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Presentación
Norberto Fernández Lamarra, Director
Felicitas Acosta, Directora ajdunta
Guillermo Ruiz, Director adjunto

En continuidad con el número 7 de RELEC, en el que se comenzó con una discusión en torno a la escolarización y el 
Derecho a la Educación, este número de la Revista toma como eje la reflexión sobre los objetivos de la Educación para 
Todos (EPT) en América Latina. Para ello se organiza a partir de un Dossier editado por Paula Razquin de la Universidad 
de San Andrés.

El objetivo del dossier fue realizar un análisis sobre la Educación para Todos y la agenda para el desarrollo educativo 
post-2015 desde la perspectiva de la región latinoamericana. Para ello se convocó a la presentación de artículos inéditos 
que ofreciesen un análisis empírico o ensayos sobre el tema, que analizasen el rol de actores nacionales e internacio-
nales en la implementación de la EPT y/o que reflexionasen sobre el marco conceptual de la EPT y su vínculo con la 
agenda regional.

El dossier se compone de cuatro artículos a los que se suma una introducción, sumamente detallada acerca de la EPT, 
realizada por la editora. El primer artículo, a cargo de David Post, presenta un panorama de la discusión sobre los progre-
sos mundiales de la EPT y se pregunta acerca de la utilidad de este tipo de planteo para promover cambios. El segundo 
artículo, cuyos autores son Marcos Delprato, Nihan Köseleci y Germán Antequera, analiza de manera empírica los alcan-
ces de la EPT en relación con los resultados en las pruebas PISA y las difrencias socioeconómicas en seis países de la 
región. En el tercer artículo, Adam Sawyer, ofrece una reflexión sobre los procesos de migración y la escolarización y sus 
efectos sobre la noción de Educación para Todos en México. Finalmente, María Jose de Rezende propone un examen de 
los propios informes de seguimiento de la EPT para el caso de Brasil.

Interesa destacar dos contribuciones importantes del dossier para los objetivos de RELEC. Por un lado, un panorama 
sobre la situación regional respecto de las metas de la EPT. Por otro lado, estudios de caso que muestran los alcances y 
los límites de este tipo de estrategia de extensión de la educación frente a las condiciones locales de la escolarización. 
Ambas miradas, la regional y la local, permiten comprender la complejidad de los procesos de internacionalización de 
la educación.

Acompañan este número otros cuatro artículos de la Sección Estudios e Investigaciones. Como en números anteriores 
se considera que los trabajos evaluados para su publicación en RELEC ofrecen evidencia y/o reflexión sobre temas 
diversos del campo de la educación con un punto en común: la dimensión comparada.

El primer artículo de esta sección, cuyos autores son Gabriela Sánchez Hernández y Ariel Roberto Canabal, compara las 
trayectorias académicas de profesores universitarios en instituciones de México y Argentina y presenta conclusiones 
acerca de los tipos de saberes generados en relación con las condiciones de contratación institucional.

El segundo artículo, de María de los Ángeles Mendoza González, compara la situación de la enseñanza del inglés como 
segunda lengua en cuatro países de la región con el fin de evaluar las políticas implementadas en un caso, México, 
respecto de esta cuestión.
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El tercer artículo, escrito por Silvia Cruz Prieto González, compara el desarrollo de la educación tecnológica y la for-
mación profesional entre México y España. La autora sitúa los casos en su contexto histórico con el fin de analizar el 
desarrollo de la formación vinculada con el mundo del trabajo.

En cuarto lugar, el artículo de Zuleide Silveira, presenta un análisis comparado sobre las reformas de la educación 
superior en Brasil en relación con los cambios en el Sector Educación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Se 
enmarca en una perspectiva de análisis supranacional para comprender las relaciones entre los acuerdos regionales y 
las políticas locales y los mecanismos de direccionamiento de la educación superior desde 1995 hasta la actualidad.

La Sección Estudios e Investigaciones complementa el aporte de RELEC para una mejor comprensión de los cambios 
educativos en el ámbito regional y las interconexiones crecientes entre los procesos de difusión global y las prácticas 
de apropiación de cada configuración socio cultural particular.

El número 8 concluye con la Sección Reseñas en las que se ofrece un interesante análisis sobre los temas que atravie-
san el dossier: las evaluaciones internacionales como formas de regulación de la educación en el ámbito global en la 
reseña de Guillermo Ruiz sobre “América Latina después de PISA. Lecciones aprendidas de la educación en siete países 
(2000-2015)” (Rivas, A., 2015, CIPPEC); los alcances y las limitaciones de la extensión de la escolarización en la reseña 
de Matías Gomar sobre “La educación como derecho humano fundamental. Implicancias y alcances en el contexto de 
un Estado Federal” (Sicoscioli, S., 2015, EUDEBA); los avances en la formación profesional en la reseña de Yanina Maturo 
sobre “Las políticas de formación profesional  en España y en Europa: perspectivas  comparadas” (Luzón, A. y Torres, 
M., 2015, Octaedro). 

Cierra la Sección Reseñas la síntesis de Cristian Perez Centeno sobre el desarrollo del V Congreso Nacional y III Interna-
cional de la Sociedad de Estudios Comparados en Educación (SAECE) que se realizó en junio de 2015 en la Universidad 
de Buenos Aires, Argentina.

A través del dossier, los artículos de la Sección Estudios e Investigaciones y las diferentes reseñas, RELEC avanza en su 
objetivo de actualización temática y bibliográfica así como en la ampliación de los horizontes de búsqueda de referen-
cias conceptuales y empíricas que permitan comprender mejor la contemporaneidad educativa.
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Introducción y presentación del dossier

Introduction and presentation of the special issue

Paula Razquin

Introducción

Después de una década y media desde la reunión en Dakar, Senegal, la etapa de la Educación para Todos (EPT) ha que-
dado atrás.  La reunión del Foro Mundial sobre la Educación 2015, realizada en mayo en Incheon, República de Corea, 
marca el fin de la “marca EPT” (Osttveit, 2014), la agenda mundial para el desarrollo de la educación. 

El último Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo concluye que ha habido progresos educativos destacables y 
“hay muchos motivos para celebrar” (UNESCO, 2015).1 Sin embargo, en el 2012 solo un 35% de 113 países con datos 
suficientes habían alcanzado los cuatro objetivos que tienen metas mensurables, o un 19% del total de países si se 
incluyen todos los países.2 Muchos de esos países son países de ingresos altos y ya habían alcanzado los objetivos 
incluso antes del 2000. En América Latina y el Caribe, solo veintitrés países, un poco más de la mitad del total, tienen 
datos para evaluar si se alcanzaron globalmente los objetivos. De ellos, Cuba es el único país que logró alcanzar las 
metas; del resto, un tercio se encuentra cerca de alcanzarlas y la gran mayoría se encuentra en una posición intermedia. 

A pesar de los progresos insuficientes, tras quince años en el centro de la cooperación internacional en educación y las 
políticas nacionales de algunos países, el movimiento liderado por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la 
EPT fue redefinido. En Incheon, representantes de los gobiernos, agencias multilaterales y bilaterales, la sociedad civil, 
docentes, investigadores y representantes del sector privado se movilizaron una vez más para discutir los progresos y 
acordar las prioridades post-2015. Igualmente, la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible realizada en septiembre del 
2015 en la sede de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) marcó un cambio de época, con la aprobación de la 
Agenda 2030 y los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Este número de la RELEC ofrece unas reflexiones en torno a “Los Objetivos de la Educación para Todos 2015: Balance 
y Prospectiva para o desde América Latina.” La primera sección de esta Introducción presenta un breve recorrido por la 
historia de la agenda mundial de la EPT, y la sección 2 hace lo propio respecto a los objetivos regionales. Le sigue una 
presentación de las nuevas metas educativas post 2015 y que integran los ODS, mientras que en la última sección se 
comenta sobre la organización de este dossier.

Cabe aclarar que esta introducción no pretende discutir los progresos respecto a los objetivos de la EPT o los resultados 
para la región. Esto ya ha sido analizado en muchas publicaciones, empezando por los informes de monitoreo globales 

1 La frase corresponde a la presentación preparada por el Equipo del Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2015 para el lanzamiento del informe.
2 Los tres objetivos con metas mensurables son: asegurar una educación primaria universal (objetivo 2), reducir el analfabetismo adulto en un 50% (ob-
jetivo 4),  lograr la paridad de género en la educación primaria y media (parte del objetivo 5) y mejorar la calidad de la educación (objetivo 6).
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y otros regionales. El recorrido histórico tampoco pretende ofrecer un análisis teórico del movimiento de la EPT, de sus 
expresiones regionales o de su impacto real. Más bien, el objetivo de esta introducción es recordar los hitos más impor-
tantes en la conformación de un movimiento global para la educación y de su expresión regional, para luego destacar las 
características de la nueva agenda para el desarrollo educativo aprobada tan solo unas semanas antes de la publicación 
de este dossier.

1. Breve historia de los objetivos de la EPT

Los objetivos de la EPT forman parte de un discurso, agenda o movimiento global ligado al surgimiento y expansión de 
organizaciones internacionales, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Forma parte también del desarrollo 
histórico de las relaciones políticas internacionales y su expresión en la cooperación internacional y las relaciones mul-
tilaterales y bilaterales en educación. Muchos autores en el campo de la educación comparada dedicaron esfuerzos a 
analizar esta historia3 por lo que no tiene sentido profundizar en ella aquí. Sí vale la pena ofrecer una breve reseña del 
surgimiento de la EPT en el mundo antes de analizar los proyectos para América Latina. 

Etapa fundacional

Los planteos fundacionales de la EPT se originan en el período post Primera Guerra Mundial. En ese período surgen 
dos organizaciones que fueron centrales en la sensibilización y concienciación por el reconocimiento universal de los 
derechos del niño. Por un lado, se destaca la fundación Save the Children, creada en Londres en 1919. Preocupada por 
la hambruna y el bienestar de los niños en las naciones afectadas por el bloqueo británico al finalizar la primera guerra 
y por la lenta respuesta gubernamental, las hermanas inglesas E. Jebb y D. Buxton fundan Save the Children Fund, un 
fondo internacional dedicado a recolectar dinero para enviar alimentos a los niños (Bofill & Cots, 1999). Entre sus esfuer-
zos en defensa del niño, Save the Children organiza unos congresos en 1923 y 1924 y formula una primera Declaración 
de los Derechos del Niño, que pretendía aportar al trabajo en pos del reconocimiento y la exigencia de ciertos derechos 
para la infancia.

Del otro lado del Canal de la Mancha, se destaca la fundación de la Liga Internacional por la Nueva Educación en 1921 
(Jenkins, 1989). En ese año se organiza en Calais (Francia) una primera conferencia mundial inspirada en la Sociedad 
de las Naciones, la organización antecesora de las Naciones Unidas.4 La conferencia mundial reunió a una centena de 
expertos y representantes gubernamentales de veinte países, preocupados por la reconstrucción democrática de las so-
ciedades a partir de la educación, por la educación para la paz, la igualdad de oportunidades, y el desarrollo y evolución 
libre de los niños (Larsson, 1987). La Liga Internacional por la Nueva Educación pretendió cubrir la función educativa 
que la Sociedad de las Naciones había dejado vacante.

En 1924, presionada por Save the Children y la Liga Internacional por la Nueva Educación, la Sociedad de las Naciones 
pone en agenda las discusiones sobre los derechos del niño, discusiones que luego derivaron en la primera Declara-
ción por los Derechos del Niño, conocida como la Declaración de Ginebra (Derechos del Niño, 1924; League of Nations, 
1924). Esta declaración esbozó una serie de derechos desde una concepción protectora (Dávila Balsera & Naya Gar-
mendia, 2006); no hacía referencia explícita al derecho a la educación, aunque sí a la responsabilidad de los adultos en 
garantizar que el niño reciba los medios necesarios para un desarrollo normal, tanto material como espiritual, y para 
ganarse la vida.

La Declaración por los Derechos del Niño de 1924 marca el inicio de una sucesión de esfuerzos por establecer objetivos 

3 Para esto se pueden consultar autores varios en este tema (Bromley, 2010; Chabbott, 2003; Chabbott & Ramirez, 2000; Epstein, 1994; Martens, Rusconi, 
& Leuze, 2007; Mundy, 1998, 2007; Mundy & Murphy, 2001).
4 La Sociedad de las Naciones (para algunos la Liga de las Naciones) fue fundada en Ginebra (Suiza) en 1920, como resultado de los acuerdos que dan fin 
a la Primera Guerra Mundial. La Sociedad de las Naciones marca la creación de la primera organización internacional intergubernamental para garantizar 
la paz mundial, fomentar la cooperación internacional y mantener la seguridad de las naciones (UN, n-d; US Department of State, n-d). En 1945, al finalizar 
la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de 51 Estados se reúnen en San Francisco y firman la Carta de las Naciones Unidas y fundan las Naciones 
Unidas, organización internacional que reemplaza a la Sociedad de las Naciones.
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globales para el desarrollo educativo (Dávila Balsera & Naya Garmendia, 2006). A esta primera Declaración le siguieron 
otras dos declaraciones, ya en el marco de las Naciones Unidas creada en 1945, que proclamaron la universalización de 
la educación primaria o elemental:

•	 La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948: el Artículo 26 destaca que toda persona tiene derecho 
a la educación, no solo el niño sino también los jóvenes y adultos. Proclama la gratuidad y obligatoriedad de la 
educación primaria y la “generalización” de otras formas de educación (Asamblea General de las Naciones Unidas, 
1948).

•	 La Declaración de los Derechos del Niño de 1959: el Principio 10 pregona también el derecho a la educación como 
parte de otro conjunto de derechos, destacando la gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria (Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 1959).

El eje de estas declaraciones consistió en destacar a la educación como parte de un conjunto de derechos del niño, pri-
mero, y de otros derechos humanos después, incluyendo también a jóvenes y adultos. Proclamaron la universalización 
de la educación primaria, como fuera destacado, a partir del reconocimiento de la obligatoriedad y la gratuidad de la 
educación. Sin embargo, las mismas fueron limitadas a la hora de vincular la responsabilidad de los Estados en garan-
tizar estos derechos (Dávila Balsera & Naya Garmendia, 2006); en el mejor de los casos, la garantía de los derechos fue 
interpretada como responsabilidad de los padres y adultos.

A medida que entramos en la década de los sesenta, las declaraciones de los derechos humanos y derechos del niño 
comienzan a dar sus frutos. Se organiza una serie de conferencias regionales convocadas por la UNESCO, creada el 
mismo año que las Naciones Unidas, y otras tantas de convocatoria regional. Los debates encauzan en muchos países 
la aprobación de leyes de educación elemental obligatoria y la implementación de políticas de universalización y ex-
tensión del acceso a la educación primaria. Durante estas décadas se fundan también muchas de las organizaciones 
gubernamentales bilaterales, multilaterales y ONGs internacionales que continúan operando incluso hoy (Chabbott & 
Ramirez, 2000). 

El período de mucha actividad culmina en 1989 con la firma de la Convención por los Derechos del Niño (Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 1989). Los Estados miembros de las Naciones Unidas reconocen el derecho del niño 
a la educación y se comprometen a generar las condiciones para su cumplimiento: la obligatoriedad y gratuidad de la 
educación primaria, el desarrollo de la educación secundaria, el fomento del acceso a la educación superior e incluso el 
fomento de la cooperación internacional en educación. Se trataba, sin duda, de una declaración de derechos y compro-
misos, aunque desvinculada de un planteo de objetivos, metas concretas o plan de acción. 

El período de la EPT Jomtien

La serie de declaraciones mundiales y llamados a los países y Estados a garantizar el derecho a la educación conjunta-
mente con varias consultas regionales condujo a la organización de la Conferencia Mundial de la Educación para Todos, 
en Jomtien (Tailandia), en 1990. La conferencia fue convocada por UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y su organización estuvo a 
cargo de la UNESCO (Foro Consultivo Internacional sobre EPT, 1990a; International Consultative Forum on EFA, 2000a). 
Los delegados reconocieron la persistencia de realidades de exclusión educativa e incluso el retroceso en el progreso 
educativo durante la década de los ochenta, década caracterizada por el aumento de la deuda, el estancamiento eco-
nómico y la preponderancia de programas de ajuste estructural y reducción del gasto público en muchos países. En 
marzo de 1990, los delegados adoptaron la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos (de aquí en más la EPT 
Jomtien) ratificando el derecho a la educación como derecho humano fundamental (Foro Consultivo Internacional sobre 
EPT, 1990a; World Conference on Education for All, 1990).

Aunque los principios de la educación para todos estaban presentes en las declaraciones anteriores, la declaración 
mundial de 1990 es la primera en postular el derecho a la educación como derecho en sí mismo, más allá de formar 
parte de un conjunto de derechos del niño o de derechos humanos. La declaración identifica cuatro objetivos de la edu-
cación para todos y, a diferencia de otras declaraciones, proporciona una visión y sugiere las políticas necesarias para 
implementar la visión (Cuadro 1).
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Cuadro 1: La agenda de desarrollo educativo de la EPT Jomtien*

Estructura Declaración:

• 4 objetivos educativos
• 1 visión ampliada
• 3 políticas necesarias

Marco de Acción:

• 3 niveles de acción concertada
• 6 dimensiones de los objetivos
• 3 pautas de acción

Objetivos 1) Cada persona — niño, joven o adulto—deberá estar en condiciones de aprovechar las oportunidades educativas 
ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje.

2) La satisfacción de estas necesidades confiere a los miembros de una sociedad la posibilidad y, a la vez, la res-
ponsabilidad de respetar y enriquecer su herencia cultural , lingüística y espiritual común , de promover la educación 
de los demás, de defender la causa de la justicia social, de proteger el media ambiente y de ser tolerante con los 
sistemas sociales, políticos y religiosos que difieren de los propios, velando por el respeto de los valores humanistas 
y de los derechos humanos comúnmente aceptados, así como de trabajar por la paz y la solidaridad internacionales 
en un mundo interdependiente.

3) Otro objetivo, no menos esencial, del desarrollo de la educación es la transmisión y el enriquecimiento de los 
valores culturales y morales comunes. 

4) La educación básica es más que un fin en sí misma. Es la base para un aprendizaje y un desarrollo humano per-
manentes sobre el cual los países pueden construir sistemáticamente nuevos niveles y nuevos tipos de educación 
y capacitación.

Visión 
ampliada
de la EPT

• Universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad;
• Prestar atención prioritaria al aprendizaje;
• Ampliar los medios y el alcance de la educación básica;
• Mejorar el ambiente para el aprendizaje; y
• Fortalecer concertación de acciones.

(*) Corresponde a la Declaración Mundial sobre la EPT y Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje. 
Fuentes/ Foro Consultivo Internacional sobre EPT (1990a, 1990b); World Conference on Education for All (1990).

Como se observa en el Cuadro 1, además de un planteamiento de objetivos, la estructura de la EPT Jomtien incluye 
un Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje (Foro Consultivo Internacional sobre EPT, 
1990b). Dicho marco es elaborado a modo de marco de referencia y guía concreta para la elaboración de los planes que 
favorecen la implementación de la EPT Jomtien. Lo novedoso de dicho marco en relación con las declaraciones pre-
cedentes es la operacionalización de los objetivos en: una serie de dimensiones de política educativa, algunas de ellas 
con indicadores y fechas precisas para su cumplimiento; unas pautas de acción, tanto a nivel nacional como regional y 
mundial; y un cronograma indicativo de ejecución.

A comienzos del milenio, los organizadores realizaron una serie de reuniones, conferencias y un proceso de evaluación 
de los logros de la década, a nivel  nacional, regional y global. El resultado del proceso de evaluación fue la elaboración 
de un informe final global de síntesis (International Consultative Forum on EFA, 2000a, 2000b). La evaluación concluyó 
que la década de Jomtien había sido un éxito en los algunos aspectos, como: “(1) el movilizar una acción global para 
mejorar la educación, (2) desarrollar la base de conocimiento y la capacidad analítica sobre los progresos de la EPT, (3) 
identificar y aclarar las áreas que requieren una acción concertada” (International Consultative Forum on EFA, 2000a, p. 
11). Sin embargo, destaca también las principales limitaciones y el hecho de que no se observaron mejoras sustantivas. 

Aunque los objetivos de la EPT Jomtien se modificaron desde 1990, los planteos iniciales pusieron los cimientos para la 
definición de objetivos para el desarrollo educativo en su versión 2000–2015.
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El período de la EPT Dakar

Las reuniones de coordinación y seguimiento y el proceso de evaluación de la década de Jomtien concluyeron con la 
organización del Foro Mundial sobre la Educación, en Dakar (Senegal) en abril del 2000. En este segundo encuentro 
mundial, los representantes se reunieron para evaluar los progresos en el cumplimiento de los objetivos de la EPT 
Jomtien. Al cabo de las deliberaciones, los participantes reafirmaron la importancia de los principios de la EPT plan-
teados en Jomtien, y se comprometieron colectivamente a alcanzar unos seis objetivos centrados en el derecho a la 
educación (Foro Mundial sobre la Educación, 2000). Como en Jomtien, los convocantes enfatizaron la obligación de los 
Estados de garantizar las oportunidades educativas a niños, jóvenes y adultos, a la vez que reconocieron las alianzas 
con otras organizaciones sociales. 

Los seis objetivos de la EPT Dakar redefinen y profundizan los cuatro objetivos de la EPT Jomtien (Cuadro 2). A su vez, 
ofrecen una visión más integral que la que paralelamente se estaba discutiendo y luego fue adoptada en el marco de 
los ODM. Como se sabe, los ODM estaban centrados en la reducción de la pobreza e incluyeron un objetivo educativo: 
lograr la enseñanza primaria universal. A diferencia de los objetivos educativos de Jomtien, los objetivos de Dakar tenían 
fecha de cumplimiento para el 2015, aunque uno de ellos, el objetivo 5 relacionado con la paridad de género, fue más 
ambicioso: se esperaba alcanzar la paridad de género para el 2005. Los objetivos de Dakar estuvieron integrados en un 
marco de acción más amplio: el Marco de Acción de Dakar EPT: Cumplir Nuestros Compromisos Comunes. Además de 
los seis objetivos, el Marco de Acción incluía: 12 estrategias, 1 promesa internacional a movilizar de recursos financieros 
y una iniciativa global  con 6 objetivos financieros, la selección de países y regiones prioritarias, 7 sugerencias para la 
preparación de planes nacionales y 6 marcos de acción regionales.

Cuadro 2: La agenda de desarrollo educativo de la EPT Dakar*

Estructura • 6 objetivos educativos
• 12 estrategias
• 1 promesa internacional a movilizar de recursos financieros y una iniciativa global con 

6 objetivos financieros
• 7 sugerencias para la preparación de planes nacionales
• 6 Marcos de Acción Regionales

Objetivos 1) Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, espe-
cialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos; 

2) Velar por que antes del año 2015 todos los niños, y sobre todo las niñas y los niños que 
se encuentran en situaciones difíciles, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita 
y obligatoria de buena calidad y la terminen; 

3) Velar por que las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se sa-
tisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de 
preparación para la vida activa; 

4) Aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados en un 50%, en 
particular tratándose de mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la 
educación básica y la educación permanente; 

5) Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria de 
aquí al año 2005 y lograr antes del año 2015 la igualdad entre los géneros en relación 
con la educación, en particular garantizando a las jóvenes un acceso pleno y equitativo a 
una educación básica de buena calidad, así como un buen rendimiento; 

6) Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros 
más elevados, para conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, es-
pecialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales.
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Estrategias 1) Promover un sólido compromiso político nacional e internacional con la educación 
para todos, elaborar planes nacionales de acción y aumentar de manera considerable la 
inversión en educación básica; 
2) Fomentar políticas de EPT en el marco de una actividad sectorial sostenible y bien 
integrada, que esté explícitamente vinculada con la eliminación de la pobreza y las estra-
tegias para el desarrollo; 
3) Velar por el compromiso y participación de la sociedad civil en la formulación, aplica-
ción y seguimiento de las estrategias de fomento de la educación;
4) Crear sistemas de buen gobierno y gestión de la educación que sean capaces de reac-
cionar rápidamente, suscitar la participación y rendir cuentas; 
5) Atender a las necesidades de los sistemas educativos afectados por conflictos, desas-
tres naturales e inestabilidad y aplicar programas educativos de tal manera que fomenten 
el entendimiento mutuo, la paz y la tolerancia y contribuyan a prevenir la violencia y los 
conflictos; 
6) Aplicar estrategias integradas para lograr la igualdad entre los géneros en materia de 
educación, basadas en el reconocimiento de la necesidad de cambiar las actitudes, los 
valores y las prácticas; 
7) Poner rápidamente en práctica programas y actividades educativas para luchar contra 
la pandemia del VIH/SIDA; 
8) Crear un entorno educativo seguro, sano, integrado y dotado de recursos distribuidos 
de modo equitativo, a fin de favorecer un excelente aprendizaje y niveles bien definidos 
de rendimiento para todos; 
9) Mejorar la condición social, el ánimo y la competencia profesional de los docentes; 
10) Aprovechar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para contri-
buir al logro de los objetivos de la EPT; 
11) Supervisar sistemáticamente los avances realizados para alcanzar los objetivos de la 
EPT en el plano nacional, regional e internacional; y 
12) Aprovechar los mecanismos existentes para acelerar la marcha hacia la educación 
para todos.

(*) Corresponde al Marco de Acción de Dakar EPT: Cumplir Nuestros Compromisos Comunes. 

Fuente/ Foro Mundial sobre la Educación (2000).

Los planteamientos del marco de acción de Dakar incorporan dos elementos distintivos: (a) una promesa internacional 
a movilizar recursos financieros y una iniciativa de cooperación internacional con seis objetivos de financiamiento, y (b) 
un compromiso a realizar esfuerzos sistemáticos de rendición de cuentas. 

Movilización de recursos. La promesa internacional a movilizar recursos consideró tanto fuentes principales de los 
gobiernos nacionales como recursos de la cooperación internacional para educación. Las propuestas de establecer ben-
chmarks o puntos de referencia para el gasto público nacional en educación, por ejemplo, son fruto de estos esfuerzos. 
La sugerencia fue que los países destinaran entre un 4 y un 6% del Producto Nacional Bruto (PNB) al gasto público en 
educación y entre un 15 y un 20% del gasto público total al gasto en educación (UNESCO, 2000).

La Iniciativa de Vía Rápida para la EPT ocupó un rol central como mecanismo de movilización de recursos externos para 
complementar el financiamiento nacional para los planes de educación enmarcados en los objetivos de la EPT Dakar, 
sobre todo para países de bajos ingresos. Creada en 2002 y rebautizada en el 2011, la Iniciativa de Vía Rápida es una 
asociación de gobiernos de países donantes, países en desarrollo, bancos de desarrollo y agencias de cooperación 
internacional centrada en acelerar los progresos hacia la EPT y los ODM, principalmente hacia la universalización de 
la finalización de la enseñanza primaria (objetivo 2). Coordinada por el Banco Mundial y con sede en Washington, DC 
(Estados Unidos), los cinco objetivos fundacionales de la Iniciativa fueron:

•	 “mejorar la eficiencia de la ayuda externa para la educación primaria;
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•	 aumentar el financiamiento y la cooperación externa para la educación primaria;5

•	 contribuir al desarrollo de políticas sectoriales de educación;

•	 contribuir a movilizar recursos financieros nacionales para la educación que sean adecuados y sostenibles, y que 
estén enmarcados en las estrategias nacionales de reducción de la pobreza, compromisos presupuestarios globa-
les y del sector de mediano plazo y/o de otras políticas nacionales y sectoriales; y

•	 mejorar la rendición de cuentas (accountability) sobre los resultados del sector educación” (FTI Secretariat, 2004b, p. 3).

En muchos países, los benchmarks o metas indicativas fueron utilizados como condicionantes para recibir la contri-
bución financiera al desarrollo de políticas educativas. Los benchmarks para el monitoreo del progreso en el financia-
miento y gestión del sistema educativo fueron definidos a partir de la experiencia de países exitosos, e incluyeron los 
siguientes indicadores y metas sobre la movilizacion de recursos, la eficiencia y la gestión y financiamiento del personal 
docente (FTI Secretariat, 2004b). La Iniciativa para la Vía Rápida continúa operando hoy como mecanismo de coopera-
ción internacional, movilización de recursos y asistencia técnica, como se dijo con especial foco en la universalización 
del acceso y finalización de la educación primaria. En el 2011 la Iniciativa cambia de nombre de manera de demostrar y 
afianzar los compromisos con la EPT Dakar, y desde entonces se la conoce como Partenariado Global para la Educación.6 

El énfasis del Partenariado (y de la Iniciativa de Vía Rápida) en la asistencia a países de bajos recursos y que estén 
más alejados del logro del objetivo de universalización del acceso y finalización de la educación básica hace que sean 
pocos los países de América Latina que se beneficien de los fondos financieros movilizados a través del partenariado. 
La relevancia del Partenariado en la región no es muy preponderante porque se ha privilegiado los países del África 
Subsahariana y del Suroeste Asiático como fuera sugerido en el Marco de Acción de Dakar. En la región, solo Honduras 
y Nicaragua se unieron a la Iniciativa/Partenariado, en 2002; ambos países de ingresos medios bajos y que a inicios de 
los 2000 no habían aún alcanzado el objetivo de universalización de la educación básica (GPE, 2015a). Desde entonces, 
ambos países han mostrado avances importantes, sobre todo en el acceso y en menor medida la finalización del nivel. 

El Partenariado es un jugador menor en el total de ayuda externa para educación en el mundo. A nivel multilateral, otras 
instituciones como la Comunidad Europea y el Banco Mundial concentran en conjunto un 62% de la ayuda total multila-
teral en 2012, y en la región el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también cumple un rol preponderante (UNESCO, 
2015). A nivel bilateral, Alemania, Francia, el Reino Unido, los Estados Unidos y Japón son los cinco donantes que más 
contribuyen, al menos en cuanto al volumen de recursos aportados en total para la educación y no necesariamente en 
cuanto al peso de la asistencia oficial para el desarrollo en el Ingreso Nacional Bruto (INB) de cada país. España, a través 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECI), cumple un rol protagónico en América 
Latina.

Varios países en la región han sido beneficiarios de la ayuda externa a través de otros mecanismos más allá de la ayuda 
del Partenariado (UNESCO, 2015). En el 2012, un 7% de la ayuda externa mundial para educación y de la ayuda para 
la educación básica fue distribuida a América Latina y el Caribe. Excluyendo a los países del Caribe, los cinco países 
que reciben mayor volumen del total de asistencia externa para la educación básica (por niños en edad escolar) son 
Honduras, el Salvador, Bolivia, República Dominicana y Costa Rica. En promedio para la región, incluyendo el Caribe, el 
volumen de ayuda externa se concentra en otros niveles de educación – 38% del total de la ayuda externa se destina a 
la educación básica versus un 68% a otros niveles.

Monitoreo y seguimiento. El segundo elemento distintivo fue el compromiso de los firmantes a efectuar una supervisión 
y seguimiento sistemático y regular de los avances realizados, recurriendo a evaluaciones periódicas. Ese compromiso 
se vio reflejado en la conformación de un equipo independiente de seguimiento de la EPT y en la producción de informes 
de seguimiento. 

5 El mecanismo principal de movilización de recursos externos ha sido a partir de canales multilaterales o bilaterales. Sin embargo, la Iniciativa para la 
Vía Rápida recurrió también a otro mecanismo de asignación, que fue el Fondo Catalizador. Este fondo es un fondo fiducidiario transitorio, de múltiples 
donantes, destinado a financiar la implementación de planes sectoriales de educación para aquellos países de bajos ingresos que no pudieran movilizar 
recursos financieros suficientes por otros mecanismos de cooperación internacional, y que hayan sido respaldados por el FTI (FTI Secretariat, 2004a, 
2005).
6 El Partenariado contribuye con el financiamiento para los planes sectoriales de educación de países de bajos recursos a partir de tres tipos de asigna-
ciones: Subsidios para el Desarrollo de Planes Sectoriales de Educación (para desarrollar o revisar los planes sectoriales), Subsidios para el Desarrollo de 
Programas (planeamiento de la implementación), y Subsidios para la Implementación de Programas Sectoriales de Educación (GPE, 2015b).
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El equipo se conformó a inicios de la década del 2000, con base en UNESCO y financiado conjuntamente por la UNESCO 
y otras agencias multilaterales y bilaterales de cooperación internacional. Desde el 2002, el equipo produce el Informe 
de Seguimiento de la EPT en el Mundo, una referencia acreditada y “una herramienta técnica y de promoción indispen-
sable para los involucrados en la promoción de la EPT,” cuyo objetivo es que la comunidad global rinda cuentas de los 
compromisos asumidos en Dakar (UNESCO, 2002, p. 1). En los últimos años, la investigación empírica relacionadas con 
los objetivos de la EPT Dakar ha enriquecido el monitoreo y evaluación de los objetivos. Instituciones e iniciativas como 
el Brookings Institute, el Center for Global Development o la Hewlett Foundation han contribuido a nivel global con la 
investigación empírica y el desarrollo y uso de bases de datos (Faul & Packer, 2014). Estamos ya en el 2015, año meta 
de los objetivos de la EPT Dakar, y el equipo independiente de seguimiento ha producido un último informe de evaluación 
de los logros y desafíos del período 2000–2015. Los hallazgos están extensamente desarrollados en el informe y se 
anticiparon en la introducción (UNESCO, 2015). 

2. Los objetivos regionales para el desarrollo educativo

En la región, el planteamiento de objetivos vinculados a la agenda mundial se inicia una década antes que los objetivos 
de la EPT Jomtien. El movimiento regional tuvo su piedra fundacional en el Proyecto Principal de Educación 1980–2000 
(PPE). El PPE fue liderado por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe (OREALC) de la UNESCO, que desde 
entonces mantiene un rol central en la coordinación y articulación de los esfuerzos de cooperación internacional en la 
región. Desde entonces, otros actores regionales han desplegado sus propios objetivos educativos, en general todos 
ellos relacionados con las visiones de la EPT.

En esta sección se presentan y describen tres agendas para el desarrollo educativo regional: (a) los objetivos liderados 
por la OREALC, plasmados en el PPE 1980–2000 y el Proyecto Regional de Educación [para Todos] para América Latina 
y el Caribe (EPT-PRELAC) 2002–2017; (b) la agenda liderada por Organización de los Estados Americanos (OEA) y la 
Cumbre de las Américas, plasmada en los Planes de Acción para educación; y (c) la agenda liderada por la Organización 
de los Estados Iberoamericanos (OEI), plasmadas desde el 2010 en las Metas Educativas 2021.

Los proyectos liderados por la OREALC

El Proyecto Principal de Educación (PPE) 1980–2000. En una conferencia realizada en México a fines de 1979, convo-
cada por la UNESCO, los ministros de educación y de planificación económica reclamaron a los Estados Miembros el 
cumplimiento de unas doce recomendaciones de política educativa. En sus reclamos, conocidos en su conjunto como 
la Declaración de la Ciudad de México, los ministros llamaron a los organismos internacionales a apoyar las políticas 
propuestas y a la UNESCO a proponer un proyecto principal de educación que incluyera los elementos fundamentales 
de la declaración (UNESCO-OREALC, 1979).

Surge así el PPE (Cuadro 3), aprobado en 1980 por los Estados Miembros de la UNESCO en carácter de prioridad dentro 
del programa presupuestario de la organización (UNESCO, 1980). Los propósitos generales, objetivos específicos, es-
trategias y líneas de acción del Proyecto fueron definidos y operacionalizados en 1981 (UNESCO-OREALC, 1981). Como 
muestra el Cuadro 3, dos de los tres objetivos específicos planteaban metas temporales concretas – como universalizar 
la educación básica para 1999 y eliminar el analfabetismo para antes de fines del siglo XX – mientras que el tercer 
objetivo apuntaba a fomentar reformas en los sistemas educativos para el mejoramiento de la calidad y eficiencia. Las 
estrategias también establecían compromisos cuantitativos precisos, como el destinar un 7-8% del producto nacional 
bruto al presupuesto educativo.
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Cuadro 3: Los objetivos para el desarrollo de la educación en América Latina y el Caribe

PROYECTO PRINCIPAL DE EDUCACION 1980–2000

Antecedentes (*) 1979: Se establecen 12 recomendaciones educativas, Declaración de la Ciudad de Mé-
xico, Conferencia Regional de Ministros de Educación y Ministros Encargados de la Pla-
nificación Económica

1980: Aprobación del Proyecto, 21ª Conferencia General de la UNESCO

1981: Se establecen los objetivos específicos, Recomendación de Quito, Reunión Regio-
nal Intergubernamental

Estructura 9 propósitos
3 objetivos específicos
11 sugerencias para la consecución de los objetivos
3 líneas de acción

Objetivos específicos a) Asegurar la escolarización antes de 1999 a todos los niños en edad escolar, y ofrecerles 
una educación general mínima de 8 a 10 años;

b) Eliminar el analfabetismo antes del fin del siglo y desarrollar y ampliar los servicios 
educativos para los adultos;

c) Mejorar la calidad y la eficiencia de los sistemas educativos a través de la realización 
de las reformas necesarias.

PLANES DE ACCION DE LAS CUMBRES DE LAS AMERICAS (1998 y 2001)

Antecedentes (*) 1998: Se definen 3 metas y acciones para educación, Declaración de Santiago y Plan de 
Acción, II Cumbre de las Américas. Creación del Programa Interamericano de Educación

2001: Se definen lineamientos generales para la implementación del Plan, se refuerzan 
los mandatos e iniciativas para la educación, y se adopta un nuevo Plan de Acción, Decla-
ración de Quebec y Plan de Acción para Fortalecer la Democracia, Crear la Prosperidad y 
Desarrollar el Potencial Humano, II Cumbre de las Américas, Quebec.

Estructura Versión 1998

3 metas para 2010
11 acciones
6 lineamientos generales, con 6 proyectos

Versión 2001

1 objetivo general
3 políticas/estrategias
5 compromisos de acción
13 recomendaciones

Objetivo (versión 2001) Mejorar el acceso a una educación de calidad

Plan de Acción (versión 2001) 1) Promover los principios de la equidad, calidad, pertinencia y eficacia en todos los 
niveles del sistema educativo,

2) Asegurar, para el año 2010, el acceso universal y cumplimiento de todos los niños y las 
niñas de una educación primaria de calidad y 

3) Asegurar el acceso a la educación secundaria de calidad de un mínimo del 75 por 
ciento de los jóvenes, 

4) Asegurar con índices crecientes de eficiencia terminal y oportunidades de educación a 
lo largo de la vida a la población en general; 

5) Eliminar las disparidades de género en la educación primaria y secundaria para el 
2005
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PROYECTO REGIONAL DE EDUCACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE 2002–2015 

Antecedentes (*) Proyecto Principal de Educación

Estructura 1 finalidad
4 principios rectores
5 focos estratégicos para la acción
Modelo de acompañamiento

Finalidad Promover cambios en las políticas educativas, a partir de la transformación de los para-
digmas educativos vigentes para asegurar aprendizajes de calidad, tendientes al desa-
rrollo humano, para todos, a lo largo de la vida

METAS 2021

Antecedentes (*) 1992: Se incluye el primer objetivo de educación básica,  Declaración de Madrid, II Cum-
bre Iberoamericana de Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno

Estructura 1 objetivo general
11 metas generales
28 metas específicas
38 indicadores, cada uno establece un nivel de logro a alcanzar
10 programas de acción compartidos

Objetivo general Mejorar la calidad y la equidad en la educación para hacer frente a la pobreza y a la des-
igualdad y, de esta forma, favorecer la inclusión social  

Metas generales 1) Reforzar y ampliar la participación de la sociedad en la acción educadora.

2) Lograr la igualdad educativa y superar toda forma de discriminación en la educación

3) Aumentar la oferta de educación inicial y potenciar su carácter educativo

4) Universalizar la educación primaria y la secundaria básica, ampliar el acceso a la edu-
cación secundaria superior

5) Mejorar la calidad de la educación y el currículo escolar

6) Favorecer la conexión entre la educación y el empleo a través de la educación técnico-
profesional

7) Ofrecer a todas las personas oportunidades de educación a lo largo de toda la vida

8) Fortalecer la profesión docente

9) Ampliar el espacio iberoamericano del conocimiento y fortalecer la investigación cien-
tífica 

10) Invertir más e invertir mejor

11) Evaluar el funcionamiento de los sistemas educativos y del proyecto “Metas Educa-
tivas 2021

(*) Incluye antecedentes más directos. Se excluyen las discusiones correspondientes a reuniones, conferencias o cumbres preparatorias.

Fuentes: Proyecto Principal de Educación (UNESCO-OREALC, 1979, 1981; UNESCO, 1980); Planes de Acción de las Cumbres de las Américas (OEA, 1998a, 
1998b, 2001a, 2001b, 2001c); Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe (UNESCO-OREALC, 2002a, 2002b, s-f); Metas 2021 (OEI, 
1992, 2010b).

El PPE retoma la visión de la educación como derecho humano y del niño, pero con planteos más comprometedores 
y ambiciosos que  los planteos mundiales vigentes en la década de los sesenta y los setenta. Por comparación, las ya 
mencionadas Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, y la de los Derechos del Niño, 1959, resaltaban la 
gratuidad de la educación básica (elemento ausente en los objetivos explícitos y estrategias del Proyecto Principal), pero 
no incorporaban aún otras dimensiones políticas que sí están presentes en el Proyecto Principal. Por el contrario, el Pro-
yecto Principal destaca, entre otros aspectos, el papel de la educación en las políticas de desarrollo y en la eliminación 
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de la dependencia económica de la región; el desarrollo de una sociedad justa, dinámica y participativa; la supresión de 
la pobreza, y una formación abierta a todas las corrientes de pensamiento (UNESCO-OREALC, 1981, 2001a). 

El Proyecto Principal logró establecer una agenda educativa que orientó durante veinte años las acciones de coopera-
ción regional, subregional e internacional así como las políticas educativas de los países de la región (UNESCO-OREALC, 
2015). El período fue muy rico por el desarrollo de la planificación educativa a nivel nacional y regional, la realización de 
reuniones ministeriales de debate político,7 de reuniones técnicas, la creación de redes regionales, el establecimiento 
de un Sistema Regional de Información y la publicación de un Boletín del Proyecto. Como se expresa en el balance 
realizado, 

Si se observa la propuesta del PPE en el contexto de la América Latina de 1981, se aprecia que ella representó un aire 
fresco, una esperanza para muchos y un llamado a democratizar el acceso a la educación y ponerla al servicio de los 
sectores más pobres, en una época en que, en varios países de la región, se habían instalados regímenes militares de 
facto que introducían el neoliberalismo en lo económico y la doctrina de seguridad nacional en lo político. En sus orí-
genes, el PPE tuvo la fuerza de una declaración conjunta cuyo norte fue la igualdad de oportunidades, la opción por los 
marginados y la focalización de la atención educativa en el nivel de educación básica (UNESCO-OREALC, 2001a, p. 10).

Luego de su etapa fundacional (de 1979 a 1984), la agenda planteada por el PPE transitó otras tres grandes etapas 
(UNESCO-OREALC, 1991, 2001a). En una segunda etapa (de 1987 a 1991 y anterior a la agenda mundial de la EPT 
Jomtien), se reafirman los principios del Proyecto Principal y se renueva el compromiso de los países para con el 
Proyecto. Esta es una etapa de transición, donde se sientan las bases que asignan a la educación un rol central en la 
transformación económica. 

Luego de la década de los ochenta de importantes logros educativos, la región inicia la década de los 1990 (década 
de la EPT Jomtien) con bajos niveles de eficiencia, calidad y equidad educativa (UNESCO-OREALC, 1991). El Proyecto 
Principal comienza una tercera etapa (1993–1999), un “nuevo sendero” que comienza en 1991, en parte influido por 
los debates globales ocurridos en Jomtien (UNESCO-OREALC, 1991). Los tres objetivos específicos del PPE no nece-
sariamente cambiaron. El eje central de la nueva etapa giró alrededor de la articulación de la planificación educativa 
con nuevas estrategias de desarrollo regionales de la “transformación productiva con equidad“ (CEPAL, 1990) y fue 
alineado con la EPT Jomtien. Esto a pesar de que los objetivos de la EPT Jomtien fueron objetivos que ya habían sido 
planteados anteriormente en la región. Frente a ese panorama, las nuevas orientaciones para la elaboración, actuali-
zación y ejecución de los planes nacionales y el plan regional tendieron a fortalecer un “nuevo“ estilo de gestión de los 
sistemas educativos que: articule con las demandas económicas y sociales, cree y desarrolle mecanismos y estrategias 
de concertación entre diferentes sectores, modifique los estilos de planificación y administración educativa, y modifique 
las prácticas pedagógicas y pertinencia de los estilos de enseñanza (UNESCO-OREALC, 1991).

El Proyecto Principal duró unos veinte años, finalizando en el 2000. En 2001 (con posterioridad al Foro Mundial de 
Educación en Dakar en el 2000) el Proyecto inicia una última etapa, de evaluación final, a partir de la cual se discuten 
nuevos desafíos para la agenda de desarrollo educativo de la región. 

La influencia que los proyectos regionales tuvieron en la planificación e implementación de las políticas educativas 
nacionales fue variada. Para algunos países, los objetivos fueron anticipatorios y visionarios, para otros coincidentes con 
los debates nacionales, y para otros los objetivos tuvieron escasa visibilidad (UNESCO-OREALC, 2001a). Los resultados 
también fueron variables. Aunque al iniciar el siglo XXI el balance muestra que los esfuerzos habían sido insuficientes y 
muchas de las debilidades de los sistemas educativos persistían. En el 2000, el mundo da inicio a los objetivos de la EPT 
Dakar, y la región inicia el giro a un nuevo proyecto regional con metas temporales, también para el 2015.

El Proyecto Regional de Educación [para Todos] para América Latina y el Caribe (EPT-PRELAC) 2002–2017. En los meses 
anteriores al Foro Mundial de Dakar, los países de la región renovaron su pacto con la EPT y adoptaron un Marco de 
Acción Regional que pasó a integrar el Marco de Acción de Dakar. El marco regional fue elaborado sobre la base de los 
esfuerzos educativos anteriores, tanto los plasmados en el Proyecto Principal como los relacionados con los derechos 
del niño y la infancia (Foro Mundial sobre la Educación, 2000). Destaca los temas y desafíos pendientes en la región y 

7 Las reuniones ministeriales se conocieron como PROMEDLAC, por sus siglas en francés (Project Majeur dans le domaine de l’éducation en Amérique 
Latine et les Caraïbes).
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plantea una serie de compromisos regionales para cada una de las 12 estrategias que componen los objetivos mundia-
les de la EPT y el Marco de Acción de Dakar. Al momento de establecer estos compromisos regionales, el PPE no había 
sido todavía evaluado.

En el 2001 se realiza la evaluación final del PPE, como fuera destacado anteriormente. Aún cuando se reconocieron 
avances en la región, la evaluación dejó en claro que el desarrollo educativo seguía siendo insuficiente. En la reunión 
de evaluación celebrada en Bolivia, los países defendieron la necesidad de fortalecer, aunar y armonizar las políticas 
educativas en un nuevo proyecto regional (UNESCO-OREALC, 2001b). 

En ese marco, y en el marco de los objetivos de la EPT Dakar, surge en 2002 el PRELAC cuyo liderazgo estuvo asignado 
a la UNESCO-OREALC. Se abría así una nueva agenda de objetivos para el desarrollo educativo regional. El PRELAC 
despliega un conjunto de principios rectores y focos estratégicos que tuvieron como finalidad complementar y apoyar 
las metas de la EPT Dakar y, específicamente, las metas planteadas en Marco de Acción para las Américas (UNESCO-
OREALC, 2002a). En otras palabras, el PRELAC es “la hoja de ruta” regional para alcanzar los objetivos de la EPT 
(UNESCO-OREALC, s-f). Cabe destacar que al momento de la aprobación del PRELAC y en los primeros años de la EPT 
Dakar, América Latina y el Caribe era la única región del mundo que contaba con un proyecto educativo regional (Se-
queira, 2015).

El PRELAC se alimentó de las discusiones mundiales alrededor de la EPT Dakar pero también ofreció un modelo de 
planeamiento regional, de gestión intergubernamental y de acompañamiento que para algunos continúa aún hoy siendo 
motivo de inspiración para otras regiones (Sequeira, 2015). El Proyecto tiene por finalidad “promover cambios en las 
políticas educativas, a partir de la transformación de los paradigmas educativos vigentes para asegurar aprendizajes de 
calidad, tendientes al desarrollo humano, para todos, a lo largo de la vida (UNESCO-OREALC, 2002b, p. 8). Está estructu-
rado alrededor de cuatro principios rectores y cinco focos estratégicos (Cuadro 3). Además, ofrece información precisa 
acerca del acompañamiento de la cooperación internacional, particularmente de la UNESCO, y de los objetivos, princi-
pios y funciones, y sujetos del dicho acompañamiento. Por último, el modelo de acompañamiento destaca cuatro líneas 
de acción prioritarias que retoman los objetivos del PPE y expresan los principios de la EPT Dakar. A diferencia de los 
objetivos de la EPT-Dakar, el PRELAC sitúa a los docentes y directivos y al mejoramiento de la equidad de la educación 
básica como líneas de acción prioritaria.

En efecto, como el proyecto regional anterior y las agendas de desarrollo educativo a nivel mundial, el PRELAC asume 
el principio del derecho de todos a la educación. El asunto de ofrecer las garantías para el ejercicio de dicho derecho 
parecía lo suficientemente importante como para dejarlo en manos de las instituciones y las familias. Los países signa-
tarios del PRELAC se comprometieron a “velar por que el Estado sea el garante y regulador del derecho a una educación 
de calidad para todos” (UNESCO-OREALC, 2007, p. 32), destacando la responsabilidad indelegable de que el Estado 
asegure el derecho a aprender y una educación de calidad para toda la ciudadanía.

Los planes de acción de las Cumbres de las Américas, OEA

Plan de Acción 1998. A fines de los noventa, período en el que los representantes gubernamentales y no gubernamen-
tales de la región discutían los progresos mundiales de la EPT Jomtien y el PPE regional entraba en su tercera etapa, se 
abría en Chile otra agenda regional. Los jefes de Estado se reunían en la Segunda Cumbre de las Américas en 1998 y 
decidían “que la educación sea un tema central y de particular importancia en [las] deliberaciones” (OEA, 1998a, p. 1). 
Se aprueba así el Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas, cuya primera iniciativa estaba centrada en la 
educación como clave para el progreso (OEA, 1998b). 

El Plan de Acción planteaba metas educativas para ser cumplidas para el 2010 (Cuadro 3). Las metas eran similares a 
las del PPE coordinado por la UNESCO, tanto en cantidad (tres) como en cuanto a la preponderancia otorgada a la univer-
salización del acceso a la educación básica. Mientras que el PPE incluía, además, la eliminación del analfabetismo y la 
mejora de la calidad y eficiencia de los sistemas educativos, en el Plan de Acción de la Cumbre de Santiago se sumaron 
otras dos metas: la expansión del acceso a la educación secundaria de calidad, y la oferta de una educación permanente 
(OEA, 1998b). Las metas estaban acompañadas de unas acciones a llevar a cabo por parte de los gobiernos.
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La importancia otorgada a la educación en la cumbre regional fue aprovechada para crear, en el mismo año, el Progra-
ma Interamericano de Educación, un programa que elaboró los lineamientos generales e incluyó seis proyectos para la 
implementación del plan y de las acciones propuestas (OEA, 2001c). Entre otros proyecto, surge el Proyecto Regional 
de Indicadores Educativos (PRIE), como principal mecanismo para el monitoreo del progreso en el cumplimiento de las 
metas planteadas en la cumbre. El PRIE fue elaborado con el apoyo técnico de la UNESCO-OREALC y del Instituto de 
Estadísticas de la UNESCO (OEA, 2001c).

Plan de Acción 2001. Los compromisos planteados en el primer plan de acción fueron renovados en un segundo plan: 
el Plan de Acción para Fortalecer la Democracia, Crear la Prosperidad y Desarrollar el Potencial Humano, adoptado en 
el 2001 en la Tercera Cumbre de las Américas en Quebec (OEA, 2001b). A las metas iniciales para la educación básica, 
educación secundaria y educación permanente se le sumó la meta de promover los principios de la equidad, calidad, 
pertinencia y eficacia en el sistema educativo, y la de eliminar las disparidades de género en la educación primaria y 
secundaria para el 2005. Esta última estaba en línea con los objetivos de género de la EPT Dakar y los ODM.8 Este Plan 
de Acción reiteró y expandió las acciones iniciales que habían sido sugeridas a los Ministros de Educación en el primer 
plan (Cuadro 3).

En los planes de acción que siguieron (en 2005, 2009, 2015), los gobiernos se comprometieron a continuar con las me-
tas educativas planteadas en los dos planes de acción anteriores. Aunque las metas anteriores persisten, a las acciones 
propuestas se le fueron agregando otras relativas a la formación de la fuerza laboral, por ejemplo a través del acceso 
a la formación técnica y profesional, los servicios de orientación laboral, la mejora en la enseñanza de las ciencias y 
la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica (OEA, 2005). En el marco de la última Cumbre, 
la séptima desde el inicio de las cumbres y realizada en abril del 2015, la educación volvió a constituir un eje de las 
deliberaciones. La OEA, el BID, el Banco Mundial y la Cooperación Andina de Fomento suscribieron una propuesta para 
la conformación de un Sistema Interamericano de Educación. El objetivo de la propuesta que seguramente será desa-
rrollada en los próximos años es “promover el mejoramiento de la calidad [de la educación] en el continente e impulsar 
la investigación e identificación de políticas públicas efectivas para dicho logro” (OEA, BID, CAF, Banco Mundial,, 2015).

La metas educativas lideradas por la OEI 

Otra agenda regional vigente aún hoy corresponde a las metas educativas encabezadas por la OEI (OEI, 2015). Como 
sucede con las agendas educativas, el Programa Iberoamericano Metas Educativas 2021 fue aprobado en el marco 
de una cumbre regional, en este caso la XX Cumbre Iberoamericana de Jefas y de Estado de Gobierno, en el 2010. La 
declaración resultante de la cumbre refleja las propuestas elaboradas en las conferencias iberoamericanas de Ministros 
de Educación, que suelen preceder a las reuniones de las cumbres.

Una mirada histórica permite detectar que el primer objetivo relacionado con los planteamientos de la EPT, con una meta 
cuantitativa y un plazo acotado, había sido aprobado ya en una de las cumbres anteriores, la de 1992 (Cuadro 3). En esa 
cumbre, los participantes acordaron dar un “impulso decidido” a la educación y a la formación de recursos humanos al 
servicio de la modernización. Entre otros programas convenidos, se encontraba el de Educación Básica cuyo objetivo fue 
“el apoyo a la escolarización básica en la infancia y la alfabetización de adultos […] a fin de reducir el analfabetismo en 
un 20 a 25% a lo largo de cinco años” (OEI, 1992). Las deliberaciones de las cumbres subsiguientes fueron sumando 
otros programas educativos, entre los que se destacaban un programa de cooperación para el desarrollo de sistemas 
nacionales de evaluación de la calidad educativa y propuestas de canje de deuda por educación.

Hacia el 2008, los programas educativos encauzados en el marco de la OEI habían proliferado, y se registra la necesidad 
de integrar las distinta acciones en un marco común regional de objetivos, metas y mecanismos de evaluación (OEI, 
2008a). Se dedican esfuerzos a la elaboración de una nueva arquitectura educativa y es así que surge el programa Me-
tas Educativas 2021: La Educación que Queremos para la Generación de los Bicentenarios. El proceso de elaboración 

8 La cuestión de la equidad de género estaba presente en el Plan de Acción de la Segunda Cumbre, el Plan de Santiago de Chile 1998, pero no estaba 
planteada específicamente dentro de las metas educativas. En el seguimiento de los compromisos del Plan de la Segunda Cumbre, la OEA aprobó la 
preparación de un proyecto educativo con un foco en los temas de género y mujer: el Proyecto Status Educativo de la Mujer en las Américas (OEA, 1999). 
Un año después, se aprueba la integración de la perspectiva de género en las Cumbres de las Américas (OEA, 2000) y en 2001 se incorpora la eliminación 
de las disparidades de género como objetivo educativo del Plan de Acción de Quebec, 2001.
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duró dos años, y el documento final del programa Metas 2021 fue presentado y aprobado en el 2010, en la XX Cumbre 
Iberoamericana (OEI, 2010a, 2010b).

En efecto, es a partir del planteo de un conjunto de metas e indicadores que el programa espera generar cambios en los 
sistemas educativos que marcarán el comienzo de una nueva década para la educación iberoamericana (OEI, 2010a, 
p. 16). El programa Metas 2021 es parte de un proceso de celebración del bicentenario de la independencia de varios 
países iberoamericanos, que ubica a la educación como estrategia fundamental para “el desarrollo económico y social 
de la región y a la formación de una generación de ciudadanos cultos, y por ello libres, en sociedades democráticas e 
igualitarias (OEI, 2008b, p. 11). Las Metas 2021 incorporan varios objetivos en una arquitectura que apunta a ser inte-
grada y sistémica. En ese sentido, las mismas redoblan, precisan y completan los objetos de la EPT-Dakar (OEI, 2010a).

3. La Agenda de Desarrollo Educativo Post-2015: Educación 2030

Los ODM y los objetivos de la EPT Dakar tenían un plazo específico: el año 2015. Habiendo ya transitando el plazo esti-
pulado, la comunidad internacional ha venido trabajando para discutir la nueva agenda global de desarrollo post-2015. 
La agenda en discusión continúa poniendo el eje en la erradicación de la pobreza, como fuera el caso de los ODM. Sin 
embargo, las discusiones actuales giran en torno a una agenda de naturaleza integral y de aplicación universal, que 
abarque no solo las problemáticas del desarrollo de los países de menor nivel de ingresos sino también las de países de 
ingresos medios y altos y “no deje a nadie atrás” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2014a, p. 10). La agenda 
integra los principios de los derechos humanos y ubica a las personas y al planeta en el centro. 

Siguiendo con el formato predilecto para elaborar y otorgar legitimidad a las declaraciones mundiales sobre el desarrollo 
(Chabbott, 2003), en septiembre del 2015 la comunidad internacional se reunió en la Cumbre sobre el Desarrollo Soste-
nible, en la sede de las Naciones Unidas, para aprobar una nueva agenda y objetivos (Asamblea General de las Naciones 
Unidas, 2015). La Agenda 2030 incluye unos 17 Objetivos para el Desarrollo Sustentable (ODS) y 169 metas asociadas 
estipuladas para el año 2030 (Cuadro 4).  Acompañando cada objetivo se presenta también una sugerencia en cuanto 
a medios de implementación, a modo de reflejar el compromiso de la comunidad internacional para con la consecución 
de los ODS. Ya discutidos y aprobados los nuevos objetivos para el desarrollo post-2015, se trabajará en el tratamiento 
de indicadores que operacionalicen los objetivos y metas, los que se espera sean finalizados para marzo del 2016.

Cuadro 4: La agenda de desarrollo educativo post-2015: la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible*

Estructura ODS como agenda universal, integra objetivo y metas educativas, acompañado de un 
Marco de Acción

• 17 objetivos (objetivo 4 para educación)
• 169 metas (7 educativas)
• 63 medios de implementación (3 para las metas educativas)

Metas Educativas

• Modalidades de implementación
• 42 indicadores

Objetivo 4 (educación)
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos
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Metas específicas objetivo 4 1) Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la en-
señanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 
resultados escolares pertinentes y eficaces;

2) Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios 
de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, 
a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria;

3) Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las 
mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria;

4) Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, 
el trabajo decente y el emprendimiento;

5) Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso 
en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con dis-
capacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los 
niveles de la enseñanza y la formación profesional; 

6) Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de 
los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y 
aritmética;

7) Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante 
la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, 
los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de 
paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la 
contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios

Medios de implementación a) Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los 
niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que 
ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos 

b) Para 2020, aumentar en un [x] % a nivel mundial el número de becas disponibles para 
países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países de África, para matriculación en instituciones de 
enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, 
científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, en paí-
ses desarrollados y otros países en desarrollo 

c) Para 2030, aumentar en un [x]% la oferta de maestros calificados, en particular me-
diante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en de-
sarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares 
en desarrollo

(*) Incorpora el Acuerdo de Mascate, la Declaración de Incheon y el Marco de Acción Educación 2030: Hacia una educación inclusiva y equitativa de 
calidad y un aprendizaje  a lo largo de la vida para todos.

Fuentes/ Asamblea General de las Naciones Unidas (2014a, 2014b, 2015); Comité de Dirección de la EPT (2015); Foro Mundial sobre la Educación (2015); 

United Nations (2015).

De los diecisiete ODS uno es un objetivo educativo (el objetivo 4), como fuera el caso también en los ODM. Mientras que 
el objetivo de educación dentro del ODM se centraba en el acceso y finalización de la educación primaria, las metas 
estipuladas en los ODS se basan en una visión más integral de las necesidades educativas, e incluyen: la educación de 
la primera infancia, la educación secundaria, la educación técnica y la formación profesional, las habilidades y compe-
tencias de adultos, la ampliación de la infraestructura escolar, y hasta metas concretas respecto a la oferta de maestros 
calificados y la cantidad de becas disponibles  para estudiantes de nivel superior para países en desarrollo. 

En paralelo a las discusiones sobre el futuro de los ODM y las preparaciones para la Cumbre Mundial y los ODS, la co-
munidad internacional también ha estado discutiendo la agenda del desarrollo educativo post-2015. En mayo del 2015 
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culminó una serie de encuentros, evaluaciones y discusiones sobre el futuro de los objetivos de la EPT inicialmente 
planteados en Jomtien y reforzados en Dakar. Varios eventos ocuparon un lugar destacado en las deliberaciones que 
culminaron en mayo. Uno fue la Reunión Mundial sobre la Educación para Todos y el consiguiente Acuerdo de Mascate 
(Omán), en mayo del 2014.9 El Acuerdo sostiene (UNESCO, 2014b):

•	 la necesidad de que la agenda mundial de la educación post-2015 forme parte integrante del marco más amplio del 
desarrollo internacional (los ODS) y los objetivos educativos se integren dentro de otros objetivos de desarrollo. El Acuer-
do subraya la necesidad de una agenda educativa de pertinencia universal y de carácter holístico, y como tal refleja la 
perspectiva de aplicación universal de los ODS;

•	 la postura de que exista un solo objetivo global para la educación, integrado a la agenda de desarrollo global y a los 
ODS; y

•	 que el objetivo educativo se plasme en una serie de metas, acompañadas de criterios mínimos mundiales e indicadores.

Los planteos del Acuerdo fueron tomados como referencia en las deliberaciones y la propuesta de objetivos y metas 
presentada por el Grupo de Trabajo Abierto de las Naciones Unidas, las mismas que fueron aprobadas por la Asamblea 
General en septiembre del 2015. 

Hasta aquí, año 2015, las agendas para la educación y el desarrollo estuvieron estructuradas alrededor de dos ins-
trumentos distintivos aunque relacionados: los objetivos de la EPT (desarrollo educativo) y los ODM (reducción de la 
pobreza). A partir del 2015, y específicamente a partir de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible que se realizó 
en septiembre, las dos agendas dejaron de coexistir y fueron integradas en una sola agenda, la de los ODS. Como fuera 
considerado en el Acuerdo de Mascate, el objetivo 4 de los ODS transcripto arriba, acompañado de 7 metas educativas 
y 3 medios de implementación suplantaron a los objetivos de la EPT Dakar (Cuadro 4).

Además de la Reunión Mundial y el consiguiente Acuerdo de Mascate, otro evento importante en las discusiones so-
bre el futuro de la EPT post-2015 fue la realización del Foro de Educación Mundial, en Incheon, República de Corea. 
Convocado por las mismas organizaciones convocantes de los foros anteriores, la comunidad internacional se reunió y 
reafirmó la vigencia de los principios de la EPT establecidos por primera vez en 1990 y reforzados en el 2000. Dado que 
los objetivos de la EPT serían reemplazados por el objetivo 4 de los ODS con sus 7 metas y 3 medios de implementa-
ción, las discusiones estuvieron centradas alrededor de: (a) una visión para la agenda de desarrollo educativo, llamada 
Educación 2030, (b) un marco de acción que acompañe al ODS-educación, y (c) los indicadores apropiados para cada 
meta educativa (Benavot, 2015).

Visión, justificación y principios del objetivo y las metas Educación 2030

La Declaración de Incheon, producto de las deliberaciones acontecidas durante el Foro Mundial, desarrolla una visión 
de la agenda global para la educación para el 2030: “Hacia una Educación Inclusiva y Equitativa de Calidad y un Apren-
dizaje a lo Largo de la Vida para Todos” (Foro Mundial sobre la Educación, 2015). Esta visión da marco normativo a la 
propuesta del objetivo y las metas integrados en los ODS. La visión está también desarrollada en un Marco de Acción, 
cuyo borrador será puesto a discusión y adopción en noviembre del 2015 en una reunión de la UNESCO (Comite de 
Direccion de la EPT, 2015).

Se espera que la visión Educación 2030, contribuya a marcar el comienzo de una nueva etapa en el desarrollo educativo, 
una etapa marcada por una agenda universal e integral. La visión parte de los temas no resueltos de los objetivos de la 
EPT Dakar y el ODM-Educación y los integra con los desafíos actuales y futuros. Dado que estará integrada en los ODS, 
la nueva agenda de desarrollo educativo no solamente apunta a incluir la problemática de los países más avanzados 
educativamente, sino que también apunta a integrar y universalizar la educación secundaria y la educación preescolar, 
y extender la educación superior, objetivos que no quedaban explícitamente reconocidos en la visión de la EPT Dakar 
ni en el objetivo educativo de los ODM. La nueva visión también hace referencia explícita a la equidad, la inclusión y la 
necesidad de monitorear la calidad educativa a partir de objetivos de aprendizaje medibles.

9 Además de la reunión en Mascate, se destacan las conferencias ministeriales regionales, realizadas en el 2014 y el 2015, además obviamente de las 
reuniones de consulta y discusión alrededor del futuro de los ODM.



24 / pp 8-30 / relec / Año 6 Nº8 / 2015 / ISSN 1853-3744 / Dossier

El objetivo central de la visión Educación 2030 y el los ODS está estructurado alrededor de tres principios fundamenta-
les, que refuerzan y fortalecen los principios de la EPT (Comite de Direccion de la EPT, 2015):

•	 la educación es un derecho humano fundamental y un derecho habilitador: acceso universal, educación gratuita en 
todos los niveles y obligatoria (el menos en el nivel primario), 

•	 educación como bien público que tiene al Estado como responsable aunque comparte su misión con la sociedad, por 
lo que implica un proceso inclusivo de formulación e implementación de políticas públicas. La sociedad civil tiene una 
responsabilidad en la materialización del derecho a la educación; y

•	 la igualdad de género.

•	

El Marco de Acción vinculado al objetivo y las metas Educación 2030

El Marco de Acción replantea el objetivo educativo (el ODS 4) y lo acompaña de 7 metas específicas y de 3 medios de 
implementación (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2014b; Comite de Direccion de la EPT, 2015). Las metas 
reflejan y profundizan los seis objetivos de la EPT Dakar, y son las metas que guiarán la agenda del desarrollo educativo 
a nivel mundial (Cuadro 4). Las mismas deberán ser traducidas en objetivos nacionales alcanzables y acordes con las 
prioridades de cada país, y para ello el Marco de Acción ofrece, además, una propuesta de medios de implementación 
de las metas, incluyendo el financiamiento y monitoreo del objetivo y de las metas especificas. 

Financiamiento y movilización de recursos. La promesa internacional a movilizar recursos nacionales e internacionales 
para financiar el desarrollo educativo había quedado plasmada en Dakar. En el Marco de Acción para la Educación 2030, 
se reiteran los referentes (benchmarks) de financiamiento nacional planteados anteriormente, en cuanto a la recomen-
dación respecto al porcentaje del PBI (4 a 6%) y al porcentaje del gasto público (15 a 20%) destinados a la educación. 

Estimaciones de los costos necesarios para alcanzar el objetivo y las metas de Educación 2030 indican que los países 
de nivel de ingresos bajos o medio deberán aumentar considerablemente el nivel de gasto público en educación, en 
algunos casos incluso duplicarlo (UNESCO, 2015). Además del incremento del gasto público destinado a la educación, la 
gran mayoría de los países deberá priorizar a los grupos excluidos y aumentar la eficiencia del gasto educativo.

Otra de las promesas planteadas en torno a los objetivos de la EPT Dakar fue la de aumentar el financiamiento prove-
niente de la cooperación externa para educación a la vez que mejorar la efectividad del mismo. Al analizar la evolución 
de la asistencia internacional para educación, el Informe de Monitoreo de la EPT subraya que las instituciones donantes 
han fallado en el cumplimiento de estas promesas (UNESCO, 2015). La ayuda internacional destinada a la educación y 
a la educación básica aumentó entre un 6 y un 7% anual desde el 2002. Pero el aumento se dio mayoritariamente en el 
periodo previo a la crisis financiera mundial del 2008, y se ha mantenido estable e incluso ha bajado desde entonces. 
Además, los donantes internacionales han prestado mayor atención a los objetivos de salud que al de educación, y 
muchos de ellos han reasignado la asistencia educativa a la educación superior, en desmedro de la educación básica. 
La decepción mayor se encuentra en el uso efectivo de los recursos externos, área en la que las promesas de mayor 
coordinación y complementariedad de la asistencia no fue sido cumplida (UNESCO, 2015).

En el Marco de Acción para la Educación 2030 existen planteos similares a los realizados en Dakar. Ellos son: revertir la 
disminución de la ayuda para educación, incrementar la ayuda para zonas de conflicto y en crisis, mejorar la efectividad 
de la ayuda a través de una mejor armonización y coordinación entre donantes, mejorar la equidad del financiamiento 
externo y mejorar la participación de los países de ingreso medio en la asistencia externa para la educación (Comite de 
Direccion de la EPT, 2015).

Con el objetivo de alinear las políticas y los recursos económicos con los resultados educativos, algunas agencias de 
cooperación vienen fortaleciendo una modalidad de asignación de recursos basada en los resultados. El Banco Mundial, 
por ejemplo, ha venido incrementando la ayuda externa a países a través del Financiamiento Basado en Resultados, y 
duplicará este tipo de asignaciones tal como fuera anunciado por su Presidente durante el Foro Mundial realizado en 
mayo del 2015 en Incheon, República de Corea (World Bank, 2015b). El Financiamiento Basado en Resultados es “…
cualquier programa que otorga un premio al cumplimiento de uno o más resultados [educativos] a través de uno o más 
incentivos, financieros o de otro tipo, previa verificación que el resultado acordado haya sido efectivamente alcanzado” 
(World Bank, 2015a, p. 4).



25 / pp 8-30 / relec / Año 6 Nº8 / 2015 / ISSN 1853-3744 / Dossier

Monitoreo y seguimiento. Además del financiamiento, el Marco de Acción 2030 refuerza la importancia del monitoreo 
del progreso en la consecución del objetivo y las metas de Educación 2030. El actual Informe de Seguimiento de la 
EPT continuará operando como Informe de Seguimiento de la Educación. En el marco de una agenda del desarrollo 
educativo mundial integrada a la agenda de desarrollo (los ODS), se espera que las nuevas ediciones del informe estén 
incorporadas y armonizadas con otros informes de monitoreo de los ODS y del derecho a la educación. El primer informe 
post-2015 estará dedicado al tema de la “Educación, Sostenibilidad y Programas de Desarrollo para después de 2015,” 
y se espera presente un nuevo marco de monitoreo del ODS-Educación y de las siete metas asociadas (UNESCO, 2014a).

Desde que se inició la discusión en torno al futuro de los objetivos de la EPT, el debate acerca de los indicadores y la me-
dición de los progresos acompañó a la definición del objetivo y las metas post-2015. Un Grupo Asesor Técnico, presidido 
por el Instituto de Estadísticas de la UNESCO, coordinó un proceso consultivo para elaborar recomendaciones sobre los 
indicadores que acompañarían al objetivo y metas Educación 2030 y para establecer una agenda de mediciones (Grupo 
Consultivo Tecnico, 2015). El resultado de dicho proceso fue la elaboración de una propuesta de marco de indicadores 
internacionalmente comparables para un seguimiento integral de las metas educativas.

La propuesta de marco de indicadores incluye una serie de 42 indicadores, con un marcado énfasis en la medición de 
la calidad, o los resultados del aprendizaje, y de la equidad. En este contexto, los indicadores relacionados con la cali-
dad y la mejora de los resultados de aprendizaje requerirán desarrollar una métrica universal y estándares que sirvan 
de anclaje para las evaluaciones nacionales, regionales o mundiales. El Instituto de Estadísticas de la UNESCO está 
desarrollando un Observatorio de Resultados de Aprendizaje y un catálogo sobre pruebas estandarizadas nacionales e 
internacionales para el nivel primario y secundario (UIS, 2014).10

4. Presentación del dossier

Este número 8 de la RELEC busca aportar a las discusiones globales sobre la Educación para Todos y la agenda para el 
desarrollo educativo post-2015, centrándose en un balance y prospectiva para y desde América Latina. La convocatoria 
a la presentación de artículos fue amplia. Se invitó a presentar contribuciones inéditas que ofrecieran un análisis em-
pírico o ensayos que contribuyeran a interpretar los avances educativos en la región en relación con los objetivos de la 
EPT Dakar. Se convocó también a presentar trabajos que examinaran el rol de los distintos actores sociales nacionales y 
transnacionales (gobiernos nacionales, ONGs, sindicatos, agencias multilaterales, agencias de cooperación regionales, 
etc.), en relación con los objetivos y progresos de la EPT en América Latina. Finalmente, se invitaron propuestas que 
reflexionaran sobre el propio marco conceptual o paradigma reflejado en la EPT Dakar, su relación con otras agendas 
regionales, y que consideraran las implicaciones para una eventual estrategia para fomentar el progreso educativo 
mundial post-2015.

