esta manera, con el rol homogeneizador para el que fue pensado creando docentes
dóciles, iguales, ejemplo y creadores de una misma cultura, cuestión que el gobierno central de Buenos Aires se
había propuesto para modernizar a la nación (Beech, 2005; Soneyra, 2012).
Durante gran parte del Siglo XX, el Gobierno Nacional tuvo a su cargo escuelas normales y terciarias a lo largo de
todo el país. No es sino, hasta la década de 1990 que, amparado en la Ley 24.049, el Estado Nacional se desprende
de los servicios educativos no universitarios y delega ese trabajo a las diferentes provincias finalizando así, un
proceso comenzado décadas antes (Puiggrós, 2018). Consecuencia de esto, la formación docente para este
entonces ubicada en el nivel terciario no universitario pasa a depender de cada una de las jurisdicciones
provinciales y no se da de manera equitativa en todo el territorio nacional. En todo este proceso de modificaciones
legales y sistémicas, los docentes quedan relegados a meros ejecutores y no son consultados para la conformación
del sistema educativo. Asimismo, se flexibilizaron las condiciones de trabajo y aceptación para la profesión
docente. En este sentido, ser maestro en Argentina para los años ’90 en muchos casos, no era un trabajo elegido
por su prestigio ni por su rol en la sociedad sino como una salida laboral a corto plazo sin perspectiva de
crecimiento o continuidad en el tiempo. Davini (1998) así lo expone:
Las Escuelas Normales siguen nutriéndose de ingresantes pertenecientes a sectores social y culturalmente
modestos, para los que la elección de la carrera representa la puerta de entrada al mercado laboral, en el que
solo el 39 por ciento espera dedicarse con exclusividad a la docencia o permanecer mucho tiempo en esta
actividad. (p. 195)

Es notorio como, a pesar de un intento de abandonar las Escuelas Normales, lo que cambió fue solamente de
carácter discursivo.
En el año 2006 se sanciona la ley que rige con vigencia hasta la actualidad, ley nacional 26.206, conocida como
Ley de Educación Nacional. Si bien en ella se pueden encontrar grandes cambios en comparación con la redactada
a finales del Siglo XIX, la función y el desempeño que de los docentes se espera es similar. El artículo 71 de la
mencionada norma, establece que la formación de los maestros y profesores de escuela debe tener como fin la
preparación de “profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores necesarios
para la formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción de una sociedad más justa.” El
lugar que éstos ocupan en el fortalecimiento de la nación argentina sigue siendo fundamental y, aún en el tiempo
actual, fundante.

La Educación Comprensiva
Una de las características centrales del sistema educativo finlandés es su relativa juventud en términos históricos.
A mediados del Siglo XX, y luego de las dos Guerras Mundiales, el Estado del país nórdico comienza a sembrar las
bases de una educación en función del desarrollo individual y colectivo. Establecido por el Gobierno en el año
1945, el Comité Curricular para la Escuela Primaria, realiza las primeras reformas en el sistema que llevarán con
el paso del tiempo a la Escuela (o Educación) Comprensiva conocida en la actualidad.
Luego de varias décadas de insistencia por parte de los docentes, Finlandia fue uno de los últimos países en
establecer la educación obligatoria en el año 1921. En esas demandas, el colectivo de maestros liderado por sus
grupos sindicales, hacía especial énfasis en la importancia que para el desarrollo sustentable de la nación
significaría la educación. A su vez, pedía cambios en el modo de formar a los docentes sobre todo los de la escuela
de nivel primario para que pasaran a ser reconocidos con títulos universitarios a la manera de los educadores de
la escuela secundaria y superior. Es en la década de 1930 que se establece en la ciudad de Jyväskylä, la Facultad
de Educación en la Universidad homónima. Mediante varios comités y reuniones como el del año 1945, se llega
entre los años 1972 y 1977 a la Reforma de la Escuela Comprensiva o Peruskoulu en su idioma original.
Durante el proceso de reforma e implementación de este sistema educativo, hay dos factores que son de interés
primordial para su comprensión. En primer lugar, y como consecuencia de la salida de la Segunda Guerra Mundial
y las guerras subsiguientes, el rápido paso de una sociedad agraria a una sociedad industrializada provocó que,
poniendo en el centro de las preocupaciones estatales el progreso individual, no se perdiera de foco el sentido
colectivista propio de la cultura agraria. Asimismo, se generó un consenso tan generalizado para la puesta en
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funcionamiento, que se realizó de manera veloz y sistemática a lo largo de una nación que funciona políticamente
de manera unitaria. De acuerdo con Simola (2005, p. 458) “El sistema de educación comprensiva fue desarrollado
solamente en la década de 1970, pero a su vez, fue implementado muy veloz y sistemáticamente, de un modo un
tanto totalitario”. Paralelamente, y como segundo factor de análisis, la conformación de un Estado de Bienestar
en el país dejó en su proceso consensos políticos que involucraron a todos los sectores de la sociedad. Sobre esa
base de acuerdos, la educación logró ponerse en el centro de la escena política y social. El director general del
Consejo Nacional de Educación General durante los años 1973 a 1991, Erkki Aho así lo explica (Sahlberg, 2016):
Para implementar la reforma escolar integral se necesitaron varios compromisos políticos. El profesor Pauli
Kettunen ha dicho que el Estado de bienestar nórdico se construyó utilizando tres ideales políticos: el legado
de los campesinos liberados, el espíritu del capitalismo y la utopía del socialismo. Igualdad, eficiencia y
solidaridad, los principios esenciales de estos tres ideales políticos, se fusionaron en un consenso que los
enriqueció mutuamente. Creo que esta es la base de la tierra firme sobre la que se ha establecido la política
educativa finlandesa. (p. 61)

En simultáneo con las reformas del sistema a nivel escolar, se realizó la Reforma de la Educación de Maestros o
Formación Docente. Por medio de ella, la responsabilidad de la formación pasó de los centros pequeños
comunales o seminarios de entrenamiento a las nuevas Facultades en las Universidades que, al igual que como
había sucedido en Jyväskylä en los años treinta, se establecieron definitivamente como los lugares donde se
educaría a los futuros maestros. De este modo, describe Simola (2005) que,
La formación inicial de los maestros de escuela primaria fue elevada a un título de Maestría en el año 1979,
haciendo crecer drásticamente el rol de las ciencias de la educación en la formación de docentes y llevando a
una rápida adopción de la educación como una disciplina académica (p. 461).

Es entonces que, entrando a la década de 1980, la docencia tiene un nuevo estatus en la sociedad y comienza a
convertirse en una de las profesiones más requeridas y respetadas junto con las más tradicionales.

Los sistemas educativos
El sistema educativo argentino obligatorio está conformado por tres niveles, inicial, la escuela primaria y la escuela
secundaria. La concurrencia de este modo es a partir de los 4 años de edad hasta la finalización del secundario,
mientras que los años inferiores en nivel inicial también deben estar garantizados para el acceso por parte del
Estado. De esta forma, la cantidad de años de obligatoriedad es de catorce. Existen dos estructuras diferentes
para la educación primaria y dos para la secundaria. En total, deben sumar doce años de asistencia a clase que
pueden estar divididos en seis en el nivel primario y seis en el secundario, o bien siete en un ciclo y cinco en el
otro respectivamente. En ciertos casos también puede haber un agregado de un año para la finalización de alguna
especialidad técnica o industrial. Una vez finalizada la educación obligatoria, los alumnos pueden optar libremente
por cualquiera carrera de nivel superior (terciaria o universitaria) sin restricciones de promedio o exámenes
generales a nivel nacional. El Ministerio de Educación de la Nación tiene como función ser el garante de la
educación en todo el país. Quienes están encargados de su ejecución, presupuesto y decisiones de tipo
organizacionales en los niveles inicial, primario, secundario y superior no universitario son los ministerios de cada
una de las provincias.
La educación obligatoria en Finlandia tiene un solo trayecto posible. A lo largo de todo el país, la estructura del
sistema educativo está conformada por nueve años de educación básica que comienzan para los estudiantes a la
edad de siete años. Previo al comienzo de la escolaridad, está previsto en el sistema un nivel inicial que debe estar
garantizado, pero no tiene una estructura pedagógica específica. Una vez finalizada la educación básica, los
alumnos pueden optar entre dos ramas. Por un lado, la educación secundaria superior similar a un bachillerato
con una duración de tres años, y por el otro, la educación superior vocacional que puede prolongarse entre tres
y cuatro años. La titulación del primer trayecto mencionado habilita a los estudiantes a aplicar a cualquier
universidad que expida títulos de licenciatura y maestría como, por ejemplo, la docencia. Mientras tanto, la
finalización de la segunda rama forma en un oficio y permite postularse para una universidad de ciencias aplicadas.
Ambas posibilidades no son excluyentes entre sí. Es decir, si un estudiante decide optar por la educación superior
vocacional, puede al finalizar, hacer el trayecto de educación secundaria superior. El Ministerio de Educación
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Nacional brinda los acuerdos, el Currículum Nacional Marco y las garantías para el correcto funcionamiento de las
escuelas que cuentan con independencia presupuestaria a cargo de los gobiernos municipales e independencia
curricular pudiéndose adaptar de acuerdo a las necesidades locales.

La formación docente y su rol en la sociedad
La alta profesionalización como sustento de la práctica
El análisis de las prácticas docentes requiere poner en relieve algunos aspectos de los que éstas se componen.
Como ya fue mencionado anteriormente, una de las claves del éxito docente en Finlandia es su carácter de carrera
universitaria basada en la investigación de maestría. Esto, a su vez, colabora en la creación de los currículums a
implementar en cada una de las regiones y municipalidades del país. Los últimos dos aspectos, tienen estrecha
relación con los dos primeros mencionados. A saber, la falta de control externo y la alta estima que socialmente
tienen los docentes.
La formación en las universidades nacionales mantiene procesos similares, pero atiende a cambios decididos por
éstas para el mejor uso de los recursos. Los estudios son cuantificados de acuerdo con el Sistema Europeo de
Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS) y están divididos en dos titulaciones. En el primer trayecto de la
carrera para profesorado de educación primaria, está la obtención de un título de licenciatura. Para eso es
necesario alcanzar los 180 créditos ECTS, de los cuales 60 corresponden a materias de pedagogía y didáctica, y el
resto, de cursos relacionados a ciencias de la educación. Una vez alcanzado ese título, los estudiantes deben cursar
estudios de maestría para finalizar luego de presentar una tesis de investigación relacionada a la educación o a la
materia en la que van a especializar su práctica. De acuerdo con documentos del Ministerio de Educación citados
por Sahlberg (2010), la finalización de una carrera para ejercer la docencia varía entre los cinco y los siete años y
medio de estudios.
Las reformas en la formación de maestros contribuyeron a posicionar a estos dentro del estrato socioeconómico
alto, con fuerte influencia política por la importancia que se le dio a su actividad. Si bien, la cuestión salarial no es
lo que más relevancia tiene para los docentes (Sahlberg, 2010), su percepción está encuadrada por encima del
promedio general.
Por su parte, la sociedad en su conjunto entendió y colaboró en la implementación de reformas para que
solamente, por medio de la educación es que se puede ascender en la escala social. Los docentes, se
convirtieron en jueces en términos de determinar la dirección del futuro de los niños. Este derecho fue
otorgado por parte del Estado desde arriba, y por los padres desde abajo. (Simola, 2005, p. 461)

La confianza y la responsabilidad otorgadas, son, según variadas encuestas, las dos cuestiones que más peso
tienen para los docentes en su desarrollo y práctica profesional. Causa, y consecuencia de ello es la falta de
controles burocráticos tradicionales que fueron desapareciendo de las escuelas finlandesas a partir de la década
de 1990. “Los inspectores de escuela, un currículo nacional detallado, materiales de enseñanza aprobados,
horarios de clase especificados semanalmente de acuerdo a las materias y un diario de clase (o libro de aula) –
todo eso fue abandonado” (Simola, 2005, p. 464). Por su parte, la conformación de la enseñanza particularmente
de clase, quedó, con todas las reformas, como responsabilidad conjunta entre maestros, escuelas y municipios.
El Currículo Nacional Marco para la Escuela Básica forma parte de los documentos guía para el trabajo de los
enseñantes y su práctica de clase. En última instancia, marca los principios y fundamentos básicos para la
enseñanza, pero deja librado a las escuelas la metodología y temáticas específicas (Sahlberg, 2010). La
jerarquización de la carrera docente impactó positivamente en el proceso de instalación del nuevo modelo de
enseñanza. Con los maestros como actores principales de los diseños curriculares, se consolidó a su vez, la
elevación de carrera de grado a maestría. De acuerdo con Salhberg (2010, p. 6), “la importancia del diseño
curricular en la práctica, ayudó a pasar el foco del desempeño profesional de un esfuerzo fragmentado a uno más
sistemático, fuertemente asentado sobre bases teóricas para la mejoría escolar”. La investigación incluida en la
formación docente, es, y sigue siendo, un sustento permanente para la mejora y la elaboración de nuevos
contenidos a poner en acción dentro de las escuelas finlandesas.
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La fuerte descentralización del sistema educativo, hace posible que la implementación de reformas y mejoras sea
sostenible en el tiempo y el territorio. Más allá de la existencia de un Comité Nacional de Educación y un Ministerio
de Educación Nacional, la política pública en Finlandia sostiene la necesidad de que cada gobierno municipal tome
las decisiones más apropiadas para el funcionamiento de las escuelas que están a su cargo. Esta posición es
coherente, también, con la suerte de obligación que recae en los alumnos para asistir a la escuela más próxima a
su domicilio. Finlandia, es un país con una estructura política centralizada, pero con una burocracia bien
desplegada a lo largo de su territorio. En este sentido, se puede mantener un control más eficiente por parte de
la sociedad sobre las actividades del Estado en todos sus niveles y una mejor rendición de cuentas por parte de
las autoridades, en este caso, escolares. Los docentes, elegidos por un comité municipal, sólo necesitan demostrar
su título para ser elegibles y no tienen controles estrictos ni estandarizados en su actividad, sino que son
escuchados, atendidos en sus reclamos, y delegados en su responsabilidad. De esta manera, se logra un mayor
compromiso y estabilidad en la profesión a la vez de un buen intercambio entre las escuelas, la burocracia
pedagógica, el Estado y la ciudadanía.
Consecuentemente, y en función de un alto compromiso con la profesión, es menester contar con docentes con
bastos recursos (Tenti Fanfani, 2018), en simultáneo con una estima apropiada hacia su palabra, su lugar en la
sociedad y sus tiempos de formación. En definitiva, para que exista una práctica docente que tenga resultados
acordes con lo que la política nacional sugiere, se debe tener bien claro qué se espera de ellos y de qué manera
ejercerán su rol. Cumpliendo con estas premisas, entonces, es que “el sistema finlandés, se sostiene en la
experticia y respuesta responsable de los docentes que son expertos en su área de trabajo y comprometidos con
sus estudiantes” (Sahlberg, 2010, p. 2).

Más allá de toda sospecha
Como se mencionó con anterioridad, al igual que en Finlandia, la década de 1970 fue bisagra en la formación
docente argentina. La premisa era dejar atrás el normalismo, y modificar los planes educativos en busca de mayor
profesionalismo. Sin embargo, estas variaciones no terminaron de despegar a la formación de maestros del nivel
medio.
Las variaciones en la estructura de los planes oscilaron entre la circunscripción de la formación profesional
docente en el nivel terciario en 1970, a un modelo mixto que se desarrollaba parte en el nivel medio y parte en
el nivel terciario en los planes siguientes (Soneyra, 2012, p. 53).

Los planes de estudio contemplaban estudios tendientes a dejar la formación pedagógica dentro de la actual
escuela secundaria y prolongar por un año más las prácticas profesionales.
En el año 1984, con el retorno a la democracia, se convoca a un Congreso Pedagógico Nacional en donde se
debatieron cuestiones de índole relacionado a la consolidación republicana y democrática por sobre lo
específicamente pedagógico (Puiggrós, 2018). En él, los docentes tuvieron baja representatividad, siendo “los
sectores religiosos católicos, como los grupos empresarios, los que dominaron los debates e impusieron sus
posiciones” (Wanschelbaum, 2014, p. 89). Para comienzos de la década de 1990, las actualizaciones propuestas
por el Congreso Pedagógico fueron dejadas de lado por su carácter no vinculante (Puiggrós, 2018).
La Ley Federal de Educación, aceleró el rumbo del ya deteriorado sistema. Dejando a los docentes de lado, y
dándoles responsabilidades para las cuales no estaban formados, pusieron en ellos la responsabilidad de elevar
académicamente una escuela argentina en franco declive. La falta de presupuesto, los bajos salarios y la alta
conflictividad con los gremios docentes culminaron con una huelga que duró por cuatro años. Las políticas
adoptadas por el Gobierno Nacional, fundamentalmente en cuanto a la conformación del nuevo sistema escolar
y en la cuestión presupuestaria, no hicieron más que perjudicar las prácticas de los docentes, aumentando “el
deterioro de las condiciones de trabajo de los profesores, que corriendo de escuela en escuela llegaban a dar clase
a centenares de alumnos en un día” (Puiggrós, 2018, p. 189).
Trece años después de la sanción de la Ley Federal, en el año 2006, se redacta y logra aprobación la Ley de
Educación Nacional. Ella traía consigo cambios sustanciales al respecto de la formación y rol docente, y la
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injerencia del Estado en la educación. La Campaña Argentina por el Derecho a la Educación en su informe del año
2017 la describe de la siguiente manera:
Por su parte, la Ley de Educación Nacional del 2006 determinó que todas las carreras de formación inicial de
los docentes deberán durar, al menos, cuatro años (ya que muchas ofertas formativas duraban dos años y
medio), lo que homologó el título docente de grado al de una licenciatura, posibilitando el acceso de los
docentes a posgrados universitarios. La LEN también creó el INFoD (Instituto Nacional de Formación Docente),
organismo responsable de planificar y ejecutar políticas de articulación del sistema de formación docente inicial
y continua a nivel nacional, además de desarrollar planes, programas y materiales para la formación docente
inicial y continua, entre otros objetivos (CADE, 2017).

La jerarquización académica de la formación docente, sin embargo, no logró modificar la visión que tiene la
sociedad de los maestros.
Por otro lado, en la misma línea de mejora, se estableció en una combinación entre la legislación y el Consejo
Federal de Educación, un mínimo salarial para todos los docentes a nivel nacional luego de sucesivas políticas que
buscaron reducir la desigualdad inter jurisdiccional de los ingresos. El Fondo Nacional de Incentivo Docente
(FONID) fue creado en el año 1998 con el propósito de reducir la brecha salarial existente entre las provincias.
Originalmente se preveía que durara hasta el año 2003. En el año 2005 se sanciona la Ley de Financiamiento
Educativo (26.075) que preveía que para el año 2010 la inversión en educación debería ser de un 6% del Producto
Bruto Interno nacional con el propósito de consolidar la financiación federal y reducir aún más la iniquidad de
ingresos entre las provincias (Álvarez, 2010). Es entonces que se establece en su artículo 10 que
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología junto con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las
entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas
generales referidas a: condiciones laborales; calendario educativo; salario mínimo docente y carrera docente.

Las políticas, de corte fundamentalmente presupuestarias, que se sucedieron desde la creación del FONID en
adelante, buscaron siempre incrementar las herramientas para una mejor práctica por parte de los maestros. En
el año 2016 se creó el Plan Nacional de Formación Docente 2016-2021, un plan de cinco años con la intención de
seguir jerarquizando la profesión docente desde la formación inicial y la formación continua.
En los años que transcurrieron desde los años ’70 hasta la actualidad, se produjeron cambios que impactaron
negativamente de manera global en la confianza que se tiene hacia los docentes. No hubo una política sostenida
en el tiempo que colaborara a afianzar el rol de los maestros en la sociedad, ni una mejora sustancial en las
condiciones formativas y de trabajo. Tenti Fanfani (2018, p. 177) concluye que “Hace tiempo que la escuela y el
maestro no están más allá de toda sospecha, como solían estarlo en otras épocas históricas. Hoy todos quieren
reformar la educación y la formación docente.” Con todo, pareciera ser que de alguna manera se corrió a los
profesionales de la educación del centro de ella misma y que se quiere mejorar las prácticas y circunstancias, sin
prestar atención a quienes están a cargo del funcionamiento del sistema.

Transferencia educativa
La transferencia educativa, entendida desde la educación comparada, es un concepto que hace alusión a la
extrapolación y transposición de conceptos y prácticas desde un sistema educativo hacia otro (Beech, 2006). El
estudio de un sistema foráneo tiende a que la aplicación de los resultados deje fuera de consideración cuestiones
de la propia idiosincrasia. A lo largo del apartado anterior, se fueron desarrollando y enumerando una serie de
cuestiones que hacen de la educación en Finlandia sea tomada como el modelo de referencia a nivel mundial a lo
través de las primeras dos décadas del Siglo XXI. Poner esta situación en contraste con la realidad argentina y su
evolución, da cuenta de las diferencias que hay entre los dos países. Ahora bien, ¿es resaltando las diferencias
una manera encubierta de posicionar a un sistema educativo por encima del otro?
La historia del sistema educativo argentino podría pensarse como una sumatoria de transferencias educativas. El
caso más emblemático es el de las maestras traídas desde Estados Unidos por Domingo Sarmiento, presidente
entre los años 1868 y 1872. En su proyecto pedagógico, postulaba la necesidad de poblar el vasto territorio
argentino a la vez de formar ciudadanos para el naciente capitalismo. En sus viajes por Boston, junto con Horace
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Mann y su esposa, Sarmiento encontró en la educación la clave fundamental para el desarrollo nacional. Para ello,
era necesario contar con maestras dotadas de conocimiento y buena preparación. Dado que aún no existían en
Argentina docentes que cumplieran con los requisitos propuestos por él, buscó replicar la formación recibida en
los Estados Unidos importando maestras para preparar a las futuras generaciones.
Más cercano a la actualidad, es el caso del sistema implementado con la Ley Federal de Educación. “La iniciativa
copió el modelo español ya en retirada, cerró ‘sobre un escritorio’ sin atender a la realidad” (Sanguinetti en Crespo,
2007, p. XVIII). En una suerte de colonización cultural, “se aceptaron a ojos cerrados la descalificación a la cual
fue sometida la Argentina por expertos conocedores de otras realidades, y sus diagnósticos y proyectos, que
pretendían ser universalmente replicables” (Puiggrós, 2018, p. 186). Las modificaciones y planes de mejora
pensados para los docentes, a lo largo de las cinco décadas que comienzan en 1970, no surgieron de trabajos
propios nacidos desde la idiosincrasia argentina. Antes bien, se desconfió absolutamente de poder lograr un
cambio sustancial que partiera desde el cuerpo docente hacia la cumbre del sistema.
Como ya se ha dicho, Finlandia logró poner a los maestros en el centro de la transformación educativa. Esto no se
dio sino después de muchos años de trabajo constante y un fuerte apoyo de la sociedad, junto con acuerdos
políticos. De acuerdo con Beech (2006, p. 6) en su mención de Sadler, “el beneficio más importante que se puede
obtener de estudiar un sistema educativo extranjero, es un mejor entendimiento del propio” Cabe señalar que la
profesión docente en Argentina fue, desde los comienzos del sistema educativo, fundamental y fundacional. Por
lo tanto, en el afán de reformar la educación y llevarla nuevamente al centro de la escena nacional, es importante
entender la historia y quienes fueron sus protagonistas.

Hacia un modelo universal de maestros
Desde este análisis recorrido, surge una última variable relacionada con el aspecto universal de la educación.
Hacia principios del siglo XXI, nace desde los organismos internacionales como OCDE, UNESCO y el Banco Mundial,
la necesidad de establecer parámetros de calidad educativa. Se establecen así, “una serie de reformas educativas
que debían ser aplicadas en casi todos los contextos para poder hacer de la educación, un sistema adaptable a ‘un
mundo en rápido cambio’. Estas reformas implican nuevos desafíos y demandas para los docentes” (Beech, 2005,
p. 93). Dentro de estas reformas se incluyen tanto a la formación docente como al modo de rendición de cuentas
de los sistemas educativos. A este fin, se crean las evaluaciones PISA que buscan evaluar los conocimientos
considerados básicos para estudiantes de 15 años de edad. Es por estos exámenes, justamente, que Finlandia
cobra la relevancia que suscita el interés de este trabajo. En este sentido, se formulan en el año 2015, los Objetivos
de Desarrollo Sostenible 2030 (UNESCO, 2015).
Ahora bien, ¿de qué se tratan los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030? Específicamente relacionado con la
educación, es el número cuatro. El ítem 4.c es el que estrictamente habla de los docentes y postula que “De aquí
a 2030, aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados, entre otras cosas mediante la cooperación
internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo” (UNESCO, 2015, p. 21). De esta formulación se
desprenden al menos dos cuestiones principales. A saber, la condición de calificados de los maestros y la
cooperación internacional. En función de lo considerado como calidad docente, ellos son catalogados de esta
manera si cumplen las veces de facilitadores o mediadores entre el conocimiento y los estudiantes (Beech, 2005),
favoreciendo su adquisición. La tutela internacional a la que se ven expuestos los países en vías de desarrollo
puede rápida y fácilmente convertirse en una colonización cultural o, viciando las raíces del propio sistema, no
ser más que un caso más de transferencia educativa.
Estableciendo criterios unificados de calidad, también estas agencias internacionales establecen pautas de
educación para los maestros. Es decir,
los docentes deberían recibir el mismo tipo de educación que se espera que impartan a los estudiantes con los
que ellos trabajarán. Más aún, estas agencias sugieren que el currículo para la formación docente no esté
organizada alrededor de la transmisión de conocimientos e información específica (Beech, 2005, p. 94).
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De esta forma, quedaría conformado un solo estilo pedagógico y, consecuentemente, un modelo universal de
maestro.
En el sentido de la responsabilidad y rendición de cuentas, como así llaman al control sobre los procesos, la calidad
educativa termina reposando sobre los resultados de exámenes estandarizados que no atienden a todas las
variables que hay en juego en educación. A este respecto dice Goldstein en Simola (2005):
Cada sistema educativo puede desarrollar diferentes criterios para evaluar la calidad, la inscripción, etc. y en
lugar de monitorear el progreso hacia un conjunto básicamente artificial de objetivos Educación Para Todos
(EFA por sus siglas en inglés) podría concentrar los recursos que puede movilizar para obtener la comprensión
necesaria de la dinámica de cada sistema. Esto permitiría implementar políticas constructivas. El énfasis estaría
en el contexto local y la cultura, dentro de los cuales aquellos con conocimiento local pueden construir sus
propios objetivos en lugar de confiar en criterios comunes implementados desde una perspectiva global (p.
467)

Al volver sobre las bases de la finalidad de los estudios en educación comparada, a saber, entender más
profundamente el propio sistema educativo (Beech, 2006), se puede pensar críticamente los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030. Desde una mirada más bien pesimista, podría creerse que no son útiles en absoluto.
Sin embargo, el contraste que a través de los resultados puede realizarse, podría colaborar en la mejor
comprensión de los factores de cambio y ayudar a reflexionar sobre las propias prácticas.

Conclusión
A lo largo de este artículo se puso de manifiesto el impacto que tuvo poner a los docentes en la centralidad del
escenario educativo tomando como caso de análisis lo ocurrido en Finlandia. Partiendo de la premisa de que una
buena formación de maestros trae como consecuencia buenos resultados académicos, se buscó una mejor
comprensión de los procesos que tuvieron lugar en ese país en comparación con la Argentina. Al ser la evolución
de ambos países una consecuencia de sus políticas públicas también es importante analizar hasta qué punto y de
qué manera se dieron las decisiones a partir de los años ’70 en adelante. En aras de una transformación positiva
para el sistema educativo, dentro de una sociedad que lo legitime y apoye, ¿qué se puede aprender del éxito
finlandés?
Los puntos de partida para la conformación de sistemas educativos como los son el argentino y el finlandés fueron
similares en sus objetivos, pero diferentes en su ejecución. Inicialmente, ambos sistemas pretendían una sólida
formación de los habitantes de su país. Argentina, con esto, buscaba la unificación de una cultura nacional bajo
estándares impuestos desde las órbitas de poder hacia los hacedores de la educación. Finlandia por su parte,
superada la división producida por las guerras internas, vio la necesidad de afianzar las prácticas educativas para
lograr así el progreso individual y nacional. Para esto, se recurrió al camino inverso al argentino. Es decir, se
atendió a los planteos de los docentes para luego tomar las decisiones estructurales que fueran pertinentes y
necesarias. El primero de los planteos estuvo en el orden de la instrucción académica para los propios maestros.
Una mejor instrucción en la formación docente y una mayor profesionalización de la carrera tuvieron impactos
altamente positivos en el rendimiento de los alumnos en las escuelas. En este sentido, la confianza en la educación
inicial de los maestros y los incentivos para la formación continua fortalecen las prácticas y afianzan la elección
de la enseñanza como profesión. Sobre este punto, “muchos señalan que, si fueran a perder su autonomía
profesional en las escuelas y en las aulas, cuestionarían la carrera elegida” (Sahlberg, 2016, p.133).
Para que las transformaciones educativas sean viables, siempre es necesario el apoyo y acompañamiento de la
sociedad. Todos los autores citados a lo largo de este artículo coinciden en afirmar esta hipótesis. Por lo mismo,
la UNESCO (2017) señala que un relevamiento del año 2013 de la Fundación GEMS Varkey mostró que en Finlandia
la sociedad confía más en el sistema que en los docentes. Esto reafirma la necesidad de involucrar a todos los
actores en la confirmación de un sistema educativo capaz de atender a todas las demandas. He aquí un posible
aprendizaje para la Argentina. Es importante recuperar la centralidad de la profesión docente en la práctica de la
educación para que todo el sistema vuelva a dejar de estar más allá de toda sospecha. Toda la ciudadanía en su
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conjunto debe comprometerse para, desde su propia iniciativa, lograr una transformación en pos del desarrollo
de los estudiantes (Tenti Fanfani, 2018).
Otro aspecto central de análisis fue la prolongación y desarrollo de los procesos de conformación de los sistemas
educativos. Mientras que, en Argentina, las leyes en los últimos cincuenta años se modificaron con cierta
periodicidad, en Finlandia, se decidió sostener en el tiempo lo acordado iniciáticamente. Es preciso, entonces,
afirmar que la volatilidad del sistema legal y político impacta directamente en el beneficio o perjuicio del sistema
educativo.
La cuestión salarial es una problemática que fue abordada superficialmente a lo largo de este trabajo. Es
importante, sin embargo, destacar algunos aspectos relacionales entre la percepción salarial y la obtención de la
misma. Tanto en Argentina como en Finlandia, el aumento del sueldo docente está emparejado con la antigüedad
en el cargo. “Los profesores finlandeses ascienden en la escala salarial a medida que aumenta su experiencia en
la enseñanza; los salarios no están basados en el mérito” (Sahlberg, 2016, p. 134). No obstante, en muchas
oportunidades, se utiliza desde el arco político argentino los resultados académicos para justificar el mal pago a
los docentes. Este es un punto en el que se puede ahondar en futuras investigaciones, apuntando a dar respuesta
a la relación entre el compromiso de los maestros y el dinero obtenido por su trabajo. El interrogante podría
apuntar en el sentido de una mayor profesionalización de la carrera para, saldada la cuestión de ingresos, mejorar
las prácticas. En el mismo sentido, se podrían abordar como variables complementarias, el régimen de promoción
profesional y evaluación docente en función de la formación continua.
En lo que atañe a la formación inicial y continua en Argentina, es sumamente desafiante poder presentar una
investigación específica y detallada de todas las variables que a ella componen. El carácter federal de la educación
para los docentes hace que, a pesar de los lineamientos generales establecidos por el Instituto Nacional de
Formación Docente, existan diferentes trayectos educativos en todas las instituciones universitarias y no
universitarias del país. En este punto, quizás sea necesario, reflexionar sobre el lugar que ocupa el Consejo Federal
de Educación y que postura toma frente a las mejoras que pueden realizarse en cuanto a la formación docente.
Por lo pronto, todavía no es posible por una cuestión temporal analizar los resultados del Plan Nacional de
Formación Docente 2016-2021.
Una variable que no fue tenida en cuenta para el análisis es el lugar que ocupa el sindicalismo en los diferentes
sistemas educativos. Los grupos gremiales en Argentina tienen un peso importante en todos los ámbitos desde
mediados del siglo XX. Ligados profundamente con el partido político justicialista, siempre fueron protagonistas
de luchas por la adquisición de derechos laborales. Principales actores durante la ya mencionada huelga de los
años ’90, su rol quedó ciertamente asociado con la pelea presupuestaria y salarial. Desprestigiados por el poder
político, excepto por algunos casos particulares, fueron quedando con el tiempo fuera de las decisiones
curriculares y de la conformación de los planes de estudio para la formación docente. Por su parte, en Finlandia,
los sindicatos de maestros fueron promotores de la transformación educativa en todos sus aspectos. Desde el
establecimiento de la educación obligatoria hasta los acuerdos por una educación garante de la equidad social,
su palabra siempre tuvo peso propio ¿Debe, a estos fines, resolverse la situación salarial de los educadores para
luego poder abocarse a la transformación educativa? ¿Es posible que las asociaciones sindicales de maestros
colaboren en simultáneo para la resolución de ambos problemas? ¿Cuál es la representatividad real acerca de los
problemas más cotidianos de los sindicatos docentes?
Por último, es pertinente destacar que tanto Finlandia como Argentina consideran en sus marcos legales a la
educación como un derecho que debe ser garantizado por parte del Estado, reforzando el carácter público del
acceso al mismo en los niveles obligatorios de enseñanza. Asimismo, el ingreso a la carrera docente en Argentina
es libre y no está sujeto a ningún examen de ingreso mientras que en Finlandia responde a una evaluación al
finalizar los estudios secundarios junto con una entrevista de admisión en la Universidad de interés.
Los educadores conforman las bases fundamentales sobre las que se apoya cualquier sociedad, y, en
consecuencia, el desarrollo de las naciones. Tanto es así, que se ha suscitado en los grandes organismos
internacionales la inquietud por proveer una educación de calidad para todos. Estableciendo estándares
universales, existe el riesgo de correr a un lado las idiosincrasias propias de cada región o país. De acuerdo con
Chomsky (2016)
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la obligación de cualquier maestro es ayudar a sus estudiantes a descubrir la verdad por sí mismos, sin eliminar,
por tanto, la información y las ideas que puedan resultar embarazosas para los más ricos y poderosos: los que
crean, diseñan e imponen la política educativa (p. 29).

A este respecto, entonces, parece necesario remarcar que la política educativa debe estar al servicio de las
prácticas docentes, y no al modo contrario.
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RESUMEN
En este trabajo nos proponemos analizar los problemas educativos que se manifestaron en el Congreso
Pedagógico Internacional (1882) y el Congreso Pedagógico Nacional (1984) en Argentina. El objetivo principal es
comparar ambos momentos del debate educativo a la luz de sus contextos políticos transicionales para extraer
algunas reflexiones que permitan parangonar ambos congresos. Para tales fines examinamos los temarios que se
discutieron en ambas instancias plasmados en documentos producidos al calor de las discusiones como actas,
discursos y trabajos contemporáneos a los hechos. Creemos que es posible establecer comparaciones entre
algunas problemáticas educativas a pesar de la distancia temporal entre ambos congresos y que las mismas
mantuvieron vigencia a lo largo de un siglo. Los problemas edilicios, la formación de los maestros, la educación
cívica, el papel del Estado y la refundación nacional fueron algunas de las cuestiones que estuvieron presentes en
ambos momentos y que reflejan cierto vigor de las discusiones político-educativas.
Palabras clave: comparación- transición- política educativa- congreso pedagógico.
ABSTRACT
In this work we propose to analyze the educational problems that manifested themselves in the International
Pedagogical Congress (1882) and the National Pedagogical Congress (1984) in Argentina. The main objective is to
compare both moments of the educational debate in the light of their transitional political contexts in order to
extract some reflections that allow both conferences to be compared. For such purposes, we examine the agendas
that were discussed in both instances, reflected in documents produced in the heat of the discussions, such as
acts, speeches and works contemporary to the facts. We believe that it is possible to establish comparisons
between some educational problems, despite the time gap between both congresses, which remained in force
for over a century. Building problems, teacher training, civic education, the role of the State, and national refoundation were some of the issues present at both moments and that reflect a certain vigor in politicaleducational discussions.
Keywords: comparison- transition- educational policy- pedagogical congress.
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Introducción
Tanto el Congreso Pedagógico Internacional (CPI) como el Congreso Pedagógico Nacional (CPN) fueron instancias
de debates educativos que en sus respectivos momentos socio-históricos movilizaron a los interesados en la
política educativa a nivel nacional. Es por ello que este trabajo se propone realizar un análisis que dé cuenta de
una serie de temáticas que de alguna forma perduraron a pesar de la distancia temporal mediante una
comparación retrospectiva partiendo del CPN y luego recuperando algunas comparaciones con el CPI. Podrá
comprobarse que, aunque con un significado diferente, algunas discusiones relevantes desarrolladas en el CPI
aparecieron nuevamente en el CPN.
El CPN fue una iniciativa impulsada por el presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) y el Ministerio de Educación entre
1984 y 1988. Se contemplaba la realización de jornadas de debates educativos en diferentes escalas regionales:
jurisdiccional, provincial y nacional. Se preveía la realización de informes en cada una de ellas hasta concluir en
uno de carácter nacional que aglutinara la voluntad de todas las instancias de debate. También se invitó desde las
autoridades gubernamentales a personalidades políticas, religiosas e intelectuales a la realización de informes y
participación del evento. La convocatoria fue abierta y signada por los aires de pluralidad y democratización
propios de aquel entonces, se repartieron temarios de debate y se invitó a la ciudadanía y a las organizaciones
sociales de diversa naturaleza a participar. La Asamblea Pedagógica Nacional (APN) fue el último bastión de
debates a la que asistieron unos 300 delegados y dónde se produjo un informe final de alcance nacional.
En cambio, el CPI realizado entre abril y mayo de 1882 en Buenos Aires como parte de la iniciativa de una elite
política gubernamental, conocida en historiografía como la generación del 80 y protagonista del periodo de la
“República Conservadora” extendida entre 1880 y 1916 (Gallo y Cortés Conde: 2012). Esta, buscaba la fundación
de un sistema de instrucción pública moderno al estilo francés según el modelo de Jules Ferry, Ministro de
Instrucción Pública de la Tercer República francesa, y del norteamericano Horace Mann, secretario de la Junta de
Educación de Massachusetts. Organizado en reuniones plenarias en el marco de la Exposición Continental de la
Industria y convocado por el entonces Ministro de Educación del Gobierno de Julio Roca (1880-1886) Manuel
Dídimo Pizarro y el funcionario Domingo Faustino Sarmiento, asistieron 250 delegados provenientes del mundo
político e intelectual de diversos países americanos y europeos para dar cuenta del progreso de la educación en
sus naciones. El sistema de instrucción pública que se discutió confluía con los valores fundacionales de la
recientemente organizada República Argentina en el marco de la construcción del Estado Nacional propiciado por
las elites contemporáneas (Tedesco, 1970; Weinberg, 1981). Los debates allí se desarrollaron por sesiones y
mociones de un número limitado de congresales dando luego lugar a los debates.
La naturaleza de ambos congresos es sustancialmente diferente dado la disímil evolución de la estructura social
argentina transcurrida entre esos más de cien años. Su organización, estructura participativa e incluso sus
mecanismos de difusión, más reducidas y circunscriptas a un pequeño círculo de elites en el primer caso, contrasta
con el CPN. Sin embargo, la propuesta parte las preocupaciones que se desarrollaron en el marco del CPN en el
cuadro general de la transición a la democracia para finalmente abrir la posibilidad de algunas comparaciones
analíticas que, a pesar de estas diferencias, nos permitan reflexionar sobre ambos contextos históricos. Así
podremos observar cómo en los discursos de inauguración del CPN se apeló a rememorar al CPI y los valores
fundacionales del sistema educativo como parte de una epopeya nacional en el afán de que un Congreso
pedagógico lograra cien años después cosas semejantes a las de un siglo atrás. Aunque en 1983 la unidad nacional
significaba democracia, participación y pluralidad, el CPI permitía a las autoridades políticas reivindicar al CPN
desde las bases educativas de antaño1.
Es sabido que el uso de la comparación en la Historia de la Educación se aplica corrientemente para evidenciar las
diferencias y semejanzas entre determinadas situaciones socio pedagógico o político pedagógicas. El objetivo de

1

Las transiciones a la democráticas en los 80 entendían a la Nación como un valor de integración social se encontraba en crisis y que por
lo tanto debía modernizarse. La desintegración y los mecanismos de exclusión habían sido factores a los que ni el Estado ni el mercado
lograban dar solución de modo que resurge la búsqueda de un sentimiento colectivo y de pertenencia, pero en un contexto en que el
Estado no se encontraba en condiciones para asumir ese rol ya que era un actor que comenzaba a ser cuestionado (Rabotnikof, 2019: p.42).

112 / pp 111-125 / relec / Año 11 Nº18 / noviembre 2020 – mayo 2021 / ISSN 1853-3744 / Estudios e investigaciones

este método, en nuestro caso, será tratar de descubrir en que cuestiones los discursos y las propuestas de cada
época aparecen eludidas o, inversamente, abordadas de manera más exhaustiva para analizar determinados
conceptos que en alguna medida se encuentran relacionados. Para ello, tomaremos especialmente las
advertencias de Sweeting (2010) sobre la comparación de tiempos, quien asegura que deben atenderse a las
diferencias contextuales y culturales para lograr comparaciones válidas entre tiempos históricos diferentes
evitando indeseables anacronismos. Además, este autor, entiende que el tiempo no puede reducirse meramente
a su definición física, y que, el significado de una secuencia, puede variar. Para los fines de este trabajo
entendemos que el tiempo es relativo en tanto no puede ser sólo considerado como una entidad lineal. Si bien
en gran medida adherimos y respetamos a los tiempos históricos construidos por la historiografía argentina (la
sociedad de 1880 y la de 1983) también agregamos a aquellas coyunturas específicas una reinterpretación que
considera ambos momentos como fundacionales. Esto nos permitirá establecer líneas de análisis para trascender
el análisis comparativo “de congreso a congreso” (Cucuzza, 1986) y tener en cuenta que los contextos políticos
transicionales, entendidos en el marco general de momentos transicionales de la república argentina, incluyeron
al campo de la educación como un talismán de los poderes políticos para apelar a la ciudadanía y la unidad
nacional.
Especialmente, deberemos en el transcurso de nuestro trabajo diferenciar el contexto de la construcción del
Estado Nacional durante el CPI con el de la transición democrática en el que se desarrolló el CPN. Esto nos
permitirá reconocer los límites históricos de cada coyuntura, pero además, comprender que desde la presidencia
de Julio Roca (1880-1886) se consolida una “una etapa de transición” (Gallo y Cortés Conde, 2012: 69) que significó
el triunfo de las autoridades nacionales, para encarar un proceso de paz y administración sin turbulencias políticas
en el territorio argentino. Así es que entendemos que esta coyuntura histórica involucró al campo de la educación
como parte de un momento transicional de la sociedad tendiente a consolidar una fundación política, económica
y educacional. Por otra parte, la transición a la democracia, entendida como un proceso desarrollado a lo largo de
la década de los 80 con la descomposición del régimen militar (1976-1983) (Franco, 2018), encuentra su hito más
significativo con el recambio presidencial de 1983, considerado un momento de refundación política en tanto
desde la educación se apeló a las antiguas bases del sistema educativo (Briscioli, 2013). Así es que entendemos
que fundación y refundación pueden ser categorías para desarrollar un análisis comparativo en base a los
intereses y subjetividades de los actores.
Por último, cabe aclarar que este trabajo se basa en un análisis sobre los temarios de ambos congresos,
documentos, intervenciones congresales y bibliografía clásicas sobre estos. Sobre el Congreso de 1882 se han
recuperado debates congresales y documentos recopilados en obras clásicas (Biagini, 1983; Cucuzza, 1986; Bravo,
1987 y Recalde, 1987), aunque también estos trabajos, en las jornadas del CPN, recuperaron al CPI para debatir
diferentes problemáticas educativas como la deserción escolar, la jerarquización docente y la desigualdad salarial.
También se han consultado obras más recientes cómo la de Carbonari (2004) y Fernández (2007) que analizan las
relaciones entre el Estado y la sociedad civil en los Congresos pedagógicos, la de Delio (2009) donde se examinan
las disertaciones congresales del CPI en la Revista el Monitor de la Educación Común y la tesis de Duarte (2014)
donde se aborda la evolución económica de fines de siglo como plataforma de dicho Congreso. En cuanto al CPN
se tomaron trabajos que, producidos desde la vuelta de la democracia en 1983, discutieron desde una perspectiva
política cuestiones cómo la participación de los actores sociales, la importancia de los temas a discutir en el
evento, la organización del mismo y los problemas que aquejaban al sistema educativo en la postdictadura
(Puiggrós, 1987, De Lela y Krotsch, 1989). Por último, los trabajos más recientes analizaron diferentes cuestiones
cómo la cobertura ideológica del CPN entendida como parte del avance del neoliberalismo educativo (De Luca,
2004; Garabán, 2009), los mecanismos de difusión del mismo (Kaufman y Díaz, 2006) y la participación católica
(Torres, 2014). También se recuperan fuentes oficiales y discursos inaugurales desarrollados en torno a la
organización y las conclusiones del mismo Congreso.
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1.

Algunos problemas de la educación y la sociedad durante el CPN.

Entre las propuestas generales del CPN se encontraban el discutir el estado general de la educación, la búsqueda
de resoluciones para hacer más eficaz el sistema educativo, estrechar los lazos latinoamericanos, consolidar la
democracia, fortalecer la identidad nacional y democratizar de las instituciones. Pero también fueron ejes
fundamentales, como bien los reconocería el entonces Secretario de Educación Adolfo Stubrin, promover y
consolidar las libertades en un sentido amplio. A través de éstas se buscaba contrarrestar, como lo señalase
Gustavo Cirigliano, el hecho de que “la dictadura aplicó censuras y restricciones de todo tipo, sesgó
ideológicamente los programas de enseñanza de todos los niveles, prohibió libros e ideas, y dejó cesantes a miles
de docentes” (1989: p.12).
Un trabajo contemporáneo de la pedagoga Ana María Eichelbaum de Babini, diagnosticaba que el analfabetismo
se reducía con una gran lentitud desde 1960 en todas las franjas etarias desde los 15 años de edad, según el Censo
Nacional de Población y Vivienda de 1980 (1986). Las causas que se le atribuían a este fenómeno eran la lenta
renovación de la población adulta, el acceso a un punto cercano a su erradicación, la necesidad de educar a grupos
cada vez más marginales, el relativo estancamiento discontinuo del país y el descuido que recayó sobre la
educación básica.2 Sin embargo, Salonia decía que:
(…) para justificar esta repetitiva campaña alfabetizadora [refiriéndose al Plan Nacional de Alfabetización] 3 el
gobierno apeló al recurso de “inflar” el número real de analfabetos que tiene el país y que no son más de
1.200.000 según todas las fuentes consultables. Se les agregó los llamados `analfabetos funcionales´ [es decir,
aquellos que no completaban el 4º cuadro de la educación primaria] (1986: p.76).

Más allá de las críticas, los trabajos sobre el tema demuestran que el analfabetismo en la década de 1980 era una
preocupación fundamental entre las políticas educativas.
Otro de los grandes males denunciados por los pedagogos en aquellos años era la deserción escolar. Al respecto,
Héctor Félix Bravo señalaba que:
Observando el país como un conjunto resulta que el desgranamiento escolar primario durante el periodo de
1970-1976 alcanzó un nivel de 49,2 % (…) sabido es que existen importantes variantes entre las distintas
jurisdicciones políticas y aún según zonas dentro de cada una de esas jurisdicciones (1987: p.34).

Por otro lado, y según el mismo autor, La Dirección Nacional de Arquitectura Escolar en 1979 arrojaba que de 939
unidades educativas nacionales en la provincia de Buenos Aires de las cuales sólo cuarenta se encontraban en la
categoría de “excelente estado de conservación”, 148 en estado de “muy bueno”, 442 en “bueno”, mientras las
restantes se reparten entre las categorías de “regular y malo”. Además, cabe aclarar que del total de escuelas 500
eran edificios que habían superado los 50 años y que solo el 45% de aquellas funcionaba en un edificio propio. El
resto correspondía a edificios alquilados o cedidos (Bravo,1987: p.40).
A pesar de que en aquellos años la tasa de escolarización para el nivel primario era de 93,4% según el Censo
mencionado, el gobierno aseguraba que se debía llegar al 100% y que el indicador no reflejaba necesariamente la
asistencia o finalización del trayecto. También se reconocía que existían niños “excluidos” de la escuela primaria
y que resultaba preocupante el carácter selectivo y el nivel de abandono, así como las diferencias regionales en

2

Wanschelbaum señala que según datos obtenidos por el mismo Censo el 93,4% de la población en edad escolar asistía a la escuela
primaria. Sin embargo, de la población de 13 años y más, el 32,1% tenía la escuela primaria completa y el 29,5% incompleta. Para la corte
1974-1980 hubo un desgranamiento del 46,3%, lo que significaba que cinco de cada diez niños que comenzaron la escuela primaria en
1974 no egresaron en 1980. Esta situación era mucho peor en provincias como Chaco, en donde el guarismo ascendía al 68%, lo que
significaba que casi siete de cada diez niños y niñas que empezaron la escuela primaria en 1974 no la concluyeron en 1980 (2011: p.46).
3 El Plan Nacional de Alfabetización fue una medida dirigida a la población adulta específicamente para la erradicación del alfabetismo,
aunque como lo señalara Wanschelbaum este plan no solo se dedicó a la instrucción, sino que se encontraba relacionado con la necesidad
de concertación que el sistema democrático promovido por el gobierno buscaba en aquellos años (2013).
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las tasas de escolarización. Otros los aspectos cualitativos que también generaban preocupación entre los
responsables de la educación eran:
la diferenciación cualitativa, la organización escolar, los contenidos curriculares y la capacitación docente” así
como “una falta de actualización y conexión con la realidad de los contenidos, el complejo régimen de gobierno
compartido por distintas autoridades y organismos producto de la carencia de una norma que fije los objetivos
generales (Wanschelbaum, 2011: p.81).

Del mismo modo, en un informe elaborado por la Comisión Honoraria de Asesoramiento (CHA)4 del CPN pueden
evidenciarse algunos de los problemas que la educación de la década de 1980 debía enfrentar en relación al
momento transicional que se vivía desde 1983, tales como:
(…) los resabios de autoritarismo que le afectan; la maraña reglamentaria y formalista que la enredan; su
desactualización metodológica y de contenido; la estructural desjerarquización profesional de sus
trabajadores; la crónica insuficiente de la infraestructura y del financiamiento; la desarticulación de los diversos
niveles; la atomización conductiva y la dispersión normativa. (Ministerio de Educación, 1988: 28)

La APN5, por su parte, también reflejó algunas problemáticas educativas de aquel entonces tales como la
necesidad del acrecentamiento de la identidad nacional, la integración social y regional de la nación, el desarrollo
social, científico y tecnológico y el crecimiento económico, la ausencia de un proyecto nacional y popular en lo
cultural, económico, político y tecnológico, falta de elementos didácticos pedagógicos, ausentismo,
desgranamiento, deserción, deterioro de infraestructura, reducción de espacios, deterioro edilicio, déficit de la
capacitación del personal docente, falta de la necesaria valoración y dignificación de la función docente, la
necesidad de que el Estado perfeccione y extienda la oferta del servicio educativo tanto en las cárceles como en
el servicio militar, la necesidad de campañas de alfabetización, etc. (Ministerio de Educación, 1988: 24-165)
Los temas y problemas de la educación, aún en una sociedad radicalmente diferente, no eran finalmente tan
distintos de aquellos que les preocuparon a los hombres del ‘80. No si pensamos que a fines del siglo XIX las
inquietudes giraban en torno a la formación de los maestros, la falta de escuelas, los problemas de infraestructura
y el rol del Estado y las comunidades en la instrucción pública en el cuadro de la formación del sistema de
instrucción pública nacional (Duarte, 2014).
En los años de la transición democrática sobrevolaba un discurso político, proveniente de la renovación de
izquierda e impulsado por Alfonsín, que instalaba la antinomia autoritarismo–democracia y estaba fuertemente
ligado a las consecuencias sociales que había dejado la dictadura (Nun, 1987; Portantiero, 1987). La mayoría de
las fuerzas políticas del proceso abierto en 1983 compartieron el acuerdo básico por poner fin a las represiones
del régimen anterior. Y en este marco, como sugiere Garabán, “hay que analizar el intento de la gestión
alfonsinista por llevar adelante un proyecto educativo fundacional” (2009: p.136). Esa actitud “refundacional”

4

Esta comisión, compuesta por una pluralidad ideológica de especialistas designados por el Poder Ejecutivo Nacional, publicó como fruto
de sus debates en el marco del CPN el informe mencionado que contiene las principales ideas educativas de intelectuales de aquellos años.
Por otra parte, se incluyó el análisis del Informe Final de la Asamblea Pedagógica Nacional que contiene, además de los consensos y
disensos alcanzados, las principales conclusiones del congreso, más un anexo con los discursos de apertura y cierre que se llevaron a cabo
en el evento (1984 y 1988 respectivamente).
5 La Asamblea Pedagógica Nacional fue la última instancia de debates del CPN, realizada en 1988 en Embalse, Córdoba, asistieron a ella los
delegados elegidos a través de votaciones realizadas en las asambleas menores. La misma, fue convocada por la Comisión Organizadora
Nacional, compuesta de 300 representantes designados por las Asambleas Pedagógicas jurisdiccionales las cuales, a su vez, distribuidas de
la siguiente manera: Capital Federal 22, Buenos Aires 67, Catamarca 7, Córdoba 19, Comentes 10, Chaco 10, Chubut 7, Entre Ríos 11,
Formosa 8., Jujuy 8, La Pampa 7, La Rioja 7, Mendoza 13, Misiones 9, Neuquén 7 , Río Negro 8 , Salta 10, San Juan 9, San Luis 7, Santa Cruz
7, Santa Fe 20, Tucumán 9, Santiago del Estero 11 y Tierra del Fuego 7. La APN tenía como principal función producir un Informe Final
compatible con los Informes Finales producidos por las Asambleas Pedagógicas Jurisdiccionales (es decir, que se referencie en estos
últimos). Aquel informe debía ser aprobado por la Comisión Organizadora Nacional que se encargaría de difundirlo mediante los medios
masivos de comunicación. Véase Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. (1988) Congreso pedagógico. Pautas de organización del
Congreso Pedagógico. Informe Final de la Asamblea Nacional. Córdoba. EUDEBA. Con respecto a una “división ideológica” de la APN, el
CONSUDEC identificaba 33% delegados católicos independientes, 27% justicialistas (cercanos a los católicos), 22% del radicalismo, y un 8%
de partidos de izquierda (Rodríguez, 2019: p.270).
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animaba al gobierno nacional a sentar las nuevas bases democráticas, y en este sentido también Southwell
sostuvo que:
(…) se evidenció un accionar basado en la convicción de que el establecimiento del Estado de derecho y las
instituciones ligadas a la representación y la soberanía política, generarían un nuevo orden. A la arbitrariedad,
violencia y autoritarismo del régimen anterior, el alfonsinismo le opuso el discurso de la vigencia de la ley y de
los derechos (…) (2007: p.309).

Es por ello que, en alguna medida, se buscaba homologar a aquel viejo Congreso de fines del siglo XIX para que
se produjera una ley general de la educación acorde al siglo XXI, se forme un hombre nuevo (más democrático) y
que se refunde la ciudadanía, tal como había sucedido en el CPI a fines de siglo. La política general de la UCR
tenían la fuerte idea de estar fundando un “Tercer Movimiento Histórico” (Bonnet y Glavich, 1994) y el hecho de
volver a poner en funcionamiento la democracia representativa, en medio de las investigaciones de la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y los juicios a las Juntas Militares, también generaban un
verdadero clima que hacía que se asuma al partido como una fuerza refundacional (Garabán, 2009).
En resumen, aun así en un contexto histórico y político muy particular, podremos observar que problemas que
figuraron entre las preocupaciones durante el CPI en lo que hace a su trascendencia para la construcción de una
nación moderna, como en lo referido a las grandes líneas de los diagnósticos que daban los pedagogos en aquel
entonces, perduraron6. Esto indica que, de alguna forma, los problemas que afrontaba el CPI no se habían logrado
resolver al momento del desarrollo del CPN y que la coyuntura del cambio del régimen militar a la recuperación
de la democracia, en realidad, funcionó como una matriz homóloga a la de la generación del 80 para instalar el
espíritu fundacional de una suerte de nueva república en dónde lo educativo aparecía como un pilar fundamental,
al que apelaban las autoridades políticas, de esa (re)naciente Argentina.
2.

Una comparación de los problemas socioeducativos a lo largo de cien años.

