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Presentación

En los últimos años se ha generalizado el convencimiento de que la educación es
la clave del desarrollo. La UNESCO desde hace décadas ha trabajado en esta
perspectiva, principalmente desde que se iniciaran las acciones del “Proyecto
Principal de Educación para América Latina y el Caribe” (PPE), el que respondió
a la petición de los Ministros de Educación y Ministros encargados de Planificación y Economía, reunidos en México en 1979, y que le dieron vigencia hasta el
año 2000.
El mérito más importante del PPE es haber creado un espacio de encuentro
regional entre países con diferentes niveles de desarrollo económico, político y
social, en un momento en que la UNESCO era la única agencia del Sistema de
Naciones Unidas que trabajaba en el sector de educación, y en el cual la cooperación bilateral entre los países y los programas de asistencia con las naciones
europeas, los bancos y otros organismos, no tenían la magnitud ni la diversificación que presentaban a fines de los 90.
El desafío fundamental al inicio del PPE fue definir el papel de la educación
dentro del conjunto de las políticas de desarrollo para superar la pobreza, potenciando el papel protagónico de la educación pública como dinamizador de las
iniciativas y de los esfuerzos del conjunto de la sociedad. Los Estados Miembros
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realizaron un notable avance que se tradujo en importantes modernizaciones;
otorgaron una alta prioridad a la educación en las políticas públicas, aumentando
su presupuesto y estableciendo acuerdos nacionales, estrategias y planes de largo
plazo que se asumieron como políticas de Estado.
Sin embargo, así como se destacan los avances alcanzados, también se debe
reconocer que algunos de los objetivos no se lograron plenamente. La universalización de la educación básica no se ha completado, subsisten elevados índices de
repetición, retraso y abandono escolar, a la vez que se presentan nuevos requerimientos frente a problemas emergentes producto de los nuevos escenarios políticos, económicos, tecnológicos y culturales que afectan a la región.
La UNESCO –con el apoyo financiero del Gobierno de España– y a solicitud
de los Ministros de Educación de América Latina y el Caribe realizó una evaluación participativa sobre las políticas educativas implementadas durante los últimos 20 años en la región. Sin embargo, también se percibió necesario elaborar
una visión sobre los escenarios en que se desarrollaría la educación al comienzo
del nuevo siglo. El propósito de esta actividad fue generar una visión prospectiva,
identificando los desafíos y prioridades para los próximos 15 años, las estrategias
necesarias para afrontarlo y el papel que se espera de la UNESCO en ese nuevo
escenario.
En el marco de la preparación de la próxima reunión de PROMEDLAC VII,
la Oficina Regional de Educación de la UNESCO convocó a un grupo de expertos a un intercambio de experiencias que permitiera visualizar los requerimientos
que el futuro le demanda a la educación: Seminario sobre Prospectivas de la
Educación en la Región de América Latina y el Caribe, Chile, 23-25 de agosto,
2000. La riqueza de los trabajos presentados y nuestro interés en aportar al
enriquecimiento de la visión de la “Educación para el Siglo XXI”, nos ha motivado a ponerlos al alcance de los interesados, convencidos de que estos puntos de
vista constituirán un aporte a la reflexión sobre la educación que nuestros países
requieren en los próximos años.
Ana Luiza Machado
Directora de la OREALC
UNESCO Santiago
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ETICA DE LA PROXIMIDAD
Humberto Gianinni *

Es mi deseo contribuir a este Encuentro sobre Educación con una propuesta en el
ámbito de la ética, de la moralia minima, a la que nos han acostumbrado los
tiempos. De todos modos, una propuesta ética no tiene que ver sólo con decisiones que habría que tomar a fin de asumir determinados “valores” para convertirnos en tales o cuales sujetos éticos. Eso sería una mera preceptiva. Una propuesta
ética tiene que ver, ante todo, con lo que somos y con lo que, a partir de esa
constatación fundamental, podemos esperar de nosotros. En tal sentido está bosquejado este trabajo preliminar.