En el primer artículo, de Post aborda la pregunta del millón: para qué sirve el planteamiento de objetivos como los de 
la EPT Dakar y si los mismos, o el monitoreo y seguimiento involucrados, pueden generar los cambios necesarios. Su 
trabajo resume los progresos mundiales y las discusiones sobre si la EPT promueve o no esos progresos. Concluye ofre-
ciéndonos unas pistas para pensar una teoría del cambio, un sistema de explicaciones que nos permitan abordar de otra 
manera las preguntas que se plantea. Al artículo de Post le sigue un análisis empírico de la problemática de la calidad 
de la educación en América Latina, particularmente del impacto de las desigualdades en la riqueza al interior y entre 
escuelas en los conocimientos en matemáticas, lectura y ciencias de los jóvenes. Delprato, Köseleci y Antequera utilizan 
datos de PISA para seis países y un modelo estadístico multinivel, y encuentran que las diferencias socioeconómicas 
siguen siendo el factor determinante a la hora de explicar las diferencias en los niveles de aprendizaje.

Desde una perspectiva distinta, el trabajo de Sawyer para una comunidad en México nos ubica en las estrategias es-
colares de las familias para con la educación de los jóvenes. En su trabajo sobre migración, remesas y escolarización, 
el autor nos invita a ser testigos del dolor que generan los procesos migratorios para una familia, y las dinámicas 
escolares que las remesas familiares generan en las familias y jóvenes receptores, no siempre positivas en cuanto a 
la escolarización. Finalmente, de Rezende propone un examen de los propios informes de seguimiento de la EPT, para 

10 A julio del 2015, el Catalogo de Pruebas de Aprendizaje tiene información sobre unos 57 casos, y ningún país de América Latina y el Caribe salvo Haití. 
Como se sabe, la región cuenta ya con el Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de la Educación, coordinado por la UNESCO-OREALC.
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Brasil. La autora analiza los supuestos socioeconómicos y políticos detrás de las referencias positivas sobre las políticas 
y acciones gubernamentales y de la sociedad civil, presentes en los informes de monitoreo.

La convocatoria y la publicación de este dossier contaron con el apoyo del Equipo del Informe de Seguimiento de la EPT 
en el Mundo con sede en la UNESCO. El equipo facilitó una lista de autores que hubieran contribuido trabajos sobre o 
para América Latina y el Caribe. Los autores fueron invitados a enviar un manuscrito para la evaluación a ciegas y, en 
caso de haber sido aceptados, para su publicación. La convocatoria fue anunciada también por los canales habituales. 
La asistencia del Equipo del Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo no involucró ninguna asistencia financiera 
ni debe ser entendida como aprobación o respaldo alguno a los contenidos publicados en este dossier. Los puntos de 
vista y opiniones expresadas en esta introducción y los artículos de este dossier son las de los autores y no reflejan 
necesariamente la posición del Equipo de Seguimiento de la EPT en el Mundo. 
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¿Tiene impacto el seguimiento? En busca de una teoría del 
cambio para el monitoreo educativo

Does watching help? In search of the theory of change for education 
monitoring

David Post

Resumen

Al final de un ciclo de 25 años, la Educación Para Todos (EPT) ha sido rigurosamente evaluada por sus triunfos y fracasos. 
Lo que no ha sido examinado es el impacto de los mecanismos de seguimiento en dicha iniciativa. Este ensayo muestra 
brevemente el progreso ocurrido desde el nacimiento de EPT en Jomtien,  progreso que incluso se aceleró en el caso de 
algunos países. Posteriormente, se analizan dos grandes perspectivas teóricas – neo-realismo y constructivismo – que 
ofrecen explicaciones antagónicas en torno al rol del monitoreo. Este ensayo concluye que después de 25 años de EPT, 
y después de 15 años de seguimiento del cambio global, es el momento de realizar “el seguimiento del seguimiento“ y 
evaluar su impacto en el establecimiento de la agenda y la creación de capacidades.

Palabras clave/ Monitoreo; Neo-realismo; Constructivismo; Normas Sociales; Teoría del Cambio

Abstract 

In 2015 Education for All (EFA), concluded its 25-year cycle, and the Global Monitoring Report (GMR) published its final 
assessment of triumph and defeat in reaching the six EFA goals.  Before the United Nations adopts new Sustainable De-
velopment Goals, it is essential to consider the underlying theories of monitoring. This essay addresses two basic ques-
tions and then reviews the theoretical basis of the “soft power” of monitoring. It first asks: Was there progress toward 
EFA goals since Jomtien? Yes, as seen from evidence presented in the GMR.  Do policy reforms, state-action, and global 
governance promote this progress? The evidence is less clear.  After touching on these questions, the essay discusses 
how monitoring effects change from the perspective of either neo-realism or constructivism.  Both theories offer insights 
about monitoring, but constructivism provides a clearer view.  The implications for capacity building are then discussed.

Keywords/ Monitoring; Neo-Realism; Constructivism; Social Norms; Theory of Change.



32 / pp 31-44 / relec / Año 6 Nº8 / 2015 / ISSN 1853-3744 / Dossier

En 2015 la Educación para Todos (EPT), el movimiento social más prolongado del mundo en materia educativa, concluyó 
un ciclo de 25 años, y el Informe sobre Seguimiento Mundial (ISM) publicó su evaluación final de triunfos y derrotas en la 
consecución de las seis metas de la EPT. Hoy por hoy los esfuerzos internacionales se centran en la definición de nuevos 
Objetivos para el Desarrollo Sostenible (incluida la educación como uno de los 17 objetivos integrales). Pero ahora tam-
bién es tiempo para retroceder y hacer preguntas difíciles. Después de aclarar los canales teóricos del posible impacto 
del seguimiento, los futuros investigadores serán capaces de probar qué mecanismos del cambio son más eficaces para 
promover los objetivos de desarrollo sostenible. 

Los dos supuestos detrás de los objetivos declarados son, en primer lugar, que el progreso es posible y, en segundo, 
que hay un algún tipo de propósito en medir, comparar, y publicar dicho progreso. El primer supuesto parece seguro, 
siempre y cuando los gobiernos y organizaciones internacionales se comprometan en serio con el cumplimiento de las 
metas que endorsan. El objetivo de este ensayo es presentar una defensa del segundo supuesto luego de una revisión 
crítica. Antes de que las Naciones Unidas adopten un nuevo marco en torno al monitoreo basado en nuevos objetivos que 
sustituirán a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y del movimiento de la EPT, y antes de que la ONU autorice 
una nueva rendición de cuentas del progreso de las metas, es importante determinar el efecto del monitoreo. Hacerlo 
requeriría un esfuerzo empírico fuera del alcance de este ensayo. No obstante lo anterior, es esencial considerar en 
primera instancia las teorías de monitoreo subyacentes a estos procesos.

La “esperanza” sobre los informes periódicos de la UNICEF, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS),  además de los de 
la UNESCO, es que estas evaluaciones del cambio puedan promover los mismos cambios que tratan de controlar. Pero 
es sólo una “esperanza”, puesto que estas organizaciones no tienen ningún aparato coercitivo para que las naciones 
o a las organizaciones multilaterales rindan cuentas por la desatención a las declaraciones o ratificaciones nacionales 
de los tratados. El poder blando funciona debido a la aceptada legitimidad del sistema para evaluar e informar sobre la 
adhesión a las normas compartidas. ¿Cuáles fueron las normas o tratados compartidos monitoreados   por el Informe 
de Seguimiento Mundial?

En realidad no hubo tratados de la EPT, por lo que el monitoreo del progreso educativo difiere con los informes solicita-
dos por el derecho internacional, los que son regidos por tratados y convenciones. Por ejemplo, la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN) requiere informes periódicos sobre posibles violaciones. También, respecto a la salud pública, 
existe un acuerdo casi universal sobre la necesidad de eliminar la enfermedad, reducir la mortalidad infantil, y promover 
la longevidad. La campaña de la OMS de Salud para Todos durante la década de 1980 no fue controvertida, por lo que se 
pudo lograr un avance sin un tratado o sanción legal. En cambio, la EPT nunca generó la unanimidad que se refleja en los 
objetivos de salud pública, y tampoco podía coaccionar a las naciones en su cumplimiento (ya que no hay “violaciones”). 
Lo que EPT generó fue algo que pocos movimientos han sostenido durante un período tan largo: un informe de progreso 
basado en la investigación independiente.   

Sin embargo, antes de abordar la pregunta principal de este artículo acerca de cómo el monitoreo y reporte de la EPT 
puede promover el mismo cambio que documenta, hay dos cuestiones que, al menos, deben ser consideradas. En pri-
mer lugar, ¿hubo en efecto un progreso que necesita ser explicado? Y en segundo lugar, ¿logra cualquier agencia por 
sí misma causar tales cambios, o son las políticas y declaraciones en sí el efecto endógeno de cambios demográficos 
o económicos más profundos?

1. ¿Hubo progreso hacia las metas de la EPT desde Jomtien?

Esta es una pregunta que bien vale la cantidad de investigación que provocó. La mayor parte de dicha investigación ha 
sido financiada, sintetizada y publicada por el Informe de Seguimiento Mundial, cuyas conclusiones están disponibles 
en los idiomas de las Naciones Unidas desde 2002 (el primer informe de seguimiento de 2001 que será discutido más 
adelante, fue administrado por la UNESCO, escrito por el columnista del New York Times Edward Fiske, y dirigido por 
Abhimanyu Singh).
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Los objetivos de 1990 formulados en Jomtien, Tailandia fueron deliberadamente imprecisos, mientras que los objetivos 
de la EPT se hicieron sutilmente más precisos diez años más tarde en el Foro Mundial de Educación celebrado en Dakar, 
Senegal. No obstante, ha sido posible documentar cambios sustanciales en seis áreas (“metas“), así como en el finan-
ciamiento de la educación para jóvenes y adultos.

Una lectura cuidadosa de la investigación de los Informes para el Seguimiento Mundial (incluyendo algunos en los que 
he contribuido durante el último año) muestra que hubo países que siguieron y que incluso aceleraron su progreso desde 
el inicio de la EPT, a pesar de que ninguno de los objetivos de la EPT ha sido completamente alcanzado a nivel mundial. 
Dos ejemplos ilustran el alcance y la diferencia en el cambio a nivel nacional; el primero se refiere al acceso de los 
jóvenes a la educación, y el segundo indica el progreso equitativo en la alfabetización de adultos.

El movimiento de la EPT nunca creó un objetivo de educación post-primaria, pero la tasa de transición de los estudiantes 
de primaria a los niveles inferiores de secundaria es un buen indicador de la disponibilidad de la educación básica. La 
Figura 1 muestra las tasas de transición en 1990 para una serie de países en los que aún había margen para el progreso. 
La mayoría de los países que se muestran en la Figura 1 universalizaron la educación primaria desde 1990, por lo que 
se podría haber esperado la disminución de sus tasas de transición como denominador de la expansión de la primaria. 
No obstante, todos los países que hemos considerado en el equipo del Informe de Seguimiento Mundial 2015 mostraron 
un cambio visible y positivo. Hasta ahora, todo bien: ¡hay un fenómeno que explicar!

Figura 1/ El crecimiento de las tasas de continuación de la primaria a los niveles inferiores de secundaria, 1990 - 2012

Fuente/ Instituto de Estadística de la UNESCO. 

Notas/ Para 1990, 1999 y 2012, las barras indican el número de estudiantes en el séptimo grado como un porcentaje de los niños que habían estudiado 
en el sexto grado el año anterior.  Los países están ordenados por el tamaño relativo del aumento desde el año 2000, comparando con el incremento 
durante la década de 1990. Para más detalles véase el Informe sobre Seguimiento Mundial 2015.

La Figura 1 también muestra el momento en que se produjo el cambio. En los países en el lado izquierdo de la Figura 1, 
el mayor cambio ocurrió durante la década de 1990. En los países ubicados al lado derecho claramente se aceleró su 
provisión de educación secundaria en los últimos años, después del Marco de Acción de Dakar, y después de que los 
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avances comenzaran a ser rastreados y publicitados por el Informe de Seguimiento. En al menos un caso la propia EPT 
desempeñó un papel directo. Senegal – anfitrión del Foro Mundial de Educación en 2000 – utilizó el Marco de Acción de 
Dakar en su justificación para extender la educación gratuita y obligatoria en 2004, y la EPT también ayudó a conciliar 
posiciones entre los defensores de la educación administrada por el estado y aquellos que defienden la educación ad-
ministrada por entidades religiosas (Villalón y Bodian 2012).

Un indicador diferente de progreso es la alfabetización equitativa de adultos. El Marco de Acción de Dakar declaró no 
sólo que los países deberían mejorar la alfabetización, sino que se debería poner atención especial a la alfabetización 
de las mujeres, puesto que la mayoría de los analfabetos pertenecen a dicho género (al menos de acuerdo a los regis-
tros de los censos nacionales que en aquel entonces estaban siendo utilizados para medir la alfabetización como una 
variable binaria). El ISM 2015 ha revelado que sólo un puñado de los países con bajos niveles de alfabetización aumentó 
sus tasas para lograr los ambiciosos objetivos fijados en Dakar. Sin embargo, las tasas de alfabetización de las mujeres 
están aumentando más rápido que las tasas de los hombres, por lo que  las tasas de alfabetización de las mujeres se 
están moviendo hacia una paridad considerable con la alfabetización de los hombres. La Figura 2 muestra la paridad 
de alfabetización en torno a 1990, alrededor de 1999, y la paridad estadística estimada por el Instituto de Estadística 
de la UNESCO (UIS por sus siglas en inglés) para 2015. Al igual que en la Figura 1, las tendencias para la paridad de las 
mujeres se presentan en los países donde se contó con información para estos tres puntos de tiempo y donde dicha 
paridad fue originalmente baja.  Hubo evidentes cambios y nuevamente, esto es una buena noticia. Principalmente para 
las mujeres que viven en estos países, pero también para los investigadores de la educación: hay algo que investigar y 
explicar. El lado izquierdo de la Figura 2 muestra los países que hicieron los mayores progresos durante la década de 
1990. El lado derecho muestra los países en los que se produjo una mayor paridad, principalmente desde Dakar (y desde 
que el progreso de los países comenzó a ser monitoreado).

Figura 2. El crecimiento de la paridad de género en las tasas de alfabetización, 1990 – 2015

Fuente/ Instituto de Estadística de la UNESCO.  
Nota/ Los países están ordenados por el tamaño relativo de mayor paridad de género desde el año 2000, comparado con el incremento durante la 
década de 1990. Las tasas de alfabetización son auto-reportados por los miembros del hogar en el censo nacional o en una encuesta a los hogares; no 
se basan en evaluaciones directas de la alfabetización.  Para más detalles véase el Informe sobre Seguimiento Mundial 2015.
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2. ¿Acaso las reformas de la política públicas, las acciones del Estado y la gobernanza mundial 
promueven este progreso?

Respecto a la pregunta de cómo el monitoreo puede promover la educación, subyace una gran suposición. Existe una 
premisa que debe quedar clara, ya que también ha sido cuestionada y problematizada: las acciones planificadas por 
los Estados y sus lobbistas – así va este supuesto – impulsan la expansión y la mejora educativa. Si bien parece una 
premisa razonable, la cuestión se ha debatido durante generaciones de investigación educativa comparada (es un de-
bate evitado, curiosamente, por los profesionales y organizaciones que respaldan a EPT). La cuestión es si las políticas 
siempre pueden ampliar las oportunidades educativas o si son del todo intrascendentes. Alternativamente, se debe 
considerar que la matricula educativa podría crecer de forma exponencial en función otros factores como la urbaniza-
ción, la población, o el crecimiento económico; al igual que sucede con  los caminos pavimentados y la energía eléctrica 
distribuidos por el mundo, aún incluso sin un movimiento mundial de “Electricidad para Todos.”

Esta pregunta sobre la causalidad concierne a los teóricos sociales clásicos. El materialismo dialéctico considera la 
educación sólo como el subproducto de las estructuras económicas que se benefician de la clase dominante.” La clase 
que tiene a su disposición los medios de producción material tiene al mismo tiempo el control de los medios de pro-
ducción espiritual,” escribe célebremente Marx en La Ideología Alemana. Max Weber compartía con Marx la visión de la 
educación como un epifenómeno, como una atracción secundaria. Weber vio la escolarización como una consecuencia 
de la necesidad de la nueva autoridad burocrática de “conocimientos especializados” y, por lo tanto, de la necesidad 
de formar expertos (Collins 1979). Emile Durkheim veía la división del trabajo como parte fundamental de la educación 
y a los programas escolares como funciones para preparar a los trabajadores en una economía diversificada y como 
cemento social. Los legados de estos puntos de vista clásicos asignaron a la educación sólo un papel de apoyo en un 
guión protagonizado por otros actores principales. 

Pero ese guion estuvo bajo una nueva y audaz dirección cuando los teóricos del capital humano y la modernización 
comenzaron, durante la década de 1960, a guiar las acciones de las Naciones Unidas.  Juntos dieron por sentado que 
la educación puede ser una fuerza para el cambio y no simplemente un subproducto económico, no desempeñando así 
meramente un papel secundario. Los defensores de la educación se convirtieron en protagonistas importantes. 

Este protagonismo alcanzó su apogeo durante la “Década del Desarrollo” de las Naciones Unidas, 1960-1970, cuando el 
Secretario General de las Naciones Unidas fue presionado por la Asamblea General (en la Resolución 1710, de Diciembre 
1961) para promover la educación con el fin de promover el desarrollo económico. Se le solicitó al Secretario General 
tomar “medidas para acelerar la eliminación del analfabetismo, el hambre y las enfermedades.” La Asamblea General 
también pidió nuevas medidas “para la promoción de la educación en general, así como, la formación profesional y 
técnica en los países en desarrollo.” Estas y otras medidas (incluyendo la reforma agraria) debían conducir a la meta de 
una tasa crecimiento anual del 5% establecida por la Resolución de Desarrollo de la Década.

Los optimistas supuestos de los planificadores de recursos humanos, teóricos del capital humano y teóricos de la 
modernización fueron problematizados en la década de 1970 puesto que la prosperidad material no se materializó en 
todas partes. También para entonces se hizo evidente que la educación se estaba expandiendo rápidamente, a menudo 
sin absolutamente ningún tipo de planificación, más bien como consecuencia de una mayor demanda social por parte 
del público. Habían conocidos casos históricos – Japón después de la Restauración de Meiji, según Ronald Dore (1976) 
–, donde la acción del estado precedió al crecimiento educativo. Pero hay otros muchos casos en los que la legislación 
para universalizar la enseñanza gratuita (como en la Ley de Educación de 1944 para Inglaterra y Gales), fue precedida 
por un período de expansión, y vino después de que la mayoría de los niños ya asistían a la escuela. La Ley fue menos un 
catalizador y más bien una manifestación de una amplia transformación social y un movimiento político. En las teorías 
de los sistemas mundiales (de las cuales Immanuel Wallerstein [2004] es el líder más prominente), se explica que hay 
un flujo de ideas y formas de organización que se produce independientemente de los planes por parte de cualquier 
Estado-Nación. 

En el campo de la educación comparada, este argumento encontró una nueva expresión en las contribuciones de John 
Meyer y sus estudiantes. Meyer (1971) publicó su primer análisis en la Revista de Educación Comparada mostrando que 
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la expansión de la educación era autónoma de políticas o intenciones particulares. Una conclusión más radical, publica-
da más tarde con sus colaboradores fue que “la educación se ha expandido por todas partes en función de la población 
disponible para ser educada y del nivel de educación vigente en 1950. La educación se expandió por todo el mundo 
independientemente de las limitaciones y los estímulos que las estructuras económicas, políticas y sociales proveyeron 
en épocas anteriores” (Meyer et al., 1977, p. 255).

Una posibilidad es que se produjo la emergencia de un consenso mundial del público y los gobiernos sobre el valor 
de la educación. Esta idea llevó eventualmente a una teoría de la “cultura mundial”, con valores compartidos sobre la 
igualdad del valor individual de los potenciales ciudadanos (Boli y Thomas 1999). Esta interpretación nunca ha sido 
plenamente aceptada por los críticos, que son escépticos del incremento de los valores universales acerca de la edu-
cación y que ven profundas diferencias culturales y políticas en todo el mundo. Los críticos también señalan que, si se 
enfoca a nivel nacional, las acciones del Estado y de política local claramente pueden dar forma a la construcción de la 
educación (Fuller y Rubinson 1992; Anderson-Levitt 2003; Carney et al 2012). Y, sin embargo, el crecimiento exponencial 
general es innegable si nos acercamos a ver la evidencia de amplios períodos históricos. En todas las regiones, y con 
muy pocas excepciones, la educación se ha ampliado – para las niñas, las minorías y los pobres – sin tener en cuenta 
las diferencias en las políticas de gobierno particulares.

Esta expansión pone en relieve la necesidad de un poco de humildad al evaluar el impacto de la EPT o su seguimiento. 
El patrón de crecimiento exponencial a largo plazo representa un desafío especial para los investigadores que desean 
interpretar la aceleración en cualquier momento particular como un efecto de los acontecimientos históricos (ya sea un 
“efecto de Jomtien” o un “efecto Dakar”). Si la educación está en una clara expansión exponencial, entonces preguntar 
si el cambio se aceleró después de un año determinado tendería a conducir a una conclusión positiva. Siempre y cuando 
se considere los efectos de techo,1 por lo general parece que el progreso se acelera en los años posteriores a cualquier 
presunto acontecimiento, ya sea la caída del muro de Berlín, los ataques terroristas del 2001, o los foros mundiales en 
Jomtien y Dakar. Como se observa en las Figuras 1 y 2, algunos países hicieron mayores progresos durante la década 
de 1990, en términos de tasas de transición a la escuela secundaria o en la paridad de las mujeres en la alfabetización. 
Algunos países incluso han hecho más progresos después de 2000. Pero todos los países hicieron progresos en relación 
a su situación en 1990.

3. Pistas para una teoría del cambio

Por lo tanto, ha habido un progreso hacia las metas de la EPT. Y ha habido contabilidad pública y periódica sobre este 
cambio. Si la observación ayuda a promover el progreso, entonces, ¿cuál sería el mecanismo explicando esta asocia-
ción? Una posibilidad es que la aparente causalidad se invierta: sólo los países ya suscritos a los objetivos de la EPT y 
que son capaces de mejorar la educación estarían de acuerdo en unirse a un movimiento en el que deben compartir 
información sobre sí mismos. En este sentido, las convenciones de los tratados o las declaraciones informales como la 
EPT simplemente afirman la coincidencia de los valores ya existentes entre las partes en un acuerdo. Sin embargo, esta 
posibilidad no puede explicar el cambio, cuando casi todos los países se unen en una declaración mundial (como ocurre 
con la EPT) o ratifican una convención de los tratados casi universalmente (como sucede con la CDN). 

Existe más investigación sobre el cambio con motivo de los acuerdos de derechos humanos que sobre las declaraciones 
de educación. En la década de 1990, los teóricos del  derecho comenzaron a entender que los tratados y declaraciones 
no se limitan a reflejar los intereses de sus signatarios, sino que también se les socializa mediante el cambio del dis-
curso y la formulación de problemas. Una forma en que esto podría suceder es mediante la redefinición de los temas 
qué son considerados “problemas“. Como Burstein (1991, p. 346) escribió sobre los Estados Unidos, la política exterior, 
como construcción social, se crea a través de interacciones entre las organizaciones. Esto significa que las políticas se 
pueden cambiar en parte por el reconocimiento del problema y el establecimiento de la agenda, y esto es probable no 
sólo en el interior de los países, sino también a escala mundial

1 El “efecto techo” se refiere a la desaceleración del crecimiento de cualquier cambio demográfico ya que la población se acerca al 100% de saturación. 
Es más difícil y toma más tiempo el reducir las tasas de analfabetismo a la mitad si un país comienza con una tasa de alfabetización del 95% que si su 
punto de partida es una tasa de 50% de la alfabetización.
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Las normas y las expectativas mundiales de los países (ya sea en materia de derechos humanos, medio ambiente, 
protección de los derechos de autor, o educación) se expresan a través de convenciones de tratados dentro del sistema 
jurídico de las Naciones Unidas. Al menos para algunos casos, hay evidencia de que pueden ayudar a proteger los dere-
chos de los ciudadanos de los países firmantes (para revisión ver Hafer-Burton de 2012).  Boyle y Kim (2009) mostraron 
que la ratificación de un país de los tratados de derechos del niño y humanos afectó indirectamente el bienestar de los 
niños mediante el empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Byun et al. (2014) mostraron además que 
el momento de la ratificación de un tratado de trabajo infantil se relaciona con el grado de la desventaja sufrida por niños 
trabajadores en su competencia académica.

Un ejemplo de cómo los acuerdos internacionales afectan a la educación puede ser visto desde la ratificación de la 
CDN realizada por México. Indirectamente, la CDN cambió las políticas educativas y la concientización respecto al tra-
bajo infantil por medio del reconocimiento de las actividades de los niños fuera de las escuelas como problemáticas. 
La Convención impuso como requisito obligatorio la presentación de informes a la Comisión de los Derechos del Niño. 
Este reporte a impulsó la concientización por diversos agentes, así como del gobierno mexicano (Post y Sakurai 2001). 
Hubo una competencia entre los defensores de los derechos de los niños sobre los términos del debate y los ideales a 
ser invocados para defenderlos. Las relaciones de competencia entre distintas coaliciones políticas, las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONGs) y el Estado de México crearon una “licitación“ pública para promover los derechos y el 
bienestar de los niños. La competencia sobre los términos del debate y las evidencias se llevó a cabo ante autoridades 
internacionales, como el UNICEF y la OIT. El proceso dio lugar a una mayor publicidad respecto al trabajo infantil como 
un problema, así como a la propuesta de soluciones para abordar el trabajo infantil por parte de organizaciones no 
gubernamentales y grupos políticos de oposición. Estas soluciones consideraron escuelas más inclusivas y relevantes. 

No hay nada particular o único sobre la movilización competitiva de México realizada por los diferentes actores que, 
cada uno por sus propios motivos, problematizaron el trabajo infantil y buscaron mejorar la educación.  En base a su 
análisis de las campañas de derechos humanos, Rise y Sikkink (1999) encontraron que 

los procesos de socialización comienzan cuando los actores adaptan su comportamiento de acuerdo con la nor-
ma por razones que inicialmente son instrumentales. Los gobiernos quieren permanecer en el poder, mientras 
que las ONGs nacionales buscan el medio más eficaz para reunir a la oposición. Sin embargo, cuanto más pre-
dican con el ejemplo, más se enredan en un discurso moral del que no podrán escapar en el largo plazo (P. 16).

En los últimos años, los cientistas políticos han demostrado que un régimen de derechos humanos – una vez que se ha 
adherido a los gobiernos – comienza un espiral de actividad que conduce a la conciencia y demanda pública.

El enigma que permanece es ¿por qué cualquier país cedería su soberanía nacional? Como Simmons (2009) preguntó: 
“¿Por qué un gobierno soberano aceptaría explícitamente el someter sus prácticas en derechos nacionales a estándares 
y, cada vez más, al escrutinio del resto del mundo?”(p. 59). Tal vez una respuesta es que estos “acuerdos” son ilusorios. 
Los politólogos en una tradición neorrealista argumentan que los estados nunca conceden voluntariamente la soberanía 
sobre los asuntos internos, y suponen que cualquier cambio provocado por la presión internacional debe resultar de 
incentivos, la amenaza de fuerza (o la aplicación), o la coacción. Risse y sus colegas (2013) han resumido útilmente los 
mecanismos, los modos y la lógica subyacente de cambio que ha sido teorizada en la literatura de los derechos huma-
nos (véase el cuadro 1).

Cuadro 1/ Posibles efectos de los regímenes de derechos humanos

Mecanismos Modos de interacción social Lógica de acción subyacente

Coerción Uso de la fuerza, Administración de la justicia Autoridad jerárquica

Incentivos Sanciones, Recompensas Lógica de consecuencias

Persuasión Discusión, Denuncia pública, Poder discursivo Lógica de la discusión y / o lógica de lo apropiado

Creación de capacidades Construcción de instituciones, educación, 
formación

Creación de las precondiciones para la lógica de 
consecuencias o de lo apropiado

Fuente/ Risse, Ropp y Sikkink 2013, p. 16.
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Así, los neo-realistas se centran en la coerción y los incentivos para los estados-nación que se encuentran bajo un orden 
jurídico internacional o una alianza de poder.  Por el contrario, los constructivistas enfatizan la persuasión y el potencial 
para la creación de capacidades de los acuerdos globales. La creación de capacidades es fundamental para los Estados 
débiles que cuentan con capacidades limitadas para aplicar los acuerdos, incluso cuando sus líderes tienen la intención 
de hacerlo en el momento de unirse a un movimiento como el de la EPT. ¿Cuál de estas interpretaciones tiene mayor 
sentido de la función de monitoreo y difusión de la información sobre el progreso en la educación?

Neo-realismo

Como primera respuesta a esta pregunta, parece que las perspectivas neorrealistas en el poder pueden aclarar algunos 
elementos del movimiento de la EPT. Los países pueden no haber entrado voluntariamente en la declaración pero, en 
cambio, podrían haber sido presionados por actores no estatales (Chabbott 1998; Chabbott 2003; Mundy y Murphy 
2001). Los países también pueden haber sido incentivados con la promesa de una mayor asistencia financiera por parte 
de los donantes. En cualquier caso, una interpretación neo-realista podría ayudar a explicar la importancia del monitoreo 
y la difusión de información. El acceso a la información juega un papel clave en la aplicación de los tratados legales. La 
información sobre la desigualdad educativa puede dar a los grupos de interés nacionales las herramientas para montar 
un exitoso desafío legal a los gobiernos.2 Otro tipo de aplicación podría ser a través de desincentivos económicos para 
ignorar el aparente consenso mundial. Durante la década de 1980, como la recesión económica había creado depen-
dencia en donantes y prestamistas internacionales, la ayuda a los países empezó a estar condicionada a ajustes sobre 
sus gastos y a priorizar ciertas reformas educativas (Samoff 1994; Klee et al.2012). Lo que podría parecer, a primera 
vista, como una expresión de una “cultura mundial“ en apoyo de la educación ha sido interpretado algunas veces como 
resultado de la dominación (Carney et al.2012).

En estrecha relación con el poder coercitivo de los desincentivos estaba la promesa de los incentivos para el asegura-
miento del progreso, una característica también razonable desde una perspectiva neo-realista. El Marco de Acción de 
Dakar célebremente afirmó que “ningún país que esté comprometido seriamente con la educación para todos se verá 
frustrado en el logro de este objetivo por falta de recursos“, y se prometió nueva ayuda internacional a los países que se 
comprometan a alcanzar los ambiciosos objetivos de la EPT. El monitoreo del progreso fue sugerentemente vinculado – 
aunque nunca de forma explícita – al apoyo financiero de los socios internacionales. Aunque el tema del financiamiento 
no es el foco de este ensayo, algo se debe decir sobre el éxito del ciclo de retroalimentación previsto entre el monitoreo 
y el apoyo financiero. Por desgracia, la historia es breve. Al inicio de movimiento de la EPT, los economistas trataron de 
estimar los costos y la ayuda internacional necesaria para universalizar la educación primaria (Haddad 1990; Colclough 
y Lewin, 1993). Pero, incluso antes de la creación del ISM, no se pudo encontrar evidencia de algún efecto sustancial de 
la EPT en el aumento de los donativos durante la década de 1990 (Bennell y Furlong 1998). La sumatoria de la evalua-
ción financiera del ISM 2015 muestra que las respuestas de los donantes en el Marco de Dakar, fueron en el mejor de los 
casos anémicas. La estructura coordinadora de la EPT no ajustó los esfuerzos de los países con el apoyo internacional 
para lograr los objetivos. ¿Qué pasa específicamente con el ciclo de retroalimentación que se ocupa del monitoreo  de 
la actividad de los donantes? El ISM ha estado informando regularmente sobre las lagunas en el financiamiento, pero 
no parece haber ningún impacto de dicha información  sobre el progreso del país en la disponibilidad de fondos adicio-
nales. Los donantes y los gobiernos respondieron más a la movilización nacional que a las evaluaciones mundiales de 
progreso. Es poco probable que el monitoreo promoviera la EPT por su vinculación con el financiamiento, y por lo tanto 
la interpretación neo-realista de la recopilación y la difusión de información parece dudosa.  Nunca han habido vínculos 
ni acuerdos explícitos entre el seguimiento del progreso educativo y la iniciativa “Fast Track“ (luego “Global Partnership 
for Education“).

2 Por ejemplo, un grupo de investigadores presentaron un escrito legal Amicus Curiae al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos para apoyar el 
caso de dos niñas de origen haitiano en la República Dominicana y a quienes se les había negado el derecho a la educación (Yean y Bosico v. República 
Dominicana, Caso No. 12.189). En el corto plazo, la demanda dio lugar a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exigió que 
el gobierno dominicano reformara la política pública para abordar la discriminación histórica de sus sistemas de registro de nacimiento y educación. Sin 
embargo, en el largo plazo, desde 2005, han habido reveses políticos y legales para este progreso, y la ciudadanía se encuentra todavía en el limbo para 
muchos niños haitiano-dominicanos. Incluso acuerdos legalmente vinculantes que demanda respetar el derecho internacional no cambian necesaria-
mente acciones estatales.
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Constructivismo

Una perspectiva constructivista probablemente ofrece un argumento y una explicación aún más fuerte del monitoreo de 
lo que hace el neo-realismo. Salvo en los casos más extremos y excepcionales, los tratados de derechos humanos (y, 
posiblemente, las declaraciones no obligatorias, como la EPT) afectan el cambio de políticas a través de la persuasión 
y la creación de capacidades, y no bajo la hipótesis de las sanciones e incentivos del neo-realismo. Los movimientos 
globales como la EPT funcionan mediante la difusión de la información, lo que puede afectar las ideas y los cálculos 
estratégicos de los públicos. Que los regímenes internacionales de derechos humanos difunden información es un 
supuesto de investigación sobre cómo ese efecto mejora dichos regímenes. En palabras de Hafer-Burton (2012), “para 
los regímenes el socializar o persuadir a las personas a defender los derechos humanos, deben transmitir alguna in-
formación nueva que cambie las creencias de las personas sobre el valor y la pertinencia de sus acciones. ...“ (P.283).

La influencia reguladora de los indicadores publicados no es ejercida principalmente por el organismo de promulgación 
de la información. Como Davis et al. (2012) han demostrado, en muchos casos, “los indicadores tienen efectos regulado-
res principalmente porque han sido adoptados como guías para la conducta adecuado de los actores dentro del Estado 
que configuran las decisiones nacionales de gobierno en la gestión pública nacional“ (p.16).  El prestigio que acompaña 
a las evaluaciones positivas puede incentivar a los países a tratar de actualizar su estado mundial mediante su respues-
ta tanto a las presiones nacionales como internacionales (Banco Mundial, 2015, p. 44).  Los países también podrían uti-
lizar la información para deliberadamente imitar o tomar prestadas características organizativas  (Phillips 1999, 2000). 

Una inspiración para la recopilación y difusión de la información –en los derechos del niño, la salud mundial, las con-
diciones de trabajo, o la corrupción proviene de los reportes de las organizaciones de la sociedad civil. Estas incluyen, 
por ejemplo, Anti-Slavery Internacional (fundada en 1839) y Amnistía Internacional (en 1961), ambas de los cuales se 
opusieron directamente a violaciones de los derechos humanos por parte de los gobiernos. Sin embargo, hubo otra 
inspiración más inmediata para el monitoreo de las metas de la EPT. Como movimiento social, la EPT se compone de 
gobiernos que públicamente - aunque de manera informal- acordaron metas para su propio progreso nacional. El se-
guimiento de la EPT por lo tanto, no se opone abiertamente a los gobiernos, sino que en cambio, difunde su progreso o 
retroceso hacia sus propios objetivos declarados. En este sentido, el seguimiento en la educación tiene una deuda con 
el Observatorio Helsinki, que fue establecido para supervisar el cumplimiento de los Acuerdos de Helsinki por la Unión 
Soviética.33 Después que el Observatorio de Helsinki fue establecido en 1978, otros fueron creados para América (1981), 
Asia (1988), África (1989) y el Medio Oriente (1990). Los grupos de vigilancia independientes eventualmente se fusio-
naron para crear el actual Observatorio de Derechos Humanos (Neier 2012). Los informes de estos grupos de vigilancia 
sirven como una plantilla para el seguimiento de los progresos en la educación.4 Ellos efectúan los cambios hablando 
directamente a los ciudadanos, no con los gobiernos, ya que estos últimos poseen información previa sobre sus propias 
violaciones de los derechos (o su falta de progreso educativo). Simmons (2009) sostiene que: 

Nadie se preocupa más por los derechos humanos que los ciudadanos que han sido potencialmente empodera-
dos por [derechos] tratados. Ningún autor externo - o incluso transnacional - tiene tantos incentivos para hacer 
que un gobierno mantenga sus compromisos como lo hacen grupos importantes de sus mismos ciudadanos. 
Los ciudadanos se movilizan estratégicamente. Pero estos cálculos estratégicos están influenciados por lo que 
valoran (o llegaran a valorar), así como por la probabilidad de tener éxito en el logro de dichos valores. Un régi-
men de tratados internacionales tiene el potencial para influir tanto en los componentes ideacionales como en los 
estratégicos del valor esperado por la movilización (p.154).

Desde una interpretación teórica constructivista, la información funciona porque los Estados no son el único ni el princi-
pal agente del cambio educativo. Las ONGs y los movimientos sociales transnacionales – entre los cuales la EPT es un 

3 Los Acuerdos de Helsinki eran parte de la Conferencia de 1975 sobre Seguridad y Cooperación (celebrada en Helsinki) entre Estados Unidos, Canadá, la 
Unión Soviética y los países europeos. Estos acuerdos permitieron el monitoreo independiente de los derechos en los Estados signatarios.
4 El éxito del Observatorio de Helsinki y su descendencia, al final de la Guerra Fría, probablemente inspiró el movimiento de la EPT a adoptar un enfoque de 
derechos humanos, mientras que restó importancia a las expectativas y a la agenda temprana de la Década para el Desarrollo. Una consecuencia podría 
haber sido que la investigación sobre los beneficios de la educación pareciera menos urgente de lo que había sido para los investigadores de la UNESCO 
antes de la EPT.  Un enfoque renovado respecto al desarrollo sostenible pudo reactivar la investigación de las consecuencias sociales y económicas de 
las diferentes formas de educación para jóvenes y adultos.  También se puede conectar monitoreo de la educación con otros “Observadores“ que han 
continuado adoptando una visión desarrollista del progreso social, incluido la ONG Social Watch y el propio Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, 
ambos de los cuales siguieron menos la tradición del Observatorio de Helsinki que la del Informe sobre el Desarrollo Mundial del Banco Mundial, que 
comenzó en 1978. Los detalles sobre los primeros Informes sobre Desarrollo se encuentran en Yusuf et al. 2009.
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ejemplo primordial – son igualmente importantes aún y cuando carecen de recursos financieros o de poder coercitivo. 
Las Naciones Unidas han legitimado la entrega de información del ISM porque la ONU tiene “poderes generativos” (Bar-
nett y Finnemore 2009). Es capaz de “constituir o construir nuevos actores en la política mundial, crear nuevos intereses 
en los actores, y definir tareas internacionales compartidas.” El monitoreo del progreso o la falta del mismo, contribuye 
a definir mientras se centra la atención en dichas tareas compartidas. Sin embargo, como Hafer-Burton (2012, p. 283) 
ha admitido, “sorprendentemente sabemos muy poco sobre qué información en realidad transmiten los regímenes in-
ternacionales de derechos humanos y para qué público, o cómo esto afecta la toma individual de decisiones respecto a 
dichos derechos” (p.283).

La experiencia de la EPT nos puede ayudar a abordar la pregunta más amplia planteada por Hafer-Burton de cómo la 
información incide en el cambio. En el caso de la EPT, los nuevos actores no estatales han utilizado las concesiones 
de las declaraciones de derechos humanos para influir en la política interna. En el que continua siendo el estudio más 
importante del foro Jomtien, Colette Chabbott (1998; cf. Chabbott 2003) muestra que “los profesionales internacionales 
del desarrollo ... utilizan la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otras declaraciones existentes como base 
para la redacción de declaraciones y planes de acción, que son formulados en términos de derechos humanos y repeti-
dos tan a menudo, que ningún Estado-Nación podría resistir la invitación a aceptarlos por unanimidad”(p.9). El análisis 
de Chabbott del papel desempeñado por el desarrollo profesional en Jomtien, se amplificó en un estudio realizado por 
Mundy y Murphy (2001), respecto a la defensa del Foro Mundial sobre la Educación de Dakar. La organización coordi-
nadora de la Campaña Mundial por la Educación apremió a los creadores del movimiento de la EPT a adoptar como un 
objetivo central la educación gratuita (no sólo asequible).

¿Cómo podrían los gobiernos alterar su apoyo a la educación como consecuencia de la observación de organismos 
nacionales o internacionales, que luego difundirán los antecedentes de estos países? En el lado positivo, los partidos 
políticos, organizaciones de la sociedad civil y las ONGs pueden utilizar la información difundida por una fuente – no  
partidista – legitimada internacionalmente, como una herramienta para cabildear para el cambio. Sin embargo, tam-
bién podría haber consecuencias negativas por la publicidad negativa. Hace veinticinco años, la información sobre el 
progreso y los fracasos (por ejemplo, acerca de alcanzar la cobertura primaria universal o la igualdad de género), se 
encontraba mucho menos disponible. Hace tiempo, los líderes del gobierno estaban más dispuestos a unirse al club 
mediante el apoyo a los movimientos sociales, en respuesta a la presión de grupo y a las exhortaciones para hacer lo 
correcto. Firmar una declaración, o incluso un tratado de convenciones, no representaba ningún costo para los gobiernos 
represivos o negligentes puesto que no había forma de verificar el cumplimiento. 

Hoy, por el contrario, ¿podría una vigilancia exitosa guiar la resistencia de algunos gobiernos hacia la adopción de metas 
universales comunes, inclusive hacia las metas universales para la educación? Un debate actual dentro del sistema de 
las Naciones Unidas gira sobre la universalidad versus los objetivos nacionales específicos que deberían ser incluidos en 
los objetivos de Desarrollo Sostenible (incluyendo los objetivos defendidos por la UNESCO). Algunos gobiernos parecen 
más reticentes ahora que en 1990 para abrazar a los objetivos universales que más tarde se convierten en mandatos 
para “nombrar y avergonzar”. Esto demuestra el poder casi instantáneo de la recopilación y la difusión de información 
en la era de Internet. Los ministerios se dan cuenta hoy más que en 2000, y desde luego más que en 1990, lo que 
significa ser “monitoreado”. Uno de los participantes en el Foro de Dakar fue Cream Wright, quien posteriormente se 
convirtió en jefe de educación de la UNICEF. En un comentario reciente, Wright (2014) instó a una mayor apropiación del 
movimiento de la EPT por parte de los países. “Es hora de que los países sean dueños de la EPT. Los países no deberían 
tener que abrazar... objetivos y metas que no son realistas.... Un país debería adoptar metas que están dentro de su 
alcance y para que pueda ejercerse de lleno la agencia”.

4. ¿Construcción de capacidades?

La necesidad de la apropiación local de un movimiento global subraya el cuarto canal teórico mediante el cual Risse et 
al. (2013) plantean la hipótesis de que los regímenes de derecho tienen un efecto sobre el cambio a través de la cons-
trucción de capacidades para que las naciones se puedan monitorear a ellas mismas. De hecho, este era un objetivo im-
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plícito del movimiento de la EPT. En Jomtien los países prometieron que “cada país, en la determinación de sus propias 
metas y objetivos intermedios... establecerá, dentro del proceso, un calendario para armonizar y programar actividades 
específicas. Jomtien prevé una responsabilidad compartida en donde “los gobiernos, las organizaciones y los organis-
mos de desarrollo evaluarán los logros y emprenderán revisiones integrales de la política a nivel regional y mundial.“

Esto no se hizo más preciso que en el Marco de Acción de Dakar que, aunque a menudo se refería al “monitoreo“, 
nunca se especificaron exactamente las entidades responsables de hacer esto en los diferentes niveles. Tampoco la 
DFA señala las consecuencias de no proveer la información para el monitoreo, ni ofrecer incentivos para la cooperación 
con el monitoreo. Por el contrario, el DFA afirmó que “ él corazón de las actividades de EPT yacen el plano nacional. Los 
foros nacionales de la EFA se fortalecerán o establecerán para apoyar los logros de la EPT. Todos los ministerios y las 
organizaciones relevantes de la sociedad civil nacional serán representados sistemáticamente en estos foros “(párrafo 
17). La DFA también afirmó (apartado 18) que:

La participación sistemática de, y la coordinación con, toda la sociedad civil y otras organizaciones regionales 
y subregionales es esencial. Los foros regionales y subregionales de la EPT mantendrán vínculos orgánicos, y 
rendirán cuentas a los foros nacionales de EPT. Sus funciones serán: coordinar todas las redes pertinentes; esta-
blecer y monitorear metas regionales / subregionales; apoyo; dialogar sobre políticas públicas; la promoción de 
asociaciones y la cooperación técnica; el intercambio de mejores prácticas y lecciones aprendidas; el monitoreo 
y la presentación de informes para la rendición de cuentas; y promover la movilización de recursos.

La apropiación nacional y regional de la EPT y la coordinación de los actores fue importante para Abhimanyu Singh, 
quien ayudó a planear el Foro Mundial de Educación de Dakar después de servir como el coordinador nacional de la 
EPT para la India. Él no sólo presidió el comité global de redacción del Marco de Acción de Dakar, pero también fue el 
director del primer informe de monitoreo post-Dakar. En ese informe (UNESCO 2001), la actividad de la EPT en el plano 
nacional, a través de alianzas con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), se consideró de suma importancia (p.11). 
El informe también identifica el establecimiento de foros nacionales de la EPT y su calidad como un importante indica-
dor de progreso, encontrando con preocupación que 48 de los 66 países que respondieron a una encuesta no tenían 
capacidad para la recolección o el seguimiento de datos (p.24). Singh (2014) ha revisado con decepción la imposibilidad 
de desarrollar capacidades nacionales de monitoreo, al comentar que “la expectativa de que la ISM estimularía la pre-
paración de los informes anuales de seguimiento para evaluar los progresos de la EPT en los países y regiones que aún 
no se ha materializado.”

Construir una capacidad para lograr el cambio puede ser poco realista para un informe que ni siquiera se tradujo com-
pletamente a todos los idiomas de la ONU. La posibilidad de conectar con los públicos y la creación de capacidades 
nacionales sigue siendo una oportunidad para el futuro monitoreo. La difusión electrónica de mensajes (al menos en 
inglés) puede ayudar con este objetivo. De acuerdo con una revisión independiente externa del ISM en 2014 (UNESCO 
2014), hubo en promedio más de 13.000 visitas a la página de Facebook de ISM cada semana y un total de 125.000 
visitas particulares a sus columnas en el blog en línea. Tal vez debido a las barreras del idioma, esta circulación (como 
con los informes impresos) es mejor entre los lectores pertenecientes a organizaciones no gubernamentales, institu-
ciones académicas, gobiernos y agencias de desarrollo. Una encuesta de 384 usuarios del ISM reportó que el informe 
proporciona mucha menos información a la opinión pública en general, más allá de los profesionales de la educación. 
Desde una perspectiva teórica constructivista, sí parece haber más oportunidades para promover la capacidad de me-
diante una mayor penetración más allá de las ONG existentes y las OSC y organizaciones de desarrollo. Sin embargo, 
para comenzar a promover esto se requeriría la descentralización de los medios para analizar la información. La ISM ha 
comenzado recientemente a hacer esto con una interfaz para los conjuntos de datos perteneciente a las encuestas de 
hogares (aunque todavía sólo en Inglés).

Aparte de los obstáculos técnicos y relacionados con el lenguaje para la creación de capacidades, hay otro obstáculo 
teórico que se debe considerar con el fin de avanzar más. A medida que el movimiento de la EPT se hizo más similar a 
una organización jerárquica – tanto a nivel mundial como dentro de los países, se logrará una mayor eficiencia. Pero la 
participación desde las bases – esencial para una participación a nivel nacional en el monitoreo – puede descuidarse, 
sobre todo en países como Ghana, donde hay relativamente pocos usuarios de Inglés en la vida cotidiana a pesar de 
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que la principal coalición de la EPT utiliza Inglés en sus relaciones con socios internacionales. Una encuesta realizada 
a actores de la educación en Ghana encontró que la Coalición para la Campaña de la Educación Nacional de Ghana 
(GNECC por sus siglas en inglés), mientras visible a nivel internacional y en la Alianza Mundial para la Educación, fue 
“lamentablemente inadvertida” fuera de la capital. Strutt y Kepe (2010) encontraron que el movimiento de la EPT había 
efectivamente delegado los objetivos de política pública formulados a nivel mundial a una OSC sin raíces profundas en 
las comunidades locales. Haciéndose eco de los comentarios de Cream Wright, su crítica presionaba una mayor apro-
piación de la agenda internacional. Sin embargo, también observaron provocativamente que “no ha habido voluntad por 
parte de los donantes, las organizaciones internacionales y las ONG internacionales a renunciar, o al menos compartir su 
poder de decisión. Como tal, el mayor potencial de lo que los procesos de desarrollo podrían aprovechar, la participación 
y la apropiación local, se ha sacrificado....”(P.274).

5. Conclusión: ¿Chamán o meteorólogo?

Sólo recientemente se ha intentado ver la educación con la esperanza de mejorarla mediante la observación a países. 
El primer catálogo sistemático de las políticas,  los procesos y los resultados en educación creció de la fe que el apren-
dizaje liberaría a la humanidad de la ignorancia, la pobreza y el despotismo. M.A. Jullien catalogó las prácticas educa-
tivas de los cantones suizos (condados) mediante la recopilación de las respuestas de detallados cuestionarios a los 
administradores escolares. El propósito de Jullien no era cambiar la educación en otros lugares, sino discernir principios 
generales que podrían ser utilizados para mejorar las escuelas en Francia. Siguiendo a Jullien, Victor Cousins trajo sus 
observaciones de Prusia a Francia, una vez más con la idea de mejorar las políticas francesas. Estadounidenses como 
Horace Mann y Mann Butler recorrieron Europa para traer nuevas ideas a sus sistemas estatales de educación. Habrían 
estado desconcertados por la noción de que su investigación se utilizara para efectuar un cambio en las escuelas en 
Prusia o Suiza.

El lenguaje que ahora utilizamos para investigar y difundir el conocimiento sobre el movimiento Educación para Todos 
difiere de recientes proyectos de investigación en la educación comparada. Para “monitorear“ la salud entre países, o 
para monitorear el crecimiento económico, la pobreza, la desigualdad en el mundo, o monitorear el progreso del mundo 
hacia las metas educativas compartidas, significa más que simplemente “seguir“, “observar“, o “registrar“ cambios a 
través del tiempo.   Más bien, la intención es auditar a los estados nacionales y la sociedad civil, para juzgarlos, y man-
tenerlos a cuenta, mediante una analogía con la contabilidad fiscal.

Un título previo de trabajo para el Informe sobre Seguimiento Mundial 2015 fue “¿Qué hemos logrado?“ (El subrayado es 
mío). Afortunadamente, este título fue rápidamente cambiado. Las personas con el trabajo de monitorear las tendencias 
no tienen el poder divino de cambiar la dirección con que sopla el viento. Por otra parte, la observación no deja de tener 
efecto. Si tiene éxito, pone de relieve algunas ideas (mientras oscurece otras) y cambia la forma en que la gente común 
habla de la educación.

En este ensayo he intentado solamente abordar las cuestiones teóricas básicas sobre los procedimientos en los que la 
investigación y la presentación de informes por los monitores - ya sean que estén vinculados a la EPT o con otros ob-
jetivos - podrían efectuar un cambio a nivel nacional. Esperemos que, después de una reflexión más profunda, seamos 
capaces de generar preguntas empíricas que pueden ser investigadas en los próximos años. Todavía sabemos poco 
acerca de cuándo y por qué los informes de seguimiento entran en el discurso político y se utilizan en la legislación. 
¿Dónde son ocupados por las instituciones nacionales, las organizaciones de docentes, los líderes religiosos?  ¿Cómo 
utilizan las ONGs los informes de seguimiento elaborados por la ISM y por otras agencias? Estas preguntas pueden ser 
abordadas a través de fuentes documentales y por cuidadosos estudios de caso sobre el cambio de políticas que sean 
complementados con entrevistas. Después de 25 años de Educación Para Todos, y después de 15 años de seguimiento 
del cambio global, es el momento de realizar “el seguimiento del seguimiento” y evaluar su impacto en el establecimien-
to de la agenda y la creación de capacidades.
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Educación para Todos en América Latina: Evolución del impacto 
de la desigualdad escolar en los resultados educativos

Education for All in Latin America: Evolution of the school inequality 
impact on education achievement

Marcos Delprato – Nihan Köseleci – Germán Antequera1

Resumen

En este trabajo se examina la evolución, desde Dakar, del impacto sobre el aprendizaje de las desigualdades económi-
cas intraescuela y entre escuelas para seis países de Latinoamérica utilizando datos de PISA 2000 y 2012. Empleamos 
un análisis multinivel para evaluar la variabilidad del rendimiento imputable al estudiante, a los factores escolares y 
la heterogeneidad de las desigualdades entre escuelas a través de las escuelas y el tiempo. Además estimamos, para 
las escuelas pobres, cambios en el nivel e intensidad de los gradientes de riqueza de la escuela. Encontramos que de 
la variación total, cerca del 40% es atribuible a la composición económica de la escuela y el 10% restante a factores 
individuales y escolares adicionales. La desigualdad económica entre escuelas es el determinante más fuerte del rendi-
miento en las dos ondas. Entre las escuelas más pobres, encontramos algún progreso en el nivel y la menor intensidad 
de la desigualdad escolar para la lectura. Resultados para toda la región muestran una convergencia en los niveles 
de los gradientes y el rendimiento promedio de los países, con un notable trade-off entre mejor rendimiento y mayor 
desigualdad en el caso de matemáticas pero no en lectura. Nuestros resultados sugieren que las políticas destinadas a 
aumentar el acceso a la educación por sí solas son insuficientes para alcanzar los objetivos de aprendizaje de Educación 
para Todos por lo que debieran estar acompañados por medidas que disminuyan la desigualdad económica entre las 
escuelas más pobres.

Palabras clave/ Educación para Todos; América Latina; desigualdad económica entre escuelas; análisis multinivel; datos PISA.

Abstract

This paper examines the evolution of the impact of the within and between school wealth inequalities on learning for 
six Latin American countries since Dakar by using PISA data for 2000 and 2012. We employ a multilevel analysis to 
assess the variability of achievement accounted for student and school factors and the heterogeneity of between school 
inequalities across schools and time. We also estimate changes on the level and strength of school wealth gradients for 
poor schools. We find that of the total variation, around 40% was attributable to school wealth composition and a further 
10% to additional individual and school factors. Between school wealth inequality is the strongest determinant on achie-
vement in both waves. Among poorest schools, we find some progress on the level and lower strength of school wealth 
inequality for reading. Results for the whole region show a convergence on the levels of gradients and countries’ average 
performance, with a noticeable trade-off between larger performance and more inequality for math but not for reading. 
On the policy front, our results suggest that education policies increasing access alone are insufficient to achieve EFA’s 
learning goal and should be accompanied by measures tackling wealth inequalities among poorer schools.

Keywords/ Education for All; Latin America; economic inequality between schools; multilevel analysis; PISA data.

1 Las opiniones expresadas en este artículo son las de los autores y no las opiniones de la UNESCO y/o el Informe de Seguimiento de la EPT.
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1. Introducción

La comunidad internacional se reunió en Dakar, Senegal, en abril de 2000, para establecer una agenda para avanzar 
en educación hasta 2015, y acordar las seis metas de Educación para Todos (EPT). La búsqueda de una educación de 
buena calidad atraviesa todo el Marco de Acción aprobado en Dakar. Mientras que el sexto objetivo de EPT en particular 
compromete a los países a mejorar todos los aspectos de la calidad de la educación, los otros cinco implícita o explí-
citamente incluyen la dimensión de la calidad. Por ejemplo, además del compromiso del tercer objetivo de la EPT para 
asegurarse de que los jóvenes y adultos reciban oportunidades equitativas para el aprendizaje y habilidades para la vida, 
el Marco de Dakar declaró: „Todos los jóvenes y adultos deben tener la oportunidad de adquirir los conocimientos y de-
sarrollar los valores, actitudes y habilidades que les permitan desarrollar sus capacidades para el trabajo, para participar 
plenamente en la sociedad, para tomar el control de sus propias vidas y para continuar aprendiendo“.

El Marco de Dakar también fue un hito importante en cuanto a la relación entre la equidad y calidad educativa. En la 
meta 6, se exige atención a „ Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más 
elevados, para conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, 
aritmética y competencias prácticas esenciales”. Esto significa la identificación de las barreras que muchas personas 
encuentran en el acceso a la educación de buena calidad y la identificación de los recursos necesarios para superarlas.

A pesar del amplio enfoque del Marco de Dakar que comienza desde la primera infancia y se extiende a lo largo de la 
vida, la atención internacional hasta hace poco se ha centrado en el acceso a la educación básica (primaria y en menor 
medida secundaria inferior). Actualmente puede divisarse un cambio de enfoque hacia los problemas de calidad - sobre 
todo en referencia al aprendizaje - que son fundamentales para los objetivos de educación post- 2015 propuestos. Tal 
cambio es vital para mejorar la educación de millones de niños y adolescentes que no han adquirido las habilidades 
básicas de lectura, escritura y aritmética, incluso después de haber pasado varios años en la escuela.

Como resultado de políticas efectivas e inversiones nacionales sostenidas en educación, más niños están entrando en 
las escuelas y permanecen allí por más tiempo, sobre todo en el nivel primario. La transición a la educación secundaria 
también está mejorando a medida que los países entienden a la educación básica con un alcance mayor que sólo la 
educación primaria. En América Latina, la educación secundaria es ahora casi universal, y la tasa bruta de matriculación 
en la educación secundaria superior aumentó de 64 % en 1999 al 77% en 2012.

Mientras que los países de América Latina han logrado algunos avances en el acceso a la educación en todos los niveles, 
la mejora de la calidad no siempre ha seguido el ritmo. A pesar de algunos progresos en la última década, el rendimiento 
de los estudiantes latinoamericanos en las evaluaciones internacionales sigue siendo muy inferior al correspondiente 
a estudiantes de países OECD, del este asiático o Europa del este, y queda todavía mucho trabajo por hacer para poder 
cerrar esta brecha.1 Entre los países participantes en las evaluaciones PISA 2012, Argentina, Brasil, México, Chile, Perú 
y Uruguay tienen entre el 30% y el 65% de estudiantes obteniendo resultados muy por debajo del nivel mínimo en to-
das las asignaturas. Los países de la región tienen también muy pocos alumnos alcanzando los niveles más altos, con 
Argentina, México y Perú casi sin estudiantes en los niveles más altos de competencia (OECD, 2014).

En un mundo de igualdad de oportunidades de aprendizaje, lo que los estudiantes logren en la escuela será determinado 
por su capacidad y esfuerzo en lugar de las circunstancias de nacimiento. Pero en la realidad, los factores como la pobre-
za, el género, el origen étnico, y dónde nace un niño tienen un gran peso sobre si los niños aprenden o no en la escuela. 
En varios países de América Latina, las diferencias en los resultados de aprendizaje de los estudiantes de diferentes orí-
genes siguen siendo importantes. Según los resultados de PISA 2012 para Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, entre 
el 15% y el 25% de las diferencias en el rendimiento entre los estudiantes se explican por las diferencias en el estatus 
socioeconómico de los estudiantes, si la atención se centra en las matemáticas, la lectura o ciencia (OECD, 2013).

Los factores relacionados a la escuela juegan un rol crítico en el nivel de equidad en los sistemas educativos, al ampliar 
– o disminuir – las brechas de aprendizaje vinculadas con el contexto familiar. Debido a que los estudiantes de familias 
favorecidas concurren a escuelas de mayor calidad, o porque las escuelas simplemente están mejor equipadas para de-
sarrollar a jóvenes de entornos favorecidos, las escuelas tienden a reproducir los patrones socio-económicos, en lugar 
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de crear una distribución más equitativa de oportunidades de aprendizaje y resultados. En otras palabras, la importancia 
del nivel de ingresos familiares en el rendimiento del estudiante (es decir, el efecto intraescuela – within school effect) 
a menudo se ve reforzado por el hecho de que los estudiantes asistan a una escuela de bajo nivel de riqueza agregada 
(es decir, el efecto entre escuelas – between school effect). En los países latinoamericanos, la escuela a la que los estu-
diantes asistan hace una diferencia sustancial en su rendimiento (Cox, 2010; Duarte, Bos y Moreno, 2010).

Aunque la desigualdad en América Latina ha caído desde 2000 (Lustig, López -Calva y Ortiz- Juárez, 2013), la región 
sigue siendo una de las más desiguales del mundo (Ferreira y Ravallion 2008; Klasen y Nowak- Lehmann, 2009), con 
sistemas educativos que a menudo son vistos como una contribución a la reproducción de las desigualdades sociales. 
De los tres niveles de equidad en la educación - equidad horizontal, equidad vertical y oportunidad educativa (García- 
Huidobro, 2005; Sherman y Poirier, 2007) - nos centramos en el segundo. Este principio refleja la equidad en la educa-
ción, o la igualdad de oportunidades en el proceso educativo (Cox, 2010).

Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo es estimar la evolución, desde Dakar, del impacto sobre el aprendizaje 
de las desigualdades en la riqueza intraescuela y entre escuelas para seis países de Latinoamérica utilizando datos de 
PISA 2000 y 2012. Al hacerlo, arrojaremos luz sobre cómo sistemas educativos alternativos podrían ayudar a atacar las 
desigualdades educativas generadas por la desigualdad vertical (véase, Flecha, 2011).

El resto del artículo está organizado de la siguiente manera. La Sección 2 brinda una breve revisión la literatura y de 
políticas educativas seleccionadas en América Latina. En la Sección 3 presentamos los datos y sus estadísticas des-
criptivas. La Sección 4 contiene los resultados de un modelo multinivel de dos niveles para cada onda (2000 y 2012). 
La Sección 5 se centra en una sub muestra de escuelas pobres donde se testeó por cambios en el nivel e intensidad de 
los gradientes de riqueza de las escuelas entre ondas. La Sección 6 se focaliza en los efectos indirectos de los factores 
escolares (como la autonomía escolar y los recursos pedagógicos) sobre la desigualdad. La sección 7 incluye un análisis 
adicional de robustez de los resultados. En la Sección 8 presentamos un resumen de los hallazgos más importantes y 
las implicancias de política.

2. Contexto político: enfoques seleccionados dirigidos a escuelas desfavorecidas

En América Latina, dentro del tema de la equidad en la educación, la atención se ha desviado desde la igualdad del 
acceso hacia la igualdad en los resultados educativos. Escuelas con recursos apropiados, maestros eficaces y aulas 
dinámicas son cruciales para el aprendizaje (Willms, 2006). Un análisis de 13 países de América Latina muestra que 
las escuelas más eficaces, después de controlar por el entorno familiar de los alumnos, son las que tienen los niveles 
más altos de recursos, una baja proporción de alumnos por maestro, mayor disponibilidad de materiales instructivos, 
una gran biblioteca y maestros bien capacitados (Willms y Somers, 2001). Del mismo modo, un estudio de evaluación 
de aprendizaje nacional realizado en 2007 muestra que en Brasil muchas desigualdades entre subpoblaciones están 
asociadas con las desigualdades en el acceso a algunos recursos básicos del aula y la escuela (Willms et al., 2012).

Utilizando la base de datos del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE), Duarte et al. (2010) en-
cuentran que las escuelas desfavorecidas tienden a reforzar las desigualdades socioeconómicas de los estudiantes. 
Esto representa un doble hándicap para los estudiantes en desventaja ya que las escuelas no mitigan el impacto nega-
tivo de entornos desfavorecidos sobre el rendimiento sino por el contrario lo amplifican. Cervini (2012) afirma que los 
datos del SERCE muestran una fuerte incidencia de los factores extra-escolares sobre el aprendizaje lo que reduce la 
capacidad de la escuela de promoverlo. Además muestra que el gasto en educación y la distribución del ingreso son 
variables muy importantes en el proceso por lo que políticas tendientes a disminuir los niveles de desigualdad serían 
eficaces para atenuar las diferencias nacionales en los logros de aprendizaje. Por otra parte, en los países donde las 
escuelas tienden a ser más segregadas, el impacto socioeconómico de la escuela es más alto. Krüger (2013) analiza la 
concentración de los alumnos en ciertos establecimientos educativos de acuerdo a su origen social y si este fenómeno 
contribuye a incrementar la desigualdad en los logros educativos. Utilizando modelos multinivel con datos de PISA 2009 
para Argentina se encuentra que los estudiantes de niveles socioeconómicos bajos, además de arrastrar los problemas 
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inherentes a su contexto social y familiar, deben enfrentarse a la probable asistencia a escuelas con población estudian-
til vulnerable y exposición a efectos de pares negativos.

Estudios de análisis comparado para países de la región como el realizado por Haretche (2013) encuentran diferencias 
en la equidad educativa entre países y dentro de los países. En toda la región, diferentes políticas tienen por objeto 
aumentar la equidad vertical, que se refiere a la desigualdad de trato entre estudiantes y escuelas en circunstancias 
diferentes, especialmente aquellos en situaciones más desfavorecidas. En su análisis de diferentes modelos y políticas 
educativas de los países de América Latina, Cox (2010) identificó cinco componentes principales en el período 1990-
2006: una mayor y más equitativa distribución de los gastos, la descentralización, programas centrados en poblaciones 
específicas, la reforma curricular y evaluación de los resultados, la información y la rendición de cuentas.

Esta sección se centra en las políticas más importantes adoptadas desde 2000, mapeando en el discurso regional, inclu-
yendo la descentralización de la toma de decisiones educativas a niveles inferiores de gobierno, reformas presupuestarias 
de educación para redistribuir fondos a las zonas más pobres y más marginadas del país, y políticas compensatorias. 

El fundamento de la descentralización es que es más probable que las autoridades locales sean más responsables con 
los padres, que tengan mayor capacidad de respuesta a las necesidades locales y que provean una educación de mayor 
calidad que las autoridades centrales. México experimentó la descentralización a los gobiernos locales en 1992, y luego 
implementó en 2001 su mayor programa de gestión basado en la escuela (Programa Escuela de Calidad). El programa 
asigna subvenciones para financiar planes de mejora de las escuelas, da autonomía a las escuelas y estimula la toma 
de decisiones compartida entre los directores, maestros, padres, representantes sindicales, ex alumnos y miembros de 
la comunidad a través de los consejos escolares. En las escuelas que han participado en el programa durante cinco años 
se han registrado incrementos en las puntuaciones en matemáticas y lengua de 0,09 y 0,07 desvíos standard (Bando, 
2010). A pesar de que las promesas que fundamentan los esfuerzos de descentralización son atractivas, en algunos 
casos, la realidad de la implementación ha sido distinta en términos de beneficios. En la Argentina, en el nivel medio, 
después de cinco años de administración descentralizada, las puntuaciones de matemáticas aumentaron un 3.5% y las 
de lengua un 5.4%. Sin embargo, los beneficios de la descentralización se dieron exclusivamente en escuelas ubicadas 
en los municipios más acomodados, lo que lleva a un aumento de la desigualdad. Las regiones con abundantes recursos 
financieros y humanos están en mejor posición que aquellas con menos recursos para hacer máximo uso del poder de 
la descentralización, y aún donde existan ganancias en la educación de carácter universal, son las escuelas más ricas 
las que tienen las mayores probabilidades de obtener las mayores beneficios (Galiani et al., 2008).

En Brasil, el gobierno federal ha proporcionado fondos adicionales para igualar y nivelar  los fondos escolares por alum-
no entre regiones, estados y municipios a través del programa FUNDEB. A diferencia de su predecesor, el FUNDEF, que 
cubría sólo la educación primaria, FUNDEB creó un fondo unificado para todo el ciclo de la educación básica, desde la 
preescolar hasta la educación secundaria. La evidencia existente muestra que esta política redistributiva ha llevado a 
un aumento en el gasto total. Las escuelas en las zonas rurales se vieron favorecidas en general sobre las escuelas 
urbanas, con un mayor peso dado a los grupos indígenas de alta marginación. Esto resultó en un gasto en educación 
más equitativo (Bruns et al., 2011).

Los programas compensatorios pueden hacer mucho en la reducción de las brechas de oportunidades entre los es-
tudiantes de orígenes pobres y ricos. El Consejo Nacional de Fomento Educativo de México (CONAFE) brinda fondos 
adicionales, materiales de estudio – incluidos libros de texto en lenguas indígenas – y apoyo a los maestros en áreas 
en las que se verifican desventajas y un rendimiento consistentemente bajo. La evaluaciones indican que el programa 
ha reducido la brecha en los puntajes de matemáticas en el nivel primario y de lengua en el nivel secundario (Shapiro y 
Trevino, 2004). En Chile, el Programa 900 Escuelas brinda apoyo intensivo al 10% de las escuelas con peor rendimiento 
entrenando maestros, adaptando los contenidos a los alumnos rezagados y proveyendo libros de texto. Las evaluaciones 
muestran que los puntajes de cuarto grado mejoraron significativamente para los alumnos en el programa, mayormente 
como resultado de prácticas pedagógicas más apropiadas en el aula y la facilitación de un ambiente de cooperación 
dentro de las escuelas (García-Huidobro, 2006). En Brasil, Simões y Sabates (2014) encuentran que las transferencias 
monetarias condicionadas (Conditional Cash Transfers - CCT) de la Bolsa Familia han ayudado a mejorar las oportuni-
dades y resultados educativos, al mitigar diversas desventajas sociales de las familias beneficiarias que impactan en 
última instancia negativamente en la educación de los niños.
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3. Datos y resumen estadístico

Este estudio está basado en datos de PISA, una encuesta a gran escala que evalúa las competencias de jóvenes de 15 
años en matemáticas, lectura y ciencia en muchos de los países OECD y sus estados miembros. Esta encuesta comenzó 
en el año 2000 y es realizada cada tres años por la OECD. La última encuesta realizada, PISA 2012, incluyó a 65 países 
que representan más del 80% de la economía mundial (OECD, 2014). Utilizamos datos de las ondas 2000 y 2012 (pri-
mera y quinta realización) para seis países Latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay.2 Estos dos 
estudios contienen la información más reciente y comparable para examinar la evolución del aprendizaje en la región 
desde el Marco de Acción de Dakar de 2000.3

Sin embargo, hay dos críticas relacionadas con el uso de PISA para analizar la evolución de la desigualdad en aprendi-
zaje para Latinoamérica: baja cobertura de la región y su reducido grupo etario. Una de las fuentes alternativas de datos 
podrían ser las bases de datos del Laboratorio para la Evaluación de la Calidad de la Educación de UNESCO que tienen 
una mayor cobertura de países de América Latina. Pero la primera onda es PERCE de 1997, bastante antes de Dakar, 
y la tercera onda es TERCE (de 2013) que no está disponible al público.4 Otras fuentes son TIMSS y PIRLS, pero el nivel 
de cobertura de los países de la región es aún más bajo (uno en TIMSS, y tres en PIRLS). Por otro lado, estudiar el grupo 
etario de 15 años y el progreso en su nivel de aprendizaje como función de condiciones económicas no sólo nos permite 
evaluar el componente de desigualdad de la Meta 6 sobre Calidad de la Educación, sino simultáneamente las necesida-
des de aprendizaje de los jóvenes mediante un acceso equitativo y preparación para la vida activa (Meta 3). La corres-
pondencia con la Meta 3 es a través de la variable dependiente que empleamos, aptitud para conocimientos al Nivel 1 
(véase más adelante), debido a que aquellos estudiantes que no lo alcanzan corren el riesgo de enfrentar dificultades en 
su transición inicial de la educación hacia el trabajo y el beneficio de una educación más amplia y de las oportunidades 
de aprender durante toda su vida.5 Asimismo, el análisis de los jóvenes de 15 años es apropiado en el sentido de que 
el incremento  en materia de cobertura, acceso y progresión de los distintos ciclos educativos en la región ha llevado 
a una mayor estratificación de aprendizajes y logros en los sistemas educativos (CEPAL y UNESCO, 2011), lo cual está 
reflejado en las recomendaciones post-2015 respecto a una mayor inversión en la calidad de la educación (por ejemplo, 
véase UNESCO (2015b), recomendación 6). Esto hace el objetivo de nuestro trabajo más relevante dado el incremento 
en la segmentación educativa de la región.

El marco para las competencias evaluadas a través de PISA comienza con el concepto de alfabetización, incluyendo la 
capacidad del estudiante de extrapolar el aprendizaje a la vida real, la capacidad de analizar, razonar y comunicar lo 
que aprendieron y resolver problemas en contextos variados (OECD, 2009). En matemáticas, por ejemplo, se evalúa el 
conocimiento de cantidad, espacio y formas, cambio de relaciones e incertidumbre. Las respuestas son convertidas, a 
través de un modelo Rasch, en puntajes. Las escalas están basadas en una media de 500 y una desviación standard de 
100 entre los países OECD por lo que cerca de dos tercios de los estudiantes de países OECD tiene puntajes entre 400 
y 600. Para facilitar la interpretación de qué significa el puntaje promedio de los estudiantes, la escala se divide en seis 
niveles de capacidad.6 

Nos centramos en el logro del nivel 1 o superior para las tres asignaturas. El nivel 1 demuestra conocimiento básico y 
una limitada capacidad de aplicación y razonamiento crítico en cada materia. Para matemática el límite inferior del nivel 
1 es un puntaje de 358 (al menos ser capaz de contestar preguntas en un contexto familiar, identificar información y 
llevar adelante procedimientos, y realizar acciones obvias). Para lectura, el límite inferior es 335 puntos (completar ta-
reas de lectura poco complejas, una pieza de información simple, encontrar el texto principal o identificar una conexión 
simple); y para ciencia es también 335: identificar patrones visibles en fuentes simples de datos en algunos contextos 
familiares y ofrecer intentos de describir relaciones causales simples (OECD and UNESCO, 2000; OECD, 2009a). Aunque 
el nivel 1 refleja competencia en tareas simples – y de hecho cuatro de cada cinco estudiantes de países OECD tienen un 
nivel 2 o mayor (OECD 2009b) – un número significativo de estudiantes no alcanzan este nivel mínimo de alfabetización 
en América Latina. Por lo tanto, tomamos el nivel 1 como la línea de base para las tres asignaturas. Definimos nuestros 
tres resultados a través de una variable categórica que toma el valor 1 si el estudiante alcanza el nivel 1 o mayor y 0 
en caso contrario.