La comparación de los temarios referidos a los tópicos más estrictamente pedagógicos de ambos congresos, nos
permitirá hilar más finamente sobre las similitudes de los planteos que si bien están directamente referidos a
políticas educativas relevan en el fondo los términos de la cuestión refundacional a la que nos referimos.
Si analizamos el plan de trabajo del CPI, encontramos un temario de discusiones cuyas conclusiones fueron
sometidas a votación, pasaron por una instancia de revisión y luego se las incluyeron sintéticamente en las
declaraciones finales. La enumeración de esas propuestas las encontramos en la recopilación documental
realizada por (Recalde, 1987) y se refieren a los sistemas rentísticos escolares, al estado de de desarrollo de la
educación común, la acción de los poderes públicos en la educación, la legislación educativa y la instrucción cívica,
como las más relevantes.
Todas estas cuestiones se encontraban dirigidas a generar los medios necesarios para extender una educación
común al conjunto de la sociedad que se incorporaba a la República. Así lo hacía saber en el CPI José María Torres:
El orden y la libertad sólo pueden hermanarse por la educación de las masas; y para asegurar una buena
educación popular no bastará establecer escuelas a cargo de maestros competentes, sino bajo la condición de
que puedan reecibir, no algunos niños […] sino todos los niños que cuente el censo de la población. Nuestros
medios actuales de educación pública son escasísimos para cegar el abismo de dificultades sociales, existente
entre la ignoranci de las masas y el progreso intelectual de una parte de la población. Las instituciones de la
República encuentran peligros a cada paso, por un lado, en los hombres que sin principios fijos morales y
políticos, aspiran a empleos rentados; y por otro, en la ignorancia de las masas. (Torres, 1882)
6

De hecho, trabajos que se realizaron de cara a la apertura democrática alfonsinista que tenían como fin la elaboración de diagnósticos y
balances sobre la educación que se heredaba en 1983 señalaban que era necesario puntualizar los esfuerzos en los niveles de acceso y
permanencia en el sistema educativo, así como en la expulsión de los niños de sectores populares. Además, se identificó un deterioro de
la expansión cuantitativa de la escolaridad en todos los niveles y en la calidad del aprendizaje. Por último, se señalaba que persistía el
analfabetismo, el ingreso tardío, altas tasas de repetición, retrasos y deserción, sobre todo, en la escolaridad primaria. Los estudios que
diagnosticaban lo mencionado fueron (Wanschelbaum, 2013).
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La distertación del congresal José María Torres en el CPI, nos lleva a pensar en temas que estuvieron de alguna
forma presentes en el CPN, por ejemplo sobre la referencia a la formación y mejoramiento de los maestros. Si
bien el CPI puede ser pensado en alguna medida comofundador del sistema de instrucción públicacomún por su
modelo, también introdujo discusiones acerca de la necesidadde reglamentar el magisterio a través de las
escuelas normales, imponerla inamovilidad de los maestros y articular un régimen jubilatorio7. No obstnte,
creemos que es posible establecer un paralelismo entre los ítems de los temarios de ambos eventos. En el CPN
también fue manifiesta la preocupación por la formación de los docentes, su jerarquización, la relación con el
alumno y la importancia de propagar instituciones de formación.
Por ejemplo, puede advertirse lo que se dijo en el Informe Final del CPN, donde si bien con un matiz diferente a
la reglamentación de la obligatoriedad de la instrucción cívica que se proponía en el CPI, se contempla la cuestión
asegurando que:
[en cuanto a] la formación de virtudes cívicas [se diría que] La primera obligación del Estado en este punto se
refiere precisamente a destrabar la excesiva reglamentación sobre la relación docente alumno. Es necesario
que se viva la escuela como un ámbito de libertad que permita el ejercicio de la creatividad pedagógica entre
el alumno y el docente. (Ministerio de Educación, 1988:44)

De la misma forma, el entonces Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación
(Unesco) Federico Zaragoza se pronunciaba al cierre del CPN sobre la formación y el mejoramiento de los
maestros, que ya preocupaba un siglo antes al entonces Director de la Escuela Superior Normal de Paraná, José
María Torres,8 estrictamente a la valoración de los docentes:
Permítanme dedicar ahora una mención especial a los docentes, sin los cuales ningún proyecto transformador
puede arribar a resultados satisfactorios. Los maestros y profesores constituyen un sector donde la sociedad
moderna pone de manifiesto una de sus más visibles contradicciones: si bien se reconoce la enorme
responsabilidad que tiene su tarea para el destino futuro de la humanidad, sus condiciones de trabajo y su
carácter profesional dejan mucho que desear. Resolver esta contradicción será, sin dudas, uno de los más serios
y dificíles desafíos del porvenir. (Ministerio de Educación, 1988:57)

El CPN, entre sus declaraciones, proponía mejoras en la formación docente y la propagación de carreras de tal
carácter en el territorio donde se las demandaba (Ministerio de Educación, 1988: 121,122). Pero además, se dijo
que “[para que] el sistema educativo funcionara adecuadamente con posibilidades de éxito, resulta indispensable
jerarquizar a los educadores en su formacion, actualización y perfeccionamiento humanos y en sus retribuciones
salariales” (Ministerio de Educación, 1988: 121,122).
También, sería Paul Groussac quien señaló en su disertación del CPI cuestiones sobre la extensión de la educación
y la promoción para su progreso la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo de los docentes:
(…) mientras haya gran demanda de hombres, facilidad para la vida y que sea el magisterio la profesión más
penosa, trsite y menos retribuida entre las llamadas docentes, mientras no haya seguridad y esté el maestro a
merced de un golpe de autoridad, de una alcalada, no llegaremos con las actuales escuelas normales a
satisfacer la demanda de maestros primarios (Bravo, 1987: p.37).

7 Algunos congresales advertían que el desconocimiento

de las leyes que regían la intelectualidad -en este caso lo que se consideraba como
metodologías modernas de la enseñanza- provocaba insuficiencias en el aprendizaje de los niños. Se argüía que el dominio de la
metodología escolar elevaría a lo más alto la inteligencia de los alumnos y que era una condición para enseñar en las escuelas comunes.
Con esta premisa se buscaba revertir los gravosos efectos de la primacía del sentido común y evitar la libertad metodológica de enseñanza
frente a la necesidad de una ciencia educativa. De este modo la pedagogía científica debía vincularse con la antropología, la psicología y la
fisiología para analizar el desarrollo de la mente infantil (Biagini, 1983).
8 José María Torres, en la página 10 y 11 del acta citada aquí, hace especiales referencias a la cantidad de maestros que necesitaría la
República por alumno, a su idoneidad, buenos salarios y seguridad laboral. Todo esto, era señalado por el congresal como una “inversión
reproductiva”. (Torres, 1882)
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Groussac refería a la extensión de la educación y la promoción de su progreso, algo que aún se planteaba como
necesaria en el CPN. De hecho, éste advertía que “(…) las principales provincias argentinas han disminuido el
número de sus escuelas, pero ha sucedido, por otra parte, que en casi todas ellas ha aumentado el número de los
alumnos existentes (…)” (Como se cita en Bravo, 1987: p.37). Además, la advertencia en el CPN sobre la falta de
escuelas con edificios propios nos lleva también a repensar las conexiones con el CPI. Al respecto, Groussac decía
que:
¡Apenas el veinte por ciento son edificios de propiedad fiscal! Es decir, la mayor parte de esas casas no han sido
construidas para el fin que se les da (…) también, la mayor parte de las escuelas funcionan en las casas que
suelen hallarse en nuestra campaña, que son las que llamamos ranchos, sin adaptacion posible ni garantia de
conservación (…) (Bravo, 1987: p.38).

La descripción que realizaba Groussac sobre el estado calamitoso de los maestros, puede servir para pensar la
situación en la que se encontraban en tiempos del CPN, en un cuadro de depresión del salario real y un total
descontento que de hecho los alejaba dedicho Congreso pero los aglutinaba en la organizacional sindical (Glaz,
2002; Lafiosca, 2008; Nardacchione, 2014). Luego de cien años podría suponerse que aquellois viejos problemas
ya no podían reeditarse. Sin embargo, si bien el estado de las cosas no era del todo comparable, algunos
problemas que ya se describían en el CPI no habían sido realmente resueltos. Como lo describe Wanschelbaum:
El inicio de las clases programado para el 14 de marzo de 1988, encontró a los docentes continuando con la
medida de lucha y con la convocatoria a un paro por tiempo indeterminado en todo el territorio nacional, en
defensa de los derechos de los trabajadores de la educación. La medida de no inicio de clases decidida en un
congreso extraordinario de la Confederación, finalmente duró cuarenta y tres días hábiles (…) Entre las
reivindicaciones y reclamos docentes se encontraban: el aumento salarial equivalente al deterioro por la
inflación, un nomenclador unico nacional y movil, el mejoramiento de las condiciones laborales y el aumento
del presupuesto educativo (…) (2014: p.101).

La situación económica de los los docentes sobrevolaba tensamente el escenario de ambos congresos. Con
diferentes preocupaciones y en diferentes contextos eran temas que merecían un planteo. En el CPI la
preocupación de los congresales por la situación de los maestros iba a ser explicita en tanto se generaron disputas
en las sesiones al respecto.9 Sin embargo en el CPN, se expresaba sobre todo por fuera del evento, a través del
sindicalismo debido a la falta de participación de los docentes en el mismo.10
Por otro lado, la disertación de Nicolás Avellaneda sobre la acción de los poderes públicos en la educación en el
CPI nos lleva a pensar indefectiblemente en las disputas que se desarrollaron por el papel del Estado. En el CPN
también hubo debates sobre este tema aunque con un sentido diferente debido a que lo público ya no aparecía
en la década de 1980 asociado homogeneamente al Estado.11 Este aspecto, atravesado en los años de Alfonsín
por la federalizacion, la regionalización y la provincionalización del sistema educativo, era presentado como una
9

Debido a la presencia de maestros en el recinto, las voces contrarias no tardaron en hacerse eco entre las disertaciones para expresar su
disconformidad con respecto al problema de las jubilaciones, por el cual se debatía si el Estado debía establecerlas en el magisterio o no.
La maestra Juana Manso de Noronha se pronunció al respecto, aunque sin éxitos, y representó así una postura no hegemónica en el
Congreso: “(…) un empleado no puede pedir jubilación después de haber gozado de un sueldo de cuatro o cinco mil pesos, durante veinte
o veinte y cinco años, me parece muy justo; pero que un pobre maestro que ha debilitado su cuerpo y su espíritu, que ha acortado su vida
durante veinte y cinco años, educando millares de hijos ajenos, vaya de puerta en puerta: -¡Hermano una limosna por el amor de Dios!
¡Hermano una limosna por el amor de Dios! - sería injustificable. El maestro es un soldado, es un herido que tiene derecho a pedir una
jubilación, como cualquier otro que haya sacrificado su vida. Entonces no es justo, no es conveniente, ¡no es moral abandonarle en sus
últimos días!” (Comisión Nacional de Educación, 1883).
10 La huelga docente de 1988 coincidía inevitablemente con el fin de las actividades del CPN, y aunque los sindicatos habían decidido
participar en sus jornadas desde la realización del Seminario Nacional presidido por la CTERA en 1986 no se logró un peso relativo en sus
jornadas. La huelga sería “el canal que lograría encauzar la expresión de docentes, padres y alumnos que, cotidianamente, se enfrentaban
con la situación de crisis que atravesaba el sistema educativo” (Migliavacca, 2006: p.78).
11 Con lo público, nos referimos a la definición de Rabotnikof como lo que es de interés, utilidad y común a todos. En otras palabras, lo que
concierne a la comunidad y la autoridad de allí emanada, en contraposición con lo privado, entendido como aquello que se refiere a la
utilidad y el interés individual. Es cierto que, en algunas definiciones, corrientes en el contexto del CPN y especialmente provenientes de
los pedagogos de aquellos años, lo público aparece como lo perteneciente o lo que emana del pueblo (2019).
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instancia superadora mientras que en el CPI primó el principalismo estatal en educación. En definitiva ambos
Congresos se preocuparon por este tema, el CPI realmente lo fundaba, y el CPN anunciaba que lo re-fundaría.
Estudio de la legislación patria vigente en materia de educación común, y su reforma a cargo de Nicanor Larraín
en el CPI, nos lleva a remarcar algo que ya hemos mencionado: la necesidad de formular una ley educacion
común.12 Pero en 1983 se buscaba una ley que articulara al sistema educativo, así como hacía cien años “una
instrucción pública multitudinaria, generosa, igualadora y oportuna fue el resultado de aquellos impulsos
progresistas, democráticos que se plasmaron en la ley 1.420”.13 En el CPN había un consenso unánime sobre la
necesidad de sancionar una ley general de educación nacional:
La ley general de educación dispondrá la justificación de las inasistencias en las escuelas y establecimientos
públicos y privados de los trabajadores de la educación y de los alumnos que por su confesión religiosa no
asistan a clase y/o actos en días en que por razones de conciencia deban rendir culto a su Dios, respetando el
ser nacional. (Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, 1988: 89)
Establecer los mecanismos necesarios para que la futura ley de educación haga armonizar con sus objetivos los
de los medios de comunicación e información, en aras de nuestra identidad nacional, y prevea los mecanismos
adecuados para una permanente adptación a la realidad. (Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, 1988:
119)

También, con anterioridad fue la CHA del CPN la que aseguraba que:
El interes del Señor Presiente por considerar una posible reforma del sistema educativo nacional es compartida
por esta Comisión de Asesoramiento, pues se trata de un anhelo de la sociedad en su conjunto y de los
educadores, en particular, largamente postergado. Las condiciones institucionales están hoy dadas por el
funcionamiento legítimo de los tres poderes del Estado de Derecho. El Congreso de la Nación, órgano específico
e indiscutibe de una Ley general de la Educación, y caja de resonancia de la opinión pública del país, puede
sancionarla con el peso de su indiscutida representatividad. Por su parte, la Ley 23.114, que convoca el
Congreso Pedagógico, ha contribuido a crear -como se proponía- un estado de opinión en torno de la
importancia y trascendencia de la educación en la vida de la República. (Ministerio de Educación y Justicia de
la Nación, 1988: 16)

Además, la disertación de Larrain también abordaba la importancia otorgada a una educación cívica, la cual
proponía como un cuerpo de conocimientos que comprendía las nociones elementales de las instituciones
democráticas, de la nación, su historia, el idioma nacional e inclusive el uso del arma que ha adoptado para su
defensa. Con esto último se refería al fusil Remintong, que como señalase Roberto Botarinni, había sido “(…)
generosamente utilizado en el periodo en la campaña al desierto y en la liquidación de las últimas rebeliones de
los caudillos provinciales contra el poder central porteño y en la Guerra de la Triple Alianza” (2012: p.43).
Cuál sería el medio más eficaz para difundir la educación común en las campañas? fue la disertación congresal de
Enrique de Santa Olalla en el CPIy nos lleva a reflexionar sobre los desequilibrios regionales entre los centros
urbanos y las provincias más afectadas por las desigualdades educativas como el Chaco y el entonces territorio
del Sur de la República. De esta forma, se consideraba la educación en la campaña en “regiones” y resultaba en
alguna medida comparable en términos fácticos con lo sucedido en el CPN. Es decir, con el estado de la educación
en las provincias, que evidenciaba un notable retraso con respecto a la Capital Federal. Esta, fue una de las
preocupaciones centrales en el CPI como del CPN (Cantarelli, 2015).
Santa Olalla proponía la creación de escuelas ambulantes en zonas rurales. En ese mismo proyecto incluyó un
listado de los temas más importantes que se debían enseñar, pues entre ellos se encontraba el de la instrucción
cívica la cual era entendida como el mejor vehículo para jercer los deberes y derechos del ciudadano.
12

Existía una falta de normativa estructural que permitiera conducir el sistema educativo en el territorio nacional. Se esperaba que esta
ley implantara la obligatoriedad escolar entre los 5 y los 15 años y que universalizara los estudios básicos, reafirmara la autonomía en las
provincias y reasignara recursos específicos para la enseñanza. Así lo señalaba la Secretaria de Educación en 1989 (Méndez, 2019).
13 Discurso de apertura del Congreso Pedagógico pronunciado por el Sr.Presidente de la Nación Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, abril de 1986.
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Concretamente Santa Olalla proponía “la creación y la colaboración de una serie de instituciones abiertas a la
participación, como la cración de una Sociedad Protectora de la Educación Popular en cada municipio, el dictado
de conferencias populares, la difusión de las bibliotecas populares en la campaña y la contribución a la prensa
escrita” (como se cita en Fernández, 2013: p.52). En resumen, Santa Olalla concluía en la necesidad de extender
la educación de adultos (especialmente en la campaña), la construccion de edificios escolares, y que “(…) sería de
mucha utilidad la instrumentacion de una campaña de propaganda en toda la República [la cursiva pertenece al
texto], para lograr dicho apoyo” (Bravo, 1987: p.66).14 Muchas de estas propuestas, se encontraban presentes en
el CPN.
En el CPN, también existió un preocupacion por “El aseguramiento de la educación primaria por parte de las
provincias conforme lo dispuesto por el artículo 5° de la Constitución Nacional (…)”(Ministerio de Educación y
Justicia de la Nación, 1986: 73), así como el reconocimiento de provincias con recursos menores.15 Como lo
señalase Cucuzza, “Cien años después sigue vigente el problema de la extensión de la educación común en zonas
rurales del país y el problema demográfico de la densidad de población toca su punto crítico en las críticas
condiciones demográficas del mundo de fin del siglo XX” (1986: p.65).
De la instrucción cívica obligatoria en las escuelas primarias a cargo de Adolfo Decoud puede ser relacionado con
lo que hemos visto como una preocupación por formar una “conciencia nacional” en el CPN. En el CPI, por su
parte, esa preocupación se encontraba asociada a la educación cívica.16 De hecho, el delegado Torres (1882)
sostenía “la necesidad de introducir la ciencia del Estado en las escuelas [con el fin de evitar la] ‘ruina nacional’ ”
(Bravo, 1987: p.31).
En el CPN también hubo una preocupación por la educación cívica, y aunque estaba también compuesta por otros
factores como una mayor democratización, tambien tenía un gran énfasis en fortalcer la unidad nacional “como
una solución en tiempos de crisis [agregando que] ya hemos alcanzado en considerar la amplitud de los temas
que debe tener en cuenta la educación pero no podemos menos que insistir en aquellos que significa la formación
de las virtudes cívicas como fruto de un conocimiento y una práctica de las normas de conducta ciudadana”
(…)”(Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, 1988: 44). Del mismo modo, se propuso en el informe final
del CPN que, “Dentro del marco del sistema educativo, la persona tenderá a lograr la internalización de las virtudes
cívicas y de la argentinidad por medio de una práctica constante” (Ministerio de Educación y Justicia de la Nación,
1988: 75) así como, “al efecto, y sin perjuicio o desmedro de otras formas, acrecentar la importancia de la
asignatura ‘Educación Cívica’ inspirada en principios éticos, que implique una verdadera educación política pero
liberada de matices partidistas, que asegura la conciencia ciudadana como aporte al logro de la identidad nacional
(…)” (Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, 1988: 79).
Conclusiones
Las evocaciones míticas que hicieron los actores sociales del CPN al CPI en el contexto de la vuelta a la democracia
nos lleva pensar que ambos congresos pueden, a partir de tal cosa, ser pensados homolgamente a pesar de su
distancia de más de un siglo. Es decir, muchas temáticas que circularon enambos congresos, eran propias de una
sociedad que se encontraba, aún si en diferentes momentos históricos, ante transiciones hacia nuevas formas de
prácticas políticas, cambios en la relación entre Estado y la sociedad, etc, (Mercer 10). De forma que, no
resultaentonces tan sorprendente que muchas de las temáticas que preocuparon a los congresales del CPI, se
encontraban también presentes en el CPN. Preocupaciones por la educación en la campaña-provincias, una
educación cívica moral, formación, valorización y jerarquización de los maestros, problemas de infraestructuras,
etc., estuvieron presentes en los debates de ambos congresos.
14

Destacamos este punto debido a que en el CPN los medios de comunicación de aquel entonces suscitaron un interés en relación al
sistema educativo. Es tanto así que aparece en las declaraciones del mismo que era función del Estado otorgar los recursos necesarios para
desarrollar el sistema educativo (Ministerio de Educación, 1988: 75)
15 Ibidem, p. 22.
16 Existía una separación entre quienes defendían las escuelas vinculadas al trabajo y aquellos que ponían mayor énfasis en la institución
vinculada a la ciudadanía y la nacionalidad (Cucuzza, 1986).
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Podríamos afirmar que el CPN tenía una actitud refundacional, semejante al momento fundacional que el CPI tuvo
a fines del siglo XIX y que lo traía al recuerdo en la transición a la democracia como un insumo para reinventar la
educación pública, aunque ahora con diferentes objetivos a los de hacía un siglo. También podría pensarse que
se trató de volver a intentar lo que no se logró resolver en cien años de historia educativa o que, simplemente, el
tema de la educación pública era un núcleo de significado político inherente a todo intento de reformular la
institucionalidad de una república. En definitiva, podemos decir que el espíritu CPI, estuvo indudablemente
presente en el CPN.
El analfabetismo, la deserción escolar, el estado edilicio de las escuelas, la falta de capacitación docente y el
autoritarismo fueron preocupaciones presentes también en el CPN. Pero todas ellas no pueden dejarse de lado si
no es sobre la plataforma del binomio autoritarismo-democracia que impregnó la escena política de aquellos
años. Porque en última instancia, las intenciones del gobierno en homologar el CPI al CPN como una solución de
continuidad y como una instancia que rememoraba aquel debate, y que inclusive lo superaba, se inscribían en el
problema de desarrollar una mayor democratización de la sociedad. Por su parte, el CPI había sido una instancia
de debates relacionada con la fundación del Estado Nacional y la consolidación del proyecto de una elite política
que buscaba en el sistema de instrucción pública formar a los ciudadanos argentinos. Sin embargo, hemos podido
observar que, a pesar de la disimilitud de los contextos, pueden establecerse comparaciones en tanto que un
marco fue fundacional y el segundo fue refundacional.
Tanto en uno como en otro congreso se debatió acerca de la formación y el mejoramiento de los maestros. En
uno los maestros debían responder a un sistema de instrucción que se encontraba en ciernes y que tenía la
obligación moral y cívica de formar a los nuevos ciudadanos de la república. En el otro se debatió el problema de
la formación de los maestros que se relacionaba más con un sistema educativo que había sido intervenido por el
gobierno dictatorial anterior y que, en el marco de la transición, debía actualizarse a los nuevos tiempos
democráticos. Por otro lado, y con respecto a los docentes, las condiciones de trabajo que habían preocupado a
los congresales del CPI se reeditaban en 1984 a la luz de un sindicalismo que venía siendo ignorado por el gobierno
democrático y que, en parte, negaba sus deficientes condiciones laborales a pesar de manifestarse ellas en un
CPN que carecía de la participación directa de los docentes.
El papel del Estado en la educación fue una herramienta central para los hombres del 80 en tanto que el principal
aliciente para la construcción de un sistema de instrucción pública inspirado en el modelo francés y
norteamericano. El Estado era el ente capaz de llevar a cabo la construcción de las escuelas, la formación de los
maestros y las regulaciones necesarias para formar a la argentina moderna. Sin embargo, en los años del CPN esos
aires cambiaban y se teñían del auge del federalismo educativo que implicaba la provincialización, que ya se había
practicado para las escuelas primarias en los años de dictadura en aras de la subsidiariedad del Estado. Es decir,
en aquellos años el papel del Estado comenzaba a ser cuestionado y a revalorizarse la iniciativa privada y de las
comunidades.
Por otra parte, la necesidad de formular una ley general de educación fue característica común a ambos
congresos. En el CPI conseguir una ley general de educación como frutos de los debates, fue lo que finalmente
cristalizó en 1884 con la ley 1.420 y fue la necesidad imperiosa de regular un sistema de instrucción pública común
que pudiera extenderse al conjunto de la Republica. En los años del CPN aquella vieja ley no había sido afectada
en ningún sentido, seguía su plena vigencia, pero en un sistema educativo mucho más extendido y complejo. En
este contexto los impulsores del CPN, en sintonía con los valores refundacionales, entendieron que se necesitaba
una nueva ley de educación que regulara el sistema educativo.
Finalmente, los valores por la educación cívica también han sido material de comparaciones en este trabajo. En
el CPI se entendía que la educación cívica debía formar los valores básicos del ciudadano alfabetizado y votante
de fines del siglo XIX, ya que éstos debían ser los valores primigenios de una escuela que formara a los nuevos
hombres. Pero cien años después, el problema de la ciudadanía se reeditaba sobre la necesidad de acabar con el
autoritarismo que se había instalado en la Argentina inmediatamente anterior. Se trataba de un autoritarismo
que había impregnado las escuelas y que en el contexto de la vuelta a la democracia debía educar al ciudadano
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para la libertad, la pluralidad y la participación, lo que en última instancia también marginó paradójicamente el
papel del Estado como mediador de la ciudadanía.
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RESUMEN
El artículo analiza las concepciones evaluativas que emanan de las respectivas prescripciones legales, valorándolas
en cuanto inspiran y condicionan de forma estructural la evaluación de los aprendizajes en las instituciones
educativas. Se realiza un contrapunto entre una forma tradicional, eminentemente técnica de concebir la
evaluación; enmarcada en los decretos N° 511/1997, N° 112/1999 y N° 83/2001, y que han orientado la evaluación
de los aprendizajes por dos décadas; y una nueva forma que enfatiza un uso preferentemente pedagógico de la
evaluación, dictada por el decreto N° 67/2018, que comienza a regir el año 2020, planteando una serie de desafíos
a la formación pedagógica y a las instituciones educativas que deberán gestionar el cambio, en virtud de contribuir
a la mejora de los aprendizajes de todos y todas las estudiantes.
Palabras clave: evaluación- evaluación formativa- evaluación sumativa- cambio de paradigma- gestión del
cambio.
ABSTRACT
The article analyzes the evaluative conceptions that emanate from the respective legal prescriptions, valuing them
as soon as they condition, in a structural way, the evaluation of learning in educational institutions. A counterpoint
is made between a traditional and eminently technical way of conceiving the evaluation, framed in decrees No.
511/1997, No. 112/1999 and No. 83/2001 and that have guided the evaluation of learning for two decades and a
new way that emphasizes a preferably pedagogical use of the evaluation, dictated by decree No. 67/2018 that
begins to govern the year 2020. It poses a series of challenges to the pedagogical training and the educational
institutions that must manage the change to contribute to the improvement of the learning of all students.
Keywords: evaluation- formative evaluation- summative evaluation- change paradigm- change management.
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Introducción
Ya a inicios del nuevo siglo, el profesor Miguel Santos Guerra (2003), en una especie de artículo etnográfico del
ejercicio profesional docente, observó que las prácticas evaluativas, que profesores y profesoras realizan durante
los procesos de aula, nunca tienen lugar al interior de una campana de cristal, es decir, la evaluación nunca ha
sido una práctica aséptica, ajena a sus muy particulares contextos. Por el contrario, la evaluación de los
aprendizajes que se realiza al interior de las instituciones educativas, siempre ha sido permeada por una panoplia
de condicionantes sociales, culturales, organizativas y/o legales, que terminan por modelar y sostener las
concepciones, actitudes y principios éticos del agente evaluador.
En este sentido, a nuestro juicio, las prescripciones legales sobre evaluación de los aprendizajes constituyen uno
de los condicionantes más relevantes, dada su condición de agente estructural, pues al portar o ser expresión de
una determinada filosofía, fija para la práctica evaluativa un determinado sentido y contenido. En efecto, la
normativa evaluativa unifica “los momentos, la nomenclatura y los contenidos” (Santos, 2003: 70), inspirando y
regulando los reglamentos de evaluación que cada institución educativa ha sido mandatada a elaborar para
administrar la evaluación de los aprendizajes en sus respectivas comunidades escolares.
Ahora bien, si consideramos que la evaluación es aquella dimensión educativa que condiciona todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje (Himmel, 2000; Shepard, 2006; Moreno, 2016); al determinar qué tipo de logro se vuelve
educativamente relevante; la adecuación constante de las prescripciones legales a los requerimientos de un
determinado tiempo, se vuelve una demanda ética y social, pues resulta imposible soslayar que el sentido y la
forma de vivir la evaluación de los aprendizajes en las aulas, en gran parte depende de ella.
I.

Una mirada a la Normativa Evaluativa en Chile

El sistema educativo chileno ha regulado la dimensión evaluativa durante las últimas dos décadas en virtud de
tres decretos (N° 511/1997, N° 112/1999 y N° 83/2001), cuyo articulado, pletórico en nominalizaciones, ha
expresado un enfoque preferentemente técnico de la evaluación. Tal es así, que el único decreto que se permite
abrir brevemente el concepto de evaluación de los aprendizajes, de suyo estructural, es el N° 112/1999, que en
no más de cinco líneas de carácter introductorio refiere a la evaluación como “un proceso permanente cuya
finalidad es proporcionar información al profesor para apoyar al estudiante en su proceso de aprendizaje,
involucrando a ambos en el logro de los objetivos educacionales propios de cada nivel” (1). Luego de ello, no
aborda ninguna dimensión procedimental que permita obtener orientaciones respecto a la materialización de
dicho propósito.
En el mismo tenor, el decreto en comento declara la intención de “aumentar la responsabilidad pedagógica de los
establecimientos educacionales respecto a los resultados de aprendizaje de sus alumnos” (1). Lo anterior, de suma
importancia en el logro de aprendizajes de calidad, no logró trascender la mera rendición de cuentas, la
‘accountability’, que por definición enfatiza la claridad de objetivos y la evaluación de resultados (Contreras,
2003), por sobre el fundamental proceso constructivo de los aprendizajes. De igual manera, el decreto 511/1997,
refiere al compromiso que los establecimientos educacionales deben asumir con el aprendizaje de sus educandos,
circunscribiendo esto al momento de decidir la repitencia de un estudiante como medida pedagógica.
Luego de referirse a la evaluación y a las responsabilidades de las instituciones educativas de forma breve e
insuficiente, soslayando la densidad de la función y de la responsabilidad de las escuelas, el legislador se abocó a
indicar los contenidos que debía considerar todo reglamento de evaluación -estrategias evaluativas, formas de
calificar y comunicar resultados, procedimientos para determinar situación final de estudiantes y disposiciones
sobre evaluación diferenciada-, no sin dejar de dar cierta libertad a las instituciones para tomar sus propias
decisiones en materias referidas a su proceso de evaluación de los aprendizajes, las que deberían quedar expresas
en sus particulares reglamentos de evaluación (Contreras, 2003).
Lo expuesto, no deja de resultar paradójico, en tanto que los decretos referidos vieron la luz durante el proceso
de implantación de una reforma educacional, la de 1998, que se caracterizó por dar particular énfasis al cambio
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de las prácticas pedagógicas de docentes en los niveles de enseñanza básica y media. De ahí, que si se comprendía
que la evaluación debía ser un proceso integrado al proceso de enseñanza-aprendizaje, ésta no podía dejar de
estar presente en los análisis de las prácticas docentes (Contreras, 2003), no podía estar carente de centralidad.
Lejos de lo referido, los decretos irradiaron al sistema educativo chileno pobreza teórica y conceptual, un enfoque
preferentemente técnico de la evaluación de los aprendizajes y una libertad carente de orientaciones a las
instituciones educativas para tomar sus propias decisiones en materia evaluativa. Todo ello, ha dificultado una
sedimentación pedagógica de la evaluación en las comunidades escolares. De ahí, que Förster y Núñez (2018), en
una reciente investigación sobre el sentido y contenido que los reglamentos de evaluación dan a la evaluación de
los aprendizajes de sus estudiantes, concluyan que éstos, regulan básicamente aspectos procedimentales, sin
considerar aspectos relacionados al uso de la evaluación como un medio que permita mejorar el aprendizaje de
los estudiantes, ajustándose fielmente al sentido y contenido explicitado en los respectivos decretos de
evaluación, a saber: escala de medición de los aprendizajes, criterios de promoción y repitencia, criterio sobre
asistencia, así como, indicación de las asignaturas que implican calificación y las que no.
Por otra parte, la parquedad de los decretos ha permitido asociar la evaluación de los aprendizajes, quizá de forma
muy estrecha, a las ideas de medición y calificación, es decir, a la asignación a ciertos atributos de un objeto
evaluativo de valores usualmente numéricos y a la asignación simbólica de la medida mediante una escala
definida, asunto que ha permitido homologar y hacer un uso confuso, conceptualmente, de la evaluación, la
medición y la calificación (Gonzaga, 2016; Moreno, 2016). Lo indicado, también ha contribuido a consolidar
aquella concepción técnica de los procesos educativos en todos sus niveles (Contreras, 2003), alejando a la
evaluación de aquella función predominantemente pedagógica o, a lo menos, permitiéndole quedar circunscrita
a aquellas funcionalidades pedagógicamente pobres, tales como: medir, comparar, clasificar o seleccionar
(Moreno, 2016).
En definitiva, la mirada crítica a la normativa evaluativa debe constituirse en un ejercicio necesario y constante.
Pedro Ahumada (1989), desde su tiempo y desde una mirada crítica a la normativa vigente, expuso los peligros
que revestía la normativa sesgada, toda vez, que ésta siempre dispone a todo un sistema hacia un determinado
norte pedagógico. Ahumada, señalaba que la norma, de forma consciente o inconsciente, siempre influye sobre
los agentes que toman y aplican decisiones, asunto de gravedad para él, pues a su juicio, la normativa que sometía
a examen patrocinaba un modelo contrario a los postulados teóricos del sistema.
Ahora bien, desde la perspectiva temporal que nos permite el transcurso de treinta años, podemos sostener que
lo indicado por Ahumada para su particular tiempo, se ha proyectado a los decretos en comento, pues en su
pobreza y parquedad pedagógica, absoluta y nominalmente vigente hasta el año 2019, dejaron de lado u olvidaron
esas otras fundamentales dimensiones de la evaluación, a saber: éticas, sociales, sicológicas o económicas
(Moreno, 2016).
II.

Chile ante el devenir de la Evaluación del Aprendizaje

La evaluación de los aprendizajes puesta al servicio de la calidad educativa, ha debido responder teórica y
prácticamente a una serie de cambios fundamentales acaecidos durante los últimos veinte años, lo que a juicio
de Mateo y Martínez (2008) “han supuesto posiblemente la innovación más importante que está afectando al
pensamiento actual sobre aprendizaje, escuela y enseñanza” (180).
En efecto, la evaluación ha debido gestionar una serie de cambios fundamentales, a saber, orientar toda su
atención en valorar antes que la enseñanza, los resultados de aprendizaje de los estudiantes; la ampliación de los
contenidos sujetos a evaluación, añadiendo a los clásicos contenidos conceptuales, los procedimentales y
actitudinales; así como, asumir un cambio en su lógica de funcionamiento, debiendo incidir en la mejora constante
de los aprendizajes de los estudiantes y en la mejora de las instituciones en su conjunto (Mateo y Martínez, 2008;
Parra, 2008).
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En un intento por historizar la evaluación, Guba y Lincoln (1989) la sistematizaron en cuatro generaciones de
evaluadores –medición, descripción, juicio y negociación-, dando cuenta del robustecimiento y de los nuevos
sentidos que fue adquiriendo esta disciplina pedagógica. En efecto, la propuesta que R. Tayler presentó a
mediados del siglo XX sobre la evaluación como “procesos que determinan en qué medida se han logrado los
objetivos educacionales”, debiendo el profesor llevar a cabo un control y, a partir de sus resultados, colocar una
nota al estudiante (Himmel, 2000: 18), hubo de ir ajustándose al ritmo de las diversas demandas que el devenir
del tiempo social le fue haciendo al sistema educativo. Así, una serie de contribuciones de especialistas del nivel
de Stufflebeam, Cronbach, Alkin o Tenbrik, fue acercándonos a una nueva idea sobre la evaluación de los
aprendizajes, entendiéndola como un,
proceso que lleva a emitir un juicio respecto de uno o más atributos de algo o alguien, fundamentado en
información obtenida, procesada y analizada correctamente y contrastada con un referente claramente
establecido, sustentado en un marco de referencia valórico y consistente con él, que está encaminado a
mejorar los procesos educacionales y que produce efectos educativos en sus participantes, para lo que se apoya
en el diálogo y la comprensión (Himmel, 2000: 19).

La evaluación devino en un proceso dinámico, abierto y contextualizado, trascendiendo la inicialmente estrecha
relación con la medición. La evaluación debía obtener información mediante procedimientos válidos y confiables;
formular juicios de valor; para tomar decisiones que convengan en cada caso (Castillo, 2003: 6-7). Por su parte, el
Ministerio de Educación de Chile (2017), indicaba que la información valorada debía ser puesta al servicio de la
toma de decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y fortalecer los procesos de enseñanza,
pues a título de reiteración, el qué y cómo se evalúa siempre condiciona el qué y cómo aprenden los estudiantes
(Förster y Núñez, 2018).
Las nuevas demandas o los cambios requeridos transmutaron desde los escritorios de los académicos al mismo
debate público. Los resultados obtenidos por los estudiantes chilenos en mediciones muestrales como TIMSS,
PISA, PSU o censales como SIMCE contribuyeron al debate, el que inclusive, fue tema de protestas estudiantiles
cuando a mediados del 2004, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas anunció que algunos estudios
concluían que las calificaciones de enseñanza media no reflejaban el aprendizaje de los estudiantes. El problema
y la búsqueda de caminos para darle solución, se instaló en la agenda pública como una prioridad, siendo
necesario iluminar con renovadas concepciones y prácticas evaluativas el denominado núcleo pedagógico
(Elmore, 2010), cuanto más, si “a muchos docentes se les dificulta proporcionarles a los alumnos experiencias de
aprendizaje apropiadas y retroalimentación que les ayude a avanzar en su aprendizaje” (Montt, 2009: 34).
Ahora bien, más allá de la eclosión de modelos evaluativos durante las últimas décadas, esta disciplina pedagógica
ha puesto su foco, particularmente desde fines del siglo XX, en el potencial educativo de la evaluación formativa,
cobrando un nuevo impulso, no obstante, haber estado, quizá no consciente ni planificadamente, de forma
permanente en la práctica docente, por ejemplo, cada vez que profesores y profesoras se dieron el tiempo de
retroalimentar el desempeño de un estudiante.
Felipe Martínez Rizo (2012), observando la genealogía en cuatro etapas de la evaluación formativa (Scriven,
Bloom, Sadler, Black), logra concluir que la evaluación con propósito formativo consiste en un “proceso mediante
el cual se recaba información sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, que los maestros pueden usar para
tomar decisiones instruccionales y los alumnos para mejorar su propio desempeño, y que es una fuente de
motivación para los alumnos” (p. 852). En este sentido, la evaluación debe ponerse al servicio de los aprendizajes,
antes que, solo, limitarse a resumir logros, convirtiéndose en una de las estrategias más efectivas a la hora de
incrementar el rendimiento escolar (OECD, 2004; Dunn y Mulvenon, 2009).
La efectividad de la evaluación formativa como estrategia al servicio de la mejora de los rendimientos escolares,
no reside solo en el potencial que tiene el monitoreo del progreso, en la entrega de información sobre lo que se
aprendió o se hizo y de lo que no se aprende o hace aún, sino también, en que ésta dirige su foco al que enseña,
en cuanto la información obtenida le permite a éste monitorear la efectividad de su enseñanza, modificarla o reenseñar (Ainsworth y Viegut, 2006; Hattie, 2012), en virtud de que sus estudiantes logren mejores aprendizajes.
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Ahora bien, ¿de qué manera la institucionalidad educativa enfrentó los cambios que experimentaba la evaluación
de los aprendizajes?
Parece justo indicar que, ante el silencio de la normativa evaluativa, otras dimensiones del sistema educativo sí
intentaron avanzar en la dirección que proponía la teoría y los nuevos modelos de evaluación.
Durante la década de 1990, el Ministerio de Educación, en el marco de los programas de mejoramiento que
conducía, publicó el texto de Condemarín y Medina (2000) como parte de los materiales elaborados para dichos
programas. En ese texto, que adquirió un carácter cuasi oficial, Condemarín y Medina difundieron la evaluación
auténtica como un verdadero cambio positivo que permitiría impulsar la calidad del sistema educativo, al
contribuir a la mejora de los aprendizajes. Desde esa perspectiva, la propuesta resultó interesante, pues implicó
“una descarnada crítica a las prácticas evaluativas existentes en el sistema escolar” (Gysling, 2018: 87), al no
contribuir éstas al cambio educacional. Para Gysling (2018), esas prácticas evaluativas tendían a crear jerarquías
de excelencia; no promovían la responsabilidad de las instituciones educativas por los aprendizajes de sus
estudiantes; limitaban la posibilidad de una pedagogía diferenciada; no promovían la autonomía de los
estudiantes; utilizaban preferentemente pruebas como instrumentos de evaluación; y no favorecían el desarrollo
del aprendizaje en los niveles taxonómicos altos. Como contrapunto, la evaluación auténtica sí podría mejorar la
calidad de los aprendizajes, pues “evalúa competencias dentro de contextos significativos, se realiza a partir de
situaciones problemáticas, se centra en las fortalezas de los estudiantes, diferencia evaluación de calificación”
(Gysling, 2008: 87).
Lo anterior, fue el contrapunto con el tradicional enfoque sumativo de la evaluación, circunscrito a la
administración de pruebas, a calificar, registrar y promover (Prieto y Contreras, 2008). Si bien, se ha indicado que
esa función selectiva se ha expresado más atenuada en los reglamentos de evaluación que rigen desde la década
de 1960, éstos no dejaron de orientarse a “inhibir la repitencia para favorecer la retención y disminuir la deserción
del sistema” (Gysling, 2018: 88). Por otra parte, mucho no se ha avanzado en ampliar el sentido de la evaluación
hacia la evaluación auténtica.
Desde el año 2003, la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación (2009), con el objetivo de
contribuir a la instalación de la reforma educativa en las aulas, respondió a la demanda de “entregar señales claras
sobre cómo hacer una evaluación consistente con los aprendizajes promovidos por el nuevo currículum” (7). Así,
observando la experiencia evaluativa en otras partes del mundo, logró concluir que “a través de cambios en la
forma de concebir y efectuar la evaluación, se pueden mejorar los aprendizajes de alumnas y alumnos” (Ministerio
de Educación, 2006: 9). Ello fue, el aterrizaje del enfoque de la Evaluación para los Aprendizajes –EPA-(Quaas,
2009).
En el mismo tenor, durante la última década, la serie de cambios en el Marco Curricular y en los programas de
estudio de Enseñanza Básica y Media, fueron blindados con nuevas herramientas curriculares, tales como los
Mapas de Progreso del Aprendizaje y los Niveles de Logro, dispositivos que vendrían a clarificar y ayudar a la labor
docente en pos de lograr mejores aprendizajes. Así, establecer una progresión en el aprendizaje, descrita por los
Mapas de Progreso (Ministerio de Educación, 2007), y clasificar los logros obtenidos por los estudiantes en
categorías –inicial, intermedio, avanzado-, devendría en un apoyo curricular, didáctico y evaluativo fundamental
para los centros escolares y para las prácticas docentes.
Lo que de verdad importaba, era el monitoreo de los aprendizajes y de la enseñanza, para que en base a la
evidencia obtenida se pudiese contribuir a mejorar los logros de aprendizaje, los cuales serían más eficaces
cuando se lograra producir conocimientos organizados y una comprensión profunda de los conceptos y su
aplicabilidad, pues, a juicio de Bransford, Brown y Cocking (2000), el aprendizaje mejora producto de la capacidad
que tiene el individuo para monitorear su propio aprendizaje.
Por otra parte, el Marco para la Buena Enseñanza, ordenado según las categorías secuenciales de Danielson (2011)
-preparación de la enseñanza, creación de un ambiente propicio para la enseñanza, enseñanza, responsabilidades
profesionales-, también definió la evaluación desde una perspectiva formativa, explicitando una función de
monitoreo permanente, sin embargo, llama la atención que esta competencia recién aparezca “al final del tercer
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ámbito, es decir, al finalizar el proceso de enseñanza”. En el mismo sentido, orienta la evaluación hacia el
“monitoreo del proceso de comprensión y apropiación de los contenidos por parte de los estudiantes, aludiendo
a una visión del aprendizaje bastante tradicional, centrada en contenidos y no en el desarrollo de habilidades”,
en efecto, la evaluación es descrita como un proceso que permite constatar aprendizajes y no como la dimensión
que debe conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje (Gysling, 2018: 98).
En definitiva, no se puede negar que se ha instalado un discurso sobre la necesidad de fomentar la calidad del
sistema educativo, de lograr mejores aprendizajes y, también, como un medio para lograrlo, el dar un nuevo
propósito a la evaluación. No obstante, según Förster y Núñez (2018), no se han observado lineamientos claros
para esto. El mismo Ministerio de Educación, en el marco de la dictación de un nuevo decreto que regulará la
evaluación de los aprendizajes desde el 2020, ha reconocido como un antecedente para ello, el que todos sus
decretos tienen foco en la calificación y promoción, normando principalmente el reglamento de evaluación
(Ministerio de Educación, 2018).
Por último, a manera de cierre de este apartado, no deja de ser importante referirnos sobre el desarrollo de
competencias evaluativas de los profesores y profesoras en ejercicio y de aquellos que están en proceso de
formación. A manera de ejemplo, Gysling (2018) demuestra que los estudiantes de pedagogía tienen un curso de
evaluación de carácter general, programado a mediados de la carrera, incluso en ciertos casos en el penúltimo
año, luego de haber cursado currículum, planificación y psicología educacional, asunto que parece ser expresivo
de “una visión tradicional de la evaluación que la sitúa al final del proceso de enseñanza” (82), en contraposición
de lo que indica la teoría y el carácter de las demandas de la sociedad actual (Román, 2006). Si bien, los cursos de
evaluación consideran los sentidos y contenidos que dicta la teoría actual, su lógica circunstancial durante la
carrera, las dificultades que presentan los primeros semestres académicos en las universidades producto de las
diversas movilizaciones y la fuerza de la cultura escolar en la forma de gestionar la evaluación de los aprendizajes,
expresada en los respectivos reglamentos de evaluación, permiten entender, tal cual lo plantea el Ministerio de
Educación (2015), que la evaluación ha sido y es una de las competencias docentes más descendidas en los
profesionales de la educación, lo que no deja de plantear magno desafío en lo porvenir.
III.

Los nuevos desafíos de la Evaluación para los Aprendizajes

A partir del año 2020, el sistema educativo chileno debió iniciar un proceso a la luz de un nuevo decreto evaluativo,
derogando aquellos que nos han orientado durante las dos últimas décadas. El decreto N° 67/2018, implica una
verdadera puesta al día de la evaluación de los aprendizajes en virtud de los nuevos derroteros teóricos y prácticos
de la educación y, en particular, de la evaluación.
Creemos que éste constituye una verdadera puesta al día, un cambio de paradigma, pues resulta explícito en
trasmitir al sistema educativo una nueva mirada de la evaluación, comenzando por clarificar qué debe entenderse
por evaluar al interior de las instituciones educativas, cuestión que ha sido una práctica deficitaria en el
profesorado.
En este sentido, la nueva normativa plantea la evaluación como aquel,
Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto ellos como los alumnos
puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que
permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza (Decreto N°
67/2018: 2).