*

Humberto Giannini. Profesor de Filosofía y Etica. Universidad de Chile.
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Lo que intento bosquejar ahora es una ética de la proximidad, tema que ofrecerá
serias y odiosas dificultades desde la partida; se podría agregar, justamente a
causa de esa proximidad.
¿Por qué ética de la proximidad? La primera pregunta que habría que hacerse. Se ha insistido –y pienso que con razón– que todo saber teórico versa sobre,
y aspira a establecer estructuras y leyes generales (no locales ni próximas). En el
lenguaje aristotélico; que todo saber riguroso es saber de lo universal.
Ahora, para la ética, sería más grave que para ninguna otra ciencia, fallar en
esta exigencia de la universalización de sus preceptos (“No hagas a otro lo que no
deseas que te hagan a ti”). Y así pareciera que mientras más universalmente
puede exigir o aplicar un valor ético o una norma, tanta más garantía dará de su
rigor y cientificidad. Sin embargo, tal universalización sólo será posible cuando
la ética llegue a saber qué rasgos, qué características ideales cabe reconocer y
exigir en cada ser humano. Es condición ineludible saber quiénes somos para
llegar a saber lo que somos (Píndaro).
Alcanzar la plena humanidad parece ser el ideal, el punto asintótico al que
debieran tender los individuos reales, existentes, así como la circunferencia
geométrica representa el objeto ideal (en el fondo, no existente) al que tiende
cualquier figura hecha en el papel. Sin embargo, parece igualmente cierto que los
hombres pertenecemos a una humanidad viviente, a una humanidad que no es en
absoluto un ideal al que se tiende, pero tampoco la mera suma de los habitantes
actuales del planeta tierra. Ni un mero nombre ni una mera cantidad.
El hecho es que no decimos “pertenecer” a ella simplemente por encontrarnos siendo semejantes. Por el contrario, puede afirmarse que somos semejantes
por provenir cada uno de nosotros de esta humanidad histórica que respalda
nuestro ser.
Todo esto es un misterio: el individuo adviene a la existencia, al mundo
común, a causa de una infinidad de iniciativas, decisiones, caprichos, encuentros
y desencuentros que vienen ocurriendo en la vida de la humanidad (nuestros
padres, nuestros abuelos, etc.). Y somos a tal punto azarosos que habría sido
suficiente que, por ejemplo, un lejano antepasado no hubiese asistido a una cita
amorosa para que uno de nosotros no estuviera presente hoy en este Encuentro.
Su posibilidad de ser habría fenecido muchísimos siglos antes de llegar a la
realidad.
Esta observación elemental echa por tierra, al menos por lo que respecta a
nuestra humanidad, la idea de que lo universal sea un simple concepto o, como
piensan a veces los analistas lógicos, una clase o conjunto de elementos individuales que, por tener alguna característica semejante, son puestos convencionalmente allí bajo un mismo rótulo.
Echa por tierra también la pretensión de autonomía y autosuficiencia del
individuo (por ejemplo, la pretensión renacentista de que cada cual es hijo de sus
obras).
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Modificando un tanto una conocida expresión de Heidegger, digamos que,
después de venir sobreviviendo subterráneamente de posibilidad en posibilidad,
llegamos aquí al mundo de los otros, arrojados por los otros. Y este es el punto
clave: que al mundo hemos sido arrojado por los otros. Y cada vez que el mundo
se vuelve inhóspito, los más jóvenes empiezan oscuramente a cobrar esa deuda.
La expresión “mundo” será empleada frecuentemente en este trabajo. Pero
esto ya lo sabemos, no significa aquí la amplitud indiferenciada del Universo, ni
siquiera del planeta; “mundo” es el lugar diferenciado donde una minúscula
partícula de la humanidad (un individuo) es recogido o acogido por otros en
alguna parte del planeta, después de su larguísima odisea por el mundo de la
posibilidad. Desde ese instante su modo de ser en el mundo al cual ha sido
arrojado, se llama “habitar” junto a otros en un espacio común.
Ahora bien, tampoco en el habitar se está simplemente con otros: la esencia
del habitar humano es ser ante otros, estar expuesto ante ellos. En esto consiste
justamente la espacialidad pública, referencia insoslayable del habitar. Porque se
habita, en un sentido propio, un espacio más extenso que el de la habitación, el de