Aunque PISA es en gran medida un estudio centrado en el aprendizaje en el nivel secundario; contiene información muy 
rica sobre el entorno del estudiante y las condiciones y ambientes escolares, permitiendo examinar las relaciones entre 
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el rendimiento del estudiante y su entorno demográfico y socioeconómico, como con el rol jugado por los factores esco-
lares. Toda la información de PISA se obtiene de tres fuentes: evaluaciones directas de desempeño de los estudiantes; 
encuestas a estudiantes; y encuestas a directores de escuela. Dado que PISA no encuesta profesores,7 la información 
que utilizamos para describir las escuelas proviene de los informes sobre su escuela de los alumnos, que se agrega a 
nivel de establecimiento, y de la descripción de los directores sobre las características físicas, académicas y sociales 
de sus escuelas.

El resumen estadístico presentado en la Tabla 1 confirma el bajo rendimiento de los estudiantes latinoamericanos. Para 
la onda 1 (e.g., año 2000) apenas un poco más de la mitad de los estudiantes pasaron el nivel 1 en matemáticas y 3 de 4 
estudiantes alcanzaron el nivel 1 en lectura/ciencia. Hay una mejora sustancial en el desempeño en la onda 2 (e.g., año 
2012) – con 70% y 82% demostrando competencias esenciales en matemáticas y lectura/ciencia, respectivamente. Las 
covariables están clasificadas de acuerdo a la estructura Multinivel (nivel 1 estudiantes y nivel 2 escuelas). Siguiendo 
a estudios previos (Fuchs y Woessmann, 2007; Woessman, 2010), incluimos como variables explicativas de nivel 1 al 
sexo, si el alumno vive en una familia con padre y madre, educación de padre y madre, número de libros en la casa, si 
el idioma hablado es el mismo que el de la prueba y riqueza familiar. Esta última variable es clave en el análisis ya que 
nuestro objetivo central es establecer el impacto de la desigualdad económica intraescuela y entre escuelas sobre el 
resultado educativo. El nivel de riqueza familiar es un índice construido en la datos PISA que está basado en las res-
puestas de los alumnos sobre si en su casa tienen: cuarto propio, internet, televisores, computadores, automóviles, etc. 
(ver OECD 2002, 2012a, para más detalles).

Tabla 1. Resumen de las estadísticas

Onda 1 (año 2000) Onda 2 (año 2012)

Resultados - alcanzando el nivel 1 ARG BRA CHI MEX PER URY ARG BRA CHI MEX PER URY

Matemáticas 0,63 0,32 0,64 0,67 0,27 0,70 0,68 0,59 0,84 0,80 0,53 0,72

Lectura 0,79 0,68 0,82 0,85 0,45 0,77 0,77 0,79 0,94 0,89 0,71 0,81

Ciencia 0,75 0,61 0,84 0,90 0,49 0,81 0,82 0,79 0,95 0,90 0,70 0,83

Covariables: nivel 1 - estudiantes

Varón 0,47 0,47 0,46 0,51 0,49 0,53 0,47 0,47 0,49 0,48 0,48 0,47

Núcleo Familiar 0,75 0,68 0,67 0,76 0,70 0,66 0,82 0,76 0,77 0,85 0,82 0,83

Educación de la madre - primaria 0,35 0,38 0,16 0,36 0,37 0,80 0,15 0,21 0,04 0,19 0,14 0,24

Educación de la madre - secundaria 0,59 0,51 0,83 0,46 0,56 0,00 0,79 0,65 0,92 0,67 0,67 0,66

Educación del padre - primaria 0,34 0,34 0,12 0,32 0,24 0,29 0,16 0,21 0,04 0,18 0,12 0,23

Educación del padre - secundaria 0,57 0,50 0,87 0,50 0,75 0,67 0,77 0,57 0,92 0,65 0,79 0,58

Trabajo de la madre 0,46 0,43 0,46 0,38 0,44 0,88 0,58 0,56 0,57 0,40 0,53 0,68

Trabajo del padre 0,84 0,78 0,88 0,92 0,82 0,85 0,90 0,80 0,92 0,86 0,85 0,91

Cantidad de libros (10 o más) 0,74 0,55 0,73 0,69 0,62 0,41 0,70 0,59 0,80 0,56 0,67 0,64

Idioma en la casa es el del test 0,99 0,99 0,99 0,98 0,95 0,99 0,98 0,99 0,99 0,97 0,94 0,98

Índice de Riqueza -1,02 -1,48 -0,92 -1,41 -1,74 -0,38 -0,85 -1,15 -0,27 -1,33 -1,75 -0,72

Covariables: nivel 2 - escuelas

Escuelas urbanas 0,82 0,78 0,86 0,67 0,79 0,78 0,81 0,80 0,87 0,68 0,64 0,76

Escuelas privadas 0,28 0,09 0,47 0,13 0,08 0,20 0,36 0,14 0,72 0,12 0,21 0,17

Cantidad de escuelas 156 322 178 183 177 243 226 839 221 1471 240 180

Cantidad de observaciones 2.230 2.717 2.721 2.567 2.460 5.835 5.908 19.204 6.856 33.806 6.035 5.315

Fuente/ Elaboración propia en base a las encuestas PISA 2000 y 2012. 

Notas/ (1) Los datos de la onda 1 para Uruguay corresponden al año 2003. (2) Las variables de la escuela incluyen también a los recursos pedagógicos, 
cantidad de computadoras por alumnos, recursos materiales, proporción docente alumno, ausentismo de los estudiantes, sentido de pertenencia de los 
alumnos, apoyo de los maestros y nivel de riqueza agregada de la escuela. Para la definición de los índices escolares ver OECD (2002, 2012). (3) Todos 
los índices continuos se convirtieron en valores z(0,1) para cada país.
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Las variables explicativas del nivel 2 consisten en las características composicionales, estructurales y organizacionales 
de las escuelas. La composición de la escuela es capturada con el nivel agregado de riqueza. La estructura del estable-
cimiento implica medidas relacionadas con los recursos (recursos pedagógicos, computadoras por alumnos, proporción 
alumno/profesor, etc.), mientras que la organización de la escuela es capturada a través de los reportes de los direc-
tores sobre problemas de ausentismo y comportamiento de los estudiantes, cómo se relacionan los estudiantes en la 
escuela (sentido de pertenencia del estudiante) y si el maestro apoya su aprendizaje. Además incluimos la ubicación de 
la escuela (urbana/rural) y tipo (pública/privada).8 Elecciones similares sobre las variables de las escuelas pueden ser 
encontradas en otros estudios PISA (por ejemplo, Lee, Franco, y Albernaz, 2009; OECD, 2012b).

PISA presenta una serie de limitaciones. Su falta de información a nivel de aula y de información marginal a nivel de 
escuela como su naturaleza de corte transversal (cuando los puntajes a los 15 años son el resultado de un proceso acu-
mulativo y no sólo de los insumos actuales) son limitantes para afirmar relaciones de causalidad robustas (Wilms, 2006). 
Además, hay algunos reparos en términos de la representatividad de la muestra y de la posibilidad de comparación entre 
países. PISA no evalúa a estudiantes que no concurren a la escuela o aquellos que han repetido demasiadas veces.9 Es 
importante destacar que esta exclusión no es uniforme entre países. Gamboa y Waltenberg (2012) encuentran más bien 
bajas tasas de cobertura para países de América Latina. Para PISA 2009 encontraron las siguientes tasas de cobertura: 
Argentina (69%), Brasil (63%), Chile (85%), Colombia (59%), México (61%) y Uruguay (63%). Esta es una preocupación 
menor en nuestro trabajo ya que los tamaños de las muestras han aumentado considerablemente. De hecho, el tamaño 
de la muestra de la onda 1 a la 2 aumentó más del doble en tres países y aumentó por un factor de 7 en Brasil y por un 
factor de 13 en México. Además, en la literatura no sólo son comunes los estudios basados en PISA entre países sino 
también entre diferentes momentos del tiempo.10 A pesar de las limitaciones, PISA es la única fuente en Latinoamérica 
donde buscar datos para analizar los efectos de la riqueza en el aprendizaje para los doce años posteriores a Dakar.

4. Efectos de la desigualdad intraescuela y entre escuelas sobre los resultados educativos: 
Estimaciones multinivel

En esta sección presentamos las estimaciones para los seis países para cada onda utilizando una estructura jerárquica 
de dos niveles. Utilizamos un modelo logit donde la variable dependiente es binaria y está basado en una función logís-
tica. Expresando el modelo explícitamente en términos de probabilidades tenemos: Pi = a + b Xi donde Pi es la probabi-
lidad de que el individuo i alcance un nivel de aprendizaje mínimo. Usando la función logística la probabilidad se puede 
expresar como: 1/(1+exp(a + b Xi)) y la razón de probabilidades (odds ratio) como: Pi/(1- Pi). Esta última representa la 
razón de la probabilidad de que un individuo alcance le nivel mínimo respecto de la probabilidad de que no lo alcance. 
Por ejemplo, si Pi es igual a 0.8 significa que las probabilidades son 4 a 1 a favor de que el individuo alance un nivel 
mínimo de aprendizaje (0.8/0.2).

Para comenzar, el impacto de las variables de los alumnos y las escuelas sobre el desempeño se estima utilizando un 
modelo de  regresión logística de ordenada aleatoria (random intercept logistic regression model) con el estudiante i 
(nivel 1) anidado en la escuela j (nivel 2):

(1)

Donde yij es una variable binaria que toma el valor 1 si el estudiante alcanza el nivel 1 o más, y 0 en caso contrario.11 
El vector contiene las características de los estudiantes y las características de las escuelas, ζj~N(0,ψ) es la orde-
nada al origen aleatoria de la escuela. Las variables del nivel 1 incluyen el efecto riqueza intraescuela (=wij-w̅j) y el 
efecto riqueza entre escuelas (=w̅j). El primero se centra en la riqueza de la familia del estudiante con respecto a la 
riqueza media de la escuela mientras que la última es la riqueza media de la escuela. El modelo sin variables explica-
tivas se conoce como el modelo nulo (null model).

El coeficiente de correlación intraclase (intraclass correlation coefficient - ICC) del modelo de ordenada al origen alea-
toria (random intercept model - RIM) se calcula como:
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(2)

donde π2/3 (≅ 3.29) es la varianza del término de error de los estudiantes ϵij y ψ a varianza entre escuelas. El ICC 
denota la proporción de la varianza total en el desempeño del nivel 1 que es explicada por el nivel de escuela.

Para analizar la heterogeneidad potencial del efecto de la riqueza entre escuelas sobre el desempeño, asumimos 
que la relación entre el desempeño y la riqueza media de la escuela (w̅j) varía entre establecimientos, lo que 
define un modelo con pendiente aleatoria (random slope model – RSM): 

(3)

donde los efectos aleatorios de la escuelas ζ1j y ζ2j y siguen una distribución normal bivariada con media cero y 
matriz de covarianzas (simétrica):

(4)

El término aleatorio ζ2j explica la heterogeneidad del efecto entre escuelas. Para cada país, primero se estima el modelo 
nulo, luego secuencialmente se controla por efectos riqueza intraescuela y entre escuelas (el modelo de desigualdad) y 
finalmente por las variables explicativas individuales y de escuela. Evaluamos cuánto de la variación del desempeño en 
matemáticas, lectura y ciencia es explicado por las variables de ajuste como así también testeamos la heterogeneidad 
del efecto entre escuelas y el impacto de las características de los establecimientos educativos.12

Descomposición de la varianza

La Figura 1 muestra cómo la proporción de la varianza total del desempeño de los estudiantes varía entre niveles en el 
modelo nulo, para los efectos riqueza intraescuela y entre escuelas (el modelo de desigualdad) y para las variables de 
ajuste para los niveles 1 y 2 (modelo completo). Dos descubrimientos surgen de esta figura. En primer lugar, una gran 
parte de la variación en el desempeño para las tres asignaturas y para todos los países tiene sus raíces en el nivel de 
escuela. En el modelo nulo sin controles, el coeficiente de correlación intraclase (ICC) o la proporción de la varianza 
atribuida al nivel de escuela se sitúa entre el 48%-54%, en promedio. Se verifica un aumento razonable en la varianza 
de las escuelas en la onda 2, particularmente para matemática y ciencia. Este resultado está en línea con otros estudios 
previos. Por ejemplo, Duarte et al. (2010), basándose en SERCE, encuentran que un 42% de la varianza total en lectura 
en Latinoamérica se explica por el nivel de escuela.

Figura 1. Descomposición de la Varianza (ICC) para matemáticas, lectura y ciencia (PISA 2000 onda 1, y 2012 onda 2)
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En segundo lugar, la riqueza es un determinante crucial en la variabilidad del rendimiento escolar. En efecto, mientras 
que las variables de ajuste en el modelo de desigualdad llevan a reducciones en la varianza de las escuelas que van 
desde el 35% para lectura, 43%-50% para matemáticas y 33%-42% en ciencia, el ICC se reduce otro 10% en promedio 
al incluir todas las variables de control en el modelo completo. En la onda 2, la reducción del ICC del modelo de des-
igualdad al modelo completo es menos importante, lo que es en parte explicado por la mayor varianza de las escuelas y 
el menor impacto de los factores familiares y escolares en la variabilidad del resultado educativo, sobre todo en ciencia. 
Los casos de Brasil (onda 1) y Perú (onda 2) para matemática se destacan con más del 60% del efecto entre escuelas 
explicado por la composición socioeconómica de las escuelas.13 Tener en cuenta las características del hogar y de la 
escuela no es suficiente para explicar la variación de las escuelas. Por ejemplo, para el modelo completo, el valor medio 
del ICC para matemática es 0.20 para la onda 1 y 0.26 para la onda 2.

Las variables escolares en su conjunto son importantes determinantes en el desempeño en las dos ondas.14 Como se puede 
ver en la Tabla 2, basada en RIM, las pruebas LR sobre el efecto conjunto de variables escolares llevan a rechazar los modelos 
sin variables escolares. Además, chequeamos si el impacto del efecto desigualdad entre escuelas varía a través de las escuelas 
estimando un RSM y realizando un test LR contra el RIM con pendientes fijas. Es decir, probamos si la desigualdad relacionada 
a la escuela difiere según la composición socioeconómica de sus estudiantes. Los resultados son mixtos. Para matemáticas, 
encontramos alguna evidencia para la onda 2 que sugiere que existe heterogeneidad o variación en el impacto de la riqueza 
de la escuela entre escuelas. Por el contrario, para lectura, el RIM es estadísticamente superior al RSM en las dos ondas.
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Tabla 2. Pruebas contextuales y de efectos aleatorios – Modelo RIM completo (PISA 2000 y 2012)

 País

Matemáticas Lectura

Efectos Contextuales
Efecto aleatorio de 

la desigualdad entre 
escuelas

Efectos Contextuales
Efecto aleatorio de 

la desigualdad entre 
escuelas

Onda 1

ARG Sí No Sí Sí

BRA Sí No Sí No

CHI Sí No Sí No

MEX Sí Sí Sí No

PER Sí No Sí No

URY Sí No No No

Onda 2

ARG Sí Sí Sí No

BRA Sí No Sí No

CHI Sí Sí Sí No

MEX Sí Sí Sí No

PER No Sí Sí Sí

URY Sí No Sí No

Notas/ (1) La especificación del modelo completo incluye a los factores de nivel 1 y 2. (2) Tests LR de efectos contextuales y aleatorios al 10%.

Análisis de dos niveles: factores explicativos

En esta sección se analiza cómo los resultados educativos están conectados con la desigualdad en cada nivel después 
de controlar por otros factores familiares y escolares. El coeficiente asociado con el nivel económico de los estudiantes 
se interpreta como la porción que se explica por las diferencias económicas dentro de las escuelas, y el coeficiente de 
la riqueza media de la escuela como la parte explicada por las diferencias económicas en el efecto entre escuelas.

Las estimaciones de RIM para matemáticas se muestran en la Tabla 3 (onda 1) y Tabla 4 (onda 2).15 En línea con otros 
estudios (Duarte et al. 2010; Willms and Somers, 2001) encontramos que, para todos los países el efecto intraescuela 
es considerablemente más pequeño que el efecto entre escuelas. Un aumento en una desviación standard en el efecto 
intraescuela aumenta la probabilidad de que los alumnos puedan dominar al menos la línea de base en matemática en un 
16% en Brasil y un 17% en Uruguay para la onda 1, y 14% en Argentina y 19% en Perú para la onda 2. En algunos países 
(e.g., Chile y México) este impacto es prácticamente nulo. Por el contrario, las diferencias en las probabilidades promedio 
de pasar el nivel 1 en matemáticas asociadas con el efecto entre escuelas son altas para todos los países. En Brasil, 
México y Uruguay (onda 1) las probabilidades se triplican ante un aumento de una desviación standard en el nivel eco-
nómico de la escuela. En Chile y Perú, que muestran una falta de significancia estadística para el efecto intraescuela, se 
observan coeficientes para el efecto entre escuelas de 5.06 y 3.90. Además, la tendencia no es la misma para todos los 
países: en la mitad de los países el efecto entre escuelas es mayor en la onda 2 mientras que para la otra mitad es menor. 
Las restantes variables explicativas tienen el signo esperado. Los varones puntúan más que las mujeres. Estudiantes de 
familias numerosas muestran menor nivel de desempeño, aquellos que vienen de hogares donde madre y padre están 
presentes tienen mayores chances de alcanzar al menos el nivel 1. Mientras mayor cantidad de libros se tenga en la 
casa y mayor nivel educativo alcancen los padres mejor será el desempeño. Las computadoras por estudiante, un mayor 
sentido de pertenencia del alumno con su escuela y concurrir a establecimientos privados tienen impactos positivos en 
el aprendizaje, mientras que un alto nivel de ausentismo está correlacionado de manera negativa con el aprendizaje.
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Tabla 3. Estimaciones de modelo RIM completo – Matemáticas (onda 1, PISA 2000)

COVARIABLES ARG BRA CHI MEX PERU URY

Desigualdad intraescuela 1.00 1.16*** 0.90** 0.87** 0.97 1.17***

Desigualdad entre escuelas 2.09*** 3.22*** 2.45*** 2.84*** 1.89*** 5.30***

Varón 1.21 1.74*** 1.81*** 1.99*** 1.72*** 1.58***

Cantidad de hermanos 0.90*** 0.85*** 0.89*** 0.94*** 0.87***

Núcleo familiar 0.78* 0.95 1.20* 1.38** 1.11 1.06

Educación de la madre - primaria 1.01 1.30 1.53 1.03 1.19 1.07

Educación de la madre - secundaria 1.54 1.61** 1.62 1.72*** 1.84** 0.89

Educación del padre - primaria 1.70** 0.90 2.27** 0.94 1.53 1.25

Educación del padre - secundaria 1.71** 1.07 1.87* 1.39* 1.40 1.11

Trabajo de la madre 0.95 1.27** 0.85 0.85 0.83 1.00

Trabajo del padre 1.00 0.98 1.19 0.75 0.96 1.05

Libros 1.53*** 1.50*** 2.44*** 1.35** 1.69*** 1.30***

Idioma del test 1.21 1.82 1.92 1.30 3.14** 1.13

Clases de recuperación 0.45*** 0.39*** 0.57*** 0.59*** 0.69***

Escuela Urbana 1.01 0.76 1.04 1.23 0.89 0.82

Escuela privada 1.43 1.21 1.00 0.87 1.91** 1.15

Recursos pedagógicos 1.10 1.06 1.05 1.16** 0.97

Computadoras por estudiante 1.56*** 1.09 1.28** 2.16*** 1.16 1.03

Recursos materiales 0.86 1.16** 1.03 0.88 0.85* 0.87

Proporción profesor alumnos 1.01 0.93 0.92 1.10 1.03 1.06

Ausentismo estudiantil 1.26 0.82 1.42* 0.87 0.96

Sentimiento de pertenencia 1.36*** 1.09 0.97 1.05 1.16* 1.00

Apoyo docente 0.98 1.04 1.02 0.94 0.94 1.14***

Comportamiento de los estudiantes 0.97 1.10 0.48*** 1.34 0.90

constante 1.08 0.21** 0.20* 1.64 0.04*** 2.23**

Varianza de la escuela (ψ) 0.89*** 0.64*** 0.67*** 1.83*** 0.47*** 0.76***

Log-likelihood -1097.94 -1246.01 -1377.92 -1119.77 -1115.38 -2537.35

N 2,230 2,717 2,721 2,567 2,460 5,835

Notas/ (1) Significativos al 10% (*), al 5% (**) y al 1% (***).
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Tabla 4. Estimaciones de modelo RIM completo – Matemáticas (onda 2, PISA 2012)

COVARIABLES ARG BRA CHI MEX PERU URY

Desigualdad intraescuela 1.14*** 1.06*** 1.03 0.95*** 1.19*** 1.09**

Desigualdad entre escuelas 2.64*** 2.83*** 5.06*** 2.18*** 3.90*** 3.16***

Varón 1.61*** 1.79*** 2.18*** 1.61*** 2.14*** 1.56***

Núcleo familiar 0.69*** 0.90** 0.95 0.76*** 0.80*** 0.69***

Educación de la madre - primaria 1.36* 1.12* 1.74*** 1.15*** 1.12 1.70***

Educación de la madre - secundaria 1.42** 1.55*** 1.09 1.51*** 0.96 2.02***

Educación del padre - primaria 0.90 1.19*** 1.01 1.04 1.41** 1.22*

Educación del padre - secundaria 1.15 1.41*** 1.51** 1.30*** 1.88*** 1.50***

Trabajo de la madre 0.95 0.98 0.90 0.88*** 0.79*** 1.11

Trabajo del padre 0.98 0.76*** 0.82 0.73*** 0.84* 0.96

Libros 1.43*** 1.05 1.54*** 1.10*** 1.39*** 1.26***

Idioma del test 1.02 1.84*** 1.74 1.36*** 1.99*** 0.51

Escuela Urbana 1.06 1.15 0.86 1.43*** 1.03 1.71***

Escuela privada 3.34*** 2.69*** 1.41 0.43*** 0.84 0.87

Recursos pedagógicos 0.99 1.02 1.15 1.14** 1.18* 0.94

Computadoras por estudiante 1.06 1.25*** 0.97 1.05 1.05 0.82***

Recursos materiales 1.09 1.03 0.99 1.12** 1.02 1.24**

Proporción profesor alumnos 0.99 0.97 1.33*** 1.13** 1.05 1.08

Ausentismo estudiantil 0.79** 1.04 0.82** 0.80*** 1.02 0.79***

Sentimiento de pertenencia 1.13*** 1.04** 0.99 1.10*** 1.06* 0.97

Apoyo docente 1.00 0.90*** 0.92* 1.00 0.99 0.94

constante 1.24 0.42*** 2.79* 3.70*** 0.33*** 2.16**

Varianza de la escuela (ψ) 1.60*** 1.38** 0.99*** 1.46*** 0.73*** 0.80***

Log-likelihood -2625.13 -10059.75 -2271.43 -13572.89 -3002.92 -2436.88

N 5.908 19.204 6.856 33.806 6.035 5.315

Notas/ (1) Significativos al 10% (*), al 5% (**) y al 1% (***).

Las Tablas 5 y 6 muestran patrones similares cuando la variable dependiente es lectura. El nivel económico de la es-
cuela a donde los alumnos asisten tiene más importancia que el nivel económico de su familia. El coeficiente del efecto 
entre escuelas es en promedio tres veces mayor que el correspondiente al efecto intraescuela. Al igual que para mate-
máticas, el efecto entre escuelas se hace más grande al pasar de la onda 1 a la onda 2 para la mitad de los países. Sin 
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embargo, el aumento es superior a la disminución: el efecto entre escuelas aumenta de 3.10 a 5.91 en Chile y de 2.89 
a 4.04 en Perú, mientras que las disminuciones son apenas de 3.77 a 2.73 en Brasil y de 2.30 a 2.05 en México. Como 
resultado de ello, podemos decir que la desigualdad en la región ha aumentado.

Tabla 5. Estimaciones de modelo RIM completo –Lectura (onda 1, PISA 2000)

COVARIABLES ARG BRA CHI MEX PERU URY

Desigualdad intraescuela 0.83*** 0.92 0.92 0.84** 0.85*** 1.40***

Desigualdad entre escuelas 2.35*** 3.77*** 3.10*** 2.30*** 2.89*** 3.94***

Varón 0.45*** 0.51*** 0.66*** 0.66*** 0.79* 0.44***

Cantidad de hermanos 0.81*** 0.91*** 0.89*** 0.94 0.88***

Núcleo familiar 0.91 0.98 1.15 1.07 1.19 0.98

Educación de la madre - primaria 2.68*** 1.59*** 1.36 1.28 1.73** 1.28*

Educación de la madre - secundaria 3.75*** 1.87*** 1.62 1.36 2.83*** 0.45

Educación del padre - primaria 1.62** 1.44** 4.78*** 1.38* 1.93 0.74

Educación del padre - secundaria 1.69** 1.31 5.124*** 1.74** 2.34 0.48

Trabajo de la madre 0.82 1.18 0.89 0.84 0.80* 0.88

Trabajo del padre 1.22 0.76** 1.07 1.03 0.91 0.90

Libros 1.25 1.11 1.55*** 1.27 1.93*** 1.27***

Idioma del test 1.90 2.15 5.37** 1.04 3.38*** 1.08

Clases de recuperación 0.43*** 0.46*** 0.49*** 0.64*** 0.62***

Escuela Urbana 1.32 0.87 1.65 2.46* 1.03 0.82

Escuela privada 2.46* 1.37 1.22 1.45 2.49* 0.98

Recursos pedagógicos 0.98 0.95 0.98 1.00 0.88**

Computadoras por estudiante 1.66** 1.01 1.34 2.85*** 1.14 1.08

Recursos materiales 1.01 1.10 1.03 0.99 0.82* 0.87*

Proporción profesor alumnos 1.01 0.87 0.85 1.04 1.08 1.06

Ausentismo estudiantil 1.36 0.76 2.08** 0.90 1.15

Sentimiento de pertenencia 1.24 0.91 0.89 1.01 1.23* 0.99

Apoyo docente 0.92 1.16** 0.94 1.28*** 0.94 0.97

Comportamiento de los estudiantes 0.93 1.11 0.28*** 1.24 0.66** 1.03

constante 1.69 2.18 0.22 8.84*** 0.06*** 18.25***

Varianza de la escuela (ψ) 1.53*** 1.16*** 2.02*** 1.71*** 1.14*** 0.49***

Log-likelihood -802.19 -1327.18 -928.97 -780.50 -1164.13 -2415.21

N 2,230 2,717 2,721 2,567 2,460 5,835

Notas/ (1) Significativos al 10% (*), al 5% (**) y al 1% (***).
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Tabla 6. Estimaciones de modelo RIM completo – Lectura (onda 2, PISA 2012)

COVARIABLES ARG BRA CHI MEX PERU URY

Desigualdad intraescuela 1.05 0.98 1.12* 0.95** 1.07* 1.05

Desigualdad entre escuelas 2.48*** 2.73*** 5.91*** 2.05*** 4.04*** 3.34***

Varón 0.39*** 0.35*** 0.33*** 0.41*** 0.61*** 0.37***

Núcleo familiar 0.84* 0.90** 0.99 0.82*** 0.72*** 0.69***

Educación de la madre - primaria 1.79*** 1.21*** 1.37 1.25*** 1.01 1.39**

Educación de la madre - secundaria 1.79*** 1.65*** 0.75 1.47*** 0.84 1.44***

Educación del padre - primaria 1.10 1.26*** 1.75** 1.08 1.07 1.58***

Educación del padre - secundaria 0.99 1.36*** 2.28*** 1.47*** 1.62*** 1.96***

Trabajo de la madre 0.76*** 0.86*** 0.72*** 0.97 0.66*** 1.02

Trabajo del padre 1.07 0.90* 0.36*** 0.87** 0.86 0.81

Libros 1.66*** 1.01 1.40*** 0.99 1.47*** 1.10

Idioma del test 1.74** 2.30*** 3.72** 1.67*** 1.61*** 0.72

Escuela Urbana 0.98 1.41*** 1.26 1.79*** 1.35 1.73**

Escuela privada 5.38*** 1.97*** 1.20 0.40*** 0.58** 2.20

Recursos pedagógicos 1.01 0.95 1.08 1.15** 1.07 0.96

Computadoras por estudiante 1.03 1.26*** 0.96 1.09 1.17* 0.82**

Recursos materiales 1.01 1.03 0.85 1.19*** 0.96 1.23*

Proporción profesor alumnos 1.03 0.93 1.43*** 1.16** 1.23** 1.21

Ausentismo estudiantil 0.82* 1.02 0.65*** 0.82*** 0.88 0.75**

Sentimiento de pertenencia 1.15*** 1.11*** 1.19*** 1.25*** 1.13*** 1.06

Apoyo docente 1.08* 0.90*** 0.91 1.03 1.00 0.98

constante 1.93 2.45*** 35.20*** 12.43*** 3.46*** 10.38***

Varianza de la escuela (ψ) 1.72*** 1.61*** 1.19*** 1.83*** 1.14*** 1.27***

Log-likelihood -2240.36 -7576.90 -1123.56 -8782.15 -2641.23 -1870.49

N 5,908 19,204 6,856 33,806 6,035 5,315

Notas/ (1) Significativos al 10% (*), al 5% (**) y al 1% (***).

Se puede alcanzar una mayor comprensión de la evolución de la desigualdad graficando los coeficientes ajustados de 
los efectos intraescuela y entre escuelas con la probabilidad de alcanzar el nivel 1 en matemáticas y lectura por nivel 
económico. La Figura 2 contiene algunos ejemplos para matemáticas. Como se mostró antes, el efecto de la desigualdad 
intraescuela es pequeño, esto se refleja en una pendiente pequeña. En Chile (en las dos ondas) y Perú (onda 1) es prác-
ticamente plana. Sin embargo, el efecto entre escuelas de los países tiene gradientes no lineales más grandes que son 
más pronunciados en la parte inferior de la distribución y que convergen a mayores niveles de riqueza. Esto se conoce 
en la literatura como la “hipótesis de la convergencia de los gradientes” (Willms, 2006).  La Figura 2 muestra además, 
por un lado, que los gradientes no sólo convergen a nivel país sino también para las escuelas dentro de los países dado 
que la brecha de la línea del efecto entre escuelas para cada perfil de establecimiento (e.g., escuelas pobres, medias y 
ricas) tiende a reducirse. Por otro lado, la brecha es mayor para niveles bajos de riqueza.
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Figura 2. Efectos desigualdad intraescuela y entre escuelas – Matemáticas (PISA 2000 y 2012)

Es importante destacar que, comparando el resultado educativo general de los países (es decir, para un alumno que 
concurre a una escuela de nivel económico promedio) y la brecha en la parte inferior de la distribución de la riqueza 
entre ondas, se puede deducir si los sistemas educativos pueden volverse más eficientes y, al mismo tiempo, más in-
clusivos. La Figura 2 muestra que Brasil ha logrado progresos importantes en los dos frentes – sus resultados promedio 
en matemáticas han aumentado (e.g., el punto donde la línea intraescuela es intersectada por la pendiente media del 
efecto entre escuelas) y la brecha por nivel económico de la escuela ha disminuido. El mejor desempeño en matemá-
tica en Perú se logró a expensas de mayor segregación – e.g., la brecha debajo de la media es mayor en la onda 2. En 
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Argentina existe una ligera mejora en el resultado educativo como así también un pequeño aumento en la segregación 
y en Chile el mejor rendimiento está relacionado a un aumento menor en la brecha de rendimiento entre los estudiantes 
pobres. Repetimos el mismo ejercicio para lectura en la Figura 3. Aquí el resultado para todos los países va en la misma 
dirección – un aumento en la probabilidad media en lectura sin mayor desigualdad. De hecho, toda la variación entre 
escuelas pobres/medias/ricas en la parte inferior de la distribución es menor para la onda 2. Un ejemplo ilustrativo es el 
de México donde los gradientes del efecto entre escuelas aumentaron y por ende, la probabilidad en las escuelas pobres 
(por debajo de 2 desviaciones standard de la media) casi se duplicó – del 40% a más de 70%.   

Figura 3. Efectos desigualdad intraescuela y entre escuelas – Lectura (PISA 2000 y 2012)
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5. Estimación para las escuelas más pobres

Las estimaciones globales de cada país pueden enmascarar desigualdad dentro del país siendo este un factor clave en 
sistemas de educación segregados como el Latinoamericano. Dado que el Marco de Acción de Dakar ha declarado que 
el acceso a educación de calidad es un derecho de todo niño, y que los más desfavorecidos son los más propensos a 
sufrir en términos de resultados de aprendizaje pobres y educación de baja calidad, en esta sección presentamos las 
estimaciones para los alumnos que concurren a las escuelas más pobres.

Como sugiere Wilms (2003) la relación entre el nivel socioeconómico y el resultado educativo puede ser entendida como 
más o menos equitativa basándonos en el comportamiento de sus componentes (el nivel, la pendiente y la intensidad 
de la relación). Tomamos esta idea y la testeamos con regresiones aparentemente no relacionadas (seemingly unrelated 
regression – SUR) para comprobar si ha habido cambios en el nivel y la intensidad del efecto entre escuelas entre on-
das para los estudiantes de las escuelas más pobres. Como evidencia adicional, para comparar el rendimiento relativo 
para cada país en términos de equidad dentro de la región en su conjunto, estimamos un modelo de tres niveles para 
la muestra de escuelas pobres.

En los modelos SUR las estimaciones de regresiones diferentes pueden estar relacionadas porque los errores asociados 
con las variables dependientes de cada modelo pueden estar correlacionados (Cameron y Trivedi, 2010). Aún en casos 
donde las variables explicativas de cada ecuación son las mismas y puede haber una débil correlación en los términos 
de error entre ecuaciones, se puede utilizar SUR si estamos dispuestos a realizar un test a una relación específica. Este 
es el interés en nuestra aplicación. Agrupamos los datos de las ondas 1 y 2 para la sub muestra de escuelas con nivel 
medio de riqueza perteneciente a los cuartiles 1 y 2 y tratamos cada onda como una ecuación separada. Usamos los 
mismos controles de nivel 1 y 2 en cada onda. Estimamos,

(5)

donde los subíndices 1 y 2 denotan onda 1 y onda 2. Realizamos el test conjunto de α1=α2 y δ1=δ2 para evaluar cual-
quier cambio en los componentes de desigualdad entre ondas – su nivel y su intensidad. La especificación es la misma 
que para el modelo de dos niveles. 

También llevamos a cabo un análisis multinivel de 3 niveles para la sub muestra de estudiantes pertenecientes a la 
mitad inferior de la distribución en cada onda. Permitimos que los coeficientes del efecto entre escuelas varíen entre 
países, esto es, corrimos un RSM de tres niveles,

(6)

donde el subíndice adicional k hace referencia a los países (k = 1,...,6) y la relación entre la desigualdad entre escuelas 
y el resultado educativo varía entre países a través del término ζ2k(3)w̅jk. La especificación de la ecuación (7) sólo 
incluye como variable explicativa de nivel 1 al efecto intraescuela y como covariable de nivel 2 al efecto entre escuelas. 
Los efectos aleatorios de la escuela y los países siguen distribuciones normales bivariadas con medias cero y matrices 
de covarianzas (simétricas):

(7)
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Estimaciones de regresiones aparentemente no relacionadas

En la Tabla 7 se presentan las estimaciones para los alumnos que concurren a escuelas pertenecientes a los dos cuar-
tiles inferiores de la distribución escolar de riqueza. Dado que los modelos incluyen todos los controles, el nivel del gra-
diente del efecto entre escuelas es el resultado educativo para un estudiante con un nivel de riqueza escolar promedio 
y factores familiares y escolares promedio.16

Tabla 7. Estimación del modelo de regresiones aparentemente no relacionadas (SUR) – OLS (Modelo Completo),  
PISA 2000 y 2012

Matemáticas Lectura

ARG BRA CHI MEX PERU URY ARG BRA CHI MEX PERU URY

SES Escuela cuartil Q1

Onda 1:

Efecto entre escuelas 0.387*** 0.035 0.035 0.086 0.042 0.159*** 0.341*** 0.022 0.044 0.129 0.111*** 0.194***

Ordenada al origen 0.585*** 0.347*** 0.224 0.451*** 0.097 0.530*** 0.678** 0.448*** -0.055 0.774*** 0.13 1.046***

Onda 2:

Efecto entre escuelas -0.042 0.187*** 0.324*** 0.066*** 0.015 0.167*  0.016 0.173*** 0.260*** 0.042** 0.056 0.04

Ordenada al origen 0.248** 0.528*** 0.662*** 0.609*** 0.092 0.564*** 0.494*** 0.782*** 0.810*** 0.729*** 0.467*** 0.616***

Tests:

Estadístico χ2(1) 
ordenada al origen

2.558 0.955 1.716 0.929 0.001 0.031 0.327 3.181 9.136 0.068 5.938 4.61

Valor - P 0.11 0.328 0.19 0.335 0.975 0.86 0.568 0.074 0.003 0.794 0.015 0.032

Estadístico χ2(1) 
Efecto entre escuelas

19.45 7.15 7 0.059 0.258 0.006 10.55 1.827 3.907 0.869 0.73 1.788

Valor - P 0.00 0.007 0.008 0.808 0.612 0.936 0.001 0.176 0.048 0.351 0.393 0.181

SES Escuela cuartil Q2

Onda 1:

Efecto entre escuelas -0.039 0.328** -0.317 0.803*** 0.198 0.274 0.076 0.526*** -0.425 0.501*** 0.319 0.173

Ordenada al origen 0.233 0.161 -0.183 0.485*** -0.014 0.431*** 0.275 0.386* -0.164 0.856*** 0.115 0.662***

Onda 2:

Efecto entre escuelas 0.246 0.288*** 0.258 0.094 0.704*** 0.321 0.088 0.187*** 0.150* 0.072 0.274** 0.372

Ordenada al origen 0.317** 0.258*** 0.463* 0.640*** 0.494*** 0.676*** 0.483*** 0.661*** 0.974*** 0.829*** 0.655*** 0.767***

Tests:

Estadístico χ2(1) 
ordenada al origen

0.128 0.28 3.463 0.972 10.143 1.298 0.727 1.535 13.653 0.011 6.827 0.29

Valor - P 0.721 0.597 0.063 0.324 0.001 0.255 0.394 0.215 0 0.918 0.009 0.59

Estadístico χ2(1) 
Efecto entre escuelas

1.007 0.061 5.086 8.24 6.613 0.026 0.003 3.143 4.07 8.636 0.021 0.446

Valor – P 0.316 0.805 0.024 0.004 0.01 0.873 0.958 0.076 0.044 0.003 0.884 0.504

Notas/ (1)  Errores standard agrupados a nivel de escuela. (2) Significativas al 10% (*), al 5% (**) y al 1% (***).

Para matemáticas, no encontramos un aumento significativo de la onda 1 a la 2 en el rendimiento promedio de ningún 
país para los estudiantes más pobres luego de haber tenido en cuenta el entorno familiar y escolar (e.g., todos los 
valores p (1) están por encima del 10%). Para la muestra del cuartil 2, sin embargo, existe un aumento en el nivel del 
gradiente para Chile y Perú. Las pruebas en la pendiente del efecto entre escuelas revelan un progreso lento. Sólo en 
Argentina (cuartil 1) y México (cuartil 2) el nivel de desigualdad atribuible a la composición socioeconómica de la escuela 
se convierte en no significativa en la onda 2 y en dos Brasil y Chile (cuartil 1) se verifica lo contrario. Sin embargo, los 
resultados para lectura son más alentadores. En tres países (Brasil, Chile y Perú) existe un cambio positivo en el nivel 
del gradiente y existe una disminución de la brecha desde la onda 1 a la onda 2 en el efecto entre escuelas en la mitad 
de los países. (Argentina cuartil 1, Brasil y México cuartil 2).
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Estimaciones Multinivel de tres niveles

¿Cómo cambió la variabilidad de los efectos entre escuelas para toda la región entre 2000 y 2012? ¿Existe un trade-off en 
los sistemas educativos donde el bajo desempeño educativo está ligado con grandes impactos del nivel económico de las 
escuelas y cómo éste varía entre países a través del tiempo? Respuestas a estas preguntas se pueden obtener a través 
de un análisis multinivel de tres niveles donde el efecto entre escuelas se modela como aleatorio entre países. Nos con-
centramos en las escuelas pobres de la mitad inferior donde la disparidad es probablemente mayor y, por ende, excluimos 
el conjunto de escuelas donde la hipótesis de la convergencia de los gradientes se puede cumplir (ver sección anterior).

La Tabla 8 presenta estimaciones para la parte aleatoria del modelo RSM de tres niveles (ver ecuación (6)). Para la región 
en conjunto el grado de variabilidad de los efectos específicos de la escuela permanece estable de la onda 1 a la 2. 
Las varianzas de las ordenadas al origen de las escuelas () están todas cerca de uno. Esto no es inesperado ya que la 
muestra con la que trabajamos incluye la mitad pobre de las escuelas que tienden a ser más homogéneas. Sin embargo, 
la varianza de la ordenada al origen de los países () se reduce mucho en 2012 (de 0.76 a 0.58 para matemáticas y de 
0.37 a 0.19 en lectura). Dicho de otro modo, había una dispersión mayor en 2000 en los niveles de los gradientes y el 
rendimiento promedio de los países en 2012 está más alineado entre sí. 

Tabla 8. Modelo de tres niveles con pendiente aleatoria (RSM). Muestra: Escuelas con nivel de riqueza por de-
bajo de la mediana, PISA 2000 y 2012

Efectos Aleatorios
Matemáticas Lectura

Onda 1 Onda 2 Onda 1 Onda 2

Nivel 2 (escuelas)

ψ11
(2) (varianza de la ordenada al origen) 0.949*** 0.953*** 1.074*** 1.215***

Nivel 3 (países)

ψ11
(3) (varianza de la ordenada al origen) 0.757*** 0.575*** 0.368*** 0.192***

ψ22
(3)(varianza de la pendiente del efecto 

entre escuelas)
0.755*** 0.063*** 0.661*** 0.609***

ψ12
(3) (covarianza de la ordenada al origen 

y la pendiente del efecto entre escuelas)
-0.150* -0.123*** 0.136** 0.118***

log likelihood -5272.89 -21537.98 -5373.22 -17270.05

Cantidad de escuelas 676 1735 676 1735

N 9323 38651 9323 38651

Notas/ (1) El modelo incluye los efectos intraescuela y entre escuelas como controles. (2) Significativas al 10% (*), al 5% (**) y al 1% (***).

Existe además una reducción inequívoca en la heterogeneidad para la pendiente del efecto entre escuelas entre países, 
pero esto sólo ocurre para matemáticas (e.g.,  disminuyó desde 0.76 a 0.06 para matemáticas pero permaneció estable 
para lectura, 0.66 – 0.61). Toda la región se volvió más homogénea en términos de cómo las desigualdades en la riqueza 
de las escuelas influyen en el aprendizaje de matemáticas de los alumnos. Por otra parte, el término de covarianza para 
los efectos aleatorios de la ordenada al origen y la pendiente del efecto entre escuelas a nivel país () es negativo para 
matemáticas (=-0.15, -0.12) y positivo para lectura (= 0.14, 0.12), indicando que existe una relación negativa entre el 
rendimiento promedio del país en matemáticas y el grado de desigualdad económica de las escuelas. En otras palabras, 
los países con bajo rendimiento son más desiguales. Sin embargo, para lectura esta relación parece no existir – y hasta 
cierto punto parece posible incrementar el rendimiento en lectura del país sin tener un sistema educativo más inclusivo.

La Figura 4 muestra los efectos aleatorios de la ordenada al origen y la pendiente para cada país entre ondas. Esto nos 
permite inspeccionar si el sistema educativo de un país se volvió más equitativo para aquellos estudiantes de escue-
las pobres – aumentando el rendimiento de un alumno promedio y simultáneamente reduciendo el impacto del nivel 
económico de la escuela. Para matemáticas, sólo dos países han conseguido esto. En México el rendimiento promedio 
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permaneció constante (el mismo valor para la ordenada al origen). Mientras que el efecto aleatorio de la riqueza de 
la escuela disminuyó desde valores positivos a valores negativos. En Argentina se logró disminuir el impacto del nivel 
económico de la escuela (de valor positivo a cero) pero el rendimiento promedio ha disminuido.

Figura 4. Ordenada al origen de los países y efectos aleatorios de la desigualdad entre escuelas. Modelo RSM de 
tres niveles. Muestra: escuelas con nivel de riqueza por debajo de la mediana (PISA 2000 y 2012)

Nota/ El modelo incluye los efectos intraescuela y entre escuelas.

6. Los efectos indirectos de la escuela sobre la relación entre desigualdad y resultado educativo

En esta sección tomamos un ángulo diferente a la pregunta principal de la investigación sobre la evolución de la des-
igualdad en el aprendizaje. Aquí miramos el rol que han jugado los factores de la escuela como mecanismos intermedios 
que tienden a profundizar o disminuir la desigualdad impulsada por el aprendizaje. Específicamente, del impacto total 
del efecto entre escuelas del nivel económico de las escuelas sobre el desempeño, calculamos cuánto es canalizado a 
través de factores escolares utilizando el modelo de ecuaciones estructurales (structural equation modelling – SEM).17
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Un efecto indirecto específico hace referencia a un efecto de un predictor sobre un resultado que es intervenido por una 
variable o más de una variable que operan serialmente (MacKinon, 2008). El foco de los efectos indirectos específicos 
se fija sobre la vía particular a través de la cuál un predictor influencia un resultado. Las hipótesis de mediación son 
bastante comunes en investigación de educación (ver, por ejemplo, Preacher y Hayes, 2008; Perera, 2013).

Utilizamos la forma más simple de modelos de mediación donde la variable predictora X (e.g., el efecto entre escuelas) 
hipotéticamente influencia a Y (resultado educativo) a través de la intervención de la variable M (factores escolares). 
El Diagrama 1 muestra el modelo. Nótese que el efecto total de X sobre Y es la suma del efecto directo (c’) y el efecto 
indirecto. El efecto directo elimina parcialmente el efecto de la variable interviniente (Rucker et al., 2011) y el efecto 
indirecto es el producto de los coeficientes a y b.

Encontramos efectos muy moderados de la mediación de los factores escolares (ver Tabla 9). La mayor parte del efecto 
total de la riqueza de la escuela sobre el desempeño en matemáticas y lectura se debe a los efectos directos del nivel 
económico de la escuela – el efecto entre escuelas. Aunque existe alguna evidencia de que el efecto indirecto de la 
riqueza de la escuela sobre el desempeño es canalizado a través de algún factor escolar mediador. Este es el caso de 
la autonomía escolar (para todos los países) y el ausentismo estudiantil, la calidad de la infraestructura escolar y el tipo 
/ ubicación de la escuela (para algunos países). Por ejemplo, en Argentina y Chile el impacto del nivel económico de la 
escuela es mediado a través del impacto de las escuelas públicas en un 25% - 16%, respectivamente; en México, las 
escuelas rurales explican cerca del 20% del efecto desigualdad total para lectura. Del mismo modo, el ausentismo de 
los alumnos explica cerca del 6% - 14% del efecto total en Argentina y Uruguay.

Tabla 9. Efectos indirectos de los efectos entre escuela – Estimaciones SEM (onda 2, PISA 2012)

 Matemáticas Lectura

ARG BRA CHI MEX PERU URY ARG BRA CHI MEX PERU URY

Autonomía Escolar

Directo 0.167*** 0.172*** 0.108*** 0.105*** 0.256*** 0.167*** 0.133*** 0.120*** 0.049*** 0.070*** 0.220*** 0.119***

Indirecto 0.018*** 0.013*** 0.017*** -0.003*** -0.005* -0.015*** 0.016*** -0.004** 0.005*** -0.003*** -0.023*** -0.007**

Recursos Pedagógicos

Directo 0.187*** 0.182*** 0.120*** 0.091*** 0.243*** 0.156*** 0.149*** 0.120*** 0.051*** 0.060*** 0.189*** 0.112***

Indirecto -0.003 0.003* 0.006*** 0.011*** 0.007*** -0.004** 0.001 -0.004*** 0.003*** 0.007*** 0.008*** 0.000

Ausentismo Estudiantil

Directo 0.173*** 0.185*** 0.110*** 0.100*** 0.252*** 0.130*** 0.139*** 0.118*** 0.045*** 0.066*** 0.197*** 0.096***

Indirecto 0.012*** 0.000 0.016*** 0.002*** -0.001 0.021*** 0.010*** -0.002*** 0.009*** 0.001*** 0.000*** 0.015***

Participación de los Profesores / Autonomía

Directo 0.185*** 0.185*** 0.125*** 0.103*** 0.249*** 0.150*** 0.150*** 0.116*** 0.054*** 0.068*** 0.198*** 0.110***

Indirecto -0.001*** -0.001*** 0.000 -0.001*** 0.002*** 0.002* -0.001*** -0.001*** 0.000 -0.001*** -0.001 0.002**

Público 

Directo 0.139*** 0.169*** 0.105*** 0.122*** 0.255*** 0.175*** 0.109*** 0.122*** 0.048*** 0.082*** 0.219*** 0.132***

Indirecto 0.046*** 0.015*** 0.020*** -0.020*** -0.004 -0.023*** 0.041*** -0.006*** 0.006*** -0.015*** -0.022*** -0.021***

Rural

Directo 0.179*** 0.184*** 0.117*** 0.087*** 0.240*** 0.146*** 0.146*** 0.109*** 0.047*** 0.053*** 0.161*** 0.106***

Indirecto 0.005*** 0.000 0.008*** 0.014*** 0.011*** 0.006*** 0.004*** 0.007*** 0.007*** 0.014*** 0.036*** 0.005***

Calidad de la infraestructura física

Directo 0.172*** 0.181*** 0.118*** 0.093*** 0.252*** 0.135*** 0.139*** 0.117*** 0.052*** 0.061*** 0.200*** 0.102***

Indirecto 0.013*** 0.004*** 0.008*** 0.009*** -0.001 0.017*** 0.010*** -0.001 0.001 0.006*** -0.003* 0.009***

Notas/ (1) La especificación incluye sólo efectos entre escuelas y factores escolares. Ver Diagrama 1. (2) Significativa al 10% (*), al 5% (**) y al 1% (***).



66 / pp 45-75 / relec / Año 6 Nº8 / 2015 / ISSN 1853-3744 / Dossier

7. Robustez de los resultados

Estimaciones Multinivel basadas en el nivel 2 de aprendizaje

En esta sección examinamos si la dirección de los resultados entra las ondas 1 y 2 cambian si utilizamos como variable 
dependiente en lugar del nivel 1 un mayor nivel de conocimiento mínimo en lectura y matemáticas, es decir, el nivel 2. 
Por ejemplo, en el caso de lectura, estudiantes que alcanzan el nivel 2 tienen la capacidad de responder a ítems básicos 
de lectura, tales como ubicar información directa, realizar inferencias sencillas de distintos tipos, mientras que aquellos 
que solo dominan el nivel 1 no son capaces de emplear la competencia lectora como herramienta en la adquisición de 
conocimientos. 

En la Tabla 10 re-estimamos los resultados de la sección 4 usando como variable dependiente el nivel 2. El límite infe-
rior que define el nivel 2 es de 407 para lectura y de 420 para matemáticas. La comparación de los coeficientes entre 
escuela (el de mayor impacto) de la Tabla 10 con los de las Tabla 4-Tabla 7 arroja conclusiones análogas. En efecto, en 
general, si uno compara la media para los seis países entre los ratios entre los coeficientes de la onda 2 con respecto 
a la onda 1 es de 1.22 (matemáticas) y 1.16 (lectura) usando el nivel 2 como variable dependiente, y de 1.27 (matemá-
ticas) y 1.14 (lectura) empleando el nivel 1. Asimismo no hay diferencias importantes para cada país individualmente. 
Por consiguiente, nuestras conclusiones del artículo (en función del nivel 1) serían equivalentes si en su lugar usáramos 
como variable dependiente un mayor nivel de conocimiento en estas dos áreas.     

Tabla 10. Estimaciones de modelo RIM completo - Matemática y Lectura  nivel 2 (PISA 2000 y 2012)

COVARIABLES
Matemáticas Lectura

ARG BRA CHI MEX PERU URY ARG BRA CHI MEX PERU URY

Onda 1

Desigualdad 
intraescuela

0.96 1.25*** 0.91** 0.95 1.09 1.23*** 0.90* 1.05 0.91* 0.88** 0.98 1.41***

Desigualdad entre 
escuela

2.42*** 3.97*** 2.15*** 2.34*** 2.12*** 5.01*** 2.28*** 3.58*** 2.22*** 2.33*** 2.88*** 4.39***

Onda 2

Desigualdad 
intraescuela

1.03 1.07*** 1.02 0.98 1.12*** 1.09** 1.05 0.98 1.04 1.00 1.18*** 1.04

Desigualdad entre 
escuela

2.36*** 2.99*** 4.59*** 2.04*** 4.34*** 2.78*** 2.30*** 2.62*** 4.86*** 2.05*** 4.50*** 2.53***

Notas/ (1) Significativos  al 10% (*),  5% (**) y al 1% (***).

Acceso al aprendizaje

Una preocupación latente en esta investigación es en qué medida las diferencias en las poblaciones afuera del sistema 
educativo entre el periodo 2000-2012 por nivel de ingreso (mayor acceso de estudiantes de escasos recursos al nivel 
secundario) pueden sesgar las estimaciones entre aprendizaje y riqueza, poniendo dudas sobre su comparabilidad.18 
Asumiendo que no hay repitencia, este sesgo puede operar en sentidos opuestos en la segunda onda dependiendo 
de cuál es el patrón de deserción escolar: en forma negativa (es decir, menor relación/pendiente entre aprendizaje y 
riqueza) si el grupo de baja riqueza deja la escuela después de los 15 años, o en forma positiva, si la deserción escolar 
de este grupo sucede antes de los 15 años. Formalmente, comparaciones temporales inequívocas requieren un acceso 
al aprendizaje constante por nivel de ingresos a través del tiempo. En este sentido, pocos artículos (e.g., Hanushek y 
Woessmann, 2008, 2011; Prichett, 2013; Spaull y Taylor, 2015) estudian medidas de aprendizaje conjuntamente con 
indicadores de enrolamiento. 

Las bases de datos de aprendizaje sólo incluye individuos que asisten a la escuela y no aquellos que están fuera del 
sistema educativo  introduciendo un sesgo negativo, ya que sólo los que llegan a esta instancia (en el caso de PISA es-
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tudiantes de 15 años en el secundario que no hayan repetido)  son los con mayor aptitud y de mayor poder adquisitivo. 
El indicador „acceso al aprendizaje“ corrige por este fenómeno combinando medidas de calidad educativa con medidas 
de cantidad educativa  teniendo en cuenta el diferencial en las tasas de supervivencia (o finalización de un ciclo elec-
tivo) (véase, por ejemplo, Spaull y Taylor, 2015). Para la tasa de acceso al aprendizaje usamos una medida simple que 
incluye la variable dependiente (aprendizaje de nivel 1) y la multiplicamos por la tasa de finalización del primer ciclo de 
la secundario, utilizando para este último la encuesta de hogares para cuatros países: Argentina, Brasil, Chile y México. 
La Tabla 11 contiene tasas de acceso al aprendizaje a nivel nacional y por nivel de riqueza para matemáticas y lectura. 
Por ejemplo, para Argentina, en matemáticas (onda 2) la proporción de estudiantes con conocimientos de nivel 1 es de 
79%, pero solo 65% completan el secundario (nivel inicial) lo que resulta en un acceso a matemáticas mucho menor, de 
51% (el valor de la Tabla 11). Para los grupos de estudiantes más pobres esta discrepancia es más importante dado la 
menor tasa de finalización: 38%, siendo el resultado de 55% (nivel 1) x 69% (finalización).  

Tabla 11. Acceso a aprendizaje (%), por país y por nivel de riqueza

 
Matemáticas Lectura

Nacional Pobre40 Medio40 Rico20 Nacional Pobre40 Medio40 Rico20

Argentina

Onda 1 0.40 0.26 0.49 0.68 0.50 0.36 0.58 0.74

Onda 2 0.51 0.38 0.58 0.72 0.58 0.47 0.64 0.77

Brasil

Onda 1 0.16 0.08 0.17 0.38 0.34 0.27 0.37 0.49

Onda 2 0.39 0.26 0.43 0.60 0.50 0.41 0.54 0.64

Chile

Onda 1 0.41 0.18 0.48 0.73 0.51 0.26 0.57 0.81

Onda 2 0.67 0.56 0.75 0.89 0.79 0.71 0.85 0.90

México

Onda 1 0.40 0.31 0.49 0.71 0.56 0.50 0.69 0.79

Onda 2 0.58 0.46 0.65 0.84 0.68 0.56 0.75 0.89

Fuentes/ Brasil (PNAD 2002 y 2011), Chile (CASEN 2000 y 2011) y México (ENIGH 2000 y 2012).

Nota/ (1) Para los cálculos de la tasa de finalización del primer ciclo a nivel secundario se utiliza: Argentina (EPH, 2004 y 2012)

Una condición necesaria para que la comparación de las estimaciones entre ondas no se vea influenciada por este 
proceso selectivo es que las diferencias entre tasas de acceso a aprendizaje entre los estudiantes ricos y los pobres no 
discrepen substancialmente entre el 2000 y el 2012. La Figura 5 describe las diferencias entre las tasas de acceso de 
aprendizaje entre la onda 2 y la onda 1. Dos aspectos merecen mencionarse. En primer lugar, para los cuatro países 
hubo un incremento en el acceso al aprendizaje a nivel nacional y para todos los grupos independientemente del nivel 
de riqueza considerado (en especial en Brasil y Chile el incremento es importante). En segundo lugar, las tasas de acceso 
al aprendizaje son relativamente constantes temporalmente para los grupos de estudiantes más pobres (e.g., Pobre40, 
estudiantes cuya riqueza se ubica en el 40% más bajo de la distribución) y los más ricos (e.g., Rico20, estudiantes cuya 
riqueza se ubica en el 20% más alto de la distribución). Pero hay excepciones que requieren una interpretación cui-
dadosa de los resultados en el caso de Argentina y Chile donde el acceso al grupo de estudiantes más desfavorecidos 
ha sido comparativamente mayor en la segunda onda. En Argentina los estudiantes más pobres han experimentado un 
incremento del 12% en su acceso mientras que los más ricos de solo el 4%. Para Chile, este fenómeno es más acentua-
do: por ejemplo, el incremento en el acceso al aprendizaje de matemáticas para el 40% más pobre de los estudiantes 
ha sido de 38% y 45% respectivamente. Lo crucial de estos resultados es que, en ambos casos, el mayor acceso al 
aprendizaje para los estudiantes más desfavorecidos económicamente quizás puede ser el motivo de que la relación 
entre la riqueza y el rendimiento es mayor de lo esperado.  
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Figura 5. Diferencias en acceso a aprendizaje a nivel nacional y por nivel de riqueza entre la onda 2 y la onda 1 

8. Comentarios

En este artículo hemos estimado la evolución de la desigualdad económica intraescuela y entre escuelas en el aprendi-
zaje en el nivel secundario de la región de América Latina a partir del Marco de Acción de Dakar de 2000. En particular, 
se evaluó si el componente de la desigualdad de la Meta 6 sobre Calidad de la Educación ha sido alcanzado como así 
también los de la Meta 3. Como medida del aprendizaje utilizamos los resultados educativos de base (alcanzar  el nivel 
1 o más) de los estudiantes en matemáticas, lectura y ciencia utilizando las ondas de PISA 2000 y 2012 para seis países 
de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay.

El enfoque principal utilizado fue un análisis multinivel de dos niveles para dar cuenta de la estructura jerárquica de 
los datos como así también para examinar, para cada país, si ha habido un cambio en la varianza del aprendizaje re-
presentada por la riqueza, factores familiares y escolares, y sobre el impacto de la desigualdad del aprendizaje y su 
heterogeneidad entre escuelas en la última década. Además se analizó la evolución de la dispersión de la desigualdad 
en toda la región y si la expansión del aprendizaje genera un trade-off para la región utilizando un modelo multinivel de 3 
niveles. Nuestros resultados, sin embargo, deben ser interpretados cuidadosamente por dos razones. Primero, los datos 
utilizados son de corte transversal y argumentos de causalidad requerirían una estructura de datos de panel. Segundo, 
las bases de datos PISA no incluyen a los jóvenes que no asisten a las escuelas y por ende nuestros resultados aplican 
sólo a aquellos que han permanecido en el sistema educativo. Así, las estimaciones deberían ser interpretadas como el 
límite inferior de los efectos de la desigualdad económica sobre el aprendizaje.
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Principales hallazgos

Los resultados del trabajo pueden resumirse en tres hallazgos principales. Primero, en las dos ondas, el efecto entre 
escuelas en el aprendizaje es considerablemente mayor que el efecto intraescuela y otros factores del hogar y de las 
escuelas, particularmente entre escuelas pobres. Segundo, encontramos que la disyuntiva entre calidad de la educación 
y equidad afecta de manera distinta al rendimiento en matemáticas que al rendimiento en lectura. Esto está además 
apoyado por los cambios observados en el nivel e intensidad del gradiente de la riqueza de las escuelas – que muestra 
un escaso progreso en el caso de matemáticas. Tercero, encontramos que los factores escolares tienen un modesto rol 
como canales indirectos de transmisión de la desigualdad en la disminución del aprendizaje. A continuación se discuten 
las implicancias de cada hallazgo.

Las escuelas latinoamericanas y su composición todavía juegan un rol importante en la variabilidad del aprendizaje. La 
gran magnitud de la variación escolar (ICC de cerca de 50% en promedio para cada onda en el modelo nulo) indica que 
el aprendizaje está en general relacionado con los factores escolares. La composición socioeconómica de las escuelas 
es un determinante clave de esta variabilidad representando de un tercio a un medio de la variación en el aprendizaje. 
El contexto socioeconómico del país, por otro lado, es un potente determinante del aprendizaje – está asociado con un 
aumento cercano al triple en la probabilidad de pasar el examen de nivel 1 en matemáticas y lectura mientras que el 
nivel económico del estudiante carece de significancia estadística para algunos países. Aunque en algunos países la 
influencia del efecto entre escuelas ha decrecido significativamente en la última década, el aumento ha sido compara-
tivamente mayor en aquellos países donde ha aumentado.

A pesar de las reformas presupuestarias para redistribuir fondos a las zonas más desfavorecidas, mayor control en la 
rendición de cuentas a través de la descentralización (ver la revisión de la Sección 2), y programas escolares comunitarios 
para expandir el acceso a la educación en muchas zonas rurales desfavorecidas (Azaola, 2014), la desigualdad econó-
mica persiste y se manifiesta principalmente en las escuelas menos favorecidas donde los estudiantes están expuestos 
a una multiplicidad de factores como la falta de recursos escolares, una mala enseñanza y una pobre organización de la 
clase, y un clima escolar negativo (Willms, 2006; Treviño, 2010; Treviño et al., 2013). Empíricamente, esto se ve en gra-
dientes correspondientes al efecto entre escuelas más empinados y no convergentes entre los estudiantes más pobres.

Sin embargo, los resultados para la disyuntiva entre aprendizaje y equidad son parcialmente alentadores. Mayor calidad 
en la educación y menor equidad podrían ir de la mano (di Gropello, 2006; Vegas y Petrow, 2008). Por un lado, la mejora 
en el desempeño en matemáticas se obtuvo a expensas de mayor exclusión en el sistema educativo en algunos países 
desde 2000 a 2012. Por otro lado, la disyuntiva entre mejora en el aprendizaje y equidad no parece cumplirse para 
lectura donde ha habido un gran progreso en ambos frentes. Esto se confirma por el aumento en el nivel del gradiente 
de la riqueza escolar  de las escuelas más pobres en la región y por la disminución en su intensidad para lectura desde 
la onda 1 a la 2. Del mismo modo, los resultados para toda la muestra apuntan hacia mejoras mixtas en la dicotomía 
aprendizaje-equidad. Cuando se comparan países dentro de la región, encontramos que los países con menor rendi-
miento son más desiguales, con sólo dos países alcanzando un aumento del rendimiento promedio de los alumnos 
acompañado con una reducción del impacto de la riqueza escolar desde Dakar.

Una consecuencia de esto es que las políticas de equidad en países donde en términos medios se cumple la disyuntiva 
aprendizaje-equidad (notablemente en Perú y en menor medida en Argentina y Chile) deben poner mayor énfasis sobre 
los mecanismos por los que las desventajas socioeconómicas se convierten en bajos rendimientos en matemáticas en 
las escuelas pobres. En países como Brasil donde mejoraron tanto la equidad como el desempeño en matemáticas, los 
ejemplos de políticas exitosas como el programa FUNDEB y Bolsa Familia (Bruns et al., 2011; Simões y Sabates, 2014) 
podrían ser utilizados como directrices para impulsar la equidad en otros países. La naturaleza de las políticas pedagó-
gicas y curriculares adaptadas, sin embargo, deberían ser específicas de cada país. Por ejemplo, en México, donde el 
impacto y la variación de la riqueza de las escuelas se ha reducido notablemente entre las escuelas menos favorecidas, 
quizás como consecuencia de la aplicación del programa CONAFE (Shapiro y Treviño, 2004), el impacto de la riqueza de 
la escuela en matemáticas no se ha modificado en el período 2000-2012.

La mayor equidad promedio observada en algunos países – una medida global del sistema educativo – no implica 
automáticamente una reducción en la desigualdad en escuelas situadas en los niveles inferiores de la distribución de 
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riqueza. De hecho, encontramos que en países donde tanto el aprendizaje como la equidad aumentaron esto no estuvo 
acompañado por un aumento en el aprendizaje no sólo de los estudiantes más pobres sino también de aquellos con 
algún grado de desventaja. Sólo en Argentina (cuartil 1) y México (cuartil 2) el porcentaje de la desigualdad atribuible a 
la composición de riqueza de la escuela se volvió no significativa en la onda 2.

Aunque los factores escolares han tenido un papel modesto en la desigualdad, el impacto de la mediación de la autono-
mía escolar es un resultado interesante. En Argentina, Brasil y Chile, por ejemplo, representa del 7% al 14% del efecto 
total del gradiente de la riqueza escolar en matemáticas. A pesar de los argumentos a favor de la autonomía dado que 
los encargados de tomar decisiones a nivel local tienen una mejor comprensión de la capacidad de sus escuelas y de 
la demanda al variar las poblaciones estudiantiles, la autonomía escolar puede variar con otros elementos del sistema 
que lleven a efectos negativos donde no exista capacidad para la toma de decisiones e incentivos conflictivos, situación 
a menudo vista en países en desarrollo (Hanushek et al., 2011). Nuestro resultado, que muestra a la autonomía escolar 
como un mediador de mayor desigualdad económica escolar, se ajusta a esta explicación. Esto está en línea con los re-
sultados para Argentina de  Galiani et al. (2008) que encuentra que los beneficios de la descentralización son exclusivos 
para las escuelas ubicadas en los municipios más acomodados, guiando a una mayor desigualdad.

Implicaciones de política

El hallazgo empírico más importante del trabajo es que la reducción del impacto de los efectos de composición de la 
riqueza de la escuela en el aprendizaje es fundamental para lograr una educación de calidad para todos − en el espíritu 
de la Meta 6. Las ganancias de la región en el acceso a la educación en la última década no han sido igualadas con me-
joras en la calidad y, lamentablemente, la segregación presenta aún una preocupación para la equidad en los sistemas 
educativos de América Latina. Teniendo en cuenta que las escuelas con altas proporciones de estudiantes desfavore-
cidos se enfrentan a retos específicos, las opciones políticas deben primero centrarse en cómo mejorar el rendimiento 
de estas escuelas.

Las escuelas menos favorecidas a menudo no cuentan con profesores de la mayor calidad. Las políticas deben mejorar 
la calidad de los maestros para las escuelas y los estudiantes desfavorecidos, proporcionando la formación docente 
específica para apoyar el aprendizaje de diversos orígenes y programas de tutoría para profesores con poca experiencia, 
ofreciendo apoyo en las condiciones de trabajo; y el desarrollo de incentivos financieros y planes de carrera adecuados.

Cuando a las escuelas se les da una mayor autonomía, como en el caso de los países de América Latina, la necesidad 
de liderazgo y gestión escolar efectiva puede aumentar. Sin embargo, en muchos contextos los líderes escolares no son 
bien seleccionados, preparados o apoyados para asumir sus roles cambiantes. Programas de preparación de liderazgo 
deben proporcionar conocimientos para manejar los desafíos de las escuelas desfavorecidas.

Los procesos de enseñanza y aprendizaje también son importantes para un aprendizaje eficaz. La experiencia del Progra-
ma 900 Escuelas de Chile es un paso adelante en esa dirección (García - Huidobro, 2006). Ampliar el uso de la enseñanza 
adecuada y materiales de aprendizaje y un currículo más relevante e inclusivo que reconoce las necesidades de la mayo-
ría de los estudiantes en desventaja también es esencial. El uso de herramientas de evaluación de diagnóstico y forma-
tivas es crucial para que los profesores puedan identificar a los estudiantes débiles y proporcionarles apoyo específico.

La transformación de las escuelas más desfavorecidas puede requerir apoyo y recursos adicionales. Medidas de redis-
tribución son vitales para asegurar que los recursos se utilizan para igualar las oportunidades de educación. De esta 
forma, tienen que cubrir el costo total de la entrega de una educación de calidad a las escuelas más desfavorecidas. 
También tienen que combinarse con reformas que potencien la capacidad del sistema educativo para implementar 
dichas medidas y deben complementarse con otras intervenciones.

Las transferencias monetarias condicionadas (TMC), programas que se ejecutan en paralelo con los programas escola-
res de la comunidad, pueden fomentar la participación de los padres y hacer que las escuelas sean más sensibles a las 
necesidades locales (Azaola, 2014). Sería posible identificar las necesidades adicionales de los nuevos participantes al 
sistema escolar que vienen de hogares de alta marginación. Los programas escolares de la Comunidad son un ejemplo 
de las intervenciones de la oferta que tienen como objetivo poner en práctica la innovación pedagógica, e invertir más 
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o mejores recursos en las escuelas con un alto número de estudiantes pobres (Tarabini-Castellani, 2007). Estos progra-
mas se basan en la suposición de que el ambiente del hogar y la comunidad es lo más importante en la determinación 
de las oportunidades de aprendizaje de los niños (Tikly y Barrett, 2011). Experiencias de los programas de la escuela de 
la comunidad en América Latina (tales como Programa Escuela de Calidad en México y la Escuela Nueva en Colombia) 
podrían ser adaptados a las necesidades locales de las comunidades de otros países con los programas de TMC de 
amplio alcance ya existentes (por ejemplo, la Asignación universal por Hijo en Argentina y Bolsa Familia en Brasil).

Por último, dado que el ingreso se distribuye de manera muy desigual en América latina, las políticas educativas serán 
inútiles si no están acompañadas de un amplio espectro de políticas sociales y de salud concebidas para lograr mayor 
movilidad social en la región. Cualquier marco posterior al 2015 que intente disminuir la influencia de la riqueza escolar 
en el aprendizaje debería situar el tema del ascenso social en el centro de su agenda. Desde la mirada de la política 
educativa, el ascenso social puede ser mejorado expandiendo el desarrollo temprano de los niños (una condición indis-
pensable para asegurar la igualdad de oportunidades), reduciendo el número de adolescentes fuera de la escuela (pro-
porcionando cobertura universal para los desfavorecidos de la región), y una educación de mayor calidad (disminuyendo 
brechas con otros países así como también entre escuela públicas y privadas).

1 El rendimiento de la región es mucho peor al que se podría predecir por su nivel de ingresos (Hanushek y Woessmann, 2012; Levy y Schady, 2013).

2 Se utiliza PISA 2003 en el caso de Uruguay dado que no estuvo incluido en el primer estudio.

3 Fuentes alternativas de datos podrían ser las bases de datos del Laboratorio para la Evaluación de la Calidad de la Educación de UNESCO (LLECE) que 
tienen una mayor cobertura de países de Latino América. Pero la primera onda de SERCE es del 2006, bastante después de Dakar, y la segunda onda 
TERCE no está disponible al público aún.

4 No disponible a la fecha de redacción del artículo (enero del 2015). También hay una segunda onda SERCE (del 2006). Por consiguiente, uno podría usar 
PERCE y SERCE pero esto dejaría fuera del análisis importantes cambios en políticas educativas acontecidos desde el 2007.

5 Si bien el concepto de calidad de la educación es un concepto más abarcativo que resultados educativos (por ejemplo, éste  incluye inputs de la escuela 
y características del proceso educativo), en este articulo calidad educativa es sinónimo  rendimientos educativos de aprendizaje.

6 Los niveles están sesgados debido al creciente nivel de complejidad de las tareas. Por ejemplo, en 2009, solo el 57% de los estudiantes de países OECD 
alcanzaron el nivel 3 y sólo 7.6% alcanzó el nivel 5.

7 La Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje de la OEDC (Teachig and Learning International Survey – TALIS) contiene el eslabón perdido 
de los procesos de enseñanza. En TALIS es posible investigar el entorno de aprendizaje y las condiciones laborales de los profesores en las escuelas. Un 
sub conjunto de países de TALIS 2013 ha sido conectado a PISA pero, lamentablemente, México es el único país de América Latina que ha sido incluido.

8 Inicialmente incluimos el ausentismo de los profesores, la moral de los profesores y la proporción de profesores calificados pero los eliminamos debido 
a problemas de convergencia.

9 Un esfuerzo en esa línea es PISA para el Desarrollo. Esto consiste en un rediseño de PISA para hacerla más relevante para países en desarrollo. Uno 
de los objetivos es evaluar el aprendizaje para aquellos estudiantes que concurrieron pero que actualmente no concurren a la escuela ya que este punto 
es muy relevante para países pobres en donde existe un gran número de jóvenes fuera del sistema educativo. Los resultados de PISA para el Desarrollo 
para un subconjunto de países estará disponible en 2017.

10 Vea, por ejemplo a Dustmann, Fitzenberger y Machin (2008); Hanushek, Link y Woessmann (2011); Brunello y Rocco (2013); y para América Latina, 
Deustch, Dumas y Silber (2013).