La normativa, sin duda, enriquece la concepción, propósitos y usos de la evaluación, alineándose a los avances
teóricos que se han venido sucediendo en la educación y, en particular, en el campo de la evaluación de los
aprendizajes. De esta manera, el decreto centra al sistema educativo en la búsqueda de aprendizajes integrales
de los estudiantes, distanciándose de la mera certificación de éstos y disponiendo la evaluación, tal como lo indica
Anijovich (2011), al servicio de los aprendizajes.
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En efecto, se explicita un serio compromiso con un uso de la evaluación que realmente aporte a la equidad de
oportunidades y a una formación de estudiantes críticos, reflexivos y comprometidos con sus propios
aprendizajes. Desde la base, se plantea a la evaluación como intrínseca al proceso de enseñanza-aprendizaje, por
lo cual, debe cobrar un rol preponderantemente pedagógico, que contribuya a fomentar el progreso de los
aprendizajes de todos y todas las estudiantes, responsabilizándose de la diversidad como un atributo que está
presente en todas las aulas del país (Unidad de Currículum y Evaluación, 2019).
En este sentido, se releva por primera vez la importancia que tiene para cada estudiante el conocer, antes de ser
expuesto a una situación evaluativa, los criterios de evaluación o de logros, permitiéndole a éstos tener claridad
sobre las metas de aprendizaje y sobre lo que será considerado en su desempeño. Lo anterior, permitirá promover
el desarrollo de procesos dialógico-reflexivos entre docentes y estudiantes, en virtud de consensuar un marco de
referencia que posibilite la interpretación comprometida de las evidencias del desempeño (Sadler, 2005;
Anijovich, 2008; Wiliam, 2010; Ministerio de Educación, 2018).
Lo anterior, contribuirá de manera fundamental al establecimiento de un sistema objetivo y transparente, con
conocimiento del aprendizaje deseado y con claridad a la hora de interpretar el aprendizaje manifiesto. Vinculado
a ello, y de mayor relevancia aun, será el desarrollo de la capacidad de autoevaluación en los estudiantes,
competencia que les permitirá regular su propio aprendizaje. Desde esta perspectiva, el sistema tiende a
desligarse de la hegemonía de la heteroevaluación, enriqueciendo los juicios agenciales.
En este sentido, el decreto mandata gestionar prácticas evaluativas que estén al servicio de los aprendizajes,
monitoreando y levantando evidencias de los desempeños de los estudiantes para la mejora continua de éstos,
además de promover entre los profesionales de la educación una práctica pedagógica-reflexiva que les permita
tomar decisiones pertinentes y oportunas en cuanto a la enseñanza (Unidad de Currículum y Evaluación, 2019).
En definitiva, el articulado de la norma y la Política para el Fortalecimiento de la Evaluación en el Aula asociada a
la primera, trasciende el enfoque predominantemente técnico que mostraba la normativa derogada, es decir,
vinculada estrechamente a la calificación y medición de los aprendizajes, así como, al control y rendición de
cuentas (Flores, 2018).
Expuesto el carácter intrínseco y consustancial que posee la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
los propósitos a los que tiene que tributar dicha evaluación es al formativo y sumativo.
En cuanto al propósito formativo, la evaluación debe cumplir con la finalidad de monitorear y acompañar los
procesos de aprendizaje, pues su acento no está en calificarlo ni auditarlo (Zepeda, 2017), sino en la recogida
continua y frecuente de evidencias del desempeño de los estudiantes, para interpretarla y ser utilizada por los
docentes, en virtud de decidir fundadamente las acciones pedagógicas que permitirán seguir la trayectoria que
posibilitará lograr los aprendizajes esperados.
El propósito formativo, planteado en 1967 por Scriven, cuenta hoy con la suficiente evidencia empírica para
afirmar que éste constituye una de las prácticas más efectivas en la mejora de los aprendizajes (Black & Wiliam,
2006; Black & Wiliam, 2009; Hattie, 2009; Hattie, 2012; Agencia de Calidad de la Educación, 2018). La evaluación
formativa permite mostrar los caminos para mejorar el rendimiento promedio de un grupo-curso, reduciendo la
variabilidad de los logros de aprendizaje entre los estudiantes, además de contribuir a la motivación que éstos
tienen hacia el aprendizaje (Cauley & McMillan, 2010).
De ahí, que, sobre la base de la evidencia y la convicción, la Unidad de Currículum y Evaluación ha dispuesto un
modelo que nos plantea un devenir anclado en tres preguntas claves de la evaluación formativa, las cuáles se
debiese formular todo docente a la hora de iniciar una experiencia de aprendizaje con sus estudiantes. La primera
es, ¿hacia dónde voy?, la cual implica conocer y comprender cuáles son los objetivos de aprendizajes y los criterios
de logro planteados para el nivel. La segunda, ¿dónde estoy?, debiendo ser respondida desde los aprendizajes
efectivamente manifiestos al inicio de la experiencia, es decir, desde una eficaz diagnosis. Por último, debemos
responder al ¿cómo llego?, implicando ello la planificación de una serie de actividades de aprendizaje, de
situaciones evaluativas y de eficaces retroalimentaciones (Ministerio de Educación, 2018).
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La última interrogante, parece ser la más relevante, constituyendo a nuestro juicio el corazón de la evaluación
formativa. El mismo decreto releva la importancia que debe tener la retroalimentación en los procesos de
enseñanza, dispositivo que permite convertir toda la experiencia educativa en una experiencia formativa. En este
sentido, la retroalimentación efectiva (Shute, 2008) es una herramienta poderosa, pues solo ella permite obtener
la información sobre la distancia entre el nivel actual y el nivel de referencia de un parámetro del sistema que es
utilizada para modificar esa brecha en alguna forma (Zepeda, 2017).
Otro aspecto, inscrito en el mismo sentido, ha sido la erradicación de la posibilidad de la eximición de cualquier
asignatura, así como, de la repitencia automática.
En relación a la eximición, se le demanda al sistema educativo el garantizar que todo estudiante participe de todas
las situaciones de aprendizaje y de evaluación planificadas para determinado nivel, las que deberán considerar la
diversidad de progresos, estilos y ritmos de aprendizajes, asumiendo ello como una realidad cotidiana que ocurre
en el aula. Es responsabilidad de la institución plantear las estrategias suficientes, ajustadas a la diversidad,
facilitando la gestión y el logro de los aprendizajes (Decreto N° 83/2015). En este sentido, la evaluación debe
propiciar la igualdad de oportunidades y aportar a la equidad de ellos. Así, en vez de marginarse de los procesos
de enseñanza-aprendizaje de una asignatura, los estudiantes podrán acercarse a ésta de una manera diferente,
que le permita aprender en función de sus características y necesidades.
En cuanto a la repitencia automática, el decreto impulsa un cambio no sólo en el procedimiento en que ésta se
ha decidido, a saber, sobre la base de las calificaciones y porcentaje de asistencia, sino que también, en su
concepción por parte de todos los agentes educativos. A la luz de la normativa, la repitencia debe ser entendida
como una medida excepcional, es decir, que, entre las distintas alternativas de solución, ésta debe ser la última a
considerar. De igual forma, en la búsqueda de esas medidas alternativas o en la decisión de la repitencia, se deben
involucrar todos los actores que participan directa o indirectamente en la trayectoria educativa del estudiante,
debiendo fundar la decisión en una sólida argumentación pedagógica, que considere la dimensión académica y
socioemocional del estudiante (progreso logrado durante el año, brecha entre sus aprendizajes y los del grupocurso y situaciones de naturaleza socioemocional), además de considerar la propia perspectiva del estudiante y
apoderado o apoderada. En este marco, es interesante la relevancia dada al factor socioemocional, pues según lo
indican las investigaciones, es éste el que mayor incidencia tiene en la repitencia escolar (Repetto y Pena, 2010).
Pues bien, sea cual sea la decisión, la institución debe proporcionar el mejor acompañamiento posible a los y las
estudiantes que hayan tenido mayores dificultades, repita o sea promovido.
Por otra parte, resulta interesante indicar que el énfasis puesto en el propósito formativo, no debiese obnubilar
el propósito sumativo de la evaluación, pues es ella la que permite articular todos los aprendizajes. De cierta
forma, resulta imposible escapar a la certificación, dando cuentas a la sociedad del desarrollo efectivo de
conocimientos, habilidades y actitudes que ésta valora, legitimando un proceso de aprendizaje, asignando una
valoración o juicio al finalizar un periodo, con el objetivo de promover el avance de los estudiantes al siguiente
curso o acceder a otros sistemas educativos (OCDE, 2005). No obstante, el mismo decreto y la Política de
Fortalecimiento, demandan un uso pedagógico de este propósito, pues su uso debe fomentar la motivación y
servir a la promoción de nuevos y mejores aprendizajes (Ministerio de Educación, 2018). En definitiva, los
propósitos formativo y sumativo no son excluyentes, debiendo toda información provista tener un uso formativo,
aun mas, las evaluaciones en sí mismas, deben constituir instancias de promoción y motivación de y hacia los
aprendizajes (Unidad de Currículum y Evaluación, 2019).
Apreciaciones
El decreto N° 67, viene a ser la expresión de la confluencia, por una parte, de los avances teóricos respecto al
potencial de la evaluación formativa y de todas sus implicancias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por
otra, de la normativa evaluativa que de suyo es estructural para la evaluación de los aprendizajes que se debe
gestionar en las aulas. Sin duda, su contenido nos confronta con una nueva re-significación de la evaluación, una
puesta al día, que debiese trasuntar a las concepciones, actitudes y principios éticos de los principales agentes
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evaluativos -profesores y profesoras-, pues resulta explícito que la evaluación se ha centrado en el progreso del
propio estudiante.
En efecto, el gran desafío que tiene por delante el sistema educativo chileno, las universidades formadoras de
profesores y profesoras, las instituciones educativas y los mismos docentes en ejercicio, será contribuir a generar
este cambio, que no solo es evaluativo, sino que, debe necesariamente considerar al conjunto del sistema
didáctico, pues en educación, todo está conectado. Hoy, el cambio de paradigma es solo nominal, siendo
responsabilidad de todos que en el tiempo se convierta en real. Ahora bien, en ello, particulares responsabilidades
tendrán los actores que se encuentren más cerca o en el mismo núcleo pedagógico, a saber, el liderazgo de los
equipos directivos de las instituciones escolares deberá ser puesto al servicio de la gestión del cambio y los
docentes, ya que serán ellos los que, en definitiva, materializarán el cambio.
Lo anterior, nos indica que no estamos frente a un cambio cosmético, sino, frente a un verdadero cambio de
paradigma, de un cambio cultural en la educación, que se ha propuesto, avanzando sobre la cultura evaluativa
del control y de la certificación, responsabilizarse desde la misma base normativa por el logro de aprendizajes de
calidad de todos los estudiantes. Tal parece, que lo escuchado desde hace tiempo, ha comenzado a materializarse,
pues no es menos cierto, evocando a Perrenoud (2008), que “la mayoría de los sistemas dicen querer favorecer
una pedagogía diferenciada y una más vigorosa individualización de los trayectos formativos” (9). El nuevo
decreto, le demanda al sistema educativo chileno dar esa oportunidad a todos los estudiantes del país.
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Un análisis comparativo sobre la comprensión de la naturaleza de la ciencia
y la tecnología en docentes en ejercicio de la escuela primaria
A comparative analysis on the understanding of the nature of science and technology in
practicing teachers of the primary school
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RESUMEN
El presente artículo describe un trabajo de investigación comparada que tuvo como objetivo comprender los
cambios entre los tres ciclos educativos de 13 escuelas de nivel primario de la ciudad de Neuquén (Patagonia
Argentina), donde se evalúa el conocimiento metadisciplinar como uno de los cinco componentes clave del
Conocimiento Didáctico del Contenido del profesorado en ejercicio. La investigación consiste en un estudio de
carácter cuantitativo aplicado a un grupo de 71 docentes que enseñan ciencias naturales. Como resultado se
elaboró un modelo estadístico que describe la interacción entre el conocimiento metadisciplinar fundamentado
en la Naturaleza de la Ciencia y la Tecnología (NdCyT) para cada ciclo escolar de la escuela primaria. De esta
manera el modelo estadístico permite inferir el declive entre estas dos variables: NdCyT y ciclo escolar. Este
resultado da cuenta de la necesidad de fortalecer el pensamiento científico y tecnológico del profesorado
mediante prácticas de diseño e indagación. Para ello resulta adecuado promover el Conocimiento Profesional del
Profesorado movilizando categorías del Conocimiento Didáctico del Contenido.
Palabras clave: naturaleza de la ciencia y la tecnología-conocimiento didáctico del contenido- escuela primariaeducación comparada- enfoque cuantitativo.
ABSTRACT
This article describes a comparative research work that aimed to understand the changes between the three
educational cycles of 13 primary schools in the city of Neuquén (Argentine Patagonia). It assesses metadisciplinary
knowledge as one of the five key components of Content Pedagogical Knowledge of practicing teachers. The
research consists of a quantitative study applied to a group of 71 teachers who teach natural sciences. As a result,
a statistical model was developed that describes the interaction between the metadisciplinary knowledge based
on the Nature of Science and Technology (NOST) for each school cycle of primary school. In this way, the statistical
model allows us to infer the decline between these two variables: NOST and school year. This result shows the
need to strengthen the scientific and technological thinking of teachers through design and inquiry practices. For
this purpose, the professional knowledge of teachers is mobilized by mobilizing categories of content didactic
knowledge.
Keywords: nature of science and technology- didactic content knowledge- primary school- comparative
education- quantitative approach.
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Introducción
Las investigaciones en didáctica de las ciencias naturales se focalizan en su mayoría en estudios de casos únicos o
múltiples, cuyos métodos son principalmente cualitativos. Además, los estudios cuantitativos permiten obtener
información masiva, incluyendo las indagaciones de tipo mixto. Cada método para la investigación educativa
presenta sus oportunidades y desafíos como forma de retratar la realidad en el campo educativo dado por su
diversidad y complejidad. Al respecto, la investigación comparada como método para la indagación educativa es
una de las líneas de investigación menos desarrollada en el país (Ferrere et al., 2019). Este tipo de investigación
ofrece la metodología y los fundamentos necesarios para llevar adelante el presente estudio. En virtud de lo
anterior, la pregunta que orienta este trabajo busca comparar las posibles discrepancias en las actitudes de los
docentes acerca de la enseñanza de la Ciencia y la Tecnología (C y T) entre los tres ciclos que caracterizan el
sistema educativo de la escuela primaria en la ciudad capital de Neuquén. La información obtenida en este trabajo
proporciona una «foto» de la realidad para determinar el Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) que posee
el profesorado de la escuela primaria, y de allí proyectar sus efectos en la práctica docente para la enseñanza de
la C y T, entendida como prácticas educativas innovadoras. En este sentido Carr (1990), afirmaba que los cambios
en las prácticas educativas están íntimamente relacionados con la formación que recibe el profesorado y que
deriva en las modificaciones en los modelos educativos. De la misma manera, diversas investigaciones alegan que
lo que sabe el profesorado y lleva a la práctica en el aula es fundamental para el aprendizaje de los estudiantes
(Solbes et al., 2018).
Por otra parte, los resultados de este estudio buscan contribuir a la toma de decisiones de políticas educativas,
definir indagaciones focalizando en los diferentes ciclos educativos de un mismo nivel de enseñanza y aportar a
la mejora en los procesos de aprendizaje a cargo del cuerpo docente y equipo de conducción de la institución
educativa. De manera simultánea, se acuerda con la idea de que todo campo de estudio posee límites difusos y
permeables y que se encuentran en constante redefinición (Cook et al., 2004; Tikly y Crossley, 2001). La vacancia
que caracteriza la indagación focalizada en la comparación de los tres ciclos educativos de la escuela primaria
justifica el acercamiento que se pretende realizar desde la educación comparada como método de indagación.
Características del sistema educativo de la escuela primaria
El sistema educativo de la Escuela Primaria de la Provincia de Neuquén posee una estructura ciclada dividida en
tres etapas: primero (1° grado, 2° grado y 3° grado), segundo (4° grado y 5° grado) y tercero (6° grado y 7° grado).
Dicha estructura de organización escolar se caracteriza por su flexibilidad con el objetivo de respetar “el proceso
de aprendizaje de cada estudiante para que avance progresiva y continuamente en los criterios planteados para
la promoción de cada ciclo” (Resolución 1864, 2005, p. 6). Esto hace que no exista promoción interna en cada
ciclo escolar de modo que los estudiantes transiten por allí según su propio proceso de aprendizaje, acompañado
por las decisiones que en términos de enseñanza considere la escuela y el docente a cargo del grupo por medio
del proyecto educativo institucional.
Cada uno de los ciclos se organiza en áreas de conocimiento: Matemática; Lengua; Ciencias Sociales y Ciencias
Naturales; Estético - Expresivo (Educación Musical y Educación Plástica) y Educación Física. La estructura ciclada
como forma de organización escolar se realiza desde un enfoque integrado y gradual de la formación del
estudiante por ciclo y año. Esto responde a la complejidad que presenta cada área de conocimiento.
Las diferentes áreas de conocimientos determinan ciertos contenidos que dialogan con los Núcleos de
Aprendizajes Prioritarios (2004; 2006). Estos documentos ofrecen los lineamientos curriculares vigentes de orden
internacional, nacional y provincial. En estos documentos se describen aquellos aprendizajes que se consideran
imprescindibles para que los desarrollen los estudiantes de la escuela primaria en distintos momentos de su
escolaridad. Del conjunto de capacidades que se describen en dichos documentos, se encuentran aquellos que
son categorizados como capacidades transversales, donde la resolución de problemas y el pensamiento científico
y tecnológico son dos de las habilidades más demandadas por el mismo sistema educativo. El desarrollo de estas
destrezas “exigen del uso de estructuras mentales de orden superior como razonar, argumentar, reconocer
pruebas, validar conocimiento, elaborar hipótesis, tomar decisiones y resolver problemas, las cuales guardan
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relación con las competencias propias del pensamiento científico” (Salica, 2018, p. 203). En esta línea, existe
también un acuerdo cada vez mayor acerca del papel que desempeña la educación científica y tecnológica en la
promoción de las llamadas habilidades del siglo XXI, o habilidades blandas relacionadas con la innovación, el
aprendizaje continuo y el pensamiento crítico, que se proponen como fundamentales para formar ciudadanos
capaces de participar en las sociedades actuales.
Para garantizar a los estudiantes el derecho a aprender y desarrollar las capacidades transversales durante su
paso por los tres ciclos del sistema escolar, es menester que el profesorado de la educación primaria cuente con
un conocimiento profesional específico o Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) acorde a las actuales
demandas y desafíos que conlleva, en un contexto donde la C y T avanza de manera acelerada. Su enseñanza por
parte del profesorado de la escuela primaria debe estar íntimamente relacionada con el dominio de la Naturaleza
de la Ciencia y la Tecnología (NdCyT). Este es un conocimiento metadisciplinar sobre cómo se construye la ciencia,
los métodos que se usan para validar las teorías o sustituirlas por otras, el papel de la comunidad científica en
todo ello y las relaciones Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) (Pedrinaci et al., 2012, p. 278; Abd-el-Khalick y
Akerson, 2009). De esta manera, para garantizar el desarrollo del pensamiento científico y tecnológico no alcanza
con poseer conocimientos o demostrar aptitudes. En términos de Furman (2016), estas pericias requieren del
profesorado de la escuela primaria promover situaciones contextualizadas (dimensión 1) donde se realicen
prácticas auténticas de indagación y diseño (dimensión 2). Esto permitiría al docente hacer el pensamiento visible
(dimensión 3) con el objetivo de que el estudiante supere el mero saber de conceptos y promueva el saber, el
saber hacer y el saber ser aprendiendo de manera reflexiva e integrada.
El Conocimiento Didáctico del Contenido
Adentrarse en el conocimiento que construye el profesorado de ciencias naturales durante su práctica docente
para ayudar a los estudiantes a aprender permite acceder desde un nivel concreto y simultáneo al CDC, “que
articula el contenido disciplinar del tema objeto de estudio y su interacción con la didáctica” (Acevedo, 2009, p.3).
El CDC fue introducido por Shulman (1986), quien lo describe como una amalgama especial de contenido y la
propia pedagogía del profesorado. Caracterizar este tipo de conocimiento implica reconocer su carácter implícito
y explícito que representa para la enseñanza de la C y T en toda la escuela primaria. Este marco conceptual
requiere de una comprensión profunda del contenido, de las concepciones acerca de la Naturaleza de la Ciencia
y Tecnología que posee el profesorado y las dificultades de aprendizaje de los estudiantes. En la actualidad el CDC,
como marco conceptual de meta-nivel permite enriquecer las investigaciones referidas al pensamiento del
profesorado de ciencias. El CDC y la NdCyT son dos de los trece tópicos que Garritz (2010) denomina paradigmas
de la enseñanza de las ciencias, conformando las nuevas expectativas de aprendizaje en este siglo. En
consecuencia, el CDC define cinco tipos de conocimientos principales que constituyen categorías conceptuales
por separado: Conocimiento/creencias de lo Disciplinar (CD), Conocimiento/creencias de lo Metadisciplinar (CM),
Conocimiento/creencias del Contexto (CC), Conocimiento/creencias de lo Psicopedagógico (CP) y
Conocimiento/creencias en relación a la Tecnología (CT). Estas categorías son los conocimientos que el
profesorado pone en acción al momento de pensar la enseñanza de la C y T. De hecho, el modelo conceptual del
CDC se ha modificado gracias a contribuciones posteriores de la investigación respecto al Conocimiento
Profesional del Profesorado (CPP) (Roth, 2007; Furió y Carnicer, 2002). Esta investigación reconoce el valor de
todas estas aportaciones, de allí la necesidad de comparar el CDC del profesorado de ciencias en ejercicio entre
los tres ciclos de la escuela primaria de la ciudad de Neuquén. Las diferentes categorías complejizan el CPP,
generando contradicciones o manifestando incoherencias, algunas explícitas y otras implícitas. De esta manera
(Martínez y Rivera, 2012) identifican tres dimensiones o ejes de análisis que permiten comprender el CPP. Estas
son: eje obstáculo, constituyen concepciones bien asentadas en el contexto y determinan la acción del
profesorado. Su desventaja radica en que poseen una estabilidad significativa y limitan los cambios. Eje
cuestionamiento, son concepciones alternativas que interpelan las ideas anteriores. Estas permiten identificar los
problemas y generan nuevas maneras de actuar. Eje dinamizador, en esta dimensión las concepciones pueden
reorganizar y resignificar las creencias del eje obstáculo y convertirlas en nuevos principios de acción,
enriqueciendo las ideas bien asentadas con otras alternativas fundamentadas en concepciones innovadoras. Así,
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la articulación de estas tres dimensiones permitiría sacar al profesorado de prácticas inerciales y generar el
desarrollo del CPP y CDC.
Naturaleza de la Ciencia y la Tecnología
Como esta investigación parte del trabajo de Shulman (1987) en el que se pregunta qué conocimiento
especializado es necesario para enseñar. Como forma de evaluar dicho saber en el profesorado de los diferentes
ciclos de la educación primaria fundamentado en la NdCyT, se acude a la evaluación de las actitudes para la
enseñanza de la C y T. Esto constituye un indicador importante acerca de la alfabetización científica y tecnológica
en el profesorado de ciencias naturales de la escuela primaria, como medio para comprender la compleja relación
C y T. Si bien, la idea de alfabetización mencionada despierta una diversidad de posiciones de difícil consenso en
esta investigación la interacción entre C y T adquiere un enfoque más holístico y significativo con auténtica
relevancia para el profesorado. Esta idea “se apoya tanto en el diseño científico, como el funcionamiento y
operación de las tecnologías científicas (instrumentación), así como en el conocimiento tecnológico, que se
sostiene tanto en el conocimiento científico como en el práctico” (Vázquez-Alonso y Manassero-Mas, 2013, p.
631).
Como las actitudes tienen un fuerte componente tácito, además del explícito, cargado de valores, afectividad y
creencias, para su indagación se debe tener presente los aportes provenientes de la psicología socioeducativa de
Castorina et al. (2007) y en el caso particular de la psicología cognitiva de Pozo y Flores (2007), aquellos sobre la
enseñanza y aprendizaje del conocimiento científico escolarizado. Dichas perspectivas teóricas comprenden que
los componentes sociales, conductuales y cognitivos del aprendizaje de una disciplina o un área de conocimiento
se encuentran condicionados por su componente axiológico, es decir, la dimensión valorativa no técnica de las
personas (Salica y Abad, 2020). Estos factores se encuentran asociados a las creencias compartidas del
estudiantado provocando un obstáculo epistemológico, es decir, generan limitaciones o impedimentos para la
reformulación de las ideas de sentido común durante el proceso de aprendizaje sobre la relación C y T.
Objetivo
La comprensión de la NdCyT es considerada un componente central de la alfabetización científica y tecnológica
para todos. Por tal motivo, este metaconocimiento comienza a incorporarse en los actuales contenidos de los
currículos escolares. De esta forma, la presente indagación expone los resultados de una investigación educativa,
comparando las actitudes de los docentes de ciencias naturales en ejercicio entre los tres ciclos de la escuela
primaria. En esta comparación se evalúan las actitudes acerca de los siguientes dos temas de NdCyT: resolución
de problemas e interdependencia de la C y T por medio de modelos estadísticos.
Método
La indagación se basa en la educación comparada mediante un modelo estadístico de tipo exploratorio y
descriptivo. Actualmente 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). La característica principal de este campo de estudio no estaría dado por
su metodología, debido a que no hay acuerdo sobre qué implica comparar en términos metodológicos (Epstein,
1983; Rust et al., 1999), así como tampoco se explicita el alcance de la comparación. En este artículo, de acuerdo
con Steiner-Khamsi (2010), se concibe a la educación comparada como un campo de indagación focalizado en la
aplicación de una perspectiva de análisis transversal o transeccional entre los ciclos de enseñanza de un mismo
nivel educativo. Este tipo de estudio conlleva la recolección de los datos en un momento único y de allí a describir
e interrelacionar sus variables (Hernández et al., 2010). En función de lo anterior, el estudio realiza una evaluación
inicial donde se comparan las ideas previas que poseen los docentes en relación a las actitudes sobre Ciencia y
Tecnología para cada ciclo escolar de la escuela primaria. Las actitudes constituyen tendencias o disposiciones
psicológicas personales adquiridas, relativamente duraderas, que implican una valoración o evaluación
determinada de una persona, suceso o situación y que determinan una forma de actuar, y en consecuencia de
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resolver un problema. Es la valoración afectiva, que contiene a su vez elementos cognitivos y de conducta y que
por ello se debe hacer uso de conocimientos, habilidades y valores (Sanabria Totaitive y Callejas Restrepo, 2012;
Pozo, 2013).
Participantes
Los participantes de la muestra completa están constituidos por docentes en ejercicio (N = 71, edad promedio:
37,76 años) que enseñan ciencias naturales en la escuela primaria de la ciudad capital de Neuquén (Patagonia
Argentina) durante el ciclo lectivo 2019. Los docentes provienen de 13 escuelas primarias distribuidas en la zona
este, centro y oeste de la ciudad capital. Ellos participan en un ateneo donde se problematizan las prácticas
docentes para la enseñanza de la C y T en cada ciclo escolar. Las características de los participantes siguen los
criterios que explicitan Rodríguez Gómez y Valldeoriola Roquet (2009), por un lado “no se pretende realizar
generalizaciones, dado que todos los sujetos de la población tienen las mismas posibilidades de formar parte de
la muestra de estudio, basándose en el principio de equiprobabilidad” (p. 28). Esto constituye una muestra no
probabilística, denominada “estudio de caso teórico y/o muestra de casos-tipo” (Hernández, Fernández y
Baptista, 2010, p. 603). La organización de la muestra por ciclo para la aplicación del instrumento se presenta en
la Tabla 1.
Tabla 1. Organización de la investigación
Ciclo
Escolar
1° Ciclo
2° Ciclo
3° Ciclo

Grado
Escolar
1°, 2° y 3°
4° y 5°
6° y 7°

N
24
46
25

Docentes
Edad Promedio
38,50
37,68
37,12

Fuente: Elaboración propia.

Para la obtención de los datos se utilizó un enfoque de investigación cuantitativo. El instrumento utilizado
consistió en la aplicación de un pretest para evaluar las actitudes mediante una escala tipo Likert. Con los datos
cuantitativos se busca obtener las representaciones implícitas del contenido sobre la relación C y T para su
enseñanza en los tres ciclos de la escuela primaria.
Instrumento cuantitativo: COCTS
Para la evaluación de las actitudes, se aplicaron dos cuestionarios extraídos del banco de datos de 100 ítems,
denominados Cuestionario de Opinión Ciencia-Tecnología-Sociedad: COCTS (Vázquez-Alonso y Manassero-Mas,
2013). Cada cuestión corresponde a un tema y subtemas de referencia que representan las distintas dimensiones
de la NdCyT. Los temas seleccionados para esta investigación son: Tema 1, Ciencia y Tecnología, subtema:
Interdependencia (10411); Tema 2: Sociología Externa de la Ciencia: influencia de la sociedad sobre la Ciencia y la
Tecnología, subtema: resolución de problemas (40421). A su vez, cada COCTS se compone de subitems con frases
dentro de cada cuestionario ordenado alfabéticamente (A, B, C…), de modo que los participantes valoran
siguiendo una escala tipo Likert. El COCTS es un cuestionario de respuesta de opción múltiple que permite a los
participantes expresar sus propios puntos de vista en una amplia gama de temas de NdCyT. Todas tienen el mismo
formato: se inicia con una introducción de pocas líneas donde se plantea un problema respecto al cual se desea
conocer la actitud del participante, seguido de una lista de frases que ofrecen diferentes justificaciones sobre el
tema planteado y, por último, dos opciones fijas que recogen diversas razones para no contestar, como «No
entiendo» y «No sé».
Cada una de las frases alternativas fue clasificada por un panel de expertos como adecuada (A), plausible (P) o
ingenua (I) según la cual se valoran las respuestas dadas por los participantes con el Método de Respuesta Múltiple
–MRM– (Vázquez-Alonso et al., 2006).
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Una vez que los participantes valoran el grado de acuerdo/desacuerdo de las diferentes justificaciones de cada
ítem en una escala del 1 (donde 1 es muy desacuerdo) al 9 (muy de acuerdo), estas valoraciones se transforman
en los índices actitudinales normalizados (comprendido entre el: +1 y -1), utilizando el MRM. En esta escala de
valoración, las frases adecuadas se valoran tanto más alto cuanto la puntuación dada por una persona se aproxime
al 9, las ingenuas cuanto más cercana esté al 1 y las plausibles (que incluyen aspectos parcialmente adecuados)
cuanto más cercana esté al 5 (valor central de la escala).
Los datos se obtienen mediante la administración en papel y lápiz. El profesorado participa libremente, como una
actividad de autoevaluación dirigida a explorar sus actitudes.
En la siguiente Tabla 2 se puede conocer el modelo y el contenido de los dos cuestionarios aplicados:
Tabla 2. Contenido de los cuestionarios.
10411) La ciencia y la tecnología están estrechamente relacionadas entre sí:
A. porque la ciencia es la base de los avances tecnológicos, aunque es difícil ver cómo la tecnología podría ayudar a
la ciencia.
B. porque la investigación científica conduce a aplicaciones prácticas tecnológicas, y las aplicaciones tecnológicas
aumentan la capacidad para hacer una investigación científica.
C. porque, aunque son diferentes, actualmente están unidas tan estrechamente que es difícil separarlas.
D. porque la tecnología es la base de todos los avances científicos, aunque es difícil ver cómo la ciencia puede ayudar
a la tecnología.
E. ya que ciencia y tecnología son más o menos la misma cosa.
40421) En tu vida diaria, el conocimiento de la ciencia y la tecnología te ayuda personalmente a resolver problemas
prácticos (por ejemplo, lograr sacar el coche de una zona de hielo, cocinar o cuidar un animal).
El razonamiento sistemático aprendido en las clases de ciencias (por ejemplo, hacer hipótesis, recoger datos, ser
lógico):
A. me ayuda a resolver problemas en mi vida cotidiana. Los problemas diarios se resuelven de manera más fácil y
lógica si se tratan como problemas de ciencias.
B. me da una mayor comprensión y conocimiento de los problemas diarios. Sin embargo, las técnicas que aprendí
para resolver un problema no me son útiles directamente en mi vida cotidiana.
C. Las ideas y hechos que aprendí en las clases de ciencias a veces me ayudan a resolver problemas o a tomar
decisiones sobre cuestiones como cocinar, no enfermar o explicar una amplia variedad de sucesos físicos (por
ejemplo, el trueno o las estrellas).
D. El razonamiento sistemático y las ideas y hechos que aprendí en las clases de ciencias me ayudan mucho. Me sirven
para resolver algunos problemas y entender una amplia variedad de sucesos físicos (por ejemplo, el trueno o las
estrellas).
E. Lo que aprendí en las clases de ciencias generalmente no me ayuda a resolver problemas prácticos; pero me sirve
para percibir, relacionarme y comprender el mundo que me rodea.
Lo que aprendí en las clases de ciencias NO se relaciona con mi vida cotidiana:
F.

biología, química, geología y física no me resultan prácticas. Tratan detalles teóricos y técnicos que tiene poco que
ver con mi mundo de cada día.
G. mis problemas cotidianos son resueltos por mi experiencia pasada o por conocimientos que no están relacionados
con la ciencia y la tecnología.
Fuente: Elaboración propia.

Procedimiento de análisis cuantitativo
Los resultados de las medidas comparadas del COCTS se presentan a partir de los índices actitudinales para la
caracterización del grupo experimental completo y comparando los efectos del pretest entre los subgrupos de
docentes pertenecientes a cada ciclo escolar de la escuela primaria.
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El análisis de los datos se realizó con el programa informático SPSS®, con ANOVA de medidas repetidas, pruebas
de significación “p-value”, aplicando pruebas no paramétricas de Wilcoxon, cálculo de “d” de Cohen para evaluar
el tamaño del efecto y “r” de Spearman. Se evalúa el estadístico p-valor para muestras independientes y de
contraste entre ciclos escolares para comparar los índices actitudinales globales (IAG) durante el pretest, con un
nivel de significancia del 0,05 (intervalo de confianza: 95%). Los índices actitudinales de cada frase constituyen
indicadores que permiten realizar análisis comparativos exhaustivos, para caracterizar las actitudes entre
cuestionarios (frases y categorías) apoyados en indicadores cuantitativos para contrastar hipótesis (VázquezAlonso et al., 2006).
La hipótesis de contraste busca determinar diferencias significativas entre los cuestionarios antes de la formación
didáctica de los docentes de ciencias naturales en función del ciclo escolar. Por otro lado, la efectividad del
cuestionario se valora comparando los resultados de la evaluación con las puntuaciones del pretest. La
determinación del tamaño del efecto permite describir y maximizar el efecto cualitativo del contenido de cada
cuestionario. El estadístico se considera relevante cuando es mayor que 0,30 (d > 0,30) y la dirección del efecto
se determina por el signo del estadístico de acuerdo a la dirección predicha (grupo con actitudes positivas o
negativas).
Resultados y Discusión
Se presentan los resultados cuantitativos de los tres ciclos de la escuela primaria, a partir de las comparaciones
de las respuestas a los cuestionarios, que surgen como instancia de reflexión en los docentes acerca de sus
concepciones previas sobre las capacidades transversales como la interdependencia entre la C y T, y la resolución
de problemas.
El tratamiento del conjunto de datos y su descripción cualitativa fue secuenciado y organizado de manera
jerárquica, presentando los datos globales de cada ciclo escolar hasta llegar al análisis de los datos específicos de
cada ciclo. De esta manera los datos se presentan del modo siguiente: I) la comparación de los estadísticos
descriptivos por ciclo basado en los índices actitudinales globales (Tabla 3), II) comparación de los estadísticos
descriptivos por ciclo discriminando las dos categorías del cuestionario aplicado (Tabla 4), III) comparación de los
estadísticos descriptivos por cada frase-categoría de cada subtema del cuestionario (Tabla 5 y 6), IV)
representación del modelo estadístico global que emerge como resultado del análisis comparativo completo
(Gráfico 1).
I) Comparación de los estadísticos descriptivos por ciclo basado en el índice de actitud global
El análisis estadístico aplicado al índice actitudinal global (IAG) por ciclo escolar, basado en las 25 frases que
componen los dos cuestionarios sobre la NdCyT (Interdependencia C y T, Resolución de problemas sociales),
difieren en el resultado de la prueba t de Student para muestras independientes. En los datos de la Tabla 3, se
observa que el primero y tercer ciclo no son estadísticamente significativos: p = 0,28 > α = 0,05 y p = 0,32 > α =
0,05 respectivamente. En cambio, el segundo ciclo constituye un grupo estadísticamente significativo (p = 0,02 <
α = 0,05), con un tamaño del efecto alto de acuerdo con el criterio establecido para la d de Cohen (d > 0,30).
Tabla 3. Comparación de los IAG por ciclo escolar
Estadísticos descriptivos
Ciclo Escolar

N

IAG

Media

Desv. Típica

t

gl

Sig.

df

d Cohen

r de Spearman

Primero

24

0,04

0,041

0,187

1,090

23

0,287

0,041

0,454

0,221

Segundo

22

0,11

0,113

0,213

2,500

21

0,021

0,113

1,091

0,478

Tercero

25

0,05

0,042

0,207

1,033

24

0,312

0,042

0,421

0,206

Fuente: elaboración propia.
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En términos cualitativos, estos resultados indican que el grupo de docentes que se desempeñan en el segundo
ciclo poseen un Conocimiento Didáctico del Contenido más adecuado con rasgos fundamentados en la NdCyT,
respecto al CDC de los docentes del primero y segundo ciclo. En este sentido, hay que destacar que las diferencias
en la prueba de significatividad y su contraste con el valor de la d de Cohen permiten inferir que el CDC de los
docentes varía en función del ciclo escolar. Con el fin de indagar en dicha diferencia y profundizar en los subtemas
de la NdCyT, se exponen los resultados siguientes discriminando las actitudes del profesorado en relación a las
dos subtemas o categorías del cuestionario aplicado.
II) Comparación de los estadísticos descriptivos por ciclo discriminando las dos categorías del cuestionario
aplicado
En la Tabla 4 siguiente se presentan los estadísticos descriptivos discriminando los dos cuestionarios por cada ciclo
escolar.

40421

10411

COCTS

Tabla 4. Comparación de los cuestionarios (10411 y 40421) por ciclo escolar
Ciclo
Escolar

Estadísticos descriptivos

0,195

Desviación
típica
0,272

3,524 23 0,002

Diferencia de
medias
0,195

d
Cohen
1,460

r de
Spearman
0,596

0,311

0,242

6,023 21 0,000

0,311

2,620

0,798

0,278

0,340

4,080 24 0,000

0,278

1,660

0,639

1C

24 -0,10 -0,069

0,247

-1,376 23 0,182

-0,069

-0,578

0,275

2C

22 -0,07 -0,028

0,280

-0,472 21 0,642

-0,028

-0,205

0,102

3C

25 -0,16 -0,124

0,264

-2,344 24 0,028

-0,124

-0,956

0,431

N

IAG

Media

1C

24

0,17

2C

22

0,29

3C

25

0,26

t

gl

Sig.

Fuente: elaboración propia.

De esta forma se encuentra que para el subtema: “Interdependencia de la C y T” (10411), la prueba t de Student
es estadísticamente significativa en los tres ciclos con un tamaño del efecto elevado. Sin embargo, el subtema
“Resolución de Problemas” (40421) se muestra estadísticamente significativo en los docentes del tercer ciclo. El
contraste de estos resultados lleva a observar lo siguiente, en los años escolares más inferiores (1° y 2° ciclo) el
profesorado se ocupa de enseñar la ciencia focalizando la enseñanza actitudinal y procedimental sin incluir y
profundizar en las diferentes dimensiones de las prácticas de diseño e indagación escolar. En cambio, el contenido
que desarrollan los docentes del tercer ciclo de la escuela primaria prescinde de las prácticas de diseño e
indagación en C y T, y la enseñanza de estos contenidos se focalizan en la resolución de problemas numéricos y
ejercicios tipos. Es decir, esta clase de actividades permiten al profesorado afrontar con éxito las prácticas de
enseñanza fundamentadas en la aplicación de modelos teóricos y procedimientos tipo recetas. Así, estas ideas
determinan los principios de acción del profesorado (Martínez y Rivera, 2012) obstaculizando la realización de
prácticas innovadoras. Para dar lugar al cambio de modelo de enseñanza, desarrollando un CDC y de ese modo
lograr que el aprendizaje tenga sentido epistémico, se debe partir de un problema, de algo que no se conozca y
se quiera saber. Además, se deberían enriquecer las prácticas típicas ayudando a los alumnos a enfrentarse a los
problemas, para que de esa forma puedan distinguir entre problemas abiertos y problemas cerrados.
III) Estadísticos descriptivos por cada frase-categoría de cada subtema del cuestionario
Prosiguiendo con el análisis, en la siguiente sección se comparan los estadísticos descriptivos de cada ciclo escolar
del sistema educativo de las escuelas participantes. Estos resultados se obtienen mediante la aplicación de las
pruebas estadísticas aplicadas para evaluar las actitudes de los docentes a partir del contenido de la frase de cada
subtema examinado.
Cambios estadísticamente significativos en los índices actitudinales
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Los contenidos de cada frase permiten profundizar y dimensionar las ideas previas que posee el profesorado que
enseña ciencias en la escuela primaria. De esa manera es posible caracterizar el CDC del profesorado por cada
ciclo escolar, comparando las puntuaciones directas dadas por el grupo de docentes para identificar el efecto del
contenido de cada frase en función de cada ciclo escolar. De esta forma, se llega a conocer cuáles son las frases
con diferencias estadísticamente significativas, otorgando sentido cualitativo a los datos cuantitativos y poder
hallar respuestas a la pregunta formulada en la introducción de este artículo.
Tal como se describe en la sección procedimientos, las frases están clasificadas como adecuadas (A), plausibles
(P) e ingenuas (I). Con esta clasificación no se pretende circunscribir las creencias de los participantes en estas
categorías de manera taxativa, ni en una posición u otra, sino que se busca describirlas y aclararlas desde la escala
actitudinal empleada, dando cuenta de la complejidad que representan estas ideas en la configuración del CDC
del profesorado de ciencias.
Los resultados de este análisis se presentan en la siguiente Tabla 5.

4042
1

Frase

1041
1

Primer Ciclo

Categoría

COCTS

Tabla 5. Comparación de los cuestionarios (10411 y 40421) por ciclo escolar

I

A

A

B

A

C

I

D

P

E

I

A

P

B

A

C

P

D

P

E

P

F

A

G

Segundo Ciclo

N Medi Desv Varianz
a
. típ.
a

Sig.

2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5

0,70
9
0,02
1
0,19
3
0,83
4
0,05
3
0,04
7
0,32
8
0,15
1
0,00
0
0,09
8
0,04
7
0,06
7

0,49
0,050
4
0,28
0,780
2
0,52
0,400
0
0,61
0,150
6
0,87
0,020
1
0,55
0,560
5
0,64
0,140
1
0,54
0,490
2
0,60
0,660
7
0,84
0,010
0
0,76
0,130
0
0,54
0,500
4

0,245
0,080
0,271
0,380
0,760
0,309
0,412
0,294
0,369
0,706
0,579
0,297

Medi Desv Varianz
a
. típ.
a
0,200
0,670
0,520
0,100
0,220
0,510
0,150
0,300
0,480
0,030
0,090
0,610

0,52
0
0,44
3
0,46
1
0,56
3
0,74
4
0,54
2
0,73
5
0,59
9
0,59
0
0,78
1
0,76
6
0,50
0

0,271
0,196
0,213
0,318
0,554
0,294
0,542
0,359
0,349
0,611
0,588
0,250

Tercer Ciclo
Sig.
0,22
2
0,08
4
0,10
5
0,53
6
0,04
4
0,08
2
0,12
4
0,05
1
0,08
0
0,08
6
0,16
4
0,08
1

Medi Desv Varianz
a
. típ.
a
-0,06
0,75
0,57
-0,04
0,17
-0,62
-0,21
0,19
-0,51
-0,04
-0,29
0,61

0,67
8
0,45
0
0,47
6
0,67
9
0,68
7
0,62
9
0,67
5
0,64
6
0,55
6
0,75
5
0,66
8
0,50
5

0,459
0,203
0,226
0,461
0,472
0,396
0,456
0,418
0,309
0,571
0,446
0,255

Sig.
0,67
1
0,01
0
0,07
4
0,62
1
0,03
5
0,00
1
0,27
6
0,49
0
0,00
8
0,40
7
0,07
5
0,03
1

Fuente: elaboración propia.

En relación a la Interdependencia C y T (10411), los IAG muestran que los docentes exhiben actitudes adecuadas
en los tres ciclos. Esto se puede ver en los índices que alcanzan valores próximos a +1 (expertos). En la categoría
plausible, el IAG es bajo pero positivo, situación que permite comprender su carácter complejo, con consecuencias
para el desarrollo del CDC del profesorado en ejercicio. En este sentido, el contraste de estas dos categorías
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permite verificar los fundamentos que poseen los docentes, siendo adecuados acerca de la compleja relación
entre la C y T, pero desde un nivel conceptual o teórico.
En lo que respecta a la categoría “Resolución de Problemas” (40421), se encuentran resultados en los tres ciclos
cuyos IAG difieren muy poco en términos aritméticos. Estos índices son negativos respecto a la valoración que
reciben y en contraste con la puntuación máxima (+1), es decir, se alejan significativamente del conocimiento
esperado.
Las frases A, D y F del cuestionario 40421 correspondientes al primero y tercer ciclo poseen índices negativos y
son estadísticamente significativos, mientras que la frase G posee un IAG positivo y significativo. En relación con
el contenido de estas frases (ver Tabla 6), el contraste entre ellas se presenta como un constructo contradictorio
en comparación con el contenido de la frase G, la cual es valorada como adecuada por el profesorado de los tres
ciclos. Además, el valor de estos índices se incrementa conforme se avanza en los tres ciclos escolares.
Tabla 6. Comparación de los IAG entre los cuestionarios 10411 y 40421 por ciclo escolar

Categorías
Frases

10411) Relación C y T

Contenido de la frase

porque la investigación científica conduce a aplicaciones
prácticas tecnológicas, y las aplicaciones tecnológicas aumentan
la capacidad para hacer investigación científica.
P-E
Ciencia y tecnología son más o menos la misma cosa.
40421) Resolución de problemas
me ayuda a resolver problemas en mi vida cotidiana. Los
I-A
problemas diarios se resuelven de manera más fácil y lógica si
se tratan como problemas de ciencias.
El razonamiento sistemático y las ideas y hechos que aprendí en
las clases de ciencias me ayudan mucho. Me sirven para
P-D
resolver algunos problemas y entender una amplia variedad de
sucesos físicos (por ejemplo, el trueno o las estrellas).
biología, química, geología y física no me resultan prácticas.
P-F
Tratan detalles teóricos y técnicos que tiene poco que ver con
mi mundo de cada día.
mis problemas cotidianos son resueltos por mi experiencia
A-G
pasada o por conocimientos que no están relacionados con la
ciencia y la tecnología.
A-B

IAG:
Primer
Ciclo

IAG:
Segundo
Ciclo

IAG:
Tercer
Ciclo

0,77

0,69

0,75

0,02

0,19

0,17

-0,55

-0,52

-0,62

-0,65

-0,56

-0,51

-0,09

0,10

-0,29

0,48

0,60

0,61

Fuente: elaboración propia.

Particularmente, estos resultados representan contradicciones o cuestionamientos que se tornan conscientes
(Martínez y Rivera, 2012) al momento de responder el cuestionario. Sin embargo, esta contradicción encuentra
cierta coherencia, que constituye concepciones del CDC bien asentadas que determinan las acciones del
profesorado de ciencias en la práctica docente. Su fuerza radica en que están bien adaptadas al contexto de
desempeño y que obstaculiza visiones o modos alternativos para promover el cambio del modelo de enseñanza
(Carr, 1990). A su vez, el contenido de estas frases permite identificar el obstáculo del CDC del profesorado, dado
por la escasa conexión entre los fundamentos teóricos de la C y T (Vázquez y Manassero-Mas, 2013) con las
prácticas de diseño e indagación (Furman, 2016) en dicho campo de conocimiento. Es decir, los docentes que
enseñan ciencias naturales valoran la resolución de problemas como actividades que impliquen conocimientos de
la C y T trabajadas de manera conceptual mediante la aplicación de procedimientos y reconocimiento de datos.
Esto último compone concepciones alternativas respecto a las anteriores, pero que no son consideradas
funcionales por el profesorado debido a que resultan conflictivas en el contexto de uso o poco eficaces en
términos pragmáticos. En síntesis, el profesorado carece del conocimiento científico y tecnológico fundamentado
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en las prácticas de diseño e indagación que se requieren para lograr la relación C y T en la práctica docente. Esto
limita el desarrollo del CDC del profesorado, otorgando a esta relación una finalidad meramente propedéutica y
pragmática.
El obstáculo antes explicitado representa concepciones cuya fuerza radica en ideas bien asentadas que limitan o
impiden el desarrollo del Conocimiento Profesional del Profesorado. Esta tiene como consecuencia la exclusión
de la enseñanza de la C y T en la práctica de enseñanza fundamentada en la NdCyT. Esta disociación, que yace
oculta en las ideas del profesorado, pero que constituyen conocimiento coherente en términos conceptuales,
dificulta la relación entre la ciencia escolar y la experiencia diaria de los estudiantes para resolver temas relevantes
de C y T aplicando los procesos del pensamiento científico y tecnológico. En otras palabras, el alto índice
actitudinal positivo encontrado entre las frases adecuadas del cuestionario 10411 y 40421 para los tres ciclos
escolares permiten comprender las ideas que predominan con mayor fuerza en los docentes en ejercicio acerca
de cómo enseñar C y T. Dado por el contenido de las frases positivas (10411: A-B y 40421: A-G), estas actitudes
sostienen como principal vía de enseñanza la idea de que para entender el mundo natural y tecnológico resulta
predominante el conocimiento basado en el sentido común aportado por la propia experiencia y conocimientos
cotidianos (Castorina, Barreiro y Toscano, 2007). Es decir, en el CDC del profesorado coexisten ideas alternativas
que señalan una mezcla de conocimientos cotidianos y científicos que determinan los principios de acción del
profesorado en ejercicio. De esta manera, el desarrollo de las habilidades del pensamiento C y T no se debería
limitar al desarrollo espontáneo o basada en experiencias de sentido común, cuya cualidad caracteriza el
comportamiento curioso de los niños de la escuela primaria, sino que requieren de un cuidadoso proceso de
educación formal que ayude al estudiante hacer consciente sus ideas y procesos de pensamiento. Omitir el
proceso de hacer visible el pensamiento (Furman, 2016), sin duda resulta inadecuado para promover el
aprendizaje significativo en los estudiantes de la escuela primaria. Para que el profesorado pueda promover dicho
cambio, articulando el conocimiento cotidiano con el conocimiento fundamentado en la NdCyT, resulta necesario
movilizar o dinamizar estas concepciones convirtiéndolas en principios de acción (Martínez y Rivera, 2012), de
modo que saquen al profesorado de dichas prácticas o actitudes ingenuas o poco informadas, desencadenando
el desarrollo del CDC en el marco de un CPP.
IV) Representación del CDC mediante el modelo estadístico global que emerge como resultado del análisis
comparativo completo.
Para finalizar este análisis, resulta de gran importancia conocer la curva que describe el CDC del profesorado
fundamentado en la NdCyT. Partiendo de la premisa de que la alfabetización científica y tecnológica es un derecho
de los estudiantes, para lograrlo, esta debe ser garantizada como un continuo de conocimientos y prácticas de
diseño e indagación con diferentes grados y niveles de consecución respecto a la edad del estudiante. De allí la
idea de educación ciclada que caracteriza la estructura del sistema educativo de la escuela primaria neuquina. Sin
embargo, el índice actitudinal global ponderado que surge de la media de las tres categorías y subtemas del
cuestionario aplicado revela una curva polinómica cóncava (R2 = 1). Esta curva exhibe las implicancias actitudinales
que impiden que el profesorado lleve a su práctica docente este tipo de conocimientos y de allí efectivizar el
carácter flexible que se busca promover desde el modelo de estructura ciclada del sistema educativo de la escuela
primaria neuquina.
La evaluación comparada permite identificar las ideas más fuertes y más débiles que caracterizan el CDC, basadas
en las actitudes que predominan la enseñanza de la C y T en cada ciclo escolar. Este comportamiento da cuenta
de las fortalezas y carencias formativas en el profesorado de ciencias en ejercicio, donde los menesteres se
encuentran más acentuados en el primero y tercer ciclo de la escolaridad del sistema educativo primario. Por otra
parte, este declive en el CDC del profesorado en ejercicio no está exento de la influencia de sus diferentes
componentes: Conocimiento/creencias de lo Disciplinar (CD), Conocimiento/creencias de lo Metadisciplinar (CM),
Conocimiento/creencias del Contexto (CC) y Conocimiento/creencias de lo Psicopedagógico (CP). Sin embargo, el
modelo estadístico constituye un importante indicador para evaluar la estructura ciclada del sistema educativo
vinculando el conocimiento metadisciplinar del profesorado en ejercicio con cada ciclo escolar.
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Gráfico 1. Representación del CDC mediante un modelo estadístico

Escala IA -1 a +1

0.12

0.11

0.10
0.08
0.06
0.04

R² = 1

0.04

0.05

0.02
0.00
1° Ciclo

2° Ciclo

3° Ciclo

Fuente: elaboración propia.

Conclusión
De los resultados de esta investigación derivan las siguientes conclusiones con implicancias en las características
del sistema educativo ciclado de la escuela primaria evaluada. Estos muestran que el CDC del profesorado de
ciencias de los tres ciclos escolares no avanza de manera creciente, así como tampoco se sostiene de forma
constante, siendo dos de los posibles resultados más esperados. El perfil del CDC fundamentado en el
pensamiento científico y tecnológico (NdCyT) de estos docentes muestra carencias que se profundizan con igual
intensidad en el primero y tercer ciclo de la escolaridad. Mientras que en el segundo ciclo se ve fortalecido la
enseñanza de las habilidades y conocimientos de la C y T, pero desde su aspecto teórico-conceptual, promoviendo
la enseñanza propedéutica.
Mejorar el desempeño del profesorado que enseña ciencias en el sistema educativo de la escuela primaria tiene
relación directa con las oportunidades de aprendizaje que se les puede ofrecer a los estudiantes durante toda su
escolaridad. Esto se debe a que el profesorado de ciencias naturales es el principal protagonista a nivel
profesional, ya que es quien debe poner en marcha el proyecto educativo institucional. A pesar de ello, la
enseñanza del pensamiento científico y tecnológico no puede limitarse a las ideas y conocimientos provenientes
de la experiencia cotidiana y de sentido común, sino que debe ser fortalecida por la educación formal
fundamentada en la NdCyT, promoviendo las prácticas de diseño e indagación.
El modelo estadístico obtenido permite proyectar los efectos que derivan de la curva polinómica en el desarrollo
de las habilidades del siglo XXI, como consecuencia del actual CDC que posee el profesorado de ciencias de la
educación primaria. Dicha proyección revela las siguientes cuestiones, que se encuentran mutuamente implicadas
y son decisivas para el sistema educativo ciclado. Como el modelo constituye un indicador de la alfabetización
científica y tecnológica, la curva polinómica refleja la discontinuidad del pensamiento científico y tecnológico en
el profesorado de ciencias naturales. Esto lleva a que la alfabetización en C y T no constituya una práctica
sistemática aplicada durante toda la trayectoria escolar de los estudiantes. Es decir, el desarrollo de las habilidades
para el siglo XXI no se promueve de manera equivalente entre el comienzo (primer ciclo) y finalización (tercer
ciclo) de la enseñanza formal. Además, las diferencias entre los tres ciclos son de tipo cualitativo, dado que el
profesorado en ejercicio que enseña ciencias evidencia una predilección por los problemas cerrados y bien
definidos. Dicha práctica puede obstaculizar la alfabetización científica y tecnológica, así como el desarrollo del
talento durante la niñez vinculado a las prácticas de diseño e indagación.
Ignorar este problema resulta contraproducente para la alfabetización científica y tecnológica del estudiantado
de la escuela primaria. Siendo conscientes de toda la gama de variables que intervienen en la escolarización del
niño de la escuela primaria: individuales, sociales-culturales, económicas, materiales, pedagógicas, otras; y sin la
pretensión de restarle importancia a las variables mencionadas, estas influyen de manera diferente en la
estructura educativa ciclada. Por esta razón, es que la relación entre el sistema escolar ciclado y el CDC del
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profesorado en ejercicio constituye el propio marco de la escuela, desde la cual se pueden generar los mecanismos
necesarios para influir en la enseñanza de la C y T. Teniendo en cuenta todo lo anterior y con el fin de minimizar
las diferencias del CDC en los tres ciclos del profesorado en ejercicio, se pueden establecer algunas
consideraciones generales para el fortalecimiento de la alfabetización científica y tecnológica.
Así como los datos permitieron revelar la situación que suscita en el modelo de escolarización ciclada, esta misma
información puede ser utilizada para revertirla promoviendo el eje dinamizador del CPP. Es así como la
organización escolar puede articular los mecanismos para: fortalecer los bajos índices del primero y tercer ciclo,
valiéndose del segundo ciclo, cuyos índices son los más elevados. El modelo estadístico también permite inferir
que el profesorado que enseña en cada ciclo escolar requiere de un conocimiento profesional más especializado.
Esta idea parte de la necesidad de reconocer que a cada etapa evolutiva le corresponde una forma de
pensamiento científica y tecnológica propia. Es por esta razón que el tercer mecanismo sugerido consiste en que
el sistema escolar ciclado podría crear o articular ejes institucionales transversales con el objetivo de traccionar
la curva entre cada ciclo escolar, para favorecer su cambio de modo que promueva el crecimiento sistemático del
pensamiento científico y tecnológico acorde a la edad de los estudiantes.
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Acompañamiento profesional para mitigar prácticas con sesgo de género
en el aula: Un caso aplicado al colegio Polivalente Alejandro Flores (Chile)
Professional accompaniment to mitigate practices with gender bias in the classroom: A
case applied to the Polivalente Alejandro Flores school (Chile)

Marisol Álvarez Cisternas, Oscar Escobar Vargas y Sandra Macarena Oyarzún Gatica
Álvarez Cisternas, M., Escobar Vargas, O. y Oyarzún Gatica, S. M. (2020). Acompañamiento profesional para mitigar prácticas
con sesgo de género en el aula: Un caso aplicado al colegio Polivalente Alejandro Flores (Chile). Revista Latinoamericana de
Educación Comparada, 11(18), pp. 153-163.