la casa o el rancho. La espacialidad privada, punto originario y reiterativo de
partida y de recogimiento, punto de apoyo de la identidad de todos los días,
supone la espacialidad pública. Dicho de otra manera: el ciclo permanente de
recogimiento en lo privado y de exposición en lo público constituye la espaciotemporalidad propia del ser humano en cuanto ser en el mundo o habitante de su
mundo. A este movimiento original que constituye la forma básica de humanidad
de todo grupo humano, lo hemos llamado “re-flexión cotidiana”.
Y es aquí en este espacio donde tiene sentido una ética de la proximidad.
Llamamos así: ética de la proximidad, a una reflexión fundada en la experiencia que se tiene del otro, y no simplemente como otro ser humano, sino como
prójimo, esto es: experiencia de seres humanos espacial y temporalmente próximos; expuestos, por lo tanto, a los efectos de mis iniciativas, de mis preferencias
e intereses, de mi libertad.
Es en esta experiencia ante el prójimo, en conflicto con el prójimo, en continuas divergencias y convergencias con él a propósito de intereses en pugna, que
se va decantando la calidad de la convivencia con el reconocimiento y el afianzamiento de valores comunes (con-sabidos).
Ahora bien, es un hecho que los portentosos avances técnicos (superación de
las barreras espacio-temporales) están produciendo una suerte de disolución de la
mundanidad del mundo; esto es, una profunda alteración del vínculo entre lo
privado y lo público, y un consecuente debilitamiento de los lazos con el prójimo,
y entonces, con la estructura ontológica del habitar.
La pregunta es la siguiente: si la sociedad histórica es la realidad a la cual se
remite el individuo en su constitución ontológica, ¿cómo defender, cómo preservar esa realidad?
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Uno de los modos más fuertes y determinantes de la convengencia social es
la escuela, y todos los espacios de re-flexión generacional (el liceo, la universidad). La escuela es la gran institución re-flexiva por la que la sociedad se vuelve
a sí misma, para reconocerse e ir, en el tiempo, descubriendo, formulando y
confirmando sus valores.
Así, la gran tarea de preservación cultural en este siglo consistirá en ofrecer
en la escuela y en la educación, en general, un bagaje de contenidos y actividades
que permitan al estudiante reconocer, respetar y cultivar un mundo comunitario;
sus modos tradicionales de sintonizar con la naturaleza y de pactar con ella, de
invocar a sus dioses; que le permitan asimilar espiritualmente (comprender) las
experiencias pasadas y tejer, a partir de sus propias posibilidades, sus proyectos y
esperanzas.
Pero, se dirá, ¿y después de la escuela? En la edad de la que debiera ser de la
ciudadanía, ¿cómo preservar el espacio público y la plenitud del habitar?
Está ocurriendo en occidente y con tendencia sostenida, el debilitamiento del
estado. La economía mundializada está socavando los pilares del estado nacional;
incluso el ideal mismo de Nación-Estado. Ante la ideología triunfante de un
Estado mínimo y de un mercado anónimo planetario, los grandes conglomerados
culturales han empezado a cultivar la antigua utopía de la ciudad capaz de expresar y dignificar la humanidad del hombre.
Paralelamente, el término “ciudadano” ha empezado, hará cuestión de unos
20 años, a recuperar en todas partes su antigua ligazón a la ciudad (y el término
“político” a la idea de polis), pues en ella el ciudadano se mueve efectivamente,
actúa y recibe los efectos inmediatos –buenos o malos– de la iniciativa ajena;
pues, en ella aparece el prójimo como el rostro concreto, ético, de la humanidad.
En una palabra, es en la ciudad del siglo XXI donde el ciudadano podrá ejercer
plenamente sus derechos democráticos.
Por lo que es preciso, en la medida de nuestras fuerzas, encauzar la política
hacia la fortaleza de la polis, verdadero centro de la civilidad; replanificar la
ciudad a fin de posibilitar el encuentro diario de los ciudadanos en el espacio
público y, al mismo tiempo, garantizar a cada cual un espacio digno e inviolable
de recogimiento.
En las páginas que siguen, formularemos en forma más precisa, cuáles son
los fundamentos, los límites “espaciales” y metodológicos de este saber restringido, “debole”, que llamamos “ética de la proximidad”.