11 El motivo por el cual empleamos una variable binaria en vez de su versión continua (test scores) radica en que facilita una mejor medición de la ine-
quidad las coeficientes representan el impacto en la probabilidad de alcanzar ese nivel mínimo en aprendizaje y la distribución logística representa es 
una mejor representación de la distribución de los test scores.  

12 Las estimaciones Multinivel se realizaron utilizando la rutina de Stata gllamm (Rabe-Hesketh y Skrondal 2012).

13 Corrimos un modelo controlando solo por la riqueza de la escuela y encontramos que casi toda la reducción del ICC del modelo nulo puede ser expli-
cada por la composición de riqueza de la escuela. La reducción del ICC contribuyó a que el efecto intraescuela sea insignificante.

14 El resto del trabajo se concentra en los resultados de matemáticas y lectura debido a restricciones de espacio. Todos los procedimientos de estimación 
se realizaron también utilizando a ciencia como variable dependiente y los resultados están disponibles para quienes lo soliciten a los autores.

15 Todos los coeficientes de las tablas se presentan en términos de „odds ratio“, es decir, el efecto de la variable en la probabilidad de alcanzar el nivel 1.

16 Se estimó un modelo con sólo el efecto entre escuelas como variable explicativa. Este modelo lleva a resultados cualitativamente similares en términos 
de cambios en la pendiente del efecto entre escuelas pero también lleva a aumentos estadísticamente significativos en el nivel de los gradientes para casi 
todos los países en la onda 2, como es de esperar debido a la falta de más controles. Los resultados están disponibles para quienes lo soliciten a los autores.

17 Usamos los comandos de Stata sem y estat effects que corrigen los errores standard por el método delta.

18 Por ejemplo, Jacinto (2010) argumenta que los nuevos gobiernos  durante la última década, a partir de una crítica a los costos sociales de las políticas 
educativas privatizadoras entre 1900-2000, han fortalecido significativamente los esfuerzos por llegar a poblaciones más vulnerables.
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Migración, remesas y escolarización: ¿Estímulos o amenazas 
para la Educación para Todos en México?1

Outmigration, remittances, and schooling: A boost or threat to Education 
For All in Mexico?

Adam Sawyer

Resumen:

Al tiempo que México evalúa su relativo éxito tras haber cumplido con los objetivos de la Educación para Todos 2015, las 
oportunidades de escolarización en diversas partes de la nación se ven afectadas por el fenómeno migratorio internacio-
nal y la riqueza resultante del capital financiero que recibe por parte de la población emigrante. Si esta transformación 
ha resultado ser positiva o negativa en lo que respecta a la escolarización de quienes quedan atrás se ha convertido en 
tema de debate y especulación. Esta investigación busca analizar esta cuestión en profundidad a través del examen del 
impacto que tienen las remesas financieras en la escolaridad de una comunidad prominente de población emigrante en 
el sur de México. Se presenta un estudio de casos en cuatro jóvenes de este pueblo que se encuentran en edad escolar 
y que son receptores de remesas por parte de sus padres residentes en los Estados Unidos. Si bien resultan potencial-
mente útiles para mejorar el rendimiento escolar y los logros académicos, se observa que las remesas no tienen por 
sí mismas el peso suficiente para mejorar los resultados educativos y, en algunos casos, pueden contribuir a que los 
jóvenes partan en la búsqueda de caminos alternativos a la escolaridad. La capacidad de las madres para ayudar a sus 
hijos con las tareas -en función de la educación que ellas mismas hayan recibido- parece ser un factor determinante al 
momento de tomar esta decisión. También se observa que los valores implícitos y explícitos vinculados a la educación 
que reciben por parte de los padres ausentes juegan un rol importante en las elecciones académicas que realicen. Se 
discuten las implicancias de estos hallazgos para el progreso de México en el cumplimiento de los objetivos de la Edu-
cación Para Todos 2015.

Palabras clave/ Educación rural; Migración; Educación secundaria; Juventud; Remesas

Abstract:

As Mexico assesses its relative success in meeting the Education For All 2015 goals, schooling opportunities in many 
parts of the nation have been impacted by the international migration phenomenon and the resulting troves of financial 
capital it receives by way of absent migrants. Whether this transformation has been a net positive or negative in regards 
to the schooling of those remaining behind has been subject to debate and speculation. This research delves into this 
question through an examination of the impact of financial remittances on schooling within one prominent migrant-
sending community in southern Mexico. This paper presents case studies of four in-school youth in the town who 
receive remittance income from fathers residing in the United States. We find that remittances, while potentially helpful 
for schooling performance and attainment, are alone not enough to boost educational outcomes and in some cases can 
contribute to the pursuit of non-schooling pathways for youth. In the presence of remittances, the ability of mothers to 
aid their children with school related tasks—usually as a result of relatively high educational attainment in their own 
right—appears to be a critical mediator of these pathways. We also find that the explicit and implicit values regarding 
education transmitted by absent parents to play a role in subsequent student academic trajectories. The implications of 
these findings for Mexico’s progress in attaining the Educational For All 2015 goals are discussed.

Key Words/ Rural education; Migration; Secondary education; Youth; Remittances 
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Introducción

Durante el auge de migración internacional de fines del siglo veinte y los primeros años del siglo veintiuno, la migración 
que tuvo lugar desde México hacia los Estados Unidos se destacó como uno de los movimientos poblacionales más 
intensos a nivel global. En su momento de mayor auge, entre los años 90 y la primera parte de los años 2000, cerca de 
500.000 mexicanos emigraron año tras año para asentarse tanto de manera permanente como temporal (Passel y Cohn, 
2010). En la actualidad, más de 11.7 millones de nativos mexicanos residen en los Estados Unidos y representan cerca 
de un tercio de los extranjeros en ese país (Passel, 2011).   

Si bien el impacto que este intenso movimiento de personas ha tenido en la vida económica, política, social y cultural 
de los Estados Unidos ha llamado considerablemente la atención de académicos y legisladores, cómo esta migración ha 
reconfigurado estas esferas en la sociedad mexicana ha pasado casi desapercibido. Algunas evaluaciones preliminares 
sobre los cambios culturales, sociales, económicos y políticos que han ocurrido en México como consecuencia de esta 
transformación demográfica sugieren que la migración ha tenido tantos costos como beneficios para la nación en su 
conjunto y para las comunidades desde las que parte la población migrante. Si bien la emigración puede ocasionar pér-
dida de capital humano, colapsos familiares y comunitarios, o incluso la exacerbación de las desigualdades existentes, 
también puede acarrear mejoras en las redes sociales, en el capital humano y en los ingresos de las comunidades de las 
cuales parte la población emigrante (Smith, 2006; Fitzgerald, 2009; Cornelius et. al, 2008). Si bien estas observaciones 
iniciales han resultado útiles para determinar las implicancias de la emigración en las comunidades mexicanas de las 
cuales parte la mayor cantidad de gente, aún queda mucho por aprender acerca del alcance y de las complejidades de 
los cambios causados por la emigración a los Estados Unidos.  

Este estudio intentará ofrecer nuevos datos sobre este tema a través del estudio de los efectos de las remesas finan-
cieras—el dinero que los emigrantes envían a sus países de origen— en los procesos de escolarización y las conse-
cuencias para aquellos que quedan atrás en una comunidad de corte emigrante ubicada en el sur de México. He elegido 
tomar el tema de la educación para analizar este fenómeno debido al prominente rol que tiene la escolarización en la 
formación del capital humano, para contribuir a construir una sociedad igualitaria, y para desarrollar habilidades en una 
ciudadanía democrática. Mientras México evalúa su éxito tras haber cumplido con los objetivos pautados por la inicia-
tiva Educación para Todos 2015, en el medio de un debate acerca de cómo conviene financiar la educación pública, es 
crucial, dado el alcance del fenómeno migratorio, explorar su impacto en la expansión de las oportunidades educativas 
de la nación. Las remesas financieras resultan una variable independiente muy útil para estudiar el impacto general 
de este fenómeno ya que se trata de una de las manifestaciones más concretas y tangibles de la emigración y que se 
presume—basándose en evidencia directa e indirecta— tiene la capacidad de estimular las oportunidades educativas 
dentro de las comunidades de corte migratorio.

Este trabajo profundiza en análisis anteriores a través de la presentación de estudios de casos cualitativos de cuatro 
jóvenes pertenecientes a hogares receptores de remesas que asisten al único colegio secundario de la ciudad duran-
te el período escolar 2007-2008, y utiliza datos del Estudio de Campo y Programa de Capacitación sobre Migración 
Mexicana2 de la comunidad de San Miguel Tlacotepec, Oaxaca. La historia de estos estudiantes y de sus familias que 
aquí se presenta mostrará cómo el nivel de educación de las madres —que resulta ser un factor clave en el efecto que 
pueden tener las remesas en la escolaridad- puede cambiar los caminos que deciden tomar estos jóvenes. A través de 
estos ejemplos, analizaré también otros factores como las “remesas sociales” que ofrecen los familiares ausentes, los 
procesos escolares, la cuestión del género, y las construcciones sociales sobre la migración que tienen lugar en la vida 
de estos jóvenes. 

Migración y escolarización en San Miguel Tlacotepec: Una comunidad en movimiento

Los estudios de caso que presento en este informe pertenecen al pueblo de San Miguel Tlacotepec, Oaxaca, una comu-
nidad prominentemente emigrante del sur de México3 (ver Figura 1). Ubicado entre los ásperos paisajes montañosos de 
Mixteca Baja en el sur mexicano, este distrito rural de 3.220 habitantes ha sido catalogado por el gobierno mexicano 
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como una comunidad de “alta intensidad” migratoria (CONAPO, 2014). Tlacotepec, como lo llaman los residentes, ofrece 
pocas oportunidades económicas a sus ciudadanos y actualmente pierde a la mayoría de su población en edad laboral 
debido a la migración. Según las estadísticas del gobierno, cerca de 1100 Tlacotepenses emigraron a los Estados Unidos 
entre 1995 y 2004, la mayoría para instalarse en, o cerca de, la comunidad de Vista, cerca de San Diego, en California. 

Figura 1. San Miguel Tlacotepec, Oaxaca (México)

Fuente/ INEGI,2010

De manera similar a las comunidades retratadas en otros reportes (ver Smith, 2006, Dreby, 2010; Levitt, 2001; Cornelius 
et. al, 2008), los nativos de San Miguel Tlacotepec que residen en los Estados Unidos conservan fuertes lazos trans-
nacionales con su comunidad de origen. Una de la manifestaciones más tangibles de esta relación en la gran cantidad 
de dinero que envían a Tlacotepec. En 2008, el 72% de los Tlacotepenses que viven en los Estados Unidos enviaron 
remesas financieras a sus familiares en Tlacotepec por un promedio de 350 dólares estadounidenses por mes. El 47% 
de los residentes en Tlacotepec y el 81% de aquellos que tienen algún miembro de la familia que ha emigrado afirmaron 
haber recibido dinero desde los Estados Unidos (Cornelius, Fitzgerald, Díaz, y Borger, 2009). Como resultado de este 
intercambio, la economía de San Miguel Tlacotepec se ha vuelto cada vez más dependiente del dinero que recibe de los 
Estados Unidos. Sin embargo, cabe mencionar que desde que en 2008 Estados Unidos entró en recesión, las tasas de 
migración de Tlacotepec se han alineado con las de México en general y el envío y recepción de remesas ha disminuido. 
Por ejemplo, en 2010, el porcentaje de residentes que reportó haber recibido remesas cayó al 36% (Andrews, et al., 
2012). Si bien queda por ver cuán permanente resulte ser esta nueva tendencia, San Miguel Tlacotepec sigue siendo 
un pueblo firmemente marcado por la migración transnacional y la recepción de remesas de orden social y financiero.

GOLFO DE
MÉXICO

PUEBLA

TLAXCALA

GUERRERO

CH
IA

PA
ST

AB
AS

CO

SAN MIGUEL
TLACOTEPEC

OAXACA

VERACRUZ

OCÉANO PACÍFICO

MÉXICO

Proyección: UTM
Datum: WGS84

Autor
Jorge Alberto Cruz Barbosa



79 / pp 76-90 / relec / Año 6 Nº8 / 2015 / ISSN 1853-3744 / Dossier

Barreras persistentes para conseguir la Educación para Todos

El escenario de San Miguel Tlacotepec es similar al de otros contextos rurales y tradicionalmente marginados de México. 
El rendimiento escolar y el acceso a la escuela en la comunidad han crecido significativamente en las últimas décadas, 
pero aún se encuentran muy por debajo del promedio nacional y de los de otros países miembros de la OCDE (Sawyer, 
2014). El financiamiento educativo de la nación ha resultado ser tanto un estímulo como un obstáculo en el desarrollo 
de estos resultados educativos. Desde la aprobación del Marco de Acción de Dakar en el año 2000, el financiamien-
to educativo en México pasó de representar el 16% del presupuesto nacional al 20% -el porcentaje recomendado- 
(UNESCO, 2015). Es más, a través de distintos programas educativos, como el Programa Escuelas de Calidad, México 
ha conseguido transferir más fondos directamente a las escuelas para que sean utilizados para cubrir las necesidades 
específicas (UNESCO, 2015). De esta manera, la nación ha conseguido subvencionar de manera más exitosa los costos 
educativos a través de la expansión de su programa de entrega de libros de texto gratuitos y de la generación de fon-
dos para ser destinados a las escuelas (Banco Mundial, 2015) y cabe mencionar que, en los últimos años, México ha 
decretado que la educación básica obligatoria esté comprendida desde el preescolar hasta la secundaria (INEE, 2011). 
Sin embargo, a pesar de este progreso, los hogares mexicanos rurales continúan teniendo que costear gran parte de los 
gastos educativos causados por la compra de los uniformes escolares, y de las matrículas en los niveles de educación 
no obligatoria (Sawyer, 2014; UNESCO, 2015). En los hogares de bajos ingresos esto representa una carga extra que se 
ha visto parcialmente subsidiada por el exitoso programa de inclusión social PROSPERA, anteriormente llamado “Opor-
tunidades” (Parker y Skoufia, 2000; Behrman et al., 2005; Molyneux, 2006; Sawyer, 2014) que, de la misma manera las 
remesas, se ha convertido en un mecanismo de financiación alternativa para cubrir los costos educativos en los hogares 
mexicanos (Sawyer, 2014).

Con este panorama en mente, es importante mencionar que San Miguel Tlacotepec se encuentra ubicado en una de 
las áreas más humildes de uno de los estados más pobres de México. No sorprende que los indicadores educativos de 
San Miguel Tlacotepec sean bajos en comparación a los promedios estatales y nacionales (Ver Tabla 1). Sin embargo, 
al evaluarlo a nivel nacional, en los últimos años se observa un alza en la tasa de finalización de la educación obligato-
ria de los jóvenes Tlacotepenses4 (de 1º a 9º grado), algo que en el pasado era poco común (Ver Figura 2). Además de 
contar con una escuela de nivel inicial (pre-kinder y preescolar), dos escuelas primarias (1° a 9° grado), y una escuela 
secundaria (7° a 9° grado) el pueblo acaba de abrir una preparatoria (educación media superior, 10° a 12° grado), lo 
que aumenta las esperanzas de que el rendimiento escolar del municipio continúe en ascenso (Sawyer, 2014; Sawyer, 
Keyes, Velásquez, Lima y Bautista, 2009).

Tabla 1: Indicadores educativos seleccionados. Habitantes de 15 años en adelante, 2010

Indicador México Distrito Federal Oaxaca San Miguel Tlacotepec

Tasa de alfabetización  92,4  97,0  83,1   71,03

Porcentaje primaria 
incompleta

 19,9   8,7  33,9   50,3

Promedio de años de 
escolarización obtenidos 

  8,6  10,5  6,9    5,0

Fuentes/ INEGI, CONAPO, 2010.

La transición a la escolaridad no obligatoria puede ser económicamente prohibitiva para muchos Tlacotepenses. Mien-
tras que la educación básica (primaria y secundaria) es gratuita y los costos de los libros y los útiles están parcialmente 
subvencionados por diferentes programas gubernamentales, como el Programa Nacional de Libros de Texto Gratuitos y 
PROSPERA, el acceso a la educación media superior, o preparatoria, es mucho más costoso. Además de los gastos de 
matrícula (aunque existen becas al mérito), las familias deben afrontar el costo de los libros y demás útiles escolares 
(Sawyer, 2014; Sawyer y Keyes, 2008).
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Como los mercados de crédito son prácticamente inexistentes en el México rural, las familias Tlacotepenses cuentan 
con muy pocos métodos alternativos para cubrir los costos de la educación no subsidiada. Algunos deciden tomar parte 
en el oscuro mundo de los préstamos escolares privados, manejados por entidades que tienen la fama de abrir y cerrar 
sus operaciones sin previo aviso, en muchos casos llevándose el dinero que las familias depositaron con tanto esfuerzo 
en un intento desesperado por costear los gastos educativos (Sawyer y Keyes, 2008). Es por esto que para quienes 
cuentan con familiares en el exterior, las remesas se han convertido en una opción cada vez más viable. El 33% de los 
hogares receptores de remesas han reportado utilizar estos fondos para cubrir gastos educativos, lo que lo convierte 
en el tercer destino principal que se le da a este recurso, detrás de alimentación y vivienda (Sawyer, Keyes, Velásquez, 
Lima y Bautista, 2009).  

Figura 2. Nivel de escolarización por edad y género en San Miguel Tlacotepec. 

Comunidades transnacionales, remesas y oportunidades educativas

En México, donde el mantenimiento de las comunidades transnacionales se ve facilitada por la proximidad geográfica y 
los patrones de migración circular, las remesas representan una importante contribución a la economía nacional. Según 
datos provistos por la Reserva Federal de la Nación indican que en su pico más alto, alcanzado en 2007 -previo a la 
Recesión de 2008-, las remesas de los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos alcanzaron los 26.1 mil millones 
de dólares estadounidenses y representaron el 3% del Producto Bruto Interno de la nación (Banco Nacional de México, 
2008). En términos de divisas, las remesas representan la tercera fuente más importante de capital financiero de la 
economía, detrás del turismo y del petróleo (Banco Nacional de México, 2008). Los totales de remesas disminuyeron 
bruscamente entre 2008 y 2009 debido a la gran recesión ocurrida en los Estados Unidos y desde entonces se han 
estabilizado en un valor considerablemente menor que el alcanzado en el pico pre-recesión, alcanzando los 21,6 mil 
millones de dólares estadounidenses en 2013 (Banco Nacional de México, 2014). Las remesas pueden colaborar en 
la financiación de los gastos hogareños, la apertura de comercios, los proyectos de obras públicas, y los costos de la 
escolarización (Orozco, 2009; Ratha, 2003). Aunque en algunos casos también parecen intensificar las inequidades 
existentes al punto de causar rupturas en las familias y pérdidas en el capital humano (Dreby, 2010; Global Exchange, 
2008; Menjivar y Abrego, 2009). 

Es importante destacar que las remesas no son solo de naturaleza financiera. Las comunidades generadoras de emi-
grantes—como las mexicanas- también sufren transformaciones o cambios generados por las interacciones sociales 
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que los que no emigran mantienen con los que sí lo hacen a través de visitas, llamadas telefónicas, cartas, emails, entre 
otros (Levitt y Lamda-Nieves, 2010). Este fenómeno, conocido como “remesa social” no ha recibido mucha atención por 
parte de los investigadores pero se especula que tiene consecuencias culturales, políticas y educativas (Levitt, 2001; 
Levitt y Lamda-Nieves, 2010). Por ejemplo, se cree que la interacción entre las comunidades y aquellos miembros que 
han emigrado —que, al mismo tiempo, también fueron transformados y modificados por sus nuevos entornos- genera 
cambios y transformaciones en sus concepciones relacionadas con los roles de género, la democracia y la educación 
(Levitt, 2001; Levitt y Lamda-Nieves, 2010).

Como se mencionó anteriormente, el dinero puede representar un obstáculo significativo para los jóvenes que no aban-
donan la escuela, especialmente en los grados de educación más altos (INEE, 2011; Reimers, 2002; Santibañez, 2005). 
En los niveles no obligatorios, los costos resultan aún más prohibitivos debido a los gastos de matriculación, transporte 
y la falta general de incentivos que el gobierno destina a estos niveles (Santibañez, 2005; Sawyer, 2010). En San Miguel 
Tlacotepec, por ejemplo, solo el 17% de la población ha completado la preparatoria, y apenas el 7.5% ha asistido a la 
universidad. Por estos motivos, se especula que las remesas financieras pueden colaborar con las comunidades para 
que estas puedan invertir más en la escolaridad de los jóvenes a su cargo, lo que, al mismo tiempo, puede aumentar las 
oportunidades que estos tendrán de progresar en el sistema educativo y completar su escolaridad (Giorguli y Serratos, 
2009; Hanson, 2002; Kandell y Kao, 2001; Mansour, Chaaban, y Litchfield, 2011; Sawyer, 2010b; Sawyer, 2014).  

Muy pocos estudios se han abocado de manera directa a explorar la relación entre las remesas financieras y las opor-
tunidades educativas en México. Sin embargo, existen varios estudios que han respondido esta cuestión de manera 
indirecta al comparar a los estudiantes de familias migrantes con los de familias no migrantes a través de distintos 
indicadores relacionados con los logros educativos y la permanencia en la escuela. Los resultados de estos estudios 
han resultado un tanto confusos ya que algunos han encontrado beneficios educativos para los miembros de familias 
migrantes (Hanson, 2002; Hanson y Woodruff, 2003; Kandell y Kao, 2001); otros han arrojado resultados negativos (Kan-
dell y Massey, 2001; McKenzie y Rapoport, 2006; Miranda, 2007); y que otros han encontrado resultados tanto positivos 
como negativos (Kandell y Kao, 2001). Estos estudios, sin embargo, arrojan poca luz sobre el impacto de las remesas en 
esta ecuación y los mecanismos que subyacen detrás de estas relaciones.

Sawyer (2010; 2014) exploró la relación que existe entre las remesas y las oportunidades educativas en comunidad de 
San Miguel Tlacotepec. En sus investigaciones, comparó a los hogares receptores de remesas con los hogares que no 
reciben remesas en cuanto al gasto educativo familiar, las aspiraciones de los jóvenes y sus padres, el nivel de estudios 
total y la tasa de finalización de los ciclos de secundaria y preparatoria. Mientras que no se encontró que el ingreso 
por remesas tenga efecto en el gasto en educación del hogar, los logros educativos de los jóvenes, las probabilidades 
de que completen la secundaria o que se inscriban en la preparatoria, sí se encontró que tienen relación con el nivel 
de aspiración académica entre aquellos jóvenes cuyos padres tenían un bajo nivel de escolaridad con aquellos cuyas 
madres tenían un nivel más alto de escolaridad (Sawyer, 2010; 2014). Si bien estos resultados ofrecen evidencia de que 
las remesas pueden ayudar a los estudiantes de las comunidades migrantes en sus estudios también sugieren que para 
que esto suceda se necesita algo más que el simple hecho de contar con este ingreso.

Otros impactos de la migración: la separación entre padres e hijos, “la cultura de la migración” 
y las diferencias de género

Además de los niveles de educación materna, existen otros factores -individuales, del hogar, y de contexto- que pueden 
afectar los caminos académicos que deciden tomar los estudiantes receptores de remesas en las comunidades migran-
tes. Para empezar, la existencia de una remesa casi siempre implica el distanciamiento de niños y jóvenes de al menos 
uno de sus padres. Algunos estudios señalan que estas separaciones tienen un impacto en el bienestar emocional de los 
niños y jóvenes que pueden obstaculizar la motivación y el compromiso escolar (Dreby, 2010; Menjivar y Abrego, 2009; 
Sawyer, Keyes, Velásquez, Lima y Bautista, 2009).  

De manera similar, en estos contextos donde la emigración se convierte en una norma de la comunidad -especialmente 
para los hombres - la escolarización en los niveles superiores puede verse interrumpida o abandonada a favor de la 
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inmigración internacional (Cornelius, 1990; Kandell y Massey, 2001; Fitzgerald, 2009; Sawyer, 2010). Como la parti-
cipación en esta „cultura de la migración“ está dominada por hombres en edad escolar, se ha planteado la hipótesis 
de que, en los niveles de grado superior, como la preparatoria, las mujeres podrían resultar más beneficiadas que los 
hombres por las remesas debido a la mayor probabilidad que tienen de permanecer en sus lugares de origen y continuar 
estudiando (Kandell y Massey, 2001; Sawyer, 2010a). La recepción de las remesas indica la existencia de una red de 
familiares en los Estados Unidos, lo que puede aumentar las perspectivas que tienen los adolescentes con aspiraciones 
de emigrar (Kandell y Massey, 2001). A pesar de esta evidencia anecdótica relacionada con la cuestión de género, las 
remesas y la escuela, la evidencia empírica al respecto todavía no es concluyente.

Recolección de datos

Los datos para mi estudio fueron recolectados como parte de una “encuesta étnica“ binacional diseñada y llevada a 
cabo entre 2007 y 2008 por el Trabajo de Campo y Programa de Capacitación sobre Migración Mexicana, una colabora-
ción entre el Centro de Estudios de Migración Comparativa de la Universidad de California y el Instituto de Investigacio-
nes Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Como parte de un equipo binacional compuesto 
por 30 investigadores, pasé dos semanas en San Miguel Tlacotepec, Oaxaca, en diciembre de 2007 donde participé de 
la elaboración de una encuesta de 158 preguntas que se realizó a todos los residentes entre 15 y 65 años que vivían 
en la comunidad. De importancia para el presente estudio, también llevamos a cabo 49 entrevistas semi-estructuradas 
con directivos, maestros, padres y estudiantes y recolectamos numerosas observaciones y notas de campo durante el 
tiempo que pasamos en los hogares, en los centros comunitarios y en las cinco escuelas de San Miguel Tlacotepec así 
como también en aquellas instituciones educativas a las que asisten los Tlacotepenses que viven en San Diego, en los 
Estados Unidos.

En estas entrevistas semi-estructuradas, se pidió a los encuestados que describieran sus percepciones sobre el impacto 
de la migración en la educación en la comunidad; a los docentes y directivos se les preguntó específicamente por casos 
particulares de estudiantes afectados de una manera u otra por la migración, a los padres se les pidió que contaran 
cuáles eran sus  aspiraciones y deseos para sus hijos y que explicaran cómo se tomaban las decisiones sobre la asig-
nación de recursos para la educación en sus casas; y a los estudiantes se les pidió que intentaran describir el rol de la 
escuela en sus vidas, su percepción de las oportunidades educativas que veían disponibles para ellos, sus objetivos con 
respecto a la migración internacional, y sus aspiraciones para el futuro.

Las voces de Tlacotepec: la compleja interacción entre las remesas y la escolarización

En esta parte presentaré cuatro casos de estudiantes de la escuela secundaria de San Miguel Tlacotepec para ilustrar 
la naturaleza compleja y de doble filo de las remesas y su impacto en los procesos educativos.

Todos los nombres que se mencionan a continuación son pseudónimos que se han utilizado para proteger la priva-
cidad de los entrevistados. Los casos de “Mercedes Gómez”, “Héctor Padilla”, “Isabella Galindo”, y “Carlos Villareal” 
muestran, en consonancia con el trabajo previo realizado sobre esta temática, el papel central que tienen las madres 
receptoras de remesas en la escolarización de sus hijos

Estos estudios de caso revelan también la influencia que tienen los padres que han emigrado en las elecciones aca-
démicas de los jóvenes, un factor que no evaluó en estudios cuantitativos previos. La comunicación que estos jóvenes 
mantienen -o no- con sus padres migrantes posee implicaciones importantes para su éxito y rendimiento académico. 

Mercedes e Isabella: el apoyo en el hogar y desde “El Norte”

Mercedes Gómez, una estudiante de 16 años que cursa el décimo grado de la secundaria de Tlacotepec, vive en una 
casa de adobe colorida y bien mantenida en el centro de San Miguel Tlacotepec con su madre Ana y tres hermanos me-
nores. Los muebles de madera delicadamente tallada, los pisos de baldosa y un gran televisor a color son indicadores de 
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una vida confortable de clase media. Pedro, el padre de Mercedes, es un trabajador de la construcción que vive y trabaja 
en el norte de California desde hace diez años y que, según cuenta Ana, envía dinero a la familia de manera mensual y 
se comunica con ellos por teléfono al menos una vez por semana. Mercedes y sus tres hermanos y hermanas (de 13, 10 
y 8 años) van al colegio. Ana informa que esto es posible gracias a las remesas que recibe mensualmente de su marido:

Él trabaja y nos envía dinero y gracias a eso tengo lo que necesito para la semana y para comprar los útiles ne-
cesarios para hacer las tareas de la escuela los fines de semana. 

Este comentario presenta dos elementos importantes sobre la relación entre las remesas y la educación: por un lado, 
luego de haber cubierto las necesidades básicas, la familia cuenta con resto suficiente como para utilizar las remesas 
(aproximadamente $385 dólares por mes) para cubrir gastos educativos. Según pudimos observar en nuestras entrevis-
tas, el destino principal que se le da a las remesas es el de cubrir gastos de alimentación, refugio y vestimenta ubicando 
a la educación en un lugar secundario. Por esto, el hecho de que Ana Gómez pueda utilizar las remesas para cubrir gas-
tos educativos implica que posee cierta comodidad financiera incluso sin contar con el ingreso extra. En segundo lugar, 
es claro que Ana le da mucha importancia a la escolaridad de sus hijos y, más llamativo aún, es capaz de ayudarlos con 
sus tareas, principalmente debido al hecho de que ha cursado hasta el 8° grado.

Siempre que puedo visito los colegios y hablo con sus maestros. Todas las noches hacemos juntos la tarea. Ellos 
no pueden encender la televisión hasta que hayan terminado con la tarea. Los fines de semana, trato de salir a 
pasear y llevarlos a diferentes lugares para que puedan seguir aprendiendo fuera de la escuela y también leemos 
libros juntos. 

Con este fuerte nivel de apoyo que reciben de parte de su madre, no es extraño que a todos sus hijos les vaya bien en 
la escuela y que los profesores de Mercedes coincidan en que es una de las mejores alumnas del décimo grado y que 
consideren que tiene un futuro promisorio en la Universidad. En una de las visitas al colegio, Mercedes me contó cuánto 
le gusta ir al colegio y de sus deseos de ir a la universidad para convertirse en astronauta o médico algún día. Cuando 
le pregunto por su padre en California, me comenta que habla con él semanalmente y que con frecuencia le pregunta 
cómo le va en el colegio. “Me dice que estudie mucho ‘para que no tengas que emigrar como yo´”, cuenta Mercedes. La 
frecuencia y la naturaleza de las interacciones con su padre introducen otro elemento importante en la manera en la que 
las remesas interactúan con la escolaridad. Armando Gómez no solo apoya los estudios de su hija económicamente, sino 
que también ofrece “remesas sociales” al reforzar el mensaje que su esposa Ana se encarga de transmitir a diario en el 
hogar acerca de la importancia de asistir al colegio y estudiar. Más aún, le muestra que irse a vivir a los Estados Unidos 
no es la salida fácil y le recomienda el camino alternativo: quedarse a estudiar en San Miguel Tlacotepec.     

Mientras que las remesas que Alfredo Gómez envía desde los Estados Unidos junto a su continua participación en la 
educación de sus hijos parece fundamental para el éxito académico de su hija Mercedes, su ausencia no deja de tener 
un lado duro. Como me cuenta su esposa Ana:

Vivir sola con mis hijos no es fácil, pero una hace lo posible para ayudar a los chicos a seguir adelante. Mi esposo 
no puede estar con nosotros porque tiene que trabajar para asegurarse que ellos tengan una vida decente. La 
realidad es que si él estuviera aquí seríamos felices juntos, pero tendríamos una mala situación financiera.

Las palabras de Ana son muestra clara de la triste situación que enfrentan las familias de San Miguel Tlacotepec. Para 
cumplir el deseo de que sus hijos puedan asistir a los niveles no obligatorios de escolarización, muchas familias deben 
separarse para contar con el ingreso extra que suponen las remesas. La partida de un miembro de la familia conlleva el 
dolor de estar separado de un ser querido, lo que a veces dificulta el compromiso académico.

Isabella Galindo

El primer día que visité la escuela secundaria del pueblo, le pedí a uno de los directivos que me presentase a sus mejo-
res estudiantes. Uno de los cuatro alumnos que me presentó fue una extrovertida jovencita de ojos vivaces de onceavo 
grado llamada Isabella Galindo. Mientras conversamos, Isabella habla elogiosamente de sus clases y de cuánto le gus-
tan sus profesores. Sus ojos brillan aún más al mencionar sus planes para el futuro.
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A.S.: ¿Qué quieres ser cuando seas grande?

Isabella: Estoy entre dos: estudiar Medicina o Relaciones Internacionales.

A.S.: ¿Así que quieres ir a la universidad?

Isabella: Sí, en Acapulco. Allí tienen la especialización que quiero, Relaciones Internacionales. Es importante continuar 
estudiando para estar a la vanguardia de los cambios que suceden en el mundo.

A.S. ¿Crees que tú y tu familia podrán afrontar los gastos que tendrás en la universidad?

Isabella: Sí. Hemos ahorrado dinero. Tendré que enviar mi solicitud de admisión, pedir mis registros médicos, tomar un 
curso para rendir el examen de admisión y luego rendirlo para ver si puedo entrar.

Al escucharla, es claro no solo que Isabella tiene grandes expectativas para su educación futura sino que también cuen-
ta con mucha información para que el sueño de ir a la universidad se vuelva una realidad. Investigando más acerca de 
su pasado, me entero de que es la menor de cuatro hermanos y vive en una de las comunidades ubicadas en la periferia 
del centro de San Miguel Tlacotepec. Allí vive con dos hermanas mayores y su madre, mientras que su hermano mayor 
y su padre viven y trabajan en Temecula, una localidad agrícola del sur de California. En casa, al igual que sucede con 
Mercedes, Isabella recibe mucho apoyo por parte de su madre, que completó el séptimo grado, lo que es bastante poco 
común en las mujeres de la comunidad.  Me cuenta sobre su mamá, Teresa: “Todos los fines de semana revisamos jun-
tas las tareas que tengo que entregar la semana siguiente”. Además de la ayuda de su madre, Isabella recibe el apoyo 
de sus dos hermanas mayores que no pudieron seguir estudiando más allá de los primeros años de la secundaria y 
trabajan como empleadas domésticas en la ciudad vecina de Juxtlahucaca: “Mis hermanas me dicen: “¡estudia, trabaja 
mucho, porque nosotras no tuvimos las mismas oportunidades que tú tienes; saca el máximo provecho de ello, haz 
algo gratificante con tu vida, trabaja muy duro!”. Isabella también me cuenta que tiene dos primos que fueron a la uni-
versidad y que para ella son un modelo a seguir. Probablemente tengan mucho que ver con la cantidad de información 
que tiene sobre el proceso de admisión a la universidad: “Tengo una prima que estudia Administración en la ciudad de 
Oaxaca. Mi otro primo también estudia allí”  

Julián, su padre, es un trabajador documentado en los Estados Unidos y, como tal, percibe un salario alto (en com-
paración con un inmigrante indocumentado) del cual envía a su familia $400 dólares por mes en remesas. Igual que 
Mercedes, Isabella habla con él frecuentemente y, debido a su estatus de inmigrante legal puede visitar a su familia una 
o dos veces al año. Julián Galindo, al igual que Armando Gómez, consolida el apoyo que Isabella recibe de su madre y 
sus hermanas para estudiar en su país natal no solo a través del envío de dinero sino también ofreciendo palabras de 
apoyo. Isabella cuenta: “Me dice ´les envío dinero para que puedas comprar libros y todo lo que necesites para poder 
seguir estudiando´”. La importancia de la escuela también se ve reforzada por su hermano mayor, David, que también 
trabaja en los Estados Unidos, y que desea haber continuado sus estudios en México: “(Davíd) A veces me dice ´estudia 
mucho y aprovecha la oportunidad, yo me arrepiento de no haber aprovechado en su momento el apoyo de nuestros 
padres para seguir estudiando´”. 

Mercedes Gómez e Isabella Padilla son buenas estudiantes no solo gracias al ingreso por remesas que reciben sus familias 
desde los Estados Unidos, sino también por la manera en la que este ingreso interactúa con otros aspectos de sus vidas. 
Ambas jovencitas tienen madres con un nivel de estudios avanzado que las apoyan a través de la asignación de recursos 
financieros, el aliento, la motivación y la ayuda con las tareas escolares. Mercedes e Isabella se mantienen en contacto con 
sus padres que desde el exterior les envían mensajes positivos acerca de la escuela y la importancia del estudio.

Pero no todos los jóvenes receptores de remesas en San Miguel Tlacotepec tienen las ventajas de las que disfrutan estas 
dos jovencitas. En los casos de Carlos Villareal y Héctor Padilla, se puede observar cómo simple hecho de tener este 
recurso financiero disponible para apoyar la escolarización no es suficiente para asegurar el éxito escolar.

Carlos y Héctor: el dinero no es suficiente

En los últimos días de nuestro trabajo de campo en San Miguel Tlacotepec, un profesor de Educación Cívica del Se-
cundario preocupado por la situación que atraviesa su pueblo nos invitó a dar una charla a sus alumnos de 11vo grado 
sobre los peligros de la emigración y la realidad de la vida en los Estados Unidos para los inmigrantes Mexicanos. Raúl, 
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el profesor, un joven de 33 años nacido en Oaxaca, estaba alarmado por el alto número de adolescentes que habían 
dejado el colegio para irse al exterior. Se había embarcado en lo que describió como una “batalla perdida” para lograr 
que los chicos se quedaran en la escuela y quería aprovechar la presencia de tantos investigadores norteamericanos en 
la ciudad para proporcionar a los jóvenes información de primera mano que pudiera disuadirlos de creer que el único 
futuro posible era el de emigrar a los Estados Unidos.

Hablé con Raúl para entender mejor la dinámica que él percibe es lo que lleva a tantos jóvenes a querer emigrar a los 
Estados Unidos. Más allá de las limitaciones obvias de la economía local, Raúl sentía que los adolescentes se sentían 
atraídos por una imagen de la vida en los Estados Unidos que ejemplificaba un ideal romántico de la masculinidad:

Se ven seducidos por la imagen de los Estados Unidos: los autos, las mansiones, las rubias en bikini. Es lo que ven 
en las películas y las exageraciones que escuchan de los que vuelven. Entonces piensan que si se van a trabajar 
al norte  van a volver con los mejores zapatos y ropa, con mucha plata y convertidos en peces gordos. 

Para hacerme entender mejor el poder que esta cuestión social tiene sobre los jóvenes, al final de la jornada escolar 
Raúl me llevó al parque para observar a un grupo de adolescentes hombres de décimo y octavo grado. Rápidamente, 
me señaló a un chico con el pelo peinado hacia atrás, que claramente era el líder del grupo:

Carlos es el líder de la manada, cuando él habla los otros escuchan, donde él va los otros lo siguen. Su padre 
trabaja en los Estados Unidos y le envía dinero. Una vez volvió y le compró un vochito (un Volkswagen 1300), y 
desde entonces los otros chicos quieren ser como él.

Luego de observar al grupo durante el almuerzo, no había muchas dudas de que la apreciación de Raúl era correcta. Al 
verlos interactuar, quedaba claro que Carlos era el centro de atención. Cuando él hablaba, los demás parecían absorber 
cada palabra. Cuando se movía, los otros lo seguían. A través de su lenguaje corporal y las reacciones de los otros, se 
notaba que Carlos estaba acostumbrado a ser el líder y que los otros simplemente estaban acostumbrados a seguirlo. 

Según Raúl, Carlos -junto con su vochito- se había convertido en el “proveedor” local de la cultura de la migración (la 
norma social a través de la cual la migración se convierte en un rito de transición) en la escuela y, como tal, en el repre-
sentante de todo lo que él intentaba combatir como profesor en esta comunidad:

Lo triste es que más allá del dinero y de la visión exacerbada de la vida en el norte, Carlos no obtiene nada más 
de su padre. Llega el dinero, llegan los obsequios, pero no recibe ninguna orientación ni consejo. Su madre intenta 
hacer algo desde el hogar, pero no tiene estudios de ningún tipo y no puede hacer mucho. La realidad es que lo 
único a lo que él aspira es a llegar a ser como su padre y trabajar en los Estados Unidos, cosa que para él resul-
tará más sencilla porque su padre ya está allá. Mientras tanto, no se esfuerza por estudiar y sus notas son bajas. 

En mi último día en el colegio, tuve la oportunidad de hablar con Carlos. Conversamos sobre la vida en su casa y sus 
aspiraciones académicas:
A.S. ¿Recibes dinero desde los Estados Unidos?
C.V.: Sí, mi papá vive allá y junta muchos billetes. Me manda plata, para que me pueda comprar cosas como mi vochito.
A.S.: ¿Usas algo del dinero para cubrir los gastos de la escuela?
C.V.: No sé. Quizás mi mamá lo haga, pero yo no. Yo lo uso para hacer cosas divertidas a la salida del colegio.
A.S.: ¿Qué sueles hacer a la salida del colegio?
C.V.: Más que nada salgo a dar vueltas en mi vochito con mis cuates. A veces vamos a jugar videojuegos. Tú sabes, 
cosas divertidas.
A.S.: Sé que te dan mucha tarea en el colegio ¿cuándo encuentras tiempo para hacerlas si te la pasas haciendo cosas 
divertidas a la salida?
C.V.: La tarea no me importa demasiado. Mi mamá a veces me reta y me dice que tengo que hacerla, pero en general 
simplemente me deshago de la tarea.
A.S. ¿Por qué te deshaces de la tarea?
C.V. Porque aquí el colegio no importa. Me voy a ir al norte. Mi papá tiene mucho trabajo y conduce un camión. En Tla-
cotepec no hay trabajo, así que para ser un hombre te tienes que ir a California.
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Héctor Padilla 

La familia Padilla vive en la periferia norte de San Miguel Tlacotepec cerca de la entrada a la carretera estatal. Allí han 
establecido una vivienda muy modesta en los terrenos en los que solían funcionar una piscina y una discoteca que hace 
tiempo se encuentran cerradas. Solo se puede entrar a la casa si se logra contorsionar el cuerpo a través de una estre-
cha abertura en la valla de tela mecánica que rodea la propiedad clausurada. Una vez adentro, se puede observar que, 
a pesar de lo modesto del entorno, la casa en sí tiene piso de cemento, electricidad, una estufa a gas y una televisión. 

Héctor Padilla, un chico de 17 años que cursa décimo grado, vive con su madre Esther y sus tres hermanos: un joven 
de 16 años, una niña de 12 y un pequeño de 7. Héctor y su hermano más grande van a la preparatoria, mientras que 
los dos más jóvenes van a la secundaria y a la primaria. Esther, una mujer taciturna de 42 años de mirada ausente y 
postura hundida, me cuenta que Pablo, su marido, se fue a los Estados Unidos hace ocho años con la promesa de volver 
a San Miguel Tlacotepec con el dinero para poder construirle a su familia una casa nueva. Aparentemente, este sueño 
nunca se cumplió: 

Al principio enviaba dinero y llamaba todas las semanas, pero de a poco empezó a llamar menos y solo de vez en 
cuando mandaba dinero. Con el tiempo, la plata y las llamadas cesaron y no he sabido nada de él en dos años. 
Siempre fue un borracho y un mujeriego, así que supongo que ese fue su destino en el norte.

A pesar de que ya no recibe ayuda económica de su marido, Esther cuenta que recibe remesas de parte de dos herma-
nas que viven en California por un monto de aproximadamente 300 dólares por mes, lo que le permite comprar comida 
y vestimenta para su familia y enviar a sus dos hijos mayores, Héctor y Tomás, a la preparatoria. Cuando le pregunto 
cómo les va a Héctor y a Tomás en el colegio, Esther los describe como estudiantes mediocres ya que “ambos son muy 
holgazanes. Por suerte el más chico (Tomás) está en una banda de música, pero el más grande (Héctor) es un problema”. 
Al menos en lo que al rendimiento escolar respecta, esta observación es, en cierto modo, confirmada por sus hijos y los 
profesores del colegio. El profesor de Cívica los describe como estudiantes que hacen lo mínimo para pasar las clases 
y sospecha que no reciben mucha ayuda en casa, teniendo en cuenta que Esther solo cursó hasta segundo grado de la 
primaria. También advierte que Tomás puede llegar a tener un futuro en la música, pero siente que Héctor es candidato 
a dejar la escuela y elegir emigrar. 

En mis charlas con Héctor, esta observación del profesor se confirma. Me cuenta que no tiene intenciones de terminar sus 
estudios y que quiere emigrar a los Estados Unidos apenas pueda: “Deseo ir a los Estados Unidos. No me quiero quedar 
aquí porque no hay trabajo”. Cuando indago más sobre su deseo de emigrar y pregunto qué planea hacer cuando llegue 
a  Estados Unidos, me responde que intentará encontrar a su padre para trabajar con él. Teniendo en cuenta lo que Esther 
me contó sobre su marido y el alejamiento de la familia, le pregunto a Héctor si su padre está al tanto de sus plantes. 
Luego de hacer una pausa, me responde, con cierto recelo: “Todavía no, pero cuando llegue allá él va a querer que traba-
jemos juntos”.  Le pido que me cuente más sobre sus planes a largo plazo. Nuevamente hace una pausa para responder:

Lo que voy a hacer es trabajar por un tiempo en los Estados Unidos hasta que aprenda a hablar bien en inglés. 
Luego voy a volver aquí para trabajar como profesor de inglés. Ese es uno de los problemas que tenemos. No 
hablamos bien en inglés y nuestros profesores son malos. Voy a volver para solucionar eso. 

El deseo de emigrar junto con sus ideas no del todo claras sobre cómo hacerlo realidad siguen presentes durante el 
resto de la conversación. Mientras continuamos hablando de diferentes temas como la escuela, la vida en San Miguel 
Tlacotepec, la vida en los Estados Unidos y el fútbol, aprovechó algunas oportunidades para preguntarme sobre cues-
tiones que él sabía que yo iba a poder responder. Me preguntó, por ejemplo: “Cuando cruzas la frontera ¿qué tienes que 
mostrarle a la migra (la policía de frontera)? Si trabajas sin papeles ¿tienes que entregar documentos falsos?” A la clara 
determinación de cumplir su sueño lo acompañaba la creencia, desgarradoramente infundada, de que su padre estaría 
allí para guiarlo en su nueva vida en los Estados Unidos.

Discusión
Los cuatro casos presentados en este artículo corroboran y amplían las investigaciones previas realizadas sobre este 
tema. En línea con trabajos anteriores, encuentro que si bien las remesas son altamente útiles para mejorar el rendi-
miento y los logros escolares, no son por sí mismas suficientes para potenciar los resultados académicos. Como Sawyer 
(2010), encuentro que el rol de la madre es indispensable para velar por estos resultados. La capacidad de la madre 
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para ayudar a sus hijos con las tareas escolares parece hacer la diferencia para asegurar el éxito escolar y el deseo de 
acceso a niveles superiores de escolarización.

Este estudio también presenta factores que no han sido mencionados anteriormente. Sobre todo, estos cuatro casos 
demuestran la importancia de las remesas sociales, los valores transmitidos tanto explícita como implícitamente por 
los familiares ausentes. Mientras que para Mercedes e Isabella reciben mensajes que le dan importancia al estudio y al 
éxito académico, Carlos y Héctor, a través de canales directos e indirectos, reciben una visión idealizada de la vida en el 
exterior que obstaculiza los intentos de sus madres y profesores para interesarlos en la escuela. 

Al considerar estos cuatro casos es importante tomar en cuenta que existe la posibilidad de que las dinámicas de 
género jueguen un papel en sus caminos académicos. Las investigaciones anteriores que abordan la relación entre 
la emigración y la escolaridad apoyan la idea de que en estas comunidades de corte migratorio las mujeres tienden a 
permanecer en la escuela por más tiempo que los hombres, especialmente en los casos en los que los chicos cuentan 
en sus núcleos con familiares que han emigrado (Kandell y Massey, 2002; Mackenzie y Rapoport, 2006; Miranda, 2007). 
En el caso de San Miguel Tlacotepec, si bien lo hacen en números mayores, la mujeres tienden a migrar a una edad más 
avanzada (luego de los 18) que los hombres, que comienzan a emigrar de manera masiva a los 15 años, la edad en la 
que deberían comenzar la preparatoria.

También es importante considerar de qué manera las cuestiones de la escuela están presentes en las trayectorias 
escolares de estos estudiantes. En términos de apoyo estudiantil, no encontré evidencia de la existencia de programas 
después de clase, salas de estudio ni ninguna otra iniciativa dirigida a estudiantes con dificultades como Héctor o Carlos 
(notas de campo, 16 de diciembre de 2007). En lo que respecta al fenómeno migratorio, la escuela y el currículo edu-
cativo hacen poco para atender el asunto de una manera que sea significativa para los jóvenes. Los profesores admiten 
que rara vez se discute el tema en clase y que en aquellos libros de texto que tocan el tema, lo hacen de manera gene-
ralizada y global sin hacer mención directa a las olas migratorias de México a los Estados Unidos (notas de campo, 16 
de diciembre de 2007). 

Reflexiones finales
Mientras México trabaja para alcanzar los objetivos establecidos por la iniciativa Educación para Todos, la emigración a 
los Estados Unidos se ha convertido en una forma de vida necesaria para las personas y las familias a lo largo del país.

Si bien la emigración de los miembros de una familia puede ser doloroso para los que quedan en los lugares de origen, 
es cierto que se ven beneficiados materialmente, e incluso a veces escolásticamente, por el dinero que reciben del nor-
te. Como demuestra este artículo, las remesas -incluso cuando se destinen a fines educativos- no garantizan una mejora 
en el rendimiento ni previenen el abandono escolar. De hecho, en los casos en los que los jóvenes reciben poco acom-
pañamiento académico en sus hogares o por parte del padre ausente, las remesas pueden reforzar en los adolescentes 
la idea de que la migración proporciona una mejora sustancial en comparación con las propias condiciones de vida y 
presentarse como una alternativa preferible a quedarse a estudiar en México. Para que la escuela sea una alternativa 
viable y atractiva se deben realizar muchos esfuerzos para ofrecer acompañamiento académico a los jóvenes con difi-
cultades y a sus familias, de debe desidealizar e incorporar una visión real del concepto de migración al currículo escolar 
y se debe expandir y facilitar el acceso a la educación superior. Sin estos pasos, a los jóvenes de las comunidades como 
San Miguel Tlacotepec se le continuará negando la posibilidad real de escolarizarse y, en última instancia, el derecho a 
cosechar los frutos de la Educación para Todos.

1 Traducción del inglés realizada por Julia Blanco: jblanco@udesa.edu.ar.

2 Para obtener más información sobre el Estudio de Campo y Programa de Capacitación sobre Migración Mexicana (Mexican Migration Field Research 
and Training Project (MMFRP) del Centro de Estudios de Migración Comparativa de la Universidad de California, San Diego, se puede visitar el sitio: http://
ccis.ucsd.edu/programs/mmfrp/ 

3 Para un debate más amplio sobre el contexto migratorio y educativo de San Miguel Tlacotepec ver Cornelius, et. Al (2009) y Sawyer (2010).

4 Cabe mencionar que tras la reforma de la Constitución Mexicana del 20 de septiembre de 2011 el período de educación media superior pasó a formar 
parte del tramo de educación obligatoria. Esta reforma se inició con el ciclo lectivo 2011-2012. Como los datos recolectados para esta investigación son 

previos a esta reforma a efectos de este análisis no se considerará a la educación media superior como parte del ciclo obligatorio de escolarización.
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Educação para todos: A busca de metas possíveis e de esforços 
redobrados1

Education for All: The search for possible targets and increased efforts

Maria José de Rezende

Resumo 

Ainda que os Relatórios de Monitoramento Global das Metas de Educação para Todos (REPTS) tenham dados e discus-
sões sobre o planeta todo, é possível circunscrever as análises destes materiais a países e continentes. Neste artigo 
serão verificadas as considerações contidas nestes documentos encampados pela UNESCO (Organização das Nações 
Unidas para Educação e a Cultura) acerca de como o Brasil está dando sinais de que está empenhado em alcançar 
as metas pactuadas internacionalmente, desde o início da década de 1990, na área da educação. Esta é uma análise 
documental voltada para compreender uma agenda de proposta e de esforços reveladora de uma multiplicidade de 
jogos políticos que dependem de um número expressivo de ações de governantes, da sociedade civil e de organizações 
internacionais. 

Palavras-chaves/ Educação para todos; políticas públicas; sociedade civil. 

Abstract

Although the Global Monitoring Reports called Education for All (EFA Goals Reports) have data and discussions about 
the whole planet, it is possible to restrict the analysis of these documents to countries and continents. In this article the 
considerations contained in the EFA Reports taken over by UNESCO (United Nations Educational and Cultural Organi-
zation) about how Brazil is showing signs that it is committed to achieving the internationally agreed targets, since the 
early 1990s, in education. This is a documentary analysis aimed to understand an agenda of proposals and efforts that 
reveals a multiplicity of political games that rely on a significant number of actions of rulers, civil society and internatio-
nal organizations.

Keywords/ Education for all; public policy; civil society.
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Introdução

São muitos os objetos de análises e problemas sociológicos que podem ser construídos a partir dos Relatórios de 
Monitoramento Global das Metas de Educação para Todos (REPTS).2 Todavia, este artigo tem como fonte os destaques 
dados pelos formuladores desses documentos às ações, às práticas e aos procedimentos do governo brasileiro na área 
educacional. O objeto deste estudo são as motivações socioeconômicas e políticas que têm levado os relatórios a dar 
um enorme destaque às ações governamentais e da sociedade civil, no Brasil, como impulsionadoras das metas esta-
belecidas pelo pacto mundial denominado “Educação para Todos”.3 

“Os Relatórios de Monitoramento das metas denominadas Educação Para Todos (REPTs), encomendados des-
de 2002, pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação e a Cultura) são publicações con-
feccionadas por inúmeras equipes oriundas de organizações, instituições e governos diversos.4 As posições 
e posturas divulgadas em seu interior podem ser estudadas sob os mais variados aspectos, desde os debates 
sobre qualidade educacional, competências, déficit orçamentário e financeiro para a educação, desigualdade de 
aprendizagem, nutrição e dificuldade de aprendizado, dificuldades de universalização do ensino para meninos 
e meninas até as discussões sobre evasão escolar, educação e pobreza, profissão docente, inclusão e exclusão, 
entre outros” (Rezende, 2014, p.19).

As motivações socioeconômicas são de natureza material e não material. Ou seja, muitos dos elogios, destaques e as-
pectos positivos assinalados nos relatórios têm de ser lidos em vista do objetivo dos produtores dos relatórios (REPTS) 
de monitoramento global de angariar fundos financiadores de programas educacionais em países extremamente po-
bres. O Brasil aparece, inúmeras vezes, no relatório como um caso economicamente exitoso no contexto internacional, 
o que permitiria ao país ajudar, na área de financiamento educacional, outras nações detentoras de menores recursos e 
de uma grande quantidade de pessoas sem acesso aos bancos escolares.5

Além deste elemento, há também um entendimento de que os programas sociais brasileiros (o Bolsa-família, por exem-
plo) têm ajudado os mais pobres a alcançar possibilidades de um melhor aprendizado. No entanto, os destaques dados, 
pelos documentos, ao Brasil, no campo educacional têm ainda motivações imateriais que se expressam nas expectati-
vas e perspectivas de que o país possui todas as condições para lidar, de forma mais adequada, com as diversas formas 
de exclusão. A Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990) propõe, no seu artigo 1, que a satisfação das 
necessidades básicas de aprendizado se oriente pela possibilidade de que os diversos grupos étnicos, raciais e culturais 
tenham seus hábitos, costumes, língua, religião e valores respeitados. Detecta-se que os relatórios de monitoramento 
da UNESCO parecem, ainda que não explicitamente, contar que o Brasil dê muitas indicações de que o ambiente escolar 
não seja clivado por discriminações e preconceitos irreversíveis.

“Note-se que essas metas vêm sendo aprimoradas, há algumas décadas, em fóruns mundiais e regionais tais 
como a Conferência Mundial de Educação para Todos, de 1990, em Jomtien (Tailândia); o Marco Regional de 
Educação para Todos nas Américas, de 2000, em Santo Domingo (República Dominicana) e o Fórum Mundial de 
Dakar Educação para Todos, em 2000, no Senegal. Entre as metas que ganharam destaque desde 1990 estão as 
seguintes: 1)- estender a um número cada vez maior de crianças, de 3 a 6 anos, o acesso à educação; 2)- uni-
versalizar o ensino primário; 3)- Ampliar a oportunidade de jovens e adultos obterem conhecimento; 4)- Alcançar 
equidade entre os sexos no acesso à educação básica; 5)- Melhorar a qualidade educacional e 6)- Envidar esfor-
ços para a alfabetização de adultos” (Rezende, 2014: p.20).

O problema sociológico que orientará esta análise é o seguinte: De quais elementos socioeconômicos e políticos os 
relatórios que monitoram os avanços globais das metas estabelecidas no pacto mundial denominado “Educação para 
Todos”,6 lançam mão, desde o ano de 2002, para atestar a positividade das experiências, propostas, ações, e procedi-
mentos, na área educacional, de governantes e de setores da sociedade civil, no Brasil? Estes pressupostos têm reve-
lado, ao longo de 10 anos (2002-2012) quais tipos de motivações socioeconômicas e políticas? 

Assinale-se, então, que essa é uma análise documental na qual os REPTS são tomados como expressão de práticas 
sociais. São documentos de acesso livre (Scott, 1990) cujo objetivo é colocar na agenda pública um apelo para que to-
dos os países, através dos governantes e da sociedade civil, se empenhem em ampliar urgentemente as oportunidades 
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educacionais. Considera-se que documentos desta natureza “têm o potencial de informar e estruturar as decisões que 
as pessoas tomam diariamente e a longo prazo (...). Eles nos falam das aspirações e intenções dos períodos aos quais 
se referem e descrevem lugares e relações sociais de uma época” (May, 2004: p. 203). A análise, empreendida neste 
texto, situa-se no leque das abordagens denominadas de hermenêuticas, nas quais “o documento pode ser localizado 
em um contexto político e social mais amplo. A seguir, os pesquisadores examinam os fatores que cercam o processo 
de sua produção, assim como o contexto social. (...) O que as pessoas decidem registrar é informado pelas decisões 
que, por sua vez, relacionam-se aos ambientes sociais, políticos e econômicos dos quais são parte” (May, 2004: p. 213). 

1. Em busca de sinais de melhorias educacionais, de novos doadores e de novas formas de 
lutar contra a marginalização socioeducacional

Um sinal de melhorias educacionais pode ser reconhecido quando é possível conter a evasão escolar. Os Relatórios de 
Monitoramento Global das Metas de “Educação para Todos” trazem uma discussão importante a respeito dos efeitos da 
pobreza e da miserabilidade sobre o aumento da evasão, principalmente, mas não só, de meninos. Os seus formulado-
res destacam que as exigências de consumo, de os garotos serem bem sucedidos e de obterem reconhecimento dos 
pares afetam-nos de modo muito forte. Quando vivenciam experiências de extrema pobreza, estes, geralmente, evadem 
da escola em busca de recursos financeiros que amenizem a sua condição de exclusão e pobreza, já que, mergulhados 
nesta situação, recebem sinais constantes de que são inferiores. 

A sensação de inferioridade – a qual se experimenta em diversos âmbitos da vida social - impede a construção de um 
espaço propício ao aprendizado. Isso leva a processos contínuos de evasão. Conter esta última é um excelente sinal de 
melhorias no campo educacional, uma vez que isso indicaria que estariam em curso dois processos simultâneos: o de 
combate às condições de pobreza extrema que geram humilhações e desestímulos ao aprendizado e o de combate à 
evasão.

“A pobreza intensifica ainda mais a situação de inferioridade em que vivem os garotos jovens. Mediante a repen-
tina queda de renda de um lar pobre, é possível que a reação da família seja tirar o jovem do ensino secundário 
para que se dedique a ganhar dinheiro. No Brasil, é mais provável que os meninos adolescentes abandonem a 
escola devido à necessidade de ingressar no mercado laboral” 7 (REPT, 2012: p.134). 

Verifica-se que os formuladores dos REPTS parecem estar motivados a buscar os sinais de melhorias educacionais 
em países como Brasil, México, entre outros, por várias razões. Entre elas estão aquelas que, do ponto de vista polí-
tico, possibilitam verificar que os compromissos firmados no pacto internacional denominado “Educação para Todos” 
estão sendo, ao menos em parte, cumpridos. Assim, todo esforço feito nas últimas décadas por organizações como a 
UNESCO, o UNICEF e outras entidades estaria dando algum resultado porque os governantes e a sociedade civil estão 
se empenhando para cumprir uma agenda de medidas e ações. Por outro lado, há ainda outra motivação. Os monitora-
dores dessas metas estão em busca de novos doadores para aqueles países extremamente pobres. O Brasil aparece, 
em muitos momentos dos relatórios, como um potencial doador nas próximas décadas.8 Mas para o país figurar entre 
aqueles que terão de ajudar as nações menos desenvolvidas (da África, da Ásia, da Oceania, por exemplo) é preciso que 
haja indicações contínuas de melhorias na educação fundamental e média.

Entende-se que é essa uma das razões que permite compreender o motivo pelo qual os elaboradores de tais docu-
mentos parecem em busca de todos os sinais indicadores da possibilidade de atestar que o Brasil está muito melhor 
do que já esteve no passado na área educacional. Esse modo de construir os relatórios acaba também por favorecer os 
governantes que têm suas políticas destacadas como merecedoras de crédito no âmbito internacional. 

É interessante notar que, motivados pela necessidade de encontrar respaldos no Brasil para financiar a educação nos 
países mais pobres, os formuladores do REPTS de 2010 insistem num raciocínio que pode ser, grosso modo, apresenta-
do da seguinte maneira: o país possui regiões mais pobres que outras, as quais possuem altas taxas de analfabetismo 
e precariedades educacionais nos diversos níveis de ensino. A equipe produtora do relatório de 2010 pergunta: Neste 
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caso, o que o Brasil tem feito? Tem criado mecanismos de ampliação da ajuda para os estados mais afetados por um 
processo educacional deficitário. No entanto, não se pode imaginar que os problemas se resolvam inteiramente, pois, 
ainda que haja ajuda do poder público federal, os estados mais pobres continuam em séria desvantagem. A equipe do 
relatório de 2010 diz que no Brasil há uma tentativa de responder aos desafios oriundos da

“grande disparidade de riqueza que há entre os estados federados. (...) E como as receitas fiscais dependem 
muito do grau de riqueza, sua quantia reflete as desigualdades econômicas entre os estados. As receitas esta-
tais e municipais se complementam com transferências procedentes do orçamento nacional. (...) Em 2008, se 
encontravam nesta situação nove estados situados nas regiões pobres do Norte e Nordeste, que se caracterizam 
por ter renda média baixa, altos níveis de pobreza e alguns dos piores índices do país em matéria de educação. O 
apoio regional seletivo tem incrementado significativamente o gasto público em educação em alguns dos estados 
mais pobres. A conclusão final é que os estados mais atrasados em matéria de educação são os que dispõem 
de menos recursos para recuperar seu atraso em relação aos estados mais prósperos” 9 (REPT, 2010: p. 240).

Observa-se que os elaboradores dos relatórios tentam difundir, de forma, às vezes, implícita, este mesmo raciocínio para 
convencer a todos que os governantes brasileiros - assim como criou uma série de mecanismos de ajudas internas cujo 
intento é melhorar a educação das regiões que acumulam mais problemas nesta área – deveriam pensar seriamente 
em ajudar a criar fundos para financiar a educação básica nos países extremamente pobres da África, Ásia e Oceania. 
Sugerem os produtores e encampadores destes documentos que as ajudas de países como Brasil, China e Índia aos 
países em situação precária, nas áreas educacionais, sejam ampliadas consideravelmente. As expansões econômicas, 
as melhoras na balança de pagamentos, nesses últimos países acima mencionados, produzem a expectativa de que 
haja “uma expansão duradoura da ajuda proporcionada” (REPT, 2010: p. 261) aos países mais pobres do planeta.

Cruzam-se, assim, múltiplas motivações políticas que atravessam todos os relatórios. Pode-se, até mesmo dizer que, 
pelo fato de serem documentos de monitoramento, eles acabam tendo um caráter bastante pragmático. Isso é visível 
no modo deles estarem voltados tanto para identificar os não-avanços e os avanços quanto para mapear as soluções 
que se vão delineando no horizonte como capazes de resolver os muitos impasses (na área econômica, política, social, 
cultural) educacionais que se colocam, em diversas partes do mundo.

Entre as muitas dificuldades econômicas para alcançar as metas internacionais chamadas “Educação para Todos”, 
sistematizadas desde 1990, os construtores dos REPTS dão destaque a algumas razões indicativas do modo como se 
processa a própria lógica econômica atual assentada na busca, pelas empresas que comandam as novas tecnologias, 
daqueles países de renda média possuidores de algum investimento em educação que possibilite a existência, ao me-
nos em parte, de uma mão-de-obra já qualificada. O risco que parece em evidência na atualidade para o cumprimento 
das metas seria o abandono à própria sorte daquelas populações mais pobres que vivem nos países não atrativos para 
as empresas que comandam as novas tecnologias. Parece, então, que os países de renda média como o Brasil, a Índia, 
o México, entre outros, devem ater-se não somente as suas condições, mas também às dos países que vivenciam uma 
situação de “marginalização” no sistema econômico global. 

Note-se que os formuladores dos documentos analisados neste artigo estão ressuscitando a noção de marginalização 
e dando-lhe um sentido que tanto reitera, em alguns aspectos, a forma como esta concepção foi usada nas décadas 
de 1960 e 1970, quanto inova na sua forma de aplicabilidade. Reitera porque coloca em pauta o modo como uma dada 
lógica econômica atual exclui diversos grupos do acesso ao trabalho, à renda, ao aprendizado, etc.. Por esse caminho a 
marginalização sistêmica continua existindo, mas ela não pode obstar à busca de soluções de inclusão, seja no campo 
da renda, seja no da educação e da política. Este tipo de convicção está pautado na ideia de Sen (2010: 123), de con-
formidade com a qual é “importante distinguir conceitualmente a noção de pobreza, como inadequação de capacidade, 
da noção de pobreza, como baixo nível de renda”.

Esse modo de conceber a marginalização como algo, ainda que somente em parte, solucionável dentro das condições 
sociais vigentes está explícito não só nos REPTS, mas também em outros documentos como os Relatórios do Desen-
volvimento Humano (RDHS) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.  A pergunta é: No que a noção de 
marginalização empregada nos REPTS inova? Pode-se dizer que inova ao buscar situar a condição de marginalização 
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no modo como se processam as diferenças de acesso ao conhecimento, à aprendizagem, à escolarização. As pessoas 
mergulhadas na pobreza extrema vivenciam muitas formas de marginalização que devem ser, segundo os elaboradores 
destes documentos, superadas. Veja-se como a noção de marginalização é empregada:

“Medir a marginalização na educação é uma empreitada intrinsecamente difícil. Não se têm estabelecido ele-
mentos, semelhantes aos utilizados para avaliar a pobreza extrema de renda, de referencia para fazer compa-
rações entre países. Frequentemente, as estatísticas nacionais não são suficientemente detalhadas de modo 
a permitir a identificação dos grupos marginalizados. (...) Em qualquer escala global, o fato de haver cursado 
menos de quatro anos de estudos – o tempo mínimo para adquirir o conhecimento básico de leitura, de escrita 
e de cálculo elementar – constitui um sinal de extrema desvantagem. O tempo passado na escola é somente um 
dos aspectos da marginalização. No aproveitamento escolar também se dão diferenças muito marcantes que 
guardam relação com a situação socioeconômica. No Brasil e no México, as crianças pertencentes aos 25% das 
famílias mais abastadas da população obtêm, em média, pontuações em matemática que são entre 25% e 30% 
mais altas que as das crianças pertencentes às famílias mais pobres” 10 (REPT, 2010: p. 9-11).

Assinale-se que, ao destacarem que os programas sociais para combater a pobreza extrema são aportes fundamentais 
para atacar a marginalização no que diz respeito à oportunidade de aprendizado, os produtores dos REPTS estão insis-
tindo que a geração de um suporte econômico, ainda que não livre os indivíduos da pobreza, proporcionaria, a médio 
prazo, possibilidades de as crianças e jovens irem rompendo com um nível total de marginalização. Lêem-se ainda nos 
documentos que a desnutrição e as péssimas condições de saneamento, abastecimento de água e de moradia são 
também elementos essenciais de marginalização. Isto porque elas destroem as possibilidades dos jovens e das crianças 
terem um ambiente adequado ao aprendizado.

“Muitas das medidas necessárias para superar a marginalização na educação se situam no ponto de intersecção 
entre a política de educação e as estratégias de reforma mais vastas. A redistribuição do gasto público é um dos 
elementos essenciais para tornar extensivos os direitos e ampliar a oferta de oportunidades. Como a marginali-
zação na educação está unida à pobreza, as regiões mais pobres frequentemente são as que têm menos capa-
cidade para mobilizar recursos. O programa de transferências de recursos financeiros, aplicado com resultados 
positivos no Brasil pelo governo federal, é um exemplo ilustrativo do propósito de reduzir os importantes déficits 
de financiamento da educação nos estados federados 11 (REPT, 2010: p.14).

As equipes que estão confeccionando os documentos de monitoramento das metas “Educação para Todos” chamam a 
atenção para o fato de que a superação da falta de oportunidade que as crianças e jovens vivenciam no âmbito educa-
cional só será possível se as ações de todos os grupos sociais forem unânimes na busca incessante da justiça social 
e dos direitos humanos. A marginalização ganha mais e mais terreno em situações de indiferença para com a vida dos 
mais pobres. Por essa razão, os produtores e encampadores REPTS dão várias indicações de que consideram essencial 
que o mundo todo volte a sua atenção para a exclusão que muitas crianças e jovens vivenciam no campo do conheci-
mento, da aprendizagem.

É interessante assinalar que os formuladores destes documentos não associam os parâmetros estruturais12 (con-
centração de renda, de terras, de poder, de recursos) de um dado país aos bloqueios educacionais refletidos na per-
petuação da injustiça social. Não há dúvida sobre a importância da educação, todavia, é necessário verificar como as 
possibilidades de cumprimento das metas educacionais de atingir, de fato, todos, podem ser implodidas pelo alto grau 
de concentração da renda que atinge vários países, incluindo-se o Brasil. 

“Para que os pobres alcancem a habilitação de que fala Amartya Sen (2006; 2008; 2010; 2011), precisam ter 
acesso a meios que lhes assegurem certa renda. Ora, esta só é assegurada, tanto na Índia como em parte do 
Brasil, por meio de uma reforma patrimonial” (Furtado, 2002: p.17).  Pode-se dizer, então, que: “o que está blo-
queado em certas sociedades é o processo de habilitação” (Furtado, 1999: p.11).

É evidente que os autores e divulgadores dos REPTS traçam um caminho que dá indicações de que estão motivados 
simultaneamente pôr dois processos difíceis de enfrentar: a indiscutível necessidade de por na agenda pública a uni-
versalização das oportunidades educacionais e a inegável concentração de rendas, recursos, poder e oportunidades 
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no mundo atual. Ao afirmarem que a superação da “marginalização na educação” (REPT, 2010: p. 14) somente será 
possível se os direitos humanos e a justiça social estiverem na agenda pública, as equipes que produzem os relatórios 
estão sinalizando para a necessidade de pensar as desigualdades sociais como eixos de tais processos. Mas, aí reside 
todo problema, porque são construídas muitas proposições que deixam evidenciadas as dificuldades de enfrentamento 
das desigualdades definidas pelos parâmetros estruturais. Percebe-se que os documentos me questão estão desafiados 
pelos mesmos problemas apontados a seguir por José Eli da Veiga:

“Não se percebe [hoje] qualquer propensão a encarar as necessárias ‘grandes transformações estruturais das eco-
nomias e das sociedades’. Isto é, as transformações globais e nacionais de caráter redistributivo que nenhum 
setor da ONU,13 da OCDE,14 do FMI15 ou do BIRD16 ousaria sugerir ou aconselhar. Afinal esse é o maior tabu das 
relações internacionais, apesar das evidências de que as desigualdades atrofiam o bem-estar” (Veiga, 2011: p.3). 

Todos os destaques postos no interior REPTS enfatizam os benefícios trazidos pelo programa Bolsa Família estão sen-
do desafiados, constantemente, por duas questões: de um lado está posta a necessidade de gerar um ambiente mais 
favorável ao aprendizado dos mais pobres, por isso ter alguma renda é melhor do que não ter nenhuma; por outro, ao 
situar-se o debate numa luta diuturna contra a pobreza extrema e a miserabilidade que impedem o desenvolvimento 
educacional, acaba-se por não se enfrentar, de modo suficiente, até que ponto as dificuldades de cumprimento das me-
tas Educação para Todos não estão mais profundamente arraigadas nas extremas desigualdades de renda e de poder 
que vigoram em várias partes do mundo. 

Agarrar-se aos programas de transferência de renda como o caminho mais eficaz para melhorar os níveis educacio-
nais dos mais pobres significa exatamente o quê? Pode significar várias coisas, mas entre elas pode-se dizer que as 
posições expressas nestes documentos estão tentando algumas saídas, para os segmentos mais pobres, sem quebrar 
os bloqueios estruturais (concentração patrimonial e da renda, por exemplo) que impedem a habilitação. É nítido que 
se trata, exatamente disto. Ou seja, os elaboradores dos relatórios parecem convencidos da quase impossibilidade de 
quebrar a concentração de renda e do poder; e, em sendo assim, a única possibilidade seria reafirmar a solução de 
que fala Sen, segundo a qual, grosso modo, a saída para os problemas sociais seria, hoje, “não pelo lado negativo, ou 
seja, diminuindo a riqueza dos ricos” (Sen, 2001: p.6), mas pelo lado positivo, aumentando os recursos dos mais pobres 
através da geração de habilidades e capacidades.