RESUMEN
El presente estudio tuvo como propósito determinar la percepción sobre sesgo de género de un grupo de
docentes del Colegio Polivalente Alejandro Flores (Chile), a partir de su experiencia escolar, familiar y
sociocultural. El estudio se abordó desde un enfoque interpretativo cualitativo con un estudio de caso de tipo
descriptivo. Los principales hallazgos dan cuenta que se aprecia mayor sesgo por género en la asignatura de
matemática que en las áreas humanistas. De igual manera, se aprecia mayor sensibilidad por temas de género en
docentes que han realizado sus estudios de enseñanza media en colegios municipales que de otras procedencias.
Se aprecia mayor implementación de temas de género en las educadoras de párvulo respecto de los otros
profesionales que formaron parte del estudio, donde más bien existe un reconocimiento respecto de la
importancia de abordar la temática, pero a la hora de implementar estrategias metodológicas o seleccionar
material didáctico más bien prima la tradición. Se reconoce que el factor simbólico y el lenguaje son desafíos
pendientes en temas de género.
Palabras clave: Sesgo- género- discriminación.
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the perception of gender bias of a group of teachers of the Alejandro
Flores Polyvalent School (Chile), based on their school, family and sociocultural experience. The study was
approached from a qualitative interpretative approach with a descriptive case study. The main findings show that
there is a greater gender bias in the subject of mathematics than in humanistic areas. Similarly, there is a greater
sensitivity for gender issues in teachers who have completed their studies in secondary schools in municipal
schools than in other sources. There is greater implementation in gender issues in nursery educators with respect
to the other professionals who were part of the study, where there is rather recognition regarding the importance
of addressing the issue, but when implementing methodological strategies or selecting material didactic rather
premium tradition. It is recognized that the symbolic factor and language are pending challenges in gender issues.
Keywords: Bias- gender- discrimination.
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Introducción
Las recientes movilizaciones feministas suscitadas en Chile se han agudizado con la crisis social desde el 18 de
octubre del año 2019, visibilizando las diversas situaciones de violencia y discriminación que viven las mujeres en
las instituciones de nuestro país, esto desde edad temprana, lo que se evidencia también en la adultez. La mayoría
de estas situaciones se deben a un trato que no ha sido igualitario para las mujeres, lo que se ha manifestado en
una cultura preferentemente patriarcal.
En Chile, existe una serie de instrumentos que constituyen el marco de orientación y compromisos para una
educación con perspectiva de género. Por un lado, el Marco Normativo Nacional Ley General de Educación n°
20.370 (LGE) (Mineduc, 2010), que incluye explícitamente entre sus principios la no discriminación y resguarda el
derecho a la educación en estudiantes embarazadas y madres en todo tipo de establecimientos educacionales.
Del mismo modo, la Ley 20.520 del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación busca
asegurar la equidad, en el entendido que todos los alumnos y alumnas tienen las mismas oportunidades de recibir
educación de calidad. La Ley de Inclusión Escolar 20.845, por su parte, no explicita un enfoque de género, sin
embargo, busca la eliminación de cualquier tipo de discriminación arbitraria y transformar la escuela en un punto
de encuentro social. Además, considera la educación integral como una forma de desarrollar todos los aspectos
que involucran al ser humano. Finalmente, la Ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar, esta tiene por objetivo
prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas, sin embargo, no
considera otros aspectos y ámbitos en los que ocurre la violencia de género.
Marco de Antecedentes
En marzo de 2015, Chile estableció la Unidad de Equidad de Género (UEG) del Ministerio de Educación (MINEDUC),
con el objetivo de permear la gestión ministerial con la perspectiva de género, visibilizar acciones, resultados y
fortalecer competencias a nivel ministerial y en las instituciones autónomas del sector educativo, para contribuir
al logro de la igualdad de género en oportunidades y derechos. A través de la UEG, se formuló para el periodo
2015-2018 el Plan “Educación para la Igualdad entre Hombres y Mujeres”, que tuvo como objetivos promover la
igualdad y el desarrollo integral de hombres y mujeres en el sistema educacional, establecer mecanismos y
competencias del Ministerio de Educación, y promover propuestas para la inclusión de la perspectiva de género
en la Reforma Educacional.
El sistema educativo es un espacio donde se reproducen las relaciones sociales, influyendo y afectando la
adquisición de conocimientos y la construcción de identidades y aspiraciones a futuro de niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y adultos partícipes del sistema. Si bien las cifras muestran que Chile ha logrado superar la
desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso a la educación, las trayectorias educativas y los resultados
indican que siguen operando en esta área patrones culturales que reproducen estereotipos y representaciones
tradicionales de género y, de esa forma, se sigue perpetuando la desigualdad e inequidad. En el espacio educativo,
niños, niñas, jóvenes y personas adultas reciben tratos diferenciados y son sancionados/as si no cumplen con los
roles y estereotipos que la sociedad les asigna según su sexo biológico. De este modo, los desempeños desiguales
en las distintas áreas del conocimiento influyen en la construcción de orientaciones vocacionales de acuerdo a lo
que se cree que debe ser “propio de hombres” y “propio de mujeres”, incidiendo luego en las condiciones de
empleabilidad y remuneración laboral a las que puedan optar. Este es el carácter prescriptivo de la socialización
de género.
La desigualdad de género se expresa en toda la sociedad y la educación no es una excepción. En efecto, sesgos de
género, prejuicios, estereotipos e inequidades pueden encontrarse y también transformarse en ámbitos
educativos como los siguientes: currículum textos escolares y recursos educativos, prácticas y discursos
pedagógicos, promoción de la participación, educación en ciudadanía, en la orientación vocacional, convivencia
escolar, distribución y uso de los espacios físicos, educación en sexualidad y afectividad, formación de habilidades
para la vida, entre otros aspectos.
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De esta manera, hablar de género es reconocer que las relaciones entre las personas están mediadas por las
construcciones sociales y culturales que se hacen en base al sexo biológico, definiéndonos como hombres y
mujeres con identidades, expresiones y orientaciones diversas. El género es un elemento constitutivo de las
relaciones sociales, configurando relaciones de poder, históricas y socioculturales entre mujeres, hombres, otras
identidades de género (trans) y orientaciones sexuales (homosexuales, lesbianas, etc.). En el marco de estas
relaciones, las personas construyen su identidad, interactúan y organizan su participación en la sociedad. Por tales
razones, las relaciones e identidades varían de una cultura a otra y se transforman a través del tiempo. De esta
manera, junto a la familia, el sistema educativo es uno de los principales espacios de socialización de las personas
desde sus primeros años, encargándose de desarrollar conocimientos y aprendizajes sobre los más variados
ámbitos de la vida. Sin embargo, la educación también reproduce lógicas de la sociedad que no siempre aportan
en el sentido de potenciar las habilidades de todos y todas. Los espacios educativos cumplen un rol en la
construcción de identidades y atributos diferenciados para hombres y mujeres, la construcción cultural de la
diferencia sexual. Esto opera a través de estereotipos, sesgos y discriminaciones, que promueven desigualdades
que se han expresado históricamente en los contenidos, en las relaciones entre docentes y estudiantes, en las
prácticas y materiales pedagógicos, en las actividades y los espacios de participación y convivencia. Todo ello
influye y afecta la adquisición de conocimientos y la construcción de identidades y aspiraciones del futuro de
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos partícipes del sistema, incidiendo en el desarrollo integral de las
personas durante su trayectoria educativa. Los estereotipos de género están presentes en la cotidianeidad de los
procesos educativos, produciendo brechas de resultados académicos y desigualdad en la formación integral de
las y los sujetos, generando desventajas para las mujeres, por ejemplo, en matemáticas y educación física, y en
comprensión lectora, en el caso de los varones, quienes además ven limitadas sus posibilidades de expresión de
las emociones, con las consecuencias que ello puede tener en su vida personal. Este conjunto de factores, junto
a otros, conlleva finalmente segregación y desigualdad en el futuro de hombres y mujeres, influyendo en sus
decisiones y configurando sus opciones, entre otros ámbitos, en el mercado laboral, es decir, en las ocupaciones
a las que acceden, sus salarios, acceso a cargos de toma de decisiones y pensiones, lo que finalmente determinará
condiciones diferenciadas de acceso a recursos y calidad de vida. El enfoque de género es, por tanto, una
perspectiva de análisis que aborda las relaciones en términos de ejercicio de poder, de acceso a recursos
(materiales, sociales, culturales, etc.); una forma de comprender la realidad en base a la variable de sexo, a los
determinantes de género y sus manifestaciones en un contexto geográfico, cultural, étnico e histórico
determinado.
Tal como señalan Guerrero, E.; Provoste; P.; Valdés, A. (2006), hablar de equidad de género en la educación básica
y secundaria exige precisar en qué sentido se utilizan estos términos, ya que este enunciado –que es a la vez un
objetivo social y político– puede ser interpretado de maneras muy diversas. Hay que atender especialmente al
término equidad, el que es utilizado profusamente en la actualidad, por lo general sin hacer explícito el marco de
referencia teórico en el que se inscribe, adquiriendo significados diferentes en distintos contextos y para
diferentes actores. Muchas veces se emplea/utiliza/usa como sinónimo de igualdad o de justicia social. En tal
situación, las y los autores se preguntan, ¿cuándo puede considerarse que mujeres y hombres están participando
en condiciones de equidad en el sistema educativo?; ¿puede entenderse que la equidad de género consiste en la
nivelación de condiciones de acceso y logros semejantes para ambos sexos? Para los efectos de análisis, los
autores se aproximan, revisando algunos significados políticos y conceptuales de las nociones de equidad y
equidad de género. Desde las concepciones y los discursos presentes en las políticas sociales de los años noventa,
predomina una noción de equidad –a menudo implícita– centrada en la mayor o menor capacidad de las personas
y grupos sociales de adquirir bienes y servicios definidos como básicos. Las políticas y programas de equidad
reconocen las enormes diferencias existentes en este ámbito y se proponen superarlas por medio de mecanismos
redistributivos que, directa o indirectamente, apuntan a elevar la capacidad de acceso a esos bienes por parte de
los más desposeídos. Se desprende un concepto operativo de equidad –que es el que usualmente se hace
explícito– expresado en cifras e indicadores que miden ingresos y/o acceso a ciertos bienes básicos, lo que más
bien enfatizan en variables socio económicas dejando de lado aspectos tan sustantivos como lo son aspectos
socio-culturales. En el campo específico de la educación se problematizan dos grandes aspectos de la inequidad:
uno es la desigualdad en el acceso a la educación escolar, término bajo el cual se incorpora una gran cantidad de
variables afines, consideradas usualmente en las estadísticas, tales como la cobertura y matrícula, la
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permanencia/deserción, la repitencia, el egreso, los años de escolaridad y el analfabetismo. El segundo aspecto,
destacado de manera creciente por las políticas, es la desigual calidad de la educación, observada a través de
pruebas nacionales e internacionales que miden diferentes dimensiones del desarrollo de niños y niñas en la
escuela. Ambos aspectos –el acceso y la calidad– muestran una correlación muy alta con las desigualdades
socioeconómicas: los niños y niñas ubicados en los estratos sociales desfavorecidos acceden menos a la educación
y aprenden de manera insatisfactoria respecto de los niñas y niños de los sectores más acomodados. Llevados al
ámbito de la educación, estos conceptos remiten a dos aspectos claves de la equidad de género. Uno es el ya
mencionado de la equidad de género en relación al acceso igualitario de mujeres y hombres a la educación y sus
beneficios, ubicado en el campo de la justicia distributiva. El segundo se refiere a la socialización de género en el
proceso educativo, problemática que puede situarse en el marco de la justicia cultural o simbólica y apunta al
papel de la educación escolar en la construcción de esa justicia. Los problemas centrales de género que tocan a
las políticas educativas se refieren al proceso de aprendizaje y su papel en la reproducción de estereotipos y
prejuicios sobre ambos sexos, la enseñanza de la distribución y valoración diferencial de roles sociales de mujeres
y hombres y la legitimación de desigualdades en los distintos ámbitos de la vida social. Cabría postular que no
puede haber plena equidad de género en la educación si sólo garantizamos la paridad de mujeres y hombres en
el acceso a la educación escolar. La equidad de género requiere un cambio significativo en el aprendizaje de
género que tiene lugar en la escuela, así como también en el contexto de la justicia distributiva, en cuanto a
distribución de bienes e igualdad de oportunidades. Para observar este aspecto del problema es indispensable
atender al currículum escolar y a las prácticas del aula, y a las condiciones en que éstos se desenvuelven, en el
marco de los procesos de reforma y de la aplicación de políticas de género que caracterizan la década de los
noventa en la región. (Guerrero, E.; Provoste; P.; Valdés, A. 2006)
Las actuales investigaciones sobre educación, docentes y sesgo de género se centran en cuatro ejes: 1)
interacciones dentro del aula, 2) textos Ministeriales como reproductores del sesgo de género, 3)
recomendaciones para evitar prácticas no sexistas, 4) prácticas docentes y el currículum oculto (CPEIP, 2016).
De esta manera, existen diversas investigaciones sobre el sesgo de género en la asignatura de matemáticas, en el
cual las conclusiones apuntan que el 47% de las y los docentes tienen peores expectativas sobre los futuros
resultados académicos de las estudiantes en el subsector (Arias, 2016). Sin embargo, no existen suficientes
antecedentes sobre la variable experiencial de los docentes de matemáticas y otros subsectores, y a la vez, como
influyen en el sesgo de género que cada docente puede tener, resuelto o no. Desde el MINEDUC, el 1º de marzo
del año 2019, se lanzó la campaña “Educación Libre de Sexismos”, la que tiene como foco 11 mil establecimientos
del país. Esta campaña está acompañada de un plan de trabajo que tiene 3 áreas: 1) en el aula: Equidad y Calidad
2) más vocación y oportunidad, 3) tolerancia cero a la violencia de género en espacios escolares (MINEDUC, 2019).
Sin embargo, esta campaña no considera las siguientes variables: a) rango etario docente, b) formación continua,
c) trayectoria educacional de cada docente, d) subsector, y, e) percepción del docente sobre su propia formación
pedagógica vinculado a temas de género. Considerando este contexto, es que resulta del todo relevante analizar
la gestión de los docentes de una manera estructural, sin desconocer la influencia de factores culturales y
socioeconómicos en su percepción, y cómo estos se transforman en reproductores de lo social dentro del aula.
Tal como señalan Azúa R., Saavedra Castro X., & Lillo Muñoz, D. (2019), es posible concluir que el “naturalizar” es
una conducta transversal en las prácticas docentes y, en el lenguaje, se encarna principalmente en el uso del
genérico masculino. Los/las docentes no diferencian por género a sus estudiantes al referirse a ellos/ellas y, en
reiteradas ocasiones, en cursos mixtos existe el tratamiento de “alumnos”, “niños” al estudiantado, incluso en
extremos cuando solamente existe un estudiante hombre en aula y varias mujeres. Esto se considera relevante,
pues es fundamental para entender cómo la reproducción y la cristalización del androcentrismo permea el uso
del lenguaje y se comprende como la formalidad o naturalidad del trato, normalizando la invisibilización del
universo de mujeres y diversidades sexuales presentes en el aula, como ya lo indicó Valdés (2013). Junto a esto,
Azúa R., Saavedra Castro X., & Lillo Muñoz, D. (2019) confirman la idea de que la desigualdad reproducida en la
escuela se traduce en una injusticia social y cultural para aquellos sujetos que la padecen, puesto que reproduce
y reafirma relaciones jerárquicas. La invisibilización de sus formas no hegemónicas de identidad, la violencia
contra estas, en prácticas y discursos institucionales, y la naturalización forzosa de estereotipos binarios y
genéricos que se legitiman desde las prácticas y los discursos, impidiendo los y las estudiantes puedan tener una
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experiencia escolar formativa donde sus identidades y diferencias tengan un reconocimiento y legitimación social.
Es necesario que la Escuela se transforme y posicione paradigmáticamente desde la valoración de las diversidades,
solo así podrá haber educación igualitaria, solo así podrá situarse como un aparato social para la justicia.
Existe coincidencia entre diversos investigadores, que tienen como objeto de estudio la formación docente, que
los estereotipos implícitos pueden operar sin conciencia o intención de dañar al grupo estigmatizado, en este caso
está representado por los estudiantes, aunque los maestros no apoyen explícitamente los estereotipos de género,
sus prejuicios implícitos pueden afectar su interacción con los alumnos (Carlana, 2018). Los estereotipos de los
docentes inducen a las niñas a tener un rendimiento inferior en matemáticas y auto-seleccionarse en escuelas
secundarias menos exigentes, siguiendo la recomendación de sus maestros. Estos efectos son impulsados, al
menos en parte, por una menor autoconfianza en la capacidad matemática propia de las niñas expuestas a
maestros con prejuicios de género. Los hallazgos son consistentes con la hipótesis de que los estereotipos
perjudican el rendimiento de la prueba de los grupos estigmatizados por habilidades, que terminan fallando en
alcanzar su máximo potencial (Carlana, 2018)
En otro contexto, y a mayor abundamiento: ¿La discriminación contribuye al bajo porcentaje de mujeres en
carreras de matemáticas y ciencias?, para ello Reuben, E; Sapienza, P.; Zingales. (2014), diseñaron un experimento
para aislar el efecto potencial de la discriminación. Sin la provisión de información sobre los candidatos además
de su apariencia, los hombres tienen el doble de probabilidades de ser contratados para una tarea matemática
que las mujeres. Si la capacidad es autoinformada, las mujeres siguen siendo discriminadas, porque los
empleadores no tienen en cuenta la tendencia de los hombres al referirse al rendimiento. Proporcionar una
completa información sobre el desempeño de las mujeres reduce la discriminación, pero no la elimina. Se da
cuenta que los estereotipos implícitos (medidos por la Prueba de asociación implícita) predicen no solo el sesgo
inicial en las creencias sino también las expectativas relacionadas con el género, cuando la información
relacionada con el rendimiento proviene de los propios hombres.
Del mismo modo, las mujeres superan en número a los hombres en las inscripciones de pregrado, pero son mucho
menos propensas que los hombres a especializarse en matemáticas o ciencias o elegir una profesión en estos
campos. Este resultado a menudo se atribuye a los efectos de los estereotipos negativos basados en el sexo. Se
estudió el efecto de tales estereotipos en un mercado experimental, donde los sujetos fueron contratados para
realizar una tarea aritmética en la que, en promedio, ambos sexos se desempeñan igualmente bien. Se encontró,
que sin otra información que no sea la apariencia de un candidato (lo que deja en claro el sexo), los sujetos
masculinos y femeninos tienen el doble de probabilidades de contratar a un hombre que a una mujer. Al usar la
Prueba de asociación implícita, se da cuenta que los estereotipos implícitos son responsables del sesgo promedio
inicial en las creencias relacionadas con el sexo y de un sesgo en la actualización de las expectativas cuando la
información de rendimiento se informa por sí misma. Es decir, los empleadores predispuestos contra las mujeres
tienen menos probabilidades de tener en cuenta el hecho de que los hombres, en promedio, se jactan más que
las mujeres sobre su desempeño futuro, lo que lleva a opciones de contratación sub-óptimas que siguen siendo
sesgadas a favor de los hombres.
Por su parte, Araya, K. (2016), se refiere a la discriminación simbólica -promovida en los textos escolares, en sus
diferentes dimensiones que otorga lugares de poder y pautas de socialización, sobre los cuales se construirán
asignaciones de género estereotipadas, que visualizarán a la identidad femenina desde el modelo de la madre,
esposa, amorosa y dolorosa: lo que implica la continuidad de la responsabilidad moral de las mujeres. De igual
manera, el autor afirma que la identidad masculina, presentada en textos escolares, promueve modelos de
hombres racionales, proveedores, habilidosos, fuertes, violentos, procreadores y competitivos, con un alto
sentido de valoración por el trabajo.
De igual manera, Espinoza, A. M., & Taut, S. (2016), enfatizan a partir de su estudio que en Chile existen
importantes diferencias de género, a favor de los hombres, en los resultados de pruebas nacionales e
internacionales en matemática. En efecto, determinaron la existencia de diferencias de género en las
interacciones en el aula y se indagó en la relación entre creencias docentes y prácticas pedagógicas. Se encontró
que los/as docentes formulan más preguntas que requieren procesos cognitivos complejos para ser respondidas
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y dan más retroalimentación a hombres que a mujeres, y que los alumnos participan más que las alumnas. No
existen diferencias en estas prácticas entre docentes hombres y mujeres. Además, se encontró evidencia inicial
de una concordancia entre creencias y prácticas en los/as docentes que reportaron estereotipos explícitos de
género respecto del aprendizaje en matemática.
Metodología
El presente estudio, se sustenta desde un paradigma interpretativo con un enfoque metodológico cualitativo
descriptivo con un diseño no experimental basado en un caso único. El objetivo del estudio fue determinar de qué
manera se configura el sesgo de género en un grupo de docentes del Colegio Polivalente Alejandro Flores (Chile)
a partir de su vivencia escolar, familiar y sociocultural, para ello se respondió a la siguiente pregunta investigativa:
A partir del plan de acompañamiento implementado, ¿de qué manera los docentes configura el sesgo de género?
El estudio se sitúa dentro de los lineamientos del MINEDUC. De esta manera, atiende a la meta 3, indicador 3 y
medios de verificación 1, formalmente establecidos por el Sistema de Aseguramiento de la calidad de la gestión
escolar en Chile, tal como se detalla a continuación:
•

•
•

Meta 3: Entre los meses de julio y noviembre del año 2019, el equipo directivo y técnico pedagógico del
colegio implementa y monitorea el plan de acompañamiento profesional para identificar prácticas con
sesgo de género en el aula, realizando al menos dos visitas de acompañamiento a cada docente y
generando instancias de retroalimentación individual y de reflexión e inducción colectiva.
Indicador 3: Realización de, al menos, una sesión (reunión, taller, jornada) de reflexión e inducción
colectiva con el equipo docente sobre el resultado de la implementación y monitoreo del plan de
acompañamiento profesional para identificar y mitigar las prácticas con sesgo de género en el aula.
Medio de verificación 1: Informe ejecutivo de sesión de reflexión e inducción colectiva con el equipo
docente. En esta sesión se recomienda reflexionar sobre la experiencia de cada docente en la
implementación del plan de acompañamiento, revelando las dificultades y los avances vivenciados al
identificar prácticas con sesgo de género e incorporar acciones para mitigarlas. El contenido de este
informe debe especificar las acciones de modificación o mitigación de las prácticas con sesgo de género
identificadas, propuestas por los y las docentes.

Conforme a las necesidades institucionales, el estudio se inició con el diseño de un taller para trabajar con las y
los docentes, lo que posteriormente se implementó en cinco secciones. Este taller tenía como objetivo identificar
los sesgos del cuerpo docente a través de su trayectoria experiencial por sobre las obligaciones profesionales
vinculadas a fortalecer una noción de género. Complementario a lo anterior, el taller incluyó la aplicación de
estudios de casos, en los cuáles los docentes debían identificar categorías de género y la diferenciación entre
sexo/género/orientación sexual.
Respecto a los procedimientos para la implementación del taller se consideró un plan de acompañamiento
docente para identificar prácticas de sesgo de género, de esta manera, se realizaron dos acciones para lograr
generar los insumos, a saber:
•

•
•

Aplicación de encuesta a docentes, recogiendo datos personales y profesionales a partir de una muestra
no probabilística por conveniencia. En esta encuesta participaron 19 docentes, pertenecientes a los 5
departamentos existentes en el colegio, y que, a su vez, se desempeñan en todos los ciclos (desde niveles
de transición hasta enseñanza media).
Realización de Workshop “Sesgo de Género”: En esta modalidad participaron 33 docentes. Las
facilitadores y coordinadoras de la actividad corresponden al equipo de gestión académica (jefas de
departamento, coordinadoras académicas y encargadas de convivencia escolar).
Recolección de datos: Se construyeron bases de datos con los resultados de las encuestas aplicadas a
docentes y las respuestas que entregaron cada uno en los análisis de casos presentados en el workshop.
Las preguntas empleadas eran de respuesta cerrada, por lo tanto, se pudo contabilizar el número de
preferencias por alternativa en cada pregunta (casos) presentada.
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Junto a lo anterior, y con el propósito de lograr una mayor comprensión del objeto de estudio, se diseñó un
segundo taller, en él se expusieron los resultados del plan de acompañamiento docente implementado y también
se buscó recoger las impresiones de los docentes para mejorar la implementación del plan de acompañamiento.
Dentro de los objetivos de este segundo taller se deben señalar:
•
•
•
•

Socializar hallazgos de la implementación del Plan de acompañamiento de sesgo de género.
Visibilizar la importancia del currículum nulo y oculto en la construcción de los conceptos de sexualidad y
género en el contexto escolar.
Identificar y mitigar prácticas de sesgo de género en el aula.
Reflexionar sobre la experiencia de cada docente en la implementación del Plan de acompañamiento de
sesgo de género.

Los docentes asistentes al taller se dividieron en tres grupos. A cada grupo se le asignaron dos casos. Las preguntas
del taller se enfocan en describir a través de grupos focales el procedimiento que debieran adoptar los docentes
en relación a distintas situaciones. Luego de realizados los talleres, se levantaron los datos cuantitativos, que
fueron recopilados a través de una encuesta de percepción. De igual manera, luego de realizados los grupos
focales, se generaron categorías de análisis a partir de la Teoría Fundamentada.

Resultados y discusión
En función de la pregunta investigativa y el objetivo propuesto, se debe señalar:

Taller 1: Conocer categorías de género y su aplicación a casos
El primer caso presentado, al inicio del taller, consistió en proyectar una definición y los docentes debían levantar
una tarjeta con la alternativa elegida. La definición del caso es: “Modo en que cada cultura define los roles, las
funciones y las identidades asociadas a lo femenino y lo masculino, a través de símbolos, normas e instituciones,
de manera tal que parecen naturales e inmutables”.
De los 36 docentes que participaron en el taller 1, el 47% eligió como respuesta la alternativa “C” Género. Algunos
docentes, del departamento de lenguaje y del departamento de ciencias mostraron amplios conocimientos
respecto a la diferenciación entre sexo y género. Otro grupo de docentes del departamento de asignaturas
instrumentales, afirmaron que “… la definición hace referencia a sexo”. Posteriormente, el equipo de convivencia
escolar expone “… la importancia de diferenciar el factor biológico del factor cultural que es la alusión que se hace
entre género/sexo”
El segundo caso presentado del taller 1 consistió en un testimonio ficticio, los docentes debían identificar a que
concepto corresponde la inquietud presentada en el relato: “Mi nombre es Emilia, tengo 11 años y desde un
tiempo siento que no me veo bien con la ropa que uso. Mis caderas se están ensanchando, me gustaría que mis
pechos se mantuviesen planos, ojalá tuviera más vello en la cara…”.
Al igual que en el caso 1 presentado, el 46% de los docentes asoció el relato a “Identidad de género”. En la reflexión
realizada, surgieron diversos interrogantes. A modo de ejemplo, presentamos el de una docente de enseñanza
básica “¿A partir de qué momento se denomina “transición de género” al proceso iniciado por los niños y niñas?
Con todo, las mayores discordancias se generaron sobre el concepto “Transgénero” e “Identidad de género “, es
decir, a partir de qué factores se diferencian ambas etapas.
El tercer caso presentado “Una profesora pregunta a sus estudiantes: ‘¿Por qué son las madres las que siempre
asisten a las reuniones de curso y a las entrevistas?’ Inmediatamente un niño responde: “Mi papá dijo que él se
preocupaba de trabajar y mi mamá del colegio”.
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El 41,6% de los docentes respondieron la alternativa B “Roles de Género”. Es interesante destacar que esta fue la
pregunta que tuvo la mayor cantidad de omisiones por parte de los docentes (9 en total). Reflexionar sobre las
omisiones y respuestas a esta pregunta permitió medir el nivel de normalización que poseen los profesores jefes
respecto a los roles de género. Durante el año 2019, el 72% de los asistentes a las reuniones de apoderados fueron
mujeres. De esta manera, espacios fundamentales como las reuniones de apoderados pueden ser reproductores
de sesgo de género.
El caso 4 “Persona cuya identidad de género coincide con el sexo y género asignado al nacer”. Los docentes
vincularon el concepto con la definición proyectada. El 51% de los docentes respondió de manera asertiva
Cisgénero, sólo un docente de la muestra se identificó como Cisgénero. Esta fue la segunda pregunta que generó
la mayor cantidad de omisiones por parte de los docentes, correspondiente el 13,8% de los participantes. De los
4 casos presentados, este tuvo la mayor cantidad de respuestas asertivas.
A modo de síntesis:
1. A partir del análisis de datos cuantitativos, desde lo descriptivo el promedio de edad de los docentes que
participaron en la muestra es de 36,3 años, existiendo una concentración de docentes que tienen entre 30 y 38
años. Lo anterior permite inferir que el factor etario podría incidir en la percepción de los docentes respecto de
incorporar nuevas herramientas para educar sin sesgo de género.
2. Durante el desarrollo del taller 1, algunos docentes del departamento de matemática, manifestaron su malestar
al momento de exponer los resultados de brecha de género en matemáticas, lo que se constata en los resultados
de la prueba PISA 2015, donde el mayor porcentaje de logro lo obtienen los hombres. En efecto, las pruebas
internacionales PISA (OCDE) y TERCE (Unesco) confirman las tendencias de las pruebas Simce en Chile, mostrando
una ventaja considerable en lenguaje para las niñas. PISA y TIMSS, por su parte, confirman una importante ventaja
en matemáticas para los varones, brecha de género entre las más altas del mundo. Del mismo modo, las pruebas
PISA y TERCE muestran que, al igual que en Simce, las brechas se van profundizando a medida que se avanza en
la trayectoria escolar. La brecha de puntajes en la prueba ICILS, sobre alfabetización computacional, es favorable
a las mujeres en todos los países del estudio.
3. Respecto a la pregunta de identidad de género, la mayor parte de los docentes respondió masculino/femenino,
sin considerar otras posibilidades.
4. En la elaboración del Taller 1 de Sesgo de Género, los docentes egresados de la educación municipal, expresaron
la necesidad y relevancia de enseñar sin sesgo de género.
5. - El 36% de los profesores de la muestra imparten clases de lenguaje; el 21% imparte clases en matemáticas, el
21% en educación parvularia y el 15% en historia. La asignatura de matemática es la que presenta más sesgo de
género, lo que coincide con los resultados obtenidos en mediciones nacionales. Mientras que los docentes del
departamento de lenguaje, que componen la mayoría de la muestra, mostraron mayor dominio sobre las
categorías de género, sexo en relación a docentes del resto de las especialidades.
6. El equipo de Educación Parvularia expuso en el taller mayor cantidad de estrategias empleadas para abordar
temas de género. A pesar de este avance, y acorde a los hallazgos de Azúa R., Saavedra Castro X., & Lillo Muñoz,
D. (2019), permiten evidenciar que es justamente en el nivel de Educación Parvularia donde más se presenta un
perfil docente que opera de forma reiterativa con prácticas sesgadas por género, principalmente aquellas que se
vinculan a la invisibilización y rechazo. En contrapartida, el nivel que presenta una mayor conciencia en sus
prácticas es Educación Diferencial. Por otra parte, el nivel de segundo ciclo básico es el que presenta mayores
prácticas de aspecto academicista. Lo anterior confirma lo planteado por Mizala et al. (2015), donde se señala la
necesidad de incorporarse con mayor énfasis y prioridad la formación docente con enfoque de género, sobre todo
en los niveles señalados. En la formación inicial del profesorado los estudios de género no ocupan un espacio
significativo y se encuentran más bien ausentes; del mismo modo, en la formación continua, si bien se ha
trabajado desde las políticas públicas para ofrecer una oferta de cursos que abordan las temáticas de género y
diversidades, al no estar el tema propuesto desde la formación inicial, el interés por ellos obedece principalmente
a motivaciones personales de los docentes y no a una formación transversal de la profesión en enfoque de género.
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Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos en el presente estudio, es posible confirmar que se aprecia mayor sesgo por
género en la asignatura de matemática que en las áreas humanistas. De igual manera, se aprecia mayor
sensibilidad por temas de género en docentes que han realizado sus estudios de enseñanza media en colegios
municipales que de otras procedencias. Se aprecia mayor implementación en temas de género en las educadoras
de párvulo respecto de los otros profesionales que formaron parte del estudio, donde más bien existe un
reconocimiento respecto de la importancia de abordar la temática, pero a la hora de implementar estrategias
metodológicas o seleccionar material didáctico más bien prima la tradición, lo que se condice con hallazgos de
otros estudios. Se reconoce que el factor simbólico y el lenguaje son desafíos pendientes, como por ejemplo el
uso del uniforme según un enfoque biológico por sobre género, o bien formar a los estudiantes en filas distintas
si son hombres o mujeres.
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Presentación

La extensión planetaria de la pandemia del COVID 19

“inventando” y sistematizando sobre la marcha, dado

del Ministro de Educación de la Nación, en principio

y el aislamiento social obligatorio como principal

que ningún sistema educativo en el mundo estaba

por 14 días y luego extendida por el decreto presi-

medida preventiva, colocaron a los sistemas educati-

preparado para traspasar masivamente a los hoga-

dencial que estableció el aislamiento social preven-

vos de la mayor parte de los países del mundo frente

res, de un día para el otro, la educación escolar de

tivo y obligatorio como medida sanitaria frente a la

a una situación inédita en la historia de la escolariza-

la totalidad de sus estudiantes.

expansión del COVID-19. Esa misma semana, los

ción. Más del 90% de la población estudiantil (aproxi-

gobiernos nacional y jurisdiccionales comenzaron a

madamente 1.500 millones de niños, niñas y jóve-

Desde esta perspectiva la propia continuidad peda-

desplegar un conjunto de acciones destinadas a

nes) fue afectada por el cierre de escuelas en más de

gógica debe ser entendida como un intenso proceso

garantizar que las escuelas siguieran abiertas para

180 países.

de aprendizaje de los sistemas educativos, y en

sostener el servicio de alimentación y a diseñar e

tanto tal, debe ser evaluada. En este proceso han

implementar iniciativas para viabilizar la continuidad

Frente a esta situación, los Estados han desarrollado

intervenido la provisión de recursos materiales y peda-

pedagógica. Con el correr de los días, los distintos

distintas estrategias para sostener lo que se ha lla-

gógicos y las orientaciones producidas por los

niveles institucionales (Estado nacional, estados pro-

mado la continuidad pedagógica, es decir la continui-

Estados, tendientes a otorgar mayor sistematicidad a

vinciales y establecimientos educativos) y los y las

dad del vínculo de los y las estudiantes con las

las acciones a medida que se prolongaba el aisla-

docentes, fueron desplegando una amplia batería de

escuelas y los aprendizajes. Aunque las estrategias y

miento preventivo. Pero fundamentalmente, ha sido

acciones con el objetivo de sostener y sistematizar el

las características de la continuidad pedagógica,

resultado de la creatividad y el compromiso de escue-

vínculo con los y las estudiantes y la actividad educa-

muestran variaciones de acuerdo a la disponibilidad

las, docentes y familias, que han reinventado, en un

tiva hasta el día de hoy.

de recursos de los Estados, la intensidad, los antece-

contexto de altísima complejidad, los modos de sos-

dentes de trabajo en entornos virtuales de los distin-

tener a la distancia, la relación de los niños, niñas, ado-

Luego de varios meses de trabajo en el marco de la

tos sistemas educativos, las posibilidades de conec-

lescentes y jóvenes con la escuela y el aprendizaje.

continuidad pedagógica y ante la perspectiva de un

tividad y de acceso a soportes digitales en los hoga-

retorno a clases que presentará grandes complejida-

res, las condiciones de vida generales de las familias,

En la Argentina, la suspensión de clases en todos los

des, se plantea la necesidad de contar con una eva-

etc., estamos frente a un proceso que presenta, en

niveles educativos fue establecida el lunes 16 de

luación que ofrezca evidencia rigurosa sobre las

todos los países, una característica en común: se fue

marzo de 2020, a través de la Resolución N° 108/20

características de las acciones que están

desplegando los actores en distintos niveles y el

escala, y han ido produciendo progresivamente

encuesta telefónica a 2800 familias, sobre las activi-

alcance y recepción que tienen.

orientaciones destinadas a sistematizar el proceso

dades educativas desarrolladas por los estudiantes

educativo en todos los niveles del sistema.

de la educación obligatoria en sus propios hogares

Para ello, el Consejo Federal de Educación a través de

durante el período de la suspensión de clases pre-

su Resolución N° 363, aprobó la implementación de la

A través de encuestas a equipos directivos y docen-

senciales. En este caso la Evaluación se propone,

Evaluación Nacional de la Continuidad Pedagógica,

tes, aplicadas a una muestra representativa a nivel

entre otras dimensiones, reconocer el contexto fami-

que aborda distintas dimensiones de este proceso.

nacional, provincial, por sector de gestión (estatal y

liar y comunitario en el que se desarrolla el aisla-

privado) y ámbito (rural y urbano), esta Evaluación se

miento social de los niños/as y adolescentes y las

Como marco general, y teniendo en cuenta que el

propone, a través de sus líneas 3 y 4, conocer las

desigualdades que atraviesan esta experiencia, iden-

aprendizaje acumulado por el sistema educativo se

características de la continuidad pedagógica, las

tificar en qué medida y qué características asume el

nutrió de los intensos intercambios internacionales

condiciones institucionales para su organización y

acompañamiento adulto de las actividades escolares

que se sostuvieron en estos meses, esta Evaluación

sostenimiento en las escuelas, las condiciones de

realizadas en el hogar, caracterizar los recursos

incluye una línea que sistematiza la experiencia inter-

enseñanza y de organización del trabajo docente, los

materiales con que cuentan los estudiantes en sus

nacional y la interroga a la luz de los problemas que

canales y frecuencia de la comunicación que pudo

hogares para la realización de actividades escolares

debemos abordar en la Argentina (línea 1).

sostenerse con las y los estudiantes y sus familias,

y explorar expectativas respecto del retorno a clases.

las decisiones didácticas tomadas por los y las
La línea 2 de esta Evaluación Nacional aborda las

docentes para seleccionar contenidos, secuenciar

Finalmente, la Evaluación Nacional de la Continuidad

características y alcance de las políticas implemen-

las actividades y diseñar los recursos para sus estu-

Pedagógica incluye un dispositivo que se aplicará

tadas por los Estados nacional y provinciales, que

diantes, los modos de articulación del trabajo de los

durante el proceso de reanudación de las clases pre-

han procurado fortalecer las condiciones de sosteni-

docentes entre sí y con los directivos de sus escue-

senciales, que permitirá, en contraste con la informa-

miento de la continuidad pedagógica y reducir los

las, entre otras dimensiones.

ción de matriculación a marzo del 2020, determinar

efectos de la suspensión de clases en las brechas de

con precisión la proporción de estudiantes que no

desigualdad social y educativa, a través de la provi-

La línea 5, desarrollada en alianza con el Programa

retome su escolaridad y diseñar políticas específicas

sión de recursos materiales y pedagógicos en gran

de Educación de UNICEF Argentina, consiste en una

de acompañamiento y seguimiento de sus trayectorias.

Sabemos que los resultados del proceso de conti-

existentes en la Argentina. Conocer la dimensión de

educativas y epidemiológicas diferentes. El

nuidad pedagógica no sólo serán heterogéneos. La

este problema y convertirlo en objeto prioritario de

propósito de esta línea en el marco de la Evaluación

situación de pobreza que afectaba ya al 50% de los

las políticas educativas es un propósito que recorre

Nacional es identificar problemas comunes,

niños, niñas y adolescentes en la edad de la educa-

todas las líneas de la evaluación que estamos lle-

alternativas de solución y posibles efectos a la luz

ción obligatoria, las desigualdades en el acceso a la

vando adelante.

de los problemas que debemos abordar en la

conectividad y la disponibilidad de dispositivos digi-

Argentina (línea 1).

tales, las diferencias en las condiciones del hábitat

Con el objeto de poner rápidamente a disposición

y en las posibilidades de las familias de acompañar

información relevante para la toma de decisiones

El informe que aquí se presenta constituye uno de

la educación en los hogares, así como las desigua-

en las próximas etapas y de cara al inicio del

los resultados parciales de la Evaluación Nacional de

les condiciones de trabajo de escuelas y docentes,

proceso de reanudación de clases, se presenta en

la Continuidad Pedagógica cuyo producto final

está impactando en la profundización de las bre-

este informe, una sistematización de la experiencia

integrará y pondrá en diálogo los resultados

chas de desigualdad social y educativa ya

acumulada en quince países con realidades

producidos en las distintas líneas que la componen.

Dra. Gabriela Diker
Secretaria de Evaluación
e Información Educativa
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En marzo de 2020 la Organización Mundial de la

las principales dimensiones a considerar en esta

América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Colombia,

Salud declaró que el mundo se encontraba frente a

situación, tales como la continuidad de clases en el

México y Uruguay; de América anglosajona, Canadá

una pandemia producto del COVID-19. Esta situación

marco de la no presencialidad, el regreso a las aulas,

y Estados Unidos; de Europa, Alemania, España,

llevó a los gobiernos a tomar decisiones que impac-

el tratamiento del currículum, la atención a sectores

Francia, Noruega y Suecia; finalmente, de Asia,

taron en diversos órdenes de la vida social y econó-

en condiciones de vulnerabilidad, entre otras. La

China y Corea del Sur. Como puede observarse, se

mica, entre ellos, el funcionamiento de los sistemas

información permite analizar las diferentes orienta-

trata de un conjunto heterogéneo tanto por su ubica-

educativos. Las máximas autoridades debieron

ciones y estrategias de las respuestas dadas por los

ción como por sus características políticas y socia-

planeta se suspendieron las clases

desarrollar diferentes estrategias para hacer frente a

gobiernos así como identificar características parti-

les, y su situación epidemiológica.

presenciales y se pusieron en marcha

la crisis sanitaria y, al mismo tiempo, garantizar el

culares y cuestiones comunes entre ellas.

Introducción

Entre fines de marzo e inicios de
abril, prácticamente en todo el

diversas iniciativas orientadas a
sostener la escolaridad.

derecho a la educación de millones de niños, niñas,

Para analizar estos países y comprender las decisio-

jóvenes y adultos/as en el mundo entero. Entre fines

Este documento constituye el primer resultado de la

nes y acciones que han desarrollado en el contexto

de marzo e inicios de abril, prácticamente en todo el

línea 1 “Contexto internacional y regional” en el

de la pandemia, resulta clave tener presentes dos

planeta se suspendieron las clases presenciales y se

marco de la Evaluación Nacional de la Continuidad

cuestiones. La primera tiene que ver con la forma de

pusieron en marcha diversas iniciativas orientadas a

Pedagógica, que se propone conocer e interrogar las

organización política, más centralizada o más fede-

sostener la escolaridad. Observando lo sucedido

experiencias internacionales a la luz de los proble-

ral. El nivel de descentralización resulta clave al

desde entonces, es posible identificar con claridad

mas que debemos abordar en la Argentina.

momento de considerar las decisiones tomadas, su

dos momentos. Una primera etapa caracterizada por

Volver al índice

incidencia en los territorios y las dinámicas desple-

los debates y las alternativas implementadas con el

Los países seleccionados para el relevamiento fue-

gadas. Decisiones sobre el currículum, la continuidad

fin de sostener la continuidad pedagógica en el con-

ron definidos teniendo en consideración que corres-

pedagógica, la evaluación o el retorno a las aulas,

texto de la suspensión de las clases presenciales, y

pondieran a diferentes regiones del norte y del sur;

entre otras, son tomadas por distintos niveles de

una segunda, en la que el intercambio público y los

que fueran diversos en su organización política y su

gobierno según el país del que se trate. En muchos

gobiernos se concentraron en las decisiones vincula-

situación social y económica; que abarcaran proce-

casos, el nivel de descentralización alcanza a los

das con el retorno a las clases presenciales.

sos epidemiológicos y políticos disímiles respecto

municipios, siendo las juntas escolares las que deci-

del impacto de la pandemia y su evolución; y, por

den. En particular, queremos resaltar el caso de

El objetivo de este informe es ofrecer un panorama

último, se tomó en cuenta la disponibilidad y el

Canadá, cuyo gobierno central no cuenta con un

de las iniciativas educativas desarrolladas por un

acceso a la información, condición central para

Ministerio de Educación. Por este motivo, para el pre-

conjunto de países en el contexto de la pandemia por

poder desarrollar este estudio. En función de todo lo

sente análisis se trabajó con Ontario, la provincia de

COVID-19, acercando información sobre algunas de

anterior, se definieron los siguientes casos: de

mayores dimensiones de acuerdo con su población.
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La segunda cuestión de relevancia se vincula con

En cuanto a la suspensión de clases presenciales,

internacionales y, en algunos casos, se complementó

las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia,

esto fue dispuesto en todos los países, excepto

con medios periodísticos e informantes claves (el

en especial dos de ellas: el aislamiento social obli-

Suecia, que sólo lo implementó para el nivel secun-

detalle de las fuentes se encuentra en las últimas

gatorio y la suspensión de las clases presenciales.

dario y superior (no para la educación infantil y pri-

páginas).

Entre los países tomados para este estudio,

maria). Sin embargo, en los casos de Alemania,

Argentina, Chile, Colombia, España, Francia y

Brasil, Canadá y Estados Unidos, al igual que con la

Este informe está integrado por dos apartados. En

Noruega dispusieron el aislamiento obligatorio.

definición del aislamiento social, esta decisión no fue

el primer apartado se presenta un análisis estructu-

México también lo dispuso pero más tardíamente y

adoptada por el gobierno central sino por la gran

rado en torno a algunos de los ejes más relevantes

en forma voluntaria. En el caso de China, esto fue

mayoría de los Estados subnacionales. Los presiden-

para comprender las respuestas que los sistemas

definido sólo para dos provincias y en el de

tes de Brasil y Estados Unidos manifestaron su des-

educativos llevaron adelante con el fin de garantizar

Alemania, fue decidido en acuerdo por el gobierno

acuerdo con esta medida y han realizado declaracio-

el derecho a la educación. Las formas que asumió

central y los Estados federados. En Brasil, Canadá y

nes públicas exigiendo el regreso a las clases pre-

la continuidad pedagógica en los distintos países y

Estados Unidos, no hubo una disposición central

senciales, lo que ha generado tensiones entre los

los recursos disponibles para ello; las alternativas

pero la mayor parte de los Estados subnacionales

diversos ámbitos de gobierno.

que se plantean sobre el retorno a la presencialidad

tomaron esta determinación. No obstante, es

Volver al índice

9

en las escuelas; las estrategias impulsadas por los

importante dentro de este último grupo diferenciar

Debido a los cambios vertiginosos en relación con la

gobiernos en relación con las desigualdades y la

los casos de Estados Unidos y Brasil, en los que

situación sanitaria y las decisiones de política educa-

atención de los sectores en condiciones de vulnera-

hubo un desacuerdo explícito del gobierno nacional

tiva, es importante aclarar que la información que

bilidad; los distintos modos de construcción política

con las decisiones de los Estados subnacionales de

aquí se comparte no es exhaustiva. Lo dinámico del

en el campo educativo y los estudios o evaluacio-

establecer la cuarentena. Por último, en los casos

contexto y las dificultades para acceder a los datos a

nes hechas sobre la situación, son los ejes que

de Corea del Sur, Suecia y Uruguay no hubo dispo-

causa de las redefiniciones y modificaciones perma-

organizan este análisis. En un segundo apartado, se

sición de aislamiento obligatorio en ninguno de los

nentes de decisiones y documentos, vuelven muy

presentan los datos relevados, en clave sintética y

niveles estatales. No obstante, sí se tomaron medi-

complejo el relevamiento e imposibilitan la exhausti-

comparada, para el conjunto de los países y de las

das sanitarias como el distanciamiento social, el

vidad. La información que se comparte fue relevada

dimensiones relevadas.

uso de tapabocas, la limitación a reuniones nume-

entre el 1 y el 20 de junio. Para ello, se recurrió a

rosas y/o la recomendación de no salir excepto

fuentes oficiales (sitios web y documentos guberna-

para actividades de importancia.

mentales), plataformas de organismos
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1.1. Plataformas educativas

Chile lanzó la plataforma “Aprendo en línea”, con una

estrategias llevadas a cabo por los gobiernos para

En todos los países estudiados se han encontrado

lum escolar, y el programa “Aprendiendo a leer con

sostener la continuidad pedagógica en los niveles

plataformas educativas impulsadas por los gobier-

Bartolo” (cuya distribución incluye también pen dri-

obligatorios de escolaridad. Los Ministerios de edu-

nos para alumnos, familias y docentes. En Alemania,

ves para escuelas rurales). Para la educación inicial,

cación ofrecieron un repertorio de iniciativas que, si

debido al carácter federal del país, no se ha desarro-

ofrece materiales en la página web de la Junta

bien fueron diversas, coincidieron en la mayoría de

llado una estrategia única sino que los diferentes

Nacional de Jardines Infantiles (Junji).

los casos en el uso de tres alternativas. Por un lado,

estados impulsaron diversas plataformas con videos

la continuidad pedagógica han

plataformas digitales en las que se pusieron a dispo-

educativos, ordenados por materias y alineados con

Colombia, por su parte, creó “Colombia aprende”, una

sido múltiples.

sición contenidos educativos, bibliotecas digitales y

los planes de estudios, así como recursos para

plataforma en línea del Ministerio de Educación para

recursos para docentes, alumnos y alumnas, y fami-

docentes y para el trabajo colaborativo. En Argentina

apoyar a maestros, familias y estudiantes en el con-

lias. Por otro lado, televisión y radio, medios que pre-

se presentó el programa “Seguimos Educando”, un

texto actual de la pandemia de Covid-19. Ofrece recur-

sentan un mayor alcance, permitiendo llegar con

sistema multiplataforma que tiene como objetivo

sos educativos digitales, cursos online y una biblio-

contenidos educativos a prácticamente toda la

generar condiciones para la continuidad pedagógica,

teca digital. Asimismo, permite el acceso a “Aprender

población. Por último, en muchos países se recurrió

con el soporte de la plataforma digital Educ.ar, pre-

digital”, un banco de contenidos en todas las áreas de

a la distribución de materiales impresos destinados

existente y con muchos años de desarrollo.

conocimiento con recursos propios y vínculos que

a estudiantes sin conectividad. Las alternativas fue-

“Seguimos educando” ofrece secuencias didácticas,

redireccionan a otros sitios no estatales.

ron similares pero no los tiempos en que lograron

recursos de autoaprendizaje, sugerencias y activida-

instrumentarse. En este sentido, pudo observarse la

des para familias, docentes y estudiantes. También

En México, el programa “Aprende en casa” es un

relevancia que tuvo el hecho de contar previamente

brinda una multiplicidad de recursos generales edu-

sitio destinado a alumnos y alumnas de los diferen-

con algún desarrollo de plataformas de comunica-

cativos y culturales. Además de esta iniciativa nacio-

tes niveles educativos, desde educación inicial

ción (digitales, televisivas o radiales) y/o de conteni-

nal, cada una de las jurisdicciones provinciales y de

hasta la secundaria, desarrollado a partir de una

dos digitales o audiovisuales, ya que esos países

Ciudad de Buenos Aires pusieron en línea sus pro-

plataforma preexistente, “Aprende 2.0”, creada con

lograron producir y montar los nuevos contenidos

pias plataformas o portales web.

el fin de promover el uso de las TIC y el desarrollo

Las estrategias llevadas a cabo
por los gobiernos para sostener

Durante la etapa de cierre de escuelas y en los primeros momentos de reapertura, han sido múltiples las

con mayor rapidez.

variedad de recursos educativos alineados al currícu-

de habilidades digitales.
En Brasil, el gobierno nacional dispuso el Programa

Volver al índice

Las iniciativas desplegadas son numerosas. A conti-

“Tempo de Aprender” enfocado en la alfabetización,

En España se desarrollaron diversos recursos nacio-

nuación se describen algunas de las que se identifi-

que ofrece una plataforma con recursos para los

nales como el portal web “Aprendo en casa” con

caron como las más significativas en los portales

gobiernos subnacionales y cursos de formación para

acceso a diferentes recursos, herramientas y aplica-

nacionales.

directores y docentes

ciones para el profesorado, familias y alumnado.
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También Educlan, un canal en línea respaldado por el

Con el objeto de procurar la continuidad de los apren-

México y Uruguay ofrecen, con diferencias en el

Ministerio de Educación que presenta recursos educa-

dizajes, el Ministerio de Educación en China gestionó

modelo de cada país, programas televisivos que

tivos. Asimismo, el Instituto Nacional de Tecnologías

una alianza con el Ministerio de Industria y

imparten contenidos educativos diarios.

Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF)

Tecnologías de la Comunicación para ofrecer un

coincidentes en el uso de tres

brinda en su sitio una variedad de plataformas y recur-

alcance masivo y simultáneo a las principales plata-

En Chile, la tv educativa TvEducaChile ofrece progra-

alternativas: plataformas

sos (materiales, cursos de formación, plataformas,

formas educativas, en particular la plataforma

mación de entretenimiento educativo y cultural, así

herramientas, etc.) destinados a docentes y familias.

“National Online Cloud Classroom”.

como programas que abordan contenidos de la

Los ministerios de educación
ofrecieron un repertorio
de iniciativas diversas pero

digitales con recursos para
docentes, estudiantes y familias;

Asimismo, desarrolla “Procomún”, una colección de

malla curricular de los cursos de 1° a 4° de nivel

cerca de 100.000 recursos educativos y objetos de

La Agencia de Educación en Suecia ha desarrollado

básico (en las asignaturas de Matemática, Lenguaje,

televisión y radio, con clases

aprendizaje en diferentes formatos creados por el

el portal “Skolahemma” con diversos contenidos edu-

Historia y Ciencias Naturales). En México, el pro-

y programas educativos de

Ministerio de Educación y Ciencia de España con cola-

cativos destinados a docentes y estudiantes para

grama “Aprende en casa” está destinado a alumnos y

boradores de la comunidad educativa.

servir de complemento, capacitación y planificación

alumnas de diferentes niveles educativos, desde edu-

de las clases a distancia. Otras dos plataformas digi-

cación inicial hasta la secundaria, y desarrolla junto a

entretenimiento; materiales
impresos destinados a estudiantes

En el caso de Francia, se utilizó la plataforma del

tales que permitieron, en mayor medida, la continua-

la plataforma web, una programación televisiva que

sin conectividad.

Centro Nacional de Educación a Distancia (CNED)

ción de los aprendizajes fueron la del “Plan Ceibal” en

se transmite por canal de aire, de cable y de internet.

para montar el programa “Ma classe à la maison”,

Uruguay y el paquete de competencias para la inte-

Cuenta también con recursos para docentes y ofrece

principal estrategia para la continuidad pedagógica

racción y el aprendizaje digital establecido por la

“TELEsecundaria”, un programa preexistente para

destinada a estudiantes y docentes de la primaria, los

Dirección de Educación y Formación de Noruega.

estudiantes de educación secundaria de zonas

colegios y los liceos. Esta plataforma permite un sis-

Ambas iniciativas eran previas a la pandemia pero

rurales.

tema sincrónico de enseñanza con momentos para

fueron ampliadas y reformuladas en este contexto

que todos los estudiantes puedan reunirse y hablar.

de aislamiento.

La Administración Nacional de Educación Pública
(ANEP), Plan Ceibal y la Televisión Nacional de

Ontario (Canadá) y Corea del Sur también cuentan con plataformas con un amplio repertorio de

1.2. Estrategias televisivas y radiales

recursos educativos para estudiantes, familias y

Volver al índice

Uruguay (TNU) presentaron el ciclo televisivo Tiempo
de Aprender, destinado a familias y estudiantes de
nivel primario, así como C+ orientado a estudiantes

docentes que permiten, al igual que la francesa,

La televisión y la radio han sido recursos de enorme

de educación media. Además de transmitirse por la

clases sincrónicas debido a la disponibilidad de

importancia pues son los medios con mayor

pantalla de la TNU, el contenido está disponible tam-

dispositivos digitales y de acceso a internet de la

alcance, llegando a más sectores de la población.

bién a través de diversas redes sociales o sitios

amplia mayoría.

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Francia,

como YouTube, Facebook e Instagram.
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En Argentina, el programa “Seguimos Educando”

primario que pudieran experimentar dificultades para

empezó a transmitir contenidos educativos para la

participar de clases en línea.

continuidad pedagógica en los hogares a los pocos

1.3. Libros digitales
Otro recurso que se puso a disposición de familias,

días de decretada la suspensión de clases presencia-

La radio constituye un recurso que permite llegar a

estudiantes y docentes fue el acceso a libros digitales

países que contaban previamente

les. Transmite 14 horas diarias a través de las distin-

una extensión territorial mayor, especialmente a la

gratuitos. El Ministerio de Educación de China puso a

con plataformas públicas

tas señales dependientes de la Secretaría de Medios

ruralidad. Una de las propuestas de mayor alcance

disposición gratuita y de alcance universal la editorial

y Comunicación Pública: Televisión Pública Argentina

es la que viene desarrollando México mediante el

Prensa de Educación Popular, que contiene diversidad

y sus repetidoras, Canal Encuentro, Paka Paka,

programa “Aprende en casa”, que despliega una

de materiales didácticos destinados a educación pri-

DeporTV. Presenta contenidos educativos y cultura-

estrategia Radiofónica para Comunidades y Pueblos

maria así como diferentes libros de texto y educativos.

contenidos para la continuidad

les generales, y también clases para nivel inicial, pri-

Indígenas en 15 lenguas diferentes. Por su parte,

pedagógica con mayor rapidez.

mario y secundario. Cada lección emitida incluye un

Colombia puso al aire el programa “Profe en casa”

México es un caso especial, ya que se trata de un

maestro y un presentador (periodista, artista, cientí-

con contenidos educativos derivados de la estrategia

país con una larga tradición de desarrollo de libros

fico), además de la difusión de material pedagógico.

de “Aprender digital, Contenidos para todos”. El pro-

escolares gratuitos provistos por el Estado y de dis-

grama “Seguimos Educando” de Argentina también

tribución general. La Comisión Nacional de Libros de

En el caso de Brasil, se desarrolla un programa de

tiene su componente radial, a través del cual se

Texto Gratuitos (CONALITEG), organismo público y

TV del Ministerio de Educación destinado a las fami-

transmiten 7 horas diarias de programación educa-

autónomo creado hace más de 60 años, es el res-

lias, “Cómo aprovechar el tiempo con los hijos”, con

tiva por Radio Nacional y sus repetidoras, así como

ponsable del desarrollo de estos materiales que se

orientación educativa pero que no remite a conteni-

radios de alcance local, comunitarias, universitarias y

encuentran disponibles en formato digital. Si bien no

dos curriculares ni constituye una estrategia especí-

campesinas.

se trata de una iniciativa propia del contexto de la

educativas y de comunicación
pudieron producir y montar

fica desarrollada en el marco de la pandemia.

pandemia, sí ha sido un instrumento significativo
Así, podemos observar como los países latinoame-

Volver al índice

frente a la suspensión de las clases presenciales.

España cuenta con una programación especial deno-

ricanos relevados recurren a la televisión y la radio

minada “Aprendemos en casa”, de cinco horas dia-

como estrategias para la continuidad pedagógica

Argentina lanzó la “Biblioteca Digital”, un portal para

rias, que se emite en colaboración con Radio

que permiten llegar a más hogares. Por el contra-

estudiantes y profesores de todas las escuelas del

Televisión Española (RTVE) y ofrece contenidos edu-

rio, en los países europeos y asiáticos estos

país con acceso a un volumen sustantivo de libros y

cativos dirigidos a alumnos y alumnas de 6 a 16

medios no tienen la misma centralidad, probable-

novelas clásicas. Chile también ofrece una “Biblioteca

años. En Corea se crearon programas de TV para

mente porque existen mayores posibilidades en el

Digital Escolar” para estudiantes y docentes. Lo

difundir contenidos de aprendizaje destinados espe-

conjunto de la población para acceder a conectivi-

mismo sucede en Colombia, con acceso a una biblio-

cialmente a niños y niñas de primer grado del nivel

dad y dispositivos tecnológicos.

teca digital desde el portal “Colombia Aprende”.
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1.4. Materiales impresos

Así, es de notar cómo la emergencia encuentra mejor

necesarios para la educación remota digital o con

posicionados a aquellos países que contaban previa-

los recursos económicos para afrontar los costos

Chile dispuso la entrega de materiales impresos para

mente con portales y plataformas propios con conte-

del acceso a conexión.

el trabajo de aquellos estudiantes sin conectividad.

nidos digitales, y/o con producciones audiovisuales de

Dos últimos puntos a mirar se vinculan con las pro-

Estos materiales fueron entregados través de los lla-

programas educativos de televisión y radio.

puestas de continuidad pedagógica en sí mismas.
Por un lado, respecto de quienes son los destinata-

de algunas estrategias, y en la

mados turnos éticos en las escuelas. En Uruguay se

diversidad de herramientas y

pusieron a disposición materiales impresos, entrega-

Un segundo aspecto a observar es en qué medida,

rios y/o interlocutores de las iniciativas y los modos

dos mayormente en hogares y comercios de cerca-

con el propósito de disponibilizar alternativas y

de comunicar. Es decir, si las propuestas se orientan

nías por miembros del colectivo docente, directivos y

recursos, los países tendieron a priorizar los desa-

mayoritariamente a un actor –docentes o familias o

algunos supervisores. En esta misma línea, Argentina

rrollos propios en el marco del Estado o recurrieron

estudiantes– o a múltiples actores; si contemplan

orientar y acompañar el trabajo

distribuyó material impreso de manera amplia, abar-

a la contratación de servicios o productos de

diversidades culturales, étnicas, identitarias, territo-

de las y los docentes.

cando el conjunto del territorio, para aquella población

empresas privadas.

riales, y de qué modos; si se utilizan formatos únicos

marcos normativos desarrollados
en el marco de la pandemia para

les. Estos materiales impresos luego se pusieron a

En tercer término, el esfuerzo de algunos países

más típicamente escolares o no. Por el otro, en rela-

disposición en formato digital a través de la plata-

para no generar nuevas brechas de desigualdad se

ción con formas más integradas de desarrollar las

forma “Seguimos Educando”.

manifiesta en el alcance y la dimensión de algunas

propuestas de continuidad –en algunos casos, un

estrategias como así también en la diversidad de

programa que articula y organiza el conjunto de

herramientas y marcos normativos desarrollados

herramientas, propuestas y canales– o más disper-

en el marco de la pandemia para orientar y acom-

sas y no tan vinculadas entre sí.

1.5. Notas sobre las estrategias
de continuidad pedagógica

Volver al índice

o variados; si remiten a una estética y modalidades

con acceso limitado a medios digitales y audiovisua-

pañar el trabajo docente. En los diversos países
estudiados se han hallado programas de entrega

Estas cuestiones constituyen coordenadas de análi-

Como es posible apreciar en lo descripto hasta aquí,

de dispositivos y chips para la navegación gratuita,

sis que serán desarrolladas en una segunda etapa de

las iniciativas, recursos y estrategias son múltiples y

acuerdos con las empresas de telefonía para el

la Evaluación Nacional de la Continuidad Pedagógica,

diversas. Sin embargo, es importante reparar en algu-

acceso sin consumo de datos a portales educati-

dentro de la línea 1. No obstante, en lo que sigue de

nos puntos. Como dijimos anteriormente, la situación

vos y otras estrategias con el propósito de poder

este informe y en los cuadros comparativos de la

de los países previa a la pandemia en relación con el

ampliar la cobertura para el trabajo remoto de

segunda sección se puede acceder a información

acceso a conectividad y la disponibilidad de platafor-

aquellas y aquellos alumnos que, al momento del

vinculada con algunas de ellas.

mas y dispositivos, marca disparidades sustantivas.

cierre, no contaban con los dispositivos
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Las estrategias de continuidad pedagógica fueron el

ocurrió en el último tramo del año escolar para los

referir a un regreso gradual, por etapas, de los distin-

tema protagónico en el debate público sobre educa-

países del norte y en el inicio, para los países del sur.

tos años y/o niveles educativos (por ejemplo, pri-

ción al inicio de la pandemia. Con el pasar de las

Esto hace que el estado de situación y las medidas a

mero los últimos años, luego los primeros y final-

semanas y conforme los países centrales entraban

tomar sean distintas. Asimismo, lo dinámico y cam-

mente los intermedios). También se habla de escalo-

en una etapa de control de la epidemia, el centro del

biante de la situación epidemiológica hace que todos

namiento para indicar que los grupos serán más

debate pasó a ser el retorno a la presencialidad en

los avances y las decisiones tengan siempre un

pequeños e irán alternando en días y horarios, así

las aulas. A la fecha, son pocos los países que han

grado de provisionalidad. También se plantean dife-

como para señalar que los horarios de ingresos y

reabierto las escuelas. Algunos de ellos son Francia,

rencias vinculadas con la forma de organización polí-

salidas de los establecimientos serán diferenciados

el retorno a las aulas: si será

Alemania, Noruega, Uruguay y Corea del Sur. Al

tica de cada país (más centralizada o más federal, lo

a lo largo de la jornada distribuyendo el flujo de per-

por grupos alternados o todos

mismo tiempo, los planes de reapertura en otros paí-

que atribuye rangos dispares para la toma decisio-

sonas en diversos tramos. Conocer estas discusio-

ses debieron ser postergados debido a la situación

nes únicas) y con los debates y actores que intervie-

nes y alternativas permite contar con más elementos

epidemiológica y/o a la falta de consensos.

nen en ese proceso.

para evaluar opciones y afrontar las decisiones que

Dos tópicos atraviesan el
conjunto de las decisiones sobre

a la vez, y si tendrá carácter
obligatorio u optativo.

nuestro país debe o deberá tomar en el contexto de
En buena medida, esta decisión ha estado condicio-

Dos tópicos atraviesan el conjunto de las decisiones

nada por la ubicación en el hemisferio norte o sur de

sobre el retorno a las aulas: si el regreso será por

cada país. Esto incide en la estación en la que se

grupos alternados (de forma que los grupos que

En general, los países del norte son los que tienen

encuentran, con sus implicancias sanitarias (en el

asistan sean más pequeños) o para todos a la vez, y

fechas más definidas de retorno a la presencialidad.

norte el momento de mayor preocupación por el

si tendrá carácter obligatorio u optativo para docen-

Esto se vincula con que el momento de decisión fue

a la presencialidad por años o

retorno a las aulas coincide con el verano) y también

tes y para estudiantes. De acuerdo con lo que obser-

cercano al ingreso en el receso de verano, de modo

niveles; escalonamiento en los

tiene implicancias sustantivas en función del dife-

vamos en Argentina y en el mundo, una palabra ha

que esto permitió planificar la reapertura para el ini-

rente calendario académico que corresponde al

cobrado enorme presencia en los discursos: escalo-

cio del próximo ciclo lectivo, en agosto o septiembre,

norte y al sur. La suspensión de clases presenciales

namiento. Se habla de regresos escalonados para

dependiendo del país.