CONFERENCIAS INAUGURALES

17

ESPACIO Y SIGNIFICADO
LOS TRES MODOS DE LA ESPACIALIDAD
Desde la perspectiva que desarrollaré aquí resulta prioritario vincular el examen de la conducta moral a lo que quisiera desde ahora describir como la espacialidad propia del ser humano. El desarrollo de esta perspectiva nos llevará a
una conclusión importante desde el punto de vista metodológico: que son los
actos éticos (o morales) los que constituyen esta espacialidad propiamente humana.
Lo sorprendente es que aun cuando habitamos esta espacialidad habrá, primero, que descubrirla, para luego, de marcarla y diferenciarla teóricamente de
otros modos del ente espacial.
Se habla de espacialidad en un sentido genérico, “objetivo”. Y en este espacio universal “caben” indiferentemente tanto los fenómenos físicos como las
conductas humanas; tanto las galaxias a millones de años luz y los procesos infra
atómicos imaginariamente espaciales, así como los movimientos convulsivos de
un hombre aterrado. No nos detendremos en este sentido.
Tampoco vamos a referirnos con el término “espacialidad humana” a la
fuente psíquica de la conducta, al ámbito interno de la intencionalidad y de los
motivos. En un sentido propio, los fenómenos psíquicos no participan de la
espacialidad del mundo, aun cuando, como se dice, van a dar a ella.
Cuál sea el punto adecuado para observar y describir en profundidad teórica
los actos humanos –si el “objetivo”(el espacio de todas las cosas) o el subjetivo
(el que se alcanza por actos de reflexión)– es una disputa que dura siglos y en la
cual ambas partes recurren a la experiencia como a un criterio definitivo. Porque,
por una parte, no hay duda de que es al mundo donde van a dar los actos
humanos y que es allí donde se vuelven experimentables, mensurables, significativos. Por otra parte, tampoco cabe duda de que sólo es la experiencia interna la
que permite a cada cual remontar hasta lo más próximo de la fuente de sus
vivencias, y encontrarse así con los “hechos mismos”: con “el miedo mismo”,
con “el deseo que me devora”, y en el punto y en el momento precisos de su
aparición.
Aceptando todo esto, nosotros partiremos, sin embargo, de la hipótesis de
que no hay una alternativa cerrada (aut ..aut) entre la experiencia de lo que se
muestra sensible, “objetivamente ante los ojos”, y la experiencia de lo que se
siente, de lo que se vive como íntimo. Partiremos de una tercera constatación: de
que, además de las anteriores, existe otra experiencia que antecede tanto la primera: al saber de lo otro, de lo meramente entitativo, así como a la segunda: al
saber de la intimidad y del “yo mismo”. Y tal vez funda este saber. Indicaremos
la tercera opción con el nombre provisorio de “experiencia del otro”. Es en

18

ANÁLISIS DE

PROSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN EN LA REGIÓN DE

AMÉRICA LATINA

Y EL

CARIBE

virtud de esta experiencia que empezaría la vida humana a construir, a ordenar un
espacio externo, pero también a sentir los primeros rumores y movimientos internos de “un yo mismo”; empezaría a generar la polaridad yo-mundo.
Que tal experiencia no sólo sea anterior sino, además, el fundamento de las
dos otras, tal afirmación corresponde más bien al momento hipotético de nuestro
trabajo y podríamos por ahora, dejarla de lado. Sin embargo, independiente de su
rango –si es la primera y la principal–, su misma existencia no es una hipótesis
sino “un hecho” que vale la pena describir, y demarcar en relación a los “fenómenos espaciales, en general”. Y no sólo describir y demarcar desde fuera: este
espacio se constituirá en el lugar de observación en el que vamos a instalar
nuestra pesquisa.
Tengamos, pues, como punto firme de la cuestión: que se trata de la experiencia del otro, del prójimo; experiencia irreductible tanto a la experiencia del
mundo de los entes en general como a la experiencia enclaustrada de la interioridad. El otro no soy yo ni es una cosa del mundo.