Esse modo de conceber os processos sociais atuais dá o norte político não somente aos REPTS, mas também a muitos 
outros documentos, tais como os Relatórios do Desenvolvimento Humano (RDHS),17 a Declaração do Milênio (2000), 
entre outros. Não se supõe, no entanto, que as ações e as práticas sugeridas nos REPTS estejam motivadas por um 
cálculo de favorecimento dos detentores da riqueza e do poder. Parece que há uma quase convicção de que, na prática, 
é isso que se pode tentar fazer: colocar na agenda pública a necessidade de um amplo envolvimento de todos com as 
metas educacionais.  

As posturas presentes nos REPTS se inscrevem tão solidamente no âmbito do entendimento de que se devem ressaltar 
os elementos e intentos positivos como forma de gerar expectativas acerca da possibilidade de operar com mudanças 
educacionais que levem ao cumprimento das metas básicas de educação para todos que, ao mencionarem o Brasil, fica 
claro que há, no interior dos relatórios, uma quase palidez das discussões sobre o modo como a inexistência de sanea-
mento básico detona a vida de milhões de crianças, todos os anos. E, obviamente, isso implode suas chances escolares. 
Metade da população no país não possui “esgotamento sanitário. Não usufruem desse direito básico 56% da população 
total do país” (Veiga, 2011: p.3). E de que modo os elaboradores e encampadores dos REPTS, ao destacar vários as-
pectos da melhoria da situação brasileira, têm tratado desse problema que destrói a vida de uma parte expressiva de 
brasileiros? Afirma José Eli da Veiga

“Falta de esgoto impacta a inteligência das pessoas por causa de infecções parasitárias na infância. (...) O cérebro 
é o órgão do corpo humano que mais consome energia: 87% no recém-nascido, 44% aos cinco anos, 34% aos 
dez. As infecções parasitárias desviam energia para ativar o sistema imunológico. Repetidas diarreias até os cin-
co anos roubam do cérebro as calorias necessárias a seu desenvolvimento, comprometendo a inteligência para 
sempre. É pura ilusão, portanto, supor que não sejam pobres pessoas que padecem dessa catastrófica privação 
que é o permanente risco de contrair parasitose, só porque [têm] renda superior a x reais” (Veiga, 2011ª: p. 3).
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É visível que, no seu conjunto, os relatórios de monitoramento global do cumprimento das metas de Educação para 
Todos não deram tanta atenção, quanto deram a alguns outros fatores, ao fato de que a ausência de saneamento e de 
água potável destrói a possibilidade de existir um ambiente propício ao aprendizado. Pode-se dizer que essa questão 
aparece no REPT de 2012, mas com um tipo de enfoque, para o Brasil em especial, bastante equivocado, uma vez que 
passa a ideia de que o país avançou enormemente na implantação do esgotamento sanitário. Pode-se dizer que houve, 
sem dúvida, algumas melhoras, mas elas são ainda insuficientes para gerar uma melhoria no ambiente do aprendizado 
para uma parte expressiva das crianças e jovens mais pobres. “O número de moradias insalubres diminuiu dez pontos 
entre 1995 e 2002 (de 59,1% para 49,5%), e mais cinco entre 2003 e 2008 (de 48,3% para 43%). Mantidos tais níveis 
de desempenho, a universalização do esgoto com tratamento só ocorreria em 2060” 18 (Veiga, 2011ª: p.3). 

No entanto, ao invés de pegar o caminho da exaltação da necessidade de o Estado brasileiro investir cada vez mais 
recursos no processo de saneamento, a equipe que produziu o REPT de 2012 opta por exaltar os feitos dos últimos anos 
nessa área. Sabe-se que é essa uma estratégia argumentativa que busca pinçar alguns indicadores de melhoria dos 
problemas sociais para, assim, atestar que alguns países, mais do que outros, estão seguindo no caminho certo. É inte-
ressante assinalar que o Brasil ganha destaque em razão de algumas estratégias argumentativas postas nos REPTS que 
visam dar solidez aos propósitos da UNESCO de incentivar os países a seguir alguns caminhos na área educacional.19 
Note-se como são estruturados os argumentos favoráveis ao Brasil, conquanto seja uma das áreas de pior desempenho 
do país, a de esgotamento sanitário. Com referência a

“Em menos de dois decênios, o Brasil tem logrado eliminar as disparidades em matéria de má nutrição entre 
zonas rurais e urbanas, graças a uma combinação de medidas como a melhora da educação das mães, o acesso 
a serviços de saúde materno-infantil, o abastecimento de água e saneamento e transferências sociais para be-
neficiários específicos” 20 (REPT, 2012: p.1). 

Se a preocupação central dos produtores dos REPTS é com a constituição de um ambiente favorável ao aprendizado, 
não há dúvida de que o desenrolar da vida das crianças e dos jovens privados de moradia adequada, de saneamento 
e de água potável é, inteiramente, desabonador de um processo de aprendizado capaz de deixá-los esperançosos de 
sair da miséria e da pobreza. Não há como expandir as capacidades de mudar suas possibilidades de intervir no plano 
socioeconômico e político. Isto porque a igualdade de capacidade deve ser entendida como uma igualdade capaz de 
dotar os indivíduos, de modo efetivo, de instrumentos para intervir, eficazmente, a favor de si mesmos e da sociedade 
como um todo. A expansão das capacidades, conforme diz Sen (2010), deve promover a equidade e a justiça social.

2. Os REPTS e as políticas educacionais do governo brasileiro desde 2000: governança para 
superar as dificuldades no campo educacional

Os formuladores dos REPTS estão motivados, ainda, a convencer a sociedade civil e os governantes de que a gover-
nança é o melhor caminho para vencer as dificuldades educacionais. Formas compartilhadas de atuação em prol das 
metas educacionais seriam, então, a melhor saída para resolver muitos problemas que, sozinho, o Estado não teria como 
resolver. Daí a necessidade de mobilizar os diversos segmentos e organizações sociais para formar novos arranjos em 
favor dos avanços nessa área. Tais arranjos deveriam, segundo os relatórios, ser feitos tanto na área de financiamento 
quanto na de planejamento de ações capazes de desdobramentos, de longo prazo, capazes de encadear, segundo os 
documentos, parcerias duradouras entre o setor público e o setor privado. É interessante que também nesses acon-
selhamentos sobre a importância do estabelecimento de parcerias para atingir as metas, o Brasil é destacado como 
exemplo positivo. Dizem eles, “No Brasil, por exemplo, uma das características do sistema assenta-se no fato de que a 
federação de empresários é um provedor importante de serviços educativos” 21 (REPT, 2010: p. 7).    

Tais elogios feitos ao Brasil vêm acompanhados de algumas críticas à não-ampliação, em vários países, de parcerias 
financiadoras de ações que combatam os déficits educacionais. Motivados, sobremaneira, pela intenção de encon-
trar doadores públicos e privados nas diversas partes do mundo, os formuladores dos relatórios comissionados pela 
UNESCO, chamam a atenção, em vários momentos, para o fato de que, em algumas regiões do mundo, toda e qualquer 
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parceria é muito custosa e difícil de vingar. No entanto, deve-se ressaltar que, em muitas ocasiões, se destaca que a 
defesa das parcerias não significa, de modo algum, dispensar o papel dos governantes no processo de financiamento 
da educação. Significa, sim, que é necessário não deixar tudo por conta do governo, o qual deve priorizar a educação e 
aperfeiçoar, mais e mais, a sua capacidade de obter receitas fiscais. 

“As contribuições das fundações e empresas privadas são muito reduzidas (...) e não estão dirigidas aos países 
que mais necessitam de apoio. Deve-se fortalecer a função da Aliança Mundial para a Educação como meca-
nismo de coordenação que canalize os recursos para áreas onde eles terão maior impacto. Os governos devem 
continuar dando prioridade à educação e ir melhorando a arrecadação” 22 (REPT, 2012: p.41). 

A participação dos setores privados no processo de financiamento da educação daria resultados que beneficiariam a 
todos, é o que diz a equipe produtora do REPT de 2012, pois, além de contribuir para a melhoria educacional como um 
todo, tornaria também as pessoas mais habilitadas e aptas para colaborar com o aumento da produtividade em geral. 
Por isso

 “é necessário (…) que o setor privado invista mais no desenvolvimento de competências, (...) porque é o primeiro 
a sair ganhando, caso disponha de uma força laboral qualificada e capaz de aumentar a produtividade e a com-
petitividade, como tem experimentado as indústrias na Alemanha e Suíça, as quais têm organizado o aprendizado 
no local de trabalho para os jovens” 23 (REPT, 2012: p. 25).

Esse apelo para que os setores privados se empenhem em contribuir para o cumprimento das metas educacionais, 
financiando e participando do processo de fomentar o seu desenvolvimento, parece estar percorrendo, de modo direto 
e/ou indireto, uma parte expressiva dos argumentos dos formuladores dos relatórios. Observe-se que essa postura po-
lítica tem o mérito de revelar o acoplamento das posições constantes nos relatórios àquelas que têm tomado corpo no 
interior de outros documentos (RDHS/PNUD/ONU, por exemplo): a necessidade de expansão de processos de associação 
de diversos agentes políticos que visem solucionar os problemas sociais mais candentes.

O REPT de 2006, ao discutir os projetos de formação de alfabetizadores, ressalta que existe uma premente necessidade 
de que haja diversos segmentos envolvidos nesse processo, desde Organizações Não-Governamentais (ONGs) até em-
presas privadas de vários ramos do setor de produção e de serviços. Há sempre a insistência de que o Estado tem um 
papel preponderante, principalmente na gestão de tais projetos. Todavia, as equipes formuladoras e divulgadoras dos 
REPTS parecem obstinadas em demonstrar que o modelo de financiamento inteiramente público está ultrapassado. Não 
havendo mais a possibilidade de qualquer país em desenvolvimento, ou extremamente pobre, mantê-lo. 

As organizações doadoras ganham, assim, um peso extraordinário, o que acaba por levar os formuladores dos relatórios 
a advogarem a ampliação das doações e do envolvimento de um número cada vez maior de empresas24 e de países 
tanto com a ampliação das doações quanto com a administração dos recursos oriundos desse processo de angariação 
dos valores destinados à educação. Não basta arrecadar verbas, é preciso ainda criar as condições para que esse di-
nheiro chegue aos países com mais dificuldades de cumprir as metas de “Educação para Todos”. Está subentendido nos 
relatórios encomendados pela UNESCO que o debate sobre financiamento dos programas de melhoria educacional tem 
de ser acompanhado de um debate político sobre a importância de cada país, dos mais ricos aos mais pobres, nessa 
tarefa de ampliação das oportunidades educacionais.25  

Em vista dessa preocupação com as formas de financiamento dos programas propostos no pacto internacional cha-
mado Educação para Todos, os produtores do relatório de monitoramento global de 2009 destacaram algumas visíveis 
incapacidades de gerenciar corretamente os fundos internos e externos que deveriam ser direcionados aos programas 
educacionais, e as dificuldades estão até mesmo no modo de manusear os recursos e, também, de verificar se tais 
valores estavam, ou não, sendo usados adequadamente (REPT, 2009: 149). O controle sobre o gerenciamento das 
verbas e até mesmo a verificação sobre as condições de equidade dos gastos depende, consta no REPT de 2009, de 
decisões políticas e de estabilização de políticas públicas voltadas para uma melhor distribuição de recursos. O Brasil 
é destacado, entre os vários países, como um caso exitoso nos últimos anos, já que passou de um país de um padrão 
extremamente não-equitativo nos gastos públicos para um país que tem procurado redefinir padrões mais equitativos.
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“Os padrões de gasto não são irremovíveis. Mudam com os padrões de escolarização e como resultado de de-
cisões de política pública. Durante o decênio de 1990, o Brasil tinha um dos padrões mundiais de gasto público 
mais injusto. O gasto por aluno nos estados mais pobres do Nordeste era quase a metade do gasto nos estados 
mais ricos do sudeste. Mais recentemente, o programa de financiamento redistributivo tem mudado drastica-
mente este panorama” 26 (REPT, 2009: p. 153).

Ao discutir o gasto público em educação, os elaboradores dos Relatórios de Monitoramento Global das Metas Educação 
para Todos, encomendados pela UNESCO, parecem unânimes na defesa de políticas voltadas para aqueles grupos imer-
sos na situação de privação absoluta que impede um acesso contínuo e duradouro aos bancos escolares. Todavia, eles 
não deixam de ressaltar a importância de programas que atingem não somente os que vivem em situação de privação 
extrema, mas também a todos os pobres de modo geral. 

Consta no REPT de 2009 muitos elogios aos propósitos que geraram o FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), o qual é tido como aquele voltado a “mitigar as desi-
gualdades nacionais no gasto por aluno” (REPT, 2009: p.154). O documento ressalta que é um modelo inovador este 
que faz com que estados e municípios repassem um montante daquilo que é arrecado para o FUNDEF e este administra 
os recursos de modo a devolver um valor mais equitativo para os diversos municípios. Assim, as regiões mais pobres 
podem obter recursos que cubram um patamar mínimo para cada aluno (REPT, 2009: p.154-160). Os formuladores do 
relatório de 2009 consideram essa experiência do FUNDEF muito exitosa por conseguir democratizar, através de uma 
política pública, as oportunidades.

Verifica-se que a motivação política das equipes produtoras dos relatórios se estende para além do território brasileiro. 
Os elogios efusivos ao modo de atuar do FUNDEF podem ser lidos como um modelo desejado para o mundo. Nos 10 
relatórios produzidos desde 2002, nota-se que há uma constante tentativa de colocar na agenda pública mundial a 
necessidade de construção de fundo voltado para viabilizar o cumprimento das metas Educação para Todos.27 Os diver-
sos organismos, associações, países, organizações privadas, etc., deveriam ajudar, através de doações, construir uma 
massa de recursos coletivos para serem distribuídos aos países e grupos mais pobres. Essa seria uma forma de criar, 
mundialmente, políticas de acesso educacionais mais equitativas. 

 Assim, o direito universal à educação básica não deveria estar condicionado à capacidade de arrecadação de países 
e regiões diversos. Tal direito deveria ser posto, no entendimento dos que produzem estes documentos, ao alcance de 
todos. Percebe-se que o norte básico que direciona todos os documentos é o que tenta questionar a condenação de 
uma parte enorme da população do planeta à privação educacional em razão da precariedade de recursos existentes 
em seus países. Note-se que os relatórios têm dificuldade de enfrentar, de modo mais contundente, as concentrações de 
renda, recursos e poder existentes naqueles países que condenam suas populações à miserabilidade e ao não-acesso 
à saúde e à educação.

Não há dúvida que o aporte de recursos disponíveis para as áreas da educação e da saúde é muito desigual nas diversas 
partes do mundo, e isto tem sim de ser colocado na agenda pública internacional, mas é necessário também, para que 
haja o cumprimento das metas de Educação para Todos, enfrentar as condições de desigualdades no interior de cada 
país. Como afirma Celso Furtado28 (1967), o modo como cada nação canaliza os recursos gerados socialmente é, signi-
ficativamente, responsável pela perpetuação das desigualdades e iniquidades. Há muitos países que possuem classes 
dirigentes e dominantes viciadas a práticas políticas altamente concentradoras de riqueza e poder que impossibilitam o 
surgimento de qualquer projeto coletivo favorável aos mais pobres. E o fazem porque levam vida nababesca em meio à 
miséria e à privação extrema de parte expressiva da população. Pode-se perguntar então: Sem políticas que diminuam 
as desigualdades sociais internas é possível cumprir as diversas metas atuais, tais como os ODMs29 (Objetivos do De-
senvolvimento do Milênio) e Educação para Todos?    

Talvez esteja aí um dos principais desafios que se antepõem ao cumprimento das metas Educação para Todos. Se já 
é muito difícil fazer com que as metas pactuadas internacionalmente sejam cumpridas, mais difícil ainda é mudar o 
padrão de utilização da riqueza social em favor da ampliação de um processo educacional que, de fato, seja capaz de 
habilitar e capacitar os mais pobres não só profissionalmente, mas também politicamente. Isto porque os que elaboram 
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e divulgam tais documentos procuram correlacionar, em alguns momentos, educação e participação política. O REPT 
de 2006 traz a seguinte afirmação:

“A correlação entre a educação e a participação política é um fenômeno sobradamente comprovado. Em certa 
medida, as pessoas instruídas mostram mais inclinação a votar e a preconizar valores democráticos e atitudes 
mais tolerantes (...). Também é evidente a existência de uma correlação entre os programas de alfabetização 
de adultos e o aumento da participação em atividades sindicais e comunitárias, assim como na vida política 
nacional, sobretudo quando a realização da autonomia é um elemento chave na concepção dos programas de 
alfabetização” 30 (REPT, 2006: p.148). 

Tem havido muitas polêmicas sobre a possibilidade ou não de associar fortemente a escolarização com a ampliação da 
participação política, uma vez que, na América Latina, por exemplo, nem sempre tem havido uma correlação entre ter 
maior grau de instrução e maior interesse pelo bem público, por projetos de melhorias coletivas. Todavia, neste caso 
pode-se invocar o que tem sido dito por Amartya Sen (1999; 2006; 2008; 2011). Ou seja, se os indivíduos escolarizados 
não participam da vida política da comunidade local ou nacional, eles o fazem por opção, enquanto que as pessoas pri-
vadas de escolarização não têm como fazer essa escolha. Por isso, é necessário que todos tenham acesso aos bancos 
escolares para terem as condições de fazer suas opções. Uma vez instruídas, as pessoas podem considerar vantajoso 
participar da vida política. Podem chegar a esse entendimento por compreenderem melhor as condições e o funciona-
mento da vida social.31 

3. Considerações Finais

Observe-se que a educação básica é apresentada, na Declaração Educação para Todos de 1990, como a viga mestra 
do desenvolvimento humano,32 “sobre a qual os países podem construir, sistematicamente, níveis e tipos mais adianta-
dos de educação e capacitação” (Declaração Mundial sobre Educação para Todos, 1990). Verifica-se, então, que a ADH 
(Abordagem do Desenvolvimento Humano) já estava, em 1990, embasando as metas de Educação para Todos. Havia 
um movimento simultâneo, a partir de 1990, que atingia as muitas propostas defensoras da inseparabilidade entre 
desenvolvimento e educação. Os Relatórios do Desenvolvimento Humano (RDHS), encomendados, anualmente, pelo 
PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), a partir de 1990, também têm como um de seus nortes 
principais a correlação entre educação, desenvolvimento humano e direitos humanos (Rezende, 2012; 2012ª).  

Pode-se indagar de que modo estes fóruns, conferências e marcos regionais de ação influenciam os governantes e a 
sociedade civil? Observe-se que não há uma medição exata do grau de influência, mas não se duvida, no entanto, do 
amplo empenho da UNESCO em tornar os documentos resultantes desses encontros mundiais e/ou regionais “acessí-
veis a um número maior de pessoas e instituições públicas e privadas” (Educação para Todos: o compromisso de Dakar, 
1990: p. 5). 

No que tange às melhorias educacionais, o REPT de 2006 insiste na necessidade de participação da sociedade civil nos 
processos de implantação e desenvolvimento de políticas educacionais. Desse modo, é fundamental que as pessoas 
que vão se instruindo tenham o desejo, a disposição e a possibilidade de se inteirar e de contribuir com os avanços edu-
cacionais. De forma bastante otimista, o relatório de 2006 destaca que está havendo alguns progressos nesta direção 
na América Latina, “por exemplo, no Brasil e em El Salvador, onde as organizações da sociedade civil (OSC) participam 
na supervisão do gasto público em educação” 33 (REPT, 2006: p.82-3). 

É interessante observar que o REPT de 2006 está extraindo essa informação de um documento elaborado pela pró-
pria UNESCO, referente à ampliação dos controles da sociedade civil sobre as políticas públicas (Schnuttgen y Khan, 
2004).34 Mas, se for examinada detidamente essa informação, é necessário relativizá-la e muito, pois, no caso do Bra-
sil, especificamente, se está muito longe de um processo de participação efetiva da sociedade civil no que diz respeito 
ao controle dos gastos educacionais. 

Assinale-se, no entanto, que o próprio relatório de 2006 destaca a fragilidade da participação, em muitas partes do mun-
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do, da sociedade civil na definição de políticas educacionais. Os elaboradores do REPT de 2006 afirmam que algumas 
vezes os dirigentes permitem participações somente parciais, outras permitem consultas sobre alguns temas educacio-
nais, mas não há diálogos consistentes e duradouros sobre os caminhos que as políticas educacionais devem seguir. Um 
sinal de participação importante é, segundo eles, quando os sindicatos e associações de docentes são ouvidos sobre as 
políticas educacionais estabelecidas (REPT, 2006: 149). 

1 Este texto foi divulgado nos Anais do I Encuentro Latinoamericano de Professores de Política Educativa, o qual ocorreu na UNIFESP (Universidade Fe-
deral de São Paulo – Brasil) entre 06 e 07 de julho de 2015. Uma versão menor dele foi aceito para apresentação e divulgação no XXX Congreso ALAS 
2015 (Associação Latino-Americana de Sociologia), San José da Costa Rica. Divulgado ainda em: Souza Lima, A. M. ET. AL (orgs.). Políticas e práticas 
educacionais. Londrina, UEL, 2015, pp.20-39.

2 “O Relatório de Monitoramento Global de Educação para Todos é uma publicação anual independente facilitada e apoiada pela UNESCO” (REPT, 2015, 
p.2). 

3 Sobre as metas ver: MARCO Regional de Ação de Santo Domingo (2000); Declaração Mundial Educação para Todos (1990); EDUCAÇÃO para Todos: o 
compromisso de Dakar, 2000.  

4 Note-se que são muitos os agentes envolvidos na confecção dos relatórios, eles condensam uma multiplicidade de vozes e de jogos configuracionais 
que se estabelecem em múltiplos níveis. A UNESCO encampa os relatórios produzidos e acordados por uma multiplicidade de agentes. Observe o que a 
UNESCO afirma em seu relatório de 2015: “Este Relatório é uma publicação independente, autorizada pela UNESCO em nome da comunidade internacio-
nal. É o resultado de um esforço colaborativo, envolvendo membros da equipe do Relatório e muitas outras pessoas, agências, instituições e governos. A 
seleção e a apresentação dos fatos contidos neste livro, bem como as opiniões nele expressas, são responsabilidade da equipe do Relatório de Monitora-
mento Global de EPT, e não necessariamente refletem as opiniões UNESCO, nem comprometem a Organização. A responsabilidade geral pelas posições 
e opiniões expressas no Relatório é de seu diretor” (REPT, 2015, p.2).

5 Em quase todos os REPTS (2012; 2011; 2010; 2009; 2007; 2002) constam argumentos sólidos sobre a necessidade de fortalecer as doações de re-
cursos que venham possibilitar que os países mais pobres possam alcançar as metas de Educação para Todos. Há, ainda, uma constante insistência na 
necessidade de que países como o Brasil, a Índia e a China incrementem suas ajudas aos países mais pobres do planeta.

6 As metas são as seguintes: Acesso a educação para todas as crianças de 03 a 06 anos, universalização do ensino primário, ampliação das possibili-
dades dos jovens e adultos obterem conhecimento, alcançar a equidade entre os sexos no acesso à educação básica, melhoria continuada na qualidade 
educacional, dedicar mais e mais esforços para que a alfabetização de adultos alcance mais e mais pessoas. 

7 “La pobreza intensifica aún más la situación de inferioridad que viven los varones jóvenes. Ante la repentina caída de los ingresos de un hogar pobre, 
es posible que la reacción de la familia sea sacar al joven de la enseñanza secundaria para que se dedique a ganar dinero. En el Brasil, es más probable 
que los varones adolescentes abandonen la escuela debido a la necesidad de ingresar al mercado laboral”  (REPT, 2012: 134). Versão em português feita 
pela autora. 

8 Começa-se a falar mais de novos doadores como o Brasil, a China e a Índia. Mas estes não proporcionam ainda ajuda em quantidade importante, e 
tampouco consideram como uma prioridade a ajuda à educação básica para os países de baixa renda (REPT, 2012: 12). 

9 “Mediante las reformas del presupuesto de educación nacional se ha tratado de abordar las desigualdades derivadas de la gran disparidad de riqueza 
que se da entre los Estados federados. (…) Y como los ingresos fiscales dependen muy estrechamente del grado de riqueza, su importe refleja las 
desigualdades económicas entre los Estados. Los ingresos estatales y municipales se complementan con transferencias procedentes del presupuesto 
nacional. (…) En 2008, se hallaban en esta situación nueve Estados situados en las regiones pobres del Norte y el Nordeste, que se caracterizan por 
tener ingresos medios bajos, altos niveles de pobreza y algunos de los peores índices del país en materia de educación. El apoyo regional selectivo ha 
incrementado significativamente el gasto público en educación en algunos de los Estados más pobres. La conclusión final es que los Estados más atra-
sados en materia de educación son los que disponen de menos recursos para recuperar su retraso con respecto a los Estados más prósperos”. (REPT, 
2010: 240). Versão para o português da autora. 

10 “Medir la marginación en la educación es una empresa intrínsecamente difícil. No se han establecido elementos de referencia para hacer compara-
ciones entre países, semejantes a los utilizados para evaluar la pobreza extrema de ingresos. A menudo, las estadísticas nacionales no son lo suficien-
temente detalladas como para permitir la identificación de los grupos marginados. (…) A cualquier escala global, el hecho de haber cursado menos de 
cuatro años de estudios – el tiempo mínimo para adquirir el conocimiento básico de la lectura, la escritura y el cálculo elemental – constituye un signo de 
extrema desventaja. (…) El tiempo pasado en la escuela es solamente uno de los aspectos de la marginación. En el aprovechamiento escolar también se 
dan diferencias muy acusadas que guardan relación con la situación socioeconómica. En Brasil y México, los niños pertenecientes al 25% de las familias 
más acomodadas de la población obtienen, por término medio, puntuaciones en matemáticas que son entre un 25% y un 30% más altas que las de los 
niños pertenecientes al 25% de las familias más pobres” (REPT, 2010: 9-11). Versão para o português pela autora.  

11 “Muchas de las medidas necesarias para superar la marginación en la educación se sitúan en el punto de intersección entre la política de educación 
y las estrategias de reforma más vastas. La redistribución del gasto público es uno de los elementos esenciales para hacer extensivos los derechos y 
ampliar la oferta de oportunidades. Como la marginación en la educación va unida a la pobreza, las regiones más pobres suelen ser las que tienen menos 
capacidad para movilizar recursos. (…) El programa de transferencias de recursos financieros, aplicado con resultados positivos en Brasil por el gobierno 
federal, es un ejemplo ilustrativo del propósito de reducir los importantes déficits de financiación de la educación en los Estados federados”. (REPT, 2010: 
14). Traduzido para o português pela autora.

12 “(...) Durante muito tempo a sociedade civil, particularmente ali onde floresceram as organizações sindicais, desempenhou o papel de contrapeso do 
poder do capital, o qual foi se metamorfoseando em poder financeiro. Esse processo evolutivo, baseado num equilíbrio de forças, levou a modificações 
importantes na distribuição da renda social, sem contudo afetar de forma significativa o conteúdo das estruturas produtivas. Foi de grande importância o 
papel desempenhado pelo Estado nacional na configuração das sociedades capitalistas modernas. Esse processo evolutivo abriu espaço para a concen-
tração do poder econômico e para a emergência das estruturas transnacionais. [Estas últimas] debilitam progressivamente os Estados nacionais, suporte 
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das forças que operam no sentido de reduzir as desigualdades sociais. Prevalece a doutrina de que a estrutura social é legitimada pela aceitação de ris-
cos. Presenciamos um processo de concentração de renda e poder sob o comando de grandes empresas desligadas de compromissos com a sociedade 
civil. O agravamento das tensões sociais leva a pensar que pode estar se preparando uma crise de grandes dimensões, cuja natureza nos escapa. Ainda 
não sabemos como enfrentá-la” (Furtado, 2002:9-10).

13 Organização das nações Unidas

14 Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

15 Fundo Monetário Internacional.

16 Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento que compõe o Banco Mundial.

17 Os RDHS têm sido editados desde 1990. Entre eles, ver: (RDH, 2000; 2001; 2003; 2005; 2010). 

18 Sobre as políticas de saneamento básico no Brasil nas décadas de 1990 e 2000 e as dificuldades de universalização desses serviços, ver: (Salles, 
2009). 

19 Para Miltos Liakopoulos (2012: 219) “o objetivo da análise da argumentação é documentar a maneira como afirmações são estruturadas dentro de 
um texto discursivo, a avaliar sua solidez”.

20 “En menos de dos decenios, el Brasil ha logrado eliminar las disparidades en materia de malnutrición entre zonas rurales y urbanas, gracias a una 
combinación de medidas como la mejora de la educación de las madres, el acceso a servicios de salud materno-infantil, el abastecimiento de agua y 
saneamiento, y transferencias sociales para beneficiarios específicos” (REPT, 2012: 01). Versão para o português feita pela autora.  

21 “En Brasil, por ejemplo, una de las características del sistema estriba en el hecho de que la federación de empresarios es un proveedor importante 
servicios educativos” (REPT, 2010: 7). 

22 “Las contribuciones de las fundaciones y empresas privadas resultan demasiado reducidas para revestir una importancia significativa y no van dirigi-
das a los países que más apoyo necesitan. Se debe fortalecer la función de la Alianza Mundial para la Educación como mecanismo de coordinación que 
encauce los recursos adonde pueden tener mayor repercusión. Los gobiernos deben seguir asignando prioridad a la educación y mejorar la recaudación 
de ingresos” (REPT, 2012: 41).

23 “Es necesario (…) que el sector privado invierta más en el desarrollo de competencias, (…) porque es el primero en salir ganando si dispone de una 
fuerza laboral cualificada capaz de aumentar la productividad y la competitividad, como han experimentado las industrias en Alemania y Suiza que han 
organizado el aprendizaje en el medio laboral para los jóvenes” (REPT, 2012: 25).

24 O REPT de 2006 mostra quais são os principais agentes envolvidos em programas de alfabetização para todos. “En la región del Pacífico, por ejemplo, 
algunas organizaciones como la UNESCO —por conducto de su Oficina Regional Principal para Asia y el Pacífico (PROAP) y del Centro Cultural de Asia 
y el Pacífico para la UNESCO (ACCU), el Instituto de Cooperación Internacional de la Asociación Alemana de Educación de Adultos (IIZ-DVV) y el Fondo 
Fiduciario de Japón cubren una gran parte de los gastos de formación, aunque los gobiernos suelen contar con presupuestos para esta actividad. En la 
República Democrática Popular Lao son las ONG las que financian la formación, en Brasil son las empresas de los sectores del petróleo, el caucho o la 
telefonía móvil, en Irlanda las loterías y organizaciones caritativas, y en Sudáfrica diversas empresas. En algunos países, las comunidades locales y los 
alfabetizadores en formación financian las actividades de formación, mientras que los gobiernos y las ONG proporcionan personal suyo en calidad de 
formadores” (REPT, 2006: 255).  

25 Os formuladores do REPT de 2006 destacam que as sondagens feitas no Brasil no decorrer da primeira década de 2000 sobre o nível de alfabetização 
são importantes para conhecer a efetividade dos programas educacionais postos em prática. Eles dizem: “En Brasil, se llevan cabo encuestas sobre 
el nivel de alfabetización de la población en el marco del estudio denominado Indicador Nacional de Alfabetización Funcional (INAF). Para fomentar un 
debate y un compromiso público en pro de la alfabetización, los resultados de las encuestas anuales del INAF sobre los hogares se difunden desde 2001. 
(…) Hasta ahora se han realizado cuatro encuestas: dos sobre la lectura y dos sobre las matemáticas. Además de las pruebas para evaluar las compe-
tencias, se han distribuido cuestionarios detallados sobre la práctica de la lectura en distintos contextos: el hogar, el mundo laboral, la vida religiosa, las 
actividades comunitarias y la formación continua. El INAF tiene un concepto global de la alfabetización y entiende por ésta: el conjunto de competencias 
necesarias para el manejo del lenguaje escrito y el cálculo por parte de personas, grupos sociales y sociedades; el uso social efectivo de esas competen-
cias en la práctica social; y el significado que atribuyen las personas y grupos interesados al desarrollo de esas competencias y de su utilización social” 
(REPT, 2006: 196). 

26 “Los patrones de gasto no son inamovibles. Cambian con los patrones de escolarización y como resultado de decisiones de política pública. Durante 
el decenio de 1990, Brasil presentaba uno de los patrones mundiales de gasto público más inequitativos. El gasto por alumno en los Estados más pobres 
del Nordeste representaba casi la mitad del gasto en los Estados más ricos del Sudeste. Más recientemente, el programa de financiación redistributiva 
ha cambiado drásticamente dicho panorama” (REPT, 2009: 153).  Versão para o português da autora.

27 As equipes que produzem os relatórios da UNESCO de monitoramento das metas intituladas Educação para Todos tendem a ressaltar que, muitas 
vezes, faltam, em muitos países, dados acerca das deficiências tanto no processo de aprendizado quanto na infraestrutura educacional (quantas escolas 
são necessárias  para atender a todas as crianças e jovens? Quantas creches? Etc.). Elas dizem que no Brasil, por exemplo, durante a década de 1990 
não havia um sistema de dados disponível para os técnicos do Ministério da Educação e Cultura (MEC) conceberem políticas de atendimento das neces-
sidades educacionais na primeira infância (0 a 6 anos). Somente em 1996 as creches passaram a ser integradas ao MEC. Dessa forma, no ano seguinte 
(1997) foi realizado um censo escolar que levantou também dados sobre a situação da educação para crianças de 0 a 6 anos, relacionados a creches e 
pré-escolas. Somente a partir daí passou-se a fazer um planejamento de implantação de políticas para atingir as crianças na primeira infância. Somente 
com os dados nas mãos foi possível definir as prioridades (REPT, 2002). “Falta por ver si este sistema mejorado de datos conducirá a una política integral 
de acceso en el caso de Brasil. Pero el planteamiento parece haber dado ya resultado en la medida en que el Ministerio quiso incluir la primera infancia 
más allá de la educación preprimaria, e incorporó así este grupo de edad y sus servicios relacionados al debate político.” (REPT 2002: 40). (grifo constante 
no relatório).

28 “As formas de apropriação e de utilização desse excedente estão na base dos sistemas de organização social e de estruturação do poder. É no controle 
das estruturas de poder – assim como na apropriação e utilização do excedente – por grupos cujas motivações não se relacionam de forma principal com 
a atividade produtiva, que devemos procurar os obstáculos ao desenvolvimento (...)” (Furtado, 1967: 124). 
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29 Os ODMs (Objetivos de Desenvolvimento do Milênio) foram metas acordadas entre 189 países no ano 2000. Tais metas são: erradicar a pobreza 
extrema e a fome; atingir o ensino básico universal; promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; reduzir a mortalidade infantil; 
melhorar a saúde materna; combater doenças tais como o HIV/AIDS, a malária, a tuberculose; garantir sustentabilidade ambiental; estabelecer uma 
parceria mundial para o desenvolvimento (Declaração do Milênio, 2000). 

30 “La correlación entre la educación y la participación política es un fenómeno sobradamente comprobado. En cierta medida, las personas instruidas 
se muestran más proclives a votar y preconizar valores democráticos y actitudes más tolerantes (Hannum y Buchmann, 2003). También se ha puesto de 
manifiesto la existencia de una correlación entre los programas de alfabetización de adultos y el aumento de la participación en actividades sindicales 
y comunitarias, así como en la vida política nacional, sobre todo cuando la consecución de la autonomía es un elemento clave en la concepción de los 
programas de alfabetización” (REPT, 2006: 148).  Versão para o português da autora.

31 O conceito de funcionamentos é chave neste debate de Amartya Sen. Ele diz que a abordagem das “Necessidades Básicas” visa “dar às pessoas os 
meios para realizar certos funcionamentos básicos. (...) É possível defender a concepção de pobreza como uma deficiência de capacidades básicas para 
alcançar certos níveis minimamente aceitáveis. Os funcionamentos relevantes para esta análise podem variar desde os físicos elementares como estar 
bem nutrido, adequadamente vestido e abrigado, evitar doenças que podem ser prevenidas etc., até realizações sociais mais complexas tais como tomar 
parte na vida da comunidade, ser capaz de aparecer em público sem [se] envergonhar, e assim por diante. Estes são funcionamentos bem gerais (...), 
mas a forma específica que suas realizações podem assumir tende a variar de sociedade para sociedade” (Sen, 2008: 173).   

32 “A ligação entre investimento social e o fim da pobreza é muito forte. Funciona direta e indiretamente. (...) [O] que quero enfatizar [é] que, quando 
se gera mais educação, mais saúde, isso em si é uma eliminação da pobreza, pois pobreza não é apenas baixa renda, [é], também analfabetismo, [é], 
também não ter tratamento médico quando necessário. E ao [se] dar isso, contribui-se diretamente para a eliminação da pobreza. Em segundo lugar, 
com a expansão da educação e (...) maior empregabilidade de pessoas com mais educação, [com] alfabetizados, em vez de analfabetos, [com] segundo 
grau, em vez de primário, [com] educação superior, em vez de segundo grau, [com] todos esses níveis, (...) pode[-se] aumentar a qualidade dos recursos 
humanos envolvidos [e] contribuir não apenas com o crescimento econômico, mas também com um sistema mais compartilhado de crescimento econô-
mico. Se as oportunidades econômicas forem mais compartilhadas, os frutos do crescimento econômico também [o] serão” (Sen, 2001: 12).

33 “Se observan también progresos en América Latina, por ejemplo en Brasil y El Salvador, donde las organizaciones de la sociedad civil (OSC) participan 
en la supervisión del gasto público en educación (Schnuttgen y Khan, 2004), o en el África Subsahariana, especialmente en África Occidental, donde la 
Campaña Mundial por la Educación está iniciando actividades, y en países como Malawi, Uganda, la República Unida de Tanzania y Zambia, donde las 
OSC están supervisando los presupuestos y resultados relativos a las políticas de reducción de la pobreza, en particular las que guardan relación con la 
educación” (REPT, 2006: 82-3). 

34 Susana Schnuttgen é da UNESCO e Maria Khan é da ASBAE (Asia Pacific Bureau for Adult Education). 
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Mercosul educacional e reforma da educação superior no brasil 

Educational mercosur and higher education reform in brazil

Zuleide S. Silveira 

Resumo

Este trabalho busca apreender as recentes modificações na educação superior brasileira por meio de duas mediações: 
o Estado brasileiro e o Setor Educacional do Mercado Comum Sul (SEM). O contexto é de internacionalização da eco-
nomia e de relações sociopolíticas que consistem nas formas históricas de estruturas articuladas institucionalmente na 
organização e funcionamento da educação. Evidencia os esforços de gestão supranacional dos assuntos educacionais 
e procura compreender a relação entre grande política (formulada em nível do SEM) e pequena política, levada adiante 
no aparelho de Estado brasileiro, em tono da formulação das políticas públicas de educação superior. Desvela os me-
canismos institucionais que propiciam a integração e regionalização da educação superior por meio de dois vetores 
direcionadores da reforma da educação superior: avaliação e mobilidade. O tempo da pesquisa remonta à gênese do 
Mercosul, no início dos anos 1990, estendendo-se até os dias atuais, com base na análise documental de atas de reu-
niões, protocolos, planos de ação, tratados e acordos firmados no âmbito do SEM e pelo conjunto de indicações e de 
legislação formuladas nos mandatos de governos brasileiros, no período 1995-2014. 

Palavras-chave/ Setor Educacional do Mercosul; Integração Regional; Políticas de Educação Superior ; Avaliação; Mo-
bilidade

Abstract

This work seeks to seize the recent modifications in Brazilian higher education through two main mediations: the Brazi-
lian State and the Educational Sector of Common Market of South (SEM). The context is in which internationalization of 
economy occurs and socio-political relations that consist of the historical forms of institutionally articulated structures in 
the organization and functioning of education. It highlights the efforts of supranational management educational affairs 
and seeks to understand the relationship between major policy (formulated at SEM level) and small politics, led the 
Brazilian State, in the formulation of public policies about higher education. It unveils the institutional mechanisms that 
have been providing integration and regionalization of higher education through two vectors drivers of reform of higher 
education: evaluation and mobility. The time of research dates back to genesis of Mercosur, in the early 1990, extending 
to the present day, based on documentary analysis of minutes of meetings, action plans, protocols, treaties and agree-
ments signed within the framework of SEM and the set of nominations and legislation formulated in terms of Brazilians 
governments, in the period 1995-2014. 

Key words/ Educational Sector of Mercosur; Regional Integration; Higher Education Policies; Evaluation; Mobility
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Introdução

As três dimensões fundamentais do capital -produção, consumo e circulação/distribuição/realização- tendem a se 
fortalecer e a se ampliar por meio da internacionalização da economia/tecnologia, operando nas contradições entre 
imperialismo e dependência1, “até mesmo em condições extremamente severas de crise estrutural (Mészáros, 2006, 
pp. 796-7). 

Esta dinâmica capitalista requer estabilidade e previsibilidade institucional, econômica e societária, o que tem implica-
ções na formulação e métodos da ação governamental no âmbito do sistema político-administrativo nacional (Dreifuss, 
1996, 2004; Mészáros, 2003).

O projeto estadunidense de reconstrução e regulação do capitalismo internacional, a partir do final da Segunda Grande 
Guerra, bem evidencia a lógica tendencial daquela dinâmica em sua fase imperialista: acentuar as estratégias geopolí-
ticas, diplomáticas e militares usadas por um Estado ou bloco de Estados, em meio à luta para afirmar seus interesses 
e atingir suas metas rumo ao mundo globalizado. 

Promovem-se as conferências de Bretton Woods e cria-se a Organização do Atlântico Norte (Otan)2, precursores do 
Plano Marshall para a reconstrução da Europa, que veio a ser executado pela Organização para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (Ocde). Constroem-se uma complexa rede de instituições, agrupadas em três setores, de modo 
a obter a estabilidade e previsibilidade institucional apontada por Dreifuss (op.cit.). 

O primeiro setor, formado pelo Fundo Monetário Internacional, Banco Internacional para Reconstrução e o Desenvolvi-
mento (Bird) e Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (Gatt)3, ficou responsável pela supervisão do comércio e do equi-
líbrio de balanços de pagamentos dos países membros; o segundo constituiu-se da rede global de suas bases militares 
legitimadas por vários pactos regionais de segurança coletiva ou de defesa bilateral; e, por último, a Organização das 
Nações Unidas (ONU), com o Conselho de Segurança, responsável pela administração política de conflitos interestatais 
e a Organizações da Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), organismo consultor técnico para 
assuntos de educação, ciência e cultura.  

Trata-se, pois, de uma garantia do pleno desenvolvimento capitalista que se dá por mediação do “grande Estado burguês 
supranacional” (Gramsci, 1917 citado por Dias, 2000, p. 109), cujo poder privado reúne ministros e secretários de Es-
tado, empresários, engenheiros, executivos, analistas e cientistas. Intelectuais estes que atuam em espaços decisórios 
que relativizam a soberania do Estado-Nação no que diz respeito às trocas internacionais, às barreiras alfandegárias, à 
livre concorrência, à concentração de capital, bem como à regionalização e integração da educação. 

O Mercosul e a União Europeia representam uma das formas institucionais mais avan çadas neste domínio, as sumindo 
progressivamente um papel, cada vez mais, ativo na área das políticas sociais, em geral, e no domínio da educação, em 
particular (Antunes, 2005)4.

Temas como educação para o desenvolvimento econômico; produção e transferência de ciência e tecnologia; cultura, 
diversidade cultural e integração regional, entre outros, passam a ser tratados à revelia do público, assumindo o caráter 
de gestão supranacional no plano da grande política, com implicações na formulação de políticas e na ação governa-
mental no âmbito da pequena política, em nível nacional5. 

Contudo, o estado burguês supranacional só se sustenta pelos Estados-Nações que reúnam condições de inserir-se e 
enfrentar a concorrência no mercado mundial, particularmente nesta fase de crise estrutural do capital, iniciada nos 
anos 1970, na qual sua administração vem mediada pelas políticas neoliberais6.

Isto quer dizer que, a criação de organismos como a ONU, a Otan, a Unesco, a Ocde, o Banco Mundial, o FMI, a OMC, 
bem como a integração de países em blocos político-econômicos, a exemplo do Mercosul e da União Europeia, não 
engendram o enfraquecimento do Estado ou o torna mínimo. Ao contrário. A tarefa política do Estado encontra-se, hoje 
mais do que nunca, na criação de medidas necessárias à reprodução social. O que implica transformá-lo em gerencia-
dor do fundo público, isto é, agente de financiamento simultâneo da acumulação do capital e de reprodução da força de 
trabalho: financiando a acumulação do capital com gastos públicos na produção através de subsídios para agricultura, 
indústria, comércio, ciência e tecnologia, e financiando a reprodução da força de trabalho por meio de gastos sociais 
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como educação, medicina socializada, previdência social, seguro-desemprego, vale-transporte, vale-alimentação, habi-
tação, salário-família, etc. (Oliveira, 1988, pp. 21-22, 2003, pp. 39-40).

Longe de comprovar a falência do Estado, a criação de organismos que atuam em escala global, bem como a de blocos 
político-econômicos regionais atesta o papel decisivo do poder político de Estado no processo de integração econômica, 
cujas estruturas econômicas e políticas intra-bloco e entre blocos são determinadas e determinantes pelas/das relações 
imperialismo e dependência7. 

Os problemas que se levanta acima colocam a questão da relação trabalho e educação como parte da “necessidade 
sistêmica de o capital subjugar globalmente o trabalho [e a educação] por meio de toda e qualquer agência social” 
(Mészáros, 2003, p. 13), de modo a solver as contradições inerentes a sua essência: capital, trabalho e educação; pro-
dução, controle e consumo; produção e distribuição; competição e monopólio; competição, integração, regionalização 
e internacionalização.

Neste sentido, o processo de regionalização econômica por mediação do Mercosul, que abre caminho para a integração 
de outros setores, como o educacional, não pode ser negligenciado. E, tampouco, o processo de institucionalização 
birregional da educação superior (União Europeia e Mercosul). Ambos os blocos visam a educação, em geral, e a edu-
cação superior, em particular, como fator de integração e peça-chave para a consolidação e projeção de seus Estados 
Membros e respectivo bloco no mercado mundial, afirmando seu papel precípuo na produção e transmissão do conhe-
cimento científico-tecnológico orientado para o desenvolvimento econômico e a modernização. 

O texto está estruturado da seguinte forma: primeiro expõe a gênese da criação do Mercosul e os sucessivos acordos 
com a União Europeia (UE), de modo a captar a dinâmica da política-econômico regional na sua relação com a educação. 
Em seguida, evidencia os esforços de gestão supranacional dos assuntos educacionais, particularmente da educação 
superior, sob a ação do marco regulatório do SEM8. Desvela os mecanismos institucionais que, por mediação do Estado 
brasileiro, vêm propiciando a integração e regionalização da educação superior brasileira, particularmente por meio da 
avaliação e da mobilidade. Por fim, a título de primeiras aproximações, aponta para a institucionalização da educação 
em âmbito birregional (União Europeia e Mercosul). 

Da integração político-econômica à integração da educação 

Na América Latina, o entusiasmo em torno da integração regional, sob a égide do mercado comum, foi deslanchado 
pela Comissão Econômica para América Latina e Caribe (Cepal) dos anos de 1960/70. Entretanto, será com a criação do 
Mercosul que se intensificam os processos de integração intrarregional, adotando a perspectiva do regionalismo aberto, 
segundo o qual zonas de livre-comércio e uniões aduaneiras são vistas como veículos à inserção no mercado mundial 
(Trein & Cavalcanti, 2007).

Tendo a UE como segundo maior investidor, a seguir aos Estados Unidos da América do Norte (EUA) e muito à frente do 
Japão, o Mecosul, instituído pelo Tratado de Assunção, de 1991, tem sua gênese em um contexto particular da trajetória 
dos países que o integram9 diante da necessidade de superar os efeitos negativos da denominada década perdida. In-
seridos na “terceira onda de democratização” (Huntington, 1994), Argentina e Brasil, líderes do bloco econômico, viam 
na criação do Mercosul uma estratégia de redução da vulnerabilidade das economias da região frente à hegemonia 
norte-americana. 

Com o aprofundamento do processo de integração (neoliberal) regional e a maior necessidade, por parte do capital, de 
intensificar relações com os países membros da América Latina, o Mercosul incorpora os Estado Associados. Neste mo-
vimento, busca-se oferecer, de um lado, resistência às sucessivas negociações multilaterais em torno da Área de Livre 
Comércio das Américas (Alca) tal como propunham os EUA: incluir na OMC o debate sobre os novos temas (investimen-
tos, compras governamentais, políticas de concorrência) e o Trip Plus (requisitos de proteção dos direitos de propriedade 
intelectual, mais rigorosos do que aqueles exigidos pela OMC). De outro, estreitar a cooperação com a UE que tem na 
integração extrarregional a perspectiva de formar uma divisão do trabalho birregional, de modo a favorecer novos fluxos 
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de investimento, de circulação de produtos, serviços, pessoal qualificado e conhecimento, aumentando assim o fator de 
competitividade frente aos EUA e ao Japão.

Expressão dessa aproximação, no plano mais abrangente, são os sucessivos acordos de associação estratégica, firma-
dos entre chefes de Estado e de Governo na Cúpula União Europeia e América Latina e Caribe (UE-ALC), a exemplo da 
Declaração de Rio de Janeiro, Brasil (1999); Declaração de Madrid, Espanha (2002); Declaração de Guadalajara, México 
(2004); Declaração de Viena, Áustria (2006); Declaração de Lima, Peru (2008); Declaração de Madrid, Espanha (2010); 
Declaração de Santiago, Chile (2013)10. 

A plataforma de relações comerciais, investimentos e serviços das referidas Declarações vem acolhendo as propostas 
do setor empresarial, cujos líderes se reúnem em torno do Fórum Empresarial UE-ALC. Organizado nas trincheiras da 
Cúpula de Chefes de Estado e de Governo (UE-ALC), o fórum empresarial trata de temas como Aproximar os dois mun-
dos através dos Negócios e da Cultura (2006); Inversão para o Bem-estar, o Desenvolvimento Sustentável e a Inclusão 
(2008); Investimentos para o crescimento econômico, a inclusão social e a sustentabilidade ambiental (2013)11. 

O Fórum Empresarial UE-ALC reconhece a importância do investimento em ciência, tecnologia e inovação (C,T&I) para 
o desenvolvimento econômico, considerando prioritária, para tanto, a criação de um Espaço Comum do Ensino Superior 
UE-ALC orientado para a mobilidade e a cooperação birregional, por mediação de programas de intercâmbios do conhe-
cimento (estudantil e pesquisadores) e de trabalhadores qualificados.

Mais do que facilitar o intercâmbio do conhecimento (estudantil e pesquisadores) e de mobilidade trabalhadores qua-
lificados, busca-se promover um movimento sincrônico de sistemas de educação superior, entre blocos e intrabloco, 
com o fito de fortalecer um sistema de transferência e validação de créditos interinstitucional e internacional. Prevê-se 
instituir as condições necessárias para solidificar a interface entre pesquisa e inovação, facilitando a transferência e 
adaptação de tecnologia às empresas (UE-ALC, Declaração de Madrid, 2010). 

Esta relação, em nível mais abrangente, entre UE-ALC não se descura do papel crucial do Mercosul na sua relação com a 
União Europeia. O projeto político estratégico do Mercosul, compartilhado pelos seus Estados (Partes e Associados), vem 
se consolidando em torno da União Aduaneira, da integração das cadeias produtivas e dos serviços12. Além deste as-
pecto, os Estados membros do Mercosul estão entre os beneficiários mais ativos da relação União Europeia e Mercosul 
em que destacam-se o Acordo Quadro Interregional de Cooperação (1995); a Declaração Comum (2007); Documento de 
Estratégia Regional [2007-2013] (2007); a Declaração Comum (2008); o Comunicado Conjunto da Reunião Ministerial 
mercosul-Troika UE (2009); e o Programa Regional para 2007-2013. 

Busca-se com este arcabouço normativo birregional, estreitar laços em matéria de normas agro-alimentares e indus-
triais (ibid., art. 6o), cooperação aduaneira (ibid., art. 7o), cooperação de propriedade intelectual (ibid., art. 9o) e coope-
ração empresarial (ibid., art. 11o), entre outras, com a finalidade de aumentar os fluxos de trocas comerciais, os inves-
timentos, os projetos de cooperação industrial e a transferência de tecnologias; apoiar a modernização e diversificação 
industrial; favorecer a inovação industrial, por mediação de conferências, seminários técnicos, missões exploratórias, 
participação em feiras gerais e setoriais e em encontros empresariais; além do incentivo à iniciativa privada por meio 
do investimento colaborativo em C, T&I (UE-ALC, Declaração de Madrid, 2010. art. 15o).

Daí a instrumentalização da educação seja pelo Estado seja pelos organismos supranacionais. Se o processo de interna-
cionalização da economia, em níveis mundial e regional, inclui o comércio e fluxos internacionais de capitais; a entrada 
e saída de tecnologias incorporada tanto aos equipamentos quanto aos fluxos de informações e dados; trabalhadores, 
toda esta dinâmica engendra formas de trabalho e de produção de conhecimento em redes, do que estudantes, docen-
tes-pesquisadores, pessoal qualificado em pesquisa e desenvolvimento (P&D) fazem parte. Nesta dinâmica, a educação, 
em geral, e a educação superior, passam a responder de modo imediato e mediato às dinâmicas do processo de inter-
nacionalização/regionalização da economia/tecnologia, por mediação das políticas de C,T&I, assumindo, assim, caráter 
internacionalizado/regionalizado. 

Não é por acaso que os Programas-Quadros de investigação, seja em parceria com a União Europeia, seja na estrutura 
institucional do Mercosul, têm como estratégia o processo de internacionalização produtiva. A cooperação científica 
europeia com países do Mercosul assenta na participação destes países em projetos de pesquisa competitivos, segundo 
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os sucessivos programas-quadro de investigação (PQ5 – 1998-2002; PQ6 – 2002-2006), tendo o Brasil e a Argentina 
participação significativa nesse processo, apresentando mais de cem projetos no período. (Mecosul-UE/Documento 
Estratégia RegionaL, 2007, p.24). 

Este conjunto de relações sócio-institucionais pode ser encarado como uma das características da contraditória riqueza 
capitalista que pode facilmente se revelar se observamos seu conteúdo e forma social histórica. Neste sentido, exa-
mina-se a relação trabalho e educação que se vincula às relações capitalistas de produção, às relações de poder e de 
classe que acabam por determinar as modalidades de ajuste, seja por meio de reformas, seja através de modificações 
estruturais da sociedade. 

O processo de integração da educação superior brasileira

O Mercosul, como projeto de integração político-econômica, além de basear-se na abertura aos mercados mundiais 
e no papel do Estado como regulador, normalizador, fiscalizador e catalisador das atividades econômicas, apóia-se na 
integração de outros setores como o cultural e o educacional, particularmente depois do Acordo Geral de Comércio de 
Serviços13 que inclui a educação como atividade a ser comercializada. Trata-se de uma dinâmica de integração político
-econômica que requer o desenvolvimento de políticas educacionais coerentes com as políticas de C,T&I na perspectiva 
de agregar valor à produção regional (MercosuL/CMC/Programa Quadro 2008-2012, 2008, pp. 6-7). 

Com a finalidade de construir instrumentos e canais que possam favorecer a circulação de capital, tecnologia, pessoal 
qualificado, informações e dados tanto em âmbito intrarregional (Mercosul) quanto birregional (União Europeia e Mer-
cosul), que, 

“desde la constitución del MERCOSUR en 1991, los gobiernos que integran el pacto regional convinieron en aten-
der una serie de temas colaterales al intercambio comercial, en particular los relativos al área de trabajo, justicia 
y educación. En efecto, el tema educativo fue puesto en relieve como un aspecto de importancia por los países 
miembros para llevar adelante el proceso de constitución comunitaria. En las reuniones previas al Tratado de 
Asunción y en la propia reunión fundacional, se fue definiendo una agenda de problemas y objetivos comunes que 
deberían atenderse por medio de la constitución de un proyecto específico para tal función: El Sector Educativo 
del MERCOSUR (...) Al mismo momento que el SEM intenta afianzarse como un instrumento para la construcción 
de nuevos espacios para el desarrollo económico, político y cultural fortalecedor de la identidad regional en un 
mundo globalizado, un importante debate en torno a la internacionalización de la educación superior viene lle-
vándose a cabo desde la década de los 90’s en el seno de organismos internacionales - UNESCO/OMC” (Fulquet, 
2006, p. 5).

Com efeito, do ato de criação do SEM, em 1991, no qual se firmou o Protocolo de Intenções14, passando pelos Planos de 
Ação executados ao longo das últimas duas décadas (1992/1994–199815; 1998-2000; 2001-2005; 2006-2010; 2011-
2015), ao Termo de Cooperação Técnica MERCOSUL-UE para o período 2007-2013/Programa de Bases para o Mercado 
Comum16, vêm sendo criados mecanismos facilitadores do reconhecimento e da padronização/equiparação de estudos, 
da livre circulação de estudantes, do intercâmbio de docentes universitários e da formação de pessoal qualificado, gra-
duados e pós-graduados, com a finalidade de criar o Espaço Comum Regional de Educação Superior (Mercosul/SEM, 
2000)17.

Entrementes, foram efetuadas alterações significativas na estrutura-institucional do bloco, particularmente na organiza-
ção do SEM, com o objetivo de conceder maior eficiência e legitimidade aos planos de ação18. O organograma, a seguir, 
mostra a complexa estrutura do Mercosul Educacional, consoante o Plano de Ação do Setor Educacional do Mercosul 
2011-2015.
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Organograma do Setor Educacional do Mercosul

Fonte/ Setor Educacional do Mercosul: Instâncias do Setor Educacional do Mercosul
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Homens de seu tempo, os intelectuais que atuam no Setor Educacional do Mercosul afinam-se às orientações de ordem 
metodológica e financeira de organismos como o BM, a Ocde, a Unesco e a Cepal20, na elaboração dos Planos de Ação. 
Busca-se, por mediação dos referidos Planos, elevar a produtividade do trabalho, partindo do pressuposto que educação 
e conhecimento são o eixo da transformação produtiva, da equidade social e da democratização política. Ao contribuir 
para a formação de uma consciência integradora, de aquisição de novos hábitos, atitudes e de competências laborais, 
a educação estaria formando, assim, o capital humano para ingressar na mobilidade, cujo movimento virtuoso é o da 
circulação de bens, serviços e capitais. 

Essa concepção de educação atua no sistema educacional por meio de três vetores: o primeiro, de cima para baixo, 
vinculando as atividades do SEM aos planos nacionais de educação e aos processos de reforma dos Estados Partes, evi-
denciando, assim, um movimento de gestão supranacional dos assuntos educacionais. O segundo, na direção horizon-
tal, atuando por meio da cooperação entre países do mesmo bloco ou de outros blocos regionais; o terceiro, dirigindo-se 
à construção do espaço comum de educação, de modo a favorecer o intercâmbio de experiências e práticas laborais, 
por meio da mobilidade de estudantes, acadêmicos e pesquisadores. 

Os mecanismos da integração e regionalização da educação

Embora o foco deste artigo seja a educação superior, vale registrar que os acordos educacionais, no plano circunscrito ao 
Mercosul, não se limitam apenas a ela. A integração educacional inclui também a educação básica (ensino fundamental 
e médio), como bem evidenciam os Protocolo(s) sobre integração educativa e reconhecimento de certificados, título e 
estudos de nível primário e médio não técnico (Mercosul/Decisão no 04/94)21; de integração educacional, revalidação 
de diplomas, certificados, títulos e de reconhecimento de estudos de nível médio técnico (Mercosul/Decisão no 07/95); 
de Integração cultural do MERCOSUL (Mercosul/Decisão no 11/96), de modo a favorecer o enriquecimento e a difusão 
de expressões culturais entre os Estados Partes; além do Acordo de admissão de títulos certificados e diplomas para o 
exercício da docência no ensino do espanhol e do português como línguas estrangeiras nos Estados Partes (Mercosul/
Decisão no 09/2005), que encontra-se em pendência22. 

Nas origens do SEM, visava-se apenas o reconhecimento de títulos para as atividades acadêmicas e não para o exercí-
cio da profissão, como bem evidencia o Protocolo de Admissão de Títulos y Graus Universitários para o Exercício de Ati-
vidades Acadêmicas dos Países do Mercosur (Mercosul/SEM, Dec.nº 03, 1997). Entretanto, no ano de 1999, o Protocolo 
é modificado pela Decisão nº 04/99 e passa a oferecer a possibilidade de docentes brasileiros, argentinos, paraguaios 
e uruguaios exercerem atividades, em âmbito regional, de ensino e pesquisa em cursos de graduação e pós-graduação 
reconhecidos pelo Mercosul Educacional. 

“Os Estados Partes, por meio de seus organismos competentes, admitirão unicamente para o exercício de atividades 
de docência e pesquisa nas instituições de ensino superior no Brasil, nas universidades e institutos superiores no Para-
guai, nas instituições universitárias na Argentina e no Uruguai, os títulos de graduação e pós-graduação reconhecidos e 
credenciados nos Estados Partes, segundo procedimentos e critérios a serem estabelecido para a implementação deste 
acordo” (Mercosul/SEM/Dec.04, 1999)23.

Todas essas decisões dizem respeito à pedra angular da construção do Espaço educacional comum: a mobilidade e a 
avaliação. No nível da educação superior, a livre circulação de pesquisadores, docentes e estudantes é uma das metas 
que vem sendo perseguida pelo SEM desde o Compromisso de Brasília – Metas do Plano Trienal para o Ano 200024. A 
exemplo do que ocorre na União Europeia, com o Processo de Bolonha, a mobilidade estudantil no Mercosul se sucede 
por mediação do sistema de transferência de créditos. 

Ainda que não tenha sido universalizado entre os cursos de graduação reconhecidos pelos Ministérios de Educação dos 
Estados Partes e Associados, o aproveitamento de estudos vem ocorrendo através do Programa Marca25. Este Programa 
oferece, aos estudantes, a possibilidade de cursar um semestre acadêmico em universidades, cujos cursos de gradua-
ção foram acreditados conforme o Sistema Arcu-Sul26. Neste sentido, não se pode afirmar que a mobilidade estudantil 
não vem ocorrendo e, tampouco, que não existe a transferência e validação de créditos interinstitucional e internacional 
no âmbito da educação superior realizada no bloco regional o Mercosul. Mais adiante, voltaremos ao tema do Marca. 
Antes, porém, tratemos do processo de acreditação de cursos e da formação da cultura da avaliação. 
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Segundo o Portal do Ministério da Educação (MEC), acreditação é o resultado do processo de avaliação, por meio do 
qual é certificada a qualidade acadêmica dos cursos de graduação dos Estados Partes e Associados, segundo critérios 
de qualidade previamente aprovados no âmbito regional. Os diplomas pelos cursos acreditados levam um selo de qua-
lidade do Setor Educacional do Mercosul.

Para o Ministério da Educação brasileira há uma diferença entre os processos de acreditação e de credenciamento. Este, 
realizado em nível nacional, se refere ao processo de autorização de funcionamento da instituição de ensino superior 
brasileira, segundo a sua organização acadêmica: faculdade, centro universitário e universidade. Expirada a validade do 
credenciamento (três anos para faculdades e centros universitários; cinco anos para universidades) e após se submeter 
ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes)27, a instituição de ensino solicita o seu recredencia-
mento, do que o reconhecimento e renovação de cursos fazem parte. 

Ainda segundo o MEC, o processo de acreditação do Mercosul educacional é de responsabilidade das agências nacio-
nais de acreditação que, designadas pelos Ministros de Educação de cada Estado Parte ou Associado, atuam em nível 
nacional. Deste modo, uma agência nacional de acreditação acaba por se confundir com a comissão nacional de ava-
liação. No Brasil, de acordo com a Portaria MEC no 1734/2011, a Agência Nacional de Acreditação (ANA) é constituída 
pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), Comissão Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (Conaes) e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). De sua parte, a(s) 
Agência (s) Nacional(is) de Acreditação integra(m) a Rede de Agências Nacionais de Acreditação do Mercosul (Rana).

Em outras palavras: as Agências Nacionais de Acreditação, órgãos executivos do Sistema Arcu-Sul, organizam-se numa 
Rede, denominada Rede de Agências Nacionais de Acreditação, que cria suas próprias regras de funcionamento e toma 
decisões por consenso em nível da política supranacional. Inserida na estrutura do Setor Educacional do Mercosul, a 
Rana28 responde diretamente à Comissão Regional Coordenadora de Educação Superior e à Reunião de Ministros de 
Educação, sendo responsável pelo Sistema de Acreditação de Cursos de Graduação no Mercosul e Estados Associados 
- Arcu-Sul29.

Para Sobrinho (2008), existe uma tendência a substituir o reconhecimento pela acreditação, uma vez que esta última, 
valorizada internacionalmente, procede à avaliação tanto institucional quanto de cursos. 

A cultura da avaliação, que hoje faz parte da realidade educacional brasileira, foi uma das linhas programáticas do 
Compromisso de Brasília (op. cit., 1998a), coerentemente com o Protocolo de Intenções (Mercosul/SEM, 1991). Neste 
sentido, os ministros de educação alinhavaram as condições operativas para obter a comparabilidade e convergência 
dos sistemas nacionais por meio da criação de Agência Credenciadora Nacional, em todos os países membros, tornando 
possível, assim, a convergência das políticas educativas supranacional e nacional 

Os Ministros de Educação que assinaram o Plano Trienal 1998-2000 comprometeram-se, a “pressionar os sistemas 
educacionais para melhorar e controlar a qualidade da educação por eles oferecida a fim de assegurar a formação de 
competências (saberes, práticas e atitudes) equivalentes e facilmente credenciáveis, num espírito de integração regio-
nal”(Mercosul/SEM, 1998a) . Assinaram o referido Plano Trienal, Paulo Renato e Souza (Brasil), Rafael Jacobo (Paraguai), 
Antonio Guerra (Uruguai), Manoel Solá (Argentina), Tito Quiroga (Bolívia) e Maria Josefina Bianchi (Chile). 

“O Brasil entrou neste esforço a partir de 1995, de implantação de sistemas nacionais de avaliação e de indicadores 
educacionais, criando um eficiente sistema de informações que abrange todos os níveis e modalidades de ensino, da 
educação infantil à pós-graduação, numa clara diretriz de governo sobre a importância estratégica de se criar meca-
nismos de avaliação para o monitoramento dos sistemas de ensino (...), cooperação internacional, com os objetivos de 
adquirir conhecimento, compartilhar experiências e expor o Brasil a comparações com outros países” (Castro, s/d)30.

Desde então, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) encarrega-se da avaliação da 
pós-graduação e recomendação de cursos, enquanto o INEP incumbe-se da graduação, sendo a regulação de atribuição 
da Secretaria de Educação Superior (SESu) e do Conselho Nacional de Educação (CNE). 

Assim, a partir da Lei no 9131/1995 e da Lei no 9394/1996 (LDB), foram progressivamente implementados mecanismos 
de avaliação, com ênfase em resultados, produtividade, eficiência e, ainda, com controle do desempenho frente a um 
padrão estabelecido e prestação de contas: Exame Nacional de Cursos, realizado por concluintes de cursos de gradu-
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ação; Questionário sobre condições socioeconômicas do aluno e suas opiniões sobre as condições de ensino do curso 
freqüentado; Análise das Condições de Ensino; Avaliação das Condições de Oferta; Avaliação Institucional dos Centros 
Universitários. Estes instrumentos de avaliação foram incorporados ao Sinaes, em vigor desde 2004, que possui instru-
mentos complementares (auto-avaliação, avaliação externa, Exame Nacional de Desempenho de Estudante).

Aqui cabe um parêntese. Tramita na câmara dos deputados, o Projeto de Lei 4372/12, do Executivo, que cria o Instituto 
Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação Superior (Insaes), uma autarquia que será vinculada ao MEC, que as-
sumirá a tarefa do Inep nos processos de avaliação, acreditação e supervisão dos cursos de graduação das instituições 
federais, privadas e beneficentes de ensino superior, no Brasil. 

Alvo de contenda, o Insaes deverá aplicar penalidades e instrumentos previstos na legislação de modo a intervir nas 
IES. Entretanto, a criação do Insaes, ao que tudo indica, não elidirá as atribuições da Conaes e do Inep junto à Rana31. 
Fecha-se o parêntese. 

Em nível regional, o processo de criação do sistema de credenciamento e reconhecimento de títulos avança, materiali-
zando-se em programas como, o Marca e o Arcu-Sul32, dos quais o Brasil vem liderando muitas as ações, nos últimos 
mandatos de governo (2002-2104). 

Coerentemente com o acordo celebrado entre a Comissão Regional de Educação Superior do Mercosul33 e o GATS, em 
2000, na perspectiva de liberalização progressiva dos serviços educacionais no nível de ensino superior, esses pro-
cessos de avaliação e credenciamento da educação superior, que contam com apoio financeiro BID34, consideram, no 
mínimo, os seguintes aspectos: contexto institucional, recursos humanos, infra-estrutura e projeto acadêmico pautado 
na formação e avaliação por competências profissionais e ação investigativa. Aspectos estes, que no Brasil, vêm sendo 
perseguidos pela Conaes e Inep. 

O Arcu-sul, concebido como política de Estado, ao visar a formação de recursos humanos qualificados (Mercosul/CMC/
Decisão no17/ 2008), estabelece um vínculo estreito entre educação e desenvolvimento econômico do Estado, individu-
almente, e bloco regional a que pertence, tendo por base a ideologia da sociedade do conhecimento e da comunidade 
científica coesa, ao mesmo tempo em que contribui para regionalização da educação superior. 

A coesão vem sendo construída por meio de uma estratégia de produção e organização do consenso, sutil, mas não 
menos importante. Ela é impulsionada por mediação dos Estados Partes do Mercosul e dos Estados Associados, que 
realizam o convite às instituições de educação superior a submeterem à acreditação os cursos que, previamente, são 
indicados, ao processo, pela Reunião de Ministros de Educação do Mercosul. 

“Para se candidatar ao Sistema ARCU-SUL a instituição interessada, por meio de seu coordenador de curso, com 
aprovação do Pró-Reitor de Graduação ou cargo equivalente, deve assinar um termo de Compromisso de Participação 
Voluntária no processo de Acreditação pelo Sistema ARCU-SUL (modelo em anexo) e o enviar por meio eletrônico à Co-
ordenação do Sistema ARCU-SUL, para o endereço eletrônico: conaes.mercosul@mec.gov.br , no período de 01 a 30 de 
maio de 2009. Uma vez recebido o Compromisso de Participação Voluntária, a CONAES informará à Instituição candidata 
a data de realização da reunião técnica de orientação para auto-avaliação do curso nos padrões do Sistema ARCU-SUL. 
A reunião técnica de orientação deverá ocorrer em Brasília até no máximo 15 (quinze) dias após o prazo de recebimento 
do Compromisso de Participação Voluntária” (Brasil/MEC/Conaes, 2009).

No Brasil, atualmente, estão envolvidos no processo de acreditação pelo Arcu-Sul os cursos de Agronomia, Arquitetura, 
Enfermagem, Engenharia (nas modalidades Alimentos, Civil, Elétrica, Materiais, Mecânica, Produção e Química), Medici-
na, Odontologia e Medicina Veterinária. Segundo Sérgio Franco, então presidente da Conaes, no ano de 2007, o Arcu-sul 
tem “como objetivo fomentar a qualificação da educação superior, certificando os cursos com um selo de padrão de 
qualidade como a certificação ISO 9000”35. 

Neste sentido, ainda que não obrigadas a submeterem os cursos ao processo de acreditação, as IES acabam por aderir 
ao processo. Garantem, assim, oficial e publicamente, a validez das titulações acadêmicas e habilitações profissionais, 
em escala regional, para o exercício da docência e atividades de pesquisa no âmbito de convênios ou tratados ou acor-
dos bilaterais, multilaterais e regionais que venham a ser celebrados a esse respeito36.
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Sempre associados ao Programa Marca, esses processos de avaliação e acreditação se articulam e ampliam no âmbito 
regional, tendo, a Capes e a SESu, no Brasil, papel decisivo na execução do Programa. Este programa de mobilidade 
beneficia estudantes, docentes-pesquisadores e gestores vinculados aos cursos acreditados pelo Arcu-Sul. 

Para os discentes, o Programa oferta bolsas de estudos para intercâmbio, durante um semestre letivo, em instituição de 
outro Estado Parte ou Associado, com aproveitamento e reconhecimento de estudos, tanto na universidade de origem 
quanto na instituição de destino, respectivamente. Quanto ao corpo docente, oferece fomento para execução de projetos 
de pesquisa interinstitucionais, propiciando a cooperação regional de docentes-pesquisadores; e propicia a consecução 
dos objetivos de integração e regionalização da educação envolvendo gestores e coordenadores de instituições de en-
sino superior (Mercosul/SEM/Promarca, 2007).

A institucionalização da educação superior em âmbito birregional (UE-Mercosul): primeiras 
aproximações

O processo de integração político-econômica regional, que acaba por integrar também a educação, não ocorre apenas 
como meio de o bloco oferecer resistência às sucessivas negociações multilaterais de ordem econômica stricto sensu. 
Ele abre espaço para uma relação de tipo cooperação antagônica entre blocos37. Relação esta que engendra um conjun-
to de protocolos de comunicação, informação e transmissão de dados, de transferência de tecnologias entre indústrias, 
de inovação industrial, bem como de cooperação institucional (gestão administrativa e pedagógica) e de formação 
científica e tecnológica de pessoal qualificado. 

Robertson (2009, p. 415) aponta para a institucionalização da educação superior nas relações interregionais, via Uniâo 
Europeia com o Processo de Bolonha. De fato, o Universitários MERCOSUL - Programa de Mobilidade MERCOSUL em 
Educação Superior, projeto de cooperação entre UE e MERCOSUL bem evidencia o papel central que a educação ocupa 
nos processos de integração regional e na relação entre blocos38. 

Firmado no ano de 2008 e financiado em parte pela União Europeia, este Programa tem como fito organizar um sis-
tema integrado de mobilidade articulando diferentes programas, de modo a “impulsionar e fortalecer programas de 
mobilidade de estudantes, estagiários, docentes, pesquisadores, gestores, diretores e outros profssionais da educação” 
(Mercosul/ SEM, 2011), coerentemente, é claro, com os Planos do Setor Educacional do Mercosul 2006 – 2010 e 2011-
2015 (op, cit.). 