Una palabra ha cobrado enorme
presencia: escalonamiento.
Escalonamiento en el retorno

agrupamientos y el uso de los
espacios; escalonamiento en la
organización de entradas y salidas.
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la pandemia por COVID-19.
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España resolvió el regreso de todos los y las estu-

la secundaria) para luego extender a todo el alum-

España promueve –sujeto a discusión por las auto-

diantes a las aulas, aunque sujeto a las decisiones

nado. Se debe tener en cuenta que el federalismo en

nomías– la diversificación de espacios para la ense-

que tomen las comunidades autónomas. En Francia,

este país presenta diferencias entre los estados y la

ñanza, la ampliación del número de aulas (utilizando

el retorno a clases presenciales se realizó bajo la

reapertura de escuelas y jardines varía según la

comedores, bibliotecas, salas temáticas de tecnolo-

figura del “consentimiento asistido”. Cada familia

jurisdicción.

gía, informática, plástica, laboratorios, salones de

pudo optar, en una primera etapa, por la asistencia al

actos, gimnasios, etc.) y subdividir aulas, además del

establecimiento o la educación remota para garanti-

Hay dos conceptos centrales alrededor de los cuales

trabajo conformando “grupos estables de conviven-

zar la continuidad pedagógica. Luego de evaluar la

se organiza la reapertura de escuelas en la mayoría

cia” (en los grados 1º a 4º de educación primaria).

situación epidemiológica, el gobierno francés anun-

de los países estudiados: el distanciamiento social y

Para los centros escolares que lo requieran se pro-

ció en el mes de junio que a partir del día 22 el

la diversificación de espacios. El distanciamiento

mueve la coordinación con las entidades locales que

retorno a las escuelas sería obligatorio para todos

social remite a la disposición de que debe guardarse

pueden ofrecer espacios públicos municipales como

los alumnos y alumnas de la primaria y los colegios.

cierta distancia mínima entre las personas, lo que se

bibliotecas, ludotecas, polideportivos o centros cultu-

Uruguay estableció en primer lugar una reapertura

tradujo en varios países en formas particulares de

rales, que garanticen la escolarización presencial de

parcial, destinada a las escuelas rurales y luego otra

disposición del mobiliario en las escuelas así como a

la infancia y adolescencia del municipio.

total dividida en tres etapas durante todo el mes de

la demarcación en el piso de sectores divididos y

junio. En ambas se optó por la obligatoriedad para

distanciados en patios escolares.

docentes, no así para los estudiantes.
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La alternancia es la modalidad con la que varios países están organizando la asistencia a clases en al

La diversificación de espacios refiere a las aulas divi-

primera etapa de reapertura. Este es el caso de Chile

La reapertura en México se prevé que será escalo-

didas y al uso de bibliotecas, salones de actos, salas

y Colombia, que proponen combinar clases presen-

nada y dependiendo de un semáforo epidemiológico.

de música y otros ambientes, con el objeto de dismi-

ciales con actividades a distancia. Al igual que

Noruega ha reabierto, en una primera etapa previa al

nuir la cantidad de estudiantes por espacio de tra-

Uruguay, que complementará el trabajo académico

receso escolar de verano, de manera gradual y esca-

bajo. Con este fin se han puesto en marcha distintas

en los hogares con encuentros presenciales en fun-

lonada priorizando a niñas y niños de guarderías y de

estrategias como acuerdos con organizaciones e

ción de las particularidades de cada escuela.

nivel inicial, quienes contaban con menores posibili-

instituciones de la sociedad para que los estudiantes

Alemania, con un criterio similar, mantiene un sis-

dades de aprovechar los recursos de la educación a

realicen actividades, por ejemplo en clubes, museos

tema mixto de asistencia de una parte del grupo a la

distancia. En Alemania la reapertura varió según los

y bibliotecas. Este es el caso del sistema de deporte,

clase presencial mientras que la otra parte del grupo

estados federales, pero la prioridad fue otorgada

salud, cultura y civismo, nominado como “2S2C”, que

recibe educación a distancia. México ha anunciado

para los alumnos que deben completar el nivel y

ha implementado Francia y que introduce nuevos

el regreso a clases con un doble agrupamiento:

aquellos que deben rendir el Abitur (examen al fin de

espacios que se alternan con el aula. En esta línea,

según la letra del apellido (por familia) se dividirán
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los grupos de estudiantes que asistirán a clases pre-

escolar como en el caso de guías elaboradas para

la brecha educativa generada. Se sustenta en infor-

senciales dos veces por semana y alternarán con la

los programas de ocio estival en España se encuen-

mes que sostienen que la mayor probabilidad de

educación en los hogares.

tran en esta línea.

contagio entre los y las menores ocurre en sus hogares y reconoce el derecho de los niños a la educación

la evolución de la epidemia y a la

La organización de actividades al aire libre es otra

Otro tópico central en relación con el regreso a las

fundamentado por organismos internacionales

necesidad de lograr acuerdos de

de las sugerencias recurrentes relacionadas con la

aulas es el relativo a los protocolos, que ocupan un

como UNESCO, UNICEF, la OMS o la ONU. México va

organización de los espacios. La Dirección de

lugar muy relevante para organizar y garantizar las

aún más allá y fija posición respecto del distancia-

Educación y Formación de Noruega ofrece a sus

condiciones sanitarias. En algunos casos adquieren

miento tal como se aplica en otros países: “sobre las

docentes la posibilidad ampliar la planificación de la

la forma de lineamientos o directrices; en otros, de

decisiones que alejan a otras personas tomadas en

enseñanza al aire libre. Si bien resulta una práctica

normas. Algunos se asimilan a reglamentos y otros a

otros países, la postura pedagógica es de no cultivar

recurrente dentro de la organización pedagógica de

un grupo acotado de sugerencias. Muchas veces

el miedo al otro”. Asimismo, los documentos afirman

este país, parece ser clave para este escenario epi-

difieren en los destinatarios o en su forma de organi-

que la actitud que se espera no es la de miedo sino

demiológico dado que permite un mayor distancia-

zación, de modo que, por ejemplo, algunos se organi-

de cuidado a la otra persona, enfatizando una pers-

miento entre los y las estudiantes, y menor riesgo

zan por niveles y otros, por actores. Algunos ponen el

pectiva de “yo cuido del otro”.

de contagio. Para la misma es preciso que los

acento en cuestiones sanitarias organizativas; otros

docentes varíen entre actividades teóricas y prácti-

son completos y exhaustivos, abarcando temas sani-

Otra cuestión común en los anuncios realizados por

cas, y seleccionen más objetivos de aprendizaje

tarios y también otros institucionales o pedagógicos.

muchos gobiernos respecto de sus protocolos es el

todos los sectores.

que puedan adaptarse a esta metodología. México
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manejo de diferentes escenarios. Las juntas escola-

y España, por su parte, recomiendan maximizar el

En España, México, Argentina y Uruguay, los proto-

res de Ontario, Canadá, se encuentran trabajando

uso de espacios al aire libre.

colos van más allá de las cuestiones organizativas y

sobre tres escenarios posibles: normal con protoco-

fijan o definen una posición político- pedagógica. En

los / modificada (alternancia) / aprendizaje en los

Algunos países del norte han implementado estrate-

Uruguay, las orientaciones sanitarias se determina-

hogares. La estrategia del semáforo, planteada en

gias de complementación pedagógica para desarro-

ron en torno a las condiciones que permitieran

México y Noruega, se encuentra dentro de esta línea.

llar en el receso escolar de verano que está iniciando

garantizar el derecho a la educación, procurando la

En México esta estrategia define tres escenarios que

en estos momentos. En Canadá y Francia los cam-

atención de los más vulnerables. En el caso de

surgen de la combinación de cuatro indicadores: fre-

pamentos de verano son espacios que se están con-

España, el protocolo tiene una fundamentación

cuencia de casos, tendencia hospitalaria, porcentaje

siderando especialmente para trabajar contenidos

acerca de la importancia del regreso a clases de

de ocupación hospitalaria y detección de casos nue-

pedagógicos. La escuela abierta en Francia y progra-

forma segura pero también en el cuidado del desa-

vos. En Noruega, según lo establece la Dirección de

mas con contenidos educativos para el receso

rrollo óptimo de la infancia y adolescencia para paliar

Educación y Formación, cada escuela debe elaborar
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un plan de contingencia basado en el modelo de

que las y los estudiantes regresan a las aulas y para

Por último, como se mencionó anteriormente, cabe

semáforo establecido por el Instituto de Salud

que las y los docentes cuenten con la información

señalar que varios gobiernos han modificado las

Pública susceptible de modificaciones de acuerdo al

necesaria sobre cuál es el punto de partida para tra-

fechas anunciadas para la reapertura de escuelas

nivel de circulación del virus.

bajar sobre las brechas de aprendizaje que pudieron

fundamentando la decisión en el monitoreo del desa-

tener lugar durante el período de continuidad peda-

rrollo de la pandemia en cada territorio y en la utiliza-

gógica en los hogares.

ción de los protocolos, siendo también ineludible el

Los traslados entre el hogar y la escuela es otro de
los puntos de análisis y debate en relación con la

acuerdo de todos los sectores. Corea del Sur pos-

vuelta las aulas. Algunos gobiernos han avanzado

En varios casos se plantean preocupaciones por las

puso el inicio de actividades debido a un rebrote. En

en protocolos para el transporte. Tal es el caso de

consecuencias psicológicas que pudieran presen-

China, las autoridades si bien programaron la fase

Colombia, y Ontario, Canadá, mientras que España

tarse en los niños/as y jóvenes producto del aisla-

del retorno total para el 15 de junio, aún no lo han

recomienda el transporte físico cuando sea posible y

miento. Países como Francia y Canadá trabajan para

podido efectuar como producto del rebrote del virus

Argentina recomienda diversificar los horarios de

que los docentes puedan rápidamente identificar

registrado en muchas ciudades. Ese fue, entre otros,

ingreso a las escuelas para evitar la sobrecarga en la

estas situaciones y realizar derivaciones en el caso

el caso de Beijing, en el cual estudiantes de nivel

circulación en horas pico.

en que lo encuentren necesario. Chile, México,

secundario que ya asistían a las escuelas desde el

España y Argentina mencionan y recomiendan enfá-

27 de abril tuvieron que retornar a la educación a

Respecto de las estrategias pedagógicas para el

ticamente dar un espacio importante a “la escucha”,

distancia. En Brasil, a pesar de que el Gobierno

retorno a las aulas, no se ha encontrado información

especialmente en el reingreso a las aulas o en el lla-

Nacional no promovió el cierre de escuelas e incluso

significativa en relación con el trabajo en el aula o la

mado período remedial (México).

presiona para la vuelta a la presencialidad, los

enseñanza. En muchos casos, se trabaja en el desa-
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Estados no han reabierto. México, por su parte, aún

rrollo de herramientas diagnósticas que se están

En general, llama la atención la ausencia de sugeren-

no ha retornado a las aulas a pesar de haber

poniendo a disposición de los docentes. Esto puede

cias respecto de estrategias de enseñanza o de tra-

programado un regreso previo al receso.

ser leído como una preocupación principal en todos

bajo en las aulas en las nuevas modalidades del

los países para determinar las condiciones en las

regreso a clases, con excepción de Noruega.
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3. Currículum, evaluación

Casi todos los gobiernos proponen adaptaciones

En esta línea, llama la atención que no se han encon-

curriculares y priorización de metas de aprendizaje o

trado referencias a las recomendaciones que existen

y regímenes académicos

focalización en ciertas materias definidas como prin-

en el ámbito internacional para la educación en contex-

En relación con la evaluación de los aprendizajes,

cipales, como es el caso de Alemania y Francia, en

tos de emergencia. Estas recomendaciones enfatizan

Francia decidió no tomar en cuenta los resultados de

función de los contextos. Argentina señala la necesi-

la importancia de realizar un abordaje holístico del tra-

las evaluaciones realizadas durante la pandemia

dad de trabajar en la adaptación del currículum con

bajo curricular tomando en cuenta todas las dimensio-

para la conformación de la nota de las calificaciones

vistas a la priorización y reorganización de saberes,

nes y campos de la vida de las comunidades afecta-

finales. Corea introdujo el concepto de “evaluación

tomando como base las regulaciones vigentes.

das, prestando especial atención a las dinámicas

justa” que entiende que sólo se puede dar en la pre-

También el gobierno de Ontario, Canadá, y los de

recreativas y expresivas bajo la forma de actividades

sencialidad. La evaluación formativa ha sido el enfo-

Colombia, Uruguay, Corea del Sur proponen adapta-

físicas y artísticas, con el fin de mejorar el clima en las

que propuesto para evaluar los aprendizajes en paí-

ciones curriculares. En esta línea, Francia plantea que

escuelas y la convivencia social, al tiempo que se con-

ses como Argentina, Uruguay y México, en los que

el desafío en el marco de la vuelta a la presencialidad,

tribuye paulatinamente al desarrollo de los objetivos de

la preocupación por no acrecentar las brechas de

no es terminar los programas, sino garantizar que los

aprendizaje. Estas recomendaciones, que se vienen

desigualdad ocupa un lugar central a la hora de pro-

estudiantes dominen los conocimientos necesarios

desarrollando desde hace años en forma coordinada

poner orientaciones pedagógicas.

para continuar su educación en buenas condiciones.

por diversos organismos internacionales, no han sido

En Alemania resulta de importancia el aprendizaje del

recuperadas en ninguno de los países abordados 1.

En general, durante el período de
educación a distancia, todos los
países han priorizado contenidos
y áreas de conocimiento.

idioma, especialmente para la integración de la pobla-

España, por su parte, ha resuelto que los estudiantes
no pierdan el curso y puedan continuar avanzando en

ción migrante, y de materias troncales para la prepa-

Como ya ha sido señalado, el impacto que ha tenido

su formación. Teniendo en cuenta de manera especial

ración de los exámenes de selección (Abitur).

la interrupción de clases presenciales ha sido dife-

la situación de los más vulnerables, la evaluación será

rente entre los países que por su calendario se

continua, la promoción de curso será la norma general

En general, durante el período de educación a distan-

encontraban finalizando el año lectivo y los que se

y la titulación debe ser la práctica habitual para aquellos

cia, todos los países han priorizado contenidos y

encontraban iniciándolo. Esta diferencia operó al

alumnos que finalicen 4º de ESO o 2º de Bachillerato y

áreas de conocimiento en forma explícita o implícita,

momento de decidir sobre cuestiones como la eva-

Formación Profesional. Del mismo modo, México dis-

a través de la adecuación curricular realizada en las

luación, la promoción y los regímenes académicos

puso que la valoración escolar del ciclo 2019 - 2020 a

plataformas y en la selección de los contenidos abor-

cargo de los docentes se valga de las calificaciones de

dados en programas de TV. Varios países han anun-

los dos meses previos al cierre de escuelas. Se utiliza-

ciado, para la reapertura, la priorización de asignaturas como lengua, matemática y, en menor medida,
de ciencias y artes.
Volver al índice

en los niveles de escolaridad obligatoria.

1
Ver “Informe sobre educación en situaciones de emergencias.
Aportes y consideraciones para trabajar sobre el escenario actual y los
desafíos que enfrenta la educación en tiempos del COVID 19”, Secretaría
de Evaluación e Información Educativa, Ministerio de Educación de la
Nación, 3 de abril 2020.

rán las carpetas de experiencias como el portafolio de
aprendizaje del estudiante, sin examen de final de año
para el ciclo escolar 2019-2020.
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En Argentina se viene trabajando federalmente para

de la enseñanza media que otorga puntaje para el

para las escuelas. En México, los exámenes nacio-

lograr acuerdos en torno a un enfoque general sobre

ingreso a todas carreras de nivel superior) tendrá una

nales para los años 11 y 12 se rendirán en línea y no

la evaluación de los aprendizajes y también sobre el

versión en papel y también digital. Todos los estados

serán postergados, con la observación de que los

pasaje entre los niveles del sistema educativo, en el

tendrán un local para la prueba voluntaria de la versión

exámenes solo incluirán los contenidos estudiados

países que por su calendario se

marco de la continuidad pedagógica. Se acordó con

en computadora. En Chile se actualizó el examen pre-

antes del cierre de las escuelas. Por su parte el

encontraban finalizando el año

todas las jurisdicciones que no se calificará a las y los

universitario, estableciendo aquellos contenidos fun-

Departamento de Educación de los Estados Unidos

estudiantes con evaluación numérica ni conceptual

damentales que deberán abordarse para el buen des-

estableció la posibilidad de que los Estados cancelen

debido a las condiciones desiguales para el aprendi-

empeño de los estudiantes en la educación superior.

las pruebas estandarizadas establecidas por el

zaje fuera del ámbito escolar. Se estableció que la eva-

En Alemania se mantienen los exámenes finales del

gobierno federal destinadas hacia la educación pri-

al momento de decidir sobre

luación quedará sujeta al trabajo posterior al diagnós-

bachillerato alemán Abitur. Algunos estados federa-

maria y secundaria. En España, las pruebas de diag-

cuestiones como la evaluación,

tico, luego del regreso a las aulas. El Consejo Federal

dos (Länder) han mantenido las fechas mientras que

nóstico para los estudiantes de primaria y secunda-

de Educación decidió también que su finalidad

otros han decidido postergarlo hasta finales de abril/

ria que establece la ley educativa vigente (3 y 6° año

durante la continuidad pedagógica es orientar mejor el

mayo. Además, se garantiza el reconocimiento de

en la primaria y 4º en escuela secundaria obligatoria)

proceso de enseñanza y aprendizaje, así como promo-

varios diplomas este año en todos los estados, tal

se han suspendido.

ver procesos autoevaluativos en los alumnos y alum-

como lo confirmó la Conferencia Permanente de los

nas que permitan seguir aprendiendo.

Ministros de Cultura de los Estados Federados de

En relación con este tópico, resulta relevante señalar

Alemania (KMK).

que el Programa para la Evaluación Internacional de

El impacto que ha tenido la
interrupción de clases presenciales
ha sido diferente entre los

lectivo y los que se encontraban
iniciándolo. Esta diferencia operó

la promoción y los regímenes
académicos en los niveles de
escolaridad obligatoria.

Respecto de los exámenes de alto impacto, los países

Volver al índice

Alumnos (PISA por sus siglas en inglés) que lleva ade-

que cuentan con evaluaciones de finalización de nivel

En relación con las evaluaciones nacionales de

lante la Organización para la Cooperación y el

o de ingreso a la universidad, hasta el momento han

aprendizajes, en Argentina se suspendió el disposi-

Desarrollo Económicos (OCDE), decidió postergar un

decidido posponerlo con nueva fecha como la EVAU/

tivo nacional de evaluación de los aprendizajes de

año las evaluaciones que debía aplicar el año próximo.

EBAU (exámenes oficiales de ingreso a la universidad)

los estudiantes “APRENDER” durante el ciclo lectivo

en España y el Gaokao en China. Otros países han

2020. En Chile, las pruebas del Sistema de

optado por cancelarlos, como sucede con el SAT en

Información de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación

Estado Unidos y la prueba de aptitud académica

(SIMCE) –cuyo objetivo es evaluar anualmente la

SweSAT en Suecia, ambos también de admisión uni-

calidad de la educación– se efectuarán en 2020 pero

versitaria. En Brasil, el Enem (examen de finalización

tendrán un carácter diagnóstico, sin consecuencias
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población en condiciones
de vulnerabilidad

Las respuestas más inmediatas y
generalizadas, especialmente en
los países de Latinoamérica, fueron
las referidas a la alimentación.
La televisión, la radio y los
cuadernillos impresos son
medios utilizados en la mayoría
de los países para hacer llegar
contenidos educativos a los
estudiantes que no cuentan con
conectividad.
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Las respuestas más inmediatas y generalizadas,

familias de bajos ingresos sin equipos propios (por

3° básico y distribuyó pendrives a alumnos de escue-

especialmente en los países de Latinoamérica, fue-

ejemplo, beneficiarios de becas educativas), los que

las rurales con limitado acceso a internet y a 225

ron las referidas a la alimentación. Argentina, Brasil,

pertenecen a familias con varios hijos, los que perte-

Centros del Sename.

Chile, Colombia y Uruguay fortalecieron y reorgani-

necen a familias monoparentales o a familias en las

zaron sus programas de alimentación escolar.

que los cuidadores primarios son abuelos, y también

La televisión, la radio y los cuadernillos impresos son

aquellos pertenecientes a familias multiculturales. En

medios utilizados en la mayoría de los países para

Chile dispuso, durante el cierre de escuelas, los tur-

Argentina, se distribuyeron 130.000 dispositivos

hacer llegar contenidos educativos a los estudiantes

nos éticos de las y los docentes para el cuidado, den-

(computadoras y tablets) en las regiones y escuelas

que no cuentan con conectividad, entre ellos los que

tro de los establecimientos educativos, de alumnos/

que concentran indicadores más altos de pobreza

viven en contextos rurales

as que, por diversas situaciones, no pueden contar

infantil (NOA, NEA y Conurbano Bonaerense).

con el cuidado de un adulto en sus hogares. En este

Asimismo, se ha presentado el Plan Federal de

Los estudiantes con necesidades especiales tam-

marco, se entregan canastas de alimentación, mate-

Conectividad “Juana Manso” que desarrollará accio-

bién encuentran respuestas de algunos países en el

rial educativo para niños y niñas, y libros de lectura

nes para brindar conexión a internet y distribuir equi-

marco de la pandemia. En Corea del Sur, los estu-

personales para quien los solicite. Asimismo, se dis-

pos en las zonas más carenciadas.

diantes con discapacidades reciben diversos apoyos

pone la entrega de la beca de alimentación por parte

para satisfacer sus necesidades específicas. En

de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

En España el Ministerio de Educación y Formación

Canadá se amplió y se fortaleció la oferta preexis-

(JUNAEB) y la implementación de los planes de

Profesional (MEFP) va a facilitar líneas móviles celu-

tente de cursos de verano para apoyar a los estu-

vacunación que establecerá el Ministerio de Salud.

lares mediante el envío de tarjetas SIM de 40 Gbs

diantes vulnerables especialmente a los que pertene-

mensuales a estudiantes de Bachillerato y

cen a pueblos originarios y a los que tienen necesida-

Todos los países que instrumentaron iniciativas de

Formación Profesional de grado medio y grado supe-

des especiales. En Francia el Ministerio de

acceso a dispositivos para la educación a distancia y

rior con dificultades para continuar su formación y lo

Educación solicitó prestar especial atención a los

de conexión a internet han priorizado para ello a los

hará por niveles de renta y mediante las

estudiantes que pudieron haber sido más perjudica-

sectores sociales que viven en condiciones de mayor

Comunidades Autónomas. En Chile, el Ministerio de

dos por las condiciones del aislamiento, quienes no

vulnerabilidad. Sin embargo, se observan diferencias

educación adelantó el proceso de entrega de compu-

contaron con conectividad, los estudiantes con

sustantivas en las estrategias desplegadas. En el

tadores de las Becas TIC con conexión a internet y el

alguna discapacidad y también los que viven en un

caso de Corea del Sur, tienen prioridad para tomar

programa “Aprendiendo a leer con Bartolo” para apo-

contexto familiar complejo –tales como espacio de

prestados dispositivos digitales los estudiantes de

yar el aprendizaje de la lectura de estudiantes de 1° a

vida limitado o restricciones lingüísticas o
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cognitivas– y pone a disposición de los docentes

continuación de su proceso de aprendizaje a través

Países como Canadá, Francia, México y España

distintas herramientas y recursos para acompañar-

de la educación a distancia.

diseñaron estrategias para acompañar las trayecto-

los en el regreso a las aulas. Por su parte, Suecia
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rias educativas de los sectores más vulnerables

determinó frente al cierre de los establecimientos

Por su parte, México comenzará el retorno a clases

durante el receso de verano a la vez que ofrecen

educativos, que en aquellos municipios que tengan

con un curso remedial de nivelación que permitirá

herramientas diagnósticas a los docentes para la

una baja circulación del virus, podrían mantenerse

evaluación diagnóstica para conocer el nivel de cada

vuelta a clases con el fin de planificar la enseñanza

abiertas las escuelas con espacios recreativos nece-

niño o niña. En ese marco, la asistencia será alter-

en función de las necesidades específicas de los

sarios para aquellos estudiantes que por alguna dis-

nada por letras de apellido destinando un día extra

estudiantes que hayan sido más perjudicados

capacidad o una particularidad familiar, como padres

especialmente para la asistencia a clase de aquellos

durante el período de aislamiento social.

con trabajos esenciales, vean imposibilitada la

niños que no hayan podido conectarse.
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5. Estudios sobre

En Argentina, el Consejo Federal de Educación

las estrategias de la enseñanza a distancia tanto en

sus opiniones sobre la continuidad pedagógica, las

resolvió implementar la Evaluación Nacional del

estudiantes de nivel inicial como en aquellos de

experiencias logradas y los aprendizajes.

la situación

Proceso de Continuidad Pedagógica en la que parti-

escuela primaria, con el objeto de obtener insumos

cipan docentes, directivos y familias para obtener

que permitan la planificación del nuevo ciclo lectivo

En la mayor parte de los países se planteó el desa-

información precisa sobre la respuesta del sistema

que comienza en agosto, así como también para la

rrollo de instancias de evaluación y diagnóstico de

educativo argentino en el contexto de la emergencia

planificación de diferentes escenarios de acción

los aprendizajes en las escuelas. Sin embargo, con

sanitaria por el COVID-19. La Encuesta permitirá la

posibles en caso de registrarse una nueva evolución

excepción de Argentina, Francia y Noruega, no

toma de decisiones informadas para el mejora-

en la propagación de la enfermedad.

hemos encontrado información sobre estudios

miento de los procesos de enseñanza y aprendizaje,

Volver al índice

impulsados por los gobiernos para evaluar el estado

y el regreso a las aulas. Por su parte, desde la

En el caso de Francia, el Ministerio de Educación rea-

de situación general en el marco de la suspensión de

Dirección de Educación y Formación de Noruega se

lizó siete encuestas con madres y padres de estu-

clases presenciales y la continuidad pedagógica, al

decidió la realización de un relevamiento que

diantes de secundaria y sus hijos, maestros de

menos hasta el momento en que se realizó este pri-

incluirá, entre otras cosas, la cantidad de estudian-

escuelas, colegios y escuelas secundarias, así como

mer relevamiento.

tes que regresaron a las escuelas y el impacto de

con personal de educación nacional para conocer
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Frente a la situación inédita del cierre de las escuelas

gobierno central, así como las diecisiete provincias y

para la definición de cursos de acción. El gobierno

por tiempos prolongados producto del COVID-19, los

las principales ciudades.

de la educación busca legitimar sus decisiones en

gobiernos se han organizado y han actuado de dife-

la consulta y el trabajo permanente con el Ministro

rentes maneras y con distintos criterios que orienta-

En Argentina, el Ministerio de Educación junto con el

de Salud, expertos en salud de la Mesa de

ron sus decisiones. Las modalidades de trabajo al

Consejo Federal de Educación (que reúne a las máxi-

Comando COVID-19 y expertos médicos del

interior de los gobiernos y las formas en que se plan-

mas autoridades educativas de las provincias) vie-

Hospital de Niños de la provincia. Asimismo, su

teó la relación con los distintos sectores de la socie-

nen trabajando para delinear e implementar, de

página web redirecciona a un sitio que informa la

dad delinearon los pilares sobre los que se sustenta-

manera concertada, marcos comunes para abordar

situación de la pandemia en la provincia con infor-

ron las políticas impulsadas en este contexto. No en

la problemática educativa en el marco de la crisis,

mación detallada. El ministerio entiende que la

todos los casos esto resulta evidente para ojos

ofreciendo respuestas desde el primer momento.

comunicación con las familias es un pilar funda-

extranjeros, pero en algunos de los países estudia-

Para analizar la situación y trabajar sobre las posibili-

mental para la comprensión de las medidas que se

dos fue posible identificar algunos procesos intere-

dades de un paulatino retorno a las clases presencia-

toman y el éxito del retorno a clases en las escuelas

santes o llamativos.

les, el Ministerio de Educación trabaja en forma arti-

cuando las condiciones sanitarias estén dadas.

culada con el Ministerio de Salud y se han conforCorea del Sur desarrolló sus respuestas comprome-

mado comités y equipos de trabajo intersectoriales

El gobierno de Francia, entendiendo la relevancia

tida con los principios de “apertura, transparencia y

con representantes del Consejo Federal, del Consejo

que ha adquirido la educación digital como herra-

compromiso cívico”. La interferencia mínima en la

Interuniversitario Nacional, de las organizaciones de

mienta para la continuidad pedagógica en todos

libertad de movimiento para mantener la actividad de

trabajadores y del sistema científico.

los países, propone en esta etapa un enfoque par-

la vida cotidiana es una preocupación central. La
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ticipativo para debatir las problemáticas asociadas

comunicación permanente del estado de la pande-

En Canadá, el grado de descentralización del sis-

con la educación a distancia y formular propues-

mia y la consulta mediante encuestas a la población

tema de gobierno en general y del educativo en par-

tas. Con este propósito, ha lanzado, en el mes de

son algunas de las estrategias elegidas para la toma

ticular, es muy alto. Los Ministerios de Educación

junio, un proceso de consulta sobre la educación

de decisiones, su legitimación y su efectividad, así

de sus provincias cuentan con total autonomía para

digital dirigido a todos los actores de la comunidad

como para su perfeccionamiento y ajuste posterior.

decidir sus líneas de acción. A su vez, trabajan de

educativa (alumnos, padres, maestros, personal de

El gobierno coreano ha mantenido un enfoque con-

manera articulada con las Juntas Escolares, quie-

supervisión, agentes, etc.) así como a las autorida-

certado de todo el Estado. El Primer Ministro preside

nes tienen la última palabra en cada uno de los

des locales, asociaciones y empresas asociadas

la Reunión del Comando Central de Desastres y

territorios. En el caso de Ontario, jurisdicción

de la Escuela. El proceso culminará con la celebra-

Contramedidas de Seguridad (Central Disaster and

tomada como referencia para este estudio, la pro-

ción de una Asamblea General que se realizará

Safety Countermeasures Headquarters), en el que

tección de la salud y la seguridad de los estudiantes

durante el mes de noviembre.

participan todos los ministerios relacionados del

durante el brote de COVID-19 adquiere centralidad
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En Brasil, el gobierno central no ha tomado ninguna

función de la situación epidemiológica pero también

Francia se han realizado acuerdos con clubes,

medida nacional sobre el cierre de establecimientos

de los acuerdos con distintos actores, que varían de

museos, escuelas de danza y bibliotecas entre otros

educativos. Sin embargo, los Estados Federales,

país en país.

espacios. En España y Canadá (Ontario) también se

nucleados en el Consejo Nacional de Secretarios de

está avanzando en esta línea.

Educación, avanzaron en esa línea disponiendo la

Vínculos con otras organizaciones y alianzas entre

suspensión de clases presenciales. En Estados

el sector público y el privado

Unidos la situación es similar. En ambos países se
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Las alianzas realizadas con las empresas privadas,
especialmente en lo referido a las plataformas, las

ha observado un desacuerdo entre el gobierno nacio-

Las articulaciones entre las áreas de salud y educa-

herramientas y los contenidos ofrecidos para la edu-

nal y los gobiernos subnacionales sobre las medidas

ción de los gobiernos son las más recurrentes en el

cación a distancia, han crecido en la mayoría de los

a seguir y el gobierno central está reclamando la rea-

marco de la pandemia. El trabajo conjunto se ve

países aunque pueden determinarse diferencias en

pertura de las escuelas. En Brasil, dadas las decisio-

especialmente reflejado en la elaboración de proto-

las formas y grados de articulación. El abanico va

nes de los Estados Federados de suspender la asis-

colos relacionados con el regreso a las aulas y en la

desde las plataformas en las que la presencia de

tencia a las escuelas, el Estado Nacional instrumentó

conformación de comités específicos para el segui-

estos contenidos es mayoritaria y determinante en la

adecuaciones legislativas en torno a la cantidad de

miento de la situación. Otro nivel de articulación y

propuesta pedagógica hasta las que los ofrecen sólo

días de asistencia para el año escolar.

acuerdos es el realizado con instituciones públicas y

como un recurso más dentro de una propuesta

privadas, organismos de la sociedad civil y fundacio-

pública direccionada fuertemente por el Estado.

En diversos países se han modificado y postergado

nes con el fin de ampliar los espacios para la educa-

las fechas previstas para el retorno a las escuelas en

ción y favorecer la alternancia. En este marco, en
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Hogares

La dinámica acelerada y cambiante del escenario

El conjunto de países estudiados nos presenta un

No obstante, el desafío continúa siendo de enverga-

hace que las conclusiones que puedan formu-

panorama interesante y diverso en los procesos y

dura para Argentina y para el conjunto de los países,

larse de este panorama sean siempre provisorias.

estrategias desarrollados en relación con la pandemia.

como lo demuestran las idas y venidas en las deci-

Si algo ha quedado en evidencia en el propio pro-

En ese panorama, Argentina se muestra en una posi-

siones, las variaciones en los pronósticos y los pro-

ceso de relevamiento de este estudio, es la gravita-

ción sólida en algunos aspectos: la disponibilidad de

blemas que se acrecientan.

ción de la inestabilidad e incertidumbre que marca

plataformas digitales y de comunicación propias y

la pandemia para el desarrollo de políticas públi-

soberanas; el desarrollo de una política nacional inte-

En función de lo anterior, el derecho a la educación

cas, independientemente de si se trata de países

gral para la continuidad pedagógica; la relevancia de la

aparece como un horizonte que debe guiar las

centrales o periféricos, de países con mayores o

toma de decisiones conjuntas entre los distintos nive-

acciones que se impulsen. En ese sentido, la priori-

menores desigualdades, o de sistemas políticos o

les estatales a través del Consejo Federal de Educación;

dad que Argentina estableció en torno a la conside-

económicos más o menos estables. Esto acentúa

y la prioridad en la atención de la desigualdad.

ración de la desigualdad y de la necesidad de pen-

la importancia del desarrollo de modalidades dia-

Asimismo, es uno de los pocos países que se encuen-

sar los cursos de acción para contener su profundi-

logadas y consensuadas en la toma de decisiones,

tra desarrollando una iniciativa de escala nacional para

zación de todos los modos posibles, resulta de

hacia el interior de los países, y del reforzamiento

conocer y evaluar el estado de situación actual de la

enorme relevancia.

de la cooperación, el intercambio y la solidaridad

educación en el marco de la pandemia, la suspensión

entre Estados, hacia el exterior.

de clases presenciales y la continuidad pedagógica.
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CONTINUIDAD PEDAGÓGICA DURANTE LA SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES
RETORNO A LA AULAS
INICIATIVAS PARA LA CONTINUIDAD PEDAGÓGICA
Portal “Aprender en casa”: recursos para familias y estudiantes para trabajar mientras las escuelas
permanecen cerradas. Para mejorar el programa Learn at Home, el gobierno trabaja con organizaciones sin
fines de lucro, organizaciones y empresas con el fin de ofrecer un conjunto integral de servicios y recursos a
las juntas escolares para apoyar a los estudiantes, madres, padres y educadores.
El gobierno lanzó el portal “Ontario Together” para alentar a la empresa privada, grupos de investigación
y organizaciones sin fines de lucro a proponer ideas o soluciones a problemas vinculados con la pandemia,
entre ellos con la educación.

CONECTIVIDAD
Programa de “Modernización de Banda
Ancha” para mejorar la conectividad de las
escuelas.

Reapertura de las escuelas prevista para septiembre. Se establecen tres escenarios según desarrollo de
la epidemia: normal con protocolos, modificado (alternancia presencial y a distancia) y aprendizaje en los
hogares.

Acuerdos con empresas privadas para
favorecer el acceso a dispositivos a través de
descuentos.

Asistencia voluntaria según elección de madres y padres, sosteniendo educación a distancia para quienes
decidan no asistir.

Corporaciones para conexiones comunitarias
(CFCC): hasta 10,000 computadoras
portátiles HP usadas y renovadas de forma
gratuita.

Especial atención a las consecuencias psicológicas de la pandemia en niños y jóvenes. Se fortalecieron los
servicios de salud mental con apoyos en línea diseñados especialmente para la juventud.
Retorno a la presencialidad con distanciamiento social.
Se prevé disminuir la cantidad de personas por unidad de transporte escolar.
El gobierno está trabajando en protocolos con orientaciones sobre la limpieza de las escuelas, el uso de
equipos de protección y políticas para los empleados de las escuelas, en especial para el personal de riesgo.

EEUU

Campamentos de verano y programas de verano diseñados para ayudar a los estudiantes a actualizar su
aprendizaje.

El Departamento de Educación ofrece distintos recursos digitales de educación a distancia destinados a
docentes, estudiantes y familias, que propician diferentes agencias federales: Plataforma “Zona infantil”,
destinada a niños y niñas; la Biblioteca del congreso, destinada a estudiantes y docentes para la planificación
de actividades en el hogar; USGS destinado al aprendizaje sobre ciencias físicas, geografía y cartografía;
y la plataforma “Smithsonian” destinada preferentemente a docentes, con una diversidad de recursos
digitales de los museos, centros de investigación, bibliotecas y archivos. No son contenidos elaborados por
el Departamento de Educación.

La decisión de cierre y apertura de las escuelas fue de los Estados. La mayoría resolvió la reapertura con el
inicio del nuevo ciclo lectivo (agosto o septiembre, dependiendo del Estado).
“Guía del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades” (CDC) con orientaciones para la
reapertura, para administradores de escuelas, maestros, estudiantes y familias: establecimiento de grupos
pequeños que trabajen en solitario; alternancia de horarios de entrada y salida para evitar aglomeraciones;
flexibilización de espacios de trabajo; políticas de licencia justificada; monitoreo de ausentismo de
estudiantes.
“Guía del CDC” con orientaciones para el cierre en caso de registrarse alto nivel de trasmisión comunitaria.
Orientaciones para aquellos Estados que decidan reabrir las escuelas, sobre comportamientos que reducen
la propagación del virus -lavado de manos, uso de tapaboca, difusión de información preventiva a través
de carteles de alta visibilidad- y sobre mantenimiento de entornos saludables -limpieza y desinfección de
micros escolares y áreas de alto contacto; evitar compartir materiales, ventilación constante, modificación de
escritorios de estudiantes.

Nota aclaratoria: la ausencia de datos indica que no se encontró información oficial en organismos nacionales o internacionales. Por ese motivo, debe tenerse en consideración que es posible que el país esté desarrollando acciones en el tema
correspondiente pero la información no está disponible o que, por la propia organización política del Estado, las iniciativas sean responsabilidad de instancias sub-nacionales y no del gobierno central.
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INICIATIVAS PARA LA CONTINUIDAD PEDAGÓGICA
• Programa “Seguimos Educando”: programa integral que abarca una variedad de recursos de enseñanza,
aprendizaje, juego y entretenimiento, en soportes variados. Incluye los siguientes:
- Cuadernos digitales e impresos (para quienes no tienen conectividad) con actividades día a día para
todos los años escolares de inicial, primaria y secundaria, en todas las materias. Hasta el momento se
han editado 5 series, desde la suspensión de cases presenciales en marzo en adelante.
- Plataforma con recursos digitales para docentes, estudiantes y familias, con actividades de aprendizaje y
de entretenimiento educativo y cultural.
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- Programas televisivos (14 horas diarias) y radiales (7 horas diarias) con clases para la continuidad
pedagógica en los hogares, para nivel inicial, primario y secundario. Cada lección emitida incluye un
maestro y un presentador (periodista, artista, científico), además de la difusión de material pedagógico.
- Acceso a centros de recursos digitales de otros organismos públicos, como el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial, teatros, etc.
- Cursos para la comunidad, gratuitos ofrecidos en acuerdo con otros organismos públicos, como el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria o el Instituto Nacional de la Adminstración Pública, y con
fundaciones.
• Biblioteca digital: un portal para estudiantes y profesores de todas las escuelas del país para acceder a
libros y novelas clásicas.
• Plataforma digital “Educ.ar”, pública y existente previamente a la pandemia, que alberga el Programa
“Seguimos Educando” y una variedad de recursos digitales. Contiene una sección llamada ‘la clase del
día’, que ofrece un plan integral diario para el aprendizaje de los estudiantes. También acceso a un portal
de bibliotecas digitales, actividades de interés educativo o cultural para niños/as, jóvenes y adultos/s.

CONECTIVIDAD
Se ha acordado con las principales compañías
de telecomunicaciones la liberación de datos
móviles para el acceso a las plataformas
educativas en la educación básica y superior.
Distribución de 130.000 dispositivos en las
zonas que concentran índices más altos de
pobreza.
Lanzamiento del “Plan Federal de
Conectividad ‘Juana Manso’” que brindará
conexión a internet en las zonas más
vulnerables y distribución de equipos.

RETORNO A LA AULAS

Creación del Consejo Asesor para la Planificación del Regreso Presencial a las Aulas, de carácter
multidisciplinario, y de una Comisión interdisciplinaria e intersectorial para la elaboración de protocolos.
El Consejo Federal de Educación (CFE, ministros de educación de todas las jurisdicciones) define el regreso a
las aulas en consulta con autoridades de salud.
Retorno en agosto dependiendo de la situación epidemiológica. Cada jurisdicción debe presentar un plan de
reapertura que debe ser aprobado por el Ministerio de Educación, el CFE y las autoridades sanitarias.
Se aprobó protocolo que regula aspectos sanitarios y aspectos pedagógicos.
Dos alternativas para el retorno: 1) división de las clases en grupos que alternan los días de concurrencia; 2)
estrategia de burbuja, grupos diferenciados en todo momento, incluidos los espacios comunes.
Retorno escalonado, priorizando escuelas rurales, últimos y primeros años de cada ciclo escolar, y
estudiantes sin conexión o de sectores sociales más afectados por la pandemia.
Modalidad mixta (presencial y a distancia).
Distancia preventiva en las escuelas, uso de tapabocas y medidas de sanitización e higiene.
Uso de espacios edilicios complementarios para garantizar el distanciamiento.
Reorganización de horarios de entradas y salidas para evitar horarios pico.
Fondos del Estado Nacional a los Estados jurisdiccionales para infraestructura escolar e insumos de higiene.

Las jurisdicciones han desarrollado plataformas propias para la continuidad pedagógica y diversas
estrategias. En algunas, se habilitaron aulas virtuales y otras alternativas para ampliar líneas de
comunicación entre docentes y estudiantes.

BRASIL

• Programa “Tiempo de Aprender” de formación continua en alfabetización destinado a maestros,
coordinadores pedagógicos, directores de escuela asistentes de alfabetización, padres.
• Programa de la TV del MEC para las familias “Como aprovechar el tiempo con los hijos”.
• Capacitación a distancia para profesores de educación básica y perfeccionamiento profesional de nivel
superior.
• Consultora: Britannica Digital Learning. “Portal Britannica Escola”.
• Cursos a distancia para gestores y militares.

Sin fecha de retorno. Clases suspendidas por decisión de los gobiernos subnacionales (Estados y municipios).
Se implementó un sistema de monitoreo de casos de coronavirus en instituciones educativas.
Se conformó un Comité de Emergencia del Ministerio de Educación para definir medidas sanitarias en las
instituciones educativas.
Refuerzo de materiales de higiene en las escuelas a través de transferencia de fondos desde el Ministerio de
Educación.
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• Plan de aprendizaje remoto:
- Plataforma “Aprendo en línea” con recursos educativos alineados al currículum escolar de nivel básico
hasta 4° año de nivel medio.
- Plan de trabajo mensual físico para estudiantes sin conectividad.
- Página “Del jardín a la casa” con actividades diarias de educación parvularia para las familias.

CHILE

Equipos
Directivos

29

• “Aprendiendo a leer con Bartolo”: aprendizaje de la lectura de estudiantes de 1° a 3° básico.
Este programa también se distribuyó mediante 1.691 pendrives a escuelas rurales e instalación en
computadoras de centros del Servicio Nacional de Menores.

CONECTIVIDAD
El Ministerio de Educación adelantó la
entrega de computadores de las Becas TIC
(125 mil computadores), con conexión a
internet por once meses, por acuerdo con
Movistar y Entel.
Convenio con la Asociación de Telefonía
Móvil para que el acceso a la plataforma no
implique costos en el plan de datos.

Sin fecha de reapertura. El Ministerio de Educación se reúne con varios actores para establecer criterios y
medidas.
Cuando se reabran las aulas, se sostendrá una modalidad mixta, combinando clases presenciales y a
distancia.
Se elaboraron múltiples protocolos para distintos destinatarios: los distintos niveles educativos,
sostenedores de instituciones educativs, directoores y directoras, docentes, etc., y para el regreso a clases.

• Materiales y propuestas en la página web de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji).
• TVEducaChile transmite contenido educativo y cultural de entretenimiento y de la malla curricular de los
cursos de 1° a 4° de nivel básico (Matemática, Lenguaje, Historia y Ciencias Naturales).
• Biblioteca Digital Escolar para estudiantes y docentes.
Acuerdo del Ministerio de Educación con Google para poner a disposición de todas las instituciones la
aplicación Google Classroom y apoyo para que se inscriban en la Plataforma Google suite.
Turnos éticos de docentes para recibir en el establecimiento a estudiantes que no puedan quedar al cuidado
de sus familias y para distribuir material impreso.

COLOMBIA

• “Colombia Aprende”: plataforma en línea creada por el Ministerio de Educación para apoyar a maestros,
familias y estudiantes. Ofrece recursos educativos digitales y cursos online producidos por actores
estatales y no estatales, y acceso a una biblioteca digital. También permite acceso a “Aprender digital”, un
banco de contenidos educativos en todas las áreas de conocimiento con recursos propios y vínculos que
redireccionan a otros sitios no estatales.
• “3, 2, 1 Edu-Acción”: el Sistema de Medios Públicos y el Ministerio de Educación han creado una asociación
para transmitir contenido educativo para niños y jóvenes en todo el país. La Radio y la Televisión
de Colombia (RTVC), la cartera de Educación y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (MinTIC) ofrecen en este marco contenidos educativos derivados de la estrategia de
‘Aprender digital, Contenidos para todos’. El programa “Profe en casa” que se emite diariamente por radio
y TV forma parte de esta propuesta.
• Guía de orientación familiar con fines educativos para ayudar a los padres, estudiantes y maestros
durante la situación de emergencia.
El Ministerio de Educación realizó una convocatoria pública a entidades del sector privado que contaran con
programas de formación virtual gratuitos para articular y concentrar en su sitio web “Aprender Digital”.

Se realizaron acuerdos con las principales
compañías de telecomunicaciones para la
liberación de datos móviles en los sitios web
de sus respectivas plataformas educativas.

El retorno a clases en las escuelas está previsto para el 1 de agosto.

Provisión de 83.000 notebooks para
estudiantes y docentes.

Las Secretarías de Educación deben mantener relación constante con la instancia territorial responsable de
monitorear el comportamiento del contagio para verificar la condición ‘no COVID-19’ de cada municipio.

El retorno a clases será gradual y progresivo.
El regreso se prevé con una modalidad mixta, con actividades presenciales y estudio en casa.

Documento del Ministerio de Educación publica con lineamientos para la implementación de prácticas de
bioseguridad en la comunidad educativa.
El Ministerio de Educación invita a las secretarías y directores escolares a definir las adecuaciones necesarias
en el transporte escolar.
Las Secretarías de Educación deberán adoptar protocolos y establecer planes de inspección y vigilancia de su
cumplimiento.
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CONECTIVIDAD

• “Programa Aprende en casa”: sitio destinado a alumnos de diferentes niveles de educación desde
educación inicial hasta la secundaria. También recursos para docentes. El sitio cuenta con acceso a través
de telefonía móvil.

MÉXICO

RETORNO A LA AULAS

La reapertura será según semáforo sanitario, definido por criterios epidemiológicos. Con semáforo en rojo
no se abrirán las escuelas. Sólo si el semáforo está en verde lo harán. Luego del receso de verano, en agosto,
retorno de todos los niveles de educación básica: inicial, primaria y secundaria.

Dentro de este programa, Estrategia Radiofónica para Comunidades y Pueblos Indígenas en 15 lenguas
diferentes .

URUGUAY

30

Al retorno, se realizará un curso remedial de nivelación de tres semanas.
Asistencia alternada dos veces por semana, según apellido (para que todas las familias vayan el mismo día).
Los días viernes serán para los niños con mayor rezago o que no hayan podido conectarse.

• “TELEsecundaria” programa preexistente de educación a distancia para estudiantes de educación
secundaria de zonas rurales.

Modalidad mixta: presencial y a distancia.

• La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (organismo histórico mexicano) puso a disposición
en forma digital la totalidad de los libros de texto gratuitos vigentes e históricos, así como materiales
educativos de consulta.

Cubrebocas obligatorios, Distancia entre entradas y salidas; y recreos con lugares fijos.
Se deberá considerar el uso de espacios abiertos.

• “Aprende 2.0”: Plataforma para docentes con recursos del Ministerio de Educación Pública que busca
promover el uso de las TIC para fomentar el desarrollo de habilidades digitales.

Conformación de Comités participativos de salud escolar.

• Verano Divertido: propuesta especial para las vacaciones, que transmitirá contenidos lúdicos, formativos y
divertidos, para que niñas y niños realicen actividades a pesar del aislamiento.

Apoyo socioemocional para estudiantes y docentes.

• “Plan Ceibal”: plan de inclusión digital con un largo desarrollo previo en Uruguay, en el contexto actual
desarrolla “Ceibal en casa” para docentes, estudiantes y familias. Ofrece recursos y porpuestas para
el aprendizaje a distancia así como formas de aprovechar el uso de las tecnologías de forma creativa.
Entre éstas se encuentran para matemática y artística, pensamiento computacional, lectura, robótica,
programación, micro:bit o actividades del mundo maker del espacio ceilab. También están los recursos ‘Plan
Ceibal’ que permiten el acceso a herramientas como CREA, PAM y Matific para estudiantes y docentes.
• “Uruguay educa”: plataforma de la Administración Nacional de Educación Pública con recursos para
estudiantes, docentes y comunidad en general.

Protocolo “Yo cuido al otro” con pautas sanitarias para la presencialidad.

La navegación en sitios educativos (edu.uy)
no consume datos de los planes de telefonía
celular.
A través de Plan Ceibal, alumnos y docentes
reciben dispositivos tecnológicos.

Reapertura parcial en abril para centros educativos rurales con clases de menos de 30 alumnos. A partir de
junio, reapertura total organizada en tres fases. 1° de junio reabrieron la totalidad de escuelas especiales y
aquellas en condiciones de vulnerabilidad. 15 de junio reabrieron todos los establecimientos fuera del área
metropolitana. Desde el 29 de junio reabrieron todos los establecimientos.
Carácter optativo para las y los estudiantes, y obligatorio para docentes.
Jornada escolar limitada a 4 hs y dos días por semana.
Organización escalonada para el ingreso y egreso de los centros educativos.

Entrega de materiales impresos en hogares y comercios de cercanía.

Modalidad mixta, combinando estrategias presenciales y a distancia.

• Ciclo televisivo: “Tiempo de aprender” y “C+”.

Se establecieron dos protocolos, uno para el regreso en escuelas rurales y otro para el regreso general.
Los dos protocolos están destinados a la comunidad educativa en su conjunto y establecen las medidas
sanitarias a implementar.
Se dispuso uso de tapabocas, distancia en la ubicación áulica de estudiantes y diseño de actividades
recreativas.
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• “Aprender en línea”: aulas en línea diseñadas para apoyar la comunicación entre maestros y estudiantes.
Los profesores pueden distribuir materiales de aprendizaje y monitorear el progreso de las y los
estudiantes en línea. En función de las características de su matrícula y el contexto de la escuela puede
ofrecer clases interactivas en tiempo real y/o clases unidireccionales.

COREA DEL SUR

• “Sistema de difusión educativa EBS” (Educational Broadcasting System): proporciona un servicio
educativo con contenidos multimedia.
• “KERIS”: una colección de diferentes plataformas para el aprendizaje en línea y para acceder a información
sobre educación y tecnología.
• “On-school”: un portal que proporciona materiales de aprendizaje para estudiantes y maestros.
• Creación de nuevos canales de TV para la difusión de contenidos de aprendizaje especialmente destinado
a los niños/as de primero y segundo año de la escuela primaria que pueden experimentar dificultades para
participar en clases en línea.
• Distribución de guías para la educación en línea: Ofrece pautas e información sobre cómo ofrecer
educación en línea equivalente a la educación escolar regular.
• Líneas de ayuda: el Ministerio de Educación y 17 Oficinas Metropolitanas y Provinciales de Educación
operan líneas de ayuda para dar retroalimentación inmediata a maestros, padres y estudiantes para
abordar cualquier dificultad técnica que tengan con clases en línea. La aplicación de los derechos de autor
se ha relajado temporalmente para dar a los maestros un amplio acceso a materiales.

• Plataforma nacional y pública “Cloud” para todos los estudiantes del país, de todos los niveles educativos.
La plataforma cuenta con diversas secciones, educación audiovisual, libros de texto digitales así como una
guía de prevención contra las infecciones.

CHINA

• Disponibilidad gratuita y de acceso universal de la plataforma “Prensa de Educación Popular”, que
contiene variedad de material didáctico destinado a docentes de todos los niveles.
• Serie de TV “Taking the same class”

CONECTIVIDAD
• Acceso gratuito a plataformas de educación
en línea, como el sitio web del Sistema de
Radiodifusión Educativa de Corea (EBS)
• Acceso ilimitado de datos a las plataformas
educativas en línea, incluidos los libros de
texto digitales y los sitios de aprendizaje
electrónico.

Reapertura en cuatro fases, comenzando el 13 de mayo con el último grado de la escuela secundaria. Demás
grados en tres fases a partir del 20 de mayo, el 27 de mayo y el 1ro. de junio.
Debido al incremento de los contagios, el Ministerio de Educación, decidide posponer una semana la
apertura de las escuelas para todos los grados.
El Ministerio de Educación publica las “Directrices sobre COVID-19 Control y Prevención”.
Se distribuyen pautas sobre cómo desinfectar los edificios escolares.

• 280,000 estudiantes (5.3% de todos los
estudiantes) han retirado dispositivos
digitales de sus escuelas. Tienen prioridad
para tomar prestados dispositivos digitales
los estudiantes de familias de bajos ingresos
sin dispositivos digitales (por ejemplo,
beneficiarios de becas educativas), los que
pertenecen a familias con varios hijos, los
que pertenecen a familias monoparentales
o a familias en las que los cuidadores
primarios son abuelos y también aquellos
pertenecientes a familias multiculturales.

Se entregan tapabocas de algodón para todos los estudiantes y se implementan prácticas de
distanciamiento en las aulas y comedores.

La asociación entre el Ministerio de
Educación con el de Industria y Tecnologías
de la Comunicación permitió un aumento
en la banda ancha para las principales
plataformas educactivas en línea, con el
objeto de brindar conectividad simultánea a
miles de usuarios.

Reapertura parcial en abril para la mitad de las provincias del país. Reapertura total a partir de junio. Proceso
supeditado a la evolución localizada del virus: debe haber nula propagación de nuevos casos en un plazo de 14 días.

Se limita el número de los estudiantes en las áreas comunes y se garantizan zonas seguras para los maestros.
Se colocan productos desinfectantes y se pone a disposición desinfectantes para manos.

Vuelta a clases de forma escalonada, con prioridad en los estudiantes que finalizan sus estudios de
formación en educación y quienes cursan el último año del secundario para brindar posibilidad de
preparación para el exámen de ingreso a la Universidad.
Flexibilidad para la reapertura de establecimientos de primera infancia. Estrategia mixta de cursada que
combina enseñanza presencial con la digital. El Ministerio de Educación junto con la Comisión Nacional de
Salud elaboraron dos protocolos sanitarios destinados al control y la prevención del virus. Uno se dirige a las
escuelas primarias y secundarias y el otro a los jardines de infantes como también a los centros de cuidado
infantil. Se establecieron directivas sobre desinfección de las ‘áreas de riesgo’ (puertas, baños, etc.), así
como las instalaciones de agua potable y las del lavado de manos.
Responsabilidad de las escuelas en realizar informes epidemiológicos y mecanismos de inspección.
Controles en los ingresos (temperatura, cambio de tapaboca, máquina de ozono, desinfección de manos).
Informe sobre estado de salud y los contactos cercanos de las últimas dos semanas.
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ALEMANIA

INICIATIVAS PARA LA CONTINUIDAD PEDAGÓGICA
Cada estado subnacional desarrolló su propia plataforma, todas con recursos múltiples por áreas
de conocimiento, para docentes y estudiantes. Algunas de ellas tienen también herramientas de
videoconferencia y mensajería integradas.

El Ministerio de Educación elabora
estategias para mejorar la infraestructura
de conectividad en las escuelas y desarrollar
entornos digitales para el aprendizaje.
Se destinan fondos para mejorar la
conectividad en los hogares y para obtener
equipos. También, los Estados Federales
compran dispositivos para los alumnos.

• “Aprendo en casa”: portal web con diferentes recursos, herramientas y aplicaciones que facilitan
al profesorado, familias y alumnado la continuidad de la actividad educativa durante el periodo de
suspensión de las clases presenciales.
• “Aprendemos en casa” es una programación especial en TV dirigida a alumnos y alumnas de 6 a 16 años,
desarrollada por el Ministerio de Educación y la Radio Televisión Española (RTVE).
• “Educlan”: un canal en línea respaldado por el Ministerio de Educación que presenta recursos educativos
durante el período de suspensión de clase.
• El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF) ofrece recursos para
la enseñanza y el aprendizaje en línea (materiales, cursos de formación, plataformas, herramientas, etc.).

ESPAÑA

CONECTIVIDAD

• “Procomún”: una colección de cerca de 100.000 recursos educativos y objetos de aprendizaje en
diferentes formatos creados por el Ministerio de Educación y Ciencia.
• Guía “Los Retos de la Infancia en un verano excepcional”, dirigida a quienes diseñen y pongan en
marcha los programas de ocio estival, fundamentales para combatir el ‘olvido veraniego’ que afecta
especialmente a la infancia y la adolescencia más vulnerable y que agrava la brecha educativa.