SER ANTE OTRO SUJETO
Ahora es preciso determinar tal irreductibilidad.
Hay que precisarla, porque no se la percibe así como experiencia irreductible,
cuando observamos a ese prójimo transitando por las calles o trabajando uno al
lado del otro en la oficina o juntos, frente a un televisor. Es cierto: no se la
percibe cuando simplemente estamos con ellos, teniendo frente el mundo con sus
exigencias impostergables, y a los otros, para decirlo sartreanamente, sólo de
soslayo. La vivencia que queremos describir resulta, en cambio, del hecho de
volverse uno, desde ese mundo supuestamente común en “el que estamos”, hacia
el otro sujeto con el que se está. Devolverse hacia él para proponerle, para pedirle
algo o para interpelarlo acerca de algo, o enjuiciarlo por algo, etc. Este “giro”,
esta conversión, desde lo ajeno hacia “el otro” –o en términos lingüísticos, el giro
de lo semántico a lo pragmático– pone en juego una relación absolutamente
nueva entre nosotros y que, en contraposición al mero “ser-con” (mit-sein) descrito por Heidegger, será reconocido como ser-ante-otro sujeto. Y a esta modalidad de ser le concederemos una preeminencia ontológica fundamental.
Platón sostenía que es justamente aquí en este encuentro cara a cara, como
diría Levinas, donde empieza el camino recto hacia la verdad del ser. Limitémonos a decir que pueden aducirse razones poderosas para sostener que esta experiencia puede constituir –al menos– un punto legítimo de partida para el filosofar.
Creo, además, que una opción semejante ofrece más de alguna ventaja a la
reflexión que se proponga subrayar decididamente el problema ético. Y para
marcar el rasgo distintivo de tal experiencia, más que experiencia del otro conviene denominarla experiencia “ante el otro” o, lo que resultará ser lo mismo, experiencia moral.
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Intentaré mostrar ahora que se trata de una experiencia soberana y, como
adelantábamos, irreductible a las otras dos.
Tengamos esto presente: que la partícula “ante” (coram) con la que describimos el ser-ante-otro, denota el momento más “íntimo” de la intersubjetividad:
esto es, el encuentro –único encuentro real– de dos sujetos que convergen hacia
un mismo punto, haciendo retroceder, anulando, todas las perspectivas, todos los
flancos por los que uno de los sujetos pudiera reducir al otro a “ente observado”,
a pura objetividad. En el ser-ante-otro se disipa en cierto sentido la espacialidad
objetiva, y aparece una nueva espacialidad, que media –une y separa a la vez– a
los sujetos que la generan.
Y es justo en ese “entre” que une y separa donde proyectamos ubicar la
presente indagación.

LA DELIMITACION DEL “ENTRE”
En esta disposición de ser ante otro, la conducta del sujeto no está dirigida
directamente al mundo, sino a otro, en cuanto agente, en cuanto sujeto autónomo.
Y como no se trata de una acción física ni implica una respuesta esencialmente
física, la llamaremos acción pro-positiva. Con esto queremos destacar la autonomía de los agentes. O también, acción comunicativa, para destacar el espacio
común (el “entre”) que la acción genera. Ya volveremos sobre esto.
Trataremos, pues, de describir la experiencia que se tiene del otro cuando se
hace pasar a primer plano la acción que ostenta ese rango de pro-positiva. Desde
ese momento, “al otro” no podrá de ninguna manera considerárselo teóricamente
como un ente en medio de los entes: como una cosa física, biológica o
abstractamente social; ni siquiera como aquel que es “simplemente otro como
yo” y al que tengo ahí, al lado mío o volcado conmigo en un quehacer que usa y
manipula las cosas del mundo, o al que examino como psiquiatra o antropólogo.
En la experiencia que aquí destacamos, no se trata de que otro sujeto colabore en una acción común (trabajar en una industria, cantar en un coro, etc.) En
esta experiencia, el otro es, junto conmigo, el agente necesario y correlativo de
un significado supuestamente común que estamos realizando. Para realizar, efectivamente el significado de vender algo, por fuerza se debe encontrar a otro
sujeto que decida realizar el significado correlativo de comprar. Tales sujetos se
encuentran a cierta distancia –“el entre” del que hemos hablado– en virtud del
modo de vincularse significativamente el uno al otro. Lo visible para ambos
sujetos es que el significado se está realizando en virtud de la convergencia de
sus actos. Se comprende que esta visibilidad, por ejemplo, “estoy aceptando lo
que tú ofreces a la venta”, no muestra ni el motivo ni la intención que tiene uno
para ofrecer lo que ofrece, y el otro para aceptarlo. Tales intenciones y motivos
son invisibles y pertenecen, en toda vinculación a otro ser humano, a la esfera de
lo supuesto.