Neste sentido estão sendo executados dois programas, quais sejam, o Programa de Mobilidade do Mercosul (PMM) e 
o Programa de Apoio ao Setor Educacional do Mercosul (Pasem). O primeiro visa a que estudantes universitários dos 
países intra-Mercosul sejam selecionados como beneficiários de bolsas de estudo similares ao do Marca. Mas, à dife-
rença dos estudantes beneficiários do programa Marca, o PMM destina-se aos jovens matriculados em cursos que não 
passaram pelo processo de credenciamento do sistema Arcu-Sul. 

A mobilidade ocorre através da participação em cursos, projetos de pesquisas e programas de extensão, garantindo o 
reconhecimento pleno das atividades desenvolvidas (ensino, pesquisa, extensão) na universidade de destino por parte 
das universidades de origem dos estudantes. No que diz respeito às atividades de ensino segue, ainda de forma tímida, 
o sistema de transferência de créditos a que me referi anteriormente.

Quanto ao Pasem, ele se desenvolve em torno do fortalecimento da formação docente (iniciação à docência, formação 
inicial em serviço, formação continuada em serviço, educação infantil, ensino de Ciências, ensino de Português e Es-
panhol, Uso das tecnologias da educação na formação docente, e gestão, implementação e avaliação de políticas de 
formação docente), cujas metas e objetivos foram estabelecidas no Plano Estratégico do SEM. O Programa vem sendo 
desenvolvido na Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, sob a coordenação do Ministério de Educação da Argentina, que, 
desde o ano de 2012, se encontra em sua segunda fase de execução. 

Toda essa dinâmica do SEM revela-se como um tema de estudo complexo, na medida em que, apesar de seus quase 
25 anos de existência, é um fenômeno novo, silencioso e pouco estudado no Brasil. 
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Analisar as modificações que vêm ocorrendo na Educação Superior, no Brasil, à luz dos propósitos e concretizações do 
SEM, pode trazer contribuições em estudos baseados nas disputas de forças políticas e estratégias de organização ad-
ministrativo-pedagógicas e de funcionamento e institucionalização da educação superior, em níveis nacional e regional. 

Considerações finais

Conclui-se a análise sobre as recentes modificações ocorridas na educação superior brasileira à luz dos propósitos e 
concretizações do Mercosul Educacional retornando ao início deste texto, quando se aponta que temas como educação 
para o desenvolvimento econômico; produção e transferência de ciência e tecnologia; cultura, diversidade cultural e 
integração regional, entre outros, vem assumindo o caráter de gestão supranacional no plano da grande política, com 
implicações na formulação de políticas e na ação governamental no âmbito da pequena política, em nível nacional.

O Mercosul representa uma das formas institucionais mais avan çadas no domínio dos assuntos educacionais mesmo 
que seja um processo de integração de cujas questões de ordem econômica e geopolíticas são predominantes e, ainda, 
que estudiosos na área das relações internacionais e alguns veículos de informação apontem para sua trajetória como 
um desenvolvimento vacilante, marcado por circunstâncias e determinações tanto da política macroeconômica quanto 
de pressões de setores empresarias internos (em nível nacional). 

Concorda-se com Perrota (2014) quando afirma que a integração da educação, por mediação do Mercosul Educacional, 
avança de forma gradual e contínua. Desde a sua criação, o Setor Educacional do Mercosul vem estabelecendo um 
arcabouço normativo-institucional de modo a educação, em geral, e a educação superior, em particular, responder à 
dinâmica da internacionalização da economia e, de seu correlato, a internacionalização da tecnologia. A avaliação junto 
à mobilidade estudantil e de pessoal qualificado tornou-se vetor direcionador da reforma educativa em nível nacional, 
que vem sendo executada por meio de programas como o Marca, o Passem, o PMM e o processo de credenciamento 
do sistema Arcu-Sul. 

No século XIX, Marx e Engels (2004) já apontavam para a internacionalização do conhecimento como processo concreto, 
decorrente da natureza tendencial do capitalismo de se expandir globalmente em busca de novos mercados. A burgue-
sia, afirmavam, engendra certo tipo de universalização da interdependência das nações na “produção intelectual”. A 
resposta da classe trabalhadora a este movimento burguês, do que, mais tarde, Gramsci (op.cit.) observou como uma 
tentativa de construir uma internacional capitalista, só poderia ser a união dos trabalhadores de todos os países em tor-
no da educação pública, gratuita de formação omnilateral. Isto é, ainda que a relação trabalho e educação seja mediação 
para o desenvolvimento sócio-econômico, político e cultural do ser social na direção da emancipação humana, ela não 
deve padecer interessada e imediatamente aos interesses econômicos mercadológicos. 

Não se trata aqui, portanto, de ser contra os processos de regionalização e integração da educação, mas sim ter clareza 
do porque deste movimento e valer-se de suas contradições, de modo a direcioná-la para os interesses universais da 
classe trabalhadora. 

1 Toma-se por base, aqui, a Teoria marxista da dependência que aceita a possibilidade do desenvolvimento capitalista na periferia, enfatizando, porém, a 
forma dependente, associada e subalterna que o empresariado local/brasileiro adota em relação ao capitalismo central. Ancorada em conceitos como modo 
de produção, divisão internacional do trabalho, superexploração do trabalho, mercado mundial, lucro, acumulação de capital, monopólio e concorrência, im-
perialismo e subimperialismo, atraso e subdesenvolvimento, a teoria marxista da dependência contribui para o entendimento de questões como: a expansão 
do capital em escala global, os processos de integração e regionalização, a extensão da lei do valor e da superexploração do trabalho como mecanismos de 
compensação das desigualdades que acarretam a superprodução e superacumulação do capital no contexto de organização flexível do trabalho.
2 Do inglês North Atlantic Treaty Organization (Nato).
3 O Gatt foi substituído, no ano de 1995, pela Organização mundial do Comércio (OMC). Na sequencia da criação da OMC foi assinado o Acordo Geral 
sobre Comércio e Serviços (GATS). A título de esclarecimento: para o GATS, o setor de serviços educacionais abrange educação “primária”, “secundária”, 
“pós-secundária”, e “terciária”, além da educação profissional e da educação de jovens e adultos. Tendo como objetivo principal diminuir as barreiras 
comerciais, que no caso dos serviços educacionais podem estar associadas aos subsídios dos governos ao setor, à importação de material escolar, à 
necessidade de vistos, reconhecimento e revalidação de diplomas, aos obstáculos e ou exigências no processo de autorização para funcionamento de 
instituições de ensino, cursos e sistemas de acreditação, bem como na celebração de convênios, o GATS entende que os serviços educacionais podem 
ser oferecidos nas modalidades de educação à distância e educação presencial, mantendo-se ou não a instituição sede no país receptor; por meio de 
programas de mobilidade estudantil; venda de “produtos” oriundos de pesquisas, além da oferta, por especialistas, de cursos, palestras, oficinas, etc.
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4 O tema da supranacionalidade do Mercosul é de relevada importância tanto teórica, quanto prática, o que vem suscitando debates, particularmente na 
esfera jurídica brasileira. No plano teórico, entende-se que a supranacionalidade reforça a inserção competitiva do bloco poítico-econômico regional no 
mercado mundial ao mesmo tempo em que ela pode enfraquecer a soberania nacional garantida pela gestão intergovernamental. Na prática, observa-se 
a crescente consolidação do Parlamento do Mercosul, do Centro Mercosul do Estado de Direito e do Tribunal Administrativo-Laboral do Mercosul, de cuja 
abordagem jurídica parte do pressuposto que o referido bloco político-econômico regional apresenta traços de supranacionalidade e caminha para a sua 
concretização. A controvérsia gira em torno da adoção, de forma acrítica, ou de adaptação, de maneira crítica, do modelo europeu de supranacionalidade 
(Maliska, 2006; Furlan, 2010). Neste embate teórico, cuja realidade é dinâmica e contraditória, embora se reconheça o arcabouço jurídico intergover-
namental do Mercosul, busca-se, aqui, evidenciar que a política educacional de educação superior assume, cada vez mais, o caráter de uma gestão 
supranacional, delineada no âmbito do SEM, com implicações políticas nas tomadas de decisão, na arena do Estado, em nível nacional. 
5 Segundo Gramsci (2007, pp. 21-22), a pequena política trata de questões parciais, conjunturais, e cotidianas das disputas entre frações políticas na 
arena do Estado. Já a grande política, denominada também de alta política, diz respeito à fundação ou à reorganização do Estado supranacional em torno 
da luta, seja pela destruição, seja pela defesa ou pela conservação da estrutura econômico-social organizada em nível internacional.
6 Segundo Mészáros (2006, passim), o capital passou por momentos de crises cíclicas chegando à crise estrutural. Diferentemente das crises cíclicas 
que abalam apenas uma das três dimensões fundamentais do capital (produção, consumo e circulação/distribuição/realização), a crise estrutural afeta a 
totalidade do complexo social em todas as relações sejam na família, na escola, no mundo do trabalho e no Estado em sentido estrito. 
7 A especificidade da inserção competitiva do capitalismo brasileiro no mercado mundial, em sua nova fase, é elucidativa. Ela ocorre no âmbito da 
cooperação antagônica (Marini, 2000; 1977), marcada, não apenas pela inserção regressiva da economia brasileira nos mercados regional e mundial, 
mas também pelo posicionamento ambivalente e contraditório que assume entre países periféricos e países de capitalismo central. Trata-se de um 
movimento, ao mesmo tempo, cooperativo e conflituoso. De um lado, o empresariado brasileiro demonstra sua subordinação consciente à integração 
imperialista, mantendo a dependência do padrão tecnológico controlado pelo capital central nos processos de desnacionalização e desindustrialização, 
enquanto valoriza o modelo agroexportador; de outro, mostra sua face autônoma, adotando, de modo agressivo, uma política de exportação de capitais 
particularmente para países da América Latina e África.
8 O Setor Educacional do Mercosul é denominado, também, de Mercosul Educacional.
9 Na origem do MERCOSUL, os Estados Partes eram Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, mais tarde juntam-se Venezuela (no ano de 2012) e Bolívia (que 
encontra-se em processo de adesão). O bloco possui o reforço de Estados Associados como Chile, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname.  
10 Com a formalização da Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), no ano de 2011, como contraponto à Organização 
dos Estados Americanos (OEA) capitaneada pela hegemonia estadunidense, novos contornos geopolíticos vêm sendo construídos. Segundo portal do 
Planalto ([Brasil, 2012]), o organismo tem como diretrizes principais, ampliar o diálogo político e realizar projetos de cooperação entre os 33 países da 
América Latina e Caribe, com o fito de definir a identidade regional calcada nas concepções latino-americanas e caribenhas comuns sobre integração e 
desenvolvimento. Contudo e a despeito da presença de chefes de governos marcadamente anti-imperialistas (Cuba, Equador, Bolívia, Uruguai, Venezuela), 
a Celac, desde o ano de 2013, vem aliando-se com a União Europeia no processo de parceria birregional.
11 Do Fórum Empresarial UE-ALC participam, entre outros representantes do empresariado, o presidente de Business Europe, o presidente da Confedera-
ção Espanhola de Organizações Empresarial (CEOE), o Presidente da Confederação de Empresários Latino-Americanos a OEA, o presidente executivo da 
Organização Internacional de Empregadores (OIE). A Confederação Nacional da Indústria (CNI) possui relação estreita com o Fórum sem, no entanto, dele 
participar diretamente devido ao seu interesse de aproximar-se, também, dos EUA, Canadá, México e Japão. Sua presença é marcante no(s) Encontro(s) 
Empresarial(is) UE-Brasil promovidos em âmbito nacional. 
12 Para maiores detalhes, ver Novoa (2009).
13 Do inglês General Agreement on Trade in Services (GATS). 
14 Assinado em 13/12/1991, em Brasília, pelos Ministros da Educação da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai. A parte brasileira esteve representa-
da por Antonio Teixeira de Souza Júnior, Ministro Interino da Educação no governo Collor de Mello. Disponível em http://www.sic.inep.gov.br/pt/documentos/
cat_view/98-documentos-e-referencias/45-acordos--acuerdos--agreements/96-acordos-de-ministros--acuerdos-de-ministros--ministers-agreements. 
15 Delineado para ser implementado entre 1992 e 1994, o 1º Plano foi prorrogado até junho de 1998, devido às modificações introduzidas na estrutura 
institucional do MERCOSUL, pelo Tratado de Ouro Preto. 
16 O referido termo insere-se no Documento de Estratégia Regional (2007-2013) (op.cit.).
17 Nos Planos subsequentes a referência ao espaço comum de educação superior é substituída por Espaço Educacional Comum, evidenciando a coor-
denação de políticas que articulem a educação, em todos os níveis, com o processo de integração econômica do MERCOSUL. Cf. Mercosul/SEM (2011).
18 Entre outras modificações na organização do bloco, decorreram a transformação da Secretaria Administrativa em Secretaria Técnica, a criação da Co-
missão de Representantes Permanentes do Mercosul e de sua Presidência, a instalação do Tribunal Permanente de Revisão e do Tribunal Administrativo 
Laboral, o Fundo de Convergência Estrutural (Focem), e o estabelecimento do Parlamento do Mercosul.
19 O SEM mantém vínculos com: Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac); Comissão Econômica para a América Latina (Cepal); 
Instituto de Avaliação e Acompanhamento das Metas Educacionais 2021 (Iesme); Organização dos Estados Americanos (OEA); Organização dos Estados 
Iberoamericanos (OEI); Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura (Unesco); Sistema de Informação de Tendências Educacio-
nais na América Latina (Siteal); União Europeia (EU); União de Nações Sul-Americanas (Unasul).
20 Recentemente, a Cepal afirmou que países periféricos não devem retroceder nas reformas neoliberais, mas, sim, retomá-las, implementado um con-
junto de políticas econômicas – de longo prazo, com foco na crise iniciada em 2008, em escala em global –, nos setores “produtivo, trabalhista, territorial 
e social”, no que a educação, mais uma vez, cumpre papel decisivo como fator de desenvolvimento econômico e alavanca para reduzir a desigualdade 
social. Cf. Cepal, 2010. 
21 No ano de 2010, foi firmado o Protocolo de Integração Educativa e Reconhecimento de Certificados, Títulos e Estudos de Nível Primário/Fundamenta/
Básico e Médio/Secundário entre os Estados Partes do MERCOSUL e Estados Associados (Decisão nº 21/10), que regulamenta a mobilidade estudantil 
e cria a comissão para atualizar a tabela de equivalência de estudos, segundo as reformas educacionais dos Estados Partes e Associados. Decisão não 
vigente. Cf. http://www.mercosur.int/t_ligaenmarco.jsp?contentid=4823&site=1&channel=secretaria
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22 Todos os documentos citados encontram-se em Tratados, Protocolos y Acordos depositados en Paraguay. Disponível em http://www.mercosur.int/t_li-
gaenmarco.jsp?contentid=4823&site=1&channel=secretaria 
23 No Brasil, a admissão/revalidação dos títulos de graduação e de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), obtidos no exterior, não é au-
tomática, devendo ser solicitada a uma universidade reconhecida pelo MEC que conceda título equivalente. Do mesmo modo, qualquer atividade a ser 
exercida por estrangeiro, mesmo proveniente de países do Mercosul, sua diplomação ou certificação de curso de graduação ou pós-graduação depende 
de revalidação, na forma estabelecida pelo art. 48 da LDB e pela Resolução CNE/CES nº 01/2007. 
24 Composto por três partes, o Compromisso de Brasília orienta os trabalhos do SEM: primeira, Termos de Referência para a Definição do Plano Trienal do 
Setor Educacional do MERCOSUL, 1998-2000; segunda, Plano Trienal 1998-2000 do Setor Educacional do MERCOSUL; e, terceira, Compromisso de Bra-
sília: Metas do Plano Trienal para o Ano 2000. Assinaram o Documento os então ministros Paulo Renato Souza (Ministro da Educação do Brasil no governo 
FHC); Rafael Jacobo (Vice-Ministro de Educação do Paraguai); Antonio Guerra (Subsecretário de Educação e Cultura do Uruguai); Manuel García Solá (Vi-
ce-Ministro de Educação da Argentina). Pelos Estados associados assinou Tito Hoz de Vila Quiroga (Ministro de Educação, Cultura e Desporto da Bolívia).
25 Programa de Mobilidade Acadêmica Regional para os cursos acreditados pelo Sistema de Acreditação de Cursos de Graduação no MERCOSUL e Es-
tados Associados. 
26 Sistema de Acreditação de Cursos de Graduação no MERCOSUL e Estados Associados.
27 Vinculado ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira(Inep), o Sinaes é coordenado pela Comissão Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (Conaes).  
28 Vale conferir sua posição no organograma acima.
29 O Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do Mercosul (Arc-Sul) veio substituir, no ano de 2008, o Mexa que, por sua vez, foi 
formulado, em 1998, no Memorando de Entendimento sobre a Implementação de um Mecanismo Experimental de Credenciamento de Cursos para o 
Reconhecimento de Títulos de Graduação Universitária nos países do MERCOSUL. Entretanto, somente mais tarde, foi implementado na vigência do Plano 
Estratégico 2001-2005. O Mexa vigorou entre os anos de 2003 e 2006, credenciando os então selecionados cursos de Agronomia, Engenharia e Medicina, 
bem como reconhecendo seus expedidos diplomas. Cf. http://arcusul.mec.gov.br/index.php/pt-br/descricao 
30 Disponível em Disponível em http://dc.itamaraty.gov.br/publicacoes/textos-do-brasil-7
31 Cf. BRASIL. CONAES (2013).
32 Segundo o Plano de Ação do Setor Educacional do Mercosul 2011-2105, os processos de avaliação e acreditação não seguem o mesmo ritmo em 
todos os países do bloco, entretanto estima-se que, aproximadamente, 500 cursos de graduação foram acreditados. No Brasil, 47 cursos participaram, 
até o momento, do processo de acreditação: 14 de Engenharia: Civil (UFRGS, UPF, UEM, UPG); Alimentos (UFV); de Materiais (UPG, UFRGS); Produção 
Mecânica (CU do IMT); Elétrica (USP, UFRGS, UFMG, UNESP, UFCG); Mecânica (UFU, UFRJ); Química ( PUC-RJ Unicamp; 17 de Agronomia (UnB, UFU, 
UPF, UEM, UniMontes, UEPG, UniOeste, , UNESP, UFED, UEL); 8 de Arquitetura (UPF, UFRGS, UniRitter, UniFUMEC, PUC-Pr, UniSinos, UFMG, UFRGN);   5 de 
Enfermagem (UnB, UniOeste, FAMENA, PUC-SP, UniRio); 3 de Medicina: FCMSCSP, UEL, UFSP); 5 de Medicina Veterinária (UnB, UFPr, UFF, UEL, PUC-MG). 
Cf Portal Arc-Sul, Disponível em

 http://sistemaarcusul.mec.gov.br/arcusul/pages/pesquisaexterna/pesquisarCursoExterno.seam 
33 É possível observar, no organograma acima, sua disposição e interrelação no interior do Setor Educacional do Mercosul.
34 A aproximação entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o setor da educação superior do Mercosul se deu, no ano de 2006, por inicia-
tiva do governo Lula da Silva. Segundo o Relatório (2005-2007) da Assessoria Internacional do Gabinete do Ministro da Educação do Brasil, o BID solicitou 
reapresentação do Projeto sobre o Mecanismo de Credenciamento de Cursos, no âmbito da convocatória do Programa de Bens Públicos Regionais. O 
projeto previa a transferência de recursos do BID no valor de cerca de US$ 750 mil para o fortalecimento do programa de credenciamento. Cf. Brasil. MEC. 
Relatório 2005-2007. Disponível em http://portal.mec.gov.br/ai/arquivos/pdf/relatorio2005_07.pdf. Acesso em julho de 2011.
35 Cf. Magalhães (2007).
36 Lembro que, anteriormente, citei a Decisão no 04/99, do SEM/Mercosul que oferece a possibilidade de exercício de atividades docentes e nível regional.
37 Sobre a cooperação antagônica ver Marini (1997;2000).
38 Para maiores detalhes, ver os sites do SEM do referido Programa disponíveis em http://edu.mercosur.int/pt-BR/programas-e-projetos.html e http://
universitariosmercosur.org/sitio/index.php?mod=html&func=load&lang=pt&value=02#sthash.8sd4uLZz.dpuf , respectivamente.
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Políticas públicas educativas para la enseñanza del Idioma 
Inglés como segunda lengua, breve estudio comparativo en 
Colombia, Costa Rica, México y Uruguay.

English teaching as a second language educational public policies. Brief 
comparative study in Colombia, Costa Rica, Mexico and Uruguay
María de los Ángeles Mendoza González

Resumen

El idioma Inglés es uno de los más utilizados e importantes  en el mundo por lo que es necesario analizar las políticas 
que vienen implementando los órganos de educación en distintos países para su  regulación durante el proceso de 
enseñanza  en el período de educación básica, a través de  una comparación de las diversas normas, enfoques de 
enseñanza, evaluación y resultados obtenidos.  Este documento de reflexión se efectúa incluyendo la perspectiva de 
la enseñanza del inglés en México ya que, a diferencia de los otros países que se incluyen como objeto de estudio, el 
programa de inglés no es obligatorio y el programa de educación en que se inserta se encuentra en etapa de prueba. La 
finalidad del presente documento es comparar los elementos básicos establecidos  y realizar conclusiones que permitan 
conocer la viabilidad y eficiencia de las políticas implementadas y que pueden ser susceptibles de aplicarse en México 
y otros países.

Palabras clave/ Competencia; políticas; evaluación; enseñanza, resultados. 

Abstract 

English is one of the most used and important languages all over the world, so it is important to make an analysis from 
the regulation and control on Educational Entities in different countries in basic education stage, a comparative study 
about regulations, teaching methods, evaluation and results has been carried out. This study is done from the perspecti-
ve of English teaching in Mexico, just like it has been conducted last years. That is because in Mexico, English program 
is not obligatory and teaching has been considered as a trial period. The aim of the document is to compare the basic 
establishment elements and to reach conclusions that let know about implemented politics viability and efficiency, so 
they can be applied in Mexico and other countries.

Key words/ Competence; politics evaluation; teaching; results.
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Introducción

Se ha reconocido mundialmente la influencia del idioma inglés en materia económica, estableciéndose incluso como el 
idioma de los negocios. 

México al igual que otros países en el continente americano tienen como principales socios comerciales a Estados Uni-
dos de Norte América y Canadá, países que tienen como lengua reconocida al idioma inglés. Asimismo, representan la 
principal afluencia de  turistas, como lo indica Inteligencia de Mercados- Sector Turístico en México (2014),  del total de 
llegadas por vía aérea 12’919,217, de Estados Unidos fueron 7,164,374 y  Canadá 1,676,681, lo que representó el  68%.

Es por estas razones principalmente,  que en muchos países se están realizando esfuerzos para que en la educación bá-
sica que se imparte se establezca la enseñanza del idioma inglés ya que los tiempos actuales requieren que la población 
conozca, además del español y las lenguas originarias propias de cada región, un idioma extranjero.

Para efecto de estudio se ha seleccionado a Colombia, Costa Rica y Uruguay en virtud a que son países del Continente 
Americano que tienen como idioma reconocido y de uso común el español y además han estado trabajando en la inclu-
sión del idioma inglés como una lengua extranjera a partir de la educación primaria, que también presenta similitudes 
en su estructura con México. 

Con base en lo antes expuesto, se considera necesario conocer la forma en que se ha venido desarrollando el proyecto 
de enseñanza del inglés en los países antes mencionados. A fin de determinar la forma en que cada país ha aplicado 
el proyecto. 

Para desarrollar el análisis, se utilizó el método científico deductivo, partiendo del razonamiento general al particular 
y el jurídico realista-materialista que permite analizar el problema desde la realidad existente hasta llegar al concepto 
específico. Los objetivos principales son:

• Analizar el marco jurídico y políticas para desarrollar los proyectos de inglés como lengua extranjera.

• Llegar a  conclusiones que permitan conocer las similitudes y diferencias que existen entre cada País respecto a las 
políticas implementadas, los proyectos, su evaluación y resultados que se han obtenido.

Con el fin de uniformar el análisis, se analizan tres aspectos principales, la primera denominada Antecedentes y fun-
damento legal, la segunda Objetivos y estructura del proyecto actual y la tercera Evaluación y resultados,  por lo que 
a continuación se presenta el planteamiento de cada una de las perspectivas iniciando con Colombia, posteriormente 
México, Costa Rica y finalmente Uruguay.

Colombia

1. Antecedentes y fundamento legal

Colombia se establece como una nación multilingüe y pluricultural a partir de la Constitución de 1991. Es así como en 
la Ley de  Educación de 1994, Ley 115,  el artículo 21  determina  la adquisición de elementos de conversación y de 
lectura al menos en una lengua extranjera como uno de los propósitos de la educación básica primaria. Posteriormente, 
el Plan Decenal para la Educación de 1996, impulsó el programa de inglés como lengua extranjera, conocido popular-
mente como “educación bilingüe”, en 231 escuelas y colegios oficiales  en niveles de educación primaria y secundaria.

En 1997 el  Ministerio de Educación Nacional (MEN) anunció  la apertura del Programa Nacional de Bilingüismo, destina-
do a expandir el conocimiento del inglés por parte de alumnos en el sector oficial en todo el país. En este tenor, el MEN 
expidió varios documentos y pronunciamientos en relación con la implementación de  políticas en el sistema educativo 
colombiano con el fin de dar seguimiento a este programa, entre ellos: Los indicadores de logros de 1996 y los linea-
mientos de lengua castellana en 1998. 
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Durante el período 2004-2010, el programa Nacional de Bilingüismo, tenía como objetivo principal  que la población 
adquiriera la capacidad de comunicarse en inglés, conforme a los estándares internacionales comparables, para facilitar 
el acceso a oportunidades laborales y educativas.    

2. Objetivos y estructura del proyecto actual

A fin de establecer las nuevas políticas educativas en la materia, se realizaron evaluaciones previas que dieron como 
resultado que los estudiantes colombianos están muy por debajo de los promedios de los países de la región. En el caso 
de profesores evaluados, en la capital Bogotá y la región de Cundinamarca, 63% de los profesores demostraron un nivel 
básico de dominio del inglés. Derivado de estos resultados e establece el Proyecto Colombia Bilingüe 2019,  validando 
sólo el inglés como segunda lengua entre los estudiantes colombianos. Colombia Bilingüe es un proyecto del MEN que 
busca promover la calidad en los programas de enseñanza del inglés.

En el Documento Visión Colombia 2019, se plantean las metas  que  desean alcanzar, tales como que los estudiantes de 
Undécimo Grado obtengan un nivel intermedio de competencia en inglés, Nivel B1, según el Marco Común Europeo de 
Referencia para Lenguas (MECR), que les permita comunicarse en el idioma, apropiarse de conocimientos y utilizarlos 
efectivamente en situaciones reales de comunicación

Las competencias comunicativas planteadas son: lingüística, pragmática y sociolingüística, todo enmarcado en el saber, 
saber ser, saber hacer y saber aprender, con el objetivo de lograr el desarrollo integral de los niveles de competencia del 
idioma inglés, que los establecen como: Usuario básico A-1 principiantes grados 1-3, A-2 básico 1 grados 4-5 y básico 
2 grados 6 y 7; Usuario independiente B-1 pre-intermedio 1 grados 8-9 y pre-intermedio 2 grados 10-11.

El aprendizaje del idioma inglés se realiza durante  tres horas semanales. Un total de 720 horas para el estudio del 
inglés, durante la educación Básica y Media, con lo que pretenden obtener los niveles de competencia establecidos.  

El programa completo consta de 90 lecciones de inglés. El enfoque está orientado al desarrollo de competencias comu-
nicativas, estrategias de aprendizaje y de adquisición de vocabulario que ayuden a los aprendices a alcanzar un cierto 
grado de autonomía en su proceso de aprendizaje de la lengua en los primeros años escolares

A efecto de que también las comunidades alejadas puedan cumplir con las metas establecidas, el MEN desarrolló el 
programa “English for Colombia”  (ECO) a través del que pretende desarrollar progresiva y acumulativamente las cuatro 
habilidades básicas de comunicación a estudiantes de nivel A1 a través del uso de un material audiovisual adaptado a 
la población de esas comunidades. 

3. Evaluación y resultados

Tradicionalmente a  los estudiantes se les aplica la prueba SABER 11 que comprende la evaluación del conocimiento 
de diversas materias entre las que se encuentra el idioma inglés, aunque no de forma integral puesto que no mide las 
habilidades de conversación, de escucha y de producción escrita en inglés. Durante 2014 el MEN  realizó cambios en 
la estructura de la prueba pero no modificó la forma de evaluar el idioma. Se aplicaron dos exámenes en lugar de uno, 
denominándolos  Calendario A y Calendario B, en los que la materia con los mejores resultados promedio fue inglés. 
Los aspectos que se evaluaron son: Gramática, competencia textual y coherencia textual, y se clasifican en tres niveles 
I (Bajo), II medio y III (Alto).

Conforme a los resultados obtenidos en la prueba del Calendario B, el porcentaje de Estudiantes en cada nivel de Inglés 
reflejan que están en A1 el 35.22%, A2 el 5.92%, B1 el 2% y B+ el .15%, mientras que en 2013, se observa que en A1 
se encontraba el 19.06%, A2 el 7.67%, B1 el 13.54% y en  B+ el 14,63

La prueba diagnóstica que se realiza a los docentes es escrita y evalúa las habilidades de lectura y uso de la lengua 
(gramática y vocabulario). Así mismo, mide el nivel de competencia de acuerdo con los niveles del MECR. El objetivo de 
la prueba consiste en que las autoridades  de Educación obtengan información acerca del nivel de dominio de lengua 
para formular y desarrollar planes de formación para los docentes de inglés, con base en esos resultados.
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Un antecedente de estas pruebas, es la que se realizó en 2005 para diagnosticar el manejo de la metodología para 
enseñar la lengua, evaluada en el segundo semestre de 2005 con el instrumento Teaching Knowledge Test (TKT). 

El MEN (2006) implementó un esquema para la acreditación de la calidad de instituciones de educación, que se dedican 
a la enseñanza del inglés. Lo anterior se ha normalizado mediante el Decreto 3870 de noviembre 2 de 2006, que re-
glamenta la organización y funcionamiento de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano en el 
área de idiomas y se establecen las condiciones mínimas de calidad. De esta manera, el programa aborda la educación 
básica, media y superior. 

Así, el MEN con  el Proyecto de Fortalecimiento al Desarrollo de Competencias en Lenguas Extranjeras (PFDCLE), dirigido 
a docentes ha establecido los siguientes cursos, entre otros: Cursos de Inmersión, cursos virtuales, formación de Tuto-
res e-learning, mejoramiento del  nivel de lengua y metodología, con la cooperación internacional de los gobiernos de 
Inglaterra y de Estados Unidos. El gobierno del Reino Unido asesora el programa a través del British Council-Colombia 
y el gobierno estadounidense aportó recursos humanos como financieros para la realización de Talleres Regionales de 
Inglés dirigidos a docentes del área y estudiantes de último año de Licenciatura en Lenguas.

Además de lo anterior, el MEN está impulsando el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza-aprendizaje de las 
lenguas extranjeras a través de formación virtual y publicación de recursos pedagógicos centralizados en el edu-sitio 
colombiabilingue.com en la que presentan material relativo a fortalecer las competencias de lectura, escritura y auditiva 
a través de vocabulario, verbos, exámenes y demás información dirigida tanto a docentes como alumnos.

México

1. Antecedentes y fundamento legal

Conforme al Artículo 3º. Constitucional, la Ley General de Educación y  el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció como objetivo principal del Programa Sectorial de Educación (Prosedu)  
“elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios 
para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional” (SEP, 2007, 11)

La enseñanza de primaria es de  seis años  y secundaria de 3. La SEP  a través del Acuerdo 592  establece la Articu-
lación de la Educación Básica, publicado el 19 de agosto de 2011, y determina en el perfil de egreso del alumno, que 
éste poseerá herramientas básicas para comunicarse en Inglés. También señala que la Secretaría de Educación Pública 
del Gobierno Federal y las autoridades educativas locales acordaron la generalización gradual de la Asignatura Segunda 
Lengua: Inglés en todas las escuelas de educación básica, en un periodo máximo de siete años, para concluir el proceso 
en el año 2018. 

Por lo anterior, se tiene la necesidad de incorporar la asignatura de Inglés a los planes y programas de estudio de 
educación preescolar, primaria y ajustar los contenidos del nivel secundaria, con el fin de que al concluir este nivel, los 
alumnos hayan desarrollado competencias plurilingües y pluriculturales necesarias para enfrentar los desafíos comu-
nicativos, construir una visión amplia de la diversidad lingüística y cultural del mundo globalizado, y respetar su cultura 
y la de los demás.

2 .Objetivos y estructura del proyecto actual

La SEP puso en marcha el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB),  del que se derivan programas 
de estudio para los tres niveles de educación básica elaborados a partir de la alineación y homologación de estándares 
nacionales e internacionales, la determinación de criterios para la formación de profesores, el establecimiento de linea-
mientos para la elaboración y evaluación de materiales educativos y para la certificación del dominio del inglés.  Para 
lograrlo, se han llevado a cabo diversas etapas de prueba para obtener información acerca de los apoyos que requieren 
los maes tros para desarrollar las competencias y los aprendizajes esperados y de las implicaciones que tiene la nueva 
propuesta curricular en la organización escolar.
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En 2009, en primaria, la etapa de prueba se realizó en aproximadamente 1,104 escuelas con una matrícula de 137,825 
alumnos y conforme al proyecto del PNIEB el crecimiento establecido inicial  era del 10% anual hasta 2018.

El PNIEB está organizado en cuatro ciclos: Ciclo 1 consiste en un programa de aumento de la conciencia del lenguaje, que 
busca introducir a los estudiantes  a la lengua extranjera mediante la participación de actividades de juego que fijará las 
bases del aprendizaje futuro. Los programas de los ciclos 2, 3 y 4 corresponden a un programa oficial para la enseñan-
za del inglés como lengua extranjera,  a través del cual los alumnos adquieren las competencias para utilizar el inglés 
efectivamente  en una serie de situaciones sociales y académicas. Los niveles esperados de adquisición del lenguaje 
son: Usuario básico: Nivel A1, con 200 horas de estudio y A2, con 200 horas de estudio y B1 con 360 horas de estudio.

Con base en el MERC, la SEP elaboró un conjunto de estándares nacionales de lenguas extranjeras y produjo el Certifi-
cado Nacional de Nivel de Idioma (CENNI) para mostrar las equivalencias entre ambos grupos de normas. Las normas 
CENNI se han utilizado para establecer los niveles mínimos que los estudiantes deben llegar después de completar cada 
ciclo de EL PNIEB.

El aprendizaje del idioma se realiza en  cinco sesiones semanales en ciclos de 1 a 3 (30 minutos cada minuto) y tres 
sesiones semanales en el Ciclo 4 (45 a 50 minutos cada uno) hacen un total de 90 a 100 horas de estudio por grado. Por 
lo tanto, se espera que los estudiantes deben alcanzar, como mínimo, el nivel de CENNI 3 por el final del ciclo 1; nivel 
CENNI 5 al final del Ciclo 2, el nivel CENNI 6 al final del Ciclo 3, y el nivel 9 en la CENNI final del ciclo de 4. Quedando com-
prendidos del Ciclo 1 al 3 Preescolar y primaria con un total de 600 horas y Ciclo 4 Secundaria con un total de 360 horas.

En el año 2014, la SEP cambió el PNIEB por un esquema que busca fortalecer la calidad de la educación básica en 
lectura, escritura y matemáticas, que se denomina Programa de Fortalecimiento de la Calidad de la Educación Básica 
(PFCEB). De acuerdo con el anteproyecto de Reglas de Operación del PFCEB 2014, el  programa tiene 4 metas especí-
ficas. Una consiste en apoyar a las autoridades educativas locales para que puedan instrumentar la enseñanza de una 
segunda lengua (inglés) en las escuelas públicas de educación básica, en los términos que establece el PNIEB.

3.Evaluación y resultados

Tal como se estableció al inicio, el Programa se descentralizó y se ha manejado directamente desde los Estados que 
conforman al País, asignándoseles recursos para que sean solventados desde el Presupuesto Federal. Esta situación ha 
originado que existan diferencias en la enseñanza del inglés, ya que cada estado ha establecido su propia Coordinación 
de Inglés y algunos estados han realizado trámites para establecer vínculos con instituciones certificadoras extranjeras, 
por ejemplo como en el caso de Chihuahua, Estado situado al norte del país y que es frontera con Estados Unidos de Nor-
te América, que en el mes de abril de 2013, dio a conocer que 45%  (330,000 alumnos) del total de su población infantil 
que cursa algún nivel en educación básica reciben ya clases con maestros especializados y certificados en el idioma, 
incluso dió a conocer los recientes resultados de las evaluaciones efectuadas, entre las que se encuentran que el Trinity 
College of London y CENNI (Certificado Nacional de Nivel de Idioma) certificó a 40 docentes, por lo que ya cuentan con 
700 profesores certificados. En esta certificación en dominio de la lengua inglesa, todos los profesores y profesoras 
obtuvieron la acreditación en un nivel 9 o superior, lo que los avala como maestros bilingües.

Asimismo, la enseñanza del idioma inglés se estableció como obligatoria en secundaria desde 1993, pero con la Re-
forma Integral a la Educación Básica (RIEB), que arrancó en 2009, se incluyó desde preescolar, y se destinó una partida 
presupuestal especial para cubrir ese objetivo. De 2009 a 2013 se aprobaron mil 846 millones de pesos para el Pro-
grama Nacional de Inglés y se han creado 3 mil plazas para maestros de esa materia, la mayoría en el Distrito Federal.

A la fecha no se ha diseñado un instrumento de evaluación oficial que permita conocer el resultado nacional del PNIEB. 

Sin embargo, de acuerdo con datos  de medición comparativa del dominio del inglés como segunda lengua a nivel inter-
nacional, el Índice de Nivel en Inglés (EPI, English Proficiency Index) de la empresa Education First (EF) ubica a México 
en nivel “bajo” y en la posición 39 de los 63 países considerados en su edición 2014.

Por otra parte, la organización civil “Mexicanos Primero”  aplicó el Examen del Uso y Comprensión del Idioma Inglés, 
elaborado por la organización y aprobado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), 
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a más de 4 mil estudiantes del primer año de bachillerato en 11 entidades del país. De los resultados obtenidos, en 
el mes de febrero de 2015, se dio a conocer el informe “Sorry. El aprendizaje del Inglés en México” (Del Campo 2014, 
64), encontrándose  entre otros datos: Que aunque el idioma sí se estableció como materia y aparece en las boletas de 
calificaciones nadie supervisa sus avances, como resultado, a pesar de que es obligatorio que los planes de estudio de 
primaria, secundaria y preescolar contemplen clases de inglés para sus alumnos, el 97% de los adolescentes mexicanos 
llega a la preparatoria sin poder comunicarse en este idioma y no comprende expresiones básicas del mismo. Por lo 
que sólo tres de cada 100 estudiantes de preparatoria tienen el nivel esperado por el PNIEB, 13% comprende el idioma 
al nivel de un niño de cuarto grado de primaria y cinco por ciento como lo haría uno de primero de secundaria. Además, 
ocho de cada 10 estudiantes evaluados no pueden leer en este idioma, no lo entienden cuando lo escuchan, no tienen 
vocabulario suficiente ni comprenden su gramática para formular expresiones y tampoco lo utilizan con naturalidad. 
Además, 53% de estudiantes que obtuvo 9 en su boleta de calificaciones, mostró un desconocimiento completo del idio-
ma. En relación a los docentes,  el presupuesto que se entrega a los estados para capacitar y certificar a sus maestros 
de inglés se gasta en la compra de libros de textos y consultorías. 86% de las escuelas no tiene maestro de inglés, 52% 
de los maestros no alcanzó el nivel B1, uno de cada cuatro docentes sólo alcanzó el nivel A1, que es lo que se esperaría 
para un alumno de 4º de Primaria y 12% el nivel A2, lo esperado para un alumno de 1º de secundaria, mientras que uno 
de cada siete maestros de inglés desconoce totalmente el idioma. Asimismo,  8 de cada 10 maestros reportaron que no 
participaron en ningún curso de capacitación.

Costa Rica

1. Antecedentes y fundamento legal

La tasa de alfabetización de Costa Rica es una de las más altas en América Latina y los países en desarrollo. Según el 
informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas 2011, la alfabetización de Costa Rica es del 96.1%. La calidad de 
la educación es la más alta en América Latina y ocupa el lugar 21 del mundo. (CINDE, 2012, 3)

La enseñanza primaria consta de 6 grados y la secundaria se divide en académicas y técnicas, las primeras constan 
de 5 años y las segundas de 6. La enseñanza del inglés fue declarada obligatoria desde 1994. Existe un programa de 
técnicos bilingües en especialidades de contabilidad, desarrollo de software, redes y computación. Se crea el programa 
Costa Rica Multilingüe organizado a través de una fundación sin fines de lucro que persigue el objetivo de dotar al país 
de una población con las competencias comunicativas que le permitan un mayor desarrollo personal y profesional, 
aumentando sus posibilidades de acceso al conocimiento universal y a empleos de mayor remuneración. La fundación 
cuenta con una estructura interna, recursos y un posicionamiento nacional sustentado en alianzas estratégicas. 

El programa Costa Rica Multilingüe se declara de interés público, según decreto Nº 34425-MEP-COMEX del 11 de marzo 
de 2008. El objetivo de este proyecto es dotar a la comunidad nacional de las competencias lingüísticas que le permitan 
aumentar la competitividad. Este proyecto inicia su fase de concepción a mediados de 2007. 

Conforme al decreto Nº 34535-MEP-COMEX del 30 de Mayo del 2008, Estrategia Siglo XXI constituye el ente rector en 
conjunto con la Presidencia de la República, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Comercio Exterior, Dirección 
de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) y la Coalición de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE).

2. Objetivos y estructura del proyecto actual

En octubre de 2008, este proyecto inició una de sus etapas más importantes la formación de recursos humanos. Para 
ello se inició la capacitación de maestros, la capacitación de los instructores del INA y la apertura de cursos que buscan 
que sus egresados alcancen el nivel C1 en la escala del Marco Común Europeo para idiomas.

En este proyecto se han establecido alianzas importantes con Programas internacionales como “Inglés Abre Puertas” 
de Chile y “Europa Multilingüe”, cuenta además con un programa de voluntariado de Estados Unidos de Norteamérica 
desde 2009. Para disponer de suficientes recursos, el gobierno por constitución está requerido a asignar al menos un 
8% del PIB del país de su presupuesto anual en programas de educación. (CINDE, 2012, 3)
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Las acciones más importantes del programa Costa Rica Multilingüe son:

a) Revisión y aplicación de programas y metodologías educativas

b) Formación de docentes y la educación

c) Programas de capacitación en todos los niveles para estudiantes y profesionales

d) Certificaciones Profesionales

El Plan Nacional de Inglés utiliza el MERC para establecer sus objetivos, que son: Del período 2012- 2017 Nivel C1 10 
mil personas, 100% de los graduados de colegio Nivel B2 20 mil personas 100% de los graduados de colegio; Nivel B1 
20 mil personas 100% de los graduados de colegio

El graduado de nivel C1 es considerado un usuario competente. El graduado de nivel B2 entiende las ideas principales 
de textos complejos y se comunica con relativa facilidad y espontaneidad. El graduado de nivel B1 comprende las ideas 
principales de información en lengua estándar.

Paralelo al programa de Costa Rica Multilingüe, en la actualidad se continúa realizando un estudio de un programa piloto 
de 2 años llamado “Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera” (EILE), donde participan estudiantes de 78 escuelas 
primarias y 80 secundarias y ponen a prueba cinco programas informáticos para aprender Inglés.

Además de los programas, el gobierno  donó 3.000 computadoras y capacitó a 150 maestros para que usaran el equipo. 
En algunos casos, los programas han demostrado ser más efectivos que las clases tradicionales, que sólo cuentan con 
un maestro, además de que el  20% de los niños de primaria de escuelas públicas no reciben clases de inglés. Y aunque 
100% de los estudiantes de secundaria de escuelas públicas reciben las clases, un estudio gubernamental mostró en 
2008 que la calidad en la enseñanza es deficiente ya que el  66.2% del profesorado no tenía las herramientas mínimas 
para poder enseñar, por lo que actualmente están probando estos programas para subsanar las deficiencias que se 
tienen todavía en la cobertura y calidad de la enseñanza.

3. Evaluación y resultados

Desde 2009, el Ministerio de Educación Pública (MEP) inicia un proceso de diagnóstico de los profesores de inglés. Con 
la intención de conocer el dominio que de esta lengua tenían los educadores del ramo. Para ello, se llevaron a cabo 
evaluaciones en todo el país, contando con la asistencia voluntaria de un 90% del cuerpo docente. Posteriormente, se 
capacitó a los docentes ubicados en niveles A1 y A2 (según el MERC), en conjunción con el Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE), un proceso integral que se extiende hasta la actualidad.

De acuerdo con el  Instituto Nacional de Aprendizaje y CONARE, en el año 2010, 13,000 personas se graduaron de 
Cursos de Inglés Conversacional. Mediante un convenio de cooperación, la empresa Education First (EF) puso a dispo-
sición su prueba en línea BEST (Business English Skills Test), la cual fue validada por CONARE para efectos propios del 
proyecto. La prueba fue desarrollada por el equipo de investigación y desarrollo  de EF en alianza con la Universidad 
de Cambridge y brinda resultados alineados con el Marco Común Europeo, define seis niveles desde A1 y A2 (usuario 
básico del idioma), B1 y B2 (usuario independiente – intermedio), hasta C1 y C2 (usuario competente). En diciembre de 
2012, se presentaron los primeros datos que se tienen sobre el conocimiento de inglés de su población denominados 
Diagnóstico y Monitoreo Nacional del Dominio del Idioma Inglés en Sectores Críticos para el Desarrollo de Costa Rica. 
El estudio, realizado por la Fundación Costa Rica Multilingüe mide el conocimiento de inglés de varios sectores con una 
herramienta común y un modelo estadístico confiable.

El informe incluyó los resultados de exámenes en línea aplicados a más de 8.000 estudiantes de colegios públicos del 
Ministerio de Educación, con una medición adicional específica de los estudiantes de Colegios Técnicos Profesionales; 
el INA; y universidades públicas y privadas (CONARE y UNIRE). 

Los resultados demuestran un avance en algunas áreas desde el lanzamiento de Costa Rica Multilingüe en el 2008. 
Entre los resultados clave se encuentra una mejora en el nivel de inglés de los colegiales del MEP, en 2010 la fundación 
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realizó un diagnóstico con estudiantes de Colegio que reportaron que 89% estaban ubicados en el nivel básico (A1 y 
A2), pero los resultados del presente monitoreo en 2012 mostraron un movimiento positivo: el mayor grupo se ubica 
ahora en un nivel A2 (47%) y B1 (27%) y un aumento también en el nivel B2 que pasó de un 3% a un 14%. En el INA los 
resultados ubican a la mayoría de los alumnos en un nivel A2 (elemental alto) con un 48.8% y en un segundo lugar de 
porcentaje en el nivel B1 (intermedio bajo) con un 27.2%.

Uruguay

1. Antecedentes y fundamento legal

Desde 2001 el Ministerio de Educación a través del Departamento de Segundas Lenguas maneja programas de In-
mersión Parcial, y en 2006 implementaron el Programa por Contenidos Curriculares. El Departamento de Segundas 
Lenguas y Lenguas Extranjeras del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP)  fue creado en 2008 con el cometido 
de gestionar la enseñanza de portugués, inglés y otras lenguas extranjeras en las escuelas. Es en ese año que en la Ley 
General de Educación Nº 18437  por primera vez se hace referencia explícita a la variación lingüística de la población y 
su inclusión en la educación formal.  

El Departamento tiene como objetivo fundamental  democratizar el acceso de los alumnos a una educación de calidad, 
en la que la enseñanza de una segunda lengua o lengua extranjera contribuya a mejores resultados académicos. Se 
busca favorecer la apropiación de la lengua en sus cuatro habilidades (hablar, escuchar, leer, escribir), desarrollando el 
potencial comunicativo y promoviendo una actitud receptiva hacia la cultura de la lengua meta que les permita resigni-
ficar sus propios parámetros culturales a través de un proceso de reflexión crítica. El Programa Escolar del 2009 incluye 
por primera vez, los contenidos de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras conforme a las Políticas del Quinquenio 
2010-2014.  El Departamento de Segundas Lenguas propuso en 2012 la reestructura del mismo a través de la transfor-
mación a unidades docentes de 20 h todos los cargos. procurando la expansión y la cobertura de enseñanza de lenguas 
en todo el país  para todos los alumnos escolares desde Inicial 5 hasta 6to año, logrando al final el ciclo escolar un nivel 
A1 (Marco Europeo) de lengua, 650 h de aprendizaje de inglés y exige que se enseñe lengua a través de contenidos y 
no contenidos a través de la lengua por lo que el docente de lengua ya no tiene la responsabilidad de los contenidos de 
otras áreas del Programa como solía hacerse en inmersión en años anteriores. Los profesores trabajan con las orienta-
ciones dadas desde el Departamento, en el marco de los objetivos y contenidos de lengua,  establecidos en el Programa 
de Educación Inicial y Primaria 2008.

2. Objetivos y estructura del proyecto actual

El Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras, a partir de 2012, inició un proceso para ampliar la cober-
tura de inglés/portugués que son los idiomas que se incluyen en el programa escolar como segundas lenguas. En el año 
2011 eran 140 escuelas con enseñanza de una segunda lengua, en 2012 fueron 190 las escuelas y en el 2013 fueron 
287.En el período 2012-2013 el objetivo fue universalizar la enseñanza de una L2 en todas las Escuelas de Tiempo 
Completo y Tiempo Extendido. En marzo 2014 se logró el objetivo, con un crecimiento real al año 2014: desde 2012 de 
un 170% en  inglés  y de un 90 % en portugués.

Además, han incorporado la enseñanza del italiano, que  se encuentra a cargo de docentes contratados por el CASIU 
(Centro di Assistenza Scolastica Italia Uruguay)  con fondos del Consulado de Italia. Cubren 5to y 6to años,  una vez por 
semana, en escuelas donde el contexto lo integran descendientes de italianos.

El Departamento de Segundas Lenguas  y Lenguas Extranjeras posee un Maestro Coordinador de italiano (20 horas) 
desde 2013, con la finalidad de apoyar a los docentes de ese idioma en Educación Primaria.

En la actualidad el Departamento cuenta con programas de Inmersión Parcial y Dual que se desarrollan en inglés y 
portugués. El resto de las escuelas reciben enseñanza de lengua por Contenidos Curriculares, desde grado Inicial que es 
de primero a sexto, con una frecuencia semanal de dos veces hasta tercero y tres veces el resto. En el caso específico 
del idioma Inglés,  cuando egresan de Primaria  deben acreditar un nivel A1 en el marco Europeo de la enseñanza de la 
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segunda lengua. Asimismo, el Programa abarca 18 escuelas en 15 departamentos en modalidad mixta, los grados supe-
riores cuentan con clases de inmersión, mientras que los inferiores reciben clases en la lengua meta bajo una modalidad 
de enseñanza de inglés por contenidos curriculares.

El alumnado de este programa se caracteriza por ser monolingüe en español; los alumnos no cuentan con oportunida-
des para comunicarse en la lengua meta en ámbitos extraescolares, por lo que se caracteriza al inglés como lengua 
extranjera.  Por su parte, el aprendizaje de una lengua meta por inmersión se basa en la concepción de que una lengua 
extranjera o segunda lengua se aprende de forma más efectiva promoviendo un proceso de adquisición similar al de 
la lengua materna, se busca estimular la creación de esquemas mentales que permitan la comprensión del significado 
del discurso en la lengua meta, a través de contextos donde los estudiantes  estén expuestos al inglés en forma natural. 
Asimismo, los alumnos también son motivados a comunicarse socialmente.

La mitad de la jornada escolar se conduce en inglés, los docentes utilizan exclusivamente a la lengua extranjera para la 
comunicación y la hacen comprensible para los alumnos mediante la utilización de contenidos programáticos de otras 
áreas curriculares tales como Área del Conocimiento Matemático, Área del Conocimiento de la Naturaleza, entre otros. 
Los maestros del Programa de Inmersión Parcial en inglés son responsables tanto por la enseñanza de contenidos 
curriculares de las áreas elegidas para trabajar en la lengua meta, así como de la enseñanza de inglés.  Los docentes 
participantes del programa son maestros titulados con dominio de inglés de nivel B2 o superior de acuerdo al Marco de 
Referencia Europeo para la Enseñanza de Lenguas.

El Programa de Inglés por Contenidos Curriculares comenzó en 2006,  en la actualidad el Programa abarca 126 escuelas 
en 17 departamentos, brinda enseñanza de inglés a Escuelas de Tiempo Simple, Práctica, Horario Extendido y APREN-
DER, que cuentan con un horario más reducido que las escuelas de Tiempo Completo donde se lleva a cabo el Programa 
de Inmersión. A diferencia del Programa de Inmersión, el Programa de Inglés por Contenidos Curriculares comienza 
en nivel inicial y se amplía hasta sexto grado. El alumnado de las aulas de este programa es monolingüe en español,  
cuentan con 3 ó 4 horas de inglés semanales, y la totalidad de la clase se desarrolla en inglés.

Además a finales de 2013 unos 25.000 niños aproximadamente de cuarto, quinto y sexto de Primaria se han beneficiado 
del Programa Ceibal en Inglés, que permite dictar clases con docentes remotos a través de videoconferencia.  Ceibal en 
Inglés es un programa, que comenzó a implementarse  – en forma de piloto– en 47 grupos de cuarto año de 20 escue-
las urbanas con el objetivo de suplir la falta de maestros de inglés que enfrenta el sistema educativo y universalizar el 
aprendizaje del idioma, puesto que de las 1.200 escuelas urbanas que existen en el país, solamente 200 cuentan con 
maestros de inglés.

Este programa se empezó a utilizar en 2012 y se realizó una prueba en línea  en la que participaron más de 900 niños, 
de los cuales el 81% aprobó, con una calificación superior al 60%. En tanto, 70 niños obtuvieron una nota de entre el 
50% y el 60%. Derivado de esos resultados, en abril de 2013 se incorporaron al plan unas 100 escuelas más, casi 480 
grupos nuevos, por lo que a fines de 2013 fueron beneficiadas alrededor de 1.000 grupos de cuarto, quinto y sexto año, 
lo que equivale a 200 escuelas urbanas y a 25.000 niños. Los niños que participan del programa tienen por semana un 
módulo de 45 minutos de clase con el profesor remoto mediante videoconferencia y el apoyo del maestro en el aula y 
luego dos módulos más con la misma extensión horaria solo con este último docente, que aprende inglés junto con los 
alumnos. Actualmente el programa cuenta con 500 maestros que trabajan en el aula, uno por grupo, y aproximadamente 
80 docentes remotos, que dictan clase a más de un grupo. Estos últimos son seleccionados por el British Council, quien 
es el organismo encargado de elaborar el programa (2014).

A efecto de apoyar a los docentes, el Departamento de Segundas Lenguas ha implementado en el Portal educativo de 
Uruguay, el Portafolio de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras, que de manera interactiva proporciona información 
estandarizada acerca de aspectos administrativos, de organización, pedagógico y contextual para enriquecer el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 

3. Evaluación y resultados

En 2014 se aplicaron por segunda vez y simultáneamente en 11 escuelas sede del país los exámenes internacionales 
de Cambridge para niños (Young Learners English- YLE) niveles Starters y Movers, recomendados para principiantes y 
post-principiantes respectivamente, el nivel a evaluar es el A1 conforme a lo establecido por el Marco Común Europeo. 
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Las licencias correspondientes fueron otorgadas por la Comisión de Políticas Lingüísticas  y la implementación de las 
pruebas fue realizado por parte del Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras a alumnos de 6to año 
con Inglés presencial e Inglés Ceibal. La prueba aplicada evaluaba: Lectura y Escritura (A), Escucha (B) y Oralidad (C).

En lo referente al Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras, participaron 478 alumnos de 6to grado; 
107 tomaron las pruebas correspondientes al nivel de Starters y 371 al nivel Movers.

Durante el año 2014, en contraste con el año 2013 (en el que 362 alumnos realizaron la prueba, de los cuales un 30% 
tomó el Examen Movers y el 70% el examen Starters), un total de 371 alumnos realizaron la prueba Movers, lo que 
supone un incremento del 300% en el número de niños que tomaron el examen más complejo. Dado que la totalidad de 
los alumnos de 6to grado de las escuelas seleccionadas realizaban una de las dos pruebas, se permitió a los docentes 
incluir a alumnos de 6rto grado provenientes de otros centros educativos que no hubiesen contado con enseñanza de 
inglés durante el resto de su escolarización , para que estos alumnos pudiesen realizar el Examen Starters.

De los 107 alumnos que tomaron la prueba Starters un 54,44% de ellos alcanzaron un nivel aceptable (3-5) en sus 
resultados en la prueba de Lectura y Escritura, mientras que en las pruebas de Escucha y Oralidad un 31,11% y 36,66% 
respectivamente lograron un nivel aceptable. De los 371 alumnos que tomaron la prueba Movers, 42,63% alcanzó un 
nivel aceptable en sus resultados en la prueba correspondiente a Lectura y Escritura. En la prueba de Escucha 31,86% 
obtuvieron resultados aceptables. En la prueba de Oralidad el 72,55% obtuvo resultados aceptables. Luego de aplicadas 
las pruebas de la Universidad de Cambridge en 2014, los resultados son positivos y presentan avances en cuanto a la 
aplicación piloto de estas pruebas en el año 2013.

La cantidad de alumnos que tomaron la prueba más compleja se triplicó en un año, alcanzando niveles de desempeño 
muy alentadores, principalmente en las pruebas de producción oral.

La mayoría de los alumnos del Departamento realizó el examen Movers, correspondiente al nivel A1 del “Marco Común 
Europeo de Referencia para las Enseñanza de Lenguas”. Más de un 40% de estos alumnos alcanzaron niveles acepta-
bles en Lectura y Escritura, así como más de un 70% alcanzaron logros de este nivel en Producción Oral.

Conclusiones

a) Colombia y Costa Rica desde 1994 establecen la obligatoriedad de adquirir una lengua extranjera incluyendo la 
referencia en la Constitución de cada país. Mientras que en Uruguay  se incluye la enseñanza de forma obligatoria 
a partir de 2008 en la Ley de Educación de ese país.

b) En México se reconoce la necesidad del aprendizaje del idioma Inglés y se incluye como objetivo en la Secretaría de 
Educación, sin embargo no tiene valor legal ya que no se ha incluido en la Constitución ni en la Ley de Educación, 
por lo que se realiza como un programa educativo piloto.

Una consecuencia de no elevar a rango de ley la obligatoriedad es que no existe un seguimiento real para el cumpli-
miento del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, asimismo al no existir jurídicamente no se establece 
una partida presupuestal específica en la Ley de Egresos, por lo que se ha disminuido las cantidades destinadas 
a su operación, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reduciendo un 18.4% de 2010 a 2011, en 2013 
respecto a  2012 el presupuesto sólo se incrementó en un 3.5%, mientras que  para 2014 en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación no se tiene presupuestada cantidad alguna para este concepto.       

Por lo anterior, se considera que no se realizó el programa de transición que inicialmente se había  programado, 
quedándose exclusivamente en  el programa piloto cuya fecha de conclusión fue en 2012 y no se incluyó oficial-
mente el idioma inglés en las escuelas de educación básica tal como era el planteamiento inicial, sólo se ha reali-
zado primordialmente en las capitales y ciudades más grandes de los Estados del país. De este modo, a partir del 
ciclo escolar 2014-2015, los Estados enfrentan el problema económico y cada uno decidirá si se continuará con la 
enseñanza del inglés en las escuelas en las que ya se estaba realizando, lo que implica que no se generalizará a 
todas las escuelas del País.
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Aunado a esta situación, desaparece el PNEIB y se crea el Programa de Fortalecimiento de la Calidad de la Edu-
cación Básica (PFCEB), que aunque incluye el estudio del idioma inglés, tiene como énfasis principal fortalecer el 
aprendizaje de matemáticas, escritura y lectura en español. 

c) Los programas de enseñanza del Inglés en los cuatro países estudiados, han reconocido y se han basado en los 
lineamientos y requerimientos del Marco Común Europeo de Referencia para Idiomas.

d) En Colombia y Costa Rica se realizan evaluaciones a los estudiantes para medir el conocimiento y nivel de compe-
tencia respecto al idioma Inglés. En Colombia resulta difícil obtener resultados que permitan determinar conclusio-
nes acerca de la pertinencia de los métodos y estrategias aplicados por los docentes y las políticas gubernamenta-
les al respecto, ya que los resultados no se presentan por separado, sino que se incluyen en el puntaje general de 
lenguaje y además los estudiantes no obtienen ningún certificado que respalde su eficiencia en el uso y aplicación 
del idioma puesto que no evalúa en su totalidad las cuatro competencias requeridas.

Por otra parte, Costa Rica ha seguido un camino distinto a los demás Países, ya que ha descentralizado totalmente 
el manejo de los programas educativos de Inglés, creando una Fundación en la que participan diversos actores 
de la sociedad y el gobierno forma parte de la misma, aunque no está totalmente a cargo. Asimismo, ha realizado 
convenios con diversas Instituciones extranjeras que le han permitido tener un enfoque más amplio, obtener becas 
de estudios y realizar una certificación propia basada en parámetros confiables y sobre todo tiene establecido por 
ley un porcentaje bastante amplio de su producto interno bruto para fortalecer la educación del país.

e) México es el país más grande en extensión territorial y número de población, lo que hace aún más complejo el esta-
blecimiento de un programa institucional, sobre todo debido a la descentralización realizada, ya que aunque existen 
establecidos lineamientos mínimos que debe cumplir cada Coordinación Estatal, cada una de ellas ha realizado 
las acciones que considera pertinentes para cumplir con el programa piloto, por lo que en algunas entidades si se 
realizan evaluaciones y se han realizado convenios con instituciones extranjeras especializadas en certificación a 
docentes, mientras que otros Estados se han quedado rezagados.

Conforme al informe “Sorry, El aprendizaje del Inglés en México”, realizado por la asociación civil Mexicanos Prime-
ro, los resultados obtenidos en la evaluación del idioma inglés son alarmantes: el 97% de los adolescentes mexica-
nos llega a la preparatoria sin poder comunicarse en este idioma y no comprende expresiones básicas del mismo. 
Por lo que sólo tres de cada 100 estudiantes de preparatoria tienen el nivel esperado por el PNIEB para este nivel.

f) Uruguay puede considerarse un caso aparte, en relación a que no sólo tiene como idioma extranjero el inglés, sino 
también, por sus antecedentes históricos, el Portugués e Italiano. En consecuencia, los esfuerzos se han aplicado en 
dos vertientes generando una falta de seguimiento a los resultados de los estudiantes, aunado a que el programa 
de adquisición de idiomas extranjeros es de reciente creación, por lo que no se ha implementado un proceso de 
evaluación al aprendizaje para todos los idiomas.

Sin embargo, conscientes de la necesidad de universalizar el aprendizaje del inglés, han buscado el apoyo de la 
tecnología, aplicando el programa Ceibal en inglés, que se estableció en 2012 como prueba piloto y debido a los 
buenos resultados ha estado incrementando su cobertura al parecer con buenos resultados. Lo novedoso de este 
programa es que además de los estudiantes, los docentes encargados del aula pueden participar también como 
estudiantes para aprender el idioma, ya que no se requiere que sepa inglés, puesto que es un programa elaborado 
para que los estudiantes aprendan de una forma interactiva y cuentan con apoyo una vez a la semana de un docente 
de inglés que participa por videoconferencia.

En el año 2013 llevaron a cabo una prueba piloto de evaluación del inglés a través de las pruebas estandarizadas de 
la Universidad de Cambridge denominadas Starters y Movers, correspondientes al nivel A1 según el Marco Común 
Europeo. En la prueba realizada durante 2014 reportaron diferencias significativas de mejora obtenida en el apren-
dizaje del idioma, por lo que la reestructuración del programa de segundas lenguas ha resultado benéfico conforme 
a los resultados obtenidos.

g) En general, de los países analizados, Costa Rica presenta una mejor estructura, organización novedosa y mejores 
resultados en la aplicación de los programas de inglés y la competencia obtenida por los estudiantes que se ve 
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reflejada en los datos estadísticos de seguimiento que realizan a los estudiantes. Asimismo ha establecido evalua-
ciones en convenio de organismos internacionales que garantizan el avance del aprendizaje. Además de que han 
reconocido algunas deficiencias que todavía se tienen en la cobertura y calidad de la enseñanza, por lo que incur-
sionan en otras modalidades para cumplir con los objetivos propuestos en materia de enseñanza del idioma inglés, 
asimismo, están realizando pruebas de distintos paquetes informáticos para el aprendizaje del idioma.

h) En México aún no se han realizado las acciones necesarias para incluir el idioma inglés como una lengua extranjera 
desde el currículo básico, tal como lo realizan los demás Países estudiados. Ciertamente el PNIB ha sido un ensayo 
general para determinar políticas y directrices que conlleven a la instrumentación adecuada de la impartición de  un 
segundo idioma de forma obligatoria. 

La cercanía con Estados Unidos de Norte América y Canadá, así como los diversos tratados de Comercio y Coopera-
ción Internacional,  hacen que la  prioridad del aprendizaje del idioma inglés sea impostergable. Ambos países son 
los principales socios comerciales de México y además representan el mayor volumen de turistas que lo visitan, por 
lo que se considera una oportunidad que está siendo desaprovechada por los mexicanos de tener mejores empleos 
y brindar servicios de calidad, al no tener acceso al aprendizaje del inglés dentro de las asignaturas básicas que se 
imparten en forma gratuita por el Estado.

Es necesario dar seguimiento al Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, para que la inversión efectua-
da pueda servir como punto de partida a través de un diagnóstico, acerca de lo que se realizó, lo que faltó y las 
deficiencias  o problemas que se encontraron, con la finalidad de tomar las medidas necesarias que permitan al 
alumnado del país tener las adquisición de competencias requeridas en la actualidad por el entorno mundial.
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La transición de la formación profesional de grado medio en 
México y España en perspectiva comparada

Middle school vocational training transition in  Mexico and Spain from a 
comparative perspective 
Silvia Cruz Prieto González

Resumen

En este documento se aborda la evolución de la educación tecnológica de nivel medio superior de México y la formación 
profesional de grado medio de España. La primera, denominada propedéutica-terminal, prepara jóvenes tanto para in-
gresar al nivel superior como para incorporarse al mercado laboral. La segunda forma, fundamentalmente, para acceder 
al empleo. En este artículo se relata la evolución de ambas enseñanzas mediante hechos que las enmarcan en tres 
épocas claramente distinguidas por Álvarez (2001), era moderna, era del estado docente y era de la sociedad educadora. 
La identificación de los hechos educativos de ambos países en las épocas mencionadas se logró mediante la indagación 
de sus orígenes, su organización y funcionamiento, tomando en consideración referentes documentales y empíricos. Se 
pueden apreciar en la evolución de estas enseñanzas datos históricos de sus orígenes, en la época prehispánica para 
México y edad media para España; el encuentro de dos culturas con la ocupación española y posterior Independencia 
de México; el surgimiento de leyes y programas reguladores de la educación y finalmente, el impacto de la globalización 
en las reformas educativas.  El propósito de este documento es contribuir al conocimiento de ambas enseñanzas en una 
perspectiva comparada.

Palabras clave/ Educación tecnológica de nivel medio superior; Formación profesional de grado medio; Sociedad edu-
cadora; Reforma educativa; Estado educador.

Abstract

In this document the evolution of mexican midlevel tecnological education and spanish intermediate vocational training 
is adressed. The first one is called propedeutics – terminal education and it prepares youht to sign into undergraduate 
education or to access to job market. The second one prepares, mainly, for employment. In this article the evolution 
of both teachings is related through events that fall into three periods clearly distinguished by Alvarez (2001): before 
modern era, teaching State era and educational society era. The identification of educational facts in both countries, 
in reference to the three periods, was achieved through inquiry of its origins, organization and operation, considering 
empirical and documentary referents. Can be seen in the evolution of these teachings, historical data of their origins in 
prehispanic times for Mexico and Middle Age for Spain; the meeting of two cultures with the spanish occupation and 
subsequent Mexican Independence; the emergence of laws and regulatory educational programs and finally, the impact 
of globalization on educative reforms. The purpose of this paper is to contribute to the knowledge of both teaching in a 
comparative perspective.

Key words/ high level technological school; middle level vocational training; educational society; educative reform; 
educational State.
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Introducción

Las ideas vertidas en este documento forman parte de los resultados de un estudio comparado sobre la educación tec-
nológica de nivel medio superior mexicana y la formación profesional de grado medio española. El estudio comparado se 
realizó con la finalidad de conocer las similitudes y diferencias entre estas dos enseñanzas considerando la dimensión 
académica y formular así algunas propuestas para el mejoramiento de los procesos escolares. Estudiar ambos sistemas 
educativos permitió dar cuenta de las oportunidades de desarrollo que un país puede tener al conocer los alcances de 
otro.

Se entiende por formación profesional a la “formación dirigida directamente al desarrollo de una profesión o un oficio 
determinado” (Homs, 2008, p. 14) y a la educación tecnológica como aquélla que capacita para el desempeño de una 
actividad productiva (Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, 2004a). A la formación profesional de 
grado medio se puede acceder una vez concluida la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y está estructurada en 
ciclos formativos dando lugar a la obtención de título de técnico de la profesión correspondiente.  A la educación tec-
nológica de nivel medio superior también se ingresa posterior a la educación secundaria y está estructurada en seis 
semestres. Concluidos los estudios satisfactoriamente se puede obtener título de técnico de la carrera correspondiente 
y certificado de bachiller para ingresar al nivel superior. Estas enseñanzas corresponden al nivel 3 de la Clasificación 
Internacional Normalizada de la Educación  (Instituto de Estadística de la UNESCO, 2013).

La metodología para el desarrollo de la investigación que dio vida a este documento consistió en el análisis de la litera-
tura sobre los orígenes y funcionamiento de los sistemas educativos de nivel medio superior mexicano y de formación 
profesional de grado medio español. Para tal efecto se estudiaron reglamentos, manuales de operación, informes y 
obras que dan cuenta de ambos sistemas; asimismo se obtuvo información en congresos, foros, conferencias y reu-
niones de profesores y directivos. El conocimiento del contexto histórico y político en el que se han desarrollado, se 
obtuvo mediante el estudio de las Constituciones Políticas, leyes, planes y programas, así como a través de entrevistas 
a actores educativos conocedores de ambas enseñanzas. 

Tomando como referencia, entre otros autores, a Hernández, Fernández y Baptista (2006) quienes clasifican las investi-
gaciones de acuerdo al alcance, en exploratorias, descriptivas, correlacionales o causales (explicativas) se optó por un 
alcance descriptivo con enfoque mixto. El estudio se encausó en un diseño metodológico transeccional no experimental. 
Con este derrotero se detalló su historia, las acciones académicas, su evolución cualitativa y cuantitativa y la política 
educativa que ha conducido a reformas, programas y proyectos. Posterior a la descripción se realizó la yuxtaposición de 
datos e información para dar paso al estudio comparado (Benavent, 1968), en el que se determinaron los siguientes gé-
neros comparativos (Roselló en Montero, 1983): sujeto (formación profesional de grado medio y educación tecnológica 
de nivel medio superior, área (España y México), carácter  (descriptivo) y sentido de la comparación (dinámico). 

Entre los hallazgos de esta investigación se encontró que tanto la educación media superior tecnológica como la forma-
ción profesional de grado medio han estado configuradas por diversas fuerzas políticas, económicas, sociales y tecnoló-
gicas. Las fuerzas políticas, vinculadas a un proyecto económico nacional que en la mayoría de los casos ha obedecido 
a una dinámica mundial, han delineado la educación de cada país. Sin embargo, en épocas recientes, la educación está 
respondiendo al creciente y fácil intercambio de información y a las cada vez más novedosas formas de comunicación. 

Para articular este documento se tomaron como base tres épocas definidas por Álvarez (2001) enmarcando los aconte-
cimientos de la educación tecnológica de nivel medio superior y formación profesional de grado medio en cada época. 
De este modo se da cuenta de su evolución, desde lo que se consideran sus orígenes en España, a través de los oficios 
en el Medioevo y en México en la era precolombina, hasta los inicios de este siglo ya configuradas como tal.

Estas épocas, acorde con Álvarez (2001) son:  

• La educación antes de la era moderna, 

• La era del Estado docente 

• La época de la sociedad educadora. 
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La primera época, la educación antes de la era moderna en México se da en dos etapas. La primera antes de la con-
quista de México por los españoles y la segunda durante la colonización. En esta época, antes de la era moderna, los 
destinos de México y España se cruzan y los acontecimientos configuraron los ideales mexicanos de libertad que darían 
lugar a la segunda época identificada por Álvarez como la era del Estado docente. En esta última, España rompe con la 
tradición de la enseñanza de oficios mediante el asociacionismo y da luz a un nuevo sistema educativo y a la regulación 
de éste por el Estado.  

La expansión de la educación durante el siglo XX fortaleció el papel del Estado en la dirección y control del sistema 
educativo. A finales del mismo, se manifiestan otras fuerzas de poder entre las que emerge una distribución de la res-
ponsabilidad de educar, la globalización y las tecnologías de la información y la comunicación. Estos acontecimientos 
han modificado la manera de aprender y enseñar y con ello han permitido que la sociedad pase las fronteras de la 
escuela. La educación tecnológica de nivel medio superior y la formación profesional de grado medio han tenido que 
redefinirse para dar respuesta a las nuevas necesidades sociales y empresariales, en una era donde el Estado docente 
está cediendo paso a una sociedad educadora.

A continuación se describen los acontecimientos de cada enseñanza en las tres épocas mencionadas.