Proyecto “Cisco Webex”, en acuerdo con
el gobierno, que ofrece herramienta para
conectar a docentes y alumnos en tiempo
real, incluyendo funcionalidades para crear
un aula virtual, videoconferencia y escritorio
compartido.
En acuerdo Telefónica, Cisco e IBM, el
Ministerio de Educación y Formación
Profesional facilita 20.000 líneas móviles
de Movistar mediante el envío de tarjetas
SIM de 40 Gbs mensuales a estudiantes
de Bachillerato y Formación Profesional
de Grado Medio y Grado Superior con
dificultades para continuar su formación
durante el estado de alarma.

Reapertura a partir de mayo en forma escalonada antes del receso de verano. Regreso total luego del receso.
Las clases se dividen en grupos reducidos de alumnos que alternan entre asistencia a la escuela y lecciones
en el hogar.
Regresan primeramente los alumnos que deben completar el nivel y aquellos que deben rendir examen de
selectividad.
Asistencia de carácter obligatorio.
Documento protocolo sanitarios realizado por cada escuela y revisado por el gobierno.
Reapertura total en septiembre, con el inicio del nuevo ciclo lectivo. Se garantizará la asistencia presencial
diaria de todo el alumnado, priorizando al alumnado hasta los 14 años. Si fuera necesario por la evolución
epidemiológica o la falta de espacios, se podrá contemplar una modalidad mixta (presencial y a distancia).
Para educación Infantil (0-5 y primaria hasta 4to grado) se podrán establecer ‘grupos de convivencia estable’
(con un máximo de 20 alumnos), que evitarán la interacción con otros grupos. Dentro del grupo pueden
socializar y jugar entre sí sin distancia de seguridad.
A partir de 5to año de Primaria, Secundaria y Bachillerato, deberán mantener distancia en las aulas de
al menos 1,5 metros. Uso de mascarilla sólo cuando no es posible la distancia. Reducir al mínimo los
desplazamientos de grupos de alumnos por el centro educativo.
Espacios interiores: ampliar el número de aulas con espacios como comedores, bibliotecas, salones de actos,
etc., y estudiar la compartimentación para la separación entre grupos. Coordinación con otros espacios
públicos como bibliotecas, ludotecas, polideportivos o centros culturales.
Priorizar la utilización de espacios al aire libre para las actividades educativas y de ocio, utilizando los patios
o parques cercanos.
La primera semana de clases presenciales estará dedicada a hacer un balance del aprendizaje de los
estudiantes durante el aislamiento y repasar los contenidos trabajados. El Ministerio de Educación ofrece
recursos para ayudar a los maestros en este proceso.
Protocolos con medidas sanitarias para los centros educativos y de prevención del personal. Cada centro
deberá disponer de un protocolo de limpieza y desinfección, un Plan de Inicio de Curso y Plan de Contingencia.
Se recomienda que en cada centro educativo haya una persona referente para los aspectos relacionados con
COVID-19 y crear un equipo COVID-19 formado por la dirección del centro, secretaría, docentes, un miembro del
servicio de limpieza y representación de familias y alumnado, que garantice el cumplimiento de los principios básicos.
Recomendación de ‘transporte activo’ (caminata o bicicleta) para ir a la escuela. Entradas y salidas con una horquilla
horaria más amplia. Organizar el tiempo de recreo, patio y comedor aumentando los turnos. Estas disposiciones se
plantean como lineamientos del gobierno central. Las decisiones son de las comunidades autónomas.

Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica
Internacional

Argentina

Docentes

Equipos
Directivos

33

Hogares

Europa

Continuidad pedagógica y retorno a las aulas

CONTINUIDAD PEDAGÓGICA DURANTE LA SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES
RETORNO A LA AULAS
INICIATIVAS PARA LA CONTINUIDAD PEDAGÓGICA
• “Ma classe à la maison” (Mi clase en casa): plataforma del Centro Nacional de Educación a Distancia
(CNED). El aula virtual es una herramienta de la plataforma que permite un sistema sincrónico de
enseñanza para favorecer una dinámica de grupo y el contacto directo con y entre los estudiantes.
También ofrece propuestas educativas para cubrir un período de cuatro semanas para primaria, colegio y
liceo. Cuenta con secuencias de cursos, capacitación, ejercicios, libros, miniaturas activas, entre otros.
• “Maison Lumni”: programa diario de 52 minutos dedicado a estudiantes de 8 a 12 años, transmitido por
canales de TV públicos.

FRANCIA

• Bancos de recursos digitales para la escuela (BRNE): recursos gratuitos para maestros y estudiantes para
la enseñanza y el aprendizaje.
• “Éduthèque”: portal dirigido a todos los maestros de primaria y secundaria. Proporciona acceso gratuito
a más de 80,000 recursos educativos digitales de ofertas de grandes instituciones públicas de naturaleza
cultural y científica.
• “CanoTech”: Plataforma con recursos y capacitación para la continuidad educativa.
• “France EduNum international”: catálogo de la oferta digital francesa desarrollado en conjunto por
actores públicos y privados franceses, para promover la educación digital.• “ÉTINCEL”: La plataforma
ofrece recursos digitales para la educación general, tecnológica y profesional (animaciones, juegos serio,
videos) y muchos escenarios educativos editables.

NORUEGA

• “Enseñar con recursos digitales”: Plataforma que ofrece un inventario de los recursos existentes, ideas
para educación a distancia y cursos de capacitación sobre este tema.

La Dirección de Educación y Formación ofrece un Portal de Competencias para la interacción digital y el
aprendizaje a distancia que permite el acceso a diversidad de herramientas como soporte para docentes
en la planificación de clases en contexto virtual. Entre ellos están el paquete de alfabetización digital,
actividades digitales para escuela primaria y nivel inicial en iktplan y el paquete de actividades de
programación para estudiantes de secundaria.
También permite el acceso a distintas plataformas dirigidas a docentes que pueden ser usadas por los
estudiantes.
Exisen varias plataformas públicas educativas: “Feide”, “Iktplan”, “Naturfag”, “MatteList”, “askbasen”.

CONECTIVIDAD
La reapertura se inició el 4 de mayo y se generalizó a partir del 2 de junio, en escuelas, colegios y liceos. Al
principio, caracter optativo de asistencia. A partir del 22 de junio, obligatorio.
Retorno a clases presenciales en forma escalonada y concertada. Primero comenzaron las escuelas
primarias, luego los colegios y por último los liceos.
“Sistema de deporte, salud, cultura y civismo “2S2C” que introduce nuevos espacios que alternan con el
aula. Los grupos clase pueden dividirse y disminuir la cantidad de estudiantes que trabajan en un mismo
espacio físico. Se implementa fundamentalmente en el nivel primario aunque también en algunos colegios.
Requiere acuerdos con asociaciones deportivas, culturales, ambientales, etc.; instalaciones públicas (museos,
bibliotecas, salas de espectáculos, parques naturales, etc.), entidades privadas (fundaciones, empresas
culturales y deportivas, etc.) y organizaciones de la sociedad civil. Como parte de 2S2C, los estudiantes
pueden ser atendidos por maestros, personal municipal, trabajadores asociativos o privados, o voluntarios.
Número de estudiantes definido por tamaño de la sala. Cuando el número de estudiantes lo permite,
especialmente en 1º y 2º grado de primaria, los estudiantes tienen clases toda la semana. De lo contrario, su
escolarización debe organizarse de forma rotativa.
Protocolos para cada uno de los niveles (jardín, primaria, colegios y liceos) para la vuelta a clases basados en
5 fundamentos: 1. Mantener la distancia física; 2. Aplicación de gestos de barrera; 3. Limite en la cantidad de
estudiantes por espacio físico; 4. Limpieza y desinfección de locales y equipos; 5. Formación, información y
comunicación.
A partir del 22 de junio se flexibiliza el protocolo particularmente en términos de distancia física.
Antes de finalizar el período de aislamiento, la dirección de la escuela debía comunicar a sus docentes las
condiciones de la reanudación, la organización de la escuela, la comunicación con las familias, la forma en
que se recibirán a los estudiantes y las precauciones que deberán tomarse.

A partir del 20 de abril, apertura escalonada y progresiva, iniciando con nivel inicial. Una semana después,
escuelas primarias hasta 4to año. A partir del 11 de mayo, apertura total. A partir del 2 de junio, educación de
tiempo completo, dependiendo de la infraestructura de la escuela.
El carácter es optativo para los estudiantes. Las escuelas deben continuar garantizando la educación en los hogares.
Modelo de Semáforo dividido en tres niveles (verde, amarillo, rojo) que determinan las medidas de
prevención para todos los centros educativos. Nivel verde: no asistencia de personas enfermas, lavado
recurrente de manos y áreas de alto contacto, respeto de distancia entre personas. Nivel amarrillo: lavado
continuo de manos y desinfección constante de áreas de alto contacto. Las aulas se conforman en un
grupo único de trabajo, división de áreas al aire libre. Nivel Rojo: lavado continuo de manos y desinfección
constante de áreas de alto contacto. Aulas divididas en pequeños grupos, evitar grandes reuniones, alternar
horarios de asistencia.
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SUECIA

INICIATIVAS PARA LA CONTINUIDAD PEDAGÓGICA
La Agencia de Educación Nacional ha desarrollado la plataforma “Skolahemma” que contiene diferentes
recursos destinados a docentes y estudianes para el período de educación a distancia. Entre estos recursos
se encuentran “Digitalalektione”, plataforma que ofrece consejos y material para orientar el trabajo de los
estudiantes en el hogar.
El “SPSM” brinda soportes sobre cómo planificar y orientar las clases bajo un contexto a distancia.

CONECTIVIDAD
Reapertura total a partir del 15 de junio de establecimientos secundarios. Preescolar y primario están bajo
responsabilidad de cada municipio.
Carácter obligatorio a menos que se encuentre imposibilitado por cuestiones sanitarias.
Modalidad presencial, pero respetando las determinaciones de la Agencia de Salud Pública.
La Agencia de Salud Pública elaboró dos protocolos sanitarios destinados a directores, docentes y
estudiantes, uno para prescolar y primaria, y el otro para secundaria. Establecen medidas sanitarias, de
prevención e higiene.
Fomentar actividades al aire libre, aumento de distancia etre asientos en el aula y comedores.
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El ministro de Educación manifiesta la necesidad de adaptar los planes de estudio en la
planificación de los docentes.

CANADÁ (Ontario)

Docentes

36

En el portal “Aprendizaje en casa”se priorizan los contenidos de lengua (inglés y
francés) matemática y ciencias.
El gobierno de Ontario con las juntas escolares está transformando la educación
primaria y secundaria para crear más fluidez con el aprendizaje digital y la
alfabetización, proporcionar acceso equitativo en toda la provincia a cursos en línea de
alta calidad y mejorar la capacidad de los maestros para apoyar el aprendizaje remoto.
Plan de aprendizaje de verano: plan ampliado de aprendizaje de verano para llegar a la
mayoría de los estudiantes y garantizar que se mantengan en camino para comenzar el
año escolar 2020-21.

Nota aclaratoria: la ausencia de datos indica que no se encontró información oficial en organismos
nacionales o internacionales. Por ese motivo, debe tenerse en consideración que es posible que el
país esté desarrollando acciones en el tema correspondiente pero la información no está disponible
o que, por la propia organización política del Estado, las iniciativas sean responsabilidad de instancias
sub-nacionales y no del gobierno central.

DOCENTES

El Ministerio de Educación brindó un programa de desarrollo profesional sobre
aprendizaje virtual y sincrónico, que fue seguido por aproximadamente 25.000
docentes.

CALENDARIO ESCOLAR
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DOCENTES

CALENDARIO ESCOLAR

El Consejo Federal de Educación señala la necesidad de trabajar en la adaptación del
curriculum con vistas a la priorización y reorganización de saberes, tomando como base
las regulaciones vigentes que tratan temas referidos a la reorganización, selección,
secuenciación de contenidos y priorización de metas de aprendizaje. También propone
reformular los propósitos formativos previstos con anterioridad a la crisis entendiendo
que durante el año lectivo 2020 no será posible el cumplimiento de la totalidad de las
metas de aprendizaje previstas en las planificaciones anuales.

El Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) desarrolló una plataforma
destinada a docentes con una variedad de recursos sobre la enseñanza a distancia y un
banco de experiencias para compartir.

Para asegurar criterios organizativos y regulatorios comunes que posibiliten traslados
de alumnos/as entre instituciones o jurisdicciones, se mantendrán los días de clases
y los días de receso escolar previstos. No obstante, se plantea flexibilidad para que
cada jurisdicción resuelva la reorganización de su calendario escolar con motivo
de la pandemia. En todos los casos, la nueva organización tendrá que favorecer el
aprendizaje de los contenidos mínimos priorizados en condiciones de la mayor equidad
posible. Se propiciarán, de ser necesario, otras modalidades de desarrollo temporal
del sistema educativo que fortalezcan la realización de las actividades pedagógicas
previstas.

Se pusieron en línea cursos de capacitación autogestionados con tutores y foros para
docentes, destinados a ofrecer formación y herramientas para el trabajo pedagógico a
distancia.
Se produjeron y pusieron en línea una gran cantidad de recursos para docentes tales
como secuencias didácticas, actividades, planificaciones y en varias jurisdicciones se
pusieron a disposición documentos orientadores de la enseñanza.
Adicionalmente, el INFoD ofrece a todos los institutos de formación docente el
desarrollo de su propio campus virtual y brinda ayuda para la rápida puesta a punto de
este espacio online para la configuración de las aulas virtuales.

BRASIL

37

El gobierno federal autorizó la adecuación de los días escolares. Las escuelas de
educación básica y las instituciones de educación superior pueden distribuir la carga de
trabajo en un período diferente a los 200 días escolares previstos por la Ley.

Curso para maestros, coordinadores pedagógicos, directores de escuela, asistentes de
alfabetización, madres y padres sobre métodos de aprendizaje de la lectura y escritura
que pueden usarse para niños en el primer y segundo año de la escuela primaria y
refuerzo para los niños mayores.
Capacitación docente en herramientas digitales.
Capacitación a distancia para profesores de educación básica y perfeccionamiento
profesional de nivel superior.

De ser necesario se extenderán los cierres de ciclo lectivos en los grados/años de
finalización de estudios de nivel.

El Consejo Nacional de Educación (CNE) con colaboración del MEC aprobó el
reordenamiento del calendario escolar con pautas para la educación básica y superior
durante la pandemia. El documento autoriza a los sistemas educativos a calcular
las actividades no presenciales para cumplir con la carga de trabajo, y sugiere el
uso de períodos imprevistos, como recesos escolares de mitad de año, sábados y la
reprogramación de períodos de vacaciones, entre otros.
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CURRÍCULUM Y ENSEÑANZA

La Unidad de Currículum y Evaluación elaboró una fundamentación curricular para
priorizar el currículum vigente en todos los niveles de escolaridad básica, y establece un
plan diferenciado para la formación Técnico Profesional, así como para la educación de
jóvenes y adultos.

DOCENTES

CALENDARIO ESCOLAR

Acuerdo con el Instituto Tecnológico de Monterrey de México y el Centro Educacional
Tknika del Gobierno del País Vasco, para docentes de educación superior (más de 60
tutoriales, guías y materiales que puedan apoyar su proceso de enseñanza online).
Ronda de charlas online y entrega de cupos de capacitación a los académicos de los
Centros de Formación Técnica (CFT) estatales.

CHILE

El Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas
(CPEIP) se abocó a realizar una serie de conferencias y charlas online gratuitas.
Portal “Educar Chile” desarrollado por convenio entre la Fundación Chile y el Ministerio
de Educación, con cursos y herramientas para docentes (es un portal ya existente pero
que adquiere nueva visibilidad en el contexto de la pandemia).

COLOMBIA

Se dieron recomendaciones para que docentes y asistentes de la educación dediquen
tiempo a su bienestar, ya que su trabajo de mantener el vínculo con sus estudiantes a
distancia no se ha detenido en estos momentos de crisis sanitaria y confinamiento.

Se habilitó a las instituciones educativas a revisar, ajustar y adaptar la propuesta
curricular, adaptándola a las posibilidades de cada contexto.

Los recursos de capacitación docente se enmarcan en las plataformas digitales
actualmente utilizadas para el sostenimiento de la continuidad pedagógica.

Plataforma “Contacto maestro” con recursos, experiencias y webinars para docentes.

“Contacto Maestro”: Es una plataforma dirigida a docentes y directivos, que cuenta
con una oferta para la formación continua, redes, mentorías y comunidades de
prácticas, convocatorias para promover la investigación y producción de conocimiento.
Otras iniciativas de capacitación son provistas por empresas del sector privado
identificadas como aliadas, tales como Amazon, Google y Microsoft.

Se flexibiliza el calendario académico atendiendo a las necesidades específicas de
algunas regiones según la evolución de la pandemia. Lo estipulado para el país es que
se estudie 40 semanas al año y el reajuste lo definirá cada territorio.
En Colombia existen dos tipos de calendario escolar: el calendario A que se inicia en
febrero y finaliza en noviembre, y el calendario B que se inicia en agosto y finaliza en
junio. Para los colegios públicos, que en su mayoría son de calendario A, la normativa
señala que seguirán en casa entre junio y julio, para regresar a las aulas en un modelo
de alternancia en agosto.
Los colegios privados tienen autonomía sobre el calendario escolar, sin embargo,
optan mayoritariamente por el calendario B. Para estos, la normativa señala que
conforme con el ajuste en el calendario académico que hayan realizado, puedan
terminar el año lectivo durante el primer semestre del año 2020 mediante el trabajo
académico en los hogares.

Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica
Argentina

CURRÍCULUM Y ENSEÑANZA

Equipos
Directivos

Hogares

DOCENTES

CALENDARIO ESCOLAR

“Aprende 2.0 – Aprende en casa” por TV y en Línea y Televisión Educativa de la
Secretaría de Educación Pública (SEP): Oferta de capacitación docente en competencias
digitales con el uso educativo de las tecnologías de la información, comunicación,
conocimiento y aprendizaje digitales (TICCAD).
“Aprende 2.0”: plataforma del Ministerio de Educación Pública destinada a docentes
que busca promover el uso de las TIC para fomentar el desarrollo de habilidades
digitales. La plataforma ofrece cursos de desarrollo profesional desarrollados por
Google, Microsoft, Cisco, Telefónica, entre otras empresas aliadas, en temas diversos
como uso de herramientas digitales hasta ciberseguridad o inteligencia artificial.
También permite acceso a conferencias, experiencias y diversos recursos digitales.

Acuerdo de las habilidades básicas a ser desarrolladas por los estudiantes en dicho
contexto; establecimiento de aprendizajes prioritarios.

URUGUAY

Docentes

Cuestiones curriculares y docentes
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Sugerencias de la Administración Nacional de Educación Publica hacia docentes:
vínculo cotidiano entre estudiantes y docentes, armado de actividades educativas
que incentiven la motivación, elaboración de propuestas educativas en relación a la
situación académica y contextual de los estudiantes.
“Ceibal en casa para docentes”: propuestas para ayudar a los docentes en su
planificación de clases a distancia.
“Uruguay educa”: Escritorio docente con recursos en línea y buenas prácticas.

“Plan Ceibal”: “Ceibal en casa para docentes” ofrece cursos, talleres de capacitación,
espacios para intercambios y charlas educativas de forma on line. También bajo
la pestaña “recursos Plan Ceibal” se ofrecen plataformas para contribuir en la
planificación de las clases bajo el entorno virtual. Estas son REA (repositorio de
recursos abiertos), PAM (Plataforma sobre la enseñanza de la matemática) y una
Biblioteca virtual.

Las autoridades educativas competentes dictarán la nueva fecha y duración de las
vacaciones de invierno.
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CHINA

COREA DEL SUR

Asia

Cuestiones curriculares y docentes

CURRÍCULUM Y ENSEÑANZA

DOCENTES

El plan de estudios nacional y las directrices regionales otorgan flexibilidad a las
escuelas para que adapten la propuesta curricular en función de las características y
objetivos particulares de cada institución.

• Comunidades de docentes: los maestros comparten voluntariamente información
sobre cómo mejorar sus habilidades de enseñanza en línea al participar en
comunidades de docentes.

La República de Corea trabaja en base a la experiencia que recoge de la implementación
de la educación en línea para elaborar un modelo de educación en línea al estilo
coreano. Este modelo educativo incorpora inteligencia artificial y sistema de
computación en la nube.

• School-On: proporciona a los maestros información sobre cómo utilizar el aprendizaje
en línea, las plataformas y herramientas.
• Teacher on: dirigido por un grupo de maestros voluntarios que apoya a maestros
con dificultades en la enseñanza en línea, proporcionando en tiempo real servicios de
solución de problemas y compartiendo mejores prácticas mediante el uso del control
remoto Llamada + Solución móvil o Remote Call + Mobile Solution (es un servicio
soporte que se conecta de forma remota a las PC o dispositivos móviles para resolver
cualquier dificultad técnica).

CALENDARIO ESCOLAR

El año académico en Corea comienza a principio de marzo y se organiza en dos
semestres (primer semestre: marzo-junio / segundo semestre: septiembre-diciembre)
La coincidencia del pico de la epidemia con la fecha programada para el comienzo
de clases en las escuelas, llevó al Ministerio de Educación a tomar la decisión de
posponer la fecha de inicio al 9 de abril y con modalidad virtual, en forma escalonada
comenzando con los últimos grados de las escuelas media y secundaria, y terminando
con los tres grados de las escuelas primarias el 20 de abril.
Tras la decisión del 3 de mayo de pasar de las medidas de ‘distanciamiento social
reforzado’ a las de ‘distanciamiento en la vida cotidiana’ a partir del 6 de mayo, el
Ministerio de Educación anunció los planes para abrir las escuelas en cuatro fases, en
forma escalonada a lo largo de mayo y junio.

• Guías para la educación en línea: pautas e información sobre cómo ofrecer
educación en línea equivalente a la educación escolar regular. Se distribuyeron en
todas las escuelas del país.

El Ministerio Nacional asesorará a los niveles jurisdiccionales/regionales y a sus
respectivas oficinas de educación para reducir los días feriados en función de cumplir
con los 190 días de clases obligatorios para la primaria y la secundaria, y los 180 días
para el nivel inicial. También sobre la posibilidad de reducir el horario de clases.

El Ministerio de Educación insta a los docentes a adoptar metodologías flexibles y
apropiadas en función a la disponibilidades digitales, como plataformas en línea, TV
digital o aplicaciones móviles para facilitar el aprendizaje de los estudiantes en nivel
primario y secundario.

El Ministerio de Educación emitió una guía de apoyo y protección a los docentes bajo
el contexto de la pandemia. Dicha guía incluye consejos para brindar a los estudiantes
sobre cómo trabajar desde sus casas así como cuestiones ligadas a las condiciones de
trabajo, entre ellas, horario laboral y capacitaciones para el uso de las TICs.

Las autoridades nacionales ordenaron la extención de las vacaciones de invierno.

El minsiterio de Educación determinó la cantidad de horas de aprendizaje
recomendadas para cada nivel escolar.

La Asociación de Educación Popular lanzó videos de capacitación y material didáctico
para docentes de escuela secundaria. Estos fueron disponibiliados en la “Plataforma
de formación y servicio de la red de maestros”.
Los docentes han recibido consejos acerca de las metodologías pedagógicas así como
programas de formación en línea al alcance de todos (MOOC).
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CURRÍCULUM Y ENSEÑANZA

DOCENTES

CALENDARIO ESCOLAR

Se priorizan asignaturas básicas.
Educación y Formación Técnico- Profesional: extensión del calendario escolar y se ha
otorgado flexibilidad con respecto a las prácticas en el lugar de trabajo, limitando las
horas.
Se han adoptado los Libros de Registro de Avance para documentar las habilidades
desarrolladas y facilitar el monitoreo en tiempo real de las prácticas laborales.

La Conferencia Sectorial de Educación (integrada por el Ministerio de Educación
nacional y las comunidades autónomas) resolvió flexibilizar el currículo y las
programaciones didácticas. Las Administraciones educativas, los centros y el
profesorado revisarán los currículos y las programaciones didácticas para centrar las
actividades lectivas del último trimestre (aproximadamente abril a junio 2020) en los
aprendizajes y competencias imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes,
renunciando a un cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando
sus planes de trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar de su
alumnado ni sobrecargarlo de tareas excesivas. Los centros educativos y el profesorado
aprovecharán el tercer trimestre para desarrollar las actividades de recuperación,
repaso, refuerzo y, en su caso, ampliación de los aprendizajes anteriores que resulten
necesarias.

Se brindaron informaciones sobre distintos tipos de recursos para el aprendizaje en
línea (materiales, cursos de formación, plataformas, herramientas, etc.).
En el marco del convenio del Ministerio de Educación con Cisco, IBM y Telefónica, IBM
aportó a la comunidad docente soporte para el uso de la plataforma tecnológica.
Aula virtual del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del
Profesorado (INTEF) con recursos para la formación en línea, así como la posibilidad
de compartir experiencias profesionales y plantear dudas que son atendidas por el
equipo de Formación en Línea del INTEF. Se ofrece información práctica sobre el uso
y gestión de un aula virtual como entorno de trabajo, así como de los instrumentos
de comunicación, publicación de contenidos, entrega de tareas, evaluación y una
selección de repositorios de recursos y una herramienta para la creación de recursos de
aprendizaje.

El ciclo lectivo comienza en septiembre. En el curso 2019-2020, las administraciones
educativas podrán adaptar el límite mínimo de días lectivos establecido por ley a las
necesidades derivadas de las medidas de contención sanitaria que se adopten, cuando
supongan la interrupción de actividades lectivas presenciales y se hubieran sustituido
tales actividades por otras modalidades de apoyo educativo al alumnado.
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CURRÍCULUM Y ENSEÑANZA

DOCENTES

El desafío con la vuelta a la presencialidad no es terminar los programas, sino
garantizar que los estudiantes dominen los conocimientos necesarios para continuar
su educación en buenas condiciones. El objetivo es evitar que las dificultades no
superadas durante este año tan especial se vuelvan duraderas.

El portal “Eduscol” ofreció un conjunto de servicios para la capacitación en servicio
de maestros, en relación con los programas de enseñanza de colegios y escuelas
secundarias así como también información sustantiva para trabajar en el momento del
reinicio de las clases presenciales.

El Ministerio de Educación Nacional y Juventud tomará medidas especiales para el
verano de 2020 con el programa “Vacaciones de aprendizaje” que incluye escuelas
abiertas y campamentos de verano. Con esto, las Escuelas estarán particularmente
activas luego de que finalice el año escolar el 4 de julio.

En el contexto de la reanudación de las clases en las escuelas y hasta el final del año
escolar, el aprendizaje de francés y de matemáticas son prioritarios. A estas disciplinas
se les dedicará más carga horaria de las que tenían previo al aislamiento.

Se ofrecen nuevos servicios de apoyo al personal con motivo de la reapertura gradual
de las escuelas.

El comienzo del año académico 2020 deberá tener en cuenta las circunstancias
excepcionales del año escolar 2019-2020 y, hasta el período de vacaciones de Todos
los Santos 2020 (del 19 de octubre al 4 de noviembre), dar tiempo para consolidar los
aprendizajes del año anterior.

En el regreso a clases, la primera semana estará dedicada a hacer un balance del
aprendizaje de los estudiantes de todos los niveles durante el aislamiento y repasar los
contenidos trabajados. El Ministerio de Educación pone a disposición varios recursos
para ayudar a los maestros en este proceso y sugiere reanudar las clases presenciales
con tiempos de intercambio que permitan:
- escuchar lo que los estudiantes han experimentado;
- identificar posibles situaciones traumáticas de reclusión e informarlas al personal competente;

Se ha establecido un número de escucha local en cada escuela / departamento a cargo
de un equipo multidisciplinario. Este sistema de áreas de recepción y escucha (EAE),
configurado con el Ministerio de Educación, permanece accesible para la escucha
individual y anónima de 8:30 a.m. a 6:30 p.m. de lunes a viernes.
El Ministerio de Educación Nacional y Juventud está comprometido a mejorar el apoyo
médico para su personal y ha desarrollado una asociación con el Fondo Mutuo General
para la Educación Nacional (MGEN) para permitir un mejor acceso del personal a las
consultas médicas.

- explicar las nuevas reglas de la vida común en la escuela y el establecimiento, en
particular las medidas de barrera, los principios de distanciamiento social y los objetivos
de aprendizaje hasta el final del año.
Se desarrolla el programa “Vacaciones de aprendizaje”, que ofrece líneas que van
desde escuelas abiertas hasta campamentos de verano, de conformidad con las normas
sanitarias. Tiene como propósito satisfacer la necesidad de experiencias colectivas,
compartir y movilizar conocimientos después del período de confinamiento.

NORUEGA

CALENDARIO ESCOLAR

La dirección de Educación y Formación recomienda a los docentes la planificación
escolar bajo la práctica de la educación al aire libre. Ello requiere variación en el diseño
de actividades teórico prácticas y la selección de distintos objetivos pedagógicos que
puedan adaptarse a esta metodología. Ofrece herramientas de apoyo a docentes
para ello, como recursos para clases de matemética (MatteList), de ciencias naturales
(Natufarg) y para otras asignaturas a través de “askbasen”.

La Dirección de Educación y Formación presentó una pluralidad de recursos en apoyo
a los docentes en su planificación de clases virtuales. Estas se encuentran dentro del
“Paquete de Competencias”.
Otorgamiendo de subsidio para aquellos docentes que requieran desarrollar material
educativo para educación inicial bajo un área ubicada por fuera del mercado comercial.
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CURRÍCULUM Y ENSEÑANZA

La plataforma “Skolahemma” permite el acceso a School Research Institute (agencia
gubernamental) que otorga una serie de propuestas didácticas para planificar clases
bajo una base científica en el área de matemática, lengua y escritura, entre otras. Las
mismas están destinadas a docentes de primaria y el preescolar.
El Servicio de Educación Especial aconseja a los docentes sobre la planificación de sus
clases en contexto de educación a distancia. Es preciso que se priorice las tareas que
son más importantes para el desarrollo del aprendizaje del estudiante; aclarar lo que se
espera que el estudiante aprenda; tener tiempos para la retroalimientación del trabajo;
desarrollar tareas cortas y claras; armar glosarios de preguntas; dictar las clases en el
horario predeterminado.

Volver al índice

DOCENTES

La plataforma “Edtechkartan”, entre otras cosas otorga instrumentos para que los
docentes se capaciten en la utilización de las distintas herramientas digitales que se
ofrecen para la planificación escolar a distancia.

CALENDARIO ESCOLAR

Se sancionó una ordenanza del Ministerio de Educación e Investigación que establece
que los directores de escuela tienen la potestad de decidir que tanto la duración
como el comienzo y/o finalización del año escolar sea determinado por fuera de lo
preestablecido por la ley de educación y que los días de cursada puedan efectuarse por
fuera de la semana que va de lunes a viernes.
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EVALUACIÓN Y REGÍMENES ACADÉMICOS
EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES
Se han introducido adaptaciones a las prácticas de evaluación
durante el período de cierre de las escuelas en función de las
sugerencias de los docentes. Se prevé también una posible
revisión y adaptación de las evaluaciones y los boletines de
calificación para el próximo año escolar.

EEUU

CANADÁ (Ontario)

America del Norte

Internacional
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Nota aclaratoria: la ausencia de datos indica que no se encontró información oficial en organismos nacionales o internacionales. Por ese motivo, debe
tenerse en consideración que es posible que el país esté desarrollando acciones en el tema correspondiente pero la información no está disponible o que,
por la propia organización política del Estado, las iniciativas sean responsabilidad de instancias sub-nacionales y no del gobierno central.

APROBACIÓN DE AÑOS O CICLOS
Todos los estudiantes que estaban en camino de graduarse de
la escuela secundaria antes de que se hiciera la orden de cierre
inicial de la escuela en marzo podrán graduarse, y todos los
estudiantes recibirán boletín calificaciones

EVALUACIONES DE ESCALA

EVALUACIÓN NACIONAL
DE LA CALIDAD/DE APRENDIZAJES

El Ministerio de Educación está considerando adaptaciones para
la evaluación de los aprendizajes a EQAO (Education Quality
and Accountability Office ) para 2020-21.

Las autoridades educativas han otorgado la posibilidad
de que los estados cancelen el exámen SAT de admisión
a la universidad, así como también de los exámenes de
Bachillerato Internacional que se desarrolla en 945 escuelas
secundarias del país.

El Departamento de Educación de los EEUU anunció la
posibilidad de que los estados puedan cancelar las pruebas
estandarizadas establecidas por el gobierno federal destinadas
hacia la educación primaria y secundaria.
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EVALUACIÓN Y REGÍMENES ACADÉMICOS
EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES
El Consejo Federal de Educación (CFE) acordó que en el
contexto de la pandemia no habrá calificaciones numéricas ni
conceptuales. La evaluación será formativa y se centrará en el
acompañamiento, seguimiento, registro y devolución a familias
y estudiantes de los procesos de enseñanza y aprendizaje,
considerando las condiciones heterogéneas y desiguales
en las que éstos tienen lugar. Advierte sobre evitar que los
procesos evaluativos en el contexto de la crisis generen nuevos
segmentos de exclusión, especialmente de aquellos sectores
que no han podido sostener ninguna interacción con la escuela.
El CFE trabaja en la construcción de un marco nacional que
armonice las políticas de evaluación con los criterios de
priorización de saberes, la reorganización de la enseñanza y el
fortalecimiento institucional, entre los ciclos lectivos 2020 y
2021, tomando como horizonte los propósitos definidos para
cada uno de los ciclos de la escolaridad.

APROBACIÓN DE AÑOS O CICLOS

EVALUACIONES DE ESCALA

El Consejo Federal de Educación propuso:

EVALUACIÓN NACIONAL
DE LA CALIDAD/DE APRENDIZAJES
Se suspende el dispositivo nacional de evaluación de los
aprendizajes de los estudiantes “APRENDER” durante el ciclo
lectivo 2020

- Pasaje de Nivel Inicial a Nivel Primario considerar como único
requisito de promoción la edad .
- Integrar en unidad pedagógica 1º, 2º y 3º grado del nivel
primario, definiendo la acreditación al final del ciclo.
- Dentro del nivel primario, que de 3º grado en adelante,
que la promoción se realice sobre la base de la priorización
y reorganización de contenidos y propósitos de cada grado
bajo la figura de “promoción acompañada” que contempla la
posibilidad de trasladar al año subsiguiente, aprendizajes no
acreditados en el año anterior.

Examen Nacional de Escuelas Secundarias (Exame Nacional do
Ensino Médio, Enem), examen de finalización de la enseñanza
media, se realizaría tanto en formato digital como en papel y
no se cambiaría la estructura del examen. Todos los estados
tendrán un local para la prueba voluntaria de la versión en
computadora.

Organización de evaluaciones en línea.
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Se sostiene el examen de ingreso a la universidad considerando
hacerlo en enero 2021. La plataforma “Aprendo en línea”
facilita materiales para la preparación del examen de ingreso a
la educación superior.

Las pruebas del Sistema de Información de Monitoreo,
Seguimiento y Evaluación (SIMCE) se suspenden en 2020. Se
realizará una evaluación muestral con participación voluntaria
de un grupo de establecimientos y tendrán un carácter
diagnóstico, sin consecuencias para las escuelas.
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EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES
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EVALUACIONES DE ESCALA
Se elimina el “Examen de Estado” como requisito para el
ingreso a los programas de pregrado de educación superior para
todos aquellos estudiantes inscritos para la presentación de
marzo de 2020.

Alternativa de evaluación que compensa las pruebas y
evaluaciones de mayor interés, por ejemplo, evaluación del
portafolio de aprendizaje del estudiante, sin examen de final
de año para el año escolar 2019-2020. Valoración del ciclo
completo. La calificación de los alumnos será responsabilidad
de los docentes. Se utilizarán las carpetas de experiencias. Se
realizará un concurso nacional de carpetas de experiencias por
el valor testimonial

La valoración de los alumnos de educación básica la realizarán
maestras y maestros en función de los dos primeros trimestres
del Ciclo Escolar. El objetivo es no perjudicar a los alumnos.

Se eliminan los exámenes de admisión en las secundarias y para
los bachilleratos se establecen cuatro fechas, para guardar la
distancia.

Para el caso de educación primaria y secundaria, la calificación
del tercer periodo será el promedio de las calificaciones de los
dos periodos previos, sumando los elementos de valoración
que el docente considere, como el esfuerzo realizado en forma
autónoma por los educandos y su involucramiento en alguno
de los medios de educación a distancia. El trabajo realizado a
distancia sólo será tomado en cuenta para mejorar la calificación
de los estudiantes, y no para perjudicarlos

Los exámenes nacionales para los años 11 y 12 se rendirán en
línea y no serán postergados, con la observación de que los
exámenes solo incluirán los contenidos estudiados antes del
cierre de las escuelas.

La ANEP recomienda que la evaluación debe adquirir un
carácter formativo, lo que significa la retroalimentación, el
reconocimiento de los logros y la devolución de orientaciones
para el aprendizaje.

Integración de mesas de exámenes en todo el país para facilitar
la continuidad y la culminación de ciclos educativos en la
educación media pública y privada, así como en formación en
educación.
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EVALUACIÓN Y REGÍMENES ACADÉMICOS

CHINA

COREA DEL SUR

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES
Las “Guías para la educación en línea” que se distribuyeron en
todas las escuelas del país ofrecen pautas para registrar el logro
de los estudiantes.
La evaluación de los estudiantes se llevará a cabo en dos
formas: evaluaciones en papel y desempeño de los estudiantes.
El resultado de ambas evaluaciones se registrará en el
expediente académico de la escuela con la condición de que las
evaluaciones se lleven a cabo de manera justa. Para garantizar
una evaluación justa, se deben realizar evaluaciones en papel
solo después de que los estudiantes puedan asistir físicamente
a la escuela.

APROBACIÓN DE AÑOS O CICLOS

EVALUACIONES DE ESCALA
El gobierno anunció la postergación de la prueba de aptitud
académica (College Scholastic Ability Test) para el ingreso
2021 a la universidad. Este se realizará el jueves 3 de
diciembre de 2020.

Las autoridades educativas decidieron posponer el examen
de ingreso a la Universidad de China, conocido como
Gaokao, a julio.
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EVALUACIÓN Y REGÍMENES ACADÉMICOS

ALEMANIA

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES
La evaluación y calificación del trabajo de los estudiantes
se realiza en línea en lo posible. Las escuelas se encuentran
desarrollando estándares para la evaluación de los cursos
basados en el trabajo en línea/trabajo del curso.

ESPAÑA

EVALUACIONES DE ESCALA

Educación y Formación Técnico- Profesional: para la evaluación
de prácticas laborales han adoptado los Libros de Registro de
Avance con el fin de documentar las habilidades desarrolladas y
facilitar el monitoreo.

En general, los estados sotuvieron el examen final del
bachillerato alemán (Abitur), con algunos ajustes en el
calendario.

El Ministerio de Educación y las comunidades autónomas
acordaron que, para que los estudiantes puedan seguir
avanzando en su formación y teniendo en cuenta de manera
especial la situación de los más vulnerables, la evaluación será
continua, la promoción de curso será la norma general y la
titulación debe ser la práctica habitual para aquellos alumnos
que finalicen 4º año de la educación secundaria obligatoria
(ESO) o 2º de Bachillerato y Formación Profesional. La decisión
será tomada por el claustro de profesores en su conjunto.

Modificación de las evaluaciones de selectividad para el acceso a
la universidad (EVAU/EBAU) y de algunas características de las
pruebas, consistentes en la introducción de cierta optatividad
para el alumnado. Postergación de las convocatorias de estos
exámenes hasta julio (convocatoria ordinaria) y septiembre
(extraordinaria). Además, se ha modificado el contenido y el
número de preguntas.

En Berlín se aplican las pruebas y serán diagnósticas de 1ro a
7mo grado en Alemán y matemática.

• Pruebas de diagnóstico para los estudiantes de primaria y
secundaria

FRANCIA

APROBACIÓN DE AÑOS O CICLOS

• Educación y Formación Técnico- Profesional: se extiende el
calendario escolar y se flexibiliza con respecto a las prácticas en
el lugar de trabajo, limitando las horas a 220.

El Primer Ministro y el Ministro de Educación anunciaron
que, dada la situación, no sería posible que los estudiantes
de secundaria rindieran los exámenes de bachillerato en
condiciones normales. Las calificaciones finales se basarán
únicamente en las evaluaciones continuas, usando calificaciones
de los tres primeros semestres, sin considerar las calificaciones
obtenidas durante la cuarentena.
Las evaluaciones del tercer trimestre de clases (realizadas
durante el aislamiento) no se computan para el promedio de
los puntajes de las calificaciones otorgadas para los exámenes
nacionales.

• El DNB es el diploma nacional que acredita la formación del
último ciclo previo al liceo a partir del resultado de una evaluación
continua y de un examen final que incluye pruebas escritas y
una prueba oral. Debido a las condiciones especiales producto
de la pandemia, se decide mantener el criterio de que todas las
disciplinas contribuyan a la evaluación de la base común pero solo
se considerará el promedio de los dos primeros trimestres de cada
disciplina para la evaluación continua y se elimina el examen oral.
• Las pruebas escritas para los concursos de post-bachillerato
que permiten el acceso a los cursos de formación selectiva del
primer ciclo de la educación superior serán reemplazados por
una revisión de los registros académicos de los candidatos,
como parte del procedimiento de pre-registro nacional a
través de la plataforma “Parcoursup”.
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La Dirección de Educación y Formación dispuso la evaluación
continua sobre el trabajo de los estudiantes en sus hogares
como instrumento de promoción escolar.

SUECIA

NORUEGA

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES

Volver al índice

APROBACIÓN DE AÑOS O CICLOS

EVALUACIONES DE ESCALA

La Dirección de Educación y Formación dispuso la cancelación
de exámenes finales para el último año de primaria y para todos
los de la secundaria.

La Agencia Nacional de Educación ha determinado la
cancelación de todos los exámenes nacionales con fecha de
realización entre el 30 /03 y el 30/06. Se propone la evaluación
alternativa de hacerlo oralmente o en grupos, dando lugar a la
participación de todos, bajo la consideración de desarrollarla en
torno a los conocimientos más esenciales de las asignaturas.
Se considera la posibilidad de que, cuando finalice el período
de propagación del virus, tanto los alumnos de primaria como
de secundaria puedan someterse exámenes finales de alguna
de las materias cursadas. La escuela decidirá cuando y cómo se
realizará.

La Agencia Nacional de Educación ha decidio cancelar la Prueba
de Aptitud
Académica SweSAT programada para el 4/04 de admisión a las
universidades.
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ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A LAS DESIGUALDADES Y A LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL APRENDIZAJE
• Cursos de verano: Se amplió y se fortaleció la oferta preexistente para apoyar a los
estudiantes vulnerables, especialmente a los que pertenecen a pueblos originarios y a
los que tienen necesidades especiales (educación especial).
• Mejora en acceso a la tecnología y conectividad a Internet, especialmente para
estudiantes en zonas rurales y remotas de Ontario.

ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA
• Apoyo a las familias: Se trata de una ayuda a los padres para pagar los costos
adicionales asociados con el cierre de escuelas y guarderías durante el brote de
COVID-19. Esta ayuda también la reciben quienes envían a sus hijos a escuelas
privadas y es de $ 200 por niño de hasta 12 años y $ 250 para aquellos con
necesidades especiales.

EEUU

El Congreso de la Nación ha reservado el 1% del Fondo de Estabilización de la Educación
para destinarlos hacia áreas periféricas como Islas virgenes y Guam, en el marco de la
respuesta a la pandemia causada por el Covid 19.
El Departamento de Educación destinó $ 1.4 mil millones de fondos hacia las
Instituciones del Servicio a las Minorías (MSI), incluidos los Colegios y Universidades
Históricamente Negros (HBCU) y los Colegios y Universidades Controlados Tribalmente
(TCCU), así como instituciones que sirven a estudiantes de bajos ingresos para ayudar a
asegurar que el aprendizaje continúe durante la emergencia nacional de coronavirus.
Se sostiene el servicio de alimentación escolar de parte del Servicio de Alimentos
y Nutrición del Departamento de Agricultura (USDA) durante la suspención de
clases presenciales.

Nota aclaratoria: la ausencia de datos indica que no se encontró información oficial en organismos
nacionales o internacionales. Por ese motivo, debe tenerse en consideración que es posible que el
país esté desarrollando acciones en el tema correspondiente pero la información no está disponible
o que, por la propia organización política del Estado, las iniciativas sean responsabilidad de instancias sub-nacionales y no del gobierno central.

SOSTENIMIENTO DE TRAYECTORIAS Y PREVENCIÓN DEL ABANDONO
La provincia dio a conocer un plan ampliado de aprendizaje de verano de siete puntos
para garantizar que los estudiantes de Ontario tengan todas las oportunidades de
continuar su aprendizaje durante los meses de verano. Los programas de aprendizaje
de verano se están ampliando para llegar a la mayoría de los estudiantes y garantizar
que se mantengan en condiciones para comenzar el año escolar 2020-21.

Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica
Docentes

Equipos
Directivos

Hogares

ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A LAS DESIGUALDADES Y A LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL APRENDIZAJE

ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA

SOSTENIMIENTO DE TRAYECTORIAS Y PREVENCIÓN DEL ABANDONO

• Distribución de cuadernillos impresos del Programa “Seguimos Educando” para los
estudiantes que no tienen conectividad en sus hogares y/o no cuentan con dispositivos
digitales

• Adaptación y fortalecimiento de los programas alimentarios existentes, sustituyendo
su funcionamiento habitual –en comedores escolares– por diferentes mecanismos de
entrega de viandas o bolsas de alimentos.

El Consejo Federal de Educación estableció como objetivo irrenunciable que no recaigan
sobre las trayectorias escolares injusticias que incrementen las desigualdades que ya
constituían una preocupación de las políticas nacionales.

• Clases en formatos televisivos y radiales que se emiten en la TV Pública y otros
canales de gran alcance en todo el territorio, Radio Nacional y sus repetidoras, además
de radios de alcance local, comunitarias, universitarias y campesinas.

• Distribución de notebooks y tablets en las regiones y escuelas que concentran
indicadores más altos de pobreza infantil (NOA, NEA y Conurbano Bonaerense).

Se desarrollan acciones conjuntas con redes barriales y comunitarias para la
identificación de alumnos y alumnas sin conectividad ni comunicación con la escuela.
Se prevé la implementación de un dispositivo de actualización de la cantidad de
alumnas y alumnos matriculadas/os en cada escuela a realizarse la primera y segunda
semana del retorno a clases presenciales para determinar la proporción de estudiantes
que no retomen su escolaridad y diseñar políticas para la continuidad de las
trayectorias educativas.

• Navegación gratuita de la plataforma “Seguimos Educando” y de las plataformas
virtuales provinciales y universitarias en teléfonos celulares, a través de acuerdos con
las compañías telefónicas.
• Alianza del Ministerio de Educación Nacional con UNICEF para garantizar la
continuidad mediante dos iniciativas. Una de ellas es “Generación Única” que, si bien
es una alianza pre-existente, en la actual coyuntura se orienta a garantizar el acceso y
la sostenibilidad de la infraestructura tecnológica en escuelas secundarias de contextos
vulnerables y rurales. La otra es la producción conjunta de los cuadernos para todos
los tramos de la educación obligatoria para niñas, niños y adolescentes en situación de
vulnerabilidad social.

Propuesta del Instituto Nacional de Formación Docente destinada a las y los
estudiantes de la formación docente, que tiene como propósito ir construyendo
sentidos de pertenencia que involucren a las/os estudiantes y ayude a sostener sus
trayectorias en los Institutos en estos tiempos de aislamiento social.

El gobierno federal firmó una ley que autoriza, de manera excepcional, la distribución
de alimentos comprados con recursos del Programa Nacional de Alimentación Escolar
(PNAE), a los padres o tutores de los estudiantes en las escuelas primarias públicas.

Entrega de textos escolares y material educativo para niños y niñas de jardines
infantiles.

CHILE

Argentina
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Entrega de libros de lectura personal para quien lo solicite.

• Turnos éticos de las y los docentes para el cuidado, dentro de los establecimientos
educativos, de alumnos/as que, por diversas situaciones, no pueden contar con el
cuidado de un adulto en sus hogares.
• Programa de alimentación escolar y parvularia: sistema de entrega de canastas, que
podrán retirar los estudiantes y/o su tutor.
• Entrega de la beca de alimentación por parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar
y Becas (JUNAEB) e implementación de los planes de vacunación que establecerá el
Ministerio de Salud.
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ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA

SOSTENIMIENTO DE TRAYECTORIAS Y PREVENCIÓN DEL ABANDONO

COLOMBIA

• Creación del Fondo Solidario para la Educación: tendrá el objetivo de mitigar la
deserción y fomentar la permanencia en el sector educativo al brindar un apoyo
financiero a padres de familias, estudiantes e instituciones durante la emergencia
producto de la pandemia.
• Se fortalecen y adaptan los programas de alimentación ya existentes, sustituyendo
su funcionamiento en los comedores escolares por otras modalidades como la entrega
de viandas o bolsas de alimentos para garantizar el derecho de los estudiantes a una
alimentación saludable.
• Línea de apoyo al ingreso familiar vinculada al pago de cuotas, matrículas escolares y
becas. También se implementa una línea de crédito para padres y madres de familia o
tutores, destinada al pago de pensiones de jardines y colegios privados.

URUGUAY

MÉXICO

• Fondo destinado a estudiantes de educación superior.

El retorno a clases comenzará con a un curso remedial de nivelación, con una
duración de tres semanas, que permitirá evaluación diagnostica para el nivel de
aprovechamiento de cada niño o niña.
La asistencia a clases será alternada dos veces por semana y los viernes se agregarán
para los niños y niñas que no pudieron sostener la educación a distancia.

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) enfatiza el diseño de
estrategias educativas de amplio alcance a fin de complementar el trabajo a distancia
como por ejemplo la transmisión de canales educativos. También sugiere una
adecuación curricular dirigida a aquellos estudiantes que requieren acompañamiento
individual y personal.
Entrega de materiales impresos a hogares y comercios de cercanía para aquellos
estudiantes con dificultades en el acceso a plataformas digitales.

Sector Salud y la Secretaría de Educación Pública dispusieron medidas de prevención
para el sector educativo nacional. Entre ellas, atención psicológica en el contexto
de COVID-19, Campaña “No estás sola” y curso estrategias de atención telefónica a
personas en situaciones de violencia derivadas por el confinamiento.

La ANEP ha determinado la continuidad del programa escolar alimentar desplegado
en 780 centros educativos de todo el país con un alcance de alrededor de 6000
niños y niñas.

Miembros del MEP enfatizan en la necesidad del armado de un dignóstico situacional
que permita el establecimiento de disitnos grupos de trabajo que puedan enfocarse
en atender las dificultades de aprendizaje vivenciadas durante el período de
educación a distancia.
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COREA DEL SUR

• Estudiantes de familias multiculturales: se ha puesto en marcha un sistema para
apoyar la interpretación y la traducción para familias multiculturales en cooperación
con las oficinas metropolitanas y provinciales de Educación y centros regionales de
educación multicultural. Los materiales se distribuyen en varios idiomas para ayudar a
las familias multiculturales
Los materiales educativos, incluido el contenido educativo de la lengua coreana, se
comparten a través de portales web de educación multicultural.
• Estudiantes con discapacidades: reciben diversos apoyos para responder a sus
necesidades específicas. Por ejemplo, se han creado sitios web con contenidos de
aprendizaje y materiales en función de la discapacidad. En algunos casos se combinan
las clases en línea con encuentros pedagógicos en los hogares.

CHINA

En el caso de los estudiantes con una discapacidad visual, el contenido en línea de
EBS se proporciona con materiales de aprendizaje personalizados y desarrollados en
fuentes más grandes y en braille. Para los estudiantes con discapacidad auditiva, las
conferencias de EBS recientemente desarrolladas incluyen subtítulos, y el contenido
educativo en el sitio web Eduable incluye lenguaje de signos y subtítulos.

El Ministerio de Educación se asoció con el Ministerio de Industria y las Tecnologías
de la Comunicación para movilizar recursos a escala de toda la sociedad con el objeto
de reforzar la conectividad en línea, especialmente hacia aquellas regiones más
desatendidas.
La Red de TV China emitirá algunos programas educativos para acompañar el
aprendizaje de estudiantes en zonas rurales o con bajo nivel de conectivdad a interntet.

ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA

SOSTENIMIENTO DE TRAYECTORIAS Y PREVENCIÓN DEL ABANDONO

El Ministerio de Educación junto con los ministerios provinciales entregaron en calidad
de préstamo 316.000 dispositivos digitales a los estudiantes de hogares de bajos
ingresos. Tienen prioridad los estudiantes de familias de bajos ingresos sin dispositivos
digitales (por ejemplo, beneficiarios de becas educativas), los que pertenecen a familias
con varios hijos, los que pertenecen a familias monoparentales o a familias en las que
los cuidadores primarios son abuelos y también aquellos pertenecientes a familias
multiculturales.

La asistencia de los estudiantes a las clases debe ser monitoreada diariamente. Sin
embargo, considerando la naturaleza especial de las clases en línea, la asistencia de los
estudiantes se puede contar si se confirma su participación dentro de la semana de
clase.

En colaboración con las empresas de telecomunicaciones, se realizaron instalaciones
rápidas de internet en los hogares que lo requerían y las tasas de suscripción están
siendo cubiertas por los gobiernos locales.
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ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA

• “Aprendemos en casa”: programación especial de cinco horas diarias, desarrollada
en colaboración con Radio Televisión Española (RTVE), con contenidos educativos
dirigidos a alumnos y alumnas de 6 a 16 años. Iniciativa para facilitar el aprendizaje
durante la suspensión de la actividad lectiva presencial, especialmente a los estudiantes
de familias socialmente vulnerables. A partir del día 1 de junio, se emite solo en Clan TV
de 9 a 11 horas de la mañana (vídeos sobre contenidos curriculares).

Las familias de los niños y niñas beneficiarios de una beca o ayuda de comedor durante
el curso escolar que se encuentren afectados por el cierre de centros educativos tendrán
derecho a ayudas económicas o la prestación directa de distribución de alimentos.

• Se establece en el protocolo un apartado de equidad para contamplar a las
poblaciones vulnerablesn sociales, la educación especial, primera infancia, familias en
las que todos los progenitores o figuras parentales trabajan fuera o teletrabajan sin
posibilidad de compatibilizar con el apoyo necesario para el seguimiento de las tareas
educativas.

SOSTENIMIENTO DE TRAYECTORIAS Y PREVENCIÓN DEL ABANDONO
Una vez finalizado el curso, durante el verano, las administraciones organizarán
o apoyarán la realización de actividades de refuerzo voluntarias combinadas con
actividades lúdicas, contando con el concurso del voluntariado y en contacto con los
centros educativos y sus docentes.
En el retorno a clases presenciales, los centros educativos deberán prestar especial
atención a la vigilancia del ausentismo escolar, haciendo un seguimiento de los motivos
del mismo. También deberán cuidar la acogida del alumnado y del personal del centro
educativo, atendiendo en especial a las situaciones de mayor vulnerabilidad emocional
y social.

De acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Educación, el plan de inicio de curso y
el plan de contingencia, que cada centro educativo debe formular, tiene que incluir la
atención a las necesidades de los siguientes grupos:
- Situaciones de vulnerabilidad social: familias en riesgo de pobreza y exclusión,
víctimas de la violencia, migrantes no acompañados, refugiados, o pertenecientes a
colectivos o etnias minoritarias y estigmatizadas.
- Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con necesidades
especiales, o con necesidad de refuerzo educativo.

FRANCIA

- Familias en las que todos los progenitores o figuras parentales trabajan fuera
o teletrabajan sin posibilidad de compatibilizar con el apoyo necesario para el
seguimiento de las tareas educativas.

El gobierno ofrece herramientas y recursos destinados especialmente a los estudiantes
que pudieron haber sido más perjudicados por las condiciones del aislamiento: quienes
no contaron con conectividad, los estudiantes con alguna discapacidad y también los
que viven en un contexto familiar complejo (espacio de vida limitado, restricciones
lingüísticas o cognitivas).
El programa “Vacaciones de aprendizaje” ofrece estrategias especiales para fortalecer
los aprendizajes de los estudiantes con mayores niveles de vulnerabilidad.

Los alumnos que no han participado regularmente en la educación a distancia reciben
atención especial para ponerlos en condiciones de aprendizaje favorables y así evitar
un posible riesgo de abandonar la escuela.Con este propósito el Ministerio pone a
disposición de los profesores de matemática y francés actividades de observación y
evaluación de los logros de los estudiantes que servirán como puntos de apoyo para
ajustar las prácticas docentes en función de las necesidades de los estudiantes.
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El gobierno destinará medio billón de coronas para aquellos estudiantes que han
mostrado dificultades en continuar sus estudios durante el período de educación a
distancia con el objeto de evitar posibles abandonos.

NORUEGA
SUECIA

ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA

SOSTENIMIENTO DE TRAYECTORIAS Y PREVENCIÓN DEL ABANDONO
Apoyo y seguimiento de las trayectorias educativas entre el establecimiento educativo,
la Dirección de Niños, Jóvenes y Familia, y el servicio de emergencia de bienestar
infantil.
La Dirección de Educación y Formacion ha establecido algunas estrategias de
vinculación para aquellos que nunca evidenciaron contacto con sus docentes durante
el perído excepcional. Éstas se centran en establecer canales de comunicación diaria,
de brindar los apoyos necesarios, así como también de recurrir a los servicios de
emergencia de bienestar infantil en caso de necesidad y urgencia. Además brinda el
acceso al informe elaborado por la Dirección de Niños, Jóvenes y Familias que expresa
algunas sugerencias sobre cómo entablar conversaciones con estos actores.

La ordenanza que decreta el cierre generalizado de escuelas establece que pueden
estar exceptuados aquellos municipios que tengan una baja circulación del virus
y escuelas con ‘espacios recreativos’ destinados a complementar el proceso de
aprendizaje de estudiantes con discapacidades o de padres con trabajos escenciales,
quienes verían imposibilitada la continuación de sus estudios mediante la educación a
distancia.
El gobierno sueco destinará 120 millones de coronas a la “escuela de derecho”, que
servirá de apoyo para aquellos que no califican en el programa nacional de escuela
secundaria superior o corren el riesgo de abandonarla.
La “escuela de derecho” es una escuela de verano que los directores de los colegios
deben ofrecer (está establecido en la ley de educación) para aquellos estudiantes
que requieran algún tipo de compensación para calificar en el programa nacional de
secundaria superior, también llamado preuniversitario.
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El gobierno Sueco destinará 120 millones de coronas a la facultad de derecho. La
misma servirá de apoyo para aquellos que no califican en el programa nacional
de escuela secundaria superiror o mismo para aquellos que corren el riesgo de
abandonarla.
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RELACIONES ENTRE SECTORES Y AGENTES

El Ministerio de Educación trabaja en forma articulada con las áreas de salud del
gobierno de la provincia para planificar las condiciones de seguridad requeridas
para el incio de las clases luego de las vacaciones de verano. También a convocado a
organizaciones de la sociedad civil y a empresas del sector privado con el fin de trabajar
de manera asociada para poder dar respuesta a los requerimientos producto de la crisis
por el COVID-19.

EEUU

CANADÁ (Ontario)

America del Norte

Internacional
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Nota aclaratoria: la ausencia de datos indica que no se encontró información oficial en organismos
nacionales o internacionales. Por ese motivo, debe tenerse en consideración que es posible que el
país esté desarrollando acciones en el tema correspondiente pero la información no está disponible
o que, por la propia organización política del Estado, las iniciativas sean responsabilidad de instancias sub-nacionales y no del gobierno central.

FINANCIAMIENTO

El Ministro de Educación ha anunciado que se ha duplicado la financiación disponible
durante el período de verano para los programas de educación. Se han destinado $
12 millones para expandir inmediatamente los servicios de salud mental con apoyos
virtuales y en línea muchos de los cuales están diseñados especialmente para la
juventud

El Congreso apartó el 1% de los $ 30.75 mil millones asignados al Fondo de
Estabilización de la Educación a través de la Ley CARES para subvenciones hacia las
agencias educativas estatales (SEA) de los Estados con la mayor carga de coronavirus.

ESTUDIOS E INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN
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FINANCIAMIENTO

ESTUDIOS E INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN

• El Ministerio de Educación dispuso la creación del Consejo Asesor para la Planificación
del Regreso Presencial a las Aulas, integrado por representantes del MInisterio de
Salud, del Consejo Federal de Educación, de las organizaciones sindicales docentes, de
las sociedades de educación privada, de los centros de estudiantes secundarios y de
UNICEF, y por especialistas del campo de la salud, la educación y la seguridad.

• El Ministerio Nacional dispuso un fondo de $2.300 millones de pesos para auxiliar a las
provincias en el retorno a las clases presenciales. EL fondo se destinará a infraestructura
escolar y a insumos de higiene.

El Ministerio de Educación de la Nación inició el 16 de junio la implementación de
la “Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica” para obtener
información precisa sobre la respuesta del sistema educativo argentino en el contexto
de la emergencia sanitaria por el COVID-19. La Encuesta permitirá contar con lo datos
necesarios para la toma de decisiones informadas que permitan el mejoramiento de los
procesos de enseñanza aprendizaje y el regreso a las aulas.

• Articulación con otras áreas de gobierno (Ministerio de Salud, Desarrollo Social,
Jefatura de Gabinete) para la distribución de los cuadernillos “Seguimos Educando” y
de los alimentos, así como para la toma de decisiones en relación con la reapertura de
las aulas.
• Comisión interdisciplinaria e intersectorial para la elaboración de protocolos.

• Programa “Juana Manso”: es un programa de conectividad federal. El gobierno
nacional repatrió fondos por más de USD 21 millones (dólares estadounidenses) que el
Estado tenía depositados en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para destinarlos a
la adquisición de 70.000 nuevas computadoras
• “Programa de Asistencia en Emergencia para el Trabajo y la Producción” (ATP):
Permite a los jardines de infantes y jardines maternales privados reducir los aportes
patronales a la vez que otorga un aporte para los salarios.

• Acciones conjuntas con redes barriales y comunitarias para la identificación de
alumnos y alumnas sin conectividad ni comunicación con la escuela.
• Reconocimiento del Ministerio de Educación de la tarea realizada por organizaciones
y espacios comunitarios, barriales, sociales que, en forma articulada con las escuelas,
permiten sostener un trabajo pedagógico solidario y responsable en clave de
enseñanza y acompañamiento de alumnas, alumnos y familias.

BRASIL

La reorganización del trabajo de la red de supervisión/inspección en el marco de
la excepcionalidad de la situación es una de las acciones desplegadas en distintas
jurisdicciones, dirigidas a ordenar y dar mayor sistematicidad a la continuidad
pedagógica.

Comité de Emergencia del Ministerio de Educación que tiene como objetivo definir
medidas para combatir la propagación del coronavirus en las instituciones educativas,
siguiendo las pautas del Ministerio de Salud. Revisa los recursos para que las escuelas
básicas refuercen las medidas de prevención y para la flexibilización de la oferta de
clases a distancia en el sistema federal de enseñanza.
Sistema para monitorear el funcionamiento y las principales acciones en instituciones
educativas que dependen del gobierno federal. El panel es actualizado por las propias
instituciones. La herramienta fue creada en asociación con universidades federales.

El Ministerio de Educación anunció la transferencia de fondos del Programa Dinheiro
Direto na Escola (PDDE) a las escuelas públicas con el objetivo de intensificar la compra
de materiales de limpieza e higiene, como cloro y gel de alcohol.
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RELACIONES ENTRE SECTORES Y AGENTES

FINANCIAMIENTO

Se recurre a la legislación que contempla excepciones para el pago de subvenciones a
los establecimientso educativos para permitir que no se considere la asistencia media
promedio registrada por curso en el cálculo de la subvención mensual que el Estado
transfiere a los establecimientos educacionales.
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El Ministerio de Educación desarrolla una estrategia de asistencia técnica a Secretarías
de Educación subnacionales para acompañar y fortalecer su acción con directivos y
docentes de los diferentes establecimientos educativos.

El gobierno nacional brindará apoyos financieros a instituciones educativas privadas
(jardines y colegios), a padres y madres, a estudiantes, a instituciones de educación
superior, y a instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano durante el
período de emergencia sanitaria.
Se creará el Fondo Solidario para la Educación.
Las instituciones educativas podrán aplicar al “Programa de Apoyo al Empleo Formal”,
que tiene como objetivo disponer de subsidios de hasta el 40% del salario mínimo para
el pago de la nómina en el sector privado

Se establecen Comités participativos de salud escolar.

ESTUDIOS E INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN

Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica
Internacional

Argentina

Docentes

Equipos
Directivos

62

Hogares

CHINA

COREA DEL SUR

Asia

Cuestiones vinculadas con actores, financiamiento y evaluación de la situación

RELACIONES ENTRE SECTORES Y AGENTES

Las decisiones, en especial las vinculadas con la vuelta a clases presenciales, se toman
considerando el número de casos, la capacidad nacional para controlar la epidemia y el
consenso público y encuestas realizadas a la población, además de en estrecha consulta
con los organismos del Estado pertinente y los expertos en epidemiología.

Los planeamientos protocolares sanitarios establecen la responsabilidad de las escuelas
en establecer procesos de coordinación con los departamentos y agencias de salud
locales.
El Ministerio de Educación se asoció con el Ministerio de la Industria y las Tecnologías
de la Información con el fin de desarrollar todo lo necesario para garantizar las clases
en línea para todo el país.

FINANCIAMIENTO

ESTUDIOS E INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN

En el mes de marzo el gobierno anunció un ‘préstamo de garantía especial para las
escuelas privadas’ reforzando así las medidas para apoyar financieramente a pequeñas
instituciones privadas que se encuentran en crisis como resultado de COVID-19.
El gobierno envió apoyo financiero para desinfectar los edificios escolares. También
acordará con los ministerios provinciales el uso del fondo de educación local para
atender las necesidades producidas por la crisis del COVID -19 con acciones como
compras de máscaras y elementos para el cuidado personal y programas de cuidado
infantil.

El Ministerio de Educación elaboró una planifación evaluativa con el objeto de examinar
el aprendizaje alcanzado por los estudiantes durante el proceso de educación a
distancia. De este modo, en la reapertura de los establecimientos educativos, se
gestará un reajuste de los programas pedagógicos en función de los resultados
arrojados por esta evaluación.
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RELACIONES ENTRE SECTORES Y AGENTES

ESTUDIOS E INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN

ESPAÑA

Se dispuso, por decreto, la concesión de un suplemento de crédito en el Presupuesto
del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para financiar los programas de
servicios sociales de las comunidades autónomas.

Se han firmado acuerdos entre las autoridades educativas locales y las organizaciones
de la sociedad civil (clubes, espacios de recreación), los organismos públicos (museos,
bibliotecas), las fundaciones y organizaciones privadas (cines, centros de arte etc)
para la puesta en marcha del “sistema de deporte, salud, cultura y civismo -2S2C”, para ampliar los espacios educativos y permitir las condiciones sanitarias para la
presencialidad.

NORUEGA

FRANCIA

FINANCIAMIENTO

Entre marzo y mayo, el Ministerio de Educación realizó siete encuestas con familias,
estudiantes, maestros de escuelas, colegios y escuelas secundarias, para conocer sus
opiniones sobre la continuidad pedagógica y sus logros.
El Ministerio de Educación lanzó un proceso participativo para toda la comunidad
educativa que finalizará en una Asamblea General para la Educación Digital. Se
proponen cinco temas: igual acceso a lo digital para todos / brecha digital; tecnología
responsable y soberana; enseñar y aprender con tecnologías; trabajando juntos de
manera diferente / cultura digital profesional común; y gobernanza y anticipación.

La Dirección de Educación y Fromación presentó un plan de subvención con recursos
para contribuir al desarrollo de las actividades educativas en los hogares. El mismo se
destinó a padres, tutores y docentes.

La Dirección de Educación y Formación se ha propuesto recopilar información relevante
de la base de datos BASIL (jardines de infantes) y de la GSI (escuelas primarias) sobre la
cantidad de estudiantes que regresaron a las escuelas, el impacto de las estrategias de la
enseñanza a distancia, así como las consecuencias de la implemetación de los protocolos
sanitarios en el proceso de retorno, con el objeto de obtener insumos para la preparación
del nuevo ciclo lectivo en agosto así como también para la planificación de diferentes
escenarios de acción en caso de volver al nivel rojo según el modelo de semáforo.

SUECIA

Entre el 14 de abril y el 8 de mayo se realizó una encuesta hacia líderes escolares,
propietarios de escuelas y maestros con el objetivo de relevar información sobre las
experiencias vicenciadas en el período de educación a distancia.

Volver al índice

El gobierno ha establecido el otrogamiento de subsidios a quienes se encuentrem
en ‘grupos de riesgo’ (docentes, estudiantes, personal no docente), para quienes no
puedan trabajar desde su casa por diversidad de cuestiones y para quienes no puedan
asistir a su lugar de trabajo.
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La línea 1 de la Evaluación Nacional del Proceso de

De este modo, se recurrió a fuentes primarias (sitios

3. Procesos epidemiológicos y abordajes políticos

Continuidad Pedagógica se orienta al estudio de las

web, documentos oficiales de gobiernos, entrevistas)

disímiles respecto del impacto de la pandemia y

políticas educativas desarrolladas por Estados de

y a fuentes secundarias de información tales como

su evolución.

distintas regiones del mundo como respuesta a la

plataformas de seguimiento de los países desarrolla-

epidemia por COVID-19. Su objetivo general es cono-

das por organismos internacionales, e informes pro-

cer y analizar las experiencias de diversos países

ducidos por estas mismas agencias.

4. Disponibilidad y accesibilidad de la información.
Se trabajó con 15 casos, que fueron los siguientes:

frente a la pandemia así como las estrategias y recomendaciones adoptadas en el contexto regional e

El abordaje planteó un desafío en términos metodoló�-

internacional.

gicos, vinculado con lo dinámico y cambiante del
escenario por la propia evolución de la pandemia y

El equipo técnico a cargo del diseño de la línea, desarro-
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Componentes de la matriz de relevamiento
1. Retorno a las escuelas
- Reapertura: total / parcial
- Carácter: obligatorio / optativo
- Organización: general / escalonado / por
grupos o sectores
- Modalidad: presencial / mixta / otras
alternativas
- Protocolos sanitarios
- Condiciones de infraestructura, seguridad e
higiene
2. Currículum
- Adaptaciones curriculares
- Priorización y reorganización de saberes
- Objetivos y metas de aprendizaje
3. Enseñanza
- Diversificación de las estrategias de
enseñanza
- Organización de los tiempos
- Propuestas didácticas y/o recursos
complementarios para la enseñanza
- Propuestas didácticas de intensificación de
la enseñanza
4. Condiciones para la enseñanza a distancia
- Soportes/ recursos para la educación a
distancia
- Plataformas digitales
- Programas de conectividad
- Provisión de dispositivos a docentes y/o
alumnos
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5. Evaluación y regímenes académicos
- Evaluación de aprendizajes
- Acreditación y promoción de materias, períodos
o años
- Aprobación de ciclos o niveles educativos
completos
- Decisiones sobre evaluaciones de escala
6. Sistemas de evaluación de la calidad
- Decisiones sobre evaluación de la calidad de
resultados de aprendizaje
- Decisiones sobre sistemas internacionales de
evaluación
7. Organización del funcionamiento escolar
- Reorganización del funcionamiento institucional
- Distribución de tiempos, espacios y funciones
- Calendario escolar 2020 y 2021
- Finalización de nivel educativo y articulación entre
niveles
- Relaciones entre docentes, equipos directivos,
supervisión, equipos técnicos
- Vínculos con otras instituciones públicas
8. Organización del trabajo docente
- Definiciones vinculadas con el trabajo docente
- Propuestas de formación / capacitación
docente
- Propuestas de acompañamiento a los docentes

9. Estrategias para población en condiciones de
vulnerabilidad
- Estrategias para acompañar a población
escolar en condiciones de vulnerabilidad
- Estrategias para acompañar a quienes no
hayan podido sostener actividades en el
marco de la continuidad pedagógica
- Acciones socioeducativas específicas
- Iniciativas de sostenimiento de trayectorias
10. Medidas sobre financiamiento educativo
vinculadas con la pandemia
11. Planes de anticipación/contingencia
12. Estudios realizados sobre la situación

Sistemas educativos de América Latina
en respuesta a la Covid-19:
Continuidad educativa y evaluación
Análisis desde la evidencia del Laboratorio Latinoamericano
de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE)
Documento de programa
Julio de 2020

Resumen
La pandemia de Covid-19 ha traído consecuencias imprevistas para los sistemas educativos de la región. El
Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación utilizó la red de cooperación existente
en 17 de los 18 países miembros del LLECE para indagar sobre cómo ha sido la respuesta educativa a la
pandemia, con la esperanza de que las diferentes respuestas provean orientaciones a los países.
Al momento de la encuesta, el principal problema sigue siendo la interrupción de clases presenciales; 15 de los
17 países participantes mantienen sus establecimientos educativos cerrados, la mayoría sin claridad respecto a
la fecha de retorno. Ante este panorama, los países han implementado estrategias diversas para asegurar la
continuidad de los aprendizajes. La puesta a disposición de material y contenidos en la web, el uso de medios
masivos de comunicación para transmitir contenido, la utilización de plataformas digitales de aprendizaje y el
envío de material pedagógico a los hogares son las más frecuentes.
A través de la encuesta también se consultó a los países respecto a cuáles perciben como los mayores
obstáculos para el éxito de las medidas implementadas. Los 17 países encuestados perciben la falta de
infraestructura adecuada como uno de los principales problemas para la efectividad de las medidas. Le siguen
la dificultad para apoyar a zonas remotas, la falta de preparación de estudiantes, familias y docentes para
funcionar en la modalidad de educación a distancia y la falta de calidad del material disponible. Aquí son
notorias las problemáticas regionales de la brecha digital y la poca adaptabilidad de los currículos.
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Con respecto a evaluación, la mayoría de los países tenían al menos una evaluación planeada a nivel
nacional, ya fuese propia o internacional, y han tomado decisiones variables según el carácter de cada
evaluación. En el caso de las evaluaciones de alto impacto, todos los países han adaptado la programación
que tenían, ya sea en términos de fecha o formato, con el fin de limitar lo más posible las consecuencias
negativas injustas que la contingencia sanitaria podría haber significado para los evaluados. En
evaluaciones nacionales de bajo impacto y evaluaciones internacionales es más frecuente limitarse a
postergar la fecha o simplemente cancelar. Esto en algunos casos está asociado a que, dado lo inusual de
las condiciones en que transcurrió el año escolar, el diagnóstico que entregarían las evaluaciones de gran
escala podría no ser representativo.
También se consultó a los países respecto a sus iniciativas de evaluación formativa, la cual se centra en
entregar resultados individualizados para apoyar la labor docente. Son muy pocos los países que cuentan
con iniciativas de evaluación formativa a nivel gubernamental o que están trabajando en ellas. Donde las
hay, aunque en algunos casos los proyectos forman parte de estrategias educativas más amplias, con
frecuencia responden a la necesidad generada por la pandemia de establecer un diagnóstico para el
retorno a clases presenciales.
Respecto a orientaciones para la evaluación a distancia que hacen los docentes, se ve una alta proporción
de países favoreciendo estrategias flexibles de valoración, tales como aprendizaje basado en proyectos,
portafolios o trabajos escolares, por sobre los tradicionales exámenes.
Finalmente, se ve poca claridad respecto a decisiones que tomarán los países, que normalmente estarían
asociadas a evaluación, en el contexto actual de incertidumbre. El tema más apremiante pareciera ser la
promoción de estudiantes, pero la mayoría de los países indicó que aún no hay claridad respecto a los
criterios de promoción; sin embargo, pareciera ser que estos tenderán a basarse en el desempeño de los
estudiantes durante el año y el desempeño en una evaluación final de carácter flexible, o alguna
combinación entre ambas.
Ante este panorama, surgen desafíos con diferentes horizontes temporales. A corto plazo, los países
deberán trabajar en planes de retorno seguro, a la vez que perfeccionan metodologías y estrategias que
utilizarán para la educación a distancia o modalidades híbridas. A mediano plazo, deberán buscarse
mecanismos para diagnosticar adecuadamente las consecuencias de la pandemia, y diseñar estrategias
para paliar estos efectos lo más rápido posible, con foco en los estudiantes marginados. A largo plazo, los
países encuestados afirman que la crisis actual los conmina a repensar los modelos de educación, a
mantener el avance hacia currículos relevantes y atingentes para los ciudadanos del siglo XXI, y a tener
sistemas educativos inclusivos y flexibles que den a cada estudiante la posibilidad de desarrollarse según
sus fortalezas e intereses.
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La encuesta de respuesta educativa a la Covid-19 y sus propósitos
Con la llegada de la Covid-19, los gobiernos del mundo se han visto en la necesidad de dar
respuestas rápidas a una situación sin precedentes recientes en un amplio número de temas.
Los ejemplos internacionales con frecuencia dan orientaciones útiles para esta toma de
decisiones. Sus experiencias pueden sugerir cuáles podrían ser las medidas más efectivas,
tanto para el control de la situación como para intentar dar seguridad y cierta continuidad a
diversos aspectos de la vida de los ciudadanos, sobre todo cuando se trata de países donde la
crisis sanitaria comenzó antes.
El sector educativo ha sido uno más de los impactados por la pandemia. La interrupción de las
clases presenciales trajo consigo altos niveles de incertidumbre para estudiantes, familias,
docentes y directivos. Hasta hoy, no existe claridad de cuánto más se prolongarán las
cuarentenas, y una vez finalizadas, las medidas de distanciamiento social y físico, que
ciertamente implicarán cambios relevantes en los modos de funcionamiento de
establecimientos educativos y aulas. Así, surgen diversas preguntas, tales como cómo asegurar
la continuidad del aprendizaje, cómo evitar la agudización de las brechas entre estudiantes de
diversos contextos, cómo responder a la brecha digital tanto para estudiantes como para
docentes, cuál es el rol que deben cumplir los establecimientos educativos y docentes en todo
esto, qué medidas tomar respecto a este y el próximo ciclo escolar, seguir reforzando el
trabajo y monitoreo a distancia o prepararse para una modalidad híbrida, cómo y si evaluar,
entre otras.
Desde el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación creemos
que también para estas preguntas la experiencia internacional resulta muy valiosa. Saber qué
están haciendo otros países que se enfrentan a las mismas disyuntivas, sobre todo si
pertenecen al mismo contexto regional, puede ser muy orientador. Es por esto que se utilizó la
red de cooperación existente entre 17 de los 18 países1 miembros del LLECE para indagar
cómo ha sido la respuesta educativa a la Covid-19. Este documento presenta los resultados de
la encuesta, con la intención de entregar mayor claridad sobre estos temas y contribuir en la
toma de decisiones al respecto.

Cierre de escuelas y continuidad en los aprendizajes
Como se señalaba en
la sección anterior, la
gran mayoría de los
países debió cerrar las
escuelas en respuesta a
la pandemia. Al
momento de la
encuesta, entre el 30
de junio y el 15 de julio
de 2020, 15 de ellos
mantenían los
establecimientos
educativos cerrados.
De ellos, el 9 aún no

1

¿En qué estado se encuentra el cierre de
escuelas en su país? (Nº paises)
2

6

Cierre total de
escuelas, sin fecha de
retorno definida

9

Cierre total de
escuelas, con fecha de
retorno definida
Escuelas funcionando
normalmente

Guatemala se abstuvo de participar.
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define una fecha de retorno. En particular Bolivia ha ido más allá, dando anticipadamente por
cerrado el año escolar incluso a distancia, debido a limitaciones en el acceso a Internet. 6de los
17 países2 planean reabrir los establecimientos entre julio y septiembre. Nicaragua y Uruguay
cuentan con sus escuelas funcionando normalmente. Nicaragua es el único país de la región
que no cerró sus establecimientos, pero la asistencia de los estudiantes es opcional. Uruguay,
por su parte, si bien estableció un cierre parcial de escuelas, permitiendo el funcionamiento de
escuelas rurales con baja cantidad de estudiantes, programó un retorno voluntario y
escalonado en tres etapas ejecutado durante junio, comenzando por escuelas rurales que
atienden a poblaciones vulnerables o con necesidades especiales y a estudiantes en su último
año escolar, y exceptuando las áreas metropolitanas. Aunque la asistencia es más baja de lo
esperable en condiciones normales, ha subido con el paso de las semanas. Según datos del
consejo de Educación Inicial y Primaria, mientras que la primera semana fue del 48%, la
segunda había ascendido a 61%. No obstante, se ven diferencias socioeconómicas que deben
considerarse, con los estudiantes del grupo socioeconómico más alto promediando una
asistencia 15 puntos porcentuales mayor que los alumnos del nivel socioeconómico más bajo.
Ante este panorama, los países han implementado estrategias diversas para asegurar la
continuidad de los aprendizajes. La puesta a disposición de material y contenidos en la web, el
uso de medios masivos de comunicación para transmitir contenido, la utilización de
plataformas digitales de aprendizaje y el envío de material pedagógico a los hogares son las
más frecuentes. La gran mayoría de los países están utilizando al menos dos de estas
alternativas.

Alternativas

Durante la pandemia, ¿qué alternativas se han ofrecido a nivel de
gobierno para mantener la continuidad de los aprendizajes?
Material pedagógico y/o contenidos disponibles…

13

Uso de medios masivos de comunicación (TV,…

13

Plataformas digitales de aprendizaje

13

Envío de material pedagógico y/o contenidos a los…

10

Otros

5

0

2

4

6

8

10

12

14

Nº de países

A estas opciones, varios países han añadido mecanismos propios. La utilización de aplicaciones
de mensajería instantánea ha aparecido como un recurso para que los establecimientos y
docentes mantengan el vínculo con los estudiantes y sus familias. También se mencionan
iniciativas institucionales, como mentorías de capacitación para docentes o la aprobación de
nuevas modalidades de educación a distancia. En algunos países, debido a sus estructuras
administrativas, los gobiernos han emitido orientaciones en esta dirección, pero ha recaído en
los gobiernos locales la responsabilidad de tomar medidas apropiadas a sus realidades.
A la vez que alternativas de solución, se consultó a los países respecto a cuáles perciben como
los mayores obstáculos para el éxito de las medidas implementadas.

2

Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Panamá y República Dominicana.
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Principales dificultades

El 100% de los países percibe
En relación con las respuestas que están
la falta de infraestructura
implementándose, ¿cuál(es) percibe que son las
adecuada para la
principales dificultades que se están teniendo hoy en
conectividad como uno de
día para que las soluciones sean efectivas?
los principales problemas
para la efectividad de las
Falta de infraestructura
17
medidas. Esto no es de
Falta de capacitación para poder
extrañar: América Latina
11
usar el material
tiene importantes brechas
Dificultad para apoyar a zonas
11
digitales, y el acceso a
remotas
computadores y a Internet
Falta de calidad del material
4
difiere considerablemente
Falta de recursos o priorización de la
tanto entre países como al
2
situación educativa
interior de cada país. La
Otros 1
decisión de Bolivia
mencionada anteriormente,
Nº de países
de dar por cerrado el año
escolar debido a las falencias
en acceso a Internet, es un ejemplo de ello. De acuerdo con los resultados de TERCE, por
ejemplo, mientras que en Uruguay el 98% de los estudiantes de tercer grado acude a escuelas
con conexión a Internet, en Paraguay solo lo hace el 23%. Y respecto a las desigualdades al
interior de cada país, en 2009 solo el 15% de los estudiantes del primer cuartil en la región
tenía acceso a computador, y el 14% a Internet, mientras que en el caso de los estudiantes del
cuartil más alto las cifras ascendían a 87% y 80%, respectivamente (UNESCO OREALC, 2016).
Esto implica que con frecuencia las estrategias de continuidad de aprendizajes con
componentes digitales simplemente no son factibles para ciertos hogares, comunidades e
incluso regiones.
Este último caso se ve reflejado también en uno de los segundos problemas más frecuentes
según los países encuestados: la dificultad para apoyar a zonas remotas3. Otro de los aspectos
de la brecha digital en la región es la diferencia en el acceso a la conectividad entre zonas
urbanas y rurales, cuyo promedio supera los 10 puntos porcentuales. En Brasil, Colombia y
Panamá está por sobre los 30 puntos porcentuales (CEPAL, 2018). En los casos más extremos,
como son los de comunidades cuyas locaciones no son solo rurales, sino muy remotas, las
dificultades trascienden el acceso a plataformas digitales, y se extienden a falta de acceso a
electricidad o transporte, lo cual hace que incluso la entrega de material físico se complique.
Por otra parte, la problemática de falta de capacitación es marcada por 11 países4, que
puede afectar a los estudiantes y sus familias o a los docentes, y la falta de calidad del
material disponible por 45. Aquí se revelan nuevos aspectos de la brecha digital que afectan a
la región, referidos esta vez a las competencias TIC. La capacitación en TIC es baja en la región,
tanto en las mallas de formación docente como en los currículos escolares, y las brechas de
alfabetización digital replican las de acceso: la lectoescritura, la educación, el nivel
socioeconómico, el género y la edad son fuertes predictores de las capacidades y habilidades
que comprende la alfabetización digital (Helsper, 2016). Ante este panorama, no es de
extrañar que el uso y creación de material digital, así como el trabajo en plataformas y
3

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay.
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay.
5
Bolivia, Honduras, México, República Dominicana.
4
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aplicaciones web, se haga complejo, sobre todo considerando que las características de
urgencia de una crisis sanitaria fuerzan a generar mecanismos improvisados, que con
frecuencia no se adaptan adecuadamente a currículos escolares diseñados para ser impartidos
de manera presencial.
En relación con este
último punto, se
consultó también a los
países respecto a
decisiones que
pudiesen haberse
tomado en torno al
currículo escolar. La
mayoría de los
gobiernos (59%) ha
entregado
orientaciones para
modificar lineamientos
curriculares o está
discutiendo hacerlo
(18%).

A raíz de la pandemia, ¿se han entregado
orientaciones desde el gobierno para modificar los
lineamientos curriculares? (Nº de países)

3

4

10

Sí

No

Está en discusión

Respecto al contenido
de esas orientaciones, en la gran mayoría de los países (10de los 13) 6 se han centrado en la
priorización de ciertos objetivos de aprendizaje. Además, se mencionan estrategias
complementarias, como modificaciones metodológicas para facilitar la educación a distancia,
reorganización del año escolar y reducción de los requisitos mínimos para que este se dé por
aprobado.

Continuidad de las evaluaciones a nivel nacional
Una de las temáticas complejas que ha traído consigo la interrupción de las clases presenciales
es la incertidumbre respecto a la evaluación. Los problemas asociados a la falta de evaluación
son variados. A nivel de sistema educativo, podría limitar la información con la que se cuenta
para tomar decisiones de política pública o monitorear el avance en las metas educativas
buscadas. Además, en varios países existen decisiones o beneficios concretos que están
vinculados a indicadores obtenidos con base en evaluaciones. Así, temas de certificación,
ingreso a la educación superior, entrega de subsidios estatales a escuelas o familias, entre
otros, podrían verse afectados en caso de no lograr llevarse a cabo las evaluaciones que
estaban programadas. A nivel de aula, dificulta a los maestros planificar clases exitosas, ya que
tienen menos claridad de si sus estudiantes están comprendiendo los contenidos, y de cómo
adaptar sus estrategias pedagógicas y los objetivos de la clase en respuesta a ello.

6

Chile, Cuba, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana,
Uruguay.
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¿Tenía su país programado aplicar durante este año...?
(Nº de países)
13

12

11
6

Evaluaciones nacionales de
alto impacto

5

4

Evaluaciones nacionales de Evaluaciones internacionales
bajo impacto
Sí

No

En relación con las evaluaciones implementadas a nivel nacional, de los 17 países encuestados
15 tenían alguna evaluación programada; 11 evaluaciones nacionales de alto impacto7; 12
evaluaciones nacionales de bajo impacto8, y 13 evaluaciones internacionales9, Como se
observa en el siguiente gráfico, las decisiones respecto a cada evaluación varían según el
carácter de esta. En el caso de las evaluaciones de alto impacto, todos los países han
modificado la programación que tenían, ya sea en términos de fecha o, sobre todo, de
formato. Esto se asocia ya sea a evaluar a distancia o a modificar los contenidos de la
evaluación para que considere solo aquello que alcanzó a cubrirse durante las clases
presenciales. Debido a que las evaluaciones de alto impacto se caracterizan por tener
consecuencias concretas asociadas a ellas, tales como ingreso a educación superior,
condicionamiento de beneficios, entre otras, es natural que los países prioricen las
adaptaciones en ese tipo de evaluación, con el fin de limitar lo más posible las consecuencias
negativas injustas que la contingencia sanitaria podría significar para los evaluados.
En evaluaciones nacionales de bajo impacto, por su parte, la mitad de los países han
postergado la fecha. Dado que este tipo de evaluaciones tiene un carácter diagnóstico, por lo
general tienen mayor flexibilidad para tomar decisiones de este estilo, ya que hay
consecuencias concretas asociadas que requieren de los resultados en un plazo límite.
Probablemente por la misma razón, varios países han optado por simplemente cancelar las
evaluaciones de este tipo (3 países). Esto puede deberse a que, dado lo inusual de las
condiciones en que transcurrió el año escolar, el diagnóstico que entregaría la evaluación no se
considere lo suficientemente útil como para justificar la implementación de una evaluación de
gran escala.
Finalmente, en las evaluaciones internacionales lo más frecuente es limitarse a postergar la
aplicación (10 países), y se ve el único caso en que al menos un país mantiene la programación.
Aquí cabe señalar que, dado el carácter de estas evaluaciones, en que ya sea una agencia
externa o una organización de países programan los diferentes aspectos de la evaluación, es
probable que los países tengan menos flexibilidad para modificar calendarios o metodologías
de las pruebas en respuesta a contingencias que puedan surgir. La única modificación que se
reporta en términos del formato de aplicación tiene que ver con cambios acordes a las
7

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay,
República Dominicana.
8
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay.
9
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Uruguay.
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recomendaciones sanitarias de distanciamiento social. Por otra parte, los países que en el
nuevo escenario no pudieran permitirse realizar estos cambios, o que se vieran incapaces de
mantener sus compromisos con las evaluaciones internacionales, podrían verse ante la
necesidad de cancelar la aplicación, como reportan dos países.

Decisiones tomadas respecto a la evaluación
Se mantienen
según lo
programado
Evaluaciones
nacionales de
alto impacto

Se postergan,
manteniendo el
formato

Brasil

México

Se postergan, con
modificaciones en el
formato

Nicaragua

Chile

Chile

Colombia

Costa Rica Ecuador El Salvador

Paraguay República
Dominicana

Evaluaciones
nacionales de
bajo impacto

Bolivia

Se han cancelado

Colombia Nicaragua

Bolivia

Ecuador

El Salvador

Costa Rica México

Perú

Paraguay República Uruguay
Dominicana

Evaluaciones
internacionales

Ecuador

Argentina

Brasil

Chile

Perú

México Uruguay

Colombia Costa Rica El Salvador

Panamá Paraguay República
Dominicana

También se consultó a los países respecto a sus iniciativas de evaluación formativa, la cual se
centra en entregar resultados individualizados para apoyar la labor docente. Este tipo de
evaluaciones está enfocada en la trayectoria del estudiante, estableciendo una línea de base a
comienzo del año, y haciendo seguimiento en varias etapas para comprobar avances. Si bien
los docentes aplican evaluaciones formativas regularmente en sus aulas, a través de tareas,
trabajos, exámenes, entre otros, y la retroalimentación asociada a ellos, muchas veces su uso
se reduce a acciones aisladas, que no logran establecer una cultura de evaluación enfocada en
la retroalimentación de los alumnos. Además, generar instancias de evaluación formativa a
nivel gubernamental puede contribuir a enfatizar su importancia, y establecer un estándar
mínimo nacional, asegurado para todos los estudiantes. No obstante, de acuerdo con la
encuesta, son pocos los países de la región que han avanzado en evaluación formativa.
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¿Existen en su país iniciativas a nivel gubernamental para implementar
evaluaciones intermedias de uso formativo? (Nº de países)
Sí, en fase de
planificación o
diseño
Sí, ya están
implementándose

3

10

4

No

Solo 4 países reportan contar con iniciativas de evaluación formativa a nivel gubernamental
que ya estén en curso. Chile, Ecuador, México y Uruguay cuentan con evaluaciones o
plataformas digitales de evaluación dedicadas a esta tarea, por lo general orientadas a ciertos
grados específicos. Además, Colombia, Perú y República Dominicana reportan encontrarse en
la fase de planificación y diseño para herramientas de este tipo. En algunos casos, los
proyectos forman parte de estrategias más amplias, tales como la incorporación de
herramientas de autodiagnóstico en las escuelas, mientras que en otros casos responden a la
necesidad generada por la pandemia de establecer un diagnóstico en el retorno a clases
presenciales.

Recomendaciones nacionales para la evaluación de los docentes en sus cursos
Se solicitó a los países que señalaran, a grandes rasgos, qué estrategias de evaluación se había
sugerido utilizar a los docentes. Al momento de la encuesta, solo Nicaragua había logrado
mantener las clases presenciales, y con ello las evaluaciones en el aula, funcionando con
relativa normalidad. Para los demás países, la mayoría de los cuales aún mantiene sus escuelas
cerradas, no cabe duda de que las clases a distancia limitan la posibilidad de usar ciertas
metodologías, y revelan la importancia de flexibilizar los mecanismos de evaluación. En esta
línea, los países señalaron lo siguiente:
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Mecanismos de evaluación

Según su conocimiento, ¿cuáles de los siguientes mecanismos de
evaluación se han recomendado dentro de la estrategia de
educación a distancia?
Proyectos (bitácoras, autoevaluación, coevaluación,
rúbricas, etc.)

10

Portafolio (recopilación de guías y/o tareas,
borradores y correcciones de trabajos, reflexiones…

8

Trabajos (investigación, manualidades, ensayos,
presentaciones orales, etc.)

8

Exámenes continuos (alternativas múltiples,
verdaderos y falsos, preguntas escritas, etc.)
Exámenes finales (que evalúen globalmente los
contenidos vistos)
Otros

5
1
3
Nº de países

La mayoría de los países ha dado mayor espacio para evaluaciones acordes a modalidades
flexibles de educación. El aprendizaje por proyectos, marcado por 10de los países que
responden10, es una excelente opción para promover el aprendizaje continuo en contextos que
requieren de mayor autonomía por parte de los estudiantes. Esta metodología se basa en
solicitar a los estudiantes que se enfoquen en situaciones y preguntas vinculadas a su vida real,
desarrollando en ellos herramientas para resolver problemas. Por ejemplo, podría
solicitárseles que identifiquen una dificultad que enfrenta su comunidad, y que piensen
alternativas de solución. Allí, los contenidos del curso podrían estar involucrados en el tipo de
temas que se elegirán, las metodologías de investigación que se utilizarán, el diseño de la
solución, entre otros, e idealmente podrían vincular más de una asignatura. Los estudiantes
podrían determinar que su comunidad no está reciclando, incorporando contenidos de
ciencias, y diseñar una campaña publicitaria, incorporando contenidos de lenguaje y
comunicaciones. En este enfoque, el docente toma un rol de facilitador, dejando que sean los
estudiantes los protagonistas del aprendizaje en la medida en que deben investigar, diseñar,
colaborar y organizarse de manera autónoma. Entregar mayor independencia a los estudiantes
es un mecanismo más adaptable, ya que, por ejemplo, requiere que todos estén conectados a
la vez. También favorece la posibilidad de los alumnos para explorar los contenidos de acuerdo
con sus propios intereses. A su vez, y es fundamental en el contexto de aislamiento, favorece
la mantención de los vínculos con los compañeros de clase, generando instancias de
colaboración y comunicación (UNICEF, 2020).
La evaluación por portafolios, marcada por 8 países11, también busca potenciar la autonomía
de los estudiantes. En ellos los estudiantes van recopilando evidencia de su labor en diversas
tareas y trabajos, obligatorios y voluntarios, y reflexiones respecto a estos. Se da así un énfasis
en el proceso de aprendizaje, ya que a través del registro los estudiantes pueden ver su propio
progreso (Danielson & Abrutyn, 1997). Los trabajos, por su parte, si bien no permiten analizar
la trayectoria del alumno como los portafolios, también son una buena alternativa para
10

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, República
Dominicana.
11
Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Uruguay.
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evaluar de maneras que tomen en cuenta la individualidad de cada estudiante. Aunque un
trabajo bien planteado debiese definir temas, objetivos de aprendizaje y aspectos concretos
que se evaluarán, da mayor libertad al estudiante para abordar el desafío planteado. Así,
entrega más espacio para que cada quien ahonde en temas que llaman su atención y le
resultan motivantes, y da al docente la posibilidad de incorporar otras variables en la
evaluación, tales como la capacidad de trabajar en grupo, la perseverancia o la creatividad.
Finalmente, y en menor proporción, algunos países han continuado utilizando exámenes, ya
sea de forma continua durante el año escolar (Argentina, Chile, Costa Rica, Honduras y
Paraguay), o al final de ciertos ciclos escolares, para evaluar globalmente los contenidos
(Paraguay). Los exámenes son un mecanismo útil de evaluación, ya que son una forma eficaz
para que el docente sepa en qué medida sus estudiantes dominan los contenidos centrales
vistos en la asignatura. Además, incentivan a los alumnos a consolidar sus aprendizajes,
repasando todo lo visto hasta el momento del examen, permitiéndoles identificar posibles
vacíos (Roediger, Putnam, & Smith, 2011).
No obstante, no es de extrañar que su uso se vea reducido durante la crisis sanitaria: solo 5
países señalaron recomendar utilizar exámenes de forma continua, y 1 para evaluar
globalmente los contenidos. El aprendizaje a distancia impide asegurar ciertos elementos
necesarios de una evaluación eficaz, como condiciones equitativas de examinación, ambientes
libres de distractores o ciertos aspectos para su implementación, como podría ser un grado de
supervisión mínimo para limitar la copia. Por lo demás, se ha visto que los exámenes resultan
estresantes para muchos estudiantes, lo cual debe ser tomado en cuenta, especialmente dada
la ansiedad y la sobrecarga emocional que ya está generando la incertidumbre de la crisis
sanitaria (UNESCO, 2020).

Toma de decisiones vinculadas a evaluación en el contexto de la crisis
Como se señalaba en párrafos anteriores, muchos países tienen evaluaciones de alto impacto,
vinculadas a la toma de decisiones. A nivel individual, existen evaluaciones que determinan si
un estudiante pasa de curso, certifican el término de un ciclo escolar, permiten determinar el
ingreso a la educación superior, o se toman como criterio para la entrega de beneficios
estatales. A nivel institucional, en varios países existen subsidios o beneficios estatales
dependientes de los resultados de los establecimientos educacionales. A nivel nacional, los
resultados en pruebas estandarizadas sirven para monitorear los avances en educación,
permitiendo que la ciudadanía esté informada, como un mecanismo de rendición de cuentas
de las políticas educativas de los gobiernos, y sirviendo de insumo para la creación de nuevas
políticas públicas. Hay países donde la ley establece indicadores de desempeño vinculados a
los resultados en ciertas evaluaciones estandarizadas. Dada esta realidad, la interrupción total
o parcial de las evaluaciones ha forzado a varios países a deliberar sobre mecanismos
alternativos de toma de decisión.
Un primer punto, relevante para todos los países, en que la falta de evaluaciones podría
suponer un desafío es en la promoción de los estudiantes. Según, entre otras variables, la
cantidad de meses que estuvo interrumpido el año escolar, las alternativas podrían ir desde
dar por perdido el año hasta promover de forma automática a todos los estudiantes. Lo cierto
es que, bajo condiciones inusuales de evaluación, los docentes no necesariamente tendrán
plena claridad respecto al grado en que sus estudiantes manejan los contenidos mínimos
necesarios para pasar al próximo curso.
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Como indica el
gráfico, la mayoría de
los países ha
deliberado en torno
al tema, y, o bien,
tomó decisiones al
respecto o se
encuentra en proceso
de discusión. En
aquellos casos en que
se ve que se
alcanzaron
resoluciones, estas
varían de país a país.

Respecto
a la
promoción
estudiantes
al próximo
próximo
Respecto
a la
promoción
deldeestudiante
a su
grado
escolar,
¿han
tomado
alguna
decisión
losla
grado escolar, ¿qué alternativa representa mejor
organismos
(Nº de países)
política
decididacorrespondientes?
por su sistema educativo?
(Nº de
países)

Promoción de los estudiantes en
base a su desempeño durante el
año escolar

5

Promoción de los estudiantes en
base a su desempeño
en una
Sí
evaluación final integradora

3
5

No

3

1

2

2

9
Promoción
de los estudiante en
Está en mixto
discusión
base a un mecanismo
entre desempeño en el año y en
una evaluación final
Otra alternativa

No existe claridad al respecto

La mayoría de los países indicó que aún no hay claridad respecto a los criterios de
promoción. Ninguno de los países encuestados señaló estarse decantando por la promoción
automática de todos los estudiantes, aunque Chile indicó que solo se optará por la repitencia
en casos extremos. Tampoco hubo países que indicaran que optarán por una evaluación final
estandarizada. La mayoría de los países tienden a optar entre condicionar la promoción al
desempeño del estudiante durante el año, o condicionar la promoción al desempeño del
estudiante en una tarea o proyecto al final del año escolar. México y Argentina12 utilizarán
versiones mixtas, que combinan ambas alternativas. Cabe destacar que los países que optan
por una evaluación final, ya sea en conjunción con el desempeño durante el año o por sí sola,
tienden a describir estrategias flexibles
¿En su país existe algún factor relativo al
desempeño de escuelas y/o estudiantes que
de valoración, como rúbricas,
se utilice, en circunstancias normales, para
mecanismos de coevaluación o tareas
condicionar la entrega de beneficios sociales?
integradoras. Hay aquí un énfasis en el
(Nº de países)
foco formativo de la evaluación, y en
2
priorizar ciertos objetivos de aprendizaje
considerados centrales.
4

11

Sí, para escuelas

Sí, para estudiantes

No, para ninguno

Un segundo tema relevante es la
entrega de beneficios sociales que en
condiciones de normalidad dependen de
indicadores de desempeño de la escuela
y/o los estudiantes. De acuerdo con la
encuesta, la mayoría de los países (11)
de la región no tiene este tipo de

12

Para mayor detalle, consultar la Resolución CFE Nº 363/20 Procesos de Evaluación –Continuidad
Pedagógica – Anexo I, del Consejo Federal de Educación:
https://www.argentina.gob.ar/consejofederaleducacion/documentos/resoluciones.
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beneficios. 4 países cuentan con beneficios asociados al desempeño individual (asistencia o
resultados escolares individuales)13, y 2 tienen beneficios asociados al desempeño de cada
establecimiento (asistencia, matrícula y/o resultados escolares globales) 14.
Dadas las diversas características tanto de los beneficios entregados como de los criterios
utilizados para su distribución, es difícil obtener información clara respecto a las decisiones
que se han tomado al respecto a raíz de la pandemia. De los 6 países que se enfrentan a esta
problemática, dos indican la interrupción temporal del uso del criterio para la entrega de
beneficios: en Chile, la subvención escolar no estará condicionada a la asistencia escolar
durante un periodo, mientras que en Ecuador la entrega de beneficios de alimentación,
usualmente asociada a asistencia, se está haciendo en los hogares en lugar de a los
establecimientos. En los demás países, Brasil y Paraguay han señalado que estos puntos están
siendo discutidos, mientras que Colombia y Panamá indicaron que no se prevén
modificaciones en la entrega de este tipo de beneficios debido a la crisis sanitaria.

Consideraciones finales
La crisis sanitaria de 2020 ha tomado al mundo entero por sorpresa, y los sistemas educativos
de la región han tenido que adaptarse dentro de sus posibilidades para responder. A julio de
2020, para muchos de los países encuestados (53%) no resulta factible establecer una fecha de
vuelta a clases presenciales, ya que no están dadas las condiciones para un retorno seguro.
Para los que ya se aprestan a retomar la educación presencial, o los que, como Nicaragua y
Uruguay, están funcionando con relativa normalidad, existen de todas formas desafíos
importantes que se deben considerar. Las tasas de asistencia en países que ya han vuelto a
clases son notoriamente bajas respecto a condiciones de normalidad: en Nicaragua las zonas
urbanas reportaban bajas de hasta 50% en asistencia, y en Uruguay, incluso con un plan de
retorno escalonado, la asistencia estaba en torno a 60%. Es esperable que este fenómeno se
replique en los demás países, y que se sumen otras problemáticas, como deserción escolar,
agudización de las brechas, tanto en asistencia como en abandono, y disminución en los logros
de aprendizaje.
Ante este panorama, surge para nuestra región importantes desafíos. En el corto plazo, por un
lado, lo más apremiante es trabajar en planes efectivos de retorno seguro. Más allá de la
relevancia de la escuela como el mejor lugar posible para que los estudiantes aprendan, esta
tiene un rol más amplio, de protección, apoyo a las familias, y construcción de comunidad a
través de vínculos con compañeros y docentes, que hace fundamental trabajar para poder
volver a una modalidad presencial de educación lo antes posible. Por otro lado, para los países
donde esto no es factible en un horizonte cercano, es clave pensar en mecanismos para
perfeccionar las modalidades a distancia o híbridas. Si bien los primeros meses de pandemia
requirieron de respuestas rápidas, ahora estamos en un momento que permite analizar las
soluciones entregadas y mejorarlas. Priorizar el acompañamiento socioemocional de
estudiantes y familias para retomar vínculos que pudiesen haberse deteriorado con la
distancia, revisar y adaptar el material para que sea lo más adecuado posible a la nueva
realidad, generar programas focalizados para igualar el acceso a tecnología, implementar
mentorías o programas de apoyo para docentes que les permitan adquirir las habilidades que
necesitan para la educación a distancia, y dar orientaciones curriculares claras sobre qué

13
14

Colombia, Ecuador, Panamá y Paraguay.
Brasil, Chile.
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contenidos priorizar son algunas de las medidas que se pueden tomar en el corto plazo para
que la continuidad de los aprendizajes a distancia sea más efectiva.
En el mediano plazo, tanto a nivel nacional como regional, deberemos diseñar estrategias que
nos permitan medir el impacto de la crisis, e implementar medidas efectivas para paliar sus
efectos lo más rápido posible. Ante estas condiciones, lo más probable es que la gran mayoría
de los estudiantes no haya logrado todos los objetivos de aprendizaje establecidos para el año,
y no es razonable esperar llenar todos esos vacíos una vez que se vuelva a clases. Lo
importante es mirar con ojo crítico los currículos, y decidir qué contenidos y competencias son
nucleares, y deben ser priorizados. El plan en el que trabaja Argentina es un buen ejemplo de
esto, al identificar ciclos de aprendizaje en lugar de grados, e intentar así unificar ciertos
contenidos transmisibles en un margen de tiempo más amplio que el que entrega un solo año
escolar. También será importante diagnosticar el bienestar socioemocional de las
comunidades educativas, y procurar que la vuelta a clases no implique una sobrecarga de
contenidos y tareas, en un intento excesivo por recuperar el tiempo perdido, ya que podría
terminar resultando contraproducente, debido a las consecuencias negativas en salud mental.
A este panorama general se suma la necesidad de focalizar esfuerzos para que los estudiantes
que hayan quedado rezagados logren ponerse al día respecto a sus compañeros. Los grupos
más vulnerables no solo se han visto afectados por la brecha digital, sino también por mayores
niveles de estrés y ansiedad, que afectan la capacidad de aprender.
A largo plazo, esta crisis nos insta a profundizar en el ejercicio de repensar nuestros currículos
y nuestros modelos educativos en general. En los últimos años hemos ido avanzando hacia una
comprensión más integral de la educación, incorporando nuevos contenidos y estrategias
pedagógicas, pero todavía hay mucho más por hacer. Debemos preguntarnos si lo que
consideran nuestros currículos es realmente lo que nuestros estudiantes necesitan para ser
verdaderos ciudadanos del siglo XXI y crear sociedades sostenibles. Frente a la educación a
distancia, los mecanismos flexibles, como el aprendizaje basado en proyectos o las plataformas
abiertas con contenidos modularizados, han mostrado ser factibles en un amplio espectro de
centros educativos. Darles más espacio en contextos de normalidad podría contribuir a
sistemas educativos realmente inclusivos, en que a los estudiantes se les da mayor espacio
para aprender desde sus propias fortalezas e intereses.
Esta pandemia nos ha puesto en escenarios muy complejos, pero hoy también nos abre la
posibilidad de construir una educación distinta. Si aceptamos el desafío, podemos ayudar a los
estudiantes a alcanzar su potencial como los verdaderos agentes de cambio que nuestras
sociedades necesitan.

16

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE)

Referencias
CEPAL. (2018). Una mirada regional al acceso y tenencia de tecnologías de la información y
comunicaciones – TIC, a partir de los censos. Santiago: REDATAM Informa.
Danielson, C., & Abrutyn, L. (1997). Introduction to Using Portfolios in the Classroom.
Association for Supervision and Curriculum Development.
Roediger, H. L., Putnam, A. L., & Smith, M. A. (2011). Ten benefits of testing and their
applications to educational practice. Psychology of Learning and Motivation, 1-36.
UNESCO. (10 de Abril de 2020). Exámenes y evaluaciones durante la crisis de la Covid-19:
prioridad a la equidad. Obtenido de la UNESCO:
https://es.unesco.org/news/examenes-y-evaluaciones-durante-crisis-del-covid-19prioridad-equidad
UNICEF. (2020). El Aprendizaje Basado en Proyectos en PLaNEA: enfoque general de la
propuesta y orientaciones para el diseño colaborativo de proyectos. Buenos Aires:
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.

17

Informe

COVID-19
CEPAL-UNESCO
Agosto de 2020

La educación en tiempos
de la pandemia de COVID-19

La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha provocado una
crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta
emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales
de instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la
propagación del virus y mitigar su impacto. Según datos de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
a mediados de mayo de 2020 más de 1.200 millones de estudiantes de
todos los niveles de enseñanza, en todo el mundo, habían dejado de tener
clases presenciales en la escuela. De ellos, más de 160 millones eran
estudiantes de América Latina y el Caribe.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha
planteado que, incluso antes de enfrentar la pandemia, la situación social
en la región se estaba deteriorando, debido al aumento de los índices
de pobreza y de pobreza extrema, la persistencia de las desigualdades
y un creciente descontento social. En este contexto, la crisis tendrá
importantes efectos negativos en los distintos sectores sociales, incluidos
particularmente la salud y la educación, así como en el empleo y la evolución
de la pobreza (CEPAL, 2020a). Por su parte, la UNESCO ha identificado
grandes brechas en los resultados educativos, que se relacionan con una
desigual distribución de los docentes, en general, y de los docentes mejor
calificados, en particular, en desmedro de países y regiones con menores
ingresos y de zonas rurales, las que suelen concentrar además a población
indígena y migrante (UNESCO, 2016a; Messina y García, 2020).
En el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países de la región
han adoptado ante la crisis se relacionan con la suspensión de las clases
presenciales en todos los niveles, lo que ha dado origen a tres campos de
acción principales: el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia,
mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas (con
o sin uso de tecnología); el apoyo y la movilización del personal y las
comunidades educativas, y la atención a la salud y el bienestar integral de
las y los estudiantes.

Oficina de Santiago

Oficina Regional de Educación
para América Latina y el Caribe
Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura
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El objetivo de este documento es visibilizar la diversidad de consecuencias que estas medidas
tendrán sobre las comunidades educativas a corto y mediano plazo, así como plantear las
principales recomendaciones para sobrellevar el impacto de la mejor manera posible, proyectando
oportunidades para el aprendizaje y la innovación en la educación posterior a la pandemia.

I.

Medidas educativas durante la crisis generada
por la pandemia de COVID-191

La información recolectada sobre los 33 países de América Latina y el Caribe hasta el 7 de julio
de 2020 permite constatar que en el ámbito educativo gran parte de las medidas tomadas se
relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles educativos. De dichos
países, 32 suspendieron las clases presenciales y 29 mantienen una suspensión a nivel nacional
(en Nicaragua no se han suspendido las clases). En el Uruguay se inició el retorno a clases en zonas
rurales a partir del 22 de abril y el 29 de junio retornaron el resto de las escuelas. En San Vicente y las
Granadinas se comenzó un retorno parcializado desde el 25 de mayo y en el Ecuador se retornó
a clases presenciales a partir del 1 de junio. En Belice, Granada y Santa Lucía hubo un retorno
parcial a las clases presenciales en junio. Hasta la fecha de la revisión, la población estudiantil
afectada por estas medidas en los 32 países llegó a superar los 165 millones de estudiantes de
acuerdo con la información oficial de la UNESCO (véase el gráfico 1).
Gráfico 1 | América Latina y el Caribe (33 países): países que han tomado medidas de suspensión de clases presenciales
a nivel nacional y estudiantes afectados, por fecha, inicios de marzo a inicios de agosto de 2020
(En número de países y de estudiantes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), “¿Cómo estás aprendiendo durante la pandemia de COVID-19?” [en línea] https://es.unesco.org/covid19/
educationresponse.

Además de interrumpir las trayectorias educativas, el cierre de las escuelas afecta la alimentación
y la nutrición de la población estudiantil, especialmente en los sectores más vulnerables. En el
momento de elaboración de este documento (inicios de julio), se observa que 21 de los 33 países
han mantenido los programas de alimentación escolar de diversas formas. La modalidad más
utilizada (13 países) es la entrega de kits de alimentos para preparar en el hogar, seguida de la
provisión de almuerzos (3 países) y, en menor medida, las transferencias monetarias y la entrega
de vales para alimentos. Adicionalmente, muchos estudiantes acceden a través de las escuelas
a otros servicios que también se han visto interrumpidos como, por ejemplo, la entrega de
anticonceptivos, servicios de salud mental o actividades recreativas.
En gran parte de los países (29 de los 33) se han establecido formas de continuidad de los estudios
en diversas modalidades a distancia. Entre ellos, 26 países implementaron formas de aprendizaje
1
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por Internet y 24 establecieron estrategias de aprendizaje a distancia en modalidades fuera de línea,
incluidos 22 países en que se ofrece aprendizaje a distancia en ambas modalidades (fuera de línea y en
línea), 4 que cuentan con modalidades exclusivamente en línea y 2 con modalidades solo fuera de línea.
Entre las modalidades de aprendizaje a distancia en línea destaca el uso de plataformas virtuales de
aprendizaje asincrónico, utilizadas en 18 países, en tanto que solo 4 países ofrecen clases en vivo
(Bahamas, Costa Rica, Ecuador y Panamá). A su vez, entre las formas de aprendizaje a la distancia
fuera de línea, 23 países realizan transmisiones de programas educativos por medios de comunicación
tradicionales como la radio o la televisión (véase el gráfico 2).
Gráfico 2 | América Latina y el Caribe (29 países): estrategias de continuidad de estudios en modalidades a distancia
(En número de países)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Sistema de Información de Tendencias Educativas en
América Latina (SITEAL), “Sistematización de respuestas de los sistemas educativos de América Latina a la crisis de la COVID-19”, 2020
[en línea] https://www.siteal.iiep.unesco.org/respuestas_educativas_covid_19.