La educación antes de la era moderna

La educación antes de la era moderna, dice Álvarez (2001), no siempre dependió de la institución escolar. Durante mu-
chos siglos las sociedades utilizaron mecanismos diferentes para reproducir sus valores y formas de pensar. En Europa, 
antes del siglo XV, la educación era un asunto de la Iglesia; en América, continua Álvarez, este fenómeno perduró hasta la 
segunda mitad del siglo XVIII. Sin embargo para México como para España, se encuentran hechos que permiten exten-
der esta época hasta principios del siglo XIX. Abarca esta era, reconocida por Álvarez, dos grandes etapas de la historia 
de España, la Edad Media y el Renacimiento. 

Durante esta época en España, la formación técnica, como antecedente de la formación profesional, era impartida a 
través de oficios. Estas enseñanzas, en muchos de los casos reguladas por la Iglesia , habían surgido de las cofradías, 
corporaciones y gremios. Acorde con González (2008), las cofradías estaban bajo la protección de un santo y realizaban 
principalmente actividades de culto, obras piadosas, caritativas y funerarias, aun cuando algunas llevaban a cabo acti-
vidades productivas. Las agrupaciones de artesanos, comerciantes o marineros con fines laborales se conocían con el 
nombre de corporaciones y se diferenciaban de los gremios en su jurisdicción. Las corporaciones de oficio, menciona 
Barrio (2006) eran asociaciones de artesanos de un mismo ramo de producción, creadas para la defensa de sus intere-
ses económicos y laborales.

Señala Vergara (2005, p. 273) que “lo propio, lo común en la sociedad medieval era su carácter comunitario. Se trataba 
de pertenecer a una familia o señor, a una Iglesia o vecindad, barrio, cofradía, cuadrilla, etc. Podría decirse que la indivi-
dualidad —salvo excepciones— no tenía cabida en la Edad Media; se era alguien en la medida que se pertenecía a un 
grupo con derechos y obligaciones”. Estas agrupaciones, cuya génesis se encuentra en la Baja Edad Media, entre los 
siglos XI y XII, no se disolvieron hasta 1812, por acuerdo de las Cortes de Cádiz (Pereira y Sousa, 1990).

A través de estas asociaciones se enseñaban oficios que requerían cada vez una mayor especialización y conocimiento; 
tanto por el crecimiento urbano como por el de las redes comerciales. Comenta Larroyo (1953) que la clase de ense-
ñanza suministrada a través de los gremios era técnica, industrial y comercial y esencialmente práctica. En este mismo 
sentido, menciona Escolano (1982) que los operarios y profesionales de nivel superior eran formados a través de las 
sociedades gremiales. 

En la Baja Edad Media los oficios habían adquirido gran importancia. Refieren Bruquetas (s.f.), Larroyo (1953), Malet e 
Isaac (1947) y Vergara (2005) que los oficios eran enseñados en talleres por los maestros a sus aprendices y oficiales. 
La edad de ingreso, mencionan los autores, oscilaba entre los 12 y 14 años y la permanencia dependía del contrato de 
aprendizaje que se fijara con el maestro. Se enseñaban los procedimientos y también se instruía en aritmética con la 
finalidad de entablar relaciones comerciales prósperas. Una vez superado el período de aprendizaje se iniciaba el de 
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oficialía, en el cual se recibía preparación para la maestría. Los conocimientos se transmitían, en su mayor parte, de 
manera verbal, sin embargo surgieron en esa época los manuscritos celosamente conservados, que registraban los 
procedimientos, mapas, rutas comerciales y saberes diversos.

Siguiendo a los autores (Bruquetas, s.f.; Larroyo, 1953;  Malet e Isaac, 1947 y Vergara, 2005) se sabe que posterior a 
la oficialía se ingresaba a la maestría. La duración de estos estudios solía ser de dos años, a lo largo de los cuales se 
trabajaba de manera estrecha con el maestro, se podía formar parte del gremio propio de oficiales y preparar el ingreso 
a la maestría. El ingreso dependía de la superación de una prueba práctica y demostrativa de la capacidad del oficial y 
un examen oral. Además debía “presentar pruebas de ser cristiano viejo, hombre de buen conducta, pagar los derechos 
de examen y de otros derechos prefijados y jurar fiel observancia de las ordenanzas del gremio. Con estos requisitos 
podía entrar en la cofradía de maestros artesanos y poseer su propio taller. Meta última de la pedagogía gremial” (Ver-
gara, 2005, p. 274).

Puede apreciarse que el desarrollo de la formación profesional en forma de oficios estaba sentando las bases de la 
estructura y funcionamiento de las futuras escuelas en España. Se tenían determinados en la Edad Media:

• Derechos y deberes del aprendiz

• Derechos y deberes del maestro

• Niveles de aprendizaje bien definidos

• Condiciones para la promoción de un nivel de aprendizaje a otro

• Duración de las acciones formativas

• Lineamientos de ingreso y egreso

• Manuales de procedimientos 

Con la invención de la imprenta, en el Bajo Medioevo, alrededor de 1450, los manuscritos se transformaron en manuales 
impresos que hacían su aparición como complemento de la instrucción (Caunedo y Córdoba, 2004). Evolucionó también 
la técnica en la práctica de oficios con la invención y desarrollo de molinos de agua y de viento, telares, relojes mecá-
nicos, piezas de artillería y modos de cultivo. En opinión de Covarrubias (2004), sobresale un cambio de actitud mental 
hacia la ciencia y la tecnología.

Todo esto propició el avance de la ciencia y la técnica bajomedievales en muchos terrenos, pero son relevantes el de 
la aritmética y cálculo numérico (…) y el campo de la química, pues en numerosas labores artesanales se desarrolla-
ron conocimientos relacionados con la transformación de la materia o las reacciones ante determinados procesos, en 
particular en el campo de la metalurgia (aleaciones, trabajo de los metales preciosos) y de la tintorería y aplicación de 
colorantes (Caunedo y Córdoba, 2004, p. 42).

Siguiendo el razonamiento de Covarrubias (2004), la economía, surgida de la práctica de los oficios y de la comercia-
lización, había jugado un papel importante en la configuración de la educación y la sociedad, aun cuando los brotes 
recurrentes de la peste habían diezmado las actividades económicas y la población europea. Tal incidencia tuvieron las 
actividades económicas, como la minería y la pesca, que aunado a la expansión comercial, resquebrajaron la sociedad 
feudal, en lo que respecta no solo a la posesión de grandes extensiones territoriales, también a su estructura política, a 
la modificación de un estilo de vida y a los valores que la sustentaban. La sociedad y la educación habían adquirido un 
sello propio en la Edad Media, que se transformaría en los siglos venideros.  

La Edad Media dio paso a otra era, aproximadamente en 1492, año del descubrimiento de América por los españoles. 
Para España el año 1492 era tan significativo por el descubrimiento de América, como por la reconquista de Granada 
que dio fin a siete siglos de ocupación árabe y berébere, iniciada en el año 711. Aun cuando la enseñanza se había 
centrado durante la Edad Media, en gran medida, en los variados oficios con la particularidad del asociacionismo; en 
los siglos siguientes gran parte de la educación se orientó al estudio del arte, la literatura, la historia y la ciencia. Esta 
época es conocida como el Renacimiento y sella la historia europea entre los siglos XV y XVI. Si en la Edad Media el auge 
educativo estuvo más relacionado al aprendizaje de oficios, en el Renacimiento la educación había sido orientada a la 
poesía, el arte, la historia, la filosofía, la ciencia y la arquitectura. 
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Estos hechos, que pueden ser incluidos en la etapa denominada por Álvarez (2001) “la educación antes de la era mo-
derna”, han de sumarse a los acontecidos en México. Se identifica en este país un hito que marcó el fin de una era y el 
inicio de una nueva: la conquista de México por los españoles entre 1519 y 1521. A partir de entonces la sociedad, la 
educación, la religión, la cultura, el comercio y la política se modificaron substancialmente, derivado no sólo del encuen-
tro de dos mundos, sino de la mezcla de dos culturas.

Acorde con Larroyo (1956) y Suárez (2001), en la época previa a la llegada de los españoles a México, la formación de 
los niños se daba en el hogar hasta los quince años. La educación posterior a esta edad se llevaba a cabo en centros 
educativos que funcionaban como sistemas educativos. Los centros denominados Calmécac, estaban destinados a 
formar sacerdotes, jueces, administradores, gobernantes y militares. Otros más eran educados en asuntos de la guerra 
y para servir al pueblo, en los centros denominados Telpochcalli y algunos otros recibían formación musical en las es-
cuelas llamadas Cuicacalli.

En estos centros educativos se enseñaba sobre todo disciplina con base en modelos pedagógicos rígidos. La educación 
no sólo consistía en una transmisión de conocimientos de un maestro a sus alumnos; las enseñanzas respondían a los 
valores de la sociedad mexicana de esa época: abstinencia, ayuno, sobriedad y modestia.  Estaba determinada la edad 
de ingreso y las enseñanzas estaban diferenciadas acorde con el tipo de centro. En lo que se refiere a los oficios, estos 
eran enseñados fundamentalmente por los padres (Larroyo, 1956 y Suárez, 2001). 

Derivado del estudio de la historia de México en la época prehispánica y desde el punto de vista de la autora de este 
artículo, se puede sugerir que con la conquista de México, la sociedad cambió radicalmente y que en este proceso la 
religión jugó un papel fundamental. La finalidad era lograr la otra conquista de México, la que se conseguiría no con las 
armas, sino a través de la enculturación de sus pobladores a los patrones culturales prevalecientes en España, inclu-
yendo las prácticas religiosas. Entre dichas prácticas estaba el bautizo como el primer paso para ingresar a la religión 
cristiana. De Serna y Castany (2014, p.87) en la publicación, estudio y notas de la Historia de los indios de la Nueva 
España escrito por Fray Toribio de Benavente, «Motolinía» se recupera el siguiente texto: “Yo creo que después que la 
tierra se ganó, que fue el año de mil quinientos y veinte y uno, hasta el tiempo que esto escribo, que es en el año de 
1536, más de cuatro millones de ánimas se han bautizado y por dónde yo lo sé adelante se dirá (II, p. 114)”.

Acorde con Carrasco (s.f., p. 179) la religión jugó un papel importante en la conquista de México:

La transformación fundamental de la sociedad indígena consistió en la supresión de las instituciones políticas mayores, 
la disminución e importancia de la nobleza, la posición de ésta al servicio de los conquistadores, la conservación de la 
masa campesina y la cristianización forzada como medio de dominio ideológico. Estos cambios sociales explican las 
modificaciones de la cultura indígena.

Durante los 300 años de ocupación española, hasta antes de la Independencia (1810-1821), la educación de los nativos 
estuvo relacionada con la enseñanza de oficios en talleres a cargo de frailes. En estos se aprendía herrería, carpintería, 
albañilería, sastrería, zapatería y técnicas agrícolas y de construcción, tal como se venía dando en España. En otro tipo 
de escuelas, anexas a los conventos, se aprendía doctrina, lectura y escritura del castellano y el latín. 

El sistema educativo mexicano de la época colonial fue un fenómeno urbano, que según Reyes (1984) hizo a un lado a 
la gran población indígena.

Fue así que Pedro de Gante, utilizando la fuerza de la ley, estableció uno de los primeros colegios para indios: Colegio 
de San José de los Naturales, en donde reunió alrededor de mil niños. Enseñó las primeras letras. Debido al éxito no 
tardó en agregar canto y música, gramática del latín, ya que urgía tener cantores para las iglesias y ayudantes en las 
ceremonias religiosas. Estableció distintos talleres: sastrería, zapatería, carpintería, pintura, escultura, etc. Convirtió su 
escuela en la primera de artes y oficios que existió en América (Reyes, 1984, p. 15). 

Las enseñanzas de oficios en la época precolombina y colonial pueden ser consideradas como los orígenes de la for-
mación tecnológica actual. Este tipo y condiciones de acciones formativas prevalecieron durante la época de la colonia 
y se fueron transformando en el período postindependentista para México.
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Era del Estado docente

La segunda etapa en la evolución de la educación identificada por Álvarez (2001), es la “era del Estado docente”:

La historia de los Estados modernos es la historia de los sistemas de instrucción pública; a partir de entonces la educa-
ción de la población se convirtió en un asunto estratégico y sus prácticas se escolarizaron. Educar ya no era acercarse 
a Dios solamente, sino instruir en los rudimentos de las letras, las ciencias, los números, y, por supuesto, también en la 
fe. Allí emergieron nuevos sujetos (el escolar y el maestro) y una nueva institución (la escuela). Las repúblicas liberales 
que se comenzaron a gestar en América desde finales del siglo XVIII y luego en todo el mundo occidental durante el XIX, 
institucionalizaron este modo de ser de la educación. Desde entonces el Estado asumió la función educativa (por eso se 
llamó Estado docente) y su aparato se fue sofisticando cada vez más en busca de la regulación absoluta de la enseñan-
za. La escuela se convirtió en el último eslabón de aquella compleja cadena que terminó llamándose sistema educativo. 
La estructura vertical que ordenaba este edificio burocrático hizo del maestro un funcionario a quien le correspondía 
representar la voluntad del Estado en la tarea educadora, (Álvarez, 2001, p.40).

Acorde con la descripción de Álvarez (2001), se pueden identificar algunos hechos en México y España que sustentan la 
idea de cómo el Estado adquirió la responsabilidad de encauzar la educación, siglos después de haber sido detentado 
ese poder por la Iglesia.

Como fue mencionado con anterioridad, en España las agrupaciones a través de las cuales se enseñaban oficios fueron 
disueltas por las Cortes de Cádiz, a partir de 1812. La Constitución de1812, denominada Constitución Política de la Mo-
narquía Española, fue promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812, se encuentra estructurada en 10 Títulos. De estos, 
el último aborda el tema de la instrucción pública. A pesar de su simbolismo, la vigencia de la Constitución de 1812 fue 
muy reducida: 6 años y en períodos distintos. Fue derogada en 1814 con el triunfo del golpe de Estado de Fernando VII 
y sustituida por el Estatuto Real, restablecida en 1820, derogada nuevamente en 1823 y restablecida por última ocasión 
en 1836, en que fue sustituida por la Constitución de 1837 (Luna, 2012). La Tabla I muestra un resumen de las Consti-
tuciones españolas de 1812 a 1931 en relación con disposiciones educativas.

Mientras en España se disolvían los gremios, en México se libraba la guerra de Independencia. Una vez consumada 
ésta en 1821 y a partir de 1824 con la emisión de la primera Constitución Política de la naciente República, surgen las 
primeras legislaciones educativas y con ellas la configuración del sistema educativo. Entre estos ordenamientos y leyes 
se tienen las Siete Leyes Constitucionales (1835-1836), las Bases Orgánicas de la República Mexicana (1843–1846), el 
Acta Constitutiva de Reforma (1847), la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 que estableció 
los principios de laicidad, obligatoriedad y gratuidad en la educación básica mexicana y la Ley Orgánica de la Instrucción 
Pública en el Distrito Federal (1867). En particular esta última, que impactó en el territorio nacional, regulaba los centros 
públicos de enseñanza, los contenidos de cada nivel educativo, las inscripciones,  los exámenes y títulos profesionales, 
la academia de ciencias y literatura, los directivos y catedráticos y el gasto educativo.

Acorde con la Ley de la Instrucción Pública en el Distrito Federal de 1867, en las escuelas de artes y oficios se enseña-
ban idiomas, matemáticas, física, química, invenciones industriales, economía y legislación industrial. La antigua prác-
tica de oficios que había sido regulada por la Iglesia, ahora tenía que apegarse a la reglamentación vigente. Las leyes 
surgidas luego de la Independencia, concebían la educación como una prerrogativa y función del Estado.

Entre los años 1861 y 1866, cuando México todavía luchaba contra la invasión francesa, la Revolución Industrial ya 
había hecho su aparición en Europa. En opinión de Vilar (1990), en España tuvo lugar entre 1827 y 1869 y se pasó de 
un sistema manual de trabajo a la utilización de máquinas. Esto provocó la transformación de la sociedad española, la 
economía, la producción y en consecuencia de la educación. Para producir utilizando las nuevas técnicas, había que 
aprender, había que capacitarse. 

Las escuelas de artes y oficios cobraron importancia y se fueron asentando en el territorio español. Surge el Estado 
como figura central y con ella la emisión de la Ley de Instrucción Pública en 1857, mejor conocida como Ley Moyano. 
Esta Ley incorporó los estudios profesionales a educación postsecundaria, lo que permitía ver la relevancia que estas 
enseñanzas habían adquirido. Con base en información de Lozano (2014), se sabe que en 1880 se contaba con 24 
escuelas, en 1933 sumaban ya 203. Se erigió la formación profesional como un subsistema educativo que estaba fuer-
temente vinculado al crecimiento industrial español y que debía ser regulado.
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En México, una vez emitida la Constitución mexicana de 1917,  la presencia de un Estado docente, en la figura del 
gobierno federal, se dejó sentir con peso en la conducción del sistema educativo mexicano. Con la creación de la Secre-
taría de Educación Pública en 1921, se impulsa la educación tecnológica y se establecen numerosas escuelas con esta 
orientación, creándose en 1923 la Dirección de Enseñanza Técnica, Industrial y Comercial (Larroyo, 1956).  

Los avances que en materia de educación se habían logrado en España, retroceden en el período comprendido entre 
1936 y 1970, durante la dictadura del General Franco. La educación se somete a la inspección de la Iglesia y la ense-
ñanza de la religión católica se vuelve obligatoria. La moral, los dogmas católicos y el elitismo son rasgos distintivos de 
una educación que se convierte en el vehículo de la reproducción ideológica. Sánchez y Rodríguez (2007) señalan que 
las primeras medidas durante el franquismo fueron suprimir el laicismo, la coeducación y la enseñanza de las lenguas 
distintas al castellano; implantar una fuerte censura de libros de texto e imponer la educación separada por sexos. La 
Iglesia católica se identificó con la esencia del Estado y fue impuesta como religión obligatoria. 

Los objetivos estuvieron meridianamente claros, se trataba de consolidar un modelo de instrucción pública comple-
tamente inverso al diseñado por los republicanos, liquidar toda su obra cultural y educativa y proceder a moldear las 
conciencias de los españoles en un doble sentido, católico tradicional integrista y patriótico españolista; lo fascista sólo 
alcanzaría como veremos, una presencia residual y anecdótica, pero presencia al fin y al cabo (González, s.f., p. 1).

Aun cuando el Estado docente regía, al igual que en México, la educación en España, se percibía la intervención de la 
Iglesia Católica en el sistema educativo español. Inclusive en la Ley de Educación de 1970 que derogó a la Ley Moyano, 
el Estado reconoce y garantiza los derechos de la Iglesia Católica, la enseñanza religiosa y la acción espiritual y moral 
de ésta en los centros de enseñanza. Paradójicamente en México la Independencia es encabezada por un sacerdote 
católico cuyos ideales de lucha pretendían liberar a un pueblo que fue incorporado a los patrones culturales españoles, 
principalmente a través de la religión. Tiempo después del movimiento independentista, cuando se dan las condiciones 
políticas, se establece la separación del Estado y de la Iglesia en 1857 en diversos ámbitos de la vida nacional mexicana 
incluyendo el educativo. 

Mientras España padecía el régimen franquista, el sistema educativo mexicano se expandía. Entre 1950 y 1970 creció 
en poco más del 100%: de 25.413 escuelas registradas en 1950 a 54.954 en 1970, (Organización de Estados Iberoame-
ricanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1994).  El desarrollo cuantitativo de la educación hizo llegar la opor-
tunidad de estudiar el nivel básico a un mayor número de mexicanos Este crecimiento demuestra la importancia que el 
Estado docente le había conferido a la educación; había depositado en ella la responsabilidad del desarrollo nacional:

En América Latina el antecedente más cercano de tan alta ponderación y proliferación discursiva en torno a la educa-
ción lo podemos encontrar en la década de los años 50, cuando se dio inicio al proceso de crecimiento acelerado de 
los sistemas educativos, período que en este trabajo denominamos como la etapa expansiva de la escuela, (Martínez, 
2004, p. 24).

En España, a finales de los años sesenta y principios de los setenta la tradición educativa prevaleciente sufriría su prime-
ra ruptura con los cambios sociales y económicos generados por la mecanización del campo, la emigración del campo 
a las ciudades y a otros países, la incipiente industrialización y el posicionamiento del turismo como sector económico 
de gran importancia. Estos cambios tendrían su correlación con la reforma educativa plasmada en la Ley General de 
Educación de 1970 (Beltrán, Hernández y Montané, 2008).

La Ley General de Educación de 1970, (LGE) emitida casi al término del régimen franquista, era un paso a una educa-
ción renovadora. Acorde con esta Ley, entre sus características se reconocía la función docente del Estado, integraba la 
variedad de acciones formativas de los distintos Ministerios, suprimía la doble vía para el acceso, definía la estructura 
del sistema educativo español y distinguía tres niveles en la formación profesional: primer, segundo y tercer grado. La 
formación profesional de primer grado se estudiaba una vez concluida la educación general básica. 

En México la política expansionista en todos los niveles educativos y alfabetizadora de los cincuenta y sesenta, se man-
tenía aún en la década de los setenta. En esta última, el desarrollo tecnológico de México, comenta Calderón (2007), fue 
el resultado de una política bien orientada a la formación de profesionales, que eran capaces de crear e innovar y que 
encontraban en su propio país las oportunidades de realización personal  y prosperidad social. Durante la expansión de 
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la educación, el Estado continuaba teniendo el papel protagónico en la promoción y conducción del desarrollo económi-
co y social, adoptando la planificación como estrategia e instrumento fundamental. 

En México, el Estado docente promovería la planificación en todos los escenarios educativos . Se partía de un Plan Na-
cional de Desarrollo, se elaboraban los Programas Sectoriales (como el de educación) y se estructuraban los Programas 
indicativos de las dependencias . Acorde con referentes empíricos, se llevaba a cabo la Planeación Operativa Anual 
(POA) en las escuelas y finalmente, los profesores hacían una detallada planeación (plan clase). La planeación docente 
se acompañaba entonces de la descripción metodológica y de técnicas didácticas que con el apoyo de la tecnología 
educativa serían desarrollados en el aula para el logro de los objetivos planeados.

Por otro lado, España tomaría un rumbo distinto con la muerte del General Franco en 1975. Con una visión política 
diferente, se emitió la Constitución Política en 1978. Ésta estableció la educación como un derecho de todos, cambió 
el discurso sobre la formación religiosa dando a los padres la responsabilidad de decidir sobre sus hijos y abrió la 
participación a los profesores, padres y estudiantes de intervenir en el control y gestión de los centros públicos, en los 
términos que la ley establece. 

Esta época de expansión tan productiva en el ámbito educativo estuvo seguida por la década perdida de los ochenta (Lo-
rey y Moskoff-Linares, 1994, Gutiérrez, 2004), colapsando el modelo estatista del desarrollo de México que prevalecía 
desde los años treinta. La aguda crisis económica que se vivía en México en esta década, orilló al gobierno mexicano 
a reestructurar los términos y condiciones de la deuda nacional. La reestructuración para el pago fue atendida por el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial mediante la firma de una carta de intención con los ajustes 
estructurales sugeridos que lograron estabilizar la economía (Alcántara, 2008). 

Del mismo modo, a principios de la década perdida, en 1982, y con el inicio de la política neoliberal, se daba una reforma 
significativa para la educación tecnológica del nivel medio superior: la implementación de un tronco común para todos 
los planteles en lo que respecta a la formación propedéutica .  Sin embargo la política educativa desarrollista no rindió 
el fruto que se esperaba en torno a la calidad, eficiencia, pertinencia y equidad, que seguían siendo un desafío. El estilo 
de desarrollo de la educación y de planificación y conducción del mismo, que en el pasado había rendido beneficios, se 
había agotado en su capacidad para resolver problemas de distribución de oportunidades, de funcionalidad, de eficien-
cia y calidad en América Latina (Romero, 1993).

Casi a finales de los ochenta, en 1985 España redefinió sus fines educativos con la Ley Reguladora del Derecho a la 
Educación (LODE) orientándolos al pluralismo educativo y a la equidad. Asimismo su visión política se ensanchaba con 
el ingreso, en 1986, a la Comunidad Europea. Por otro lado México, a finales de los ochenta y principios de los noventa, 
entablaba el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica e ingresaba a la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE).

Finalizaba una década que ya tenía destellos de cambio. La tarea reguladora del Estado se estaba orientando más a la 
calidad que a la expansión, hacían su aparición las tecnologías de la información y la comunicación y la globalización.

Época de la sociedad educadora

En la búsqueda de planteamientos que fundamentaran el rumbo que tomaba la educación en los albores del siglo XX 
y en la intención de delinear una época, Álvarez (2001) señala cinco huellas de acontecimientos que dejaron atrás la 
época del Estado docente y empezaron a conformar otra denominada de la sociedad educadora:

• Viejos sueños de autarquías, durante las décadas de los sesentas y setentas.

• Reformas educativas 

• Redistribución de responsabilidades

• Nuevos escenarios educativos

Aun cuando el autor señala la primera huella de esta época en los sesentas y setentas, los sucesos que cobran vida 
en la historia de México y España llevarían a encontrar elementos más reveladores de una sociedad educadora en la 
década de los noventas.
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En esta época de la sociedad educadora, plantea Álvarez, el Estado sigue apareciendo como garante de la prestación del 
servicio, pero se dejan las puertas abiertas para que entren otros actores a participar, para que la sociedad asuma parte 
de la responsabilidad.  De una educación como deber del ciudadano se pasa a una educación como derecho, en la que 
la sociedad participa en la definición del proyecto educativo de nación que quiere para su país. 

Las políticas educativas crean instancias amplias de deliberación y decisión como los consejos nacionales y locales, 
asociaciones de padres de familia y academias de profesores. Surgen nuevos escenarios donde se producen aprendi-
zajes que en otra época sólo se adquirían en la escuela, el aprendizaje permanente es un hecho, se ha transformado la 
noción de tiempo y de lo que es importante saber, la educación deja de ser nacional y pasa a ser un asunto mundial, la 
institución escolar empieza a ser reformada a partir de orientaciones de organismos internacionales con la idea de salir 
del subdesarrollo para alcanzar el desarrollo que los países ricos tienen.

El modelo económico español y mexicano, volcado hacia el exterior con mercado competido, como lo señala Villa (1999), 
había engendrado cambios importantes en diversos órdenes. Uno de ellos es la formación profesional. Los espacios 
de formación  en España  rompieron las paredes que los limitaban y encontraron en el sector productivo el proceso de 
aprendizaje presencial o aprendizaje in situ que les brindaría experiencias enriquecedoras. 

Con la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, proclamada en Jomtien, Tailandia en 1990, la educación básica 
ocupaba un lugar importante en la agenda internacional. Este primer paso abría, al resto de los niveles educativos, los 
espacios de deliberación nacional a otros más amplios. El objetivo de esta Declaración era lograr la satisfacción de las 
necesidades básicas de aprendizaje en el mundo que comprendían tanto las herramientas esenciales para el aprendiza-
je como los contenidos básicos para que los seres humanos fueran capaces de sobrevivir, desarrollar sus capacidades, 
vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de sus vidas, tomar decisiones 
fundamentadas y continuar aprendiendo (UNESCO, 1994). 

“Esto significó un verdadero cambio en la forma de pensar la educación y representó un punto de inflexión a partir del 
cual orientar políticas educativas para promover la transformación de los sistemas de enseñanza a nivel mundial. (…) 
Esta fue una respuesta al agotamiento de los estilos tradicionales de enseñanza y gestión educativa, algo que se hizo 
notoriamente crítico ante las transformaciones de un mundo en creciente proceso de globalización, un auténtico cambio 
de época en el que se está consumando el tránsito de la denominada sociedad industrial a otra centrada en el cono-
cimiento. En este contexto se llevaron adelante las reformas educativas de los años noventa (Organización de Estados 
Iberoamericanos, 2004, p. 9).

En España, en la década de los noventa, sobresale la reforma educativa establecida a través de la Ley Orgánica General 
del Sistema Educativo de 1990, (LOGSE). Esta reforma trataba de adecuar el sistema educativo a las nuevas exigencias 
derivadas de su pertenencia a la Comunidad Europea: 

La progresiva integración de nuestra sociedad en el marco comunitario nos sitúa ante un horizonte de competitividad, 
movilidad y libre circulación en una dimensión formativa que requiere que nuestros estudios y titulaciones se atengan a 
referencias compartidas y sean homologables en el ámbito de la Comunidad Europea, a fin de no comprometer las posi-
bilidades de nuestros ciudadanos actuales y futuros. El dominio, en fin, del acelerado cambio de los conocimientos y de 
los procesos culturales y productivos requiere una formación básica más prolongada, más versátil, capaz de adaptarse 
a nuevas situaciones mediante un proceso de educación permanente, capaz de responder a las necesidades específicas 
de cada ciudadano con el objetivo de que puedan alcanzar el máximo desarrollo posible (Ley Orgánica de Ordenación 
General del Sistema Educativo, 1990, p. 28927).

Esta reforma educativa española de los noventa, tenía ya perspectivas europeas con los programas de movilidad y de 
educación permanente, como el Programa Leonardo dirigido a la formación profesional, que habían surgido en la Unión 
Europea desde 1986. De hecho la creación del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) 
abría senderos, desde su creación en 1975, al estudio de la formación profesional y su documentación. “Los trabajos 
técnicos y científicos del Centro son una contribución esencial al futuro desarrollo de la formación profesional en Europa, 
desde la divergencia hacia la convergencia” (Guggenheim y Wollschläger, 2004, p.16).

En los años noventa, acorde con Kaufman y Nelson (2005), los sistemas escolares de América Latina presentaban un 
bajo nivel de accountability (rendición de cuentas), poco espacio para la innovación y experimentación a nivel local y 
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ausencia de incentivos para que directores y maestros buscaran una mejoría en sus prácticas pedagógicas. Las refor-
mas educativas en la región surgieron a iniciativa, más que de los ciudadanos, de especialistas del sector provenientes 
de organizaciones nacionales e internacionales, de funcionarios públicos responsables de reformas macroeconómicas 
y de funcionarios públicos. Todo indica que el interés puesto en la educación derivó “de una amplia convicción de que 
la inversión en el capital humano era esencial para la modernización, la reducción de la pobreza y la competitividad 
económica de los países en los mercados internacionales, cada vez más globalizados” (Kaufman y Nelson, 2005, p. 7).

México finalizaba la década de los ochenta e iniciaba los noventa, a la luz del Plan Nacional para la Modernización Edu-
cativa 1989-1994 que había establecido cinco líneas de acción, (Alcántara 2008):

• Ampliar la cobertura y redistribución de la oferta

• Elevar la calidad, pertinencia y relevancia

• Integrar en un solo ciclo la educación preescolar, primaria y secundaria

• Desconcentrar la administración

• Mejorar las condiciones de los docentes

En sintonía con las acciones reformistas, en 1993, se emitió la Ley General de Educación. Esta ley abrogaba la Ley 
Federal de Educación promulgada 20 años atrás, en 1973. En ella se reconocía fundamentalmente, la obligatoriedad, 
laicidad y gratuidad de la enseñanza básica; el derecho a la educación y a un Estado que debía garantizarla. Se conce-
bía la educación como proceso permanente que contribuía al desarrollo del individuo y a un educando que participaba 
activamente en su proceso de formación. En relación con la educación para el trabajo expresaba el establecimiento de 
un régimen de certificación de conocimientos independientemente de la forma como hubieran sido adquiridos y abría 
espacios de opinión al sector productivo. 

La participación de México en la V Conferencia  de Estados Iberoamericanos, en septiembre de 1995, dejaría huella en 
la política educativa mexicana. Estaba dedicada, acorde con Urzúa, Puelles y Torreblanca (1995) a la educación como 
factor esencial de desarrollo, centrando el discurso en el desarrollo económico en democracia, acompañado de equidad 
social. Se había convertido en un aspecto prioritario la socialización de los jóvenes para la transmisión de los valores 
relacionados con la ciudadanía, la democracia, la solidaridad y la tolerancia y surgía el debate en torno a la sociedad 
del conocimiento, la equidad de género y la educación para toda la vida. La educación para el trabajo, la formación 
profesional y la ocupacional, cobraban importancia como factores estratégicos para promover el crecimiento económico 
y el bienestar social de los países.

A finales de los noventa y principios del siglo XXI, gran parte de la ocupación intelectual estaba centrada en el posmo-
dernismo. Es difícil saber con certeza, si tal ocupación tenía que ver más con la nostalgia de una época que se perdía 
en el horizonte, que con las implicaciones del arribo de una era diferente. El vaticinio de lo que sería la sociedad en el 
posmodernismo y el análisis de lo que a principios del siglo XXI acontecía, eran claros indicadores de un futuro inmerso 
en las tecnologías de la información y la comunicación, que modificarían la manera de vivir y hasta de pensar.

Tal como fue expresado por Giroux (1996), la escuela no es ya el referente tradicional y el maestro no es ya una autori-
dad educativa. En las aulas están los estudiantes que nacieron en medio de la tecnología informativa y de comunicación 
y que demanda nuevas intervenciones pedagógicas. La escuela ha tenido que modificar sus modalidades educativas 
escolarizadas, para abrirle las puertas a prácticas pedagógicas como el go-learning y el e-learning. La educación para 
toda la vida y para todos y aprender a aprender de manera autónoma se han enarbolado como los referentes de la 
política educativa.

La atención puesta en una educación como un proceso permanente, se ponía de manifiesto en México en el Programa 
de Desarrollo Educativo 1995-2000. “Los cambios en el mundo contemporáneo aumentan la importancia de adquirir 
métodos y técnicas para el autoaprendizaje y obligan a promover en la sociedad el valor de la educación continua, así 
como a establecer los medios de una educación permanente a gran escala” (Programa de Desarrollo Educativo 1995-
2000, p. 133). En España este tema era abordado desde 1990 en la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema 
Educativo y refrendado en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación de 2002.
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Si la revolución industrial se dio fundamentalmente por la invención de la máquina de vapor por James Watt, que trans-
formó una sociedad; las tecnologías de la información y la comunicación están haciendo en esta época algo similar. 
Nuevamente un británico, Tim Berners-Lee, creador de la World Wide Web en 1990 y Vinton G. Cerf, estadounidense, 
diseñador de los protocolos de comunicación, del lenguaje informático utilizado en Internet y de la arquitectura básica 
de la red, revolucionaron el mundo. Veinticinco años después de la creación de la World Wide Web, que permite la con-
sulta de archivos hipertexto, el mundo ha expandido la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
en todos los ámbitos de la vida, transformándolos. El mundo está evolucionando de la era Gutenberg a la era del libro 
electrónico.

Estos cambios tan vertiginosos han hecho que la educación adquiera grandes desafíos en la búsqueda de pertinencia 
social y laboral, así como en la formación y desarrollo de los seres humanos. En este contexto, la escuela entonces ha 
tenido que adaptarse, modificarse o transformarse, para darle la bienvenida a nuevas formas de aprender, enseñar y 
vivir que se han infiltrado en la sociedad.  El siglo XXI parecía traer cambios en la educación mexicana desde la raíz 
misma de su plataforma política. El Programa Nacional de Educación de 2001-2006, de extracción panista , partía de un 
diagnóstico del sistema educativo nacional mexicano en su conjunto, realizado con la participación de diversos sectores 
de la sociedad. Para el nivel medio superior, incluyendo la educación tecnológica, se encontró, entre otros datos, que de 
cada cien jóvenes que terminaban la secundaria, noventa y tres ingresaban a este nivel y que las tasas de retención y 
terminación de estudios eran particularmente bajas en relación con la tasa de absorción. Se encontró también un siste-
ma con nula identidad propia en relación con otros niveles educativos.

Partiendo de este diagnóstico, en 2004, se reforma la educación con la denominada Reforma Curricular de la Educación 
Media Superior  que tocaba a la educación tecnológica y que representó un cambio profundo en la educación del país. 
Esta reforma se daba 22 años después de la última, ocurrida en 1982. Más que una revisión o actualización de planes y 
programas de estudio, se inicia con la puesta en marcha de un nuevo modelo educativo implementado por el gobierno 
federal que presentó modificaciones  tanto en la estructura curricular como en el trabajo en el aula, pretendiendo que 
sus docentes fuesen guía para que el estudiante construyera su propio aprendizaje. A diferencia del anterior modelo, 
que destinaba del 33 al 40% de los planes de estudio a la formación tecnológica, con la reforma de 2004 se destinaría 
el 42% para la formación profesional (Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, 2004b).

Transcurridos apenas cuatro años, en 2008, se implementó una nueva reforma, Reforma Integral de la Educación Media 
Superior, que tendría sustento en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y en el Programa Sectorial de Educación del 
mismo período. En ésta se toman elementos de la de 2004 y se le incorpora un enfoque en competencias. Se establecen 
además nuevos mecanismos de gestión, básicamente a través de sistemas informáticos; se determinan once campos 
formativos profesionales; 64 especialidades y los lineamientos para la creación de un Sistema Nacional de Bachillerato. 
El modelo, centrado en el aprendizaje, ha modificado el trabajo docente, orientándolo hacia la ejecución de diversas 
actividades que promueven aprendizajes significativos, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
y la adquisición de competencias genéricas, disciplinares y profesionales (Subsecretaría de Educación Media Superior, 
2008).

Por otro lado España, a inicios del siglo XXI, estaba encaminando la educación del país en torno a las políticas de la Unión 
Europea. Desde los acuerdos tomados en la Cumbre de Lisboa, realizada en marzo de 2000 y refrendados, más tarde, 
mediante el establecimiento de objetivos comunes en Niza en diciembre de ese mismo año, la educación española 
adquiría los matices de una educación ocupada en la inclusión social y la calidad. Los objetivos de Lisboa, que regirían 
la política educativa de sus países miembros, consistían en mejorar la calidad y la eficacia, facilitar el acceso de todos 
a los sistemas de educación y abrir estos sistemas al mundo exterior (Organización de Estados Iberoamericanos, 2009). 

Surgieron así los Planes Nacionales de Inclusión Social y los Programas Nacionales de Reformas. El primero de los pla-
nes se elabora en 2001 con una vigencia hasta 2003, y el último para un período correspondiente de 2013 a 2016. Los 
ajustes de estos Planes para el logro de los objetivos planteados en Lisboa, fueron denominados Programas de Reforma. 
Tomando como referencia el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 2013-2016 (2014, 
p. 83), se conoce que uno de los objetivos educativos consiste en “impulsar la Formación Profesional para alcanzar 
tasas de matriculación en este nivel educativo equiparables a las europeas y fomentar al mismo tiempo la Formación 
Profesional Dual”.
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Se suman a este propósito, las acciones europeas para la movilidad y el aprendizaje permanente. El Programa de Apren-
dizaje Permanente se había convertido en el principal mecanismo de financiación europeo en el campo de la educación 
y la formación desde la infancia hasta la edad madura. La transformación educativa en un país tendiente a la construc-
ción de una sociedad de la información y el conocimiento, expresa Brunner (2001), puede resultar básicamente de la 
conjugación de dos estrategias, que pueden observarse en la educación española: 

• Educación y aprendizaje distribuido (descentralizado y flexible), y 

• Educación continua a lo largo de la vida para todos (life long learning for all).

La estructuración modular de la formación profesional de grado medio, la transferencia de responsabilidades a las Co-
munidades Autónomas y el financiamiento de los Programas de Aprendizaje Permanente, son un ejemplo de ello. 

Reflexiones finales

A lo largo de la historia se ha buscado solución a los problemas que han aquejado la educación tecnológica de nivel 
medio superior en México y la formación profesional de grado medio en España. En algunos casos la calidad, en otros 
la cobertura, pertinencia o equidad han sido los ejes articuladores de la política educativa a lo largo de su historia. En 
la búsqueda de estas cualidades, uno de los aciertos de la educación tecnológica de nivel medio superior ha sido la 
dualidad en la formación de técnicos y bachilleres abriendo un abanico de posibilidades de desarrollo profesional.

Como fue descrito en este documento, ambas enseñanzas han tenido ajustes para responder a las exigencias sociales 
de cada época. En tiempos recientes, el cambio más profundo que se dio en relación con la educación tecnológica de 
nivel medio superior mexicana fueron las reformas educativas. Una, la de 2004, que se convirtió en un hito que marcó 
el antes y el después de estas enseñanzas, al implementar un modelo centrado en el alumno, con apego al construc-
tivismo y al aprendizaje significativo.  La otra, en 2008, que le confería al modelo educativo existente un enfoque en 
competencias. Con esta última se unificó la educación media superior mediante un marco curricular común, de modo 
que la gran diversidad de enseñanzas tecnológicas, modalidades y planes de estudio, giran ahora en torno a un perfil 
de egreso en competencias. 

En España la formación profesional de grado medio ha tenido uno de sus mayores logros con la implementación del pro-
grama Leonardo da Vinci enmarcado en el Programa de Aprendizaje Permanente. Este Programa favorece la movilidad 
de los estudiantes y profesores en territorio Europeo brindando experiencias en los ámbitos social, laboral y profesional. 
Asimismo se promueve el fortalecimiento de competencias y se fomenta el aprendizaje de lenguas extranjeras.

La estructura curricular por módulos formativos le imprime a la formación profesional de grado medio flexibilidad, en 
tanto la conformación de un Sistema Nacional de Cualificaciones ha permitido unificar los criterios en torno a los conte-
nidos y darles pertinencia. Un aspecto destacable es la combinación de aprendizajes escolarizados con aprendizajes in 
situ que favorecen la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos.

Cabe mencionar finalmente, que los logros que en materia educativa puede tener un país, dependen en gran parte de la 
capacidad de la sociedad para reclamarlos y de los gobiernos para emprender acciones. Y así como cada país ha tenido 
sus propias motivaciones para iniciar tanto las luchas armadas como las ideológicas, que plasmadas en documentos 
rectores han guiado sus destinos, también ha sido la seriedad y responsabilidad de todos los actores educativos las que 
han marcado el desarrollo cualitativo de la educación en México y España. 
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Saberes y trayectorias de académicos en Argentina y México: 
Algunas lecturas comparadas entre docentes de la FaHCE- UNLP 
(Argentina) y la UPN-Ajusco (México) 

Academic trajectories and knowledge’s in Argentina and Mexico: Some 
compared readings between professors at FaHCE- UNLP (Argentina) and 
UPN-Ajusco (Mexico)

Gabriela Sánchez Hernández - Ariel Roberto Canabal

Resumen 

El presente artículo tiene como punto de partidla la investigación “Los saberes de los profesores: la re-significación de la 
práctica docente. Un acercamiento desde la comparación de saberes y prácticas docentes de profesores de pedagogía, 
Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco (UPN-Ajusco), México y la Universidad Nacional de La Plata, Argentina”, de 
junio de 2014 a julio de 2015. En ella, se buscó conocer las diferencias y similitudes de profesores de ambas institu-
ciones con 25 o más años de experiencia docente y que aún se encontrasen activos en sus prácticas docentes. Uno de 
los resultados más significativos de este ejercicio investigativo comparado se generó en el rubro de los tipos de saberes 
generados a lo largo de cada una de las trayectorias académicas universitarias de los profesores de pedagogía, (México) 
y de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, (Argentina) a partir 
de las formas de contratación laboral en cada una de éstas universidades. Es así, como en el presente documento, se 
dará cuenta de la influencia de la institución universitaria en el desarrollo de las trayectorias académicas de cada uno 
de los 20 profesores entrevistados y la conformación de sus saberes académicos.

Palabras clave/ Trayectorias académicas; saberes docentes; carrera académica universitaria; narrativas; relación do-
centes – institución universitaria.

Abstract

This paper has as its starting point the investigation “The knowledge of teachers: the res-significance of teaching prac-
tice. An approach from the comparison of knowledge and teaching practices of teacher educators between National 
Pedagody University, Ajusco (UPN-Ajusco), Mexico and the National University of La Plata (Argentina), that took place 
from June 2014 to July 2015. In it, sought to know the differences and similarities of professors from both institutions 
with 25 or more years of teaching experience and is still active in their teaching practices. One of the most significant 
results of this research exercise compared to the category of the types of knowledge generated along each of the uni-
versity academic careers of teacher educators, UPN-Ajusco, (Mexico) and Humanities and Education Sciences Faculty at 
National University of La Plata, (Argentina) from hiring forms of labor in each of these universities. It will also notice the 
influence of the university in the development of academic trajectories of each of the 20 interviewed teachers and the 
establishment of academic knowledge

Key words/ Academic trajectories; teaching knowledge’s; academic university career; narratives; relationship between 
professors and its university institution.
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Introducción

A lo largo de la bibliografía sobre saberes de docentes universitarios, poco se ha investigado sobre los saberes de un 
grupo generacional de profesores universitarios cuya trayectoria académica sea igual o superior a los 25 años y que aún 
siguen activos en sus quehaceres universitarios. Los saberes de este perfil de docentes, construidos a lo largo de sus 
trayectorias académicas son relevantes para aquellos profesores que aún no cumplimos la primera década de servicio 
docente, y que sin embargo, convivimos cotidianamente con ellos dentro de nuestras universidades. Fue así, como  
tomando en consideración una serie de factores como el contexto histórico-social, las políticas educativas nacionales, 
los cambios institucionales y curriculares, los perfiles de los estudiantiles, sus adscripciones teóricas, epistemológicas, 
políticas e ideologías; se plantea la siguiente pregunta:

¿Cómo influye la institución universitaria en el desarrollo de sus trayectorias y en la conformación de sus saberes aca-
démicos a lo largo de su 25 o más años de servicio docente y académico?

El contexto socio-histórico, político y cultural, específicamente aspectos concernientes a la gramática institucional (Fri-
gerio y Poggi, 1989) universitaria, aglutina a su vez, una amplia gama de factores que van desde las necesidades, man-
datos y horizontes epistémicos de cada sujeto; el perfil, misión y visión de cada una de las instituciones universitarias 
en dónde ellos se insertan como profesores-investigadores; las políticas públicas educativas y universitarias del país, así 
como el contexto político e histórico de los mismos, a lo largo del tiempo en el que se van configurando y construyendo 
las trayectorias académicas.

El desarrollo institucional, léase, el desarrollo, crecimiento y devenir de las universidades en cuestión, congregan y re-
flejan a su vez, los acontecimientos sociales, culturales y políticos del país; metabolizan y filtran las políticas educativas 
que a nivel nacional se implementan. Por otro lado, en contextos democráticos, las instituciones universitarias también 
reflejan el pulso de la sociedad y lidian con las diversas realidades que sus estudiantes y trabajadores (administrativos 
y académicos) traen consigo, al mismo tiempo que exteriorizan las demandas, requerimientos, necesidades, logros, 
conflictos, visiones y posturas políticas e ideológicas resultantes del trabajo académico que sus docentes (re) producen 
cotidianamente al interior de las instituciones educativas.

Este análisis comparativo, no desconoce el contexto global académico cada vez con más rasgos en común en América 
Latina, debido en gran medida, a las “sugerencias” que en materia de educación superior, hacen a los países de la 
región, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estos organismos consi-
deran que el Estado debe destinar menos dinero a las Universidades Públicas; de tal suerte, qué estas deben buscar y/o 
generar sus propios recursos a través de diversas políticas académicas, una de ellas es la privatización de la enseñanza 
superior, otra es la incorporación de la iniciativa y privada en el financiamiento de proyectos de investigación, de exten-
sión y en algunos casos, de difusión. 

Uno de los argumentos que se esgrimen para reducir los recursos Estatales destinados a las Universidades Públicas, es 
el de la poca eficiencia de la enseñanza por parte de los profesores, en comparación con el alto porcentaje del ingreso 
de éstas que se destina al pago de nómina y a otras tareas que se consideran sustantivas como lo es la generación de 
conocimiento a través de la investigación. (González, 2001; Aboites, 2012)

Para ello, se viene instaurando desde hace décadas en las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas, el discurso 
gubernamental que alude a la calidad y la eficiencia en la enseñanza, donde el profesor es el sujeto que moral, pedagó-
gica y técnicamente, es cuestionado recurrente y sistemáticamente por el bajo nivel académico de los estudiantes y, por 
otra parte, se le demanda generar conocimiento novedoso, de vanguardia, vigente y con responsabilidad social, a través 
de la investigación. De tal suerte, que al profesor universitario desde el discurso oficial, se le plantean exigencias poco 
compatibles entre sí. Es decir, se le exige alto rendimiento docente y de investigación cuando no cuenta con factores 
logísticos, materiales, financieros y de contratación laboral lo suficientemente amplios, sólidos y constantes para llevar 
a cabo ambas tareas.

Es así, como las universidades públicas de América Latina entran en un juego global, generándose al interior de ellas 
y con sus respectivos gobiernos, fricciones, disputas y reformas con los lineamientos políticos de estos organismos 
internacionales que “sugieren” políticas educativas para las IES, a través de la cristalización de esquemas de reformas 
y políticas educativas ad hoc al orden académico globalizado.
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Existen varios estudios que dan cuenta de ello, en particular, queremos resaltar los trabajos de Marcela Mollis (1995, 
2001, 2002, 2003, 2006) quien se ha centrado amplia y profundamente en conocer los efectos de estas políticas neo-
liberales económicas traducidas e implantadas en distintos sistemas educativos y en diversas universidades públicas 
de América Latina.

El centro de esta discusión radica en que “…el Banco Mundial afirma que los países periféricos deben buscar sus ven-
tajas comparativas, no en el trabajo asociado a la alta tecnología, desarrollo de productos con el elevado valor agregado, 
sino en la ‘competitividad’ de su mano de obra” (Gentili, 2001: 160; cita do en Mollis, 2006: 91) 

Lo anterior, para estos autores, no tiene otra explicación que el mantenimiento de un status quo que se dibuja desde 
siglos atrás y que ahora se entiende como “Los países y los individuos con renta superior deberían producir y tener ac-
ceso al conocimiento de alta calidad, mientras que los de baja renta deberían asimilar la producción. Esta es la división 
social y económica del saber propuesta por el Banco” Mundial. (Mollis, 2006: 91)

Así, las nuevas funciones de las universidades públicas de las llamadas “periferias” o países emergentes, es la de en-
trenar a los futuros “recursos humanos” Confirmando una geopolítica económica mundial. (Sousa, 2005) 

“La geopolítica del saber y del poder divide al mundo entre países que consumen el conocimiento producido por los 
países que dominan económica y culturalmente la globalización, quienes a su vez reasignan a las instituciones univer-
sitarias de la periferia una función económica para entrenar ‘recursos humanos” (Mollis, 2006: 90)

De las sugerencias emitidas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario y la UNESCO, se ha concentrado un discurso que 
por lo menos en México, desde la década de los ochentas del siglo XX, se han convertido en políticas públicas que regu-
lan la vida interna de las universidades públicas: buscar “…fuentes alternativas de financiamiento, vinculaciones más 
directas con el sector productivo, eficiencia institucional y mecanismos de acreditación y evaluación” (Mollis, 2006: 93)

Bajo este panorama, con sus respectivos matices y claros-oscuros en cada uno de los países y sus concernientes 
universidades -para el caso del presente estudio la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina y UPN-Ajusco, 
México-, es que situaremos las narrativas y los diversos presentes del “estar ahí” y “estar en relación” con el mundo 
académico.

Los estudios comparativos con perspectiva cualitativa

Algunos de los criterios metodológicos, entre los que se encuentran: los ejercicios de comparación descriptiva giran en 
torno a destacar las similitudes y diferencias entre los objetos en comparación; la comparación explicativa que va un 
poco más allá, al vincular el análisis a procesos contextuales históricos, políticos, sociales y culturales. Asimismo, la 
comparación desde cualquiera de estos criterios puede tener una perspectiva estática, que consiste en la comparación 
del fenómeno en cuestión durante un recorte de tiempo determinado, lo que en antropología se conoce como sincrónico. 
Por su parte, está la perspectiva sincrónica que busca realizar la comparación del fenómeno desde a su dinamismo en 
un momento determinado. (Bereday, 1964) En ese mismo sentido, el autor propone un análisis que surja de la com-
paración de las fuerzas que moldean, definen y regulan las similitudes y diferencias entre los sistemas nacionales de 
educación. Esta propuesta de trabajo ya había sido desarrollada, con anterioridad, por Isaac Kandel (1955), en materia 
de educación y de alguna forma, se trató de tomar como punto referencial para la investigación que da pie al presente 
documento.

Fue en ese marco, que se realizó el estudio comparativo, de corte cualitativo, sustentado en la realización de entrevistas 
semi-estructuradas, circunscritas a temáticas sobre actividades académicas universitarias, como lo son la docencia y 
sus tareas de apoyo, la gestión, la investigación, la difusión y la extensión. Las entrevistas buscaron detonar la reflexión 
del pasado a partir de la visión que de ellas se tiene en el presente, y por ende, la interpretación y re-significación de 
estas experiencias y saberes está en función por el presente de los académicos entrevistados. 
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Las narrativas obtenidas arrojaron información con la que se pudo reconstruir gran parte de cada una de sus trayecto-
rias en los rubros académicos mencionados. Es pertinente resaltar, que se buscó contextualizar cada uno de los caminos 
y experiencias relatadas, por los profesores, quienes generosamente compartieron datos, títulos de libros, nombres de 
personajes académicos y hechos políticos y sociales de sus respectivos países, así como nombres de leyes, estatutos y 
estructuras académicas universitarias que facilitaron la búsqueda referencial.

Los dos grupos de profesores estuvieron conformados por veinte académicos, cada uno de amplia trayectoria profesio-
nal y con pertenencia de tiempo completo. Por un lado, un grupo de diez profesores circunscritos al área Académica de 
Teoría y Formación Pedagógica de la UPN-Ajusco (México) y, por el otro lado, el grupo de diez profesores titulares con 
semi-exclusividad y exclusividad en diversas asignaturas de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE) de la UNLP, (Argentina). 

Al considerar esta característica de selección de profesores con 25 o más años de servicio docente, se constituyó de 
manera casi natural, un grupo etáreo que oscila entre los 55 y los 70 años de edad. Esta particularidad, nos permite 
afirmar que formaron parte de una generación que compartió y comparte a la fecha, una serie de valores muy difun-
didos en las décadas de los 60 y los 70’s en torno a la función social del maestro, así como a la valía y prestigio social 
que en esa época significaba en ambas sociedades, la mexicana y la argentina, ser maestros de primaria. Estos valores 
de compromiso y dedicación hacia el ejercicio docente, eran vividos en la mayoría de los casos, como una especie de 
redención social, en la que la llave o bisagra que favorecería el cambio social estaba enraizada en la educación.

Es pertinente resaltar, que los datos presentados describen las diferencias y similitudes, resultado ejercicio de compara-
ción de los conceptos y categorías encontradas durante el trabajo de campo. Los temas abordados en es este documen-
to obedecen al criterio de saturación donde la información y los datos obtenidos en las entrevistas realizadas se reiteran 
y confirman repetidamente. (Galser & Strauss, 1967; Strauss y Crobin, 2002; Goetz y LeCompte, 1988; Gibbs, 2012)

Los anclajes conceptuales: los saberes como formas de “estar en relación” con el mundo

Consideramos que los saberes docentes se movilizan en función de varios factores conjugados y amalgamados entre 
sí, dependiendo siempre del contexto y situación política, social, cultural e histórica en las cuales se gestan y entretejen 
las biografías y trayectorias académicas de cada uno de los académicos.

Por ello, sostenemos que la relación académicos-universidad es pendular, a primera vista; no obstante, agregaríamos, 
que fundamentalmente es dialéctica, ya que la interacción continua entre estos dos factores genera una transformación 
sistemática y constante en cada uno de los implicados, así como en la unidad o integración de la universidad como tal: 
en tanto, el conjunto ensamblado de todos sus componentes. Se trata entonces, de un fenómeno procesual, en transfor-
mación constante, que sólo puede ser entendido desde su contextualización social, cultural e histórica.

Desde su abordaje más conceptual, entenderemos por saberes, como una forma de ser y estar en interacción con el 
mundo. Esto implica que crecemos en una interacción continua con el mundo que nos toca en suerte, aprendemos con 
él, nos formamos de acuerdo con el contexto socio-histórico- cultural que nos toca, pero de una manera interactiva; es 
decir, interactuamos de forma dialéctica con todo aquello que forma parte de ese mundo. De esta manera, podemos 
señalar que los saberes están sujetos a un proceso permanente de transformación, en tanto sigamos interactuando con 
nosotros mismos, con los otros y en determinados segmentos del mundo. (Charlot, 2006: 98) 

Charlot (2006) sustenta que el saber es una construcción que nace de la relación que el profesor establece con el mun-
do universitario en el cual se desarrolla. Por su parte, Tardif, considera que el saber es un producto “de la racionalidad 
concreta de los autores”, (2004: 164). Esto es, una racionalidad muy anclada en la empíria necesaria y producto de eje-
cución de un sin fin de tareas vinculadas a su ejercicio y práctica académica (la gestión, la docencia, la administración, 
la burocrática, el trabajo colegiado, las asesorías y el trabajo de orientación, las actividades de extensión social y las de 
investigación, las referentes a la difusión, entre otras). Se trata de acciones emprendidas de acuerdo a la consecución 
de ciertos fines, en palabras de Weber. Estas acciones conforman un conjunto imbricado de experiencias en el mundo 
académico, siguiendo la perspectiva fenomenológica Schültziana que parte de la expresión más empírica de análisis 
constituida por las experiencias que se genera en la vida cotidiana, en este caso, de los académicos entrevistados.
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En ese sentido, Tardif (2004: 29), sitúa desde nuestra perspectiva, otro nivel de análisis para los saberes, al advertir que 
estos son a su vez y paralelamente, complejos, compuestos, polivalentes, heterogéneos y plurales; todo ello, no es más 
que la concordancia entre las complejas e imbricadas interrelaciones que se establecen entre el ser y estar en y con el 
mundo que nos rodea y con el cual nos involucramos.

Las trayectorias académicas como escenario empírico de la movilización de saberes docentes

Para elucidar el concepto de saberes se necesita un trasfondo que los vuelva inteligibles al análisis de la disciplina 
que fuere. Este trasfondo debe a su vez, hacer inteligibles las características que retomamos de Charlot (2006) y Tardif 
(2004), tales como su carácter heterogéneo, procesual, polifónico, dinámico y cambiante, entre otros. De igual forma, 
estás características deben hacer alusión al tipo de relaciones socio-culturales, políticas e históricos que enuncian y 
evidencian entre los sujetos y sus mundos. Para lograr esto, consideramos que no basta atisbar en la vida cotidiana del 
ejercicio docente y académico de los universitarios. 

Fue necesario entonces, la implementación de otro dispositivo que fuese el telón de fondo en el que éstos transcurrieran 
de manera fluida y espontánea. Es así como el concepto de trayectorias académicas trasluce la construcción de esos 
saberes a través de sus heterogeneidades, sus conformaciones paulatinas y procesuales, multidimensionales, dinámi-
cas; siempre situadas y contextualizadas, arrojando luz a su vez, en el entramado de relaciones e interacciones entre los 
sujetos que encarnan esos saberes, sus redes socio-académicas y sus instituciones de adscripción.

Se puede definir una trayectoria académica o docente como las diversas posiciones que el sujeto toma en el transcurso 
de su carrera académica (Vezub, 2009). Este acercamiento al concepto de trayectorias, nos permite hacer énfasis en 
los aspectos ideológicos, epistemológicos, corrientes y modas de pensamiento que también atraviesan la vida institu-
cional, y sobre todo, las posturas, posicionamientos y compromisos que cada académico esgrime con él mismo, con su 
comunidad y su trabajo académico. Sin embargo, estas conceptualizaciones sobre la noción de trayectoria, deben ser 
contextualizadas y situadas, de lo contrario pierden vigencia y reducen su capacidad heurística.

Alliaud por su parte señala que “Situar socialmente las trayectoria implica reconocer que distintos caminos recorridos 
muchas veces están relacionados con los posicionamientos laborales que los docentes ocupan en el presente” (2006:5). 
De tal forma, que el reconocimiento de esos recorridos no se da en abstracto o sustraído en una esfera impoluta, la 
comprensión cabal de esos múltiples y diversos recorridos siempre están sostenidos por un contexto socio-histórico-
cultural, sin el cual el sujeto no puede situar sus decisiones, sus acciones, sus posicionamientos, sus expectativas 
plasmadas en la cadena continua de hechos y actos. El situar las trayectorias nos permite justamente, introducir la idea 
de dinamismo que al inicio señalábamos, las trayectorias presentan ese carácter de continuidad ad in finitum, que habla 
de un proceso acaecido en el tiempo, encarnado por el contexto socio-cultural e histórico y significado por lo situado de 
los hechos y circunstancias particulares y propias del sujeto. 

Las trayectorias también pueden ser leídas como la multiplicidad de recorridos, de caminos que se transitaban parale-
lamente y tangencialmente, a veces lineales y consecutivos, otras tantas, la mayoría de las veces, se trata de itinerarios 
imbricados y yuxtapuestos que, en su conjunto, van formando redes y relaciones de saberes que se prefiguraron a partir 
de muchos puntos de partida y de tránsitos labrados a lo largo del tiempo.

Lo anterior, nos permite afirmar que cada académico da cuenta de una, es decir “La Trayectoria”, en el sentido de 
aglutinamiento o de contención de una serie de otras tantas trayectorias que responden a momentos, a decisiones, a 
contextos y compromisos socio-culturales y políticos que tienen inicios y fines bien definidos; y que sirvieron de tram-
polines o bisagras para la continuación de otros caminos más amplios y académicamente más notorios.  Todos estos 
entramados y enjambres de trayectorias, concluidas, abandonadas, inconclusas, en espera, encausadas, hablan de su 
carácter diverso, polisémico y por supuesto, polifónico; todas ellas complementarias, las cuales muchas veces no co-
bran sentido sin su referencia a otras trayectorias previas, cuyo como producto final, es la meta-trayectoria narrada por 
los académicos durante las entrevistas. 

Es así, como el hablar de una trayectoria docente o académica, es apenas la primera aproximación a ese gran conte-
nedor que en su interior guarda un abanico de otras trayectorias que fueron posibles, y que a su vez, dotan de sentido, 
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forma y significado a aquella (s) que resultan más visibles porque son reconocidas y avaladas por la comunidad e ins-
tituciones académicas. 

La comparación desde las formas de contratación laboral universitaria y su influencia en el 
ejercicio académico de los docentes 

A lo largo de las entrevistas realizadas, se pudo observar, recurrentemente, que las formas de contratación laboral son 
uno de los factores más decisivos de las trayectorias y saberes de los docentes. En ese sentido, las ideas de Dolton 
(2006) y Loeb & Beteille (2009), proponen el uso de las trayectorias labores como un circuito en el que se define muy 
bien el punto de entrada al sistema educativo y la salida o retiro del sistema. En el intermedio entre estos dos puntos, 
los autores señalan que hay un espacio de movilidad académica (permanencia) dentro del sistema educativo, que se 
da tanto dentro como fuera de cada una de las dos universidades a comparar, en tanto mecanismos de proyección 
profesional. 

Para que este circuito quede claro, veamos la siguiente tabla en la cual se exponen las figuras docentes a través de las 
cuales se puede ingresar al sistema universitario como profesor. Cabe mencionar, que tanto en la UNLP como en la UPN, 
los profesores, sin importar su figura y jerarquía de contratación, deben ingresar por medio de un concurso dictaminado 
por colegios internos de cada universidad. (Ver Cuadro 1. Contratación docente en la FaHCE-UNLP y UPN-Ajusco)

Bajo este esquema de ingreso y promoción, sobre todo para la carrera académica en la UNLP, las evaluaciones entre una 
figura y otra, tiene un periodo de ocho años en su dedicación simple con derecho a ser renovado por otros ocho años.  
Asimismo, para llegar a ser profesor titular se requiere de por lo menos cinco años de antigüedad. Para el caso de los 
profesores eméritos, consultos y honorarios, se requiere de una edad mínima de 65 años. Además, de que en todos los 
casos, es necesario comprobar habilidades y desempeños académicos especificados en el Estatuto de la UNLP. (Estatuto 
de la Universidad Nacional de La Plata, República Argentina, 2008)

Este camino, como se puede observar, es largo y requiere de muchos méritos y logros académicos, siendo las categorías 
más bajas, en la mayoría de los casos, la única entrada docente para muchos académicos.  Ello a su vez, se acompaña 
de salarios muy bajos que obligan a los profesores a buscar otras instancias de enseñanza (otras universidades públi-
cas, en centros de investigación y en institutos de formación docente, así como en consultorías en ONG’S, etc.) para 
poder completar un salario mensual digno.

En ese sentido, 7MG con más de 20 años como docente e investigadora y titular de una de las asignaturas de la carrera 
de Ciencias de la Educación, advierte que 

“El hecho de que las instituciones académicas no ofrezcan salarios y condiciones fijas de empleo hace que todos bus-
quen varios fuentes de ingreso y a la largo, algo que no se ha discutido, seguramente tiene efectos en el desarrollo y la 
calidad de las investigaciones.” (CABA, Argentina, 05/2015)

Este sentir es generalizado en todos los académicos entrevistados, y al parecer, se ha vuelto una forma de vida ya na-
turalizada y que forma parte de la conformación de las trayectorias y saberes que los docentes desarrollan a lo largo 
del tiempo. Aunado a esta situación y como parte de la construcción de la carrera docente, fue revelador que muchos 
profesores decidan trabajar Ad Honorem en universidades centenarias como la UBA o la UNLP, por el prestigio que se 
obtiene, por el curriculum que se acumula, muchas veces por la posibles relaciones que se pueden llegar a entablar, así 
como por la falta de apertura de concursos.

“…la de La Plata es una universidad centenaria, lo mismo que la UBA. Ahí tenés gente que por trabajar en UBA trabaja 
Ad Honorem años o con una dedicación simple y se jubila con una dedicación simple porque nunca hubo un concurso.” 
(2HB. CABA, Argentina, 11/2015)

Por su parte, otra 5ME, académica titular de la asignatura de “Formación permanente de Educadores” de la carrera de 
Ciencias de la Educación de la UNLP, con más 33 años de servicio docente, advierte lo siguiente: 
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“…nosotros concursamos el cargo docente. Se concursa para ser profesor titular, profesor adjunto, profesor ayudante. 
Pero la dedicación, ese es un gran problema desde el punto de vista laboral, es algo que decide la Facultad. Y en realidad 
es lo que cuenta desde el punto de vista de los sueldos. Uno puede ser profesor titular y eso es lo que concursa pero la 
dedicación al cargo la decide la Universidad de acuerdo a los criterios que la propia... No hay reglamentos, en realidad. 
No hay una manera de acceder previsible, digamos. No es un camino señalado.” (La Plata, Argentina, 03/2015)

Se observa entonces, que el camino para llegar a ser profesor titular con dedicación exclusiva o semi-exclusiva es largo, 
sinuoso e implica un arduo esfuerzo con condiciones materiales y de remuneración económica que merman la calidad 
de la práctica docente y de las tareas investigativas, de extensión y de difusión. En ese sentido, los entrevistados de la 
FaHCE – UNLP, que tienen nombramientos académicos con dedicaciones exclusivas o semi-exclusivas, coinciden en 
señalar que constituyen un respiro en términos de ingresos económicos.

Los extractos de estos tres relatos no son exclusivos de la FaHCE – UNLP. Si se comparan los estatutos de ingreso, 
permanencia y promoción para los académicos de las Universidades Nacionales Argentinas, se encuentra que son 
muy similares en el rubro dedicado al otorgamiento de las semi-exclusividades y las exclusividades de cada uno de 
los niveles académicos a los que se puede aspirar. Por ello, se infiere que las carreras académicas dentro de este tipo 
de universidades argentinas son largas y conforme se va accediendo a los niveles y dedicaciones más altas se tornan 
en carreras tipo embudo en las que entran muchos que constituyen la base piramidal, pero pocos académicos llegan a 
ocupar titularidades exclusivas o semi-exclusivas. 

Ello permite apreciar que el circuito expuesto por Dolton (2006) y Loeb & Beteille (2009), nos ayuda a entender de 
manera nítida el inicio de las trayectorias académicas, la construcción de los saberes pedagógicos a través de sus prác-
ticas académicas en vinculación con las características y procesos sociales, culturales y políticos de las universidades 
públicas de adscripción de cada uno de ellos. 

Desde este punto de vista, queda claro que las políticas públicas universitarias están relacionadas estrechamente con 
el financiamiento que, a decir de muchos académicos y estudiosos del tema (Chiroleu, Suásnabar y Rovelli, 2012), se 
vincula fuertemente con las posibilidades, o imposibilidades, financieras del Estado Argentino de abrir y sostener las 
recientes Universidades Nacionales del conurbano, más las universidades centenarias y las universidades regionales en 
las provincias de Argentina. Lo anterior, asociado a la tradición canónica tan vertical de avance hacia las categorías de 
contratación laboral docente más altas, tiene como resultado que gran parte de la planta docente de las Universidades 
Nacionales Argentinas se sostengan con profesores contratados en las categorías más bajas, y por ende, no dediquen 
tiempo completo a las diversas labores académicas universitarias.

En gran medida, estas condiciones de contratación laboral en las Universidades Nacionales Argentinas tienen un tras-
fondo histórico-social que poco ha favorecido el desarrollo continuo de políticas universitarias. Muy por el contrario, los 
hechos sucedidos durante el periodo dictatorial (1976-1983) marcaron una brecha de retroceso en el devenir de las 
universidades nacionales del país. 

Las consecuencias de la dictadura (1976-1983) en el rubro de la vida académica y universitaria de Argentina se mani-
festaron con la toma del control total del ámbito universitario, control, que desde hacía varios años se desplegaba sin 
retroceso a través de la toma de universidades, monitoreo violento de los profesores, etc. y sin mencionar la noche de 
los bastones largos, triste episodio de nuestra historia. Como bien afirma Adriana Chiroleu, Suásnabar y Rovelli (2012), 
la represión política, el oscurantismo ideológico y la falta de fondos en el ámbito educativo minó las universidades ar-
gentinas que se convirtieron en un claro vacío científico, situación que contribuyó a deslegitimización de la función del 
Estado como ente organizador del saber público. El banco mundial dictó sus prebendas junto con el Fondo Monetario 
Internacional y a través de una política neo-liberal se justificó el vaciamiento de la Universidad Pública como sostén 
educativo y científico (Tedesco, 1983: 69). 

El vaciamiento de que se habla se expresó en muchos sentidos, en el de ausencias por exilios y desapariciones forzadas 
de académicos, ausencias por despidos de profesores; eliminación de carreras, y también un vaciamiento de debates 
escolares y académicos, una baja significativa en la producción académica. Al respecto, 8HI, un académico adjunto 
ordinario de la carrera de ciencias de la educación (UNLP), con 33 años de trayectoria como docente, comenta su expe-
riencia como estudiante de la carrera de ciencias de la Educación durante el periodo de dictadura:
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“…veníamos de un país con e mucha efervescencia política, te estoy hablando del año anterior al golpe militar. Yo por 
una nota de militancia política y social había decidido estudiar para ser maestro de escuela primaria, y cuando voy a 
interesarme por una carrera en la Facultad, no tenía el registro de ciencias de la educación todavía, así que en su mo-
mento había pensado estudiar letras o psicología. Estudié en un Instituto de Formación Superior. Por lo tanto en marzo 
del ’76 ingresé a estudiar como maestro y al mismo tiempo ingresé a la Facultad para estudiar Ciencias de la Educación. 
Lo dramático es que me anoté durante la democracia y empecé a cursar durante la dictadura, con una diferencia de 
cuatro meses… Lamentablemente la formación que me tocó transcurrir, fue una formación muy, muy vacía… fue una 
formación muy pobre.” (Caseros, Prov. Buenos. Aires., Argentina, 06/2015)

Fueron varios y muy profundos los daños que se generaron durante la dictadura cívico-militar, entre ellos se puede 
mencionar la pérdida de autonomía en los ámbitos de gobernabilidad y representación, en el financiero y administrativo, 
así como en el docente, ya que todos ellos estaban intervenidos por el poder Ejecutivo y por el Ministerio de Cultura y 
Educación.

Una vez instaurada la democracia, se empezó a trabajar para recuperar su carácter autónomo en cada uno de los cam-
pos señalados. En particular, uno de los rubros a resolver fue el volver a promover vía concurso la incorporación de los 
profesores cesados durante la dictadura y resolver la situación de aquellos otros que fueron contratados dentro de ese 
periodo. Al respecto, Chiroleu, Suásnabar y Rovelli (2012) señalan que:

“La situación del personal docente fue otro de los aspectos abordados por la producción normativa que, si bien en parte 
estuvo contemplada en el Decreto 154/83 y en la Ley 22.207, por su importancia requirió la sanción de una ley espe-
cífica, la Ley 23.115. Así el decreto presidencial estableció la suspensión del proceso de sustanciación de concursos 
iniciados durante la dictadura, mientras la Ley de normalización delegó a las universidades la facultad de establecer 
mecanismos y reglamentaciones para la reincorporación de los docentes y no docentes cesanteados. No obstante, la 
cuestión más problemática resultaba la posición que se seguiría con aquellos docentes concursados durante la dicta-
dura” (Chiroleu, Suásnabar y Rovelli, 2012: 38).

Este tránsito a la democracia nos lo cuenta, 1MA, quien fue cesada durante el período dictatorial y re-incorporada, vía 
concurso una vez instaurada la democracia en la UNLP:

“Bueno, a partir de que llega la democracia recuperamos la democracia, aparecen los concursos en la Universidad. 
Tuvimos que empezar de cero, en esta Universidad tuvimos que empezar de cero, como si nunca hubiéramos estado. 
Los niveles institucionales en verdad ya habían sido totalmente afectados. Ya la institución había perdido eso maravilloso 
que yo te refiero, que es lo intangible, es lo que está como el clima, que se representan en justamente los imaginarios, 
las representaciones sociales, las representaciones académicas, los valores en primera instancia, ¿no? Y en Ciencias de 
la Educación esa marca así tan profunda de destrucción fue tremenda. Aún hoy no nos hemos podido reparar totalmente 
de esta cuestión. ¡Fue tremendo!” (La Plata, Argentina, 12/2015)

Por su parte, la profesora 5ME nos comenta su experiencia en este mismo rubro y para comprender mejor la relación 
años de servicio docente y cargo académico al momento de la entrevista, se sugiere ver el cuadro 3.