A la fecha de elaboración del documento solo 8 de los 33 países contemplan entre las medidas
adoptadas para implementar las actividades de aprendizaje a distancia la entrega de dispositivos
tecnológicos (Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Jamaica, Perú, San Vicente y las Granadinas y
Uruguay). El Uruguay cuenta desde hace varios años con una política de Estado que incluye la entrega
de dispositivos (computadoras portátiles o tabletas) a la población escolar (en el marco del Plan Ceibal).
Además, para llevar a cabo las actividades de aprendizaje a distancia, 14 países consideran entre sus
estrategias la provisión de recursos para la capacitación de docentes, especialmente en lo referente
a herramientas para el uso y manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

II. Continuidad de los aprendizajes e impacto curricular
En el marco de la suspensión de las clases presenciales, la necesidad de mantener la continuidad de
los aprendizajes ha impuesto desafíos que los países han abordado mediante diferentes alternativas y
soluciones en relación con los calendarios escolares y las formas de implementación del currículo, por
medios no presenciales y con diversas formas de adaptación, priorización y ajuste. Para realizar los ajustes
se requiere tomar en cuenta las características de los currículos nacionales o subnacionales, los recursos
y capacidades del país para generar procesos de educación a distancia, los niveles de segregación y
desigualdad educativa del país y el tiempo transcurrido del año escolar. Mientras que algunos países
como México y la República Dominicana y algunos sectores del Ecuador y el Brasil se encontraban en la
mitad del año escolar cuando comenzó la pandemia, la gran mayoría se encontraba en el inicio.
La mayoría de los países cuentan con recursos y plataformas digitales para la conexión remota, que
han sido reforzados a una velocidad sin precedentes por los Ministerios de Educación con recursos
en línea y la implementación de programación en televisión abierta o radio. No obstante, pocos
3

países de la región cuentan con estrategias nacionales de educación por medios digitales con un
modelo que aproveche las TIC (Álvarez Marinelli y otros, 2020). A ello se suma un acceso desigual a
conexiones a Internet, que se traduce en una distribución desigual de los recursos y las estrategias, lo
que afecta principalmente a sectores de menores ingresos o mayor vulnerabilidad (Rieble-Aubourg y
Viteri, 2020). Esta situación exige, por un lado, priorizar los esfuerzos dirigidos a mantener el contacto
y la continuidad educativa de aquellas poblaciones que tienen mayores dificultades de conexión y
se encuentran en condiciones sociales y económicas más desfavorables para mantener procesos
educativos en el hogar y, por otro lado, proyectar procesos de recuperación y continuidad educativa
para el momento de reapertura de las escuelas, que consideren las diferencias y las desigualdades
que se profundizarán en este período.
La pandemia ha transformado los contextos de implementación del currículo, no solo por el uso de
plataformas y la necesidad de considerar condiciones diferentes a aquellas para las cuales el currículo
fue diseñado, sino también porque existen aprendizajes y competencias que cobran mayor relevancia
en el actual contexto. Es preciso tomar una serie de decisiones y contar con recursos que desafían
a los sistemas escolares, los centros educativos y los docentes. Tal es el caso de los ajustes y las
priorizaciones curriculares y la contextualización necesaria para asegurar la pertinencia de los contenidos
a la situación de emergencia que se vive, a partir del consenso entre todos los actores relevantes. Es
igualmente importante que en estos ajustes se prioricen las competencias y los valores que se han
revelado como prioritarios en la actual coyuntura: la solidaridad, el aprendizaje autónomo, el cuidado
propio y de otros, las competencias socioemocionales, la salud y la resiliencia, entre otros.
Un aspecto controvertido y complejo se refiere a los criterios y enfoques para la toma de decisiones
respecto a los aprendizajes prioritarios y la forma de realizar ajustes. Una alternativa es la lógica de
la selección de aquellos contenidos más relevantes, que se priorizan sobre otros. Otra perspectiva
es integrar los contenidos y objetivos de aprendizaje en núcleos temáticos interdisciplinarios que
hagan posible abordar diversas asignaturas a la vez por medio de tópicos que resulten especialmente
pertinentes y relevantes para el alumnado en el contexto actual, mediante metodologías de
proyectos o investigaciones que permitan un abordaje integrado de los aprendizajes. Este enfoque
requiere valorar la autonomía docente y desarrollar competencias sofisticadas entre las profesoras
y los profesores. Algunos países han diseñado propuestas de priorización curricular que incluyen
un conjunto reducido de aprendizajes esenciales en las diferentes disciplinas, transitando desde
la priorización curricular al currículo vigente y modularizando los contenidos por nivel, desde los
imprescindibles hasta los nuevos aprendizajes asociados a objetivos integrados o significativos que
puedan articularse entre asignaturas.
En la adaptación, la flexibilización y la contextualización curricular se deben considerar elementos
como la priorización de objetivos de aprendizaje y contenidos que permitan lograr una mejor
comprensión de la crisis y responder a ella de mejor forma, incorporando aspectos relativos al cuidado
y la salud, el pensamiento crítico y reflexivo en torno a informaciones y noticias, la comprensión de
dinámicas sociales y económicas, y el fortalecimiento de conductas de empatía, tolerancia y no
discriminación, entre otros. Por otro lado, se debe buscar un equilibrio entre la identificación de
competencias centrales, que serán necesarias para continuar aprendiendo, y la profundización del
carácter integral y humanista de la educación, sin ceder a la presión por fortalecer solamente los
aprendizajes instrumentales.
Asimismo, los ajustes curriculares y los recursos pedagógicos que se elaboren deben considerar
las necesidades de colectivos que tienen requerimientos específicos. Por ejemplo, es fundamental
realizar las adecuaciones y proveer los apoyos necesarios para estudiantes con discapacidad o en
condiciones y situaciones diversas que han dificultado la continuación de estudios. También se debe
abordar la diversidad lingüística y cultural de poblaciones migrantes y de comunidades indígenas.
Igualmente, es necesario incorporar un enfoque de género, que permita visibilizar y erradicar
situaciones de desigualdad o violencia de género que podrían estar viéndose profundizadas en el
contexto de confinamiento.
Por ahora, no es posible determinar con certeza el impacto que tendrá la crisis en la implementación
curricular en los distintos grados de la enseñanza primaria y secundaria, pero se prevé una profundización
de las diferencias en lo referente a los logros de aprendizaje, debido a las desigualdades educativas
imperantes y a un acceso desigual a la cobertura curricular.
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III. Cuán preparados estaban los países para la continuidad
educativa en línea: exacerbación de las brechas digitales
Dado que la mayoría de los países han optado por la continuidad del proceso educativo mediante recursos
en línea, el uso de Internet ofrece una oportunidad única: la cantidad de recursos pedagógicos y de
conocimiento disponibles, así como las diferentes herramientas de comunicación proveen plataformas
privilegiadas para acercar la escuela y los procesos educativos a los hogares y a los estudiantes en
condiciones de confinamiento. En las últimas décadas, la inversión en infraestructura digital en el
sistema escolar ha sido importante en buena parte de los países de América Latina. Las políticas
educativas en el ámbito digital empezaron a aplicarse de manera incipiente en algunos países de la
región a finales de la década de 1980. Hasta mediados de la década de 1990, estas estrategias tenían
como propósito general mejorar los resultados de aprendizaje y enseñanza en las escuelas. Luego se
comenzó a priorizar el objetivo de dar acceso a las y los estudiantes a equipamiento, prestando especial
atención a los sectores de menor nivel socioeconómico como estrategia de nivelación y búsqueda de
equidad. En los últimos años, con la masificación de la conectividad sobre la base de Internet móvil y
el incremento de dispositivos digitales más accesibles, las políticas han redirigido sus esfuerzos a la
formación de habilidades digitales de las y los estudiantes (Trucco y Palma, 2020).
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, como ocurre en el caso de muchos procesos de cambio,
los países de América Latina y el Caribe están desigualmente preparados para enfrentar esta crisis
aprovechando la digitalización. Aunque la región ha avanzado de manera significativa en la reducción
de las brechas de acceso al mundo digital en los últimos años, particularmente gracias a la masificación
de la conectividad móvil, aún persisten brechas considerables en el acceso efectivo al mundo digital, lo
que tiene profundas implicaciones en las oportunidades y la participación de las nuevas generaciones
(CEPAL, 2019; Trucco y Palma, 2020). En 2016, según el promedio de 14 países de América Latina,
alrededor de un 42% de las personas que viven en áreas urbanas tenían acceso a Internet en el
hogar, en comparación con un 14% de aquellas que viven en áreas rurales (CEPAL, 2019). Estas cifras
aumentan en gran medida si se considera el acceso a través de Internet móvil, pero pocos países
cuentan con esa información.
En 2018, alrededor del 80% de los estudiantes de 15 años que participaron en la prueba del Programa
para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) en la región tenía acceso a Internet en el
hogar y solo un 61% tenía acceso a una computadora (véase el gráfico 3). Solamente un tercio de
los estudiantes contaban con un software educativo en el hogar, en comparación con más de la
mitad de los estudiantes, en promedio, de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE). En general, los estudiantes de la región disponen de menos equipamiento que
los estudiantes de los países de la OCDE y, aunque la mayoría de ellos cuentan con conectividad,
todavía existe un grupo considerable de estudiantes que están completamente excluidos, en especial
en los países con menos recursos. Hay que tener en cuenta que los adolescentes tienen mayor acceso
a Internet y a teléfonos celulares que los niños y niñas de enseñanza primaria, como se ha visto
en la información recolectada por las encuestas de Kids Online en la región (Trucco y Palma, 2020).
Adicionalmente, en varios de estos países hay proporciones importantes de adolescentes de 15 años
que ya están fuera de la escuela, porque las tasas de abandono escolar en la enseñanza secundaria
son todavía altas en la región.
Por otra parte, en los países de la región el acceso a este tipo de dispositivos en el hogar es muy
desigual. Más allá del acceso a teléfonos celulares, el dispositivo más común dentro de los hogares
es la computadora portátil; en promedio, alrededor de un 57% de los estudiantes de los siete
países analizados cuentan con este tipo de dispositivo en el hogar, como se puede deducir de las
cifras presentadas en el gráfico 4. Pero las diferencias según condición socioeconómica y cultural
son bastante significativas, en el caso de cada uno de los dispositivos. Entre un 70% y un 80%
de los estudiantes del cuartil socioeconómico y cultural más alto (cuarto cuartil) cuentan con una
computadora portátil en el hogar, frente a solo un 10% o un 20% de los estudiantes del primer cuartil
(véase el gráfico 4). Las excepciones son Chile y el Uruguay, que cuentan con un mayor nivel de acceso
a este tipo de equipamiento, en parte gracias a programas públicos de provisión de dispositivos
móviles. El acceso a computadoras de escritorio y tabletas es menor. Hay que tener en cuenta lo que
estos niveles de acceso significan en el contexto actual, considerando que es altamente probable
que varios miembros del hogar requieran acceder a un mismo dispositivo para poder continuar con
sus actividades educativas o laborales.
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Gráfico 3 | América Latina (10 países) y promedio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE):
estudiantes de 15 años que tienen acceso a equipamiento digital en el hogar, 2018
(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE), Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), 2018.

Gráfico 4 | América Latina (7 países): estudiantes de 15 años que tienen acceso a dispositivos digitales en el hogar,
según tipo de dispositivo y cuartil socioeconómico y cultural, 2018
(En porcentajes)
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(OCDE), Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), 2018.

El acceso a conexión a Internet es bastante más extendido y, con la excepción de México y Panamá,
las brechas por nivel socioeconómico y cultural son menores (véase el gráfico 5). Se puede observar
el papel que desempeña la conectividad móvil para ampliar estas oportunidades. El resultado de este
y otros análisis previos demuestra que las formas de acceso disponibles son diversas y complejas, lo
que implica que no es suficiente tener acceso a Internet, porque no todas las modalidades ofrecen
las mismas oportunidades de uso y aprovechamiento, ya que estas también dependen en gran
medida de la calidad de la conexión y el tipo de dispositivo (Trucco y Palma, 2020). En consecuencia,
es importante fortalecer el acceso real de las poblaciones menos favorecidas, ya que muchas veces
el acceso a Internet móvil se produce a través de planes de prepago que proporcionan muy pocos
minutos disponibles para poder navegar o utilizar las plataformas de aprendizaje y otros canales que
se están empleando para la continuidad de los estudios.
6

COVID-19
Gráfico 5 | América Latina (7 países): estudiantes de 15 años que tienen acceso a Internet en el hogar,
según tipo de conexión y cuartil socioeconómico y cultural, 2018
(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE), Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), 2018.

La desigualdad en el acceso a oportunidades educativas por la vía digital aumenta las brechas
preexistentes en materia de acceso a la información y el conocimiento, lo que —más allá del proceso
de aprendizaje que se está tratando de impulsar a través de la educación a distancia— dificulta la
socialización y la inclusión en general. Es preciso entender estas brechas desde una perspectiva
multidimensional, porque no se trata solo de una diferencia de acceso a equipamiento, sino también
del conjunto de habilidades que se requieren para poder aprovechar esta oportunidad, que son
desiguales entre estudiantes, docentes y familiares a cargo del cuidado y la mediación de este proceso
de aprendizaje que hoy se realiza en el hogar. Por lo mismo, es central que las políticas de promoción de
un acceso más igualitario a la tecnología comiencen por reconocer estas diferentes dimensiones que
estructuran las desigualdades sociales en la región y trabajar intencionalmente para revertirlas.
En el gráfico 6 se puede observar que ya en 2018 la mayoría de los estudiantes de 15 años de los siete
países de la región que participaron en la prueba PISA realizaban una serie de actividades relacionadas
con el trabajo escolar mediante el uso de las TIC: comunicarse con los docentes, hacer tareas y buscar
material en Internet como parte de una investigación o para hacer seguimiento de contenidos de
estudio, entre otras. Esto implica que entre estos jóvenes había un camino avanzado en un proceso
que se aceleró rápidamente en el contexto de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, no todos los
estudiantes tienen esta experiencia previa y, además, las diferencias por nivel socioeconómico y
cultural de los estudiantes son marcadas en cuanto a la realización de todas las actividades: cuando
es mayor el nivel socioeconómico y cultural, mayor es la proporción de estudiantes que tienen
experiencia en la actividad (véase el gráfico 6). A las diferencias socioeconómicas y culturales, se
suma el hecho de que la realización de actividades en línea también difiere según la edad y aumenta
de manera importante en la adolescencia. Es en la adolescencia cuando comienza el acercamiento
a Internet a través de actividades relacionadas con la socialización y el entretenimiento, por lo que
es probable que los niños y niñas de primaria estén en desventaja para asumir esta continuación de
estudios de manera virtual a través de Internet (Trucco y Palma, 2020).
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Gráfico 6 | América Latina (7 países)a: estudiantes de 15 años que realizan actividades con Internet,
según tipo de actividad y cuartil socioeconómico y cultural, 2018
(En porcentajes)
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a
Promedio simple de los valores del Brasil, Chile, Costa Rica, México, Panamá, la República Dominicana y el Uruguay.

Prepararse, a mediano y largo plazo, para reducir la brecha digital en este sentido más profundo
pone en marcha sinergias virtuosas de inclusión social y cultural para la infancia y la adolescencia,
generando oportunidades para toda la vida y para enfrentar futuras crisis. Más allá de las habilidades
y actividades educativas asociadas al aprendizaje cognitivo, es muy relevante formar para el
autocuidado y el desarrollo efectivo de estrategias para la gestión de riesgos, así como formar
a los estudiantes en su protección como usuarios de Internet, particularmente considerando las
actuales circunstancias de incremento del tiempo de conexión de niños, niñas y adolescentes. No
todos ellos están preparados de la misma manera en relación con los conocimientos, actitudes y
aprendizajes específicos requeridos para desarrollar y poner en práctica estrategias de autocuidado
que les permitan aprovechar las oportunidades que brinda Internet y disminuir los riesgos o saber
enfrentarlos (Trucco y Palma, 2020). Tampoco están preparados todos los docentes para conducir y
promover la continuidad de estudios en esta modalidad, como se verá más adelante.
En este sentido, la UNESCO desarrolló ya en 2008 un conjunto de estándares para ayudar a los
encargados del diseño de políticas y el desarrollo de currículos a identificar las habilidades que los
docentes necesitan para poner la tecnología al servicio de la educación. Los estándares fueron
actualizados en 2011 y posteriormente en 2018 en respuesta a los avances tecnológicos y a la nueva
visión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incorpora los principios de equidad e
inclusión. El documento, denominado Marco de competencias de los docentes en materia de TIC,
incluye 18 competencias organizadas en torno a 6 aspectos de la práctica profesional de los docentes
(comprensión del papel de las TIC en las políticas educativas, currículo y evaluación, pedagogía,
aplicación de competencias digitales, organización y administración, y aprendizaje profesional de
los docentes) y en 3 niveles de uso pedagógico de las TIC por parte del profesorado: adquisición,
profundización y creación de conocimientos (UNESCO, 2019a).
La idea subyacente es que el profesorado que cuente con competencias para usar las TIC en su
práctica profesional dispone de mejores elementos para brindar una educación de calidad y para
guiar eficazmente el desarrollo de las competencias del alumnado en materia de TIC. A pesar de la
existencia de estos estándares, son aún limitados los casos de instituciones que los han adoptado para
transformar sus procesos de formación docente inicial, a fin de preparar a las futuras generaciones
de docentes en lo referente a las competencias necesarias para la educación del siglo XXI.
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IV. Adaptación de los procesos de evaluación
Un aspecto muy relevante es la evaluación y monitoreo de los aprendizajes —así como la
retroalimentación— para conocer el progreso de las y los estudiantes y tomar las acciones pedagógicas
pertinentes a fin de mejorarlo.
Las actividades de educación a distancia han reafirmado la función formativa de la evaluación. La
información sobre el aprendizaje individual de cada estudiante, a través de ejercicios de diagnóstico
y de seguimiento, permite a las y los docentes proporcionar retroalimentación a sus estudiantes y
modificar sus estrategias pedagógicas para que sean más efectivas. El desarrollo de instrumentos
de evaluación formativa y de autoevaluación permite, además, fomentar los procesos de evaluación
a cargo de las y los docentes en conjunto con sus estudiantes, para evaluar el avance de estos con
respecto a las metas de aprendizaje propuestas.
Igualmente, se hace necesario el desarrollo de orientaciones o ajustes normativos para resolver
asuntos como la promoción de las y los estudiantes y la aplicación de evaluaciones estandarizadas
o de gran escala. Algunos países han optado por evitar la repetición y proyectar la continuidad y la
recuperación educativa para los años siguientes, así como por cancelar o postergar las evaluaciones,
o bien aplicar enfoques y metodologías alternativos para examinar y validar el aprendizaje.
Según datos recopilados por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe
(OREALC/UNESCO Santiago), en abril de 2020 varios países de América Latina comenzaron a tomar
decisiones con respecto a la administración de evaluaciones a gran escala. Por ejemplo, en México se
ha introducido una alternativa de evaluación que compensa el hecho de que no se apliquen las pruebas
y evaluaciones de mayor interés, como la evaluación del portafolio de aprendizaje, sin examen de final
año para el presente período escolar. En el Ecuador, por otro lado, se postergarán algunos exámenes
de calificación para profesionales de la educación y se están analizando métodos alternativos para
las evaluaciones nacionales de estudiantes. Otros países han optado por la suspensión de ciertos
procesos nacionales de evaluación, como es el caso de la Argentina con la evaluación en escuelas
de jornada extendida, Costa Rica con las Pruebas Nacionales para el Fortalecimiento de Aprendizajes
para la Renovación de Oportunidades (FARO) en enseñanza primaria y la República Dominicana con
la Evaluación Diagnóstica Nacional de Tercer Grado de Primaria. En varios de estos casos, los países
deben sortear además los problemas que implica la suspensión de actividades fijadas por ley y cuyos
resultados sirven de insumo para la generación de indicadores o la toma de decisiones determinadas
en los respectivos planes nacionales o locales de educación.
Debido a la importancia de la información que proveen y a su utilidad para los sistemas educativos,
la realización de estos exámenes requiere de condiciones ideales que aseguren la equidad y la
confiabilidad en su aplicación y utilización de la información que surge de ellos. La situación actual
dista de ser ideal para este fin y los países tendrán que priorizar objetivos mayores por sobre la
aplicación habitual de instrumentos de evaluación.
La responsabilidad que tienen en estos momentos los países en el sentido de definir la estrategia a
seguir en lo referente a sus procesos evaluativos no es un tema menor dentro de todas las decisiones
que están tomando. Si bien no existen soluciones universales, es relevante tomar en cuenta algunas
consideraciones mínimas. En primer lugar, es necesario sopesar la oportunidad y la utilidad de la
evaluación para proporcionar retroalimentación a las y los estudiantes, y monitorear sus aprendizajes
y los efectos de las estrategias desplegadas en el contexto actual, con miras a la reapertura de
escuelas. En segundo lugar, deben buscarse mecanismos que aseguren la equidad del proceso
evaluativo, considerando que la actual crisis está afectando diversos aspectos de la preparación
del alumnado para estos exámenes, incluidos el progreso en los aprendizajes, la disponibilidad de
infraestructura e incluso el estado y el desarrollo de las habilidades socioemocionales.
Finalmente, se debe recordar que no existe una receta única para todos los países. La pandemia
está afectando de diferente manera —y con distinta intensidad— a cada país, y ante la forma en
que evoluciona la crisis se requieren respuestas rápidas, innovadoras y adecuadas a las necesidades
locales. Para ello, resulta fundamental contar con experiencias de otros países y consultar al personal
docente y a expertos del sector académico y de otros sectores con el fin de ampliar las posibilidades
de trabajar el currículo y las formas de evaluación.
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V. Necesidades de apoyo a docentes y directivos escolares
El profesorado y el personal educativo en su conjunto han sido actores fundamentales en la respuesta
a la pandemia de COVID-19 y han debido responder a una serie de demandas emergentes de diverso
orden durante la crisis sociosanitaria. La mayoría del magisterio no solo ha debido replanificar y
adaptar los procesos educativos, lo que incluye ajustes de metodología, reorganización curricular,
diseño de materiales y diversificación de los medios, formatos y plataformas de trabajo, entre otros
aspectos, sino que también ha debido colaborar en actividades orientadas a asegurar condiciones
de seguridad material de las y los estudiantes y sus familias, como la distribución de alimentos,
productos sanitarios y materiales escolares, entre otros. El profesorado y el personal educativo ha
debido enfrentar las demandas de apoyo socioemocional y de salud mental de las y los estudiantes
y sus familias, dimensión que ha cobrado creciente relevancia durante la pandemia.
La acción pedagógica y las nuevas demandas encuentran al personal docente con una formación y
una disponibilidad de recursos que tienden a ser insuficientes para los retos que supone adecuar
la oferta y los formatos pedagógicos a estudiantes en entornos desfavorecidos. Ya antes de la
pandemia el personal docente de la región contaba con pocas oportunidades de formación para la
inclusión (UNESCO, 2018) o para el trabajo con estudiantes en contextos menos favorecidos y de
mayor diversidad (UNESCO, 2013).
Además, las nuevas condiciones han requerido que el profesorado utilice plataformas y metodologías
virtuales con las que no necesariamente se encontraba familiarizado. Aunque la mayoría de los países
de América Latina participantes en la última encuesta internacional sobre enseñanza y aprendizaje
(TALIS) de la OCDE (2019) informan que el profesorado ha recibido formación en herramientas de
TIC para la enseñanza en la educación inicial (en niveles que llegan al 64% en el Brasil, el 77%
en Chile, el 75% en Colombia, el 77% en México y el 53% en la Ciudad de Buenos Aires), las
y los docentes de estos países consideran que tienen una alta necesidad de formación en esta
materia, que ocupa el segundo lugar entre las más demandadas. Igualmente, un alto porcentaje
del personal directivo (el 59% en el Brasil, el 64% en Colombia, el 44% en México y el 39% en la
Ciudad de Buenos Aires) declara que la tecnología digital de la que disponen sus centros educativos
es inadecuada o insuficiente (OCDE, 2019).
De acuerdo con una encuesta realizada en México (Mancera Corucera, Serna Hernández y Barrios
Belmonte, 2020), las estrategias de trabajo a distancia incluyen las tareas de llenado de libros o guías
de estudio, la solicitud de trabajos, la realización de videos explicativos de los contenidos, el trabajo
en páginas web específicas y la realización de clases virtuales. No obstante, las clases virtuales y la
realización de videos son mucho más comunes en las escuelas privadas (donde el 56% y el 43% del
profesorado recurre a estas actividades, respectivamente) que en el resto de las escuelas (donde
dicha proporción no llega al 10%).
La necesidad de ajuste a las condiciones de la educación a distancia se ha traducido, asimismo,
en un conjunto de responsabilidades y exigencias que aumentan significativamente el tiempo de
trabajo que las y los docentes requieren para preparar las clases, asegurar conexiones adecuadas
y hacer seguimiento a sus estudiantes en formatos diversos. Por ejemplo, en Chile, una encuesta
de autoaplicación muestra que el 63% de las y los docentes considera que está trabajando más
o mucho más que antes, y más de la mitad estima que tiene menos condiciones que antes de la
pandemia para realizar de buena manera el trabajo pedagógico y para compatibilizar apropiadamente
los tiempos de trabajo doméstico y trabajo pedagógico. Esto es especialmente grave entre las
profesoras, cuyas respuestas alcanzan una diferencia de 10 puntos porcentuales en comparación
con las de los profesores (Elige Educar, 2020). En América Latina y el Caribe, el cuerpo docente está
conformado mayoritariamente por mujeres: en la enseñanza preprimaria ellas representan el 95,5%,
en la primaria el 78,2% y en la secundaria el 57,8% (IEU, 2018). Antes de la pandemia, las mujeres
docentes debían enfrentar jornadas laborales dobles, que incluían no solo su trabajo en el aula, sino
también las labores docentes fuera de ella (tareas administrativas, planificación y preparación de
clases, entre otras), así como el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.
Adicionalmente, las oportunidades de continuar las labores de enseñanza a distancia son muy
desiguales entre las diferentes zonas territoriales y sectores sociales en cada país. Por ejemplo,
en México, una encuesta realizada entre casi 4.000 docentes de los niveles preescolar, primario
y secundario de las 32 entidades federativas revela que, en promedio, el 85% del profesorado
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encuestado está llevando a cabo procesos de educación a distancia. Sin embargo, en la región más
pobre del país, el 20 de abril de 2020 solo el 64% de las y los docentes se encontraban trabajando
a distancia (Mancera Corucera, Serna Hernández y Barrios Belmonte, 2020). La misma encuesta
muestra diferencias significativas entre las escuelas públicas y las privadas. El tiempo dedicado a
la educación a distancia varía considerablemente entre las y los docentes de centros educativos
privados, donde el 24% de la planta docente dedica 7 horas o más al día, y aquellos de centros
públicos, donde el 64% dedica 2 horas o menos. Las mismas diferencias pueden observarse en
la percepción de las y los docentes acerca de la dificultad que representa el reto de la educación
a distancia; en promedio, la mitad de las personas encuestadas afirman que la adaptación es muy
difícil, pero esta percepción se acentúa en las regiones menos favorecidas (llega al 70% de los
docentes en el sur del país), en contraste con las escuelas privadas, donde solo el 37% comparte
dicha percepción.
Según otra encuesta realizada en Chile, el 56% de las y los docentes envían guías o recursos
pedagógicos (físicos o virtuales) a sus estudiantes, pero no dictan clases. Solo el 18% informa que
está haciendo clases en vivo, que se concentran en los colegios particulares y en la enseñanza
secundaria, y el 22% declara que envía clases grabadas (no sincrónicas) (Educar Chile, 2020). Una
tercera encuesta en Chile, dirigida a docentes, revela que las actividades pedagógicas durante la
pandemia se basan principalmente en el envío de actividades (81%) y tareas (75%) para el trabajo
autónomo de las y los estudiantes; no obstante, solo un 9% de los docentes consideran que la
mayoría de sus estudiantes cuentan con hábitos para estudiar de forma autónoma y una cuarta parte
de ellos cree que sus estudiantes tienen las habilidades necesarias para usar aplicaciones de trabajo
a distancia (SUMMA, 2020).
La disponibilidad de las TIC en los hogares de las y los estudiantes parece determinante del tipo
de oportunidades y recursos educativos a los que se puede recurrir durante la pandemia, así como
también de aquellos que se podrán aprovechar después de ella. Como se mencionaba antes, la
brecha digital y la desigualdad en cuanto a las condiciones materiales de los hogares y las escuelas
representan un reto mayúsculo que debe ser atendido. Igualmente, en aquellos entornos que lo
permiten, el acompañamiento a las y los docentes y la formación docente resultan clave para la
utilización de las nuevas tecnologías en educación.
Estos nuevos formatos requieren de docentes formados y empoderados para que puedan tomar
decisiones pedagógicas sobre la base de los lineamientos curriculares definidos en cada país y las
condiciones y circunstancias de sus estudiantes. Si bien durante la pandemia muchos actores se han
visto impulsados a poner a disposición materiales y recursos en diferentes plataformas, el cuerpo
docente necesita tiempo y orientación para explorarlos, conocerlos y contar con criterios para la toma
de decisiones sobre su uso.
Desde el punto de vista pedagógico, la virtualidad supone el riesgo de pérdida del vínculo presencial
y puede generar tensiones por la sobreexposición de docentes y estudiantes, o por las dificultades
para mantener la relación y la mediación pedagógicas. Esto es especialmente cierto en los niveles
iniciales de educación, en particular en el preescolar y el primario, en los que se requiere un trabajo
coordinado con padres, madres o cuidadores para el acompañamiento y la mediación de los procesos
de niños y niñas.
Desde el punto de vista social, el aumento del desempleo y la pobreza (CEPAL, 2020b), sumado a
mayores niveles de violencia doméstica y de problemas de salud física y mental, redundan en que
todo el personal de las escuelas se vea enfrentado a las dificultades y tensiones que experimentan
las familias, sin contar, en muchos casos, con los recursos materiales o profesionales necesarios para
abordarlas. Esta situación genera desgaste emocional, agobio y estrés entre el personal docente.
Para el diseño e implementación de las respuestas educativas a la crisis sociosanitaria se requiere de la
participación activa de todos los actores educativos, tanto durante los períodos de confinamiento como
en el proceso de reapertura de las escuelas. Los equipos directivos requieren ser fortalecidos en la
búsqueda de respuestas organizativas, pedagógicas y de apoyo al cuerpo docente, que sean creativas
y contextualizadas y que permitan abordar la continuidad de los aprendizajes, el apoyo socioemocional
y el fortalecimiento del rol social de las escuelas. Asimismo, es fundamental empoderar al profesorado
y al personal educativo para que pueda tomar decisiones pedagógicas contextualizadas y flexibles,
manteniendo un adecuado equilibrio entre la autonomía y el otorgamiento de apoyo.
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Además, es fundamental considerar las propias exigencias en materia de crianza, cuidados y
subsistencia que tienen quienes trabajan en la educación. Un porcentaje relevante del cuerpo docente
y de otros trabajadores de la educación no cuenta con contrato fijo, trabaja para más de un empleador
o lo hace por horas o asignaturas. De acuerdo con la información de la encuesta internacional sobre
enseñanza y aprendizaje (TALIS), en el Brasil, Colombia, México y la Ciudad de Buenos Aires entre
el 72% y el 79% de los docentes tienen un contrato permanente, mientras que en Chile dicha
proporción alcanza solo al 62%. La inestabilidad o la sobrecarga laboral limitan las posibilidades de las
y los docentes de seguir dando continuidad al aprendizaje y aumentan los problemas de desempleo
y precarización de sus condiciones, incluida la remuneración.
De acuerdo con la sistematización de las respuestas de los sistemas educativos de América Latina
a la crisis originada por la pandemia de COVID-19 realizada por el Sistema de Información de
Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL) del Instituto Internacional de Planeamiento de
la Educación de la UNESCO (IIPE), en la mayoría de los países considerados (15 de un total de 18)
se han proporcionado recursos de diversa índole a las y los docentes (véase el gráfico 7). Estos se
han concentrado en la provisión de cursos en línea (11 países) y recursos en la web para docentes
(9 países). Otros recursos dirigidos a docentes como parte de las respuestas educativas ante la crisis
son: la provisión de bibliotecas digitales (4 países), la contención emocional (3 países) y la entrega de
dispositivos digitales (2 países).
Gráfico 7 | América Latina (18 países): iniciativas gubernamentales de apoyo a los docentes en el marco de la crisis
generada por la pandemia de COVID-19, según tipo de apoyo
(En número de países)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Sistema de Información de Tendencias Educativas en
América Latina (SITEAL), “Sistematización de respuestas de los sistemas educativos de América Latina a la crisis de la COVID-19”, 2020
[en línea] https://www.siteal.iiep.unesco.org/respuestas_educativas_covid_19.
Nota: Los 18 países latinoamericanos considerados en esta sistematización son: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela
(República Bolivariana de). Fecha de la última actualización: 8 de junio de 2020.

En cuanto a la provisión de cursos en línea para docentes, varios de ellos se han concentrado en
el desarrollo y la mejora de habilidades digitales en el contexto de la educación virtual a distancia.
Por ejemplo, en el Estado Plurinacional de Bolivia se ha puesto a disposición el curso Formación del
Profesor Digital (Dirección Departamental de Educación La Paz, 2020). El Ministerio de Educación del
Ecuador, por otro lado, presentó el curso de autoaprendizaje para docentes Mi Aula en Línea (Ministerio
de Educación del Ecuador, 2020). En Colombia, mediante el Plan Padrino, se ha buscado promover el
fortalecimiento de capacidades y el intercambio de experiencias pedagógicas entre instituciones de
educación superior en torno al uso y la apropiación de las TIC en los procesos formativos (Ministerio
de Educación de Colombia, 2020a). En El Salvador, a través de un modelo de formación en cascada,
se ha iniciado un proceso de capacitación de 100 especialistas técnicos del Ministerio de Educación
para brindar asistencia técnica en el marco del fortalecimiento de capacidades para la educación
virtual; se espera que dichos especialistas impartan a su vez esta formación a los 46.000 docentes
del sistema educativo público (Ministerio de Educación de El Salvador, 2020a).
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Otros países también han centrado su respuesta formativa dirigida a los docentes en temas de
cuidado de la salud. En el caso del Uruguay, el Departamento de Formación de la Dirección Sectorial
de Gestión Humana del Consejo Directivo Central (CODICEN) ha ofrecido un curso virtual a todos
los docentes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en temas de promoción y
prevención en materia de salud (véase ANEP, 2020). Un caso diferente, pero que cabe mencionar,
se presenta en Nicaragua, cuyas escuelas hasta la fecha de elaboración de este informe han
permanecido abiertas, por lo que, en vez de cursos en línea, las autoridades han impartido directrices
y orientaciones por medio de talleres de capacitación de docentes y directivos en torno a medidas
preventivas en materia de salud y hábitos saludables (Ministerio de Educación de Nicaragua, 2020).
Respecto a la entrega de dispositivos digitales para docentes, en El Salvador, como parte del proceso
de digitalización de la educación, se trabaja en la adquisición de equipo tecnológico para el 100% de los
estudiantes y docentes del sector educativo público (Ministerio de Educación de El Salvador, 2020b).
En el caso de la Argentina, existen propuestas de ofrecer créditos del Banco de la Nación Argentina
a una tasa subsidiada para que las y los docentes puedan comprar computadoras (Molina, 2020). Un
caso que vale la pena destacar es el del Paraguay, donde, pese a que no se han distribuido equipos
directamente a docentes, se optó por priorizar la entrega de 2.500 computadoras portátiles con acceso
a Internet a 504 instituciones educativas de comunidades indígenas. Dicha decisión se basa en la
ausencia de circulación comunitaria del coronavirus en esas comunidades, sumada a que su modo de
convivencia familiar y comunitaria implica que “la escuela está dentro de la comunidad” y, por ende,
han mantenido el vínculo con sus docentes (Presidencia de la República del Paraguay, 2020).
Los Gobiernos y los proveedores de educación enfrentan el desafío de preservar el empleo, los
salarios y los beneficios del cuerpo docente, poniendo especial atención en promover su bienestar.
El ininterrumpido compromiso con las y los docentes para asegurar su retorno a la escuela será un
factor crítico para garantizar que los niños y las niñas también lo hagan.
Sobre la base del escenario descrito, puede afirmarse que las y los docentes requieren apoyo
prioritario, durante el período de confinamiento y en los procesos de reapertura de las escuelas, en
al menos las siguientes áreas:
 Formación, asesoría y recursos para trabajar en diferentes formatos de educación a distancia,

incluida formación en competencias y metodologías para uso educativo de las TIC y otras
plataformas de enseñanza y aprendizaje a distancia, y en criterios para la toma de decisiones
curriculares contextualizadas y flexibles, evaluación y retroalimentación para el aprendizaje.

 Apoyo para mantener y profundizar los avances en la innovación metodológica y la implementación

de formas alternativas de enseñanza, incorporando una apertura del currículo hacia lo lúdico
y contextualizando la situación vivida, y en estrategias educativas para el aceleramiento y la
recuperación de aprendizajes de las y los estudiantes que han sido más perjudicados durante
la pandemia.

 Resguardo prioritario de la salud y apoyo socioemocional, junto con el desarrollo de

competencias para la enseñanza en materia de habilidades socioemocionales a las y los
estudiantes y sus familias.

 Garantía de continuidad laboral y de condiciones laborales y contractuales decentes.
 Fortalecimiento de las redes locales de profesorado mediante espacios de apoyo, aprendizaje

y elaboración de propuestas colaborativas de abordaje del trabajo curricular, pedagógico y de
apoyo socioemocional.

VI. Impacto psicológico y socioemocional en la comunidad educativa
Las medidas de confinamiento significan, para gran parte de la población, vivir en condiciones de
hacinamiento por un período prolongado, lo que tiene graves implicancias para la salud mental
de la población y en el aumento de la exposición a situaciones de violencias hacia niños, niñas
y adolescentes. De acuerdo con CEPAL/UNICEF (2020), el 51,2% de niñas, niños y adolescentes
que viven en zonas urbanas en América Latina reside en hogares con algún tipo de precariedad
habitacional. Dos de cada diez viven en condiciones de precariedad habitacional moderada y tres de
cada diez enfrentan situaciones de precariedad habitacional grave. Es decir, más de 80 millones de
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niñas, niños y adolescentes de zonas urbanas enfrentan algún tipo de privación en sus condiciones
habitacionales y unos 18 millones residen en hogares con precariedad habitacional grave. La
investigación ha demostrado la importante relación que existe entre las privaciones en el contexto
habitacional y la vulneración de otros derechos de la infancia. El hacinamiento impide contar con un
espacio adecuado para estudiar y descansar, lo que repercute en el desarrollo cognitivo en la infancia
y las trayectorias laborales y de bienestar en la adultez, a la vez que favorecen una mayor propensión
a situaciones de abuso (CEPAL/UNICEF, 2020).
En situaciones de emergencia, las escuelas son un lugar fundamental para el apoyo emocional,
el monitoreo de riesgos, la continuidad de los aprendizajes y el apoyo social y material para las y
los estudiantes y sus familias. Las respuestas deben responder a la diversidad de situaciones de
cada familia y comunidad y a sus necesidades de apoyo. Mantener el bienestar psicológico, social
y emocional es un desafío para todos los miembros de las comunidades educativas: estudiantes,
familias, docentes y asistentes de la educación. Quienes trabajan en la educación, las familias y las
comunidades necesitan desarrollar habilidades vitales de adaptación y resiliencia emocional. En ese
marco, el aprendizaje socioemocional es una herramienta valiosa para mitigar los efectos nocivos de
la crisis sociosanitaria y una condición para el aprendizaje. Ello requiere acompañamiento, apoyo y
recursos especialmente orientados a esta dimensión.
Un ejemplo de entrega de recursos para la contención emocional es el de Chile, cuyo Ministerio de
Educación (MINEDUC) ha elaborado una serie de recursos sobre apoyo socioemocional dirigidos a
la comunidad educativa. En el caso del profesorado, se entregó una guía con orientaciones para el
autocuidado y el bienestar socioemocional en el contexto de crisis sanitaria, asociado a una Bitácora
Docente para el desarrollo de un trabajo personal y autónomo de aprendizaje socioemocional a partir
de su propia experiencia, para que luego puedan transmitirlo a sus estudiantes (MINEDUC, 2020a).
El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) de la República Bolivariana de Venezuela ha
elaborado también un plan de apoyo psicosocial para estudiantes, docentes y familias (MPPE, 2020),
al igual que ocurre en Cuba, donde se han publicado cuatro folletos sobre educación para la atención
socioemocional ante desastres naturales, tecnológicos y sanitarios en el país (UNESCO, 2020).
Poner el aprendizaje socioemocional en el centro de la repuesta educativa brinda la oportunidad para
la transformación y el desarrollo de un currículo más integral y humanista, que incorpore dimensiones
fundamentales del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 de garantizar una educación inclusiva
y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos (vinculado a
la ciudadanía, la salud, la sostenibilidad, la igualdad de género y los derechos humanos, entre otros
aspectos) con comunidades educativas centradas en el bienestar y el aprendizaje de los estudiantes.
El aprendizaje socioemocional no debe entenderse solo como apoyos individuales y contingentes,
sino como un proceso de aprendizaje permanente, tanto en los períodos de confinamiento y
educación a distancia como en el plan de retorno escolar. El personal docente y educativo necesita
apoyo y formación para el aprendizaje socioemocional, entendiéndolo como una dimensión central
del proceso educativo que debe ser desarrollado transversalmente en todas las actividades escolares.

VII. Priorización de grupos vulnerables
En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se concibe a la educación como un factor clave
para el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y para alcanzar mayores niveles
de bienestar, prosperidad y sostenibilidad ambiental. Es por ello que en su ODS 4 se expresa el
compromiso de la comunidad internacional de garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todas las personas.
El ODS 4 resalta la equidad y la inclusión como principios orientadores y como objetivos en sí
mismos, asumiéndose que “ninguna meta educativa debería considerarse lograda a menos que
se haya logrado para todos” (UNESCO, 2016b, pág. 7). Por lo mismo, en la Declaración de Incheon:
Hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para
todos, los Estados Miembros se comprometieron a “hacer frente a todas las formas de exclusión y
marginación, las disparidades y las desigualdades en el acceso, la participación y los resultados de
aprendizaje” (UNESCO, 2016b, pág. 7) para lo cual los esfuerzos en las políticas de educación deben
centrarse en los grupos más desfavorecidos.

14

COVID-19
La intención política de no dejar a nadie atrás, junto con el compromiso de llegar a los grupos más
desfavorecidos permea la Agenda 2030 y resulta prometedora en el sentido de que las necesidades,
los deseos y las expectativas de los grupos más pobres y marginados se coloquen en el centro de las
decisiones de política pública, en un ejercicio de justicia y de rectificación de su histórica condición
subalterna (Vargas, 2019). En el contexto de la pandemia, este mandato de priorizar a los grupos
más desfavorecidos se vuelve ineludible, principalmente para evitar que esta profundice las actuales
condiciones de desigualdad.
La Agenda 2030 y el ODS 4 identifican a la niñez, la juventud, las personas con discapacidad, aquellas
que viven con VIH/sida, las personas mayores, los pueblos indígenas, las personas refugiadas,
desplazadas internas y migrantes (ONU, 2015, párr. 23) como aquellos grupos cuyo desarrollo se
debe priorizar. En la región, las brechas por condición étnica y racial en el acceso y el logro educativo
también son muy relevantes y se asocian a una exclusión y discriminación histórica y estructural hacia
la población afrodescendiente e indígena (CEPAL/UNICEF, 2019; CEPAL, 2017 y 2018). La combinación
de estos ejes de desigualdad social refuerza los círculos de exclusión y de vulnerabilidad.
En este sentido, y debido a que la desigualdad ha sido puesta de manifiesto y exacerbada por la pandemia,
las opciones de política que se diseñen para la educación en la actual coyuntura deben reconocer deudas
históricas con estos grupos para garantizar su derecho a la educación, tanto en lo referido a la disponibilidad
y el acceso a oportunidades de aprendizaje, como a la provisión de una educación de calidad, relevante
y adaptada a sus condiciones, necesidades y aspiraciones (Vargas, 2019). Desde el punto de vista de la
continuidad educativa, es relevante considerar las necesidades y respuestas diversas que requieren
distintos grupos, incorporando respuestas pedagógicas sensibles y pertinentes a las diferencias
culturales, lingüísticas, de género y de accesibilidad.
Una situación particular que ha de atenderse es el riesgo de desvinculación educativa y abandono
escolar de estos grupos más vulnerables a los efectos de la pandemia y la consecuente crisis
sanitaria, social y económica. Para evitar la interrupción definitiva de las trayectorias escolares se
deben implementar medidas en el corto y mediano plazo. En el corto plazo, es preciso promover
la continuidad del vínculo de niños, niñas y adolescentes con mayor probabilidad de desvinculación
educativa y agotar los medios posibles para favorecer la continuidad en el aprendizaje. En el mediano
plazo, es necesario generar mecanismos que aseguren que no exista un perjuicio pedagógico ni en la
promoción en el caso de estudiantes que no han logrado una continuidad en los aprendizajes en este
período. Ello implica articular medidas como la eliminación de la repetición, establecer mecanismos
de continuidad curricular flexibles junto con estrategias de apoyo para la recuperación y aceleración
de aprendizajes. Estas medidas pedagógicas deberán complementarse con medidas de apoyo
socioemocional y de seguridad social y financiera para los estudiantes y sus familias. La articulación
con otras políticas de protección y garantía de los derechos de la infancia y de protección social para
familias con hijos dependientes son esenciales para poder llegar de mejor manera a las familias en
situación de vulnerabilidad.

A. El impacto de la pandemia: dimensiones de género y afectaciones múltiples
La experiencia muestra que las emergencias sanitarias se caracterizan por impactos diferenciados
dependiendo del género, y que los esfuerzos de preparación y respuesta deben interpretar dichas
dimensiones, tanto para evitar la profundización de las desigualdades como para aprovechar las
oportunidades de promover la igualdad de género. En este sentido, la pandemia de COVID-19 no
es diferente.
Para muchas mujeres y niñas, el confinamiento significa una exacerbación de la carga de trabajo de
cuidados no remunerados que, a su vez, tiene consecuencias en su aprendizaje. Según la Organización
Internacional del Trabajo (OIT, 2018), en tiempos “normales” las mujeres realizan tres veces más
trabajo de cuidados no remunerados que los hombres. Con el cierre de escuelas, este desequilibrio
se profundiza aún más y muchas asumen múltiples responsabilidades simultáneas: el trabajo a
distancia, el cuidado de niñas, niños y familiares, la supervisión de los procesos de aprendizaje de
sus hijos e hijas, y el trabajo doméstico no remunerado. Esto agrava una situación que ya era dispar:
antes de la pandemia, en países como Bolivia (Estado Plurinacional de), Guatemala y Nicaragua,
el tiempo que las niñas invertían en cuidados era de entre 3 y 4 horas diarias, mientras que en el
caso de los niños no superaba las 2,8. Asimismo, en el Ecuador las niñas trabajaban en quehaceres
domésticos 3,8 horas semanales más que los niños (CEPAL/UNICEF, 2016).
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En relación con los riesgos, uno de los más grandes que deben enfrentar las mujeres y niñas en
el contexto de la pandemia es la violencia. En un examen reciente de la literatura (UK Aid Direct, 2020)
se observaron elevados niveles de violencia de género en epidemias pasadas, y se determinó que
las formas más comunes se relacionaban con la violencia entre parejas, la explotación y el abuso
sexual. Las cuarentenas prolongadas, el hacinamiento, la precariedad económica y la pobreza
creciente a causa de la pandemia ya han incrementado el número de denuncias sobre incidentes
de violencia de género en la región, incluidos actos de violencia contra mujeres y niñas, lo que
confirma la exacerbación de vulnerabilidades preexistentes (ONU-Mujeres, 2020; CIM, 2020). Este
aumento ocurre en circunstancias en que los servicios responsables de la salud, la seguridad y la
protección han debido ser reasignados a la respuesta a la pandemia. Asimismo, las estimaciones
de Naciones Unidas (2020) indican que por cada tres meses que continúe el confinamiento, habrá
15 millones de casos adicionales de violencia de género en el mundo. Junto con los profundos
impactos físicos y psicosociales de presenciar un acto de violencia, la UNESCO (2019b) ha informado
que esta experiencia puede tener implicaciones inmediatas y de largo plazo en el aprendizaje y
bienestar de niñas, niños y adolescentes, así como en el aumento de la violencia escolar.
Considerando la situación de cierre de escuelas en América Latina y el Caribe, es posible asumir
que las adolescentes se encuentran expuestas a un mayor riesgo de enfrentar diversas formas de
abuso. En contextos de desastre y otras epidemias, como la crisis del ébola en África, los cierres
de escuelas llevaron a un aumento del matrimonio precoz y forzado (Plan International, 2014), al
comercio sexual destinado a cubrir necesidades básicas (Risso-Gill y Finnegan, 2015) y al abuso
sexual (Korkoyah y Wreh, 2015), mientras que el embarazo adolescente aumentó hasta en un 65% en
algunas comunidades (PNUD, 2015). Las estudiantes de hogares vulnerables, localidades afectadas
por crisis y lugares con escasa supervisión de niños y niñas verán aumentar el riesgo de este tipo
de violencia. De acuerdo con un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), América Latina y el Caribe ya presentaba preocupantes cifras de embarazo precoz
y no planificado antes de la pandemia, siendo la tasa de fecundidad en adolescentes de la región la
segunda más alta del mundo (OPS/UNFPA/UNICEF, 2018). Sin embargo, este riesgo no solo afecta a
las adolescentes, sino también a las niñas menores de 14 años víctimas de violación. Algunos datos
muestran que, en 2017, Bolivia (Estado Plurinacional de), Guatemala, Honduras, el Paraguay y el Perú
registraron entre 700 y 2.100 embarazos de niñas de entre 10 y 14 años (OPS/UNFPA/UNICEF, 2018),
situación que puede agravarse en el contexto actual e impedir el retorno a clases una vez que las
escuelas vuelvan a abrir sus puertas.
Estos impactos diferenciados por género agravan situaciones de vulnerabilidad y afectación de
los derechos que ya experimentaban las mujeres y las niñas de América Latina y el Caribe. Este
contexto, a su vez, determina sus posibilidades de participar de las modalidades de aprendizaje
alternativas implementadas por muchos países de la región. En este sentido, resulta fundamental el
despliegue de respuestas basadas en exhaustivos análisis de género, garantizando la participación
de las mujeres y las niñas en su diseño, implementación, monitoreo y evaluación.

VIII. A modo de cierre
Las respuestas que han implementado los diversos países han mostrado que existen iniciativas
innovadoras y prácticas prometedoras, así como importantes avances en un tiempo récord para
garantizar la continuidad del aprendizaje. Además, se observa que los sistemas educativos nacionales
se enfrentan a problemas y desafíos sistémicos que exigen la aplicación de estrategias a mediano y
largo plazo basadas en la Agenda 2030 y el ODS 4.
La pandemia de COVID-19 exacerbó las desigualdades sociales, la inequidad y la exclusión, al tiempo
que se transformó paradójicamente en una oportunidad para el fortalecimiento de las relaciones
sociales, guiadas por los sentimientos de solidaridad y colaboración en torno a la búsqueda del bien
común, y también por la responsabilidad por el cuidado del otro, como una dimensión esencial del
cuidado y supervivencia de uno mismo. La actual crisis ha favorecido la resignificación de nuestros
vínculos sociales y, a partir de ellos, la reconstrucción de identidades y del sentido de ciudadanía,
incluso en una dimensión global, en torno a una noción práctica de cómo se forja el bien común en
el corto plazo, a través de grandes y pequeñas acciones colectivas en el día a día, que, sin ignorar los
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conflictos dominantes que influyen en la división de nuestras sociedades, reconocen y promueven la
cohesión como un elemento crítico para alcanzar un futuro común.
En este escenario, y dadas las próximas etapas de la pandemia y los fenómenos o procesos de crisis
mundial futuros o con los cuales ya convivimos —como el cambio climático—, es cada vez más
frecuente que en los discursos de actores clave se señale la necesidad de repensar la educación
dando prioridad entre los nuevos contenidos a la preparación de las y los estudiantes para comprender
la realidad, convivir y actuar en tiempos de crisis e incertidumbre, tomar decisiones a nivel individual
y familiar e impulsar soluciones colectivas a desafíos urgentes que contribuyan a la transformación
estructural del mundo. Esta es la esencia de la definición de educación para la ciudadanía mundial que
propone la UNESCO, que busca no solamente que las personas se empoderen individualmente, sino
que se apropien y construyan sus realidades sobre la base del fortalecimiento de relaciones sociales,
mediante el cuidado de sí mismas y de los demás, la empatía, el respeto y el reconocimiento de
la diversidad, la amistad y la solidaridad, contribuyendo así a la convivencia y cohesión sociales,
necesarias para fundar las acciones colectivas.
Las respuestas nacionales que se han dado en materia de educación permiten identificar desafíos
prioritarios a la hora de implementar medidas para proyectar la continuidad, la equidad y la inclusión
educativa mientras dure la suspensión de clases presenciales y en los procesos de reapertura de los
centros educativos:
i) Equidad e inclusión: centrarse en los grupos de población más vulnerables y marginados —incluidos
los pueblos indígenas, la población afrodescendiente, las personas refugiadas y migrantes, las
poblaciones socioeconómicamente más desfavorecidas y las personas con discapacidad—,
así como en la diversidad sexual y de género.
ii) Calidad y pertinencia: centrarse en la mejora de los contenidos de los programas de estudios
(relacionados con la salud y el bienestar, en particular) y en el apoyo especializado al personal
docente, asegurando condiciones contractuales y laborales adecuadas, la formación docente
para la educación a distancia y el retorno a clases, y el apoyo socioemocional para trabajar con
las y los estudiantes y sus familias.
iii) Sistema educativo: preparación del sistema educativo para responder ante las crisis, es decir,
resiliencia a todos los niveles.
iv) Interdisciplinariedad e intersectorialidad: planificación y ejecución centradas no solo en la
educación, sino también en la salud, la nutrición y la protección social.
v) Alianzas: cooperación y colaboración entre diferentes sectores y actores para alcanzar un
sistema integrado, centrado en el alumnado y el personal educativo.
Los Estados, sus sistemas educativos y de protección social se ven enfrentados a estos desafíos,
que constituyen un llamado específico al cumplimiento del derecho a la educación. Para ello, es
indispensable contar con los recursos necesarios en la asignación y distribución presupuestal.
En términos de financiamiento de la educación, un análisis inicial del Instituto Internacional de
Planeamiento de la Educación de la UNESCO (IIPE, 2020) muestra que la crisis provocada por la
pandemia tendrá un impacto significativo en dos niveles:
i) La disminución de la inversión en educación durante la crisis, así como el costo adicional que
resulte de ella, y
ii) Una esperada reducción de los recursos financieros disponibles en el futuro para el sector educativo.
Dada la proyección más reciente de la CEPAL (2020d) de una contracción de la actividad económica
regional y de una caída promedio del 9,1% del PIB en América Latina y el Caribe, salvaguardar
el financiamiento para la educación es una prioridad fundamental para proteger a los sistemas
educativos nacionales de la exacerbación de las desigualdades en el acceso a la educación y la
crisis de aprendizaje. De acuerdo con la UNESCO, según los datos disponibles de 25 países de la
región, de no ser por la pandemia el gasto educativo habría aumentado un 3,6% de 2019 a 2020
(de 514.000 millones de dólares a 532.000 millones de dólares). Sin embargo, dada la contracción
prevista del PIB en la región, la cantidad de recursos disponibles para la educación podría disminuir
más del 9% tan solo en 2020. Toda vez que el impacto económico de la pandemia de COVID-19
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todavía está evolucionando y que la recuperación puede llevar más tiempo, las consecuencias reales en
el presupuesto podrían observarse recién en 2021. Por ello, es fundamental calcular los costos de los
sistemas educativos nacionales y priorizar el gasto, así como garantizar la protección de la educación
como un derecho humano fundamental y aprovechar el potencial transformador de la educación, no
solo para construir sistemas resilientes sino también para contribuir a la recuperación social.
En síntesis, la actual pandemia de COVID-19 plantea retos importantes para los sistemas educativos
y sociales de los países de la región, que deberán abordarse de manera articulada. También deja
lecciones valiosas acerca de lo que es realmente prioritario para la vida en comunidad. Estos retos
y estas lecciones nos brindan hoy la posibilidad de replantearnos el propósito de la educación y su
papel en el sostenimiento de la vida y la dignidad humanas, para que nadie se quede atrás. En otras
palabras, al tiempo que los países examinan la mejor manera de abordar las incertidumbres y reabrir
sus instituciones de enseñanza en condiciones de seguridad, esta crisis ofrece una oportunidad sin
precedentes para aumentar la capacidad de recuperación de los sistemas educativos nacionales y
transformarlos en sistemas equitativos e inclusivos que contribuyan al cumplimiento del compromiso
colectivo asumido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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