“(…) y después, cuando gano el concurso porque viene la democracia con un grupo nuestro que además habíamos sido 
parte de la Asociación de Graduados en Ciencias de la Educación volvemos a la Facultad (obviamente primero somos 
seleccionados, no es que pasamos todos porque éramos cesantes y nos reconstituimos), tuvimos que pasar por una 
prueba porque fue difícil esa etapa transicional también, y yo fui seleccionada, después gané un concurso (pasaron 
muchas cosas) y gané el concurso en una cátedra que era Didáctica del nivel superior, entonces fui perfilándome ese 
tema.”  (La Plata, Argentina, 03/2015)

En el periodo de instauración de la democracia en el país, los académicos entrevistados, re-ingresaron a la UNLP a 
través de un concurso, que les permitió retomar sus actividades académicas. Ello significó empezar de nuevo la carrera 
académica universitaria, si se toma en cuenta todos los escalafones que hay que transitar hasta llegar a la titularidad 
con dedicación semi-exclusiva, exclusiva o de tiempo completo. (Cuadro 1. Contratación docente en la UNLP y la UPN)
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Cuadro 1 / Contratación docente en UNLP y UPN

UNLP

Según el Estatuto de la UNLP (2008) en su artículo 24° señala que:

Los profesores podrán ser

• Ordinarios

• Contratados

• Libres

• Visitantes

• Interinos

 En las categorías de

• Titulares,

• Asociados o Adjuntos

• Extraordinarios en las categorías de Eméritos, Consultos y Honorarios

DE
DI

CA
CI

ÓN

Exclusiva
(40 horas semanales)

Tiempo Completo
(30 horas semanales)

Semi-dedicación
(20 horas semanales)

Simple
(9 horas semanales)

UPN

En su mayoría, los docentes tienen un Tiempo Completo concursado y firman una carta 
de dedicación exclusiva, por la que cobran una beca (Estimulo al Desempeño Docente) de 
apoyo al salario. 

Existen también los profesores de medio tiempo que en el A.A.5 constituyen no más del 
5% del total de la planta docente del Área Académica 5.

Las figuras de los Tiempos Completos por categoría son:

• Asociado “C”, “B” y “A”

• Titular “A”, “B” y “C”

DE
DI

CA
CI

ÓN

Tiempo Completo
(40 horas semanales)

Medio Tiempo
(20 horas semanales)

Fuente/ Elaboración propia

La correlación entre los años de servicio de los profesores de ambas instituciones académicas y el tipo de contrata-
ciones laborales, permite resaltar la figura de tiempo completo como la forma que predomina entre los académicos 
de la UPN. (Cuadro 2. Años de servicio docente y cargo académico). Ello otorga una certeza laboral y cierta confianza 
económica que se puede traducir en mayor concentración y exclusividad en la realización de las tareas académicas que 
la universidad demanda. Esta correlación puede resultar similar para los profesores de la FaHCE-UNLP, si partimos del 
momento en el que fueron entrevistados, ya con trayectorias de más de 25 años. 

Cuadro 2 / Años de servicio docente y cargo académico 

FaHCE
UNLP

CARGO
AÑOS DE 
SERVICIO

UPN
Ajusco

CARGO
AÑOS DE 
SERVICIO

1MA Profesor Titular +45 A.A.B. Profesor T.C. / Titular “C” 34

2HB Profesor Titular +20 D.B Profesor T.C. / Titular “C” 37

3MC Profesor Adjunto 33 F.O.A. Profesor T.C. / Titular “C” 25

4MD Profesor Titular +25 I.E.H. Profesor T.C. / Titular “C” 37

5ME Profesor Titular +40 J.R.O. Profesor T.C. / Titular “C” 32

6MF Profesor Titular 20 L.Q. Profesor T.C. / Titular “C” 32

7MG Profesor Adjunto 20 L.C. Profesor T.C. / Titular “C” 33

8HI Profesor Adjunto 30 O.L. Profesor T.C. / Titular “C” 30

9MJ Profesor Titular +30 R.I.P. Profesor T.C. / Titular “C” 17

10MK Profesor  Titular +30 M.R.S. Profesor T.C. / Titular “C” 32

Fuente/ Elaboración propia
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Sin embargo, los lineamientos de permanencia y promoción de la UPN ofrecen un ascenso muy rápido pues entre 
nivel “C”, “B” y “A”, tanto de los profesores Asociados como de los Titulares, demanda de dos años de intervalo entre 
los niveles. Solo el cambio de categoría entre Asociado y Titular requiere de un periodo de tres años. Asimismo, si un 
profesor Asociado desea un cambio de nivel de “C” a “A”, o de categoría de Asociado a Titular, sin esperar los períodos 
que estipula el Reglamento interior de trabajo del personal académico de la UPN (1983), debe mostrar la producción, 
específica para cada caso, en señalada el rubro de requisitos mínimos de dicho Reglamento. 

Compromiso, vocación docente: la voz de los académicos

Un dato llamativo que surgió al analizar las narraciones de los académicos, es que ambos grupos, se observó que se 
comparte una formación inicial común: los estudios de magisterio. Así, siguiendo a Dolton (2006) y Loeb & Beteille 
(2009), el primer peldaño de sus trayectorias profesionales se inició con los estudios en el magisterio, para ser maestros 
de primaria. (Ver cuadro 3. Formación profesional inicial y formación académica final) 

Cuadro 3 / Formación profesional inicial y formación académica final

FaHCE 
UNLP

FORMACIÓN 
INICIAL

ÚLTIMO GRADO
OBTENIDO

UPN 
AJUSCO

FORMACIÓN 
INICIAL

ÚLTIMO GRADO
OBTENIDO

1MA Magisterio
Doctorado en Educación

FaHCE-UNLP
A.A.B. Magisterio

Doctorado en Educación
UPN

2HB Magisterio
Doctorado en Humanidades y 

Artes
Universidad de Rosario

D.B Magisterio
Maestría en Educación

UPN

3MC Magisterio
Maestría en Educación

FaHCE-UNLP
F.O.A. Sociología

Doctorado en Educación
U. Barcelona

4MD Ciencias Políticas
Doctorado en Cs Sociales

Flacso
I.E.H. Magisterio

Doctorado en Cs. Educación
DIE-Cinvestav

5ME Magisterio
Maestría en Educación

FaHCE-UNLP
J.R.O. Magisterio

Doctorado en Educación
UPN

6MF Historia
Doctorado en Cs. Sociales

Flacso
L.Q. Psicología

Maestría en Psicología
UNAM

7MG Filosofía
Doctorante en Filosofía

UBA
L.C. Magisterio

Maestría en Administración
UNAM

8HI Magisterio
Doctorante en Educación

U. Sevilla
O.L. Letras Hispánicas

Maestría en Letras Hispánicas
UNAM

9MJ Magisterio
Doctorado en Cs. Educación

DIE-Cinvestav
R.I.P. Magisterio

Doctorado en Educación
UAM-I

10MK Magisterio
Doctorado en Educación

FaHCE-UNLP
M.R.S. Magisterio

Doctorado en Historia
UNAM

Fuente/ Elaboración propia

Lo anterior, habla un compromiso primigenio con la vocación docente, como bien advierte 10MK, profesora de la FaHCE 
– UNLP,

“… es como una antigüedad. Al mismo tiempo es como eterna porque de alguna manera lo que hace es abrirte a una 
carrera. La vocación está vinculada a la religión, es un llamado del exterior, divino. Porque la vocación en realidad para 
mí es lo que nosotros llamamos una carrera. Viste que uno dice ‘la verdad que yo no sabría qué otra profesión podría ha-
cer. Soy profesor’. Entonces es como muy ambiguo. Yo creo que en general está asociado al conservadurismo, la noción 
actual. En nuestro caso, aquí los docentes hablan de la noción laica de la vocación, que son el compromiso y la entrega. 
Palabras que se usan todo el tiempo en lugar de educación, ¿no? Yo no sabría hacer otra cosa. Eso me gratifica y es mi 
trabajo y de eso vivo y escribo. No hace falta la palabra vocación. No la uso.” (CABA, Argentina, 07/2015)
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Ella eligió estudiar educación y convertirse en maestra de primaria, posteriormente en profesora universitaria, con la 
frase “la educación es vida”, resume toda su trayectoria académica en los más de 30 años de servicio docente. 

Por su parte, 6MF, al respecto nos comenta sobre sus dos principales actividades académicas, la de docente y la de 
investigadora: 

“Yo les he dedicado mi tiempo, mi compromiso, mi trabajo, creatividad en términos de poder revisar las prácticas de 
enseñanza. Yo trabajé muchísimo en las dos instituciones, mucho, mucho, mucho. Los equipos de trabajo con los que 
trabajo hay además de mucho compromiso mucho afecto, hay mucho cariño, entonces también eso hace que yo trabaje 
cómoda digamos con los equipos de trabajo, ¿no? En el pequeño espacio, en los pequeños espacios, yo tanto en La 
Plata como acá [Flacso]. No digo en lo macro, la institución, no estoy pensando en la institución, estoy pensando en los 
pequeños espacios de trabajo. Trabajo muy cómoda y muy bien.” (CABA, Argentina, 12/2015)

En su caso, los profesores de la UPN-Ajusco, manifiestan su satisfacción y vocación como docentes universitarios de la 
siguiente manera:

D.B., profesor fundador de la UPN-Ajusco, sostiene convencido que: 

“…es una profesión generosa en esta institución generosa, en condiciones ventajosas para algunos todavía difíciles 
pero yo digo que quienes están empezando en la Pedagógica o que ya tienen un tiempo en la Pedagógica que se vuelva 
su proyecto de vida. Que se vuelva un proyecto en donde también aporten. Yo estoy muy orgulloso de la Universidad 
Pedagógica.” (D.F., México, 06/2015)

Por su parte, F.O.A., profesor del Área Académica 5, Teoría Pedagógica y Formación Docente, (A.A.5), con más de treinta 
años de servicio docente, comenta: 

“Pues me ha dado satisfacción, gusto, placer. La universidad me ha dado muchos gustos y desazones, desacuerdos. 
Creo que me ha dado más de lo que yo le he dado. Creo, me tendría que sentar a pensar más detenidamente. Entrega 
y pasión, yo tengo pasión por la docencia y me gusta mucho.” (D.F., México, 07/2015)

I.E.H., habla sobre su compromiso, vocación y satisfacción académica como docente fundador de la UPN-Ajusco.

“Pues mira, yo por lo menos le he dado un trabajo responsable y serio, ¿sí? Lo más responsable y lo más serio. Yo creo 
que en ese sentido he tratado de hacer las cosas que me ha tocado hacer como responsable, como un maestro frente 
a grupo, haciendo una investigación. Esa es la dimensión ética de cómo vives tu profesión. Creo que lo he hecho y lo he 
tratado de hacer lo mejor posible. Como que digamos, yo te puedo decir, hablo con mucho orgullo de ser personal de mi 
división. Yo sé que no basta, hay que demostrarlo.” (D.F., México, 08/2015)

Al respecto, I.E.H., continua señalando que:

“Bueno, [la UPN] me ha dado muchísimo. Digo, me ha dado libertad. Eso para mí es uno de los tesoros más grandes, 
de las cosas que yo debo reconocer y por eso para mí la Pedagógica es maravillosa en ese sentido. Prácticamente he 
hecho lo que se me ha dado la gana, ¿no? No he encontrado restricciones de nada, hay una libertad tremenda para em-
prender las aventuras que tú quieras. Sí, te enfrentas a un montón de broncas como estas estupideces administrativas, 
financieras. Te enfrentas a la situación de que de repente llegan directivos que no tienen la más remota idea. Toda esta 
parte que te das cuenta que sí, hay una corrupción que se ha ido in crescendo pero yo creo que es un problema más 
generalizado, no sólo de la UPN. Yo creo que es un problema que ha afectado en general las instituciones de educación 
superior en mayor o menor medida. Pero por otro lado digo, he crecido académicamente.” (D.F., México, 08/2015)

O.L., nos habla sobre lo que él entiende por la vida académica y sobre su compromiso y vocación con y por esta, así 
como por la UPN: 

“(…) la vida académica es así, es variada, múltiple, no es nada más estar dando clases y diseñar programas. Es es-
tablecer contactos de pasillo, es armonizar puntos de vista. También cierta terapia con los estudiantes en los pasillos, 
hasta cierto punto. Estar en mi cubículo. Estar en casa pero en contacto con los estudiantes ya con esto de la red la vida 
académica no se reduce al recinto o de los cubículos o de las aulas. También se proyecta con las Nuevas TIC’S en otra 
dimensión. Hace uno una vida académica cuando manda uno comentarios de un trabajo por la red. Entonces creo que es 
esto lo rico, la vida académica es estar en los auditorios, en estos eventos que nos parecen un poquito más burocráticos. 
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Pero también la riqueza: a mí me gusta. Quizás y esto tú también puedes decirlo, cuando yo egresé de la UNAM venía 
con la idea muy cascarrabias de ‘no eso no es académico’ pero uno va entendiendo que eso es parte de la academia. 
Pues es la vida académica. Es muy variado. Los emblemas, el lema de la UPN, ‘Educar para transformar’. No sé si te 
has dado cuenta de que acabo de poner ahí atrás la bolsa de la UPN. Pues sí, no tenía algo más notorio y pues pongo 
eso. El logotipo de la UPN. Estoy orgulloso, no lo digo de ninguna manera con pena, estoy orgulloso de ser upeniano y no 
reniego de ello. Mi identidad está muy claramente definida. Soy upeniano, me siento parte de la comunidad de la UPN y 
no reniego de ninguna manera de eso.” (D.F., México, 06/2015)

Cómo se puede apreciar, las experiencias de los docentes del A.A.5, UPN-Ajusco, están íntimamente arraigadas en su 
relación, crecimiento y desarrollo con la institución, esto es en gran parte, comprensible por el tipo de contratación labo-
ral que les permite destinar la vida entera a las actividades académicas y a la vocación y el compromiso que se genera 
en torno a la vida universitaria. La relación institución – profesor está muy cercana a ese proceso, que yo defino de ca-
rácter dialéctico, por su mutua transformación, y que da cuenta del proceso pendular entre lo instituido y lo instituyente 
(Frigerio y Poggi, 1989), no puede ser entendida sin considerar el referente institucional. 

Asimismo, como se puede sostener, que al ser éstos profesores fundantes del proyecto universitario en la UPN-Ajusco, 
se han vuelto parte de lo instituido dentro de la vida académica de la universidad. Su experiencia e ininterrumpida 
participación en comisiones, consejos, coordinaciones y cargos de representación académica, permiten instituir parte 
de sus valores, posturas, políticas, visiones e ideologías académicas, conformadas a lo largo de sus más de 30 años de 
servicio. Así, ellos como profesores fundantes, han dejado su huella y saberes, no sólo docentes, sino sobre lo que ellos 
han considerado a lo largo de su trayectoria, lo que “debe ser” el accionar académico de la vida cotidiana upeniana.

En el caso de los docentes entrevistados de la FaHCE – UNLPE, mucho por el periodo de la dictadura y las políticas 
universitarias emprendidas, por las condiciones edilicias de las distintas sedes, que a lo largo del tiempo, ha tenido la 
FaHCE, por sus condiciones laborales y las formas de contratación, por el largo camino que deben recorrer para llegar 
a ser profesores adjuntos o titular con dedicación semi-exclusiva o exclusiva; no se puede distinguir en sus narraciones 
un apego institucional a la UNLP. Sí se registra en sus discursos su compromiso docente y académico (investigación, 
gestión y extensión), pero como una forma de vida que les pertenece y que les da sentido a su hacer cotidiano.

Se puede afirmar que, a pesar de que hayan formas de contratación diferentes y condiciones de trabajo también muy 
distintas entre ambas universidades, los académicos cuyas trayectorias se aproximan o rebasan los 30 años de servicio, 
expresan su compromiso por la docencia en primer lugar, colocándola en la centralidad de su discurso como académi-
cos universitarios. 

Los profesores de la FaHCE entrevistados, por no contar con cubículos personalizados y permantes, por no acceder tan 
fácilmente, dentro de sus cubículos, a la infraestructura necesaria (computadoras personales, espacios para guardar sus 
libros y materiales docentes y de investigación, impresoras, teléfonos con extensiones personalizadas, fotocopiadoras, 
escáneres, etc.) para hacer vida académica cotidiana dentro de la FaHCE; y también hay que decirlo, porque a lo largo 
de sus trayectorias, desarrollaron un estilo de vida académico-laboral que en sus inicios como docentes universitarios, 
les permitían generar un ingreso mensual digno para vivir, proveniente de varias fuentes simultáneas de trabajo acadé-
mico. Así la frase expresada por la profesora 4MD, que a decir de ella es muy común preguntarse entre los profesores-
investigadores: “¿Cuántos kioscos atendés?” (CABA, Argentina, 12/2015)

La conjunción de todos estos factores, y sobre todo, de la necesidad de reunir un salario digno, no se diluye o se pierde 
con el transcurrir del tiempo, a pesar de que muchos de los académicos entrevistados, ya están en condiciones materia-
les y salariales de dedicarse exclusivamente a sus actividades en la UNLP. La mayoría de los académicos entrevistados 
siguen aceptando, simultáneamente, compromisos laborales (gestión, consultoría y docencia) en instituciones distintas 
a la UNLP. Esto es porque se ha vuelto un estilo de vida construido a lo largo de sus trayectorias, por las relaciones so-
ciales y redes académicas en las que están insertos y quieren seguir manteniendo; por asegurar una jubilación digna, 
cuando llegue el momento; o por mantenerse activos dentro de los circuitos de poder y de toma de decisiones en las 
instancias académico-administrativas y/o de gestión pública.
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Las redes académicas: formas de permanencia y sobrevivencia en el campo educativo e 
institucional

Consideramos pertinente realizar una breve reflexión sobre el punto de las redes socio-académicas. 10MK, profesora de 
la FaHCE-UNLP, comenta que hay poca “…convivencia [entre docentes] al interior de la Facultad… las redes no pasan 
por ahí.” (CABA, Argentina, 07/2015)

Para ella, las redes garantizan estar en lugares estratégicos de desarrollo profesional, es como una forma de sobrevi-
vencia en el ámbito académico de la gestión, sobre todo si el profesor se diversifica en gestión, investigación y docencia. 
Asimismo, asegura que los docentes de la Facultad llegan a dar la clase, a tomar el examen o a realizar algún trámite 
administrativo y se van, algo que también corroboró 7MG. Esto como se advirtió en el párrafo anterior, tiene como origen 
varios factores que conforman una cultura de la no permanencia al interior de la Facultad. 

En esa lógica de sobrevivencia se apreció que las redes se tejen más hacia y desde afuera de la FaHCE y muchas veces, 
buscan trascender la ciudad de La Plata. Son redes que se caracterizan por priorizar espacios de decisión dentro del 
rubro gestión académica; luego están aquellas redes relacionados con las actividades de investigación, sobre todo, las 
redes que permiten la posibilidad de publicar y de participar en grupos de trabajo, congresos, coloquios, interinstitucio-
nales a nivel nacional e internacional. 

En el caso de los profesores entrevistados del A.A.5 – UPN, Ajusco, la conformación de redes es totalmente endógena, 
ya que éstas se van tejiendo alrededor de sus espacios más inmediatos que es la pertenencia al Área y de ahí, escalan 
a los espacios de gestión, a los espacios colegiados y de representación académica. Desde ahí se van tejiendo las redes 
con los académicos con algún cargo importante en términos de toma de decisión y con las autoridades en turno. 

Este grupo de profesores entrevistados del A.A.5, de la UPN,  teje su entramado de redes, ya sea por el componente de 
exclusividad laboral y por el tiempo completo que desempeñan, al interior de la UPN. Pocas veces las redes son más am-
plias y de mucha mayor proyección a nivel gubernamental y/o nacional. La supervivencia estos profesores se encuentra 
al interior de la institución y aunque muchas de las políticas internas de la UPN-Ajusco están orientando y comenzando 
a premiar más la investigación, tal es el caso del SNI-CONACYT o del PROMEP, aún no trastocan sustancialmente las 
formas de evaluación de las becas y sistemas de premiación que existen dentro de la UPN.

Los profesores entrevistados del A.A.5, UPN-Ajusco permanecen de forma presencial, participativa, desiderativa e inclu-
so como autoridad moral, por un lado, porque al interior de la universidad se pondera y premia en las becas internas, la 
actividad docente en licenciatura, y por el otro, por el estatus académicos que les confiere el ser profesores fundadores 
de la Universidad (UPN).

El cobijo institución es amplio y esa amplitud permite a estos profesores no ser marginados ya sea por su edad, por 
sus años de servicio, o bien, por decidir dedicarse de tiempo completo a la docencia en licenciatura y posgrado, y a 
las actividades de apoyo a la docencia (tutorías, direcciones de tesis, revisión, generación y seguimiento curricular y 
de contenidos temáticos de las asignaturas de la licenciatura en pedagogía y de la Licenciatura virtual en educación e 
innovación pedagógica, desarrollo e impartición de cursos inter-semestrales, entre otras).

Asimismo, es menester apuntar que los sistemas de evaluación (becas) internos de la UPN-Ajusco, siguen contemplando 
y premiando la docencia y las actividades de apoyo a la misma, aunque no en la misma magnitud que aquellas acti-
vidades de índole investigativo. No obstante, son los profesores, con mayor antigüedad laboral, quienes defienden sus 
espacios, ante la imposición de criterios de evaluación que generan brechas extremadamente desiguales y de margina-
ción, al valorar, ponderar y premiar en los sistemas de evaluación internos y externos, las actividades de investigación 
sobre las de docencia. 

Reflexiones finales

El uso de una perspectiva comparativa de las trayectorias y saberes académicos narrados y observados permite el 
rastreo de aspectos que se han vuelto naturales y a veces invisibles en el quehacer cotidiano de los profesores en-
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trevistados. Para el caso del grupo de profesores de la FaHCE–UNLP, llama la atención la manera en como mucho del 
pensamiento y quehacer académico de los profesores explorados está basado en el cuestionamiento de lo ya instaurado 
y cuál ha sido el proceso de su instauración. Particularmente se observó a lo largo de todas sus narraciones el uso de 
las nociones: naturalización, puesta en diálogo o dialogar, inclusión, democracia, lugares de adscripción, lugares de per-
tenencia a, visibilizar, entre otras, que están siempre presentes en sus reflexiones, en sus planteamientos discursivos, a 
la vez, que en sus prácticas académicas.

Ello permite sostener que los saberes reflexivos giran en torno a las discusiones que incorporan esos conceptos que 
están muy vinculados al periodo dictatorial y posterior instauración de la democracia en Argentina.  Por un lado, ello 
puede deberse al periodo dictatorial por el que Argentina atravesó, y las implicancias para la vida académica que esto 
tuvo y, por el otro, los procesos de re-adscripción que dicha situación generó, con una fuerte politización del ámbito uni-
versitario que se traduce en algunos de los testimonios, así como por los discursos oficiales de los presidentes electos 
democráticamente, con visiones más situadas en el garantismo, la democracia y los derechos humanos.

Todo ello, seguramente influyó en las formas de re-apropiarse, de re-vivir y coexistir en democracia y en la vida aca-
démica universitaria cotidiana; de tal forma que los conceptos mencionados cobran formas particulares de ser y estar 
en relación con el mundo, y por tanto, como dice Charlot, (2006), generan formas específicas de saberes académicos.

Uno de los principales saberes que se consideraron valiosos y representativos para ambos grupos de académicos, fue 
el que se finca en la construcción, mantenimiento y escalada en distintas redes socio-académicas que les ha permitido 
sostenerse en los espacios académicos. En el caso de los profesores del A.A.5, UPN-Ajusco, sus redes son construidas 
al interior, en función de grupos de colegas con los que son más afines y aprovechando los espacios colegiados, de 
representación, comisiones y cargos ejecutivos reconocidos por la institución. Otras veces, esas comisiones y órganos 
colegiados son creadas para defender o mantener vigentes, derechos y formas de vida académica instituidas por usos 
y costumbres, pero no normadas en reglamentos. Se observa, que la principal característica de estas redes es que son 
más domésticas e intra-institucionales.

Por el contrario, los profesores de la FaHCE–UNLP, tienden a establecer redes más exógenas a la universidad, en virtud 
de los múltiples lugares laborales y de la movilidad social que ellos les generan. Lo anterior, no quiere decir, que no se 
trabaje en las redes que se conforman al interior de la Facultad y a universidad; sin embargo, no significa que no trabaja 
en la construcción de redes académicas al interior de la universidad, aunque para muchos de ellos este no es el único 
espacio al cual abonar.

Del análisis de la información de campo y de las narraciones, se observó que la configuración de las trayectorias y sa-
beres de los docentes entrevistados, tal y como lo apuntan Estévez y Martínez (2012), el desarrollo de cada una de las 
trayectorias docentes de los académicos entrevistados partió de su vocación por la docencia y su consecuente elección 
de estudiar en los magisterios para maestros de primaria. Posteriormente, esta figura del maestro se transformó en la 
de docente universitario, para finalmente -bajo los lineamientos de los sistemas de evaluación de la calidad y producción 
académicas-, se transformara en la de académico universitario. 

Uno de los hallazgos de la investigación es que se pueden realizar actividades de investigación sin tener que estar den-
tro de los sistemas y estructuras institucionales de evaluación, acreditación y premiación (remuneración) diferenciada 
e individualizada. Esto permite más tiempo para la maduración de los proyectos así como del proceso de investigación, 
análisis y resultados de la misma; compaginar actividades de docencia con las de investigación sin que se tenga que 
ponderar una sobre otra. Asimismo, el decidir voluntariamente por una carrera profesional sustentada en la docencia 
sigue siendo una forma digna de vida, no solo en el ámbito de lo social sino también en el ámbito de la vida universitaria. 
Asumir esta postura es una forma de resistir, denunciar y demostrar que los valores que subyacen a los sistemas actua-
les de evaluación, acreditación y premiación (remuneración) diferenciada e individualizada, no deben opacar, sustituir o 
devaluar la figura del docente. Sobre todo, si se regresa a los orígenes del docente frente al nombramiento oficial; según 
reglamentos, estatutos y diplomas otorgados por la universidad en cuestión, que es el de profesor. Por ello, una de las 
propuestas es pugnar por la dignificación, la revalorización de la docencia dentro de las universidades.

Las críticas expuestas en este trabajo sobre las instancias evaluadoras y sus mecanismos de evaluación, acreditación 
y premiación (remunerada) diferenciada e individualizada y el papel que juegan las universidades públicas en el orden 
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económico global (Mollis, 1995, 2001, 2002, 2003, 2006; Sousa, 2005; González, 2001; Aboites, 2012), confirman en 
este estudio, una persistente desvalorización de la docencia -sobre todo a nivel licenciatura-; manifiestan un proceso 
tangible de creación de fuertes desigualdades entre académicos de una misma universidad que termina por marginar y 
excluir a aquellos que no se ajustan a las nuevas formas de hacer y ser docentes.

Esto puede agudizarse o aminorarse, según sea el caso, por las condiciones materiales de pertenencia, lugares de 
trabajo físico: cubículos, remuneración salarial; que, fomenten o desfavorezcan, una mayor o menor, exclusividad y 
dedicación real en una sola institución académica. Sin embargo, queda aún por analizar si estas lógicas de resistencia 
expuestas, ya sea por el sostén de las redes internas en la UPN-Ajusco o por la multiplicidad imprescindible de redes y 
compromisos laborales que son aceptadas como normales y naturales en la FaHCE-UNLP, pueden hoy revertirse con el 
solo cambio de un modo de contratación laboral universitaria. Para ello, sin lugar a dudas, se debe extender este estudio 
a la siguiente generación de académicos.

Deseamos resaltar que todos los profesores entrevistados, de una u otra forma, coincidieron en la idea del trabajo como 
agente formador y dignificador y en la universidad como espacio en el que ellos se han podido realizar, más allá de las 
limitaciones o libertades de cada una de las instituciones académicas en cuestión. En gran medida el discurso del “Yo 
soy profesor fundador” o yo “fui parte del proceso” de refundación (en el caso de la UNLP) descansa en la siguiente 
afirmación de Dubet: “El sujeto no se reconoce por si sólo más que en su trabajo y en sus relaciones con los demás 
mediatizadas por el trabajo (…) el sujeto se transforma, se produce, se reconoce en sus obras” (2006, 350).
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Axel Rivas (2015). América Latina después de PISA. Lecciones 
aprendidas de la educación en siete países (2000-2015). Buenos 
Aires: CIPPEC. ISBN: 978-987-1479-46-7. 353 páginas.
Guillermo Ruiz (Universidad de Buenos Aires – CONICET)

Analizar la situación histórica o contemporánea de la educación en los países de América Latina permite evidenciar una 
importante diversidad en las dimensiones normativas, académicas, curriculares, institucionales, organizacionales, pre-
supuestarias de sus sistemas escolares. La bibliografía producida en las últimas décadas sobre la educación en América 
Latina ha tendido a englobar a toda la región en indicadores o bien en interpretaciones generalistas y ello, en muchos 
casos, ha encubierto la diversidad educativa de la región. La recurrencia de reformas estructurales de los sistemas 
educativos latinoamericanos en las últimas tres décadas se ha montado sobre realidades educativas no homogéneas 
y por ende, incluso en los casos de la aplicación de programas de reforma similares, los resultados han sido diversos 
y hasta diferenciales. Esa multiplicidad de situaciones y de escenarios educativos es lo que torna dificultoso hablar de 
una situación generalista sobre la educación en América Latina, entendida como un todo y ésta es quizás la ambiciosa 
apuesta que se propone la obra de Axel Rivas que aquí se comenta. Si bien en el título y en la introducción se aclara que 
el estudio toma a los siete países que han participado de esta evaluación internacional, se trata de justificar la referencia 
a toda la región con el uso de datos demográficos e indicadores económicos y sociales que reflejan el peso que estos 
países tienen en este contexto geográfico.

En el caso de América Latina, las reformas, los cambios y las innovaciones han acontecido en sociedades caracterizadas 
por la desigualdad económica, social (y consecuentemente, educativa) y la debilidad de las instituciones republicanas 
de gobierno. El inicio del siglo XIX dio lugar a diferentes movimientos políticos y sociales, disruptivos en algunos casos 
y conservadores en otros. A la vez, distintos grupos y actores han comenzado a asumir posiciones (no siempre com-
patibles) sobre lo educativo y se han presentado como alternativas de acción a las acciones de los Estados nacionales. 
Por su parte, la acción de estos últimos generó nuevos procesos de reformas educativas estructurales de diferente tipo, 
no comparables entre sí y que se encuentran en curso en la mayoría de los países que las han instrumentado en las 
últimas décadas. 

La obra de Rivas tiene como principal contribución la provisión de datos y su sistematización a pesar de las dificultades 
para recolectarlos (propias de los sistemas nacionales de estadísticas educativas de los países estudiados). En ese 
libro se realiza un sistemático análisis comparativo de los resultados que han tenido Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
México, Perú y Uruguay en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA según su sigla 
en inglés), entre los años 2000 y 2012. El análisis de los resultados se completa con entrevistas a especialistas y autori-
dades políticas de los países involucrados; asimismo se incluye un análisis documental y normativo comparado de estos 
casos nacionales. Se incorporan reflexiones comparativas también relativas a los resultados de las pruebas del Tercer 
Estudio Regional y Explicativo (TERCE) de la UNESCO. Según el autor, la participación en las cinco ediciones de estas 
evaluaciones internacionales han marcado “a fuego la educación en la región” (página 11) y ello además ha aportado 
información tanto sobre los aprendizajes de los estudiantes cuanto sobre los sistemas educativos y sus políticas. 

Sin embargo, la apuesta tan ambiciosa de la obra por abarcar variadas dimensiones de análisis sobre todo en el capítulo 
tercero (el gobierno de los sistemas, los cambios curriculares, los libros de texto, la introducción de materiales digita-
les –según la denominación usada por el autor–, las características de los docentes y de sus regímenes laborales, la 
educación privada, la gestión escolar, entre otros) dan lugar a que el abordaje de ellas pierda rigurosidad o profundidad. 
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La utilización de expresiones metafóricas (como “bloque de hielo”, “elefante invisible”, “libros de texto como atajo”) 
tampoco contribuye a precisar qué se pretende describir y analizar. De hecho algunas afirmaciones presentadas como 
cambios de la época no resultan correctas, sobre todo en lo que atañe al lugar central que han tenido los libros de textos 
escolares (páginas 178 y 179) a lo largo del desarrollo de los sistemas nacionales de educación o bien, lo más crítico 
quizás, la creencia sobre el surgimiento de “nuevos derechos” (páginas 47 a 50) sin contemplar una conceptualización 
de la educación en el marco de la teoría de los derechos fundamentales (Scioscioli, 2014). Al analizar las políticas cu-
rriculares se sostiene una “hibridización” y se la vincula con el constructivismo (páginas 82 y siguientes) pero no se 
definen ninguna de estas expresiones.1 

Cuando el libro se encuentra muy avanzado, en la página 185, se introduce el tema al que hace referencia el título de 
esta obra: PISA, en el capítulo quinto. Allí se ubican los resultados de los países de América Latina en el contexto mundial 
y se analizan de manera pormenorizada diferentes dimensiones que son medidas por estas pruebas: acceso, trayec-
torias escolares, lo que se denomina “aprendizajes” en las pruebas internacionales que en realidad, como se discutirá 
posteriormente, parecen referir a mediciones de resultados conductuales; la equidad, entre otros. Se presenta asimismo 
una rigurosa síntesis de los resultados de cada país en las pruebas. El libro posteriormente, en sus dos últimos capítulos 
plantea algunas conjeturas para interpretar los resultados de los países y anticipa escenarios futuros posibles a partir 
de situaciones problemáticas a las que se llama “tensiones cruciales para la educación”.

Podría conjeturarse que en regiones como América Latina la participación de algunos de sus países en el Programa 
para la Evaluación Internacional de Alumnos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
refleja parcialmente la realidad de las características de sus sistemas educativos y de los logros de sus estudiantes 
dado la diversidad de los contextos a las que se aludió más arriba y también debido a las propias características de los 
instrumentos utilizados por este programa internacional y diseñado a partir de una concepción cuestionable y hasta 
errónea de la evaluación de los aprendizajes. Precisamente, una de las principales ausencias de la obra es que se omite 
la discusión pedagógica sobre las características centrales de este programa internacional, sobre todo no se contempla 
una discusión sobre si PISA efectivamente evalúa aprendizajes (más allá de la vaga denominación que utiliza la OCDE 
para referirse a ellos a partir del término que tiene múltiples acepciones en el español: competencias) o solamente 
mide resultados conductuales ante instrumentos de evaluación que no contemplan los procesos de enseñanza que se 
desarrollan en los diferentes países de acuerdo con los proyectos pedagógicos y políticos de los sistemas escolares.

Aquí resulta necesario realizar algunas consideraciones pedagógicas a la hora de interpretar los resultados de los países 
de la región en estas evaluaciones internacionales. La evaluación de los aprendizajes se encuentra estrechamente aso-
ciada con la enseñanza y el aprendizaje, por lo que no es posible hablar de ella sin hacer referencia a dichos procesos 
que han generado los aprendizajes objetos de la evaluación (como las competencias de PISA). Ciertamente, una condi-
ción que deben cumplir los programas de evaluación es que tienen que ser consistentes con los proyectos de enseñanza 
y de aprendizaje que se desarrollan en las instituciones educativas (Camilloni, 1998). Ello permitirá que se conviertan en 
juicios de autoevaluación no sólo para los estudiantes y los docentes implicados directamente en los procesos de en-
señanza y de aprendizaje sino también para las autoridades institucionales y para los responsables técnicos y políticos 
del sistema de educación de un país. 

En general una crítica que se ha realizado a la cuestión del lugar que ocupa la evaluación dentro de las prácticas de 
enseñanza es que la actitud evaluadora ha cambiado el interés por conocer por el interés por aprobar, en tanto que 
en la educación formal se estudia más para aprobar más que para aprender (Litwin, 1998). Este problema, ha llevado 
a conceptualizar a la evaluación como “lugar de inversiones” en la medida en que el examen se ha constituido en un 
instrumento que permite invertir los problemas sociales en problemas pedagógicos por lo que la cuestión pedagógica 
pierde rigurosidad en su análisis conceptual. De esta forma el debate de la evaluación se torna una cuestión técnica 
(Díaz Barriga, 1993). Asimismo, la evaluación ha sido atravesada por una serie de suposiciones que llevan a pensar 
que es posible medir los aprendizajes en el mismo momento en que transcurren y que es factible la construcción de 
situaciones ad–hoc para realizar esa medición. Sin embargo, los desarrollos propios de la psicología educacional y las 

1 El término “constructivismo” ha sido empleado en campos tan distintos como la Teoría de la Ciencia, la Teoría Estética y la Filosofía Moral. Lo que se 
conoce como constructivismo en el área de educación incluye una serie de elaboraciones teóricas, análisis y prácticas que si bien presentan importantes 
diferencias, comparten como rasgo distintivo la concepción que se vincula con la actividad del sujeto que aprende. De esta forma, se explica al cono-
cimiento como la construcción del propio ser humano, como un proceso dinámico donde la información es interpretada por el sujeto que va construyendo 
paulatinamente modelos explicativos cada vez más complejos y más potentes (Molinari, 2004). 



172 / pp 170-174 / relec / Año 6 Nº8 / 2015 / ISSN 1853-3744 / Reseñas

investigaciones en el campo de la didáctica han demostrado que los aprendizajes requieren de tiempos de consolidación 
en los que contenidos enseñados pueden ser relacionados con otros y que, además, pueden ocurrir en contextos exter-
nos al escolar, fuera del horario de las clases y de los cursos y en tiempos diferentes a los previstos en la programación 
que realizan el docente y que están pautadas por las instituciones en función de las políticas educativas2 (Ruiz, 2007).

Desde el debate pedagógico contemporáneo se advierte que ante este escenario, con el predominio de esta forma de 
concebir a la evaluación (como el estímulo más importante del aprendizaje), lo más apropiado sería que los docentes 
pudieran entenderla como lo que básicamente es: un proceso que permite generar información para tomar decisiones, 
emitir valoraciones respecto de la propuesta de enseñanza en curso. Desde este enfoque la evaluación podría ser una 
cuestión secundaria para informar respecto de los aprendizajes de los estudiantes pero central para que los docentes 
pudieran recapacitar sobre su propuesta de enseñanza (Litwin, 1998).

En lo que atañe a las relaciones entre la evaluación con la programación educativa, resulta necesario tener presente que 
la primera constituye uno de los componentes de la programación.3 La evaluación constituye un proceso por el cual se 
releva, de manera sistemática, información variada sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje y sus resultados. 
Esta información es interpretada en función de una serie de criterios que permiten al docente construir un juicio de valor 
y orientar sus elecciones pedagógicas vinculadas con el tipo de estrategia adoptada, con la calificación y promoción de 
los alumnos, entre cuestiones relativas al proceso educativo en su conjunto. De esta forma, además de responder a la 
exigencia de la calificación y promoción de los estudiantes, la evaluación constituye a la vez un mecanismo de regula-
ción interno de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En este sentido, en el momento del diseño, de la progra-
mación, es necesario realizar previsiones sobre el modo de obtener y juzgar información referida tanto a la marcha del 
proceso como a los resultados que resulten consistentes con la propuesta de enseñanza planteada. Por consiguiente, en 
lugar de constituir un momento externo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la representación de los estu-
diantes y de los docentes, la evaluación se integra al conjunto de tareas previstas en función de propósitos específicos. 
La evaluación forma parte, pues, del proceso de programación didáctica y debe servir para que los estudiantes tomen 
conciencia de los aprendizajes realizados y para que los docentes puedan analizar e interpretar el lugar que han tenido 
sus estrategias de enseñanza en esos aprendizajes (Litwin, 1998). La evaluación no debería ser pensada como última 
instancia del proceso educativo, tampoco como una acción permanente sino como el de una intervención oportuna para 
que los docentes puedan generar información válida sobre este proceso educativo. Por esto último es importante que la 
evaluación transcurra de manera simple y en los momentos adecuados y para ello debe apelar a múltiples instrumentos 
en función de los contenidos y de las estrategias empleadas para enseñarlos, con materiales interesantes, desafiantes 
y motivadores para los estudiantes (Ruiz, 2007).

En suma, un aspecto central del debate pedagógico y ausente como discusión o como planteo en la obra aquí comen-
tada es que la evaluación se vuelve un recurso indispensable para el mejoramiento de los procesos de los cuales es 
subsidiaria: la enseñanza y el aprendizaje, sobre todo este último, base del trabajo docente y de la educación en su 
conjunto. Esta conceptualización resulta contraria al enfoque de PISA donde el diseño de los instrumentos de medición 
de competencias es centralizado y aplicado (más allá de sus mínimas adaptaciones locales) a contextos educativos y 
sociales muy diferentes. 

En las tareas implicadas en el proceso de programación de la enseñanza y de la evaluación de los aprendizajes el papel 
del docente es sumamente importante ya que debe tener información coherente y fiable acerca de la naturaleza de 
la enseñanza como actividad, de sus finalidades, del aprendizaje y de las características de sus estudiantes y de los 
conocimientos que debe enseñarles (Camilloni, 1998). Entran sin duda en juego sus propias ideas acerca de cada uno 

2 Pueden consultarse, entre otros, los siguientes trabajos  de investigaciones de la psicología cognitiva aplicada al campo de la educación o bien trabajos 
propios de la didáctica que abordan estos temas: Camilloni (comp.): Los obstáculos epistemológicos de la enseñanza (Barcelona: Gedisa, 2003); Gardner: 
Inteligencias múltiples (Barcelona: Paidós, 1995); Lipman: Pensamiento complejo y educación (Madrid: Ediciones de la Torre, 1997); Mercer: La construc-
ción guiada del conocimiento (Barcelona: Paidós, 1997); Ph. Perrenoud: La construcción del éxito y del fracaso escolar. Hacia un análisis del éxito, del 
fracaso y de las desigualdades como realidades construidas por el sistema escolar (Madrid: Morata, 2001); Resnik & Kloper: Curriculum y cognición 
(Barcelona: Gedisa, 1996).
3 Si bien excede el alcance de esta reseña es importante tener presente que los ejes que conforman la construcción de la planificación y la progra-
mación de la enseñanza están dados por: 1) la distribución del tiempo disponible para enseñar (los contenidos educativos), el cual constituye un recurso 
primordial en esta tarea; 2) la selección de los contenidos, en lo que se debe tener en cuenta el “costo de oportunidad” (Camilloni, 2004) por el cual se 
debe evaluar y decidir sobre algunos temas que ocupan el lugar de otros en la planificación; 3) las estrategias que se emplearán en la enseñanza; 4) la 
secuencia de la presentación de los contenidos y de las actividades de aprendizaje ya que un contenido antes o posteriormente que otro se presenta, 
para el estudiante, en un escenario diferente para su comprensión.
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de estos elementos del proceso educativo pero también la información que posee el propio docente sobre lo que está 
sucediendo con sus estudiantes, como individuos y como grupo de una clase en una institución educativa y dentro de 
un sistema educativo (regulado por el Estado de diversas y múltiples maneras). Ahora bien, para que la evaluación de 
los aprendizajes tenga sentido y resulte útil, el docente cuenta con un conjunto de instrumentos de evaluación que le 
permiten evaluar diferentes aspectos de los aprendizajes de sus estudiantes pero para que ello ocurra deben resultar 
pertinentes respecto de las actividades y componentes que integran el proceso educativo en cuestión. Los sistemas de 
calificación empleados en la evaluación de los aprendizajes y los regímenes de promoción de los alumnos constituyen 
componentes esenciales de los programas de evaluación que se utilizan en la educación formal y ejercen efectos nor-
mativos sobre las acciones de enseñanza y de aprendizaje ya que suelen operar como determinantes de las prácticas 
pedagógicas. Por ello es preciso trabajar de manera integral sobre la enseñanza y la evaluación ya que, como se ha 
dicho, la última es subsidiaria de la primera.

La ausencia de cuestionamientos sobre los supuestos políticos y los abordajes metodológicos de PISA constituye la prin-
cipal debilidad de este trabajo. Si bien se menciona que existen críticas válidas, se abordan –en el capítulo 5– sin más 
los resultados que los siete países de América Latina han obtenido en las diferentes ediciones de este programa hasta 
el presente. En esta parte del libro se realiza un análisis comparativo de los datos provistos por PISA muy completo pero 
que resulta incompleto a la luz de las definiciones conceptuales precedentes (el lugar de la evaluación de los aprendiza-
jes en la programación de la enseñanza, el rol del docente en la construcción de los instrumentos de evaluación, las ta-
reas implicadas por la programación didáctica en su conjunto). Por otro lado, faltaría una comprensión sobre los datos ya 
que estos nunca son meros descriptores de la realidad, al contrario, proveen una forma de construcción de la realidad, 
inciden en el establecimiento de prioridades que influyen directamente sobre las acciones de las políticas; constituyen 
herramientas poderosas para inducir el comportamiento de las personas y las políticas públicas para el sector educativo. 

En las últimas décadas, gradualmente, se ha instalado un tipo de comparación internacional basada entre países a 
partir de la creación y recreación de indicadores globales basados en la competencia y la medición internacional. Ello 
a su vez ha promovido cada vez más la difusión de patrones globales que son entendidos como aplicables a diferentes 
contextos. Lo distintivo es que estos indicadores internacionales son el resultado de la investigación educativa y social 
políticamente orientada por Organismos Internacionales como la OCDE que producen, cada vez más, bases de datos de 
diferentes países y regiones. Las prácticas de medición de la calidad educativa y la producción de datos no son técnicas 
neutrales, constituyen uno de los más exitosos instrumentos de políticas de gobierno: no se trata sólo de recolectar da-
tos de rendimiento académico sino de un proceso de construcción de realidades educativas a la vez que se las describe: 
el gobierno a través de los datos (Nóvoa, 2010).

Se trata pues de nuevas formas de construir y legitimar políticas. La política educativa aparece construida, legitimizada 
y puesta en acción a través de nuevos significados que son pensados para dar lugar a las mejores soluciones, las más 
eficientes, ante los problemas que estos datos reflejan o muestran. Se conforma así una comparación perpetua que 
sirve de base para políticas construidas en torno a diferentes ideas que circulan en todos los países. Esto impone una 
moda en torno a la comparación que la aleja de la tradicional lógica que caracterizó gran parte de la investigación en 
educación comparada, que estaba influida por el préstamo/tomar prestado las prácticas y reformas entendidas como 
exitosas. Esta moda también se aleja de la idea del “argumento internacional” que se suele invocar para justificar re-
formas educativas locales. Más aún, la moda de la comparabilidad es promovida no como una forma de conocimiento 
y legitimación sino como una forma de gobierno (Lawn, 2013). La comparación resulta clave como un modo de gober-
nanza y de administración de los recursos de poder. Así, la medición de la educación se ha convertido en un elemento 
decisivo del gobierno de los sistemas educativos a escala planetaria.

El problema en definitiva es que el sistema de expertos a cargo de esta producción de datos cuantificables termina 
expropiando el derecho de los ciudadanos para regir sus decisiones, sus vidas y sus políticas. A esto hace referencia Nó-
voa (2010) cuando sostiene que se genera un contexto caracterizado por “gobernar sin gobernar”, es decir, un proceso 
de elaboración de políticas a través de las estadísticas educativas, dando la impresión de que no hay ninguna política 
educativa en implementación.

Por último, podría decirse que la sobre-exposición a datos, ilumina y oscurece a la vez y termina dando lugar a una 
contraproductividad, en términos de Illich, que según Finger y Asún (2001) constituye una de las mayores contribuciones 
de su trabajo y que parece tener vigencia. Según Illich cuando un emprendimiento/actividad/empresa llega cierto punto 
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en su desarrollo, subvierte el fin por el cual ha sido originalmente diseñada así la medicina occidental (algo que aquí se 
sostiene ya que no fue planteado por Illich) genera enfermedad, el transporte de las grandes ciudades genera congestión 
y la educación causa efectos adversos (a la proclama de la humanización). Esto que decía Illich en los años setentas 
podría ser quizás aplicable a la producción de indicadores estadísticos como PISA que llegados a cierto punto resultan 
contraproductivos. Ello debería quizás invitarnos a un uso más crítico y reflexivo de los números y su interpretación. 

Las dinámicas de lo global y lo local han afectado desigualmente a los sistemas educativos latinoamericanos. Algunas 
preguntas podrían guiar en la tarea analítica de comprender los desafíos pedagógicos que enfrente la región. ¿Es posi-
ble la convergencia y la integración educativa en América Latina? ¿Se puede identificar una base pedagógica común o 
regional? Es más, siguiendo el planteo de este libro ¿hay lecciones que PISA pueda dejar para la región? ¿Son lecciones 
para todos los países? ¿Incluso para aquellos que no participaron? La reflexión sobre los cambios recientes y en curso 
constituye un desafío intelectual que habilita a recuperar y a aplicar categorías analíticas propias de la pedagogía para 
interpretar el presente y advertir los desafíos futuros, comunes pero también diversos acordes con cada contexto par-
ticular.
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Los estudios comparados aplicados a la educación encuentran en el derecho comparado intra-nacional un terreno muy 
fértil, poco explorado no sólo por la pedagogía sino también por el derecho. El análisis jurídico normativo a su vez en 
regímenes federales de gobierno como el caso argentino constituye un enfoque no sólo rico sino también necesario 
para el estudio de las políticas educativas y de sus bases constitucionales y legales. Todas estas consideraciones son 
cubiertas ampliamente por la obra que Sebastián Scioscioli nos presenta y que ciertamente constituye un punto de 
inflexión en la producción académica reciente, con aportes que exceden al derecho y a la pedagogía en particular y se 
coloca en el plano interdisciplinario. 

La tesis general presente en la obra es la idea que el derecho a la educación es mucho más que el acceso a la escuela. 
Ciertamente, en el presente libro, esta afirmación queda ampliamente fundada y superada a través de un robusto ca-
tálogo de análisis y argumentaciones en torno al estudio e interpretación del concepto y alcance de la educación como 
derecho. 

El capítulo primero comienza con una reconstrucción histórica y crítica de las bases constitucionales del derecho a 
la educación en Argentina. En este sentido, en la primera parte se analizan los contenidos y alcances de las normas 
fundamentales de la Constitución argentina vinculadas con la educación en tanto derecho y posteriormente en aquellos 
aspectos referidos a la organización institucional en los distintos niveles de gobierno del país (federal, nacional y local). 
Dicho análisis abarca, asimismo, el estudio de las distintas reformas constitucionales en las que se han llevado a cabo 
cambios en materia educativa.

Posteriormente, se enriquece y completa esta base de análisis constitucional con un estudio del derecho a la educación 
desde la perspectiva de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Este capítulo constituye un marco de 
referencia de suma importancia a los efectos de dar precisión al concepto y al contenido del derecho a la educación 
como derecho fundamental que excede el ámbito de la Argentina y constituye un insumo de gran relevancia para otras 
investigaciones locales o internacionales que vayan más allá de cuanto ocurre en dicho Estado. El primer capítulo con-
cluye con un actualizado análisis crítico de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina y de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.

El segundo capítulo describe el derrotero histórico que tuvo el derecho a la educación desde sus bases legales, así se 
analiza su expresión en distintos marcos legales educativos constituidos históricamente. En particular se considera el 
período de los procesos de las políticas gubernamentales que se sucedieron desde fines del siglo XX por la Constitución 
de 1853 hasta el escenario que se conforma desde la década de 1990hasta la actualidad bajo la vigencia de la refor-
ma constitucional de 1994. Debido a su importancia histórica, la obra también comprende un análisis de los cambios 
ocurridos durante el peronismo y bajo la vigencia de la Constitución de 1949. En su conjunto, el análisis propuesto en 
este capítulo se hace en un doble sentido; tanto desde el plano del desarrollo y la evolución normativa, cuanto desde 
el plano de las acciones, lo que se traduce asimismo en el estudio crítico de las políticas concretas y de los programas 
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educativos diseñados e implementados, los roles y las intervenciones de los distintos actores, autoridades y órganos 
involucrados en el nivel federal, nacional y provinciales o locales y de sus resultados. 

A partir del tercer capítulo, el autor se plantea cómo reconstruir una estructura del derecho a la educación básica, con 
un marco teórico y un contenido que lo eleven a la categoría de derecho fundamental y que produzca un impacto real y 
concreto en términos de realización y exigibilidad en el contexto federal de la Argentina. En la respuesta a este interro-
gante, se analiza la naturaleza y funcionalidad de la educación desde dos concepciones que se presentan en principio 
como inadecuadas o insuficientes desde la tesis de la educación como derecho fundamental. Estas son la educación 
en términos de servicio público o política pública exclusivamente, o bien, como un mero bien económico, y por ende, 
como servicio privado o semiprivado. Ambos análisis revelan la necesidad de buscar una concepción superadora de la 
educación basada en un enfoque de derechos fundamentales. El autor formula finalmente su análisis mediante el apoyo 
del marco teórico ofrecido por la Teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy (1986), junto con los trabajos y 
críticas de varios otros autores que han hecho importantes aportes respecto de ella. Sobre este marco, el autor analiza 
en el capítulo IV la estructura del derecho constitucional a la educación y, especialmente, su contenido, atendiendo a 
una clasificación de las múltiples funciones del derecho a la educación como derecho fundamental que lo comprenda 
desde una faz (en cuanto al objeto del derecho) de derecho de no intervención (de defensa) y de derecho de prestación, 
así como en una faz (en cuanto al sujeto del derecho) que abarque la posibilidad de analizarlo, desde las perspectivas 
que lo conciben no sólo como un derecho individual sino además como un derecho de incidencia colectiva. Este punto 
constituye en algún modo el núcleo central del trabajo desde que pretende reflejar, a través de un minucioso catálogo 
interpretativo, el supuesto más amplio de protección de la educación como derecho fundamental y permitir la construc-
ción de un piso básico del derecho que pueda traducirse en su mayor exigibilidad y justiciabilidad.

El capítulo V queda reservado al análisis del contexto federal en que opera la organización institucional educativa así 
como de los obstáculos y desafíos que dicho federalismo presenta en términos de reconocimiento y exigibilidad de la 
educación como derecho en el territorio argentino. En este sentido, se formula una propuesta de distribución de los 
deberes u obligaciones de los distintos niveles del gobierno federal en términos de un deber elemental del derecho 
(constituido por las normas federales y nacionales que fijan el piso de garantía del derecho a la educación) y un deber de 
progresividad o deber de máxima del derecho donde el federalismo (como facilitador del cumplimiento de los derechos 
para la mejora del piso que fijan las normas de derecho federal y nacional) habilite la concurrencia de la provincias para 
ampliar dicho piso y disponer de todas las medidas y adoptar las modalidades que estimen convenientes para acompa-
ñar al derecho federal en el reconocimiento básico y definitivo del derecho.

La obra cierra con un último capítulo en donde se retoman las principales conclusiones elaboradas durante los capítulos 
precedentes. Además se proponen nuevos interrogantes y se ensayan respuestas acerca de cómo continuar la línea de 
investigación propuesta. Se acompañan, asimismo, anexos de interés; como aquél vinculado con un relevamiento del 
derecho a la educación en los instrumentos internacionales de derechos humanos regionales e internacionales y otro 
más que describe el reconocimiento del derecho a la educación en las veinticuatro constituciones provinciales.

Aunque la obra se concentra en la educación primaria y secundaria formal en la Argentina, las reflexiones y fundamenta-
ciones sostenidas hacia el reconocimiento de la educación como derecho humano fundamental y su extenso contenido, 
son potencialmente trasladables a otras modalidades o niveles educativos; educación escolarizada o no formal, edu-
cación inicial, primaria, media y superior. Como se sostuvo al principio, el libro constituye una herramienta conceptual 
y de trabajo de gran valor que a partir de un análisis desde el campo jurídico, contribuye con claridad y profundidad a 
comprender un esquema de fundamentación que mejor atienda tanto al diseño, elaboración y ejecución de políticas 
públicas cuanto de las demandas por exigibilidad del derecho a la educación en todas sus dimensiones.
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El conjunto de artículos compilados en esta obra son producto de las reflexiones de un grupo de investigadores espa-
ñoles preocupados por la formación profesional en el continente europeo. La intencionalidad del libro es ofrecer una 
perspectiva teórica para reflexionar en torno a la relación educación/trabajo y contribuir al debate sobre la formación 
profesional en los contextos actuales.

La formación profesional es una preocupación de relevancia para los países y a lo largo de la historia fue adoptando 
diferentes matices, producto de las tradiciones sociopolíticas, económicas y culturales. En las últimas décadas, los sis-
temas de formación profesional se han hecho eco de la relación simbiótica entre innovación tecnológica, cualificación y 
adaptación del capital humano al nuevo modelo productivo, transformando la oferta de formación profesional para poder 
dar respuesta a la necesidad de una mano de obra más especializada.

El sistema de formación profesional ha experimentado un proceso de reformas y cambios contínuos con el propósito 
de dar respuesta a los nuevos retos de la economía mundial, sobre todo, del sector servicios; diseñando un nuevo y 
moderno sistema de formación profesional que combina itinerarios de formación diverso para el individuo a lo largo de 
toda su vida y abarcando todos los niveles del sistema de enseñanza. 

El libro que aquí se presenta, ofrece un análisis exahustivo de estos procesos. Las producciones de los distintos autores 
se organizan a partir de tres secciones temáticas. En la primera sección se reunen los trabajos de Christian Jorgensen, 
Katrin Kraus, Jordi Planas y Damian Oliver, con el propósito de explorar las transformaciones de los conceptos de eco-
nomía y educación en relación con la formación profesional. 

Christian Jorgensen, describe los cambios en el sistema productivo como consecuencia de las variantes que ha sufrido 
la relación entre la organización del trabajo y la educación. Sostiene que desde los dircursos políticos se ha asumido una 
postura determinista y mecánica de considerar que la educación y la formación son claves para transformar el trabajo, 
flexibilizarlo y ajustarlo a las demandas productivas, cuando en realidad la relación misma entre educación, formación 
y trabajo no es tan clara y lineal. Al respecto, propone tres modelos teóricos para avanzar en su análisis: concepción 
economicotécnica, concepción política institucional y concepción cultural. Concluye que el rol de la educación y la for-
mación no consiste en la reproducción de ciertas condiciones sociales sino que contribuye al cambio en la división y 
organización del trabajo.

La reteorización del término (l)earning (aprendizaje y ganancia) a partir del análisis de los conceptos de earning (ganan-
cia) y earning-oriented learning (aprendizaje orientado hacia la ganacia), realizado por Ketrin Kraus, como propósito de 
teorizar sobre la relación entre trabajo y educación, constituye el segundo aporte a esta sección. La autora, propone un 
modelo teórico denominado earning schema como modelo para teorizar y analizar la relación existente entre el trabajo y 
la educación; demostrabdo cómo la forma que adopta la relación entre el earning y el earning-orientd learning depende 
del contexto, y, por lo tanto, cambia en función del entorno cultural, social, político, institucional y económico.  
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La contribución de Jordi Planas consiste en un análisis exhaustivo del concepto de competencia a partir de distinguir la 
noción genuina del término (surgida del ámbito de la gestión de recursos humanos y de la investigación social que res-
pondió a la necesidad de crear un sistema de información de las capacidades productivas de las personas más allá de 
sus titulaciones escolares) de la utilizada en el ámbito educativo, asociada a titulaciones escolares obtenidas en la edu-
cación formal. El autor en este sentido, afirma que existe una “escolarización” del término competencia en la enseñanza 
que distorciona el uso genuino del término, generando conflictos entre los resultados de la educación y, la definición a 
priori de estos en forma de competencias y en el análisis del comportamiento en el mercado de trabajo. Esta distorsión 
tiene importantes implicancias prácticas en los procesos educativos, en tanto reconocimiento de los resultados de la 
educación formal y su valor en el mercado. 

Cierra esta sección, el trabajo de Damian Oliver, quien realiza una definición de gobernanza a partir del análisis de distin-
tos sistemas de educación y formación profesional (de Australia, España, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido), que le 
permiten examinar las consecuencias de la complejidad que encierran en su seno los distintos modelos de gobernanza. 
En este sentido, entiende la gobernanza sujeta al cambio, integrada por muchas partes interconectadas pero que no 
responden siempre racionalmente. Retoma el esquema teórico de Pierre y Peter para examinar la complejidad de los 
modelos de gobernanza de los sistemas de educación y formación profesional, lo que le permite abarcar en su análisis 
a actores, procesos y  resultados. 

La segunda parte del libro, analiza el estado de la educación y la formación profesional en Europa, presentando contri-
buciones críticas que pretenden deconstruir el discurso que impregna la política educativa para el sector. Los trabajos de 
Pia Cort, Marcella Milana, Philipp Gonon y Andrea Fejes, ponen de manifiesto cuáles son las principales racionalidades y 
creencias implícitas tanto en el texto como en el discurso político sobre la formación profesional en Europa; resaltando 
las improntas que tuvieron en la construcción del marco legal actual acontecimientos como la “Declaración de Copen-
hague (2002)” y la “Estrategia de Lisboa (2000)”, instancias que sentaron las bases para la cooperación voluntaria en 
materia de educación y formación profesional en Europa.

El trabajo de Pía Cort estudia el Proceso de Copenhague y sus efectos en las políticas educativas en general y de la 
formación profesional en particular; para lo cual realiza un análisis del discurso rescatando los aportes de Foucault. La 
autora sostiene que existe una contradicción en el mismo Proceso de Copenhague que tiene que ver el objetivo mismo 
por el cual surge y que refiere al propósito de hacer converger las políticas de educación y formación profesional en 
Europa sin dejar de respetar la diversidad de los sistemas nacionales. Sin embargo, en la interpretación del discurso lo 
que surge es un establecimiento intencional de un marco para la educación y formación profesional que puede llevar a 
reducir la diversidad nacional en el ámbito de los Estados miembros; pues la educación y formación profesional corre el 
riesgo de quedar subsumida en la lógica común de la creación de un mercado laboral europeo.

Marcella Milana en su trabajo analiza el funcionamiento de la Unión Europea como un ideal regulador que tiende a influir 
en las políticas nacionales y organizarlas. Comparte la tesis de Pía Cort sobre la ambigüedad que existe en la política 
educativa europea y centra su análisis en la Estrategia de Lisboa, entre otros. Para la autora, ese ideal regulador se basa 
en una simplificación del problema social que deja de lado las características institucionales de los distintos mercados 
de trabajo europeos, focalizando su interés en los principios económicos relacionados con el capital humano. El objetivo 
principal de esta producción es analizar las políticas aprobadas y desarrolladas para la evolución de la competencia a 
nivel europeo como consecuencia de una inersección entre la economía y la política educativa. 

La tercera contribución a esta sección, es la Philipp Gonon, quien indaga desde una perspectiva histórica el rol que han 
jugado los argumentos internacionales en las políticas educativas locales, prestando especial atención a la sreforma 
de la formación profesional en Inglaterra y Suiza. El autor, aborda el estudio de cómo diferentes países han utilizado 
los argumentos internacionales para identificar o resolver problemáticas educativas nacionales, para evaluar la puesta 
en marcha de una política o para hacer efectiva la puesta en práctica de las mismas. Desde una postura crítica, señala 
cómo en algunas oportunidades las referencias internacionales no contaron con valoraciones científicas y fueron pre-
sentadas como “evidencias” por algunos organismos. 

Finalmente, se encuentra el trabajo de Andreas Fejes. El capítulo examina cómo se movilizan los discursos sobre emplea-
bilidad en el ámbito discursivo más amplio de la gobernanza, a partir de tres preguntas: ¿cómo funciona la gobernanza?, 
¿qué sujeto se produce? y ¿quién es el responsable de la empleabilidad del ciudadano a través de estos discursos?. 
Para poder responder a los interrogantes, el autor analiza tres tipos de textos: documentos de políticas nacionales sobre 
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aprendizaje permanente y el mercado laboral, un texto de política sueco sobre la capacitación en el puesto de trabajo 
en el sector de asistencia sanitaria y entrevistas con empleados de seis residencias de ansianos. El autor afirma como 
producto de este análisis, que lo individual se construye como responsabilidad de la propia empleabilidad mientras que 
el Estado o empleador se construye como facilitador.

Por último, la tercera sección, aborda la formación profesional en España desde una perspectiva interdisciplinar que 
incluye el estudio de la eficacia interna y externa del sistema de formación profesional (Lucía Navarro y Antonio Cas-
quero), el análisis de legislaciones vigentes (Magdalena Jiménez, Julián Luengo y Diego Sevilla), la reconstrucción del 
discurso de distintos agentes que intervienen en el proceso de construcción de la política para la formación profesional 
(Araceli Lopez Calvo y Lourdes López Calvo) y, un estudio de caso donde se presentan los principales logros de las polí-
ticas educativas en Cataluña a través del análisis de la legislación aprobada en los últimos 15 años y sus efectos en el 
mejoramiento de la oferta educativa para el sector (Josep Francí).

Navarro y Casquero, analizan la eficacia interna y externa del sistema de formación profesional en España a través de 
considerar los indicadores de tasa de matriculación y graduación, contextualizando la posición relativa de este nivel 
educativo con respecto a otros estudios alternativos y otros países (eficacia interna) y, el proceso de transición hacia el 
empleo y las condiciones en las que se desarrolla (eficacia externa). A partir de este análisis, concluyen que el sistema 
de formación profesional en España es altamente eficaz en lo que refiere al acceso al empleo; sin embargo, identifican 
una contrastación con respecto a la escasez de demanda y la polarización de la enseñanza secundaria posobligatoria 
hacia el bachillerato, que se caracteriza por el abandono escolar temprano y la importante demanda universitaria. Para 
los investigadores, una forma de superar esta situación es generando una política educativa específica destinada a au-
mentar la demanda de formación profesional a través de incentivos para su elección y mejorar su histórico descrédito. 

El segundo aporte a esta sección, proviene de un grupo de investigadores preocupados por analizar las consecuencias 
de la aprobación de la Ley de Cualificaciones y de la Formación Pofesional y, la Ley de Economía Sostenible. Jiménez, 
Luengo y Sevilla ponen especial atención al análisis de la relación entre la crisis económica actual y la política educativa 
emanada desde la Unión Europea, con el propósito de determinar en qué medida favorece o desvirtúa el avance de una 
concepción moderna de este sector educativo en la consolidación de la modernización y función de la formación profe-
sional, en concordancia con las necesidades sociales. Si bien, los autores destacan ciertas características positivas del 
sistema de formación profesional en el marco de estas nuevas trasnformaciones, mencionan la necesidad de un estudio 
serio sobre la situación económica y social en el cual se enmarcan dichas acciones que favorezcan a un consensuado 
apoyo político y social.

Araceli López Calvo y Lourdes López Calvo, estudian el concepto de competencia en relación al discurso normativo 
europeo y nacional por un lado y, desde una perspectiva teórica que enfatiza las diferentes tradiciones intelectuales 
que contribuyeron a la definición de una noción de competencia, por el otro. Las autoras concluyen su trabajo con los 
resultados de un estudio realizado a diferentes actores implicados en el proceso de producción de las competencias con 
el objetivo de conocer el significado que adquieren las competencias en el marco de la relación educación y trabajo a 
partir de las representaciones sociales. 

El último aporte a esta sección la realiza Josep Francí. En este trabajo el autor analiza los principales logros de las políti-
cas educativas para la formación profesional en Cataluña. Entre ellos, el aumento de la flexibilidad, accebilidad, conecti-
vidad con otros tipos de enseñanza, creación de una red de centros de calidad distribuidos por todo el terrirorio catalán, 
aumento de la tasa de matriculación y graduación y, la creación de nuevos instrumentos de evaluación y colaboración 
con empresas. Sin embargo, el autor sostiene en su trabajo que es necesario para potenciar y seguir avanzando en los 
objetivos propuestos, la especialización de centros específicos, mayores recursos económicos, la transformación de al-
gunos de los ciclos superiores de determinadas especialidades y la implementación de un sistema de alternancia entre 
la formación profesional y el trabajo. 

En síntesis, si bien es un libro cuyo marco de referencia es la realidad europea en general y española en particular, se 
trata de un aporte fecundo para analizar la situación de la formación profesional en otros contextos y brindar nuevas 
líneas de análisis desde el aporte teórico metodológico que brindan los distintos autores. 

Estamos asistiendo a un momento crucial de definición de nuevas opciones en materia educativa que involucra la 
instrumentación de reformas y acciones para reorientar la formación profesional y este libro nos ofrece interesantes 
reflexiones para contribur a dicho objetivo.
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V Congreso Nacional e Internacional de Estudios Comparados 
en Educación. Educación y Futuro. Debates y Desafíos en 
Perspectiva Internacional.
Buenos Aires, Argentina, Junio De 2015

Por Cristian Perez Centeno / Universidad Nacional de Tres de Febrero

El pasado mes de junio se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires el V Congreso Nacional 
e Internacional de Estudios Comparados en Educación, titulado Educación y Futuro. Debates y desafíos en perspectiva 
internacional” organizado por la Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación (SAECE) con el apoyo de la 
Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia y la Tecnología (ANPCyT).

Participaron alrededor de 170 especialistas y estudiantes de 10 países de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y fueron aceptados por el Comité Organizador 109 
trabajos que se expusieron y debatieron en las 22 comisiones de trabajo programadas. Todos ellos –con el fin de contri-
buir a su difusión y debate- se encuentran disponibles de manera gratuita y completa en el sitio web de la SAECE (http://
saece.org.ar/papers5.php) y mismos quedaron registrados bajo el ISBN: 978-987-22622-5-9.

Para la organización del Congreso, SAECE consideró que los países de América Latina están atravesando complejos 
procesos político-institucionales de crisis propios de la transición y consolidación democrática –en la mayoría de los 
casos- post-dictatoriales- concurrentemente con crisis en sus economías como efecto de los impactos de las políti-
cas neoliberales, de la globalización y de los procesos propios de la crisis del Estado de Bienestar, la implantación de 
“economías de mercado” y la internacionalización de las decisiones económicas nacionales. Todo lo cual ha llevado, 
en la mayoría de los países, a drásticas reformas del Estado, a procesos de privatización de servicios públicos y a un 
incremento de la desocupación y, en consecuencia, de la pobreza, la exclusión y la marginalidad social y económica. 

Asimismo observó que simultáneamente, a nivel mundial, se intensificado la importancia de la sociedad del conoci-
miento y de la información y la consecuente revolución tecnológica, en especial en cuanto a las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, acrecentando las diferencias educacionales tanto a nivel internacional como nacional.

Finalmente ha destacado que, si bien en la mayoría de los países latinoamericanos, en las últimas décadas, las políticas 
educativas han tenido un carácter prioritario, la educación muestra aún fuertes desigualdades en diversos órdenes 
tales como la atención de los diversos grupos de población, la calidad y pertinencia de la educación que se ofrece, los 
niveles de formación de sus docentes, la incorporación de contenidos curriculares que respondan a las demandas de 
la denominada “Sociedad del Conocimiento”, la utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación, 
entre las más importantes. 

En conclusión SAECE planteó que el objetivo de alcanzar a toda la población con niveles mínimos de calidad está to-
davía lejos de lograrse; y que, aun cuando se observa un mejoramiento lento de los resultados de aprendizaje para los 
sectores más desfavorecidos a partir de la implementación de políticas que buscan democratizar la educación y las 
respectivas sociedades promoviendo mayores niveles de equidad, persisten brechas de cobertura entre cada uno de los 
países de la región y al interior de los mismos. Por otra parte, afirma que si bien se mejoraron los indicadores de acceso 
reduciendo diferencias, se mantienen altas las tasas de repitencia y deserción escolar. 

Por todo lo anterior, SAECE buscó –a partir del tema general “Educación y Futuro. Debates y desafíos en perspectiva 
internacional”- que el Congreso se constituya en un espacio para debatir estos problemas y construir alternativas de 
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reforma y mejora de la educación en todos sus niveles y modalidades con una perspectiva de futuro, de mediano y largo 
plazo para la educación. 

Durante los 3 días de actividad se desarrollaron las siguientes actividades académicas:

Conferencia de Carlos Alberto Torres (UCLA, EE.UU.): La Dialéctica de lo Global y lo Local en la Educación Com-
parada: pensando el futuro. Reflexiones del Presidente del Consejo Mundial de Sociedades de Educación Com-
parada”.

Panel “El futuro de la educación y las reformas. Perspectivas pedagógicas e institucionales” con Carina Lion 
(UBA), Sergio Provenzano (UBA) y Flavia Terigi (UNGS).

Panel “La educación argentina. Proyectos político-educativos para el futuro próximo del país” con la participación de:

• Gustavo Iaies (Fundación CEPP); 

• Mario Oporto (Diputado Nacional, provincia de Buenos Aires);

• Carlos Regazzoni (Secretario de Educación, GCBA); y

• Adolfo Stubrin (Universidad Nacional del Litoral).

Panel “Desafíos para la educación comparada: debates, revisiones y perspectivas contemporáneas” con la 
participación de:

• Daniel Friedrich (Columbia University, EE.UU.);

• Guillermo Ruiz (Universidad de Buenos Aires – CONICET); y

• Phillip Knobloch (Universidad de Ruhr, Alemania).

Panel “La Educación Comparada en la región: perspectivas desde las Sociedades Nacionales”, con:

• Cristian Perez Centeno (Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación);

• Luis Enrique Aguilar (Sociedad Brasileña de Educación Comparada)

• Zaira Navarrete Cazales (Sociedad Mexicana de Educación Comparada; y

• Patricia Viera Duarte (Sociedad Uruguaya de Educación Comparada e Internacional).

Panel “El futuro de la educación en la Región. Tensiones entre lo Local y lo Global”, con:

• Gustavo Fischman (Arizona State University, EE.UU.);

• María Beatriz Moreira Luce (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil);

• Enrique Martínez Larrechea (Instituto Universitario CLAEH, Uruguay); y 

• Sebastián Donoso Díaz (Universidad de Talca, Chile).

En el Acto de Apertura participaron Darío Pulfer (Director, OEI), Carlos Alberto Torres (Presidente del Consejo Mundial 
de Educación Comparada –WCCES-) y Norberto Fernández Lamarra (Presidente de SAECE), junto con el Rector de la 
UNTREF -Aníbal Jozami- y la Secretaria de Asuntos Académicos de la UBA -María Catalina Nosiglia-.

• Asimismo, durante el Congreso, se realizó la presentación de libros y publicaciones de la especialidad:

• Revista Latinoamericana de Educación Comparada (RELEC);

• Revista Argentina de Educación Superior (RAES);

• Revista Latinoamericana de Políticas y Administración de la Educación (RELAPAE); y

• Políticas de controle social, educação e produção de subjetividade, de María de Fátima Costa de Paula. Florianópolis: 
Editora Insular.