20

ANÁLISIS DE

PROSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN EN LA REGIÓN DE

AMÉRICA LATINA

Y EL

CARIBE

Es legítimo que un investigador de la conciencia –el fenomenólogo, en el
sentido husserliano– consagre sus estudios a desentrañar y a hacer para sí visibles
tales supuestos. Pero también nos parece legítimo optar por reconocer su distancia, y en esa distancia tenerlos presentes como esos supuestos insuprimibles que son.

LOS SUPUESTOS EN LA ACCION Y LO VISIBLE EN ELLA
Detengámonos en este límite: del lado nuestro, las acciones intersubjetivas
con los modos de distancia que ponen entre los sujetos; por el otro lado, los actos
subjetivos o intencionales, en el lenguaje de Husserl.
Sería insensato desconocer que los llamados “actos intencionales” son por
derecho propio los únicos que pueden dar una respuesta satisfactoria cuando
intentamos aprehender el sentido último de la conducta ajena. Si queremos saber
por qué una persona en su vida corriente hace lo que hace, por ejemplo, reincidir
en cierta actitud con alguien, tendremos tantas respuestas posibles como actos
intencionales puedan suponérsele: porque teme tal o cual consecuencia; porque
desea esto o aquello; porque en el fondo de su alma odia o envidia a esa persona,
etc. Todos, intentos, los nuestros, que tienden a comprender el significado último
de una conducta, es decir, su verdad.
Habría que reconocer, pues, que en la génesis y en el dinamismo del espacio
intersubjetivo, “la intencionalidad” de la conducta es el supuesto esencial, siempre presente; aquello que el otro oculta, retiene para sí, disimula, “acuartela” o
bien, deja asomar o expresa abiertamente a través de su cuerpo. En otras palabras: habría que reconocer que la intencionalidad es la verdad de lo que simplemente aparece y desaparece en el espacio común; la verdad del temblor casi
imperceptible de la mano o del inicio fugaz de una sonrisa. Pero, además, un acto
intencional no tiene porque traducirse necesaria o visiblemente en una acción en
el mundo: puedo odiar con toda mi alma a mi vecino sin que yo deje traslucir un
solo gesto que delate mis sentimientos, e incluso hacer manifestaciones que induzcan a pensar todo lo contrario.
En resumen: eso que le pasa a cada sujeto en cuanto sujeto, en la medida en
que es un modo íntimo de sentir el mundo, de percibirlo, de recordarlo, un
principio íntimo de recepción; en una palabra: en la medida en que es retención
de ser, resulta inconmensurable e incompaginable con lo que le pasa a otro
individuo. Cada cual viene de lo suyo y va a lo suyo. Esta es la razón por la cual,
a actos tales como sentir, recordar, entender, etc., preferimos llamarlos actos
retentivos y no intencionales.
Es por esta razón también que la vida de la subjetividad, entendida como
retención de ser y residuo, permanecerá paralelamente en nuestra investigación
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como el supuesto teórico inderogable de lo que está ocurriendo en la espacialidad
intersubjetiva.
Si, como investigadores, sobrepasásemos los límites que nos hemos impuesto, cortaríamos todo camino de vuelta hacia el espacio común. Y dos individuos
(dos investigadores) uno al lado del otro, serían como las mónadas de Leibniz:
soledades absolutamente incomunicables, habitantes de casas contiguas pero sin
ventanas ni puertas desde las que alguien pudiese asomarse al mundo común.
Ahora bien, en contraposición a estos actos retentivos de la subjetividad,
centraremos nuestra atención en ciertas acciones volcadas al espacio común: las
acciones pro-positivas. Es aquí donde estaremos nosotros como investigadores.

EL CUERPO SIGNIFICANTE
Creo que podemos ya caracterizar la espacialidad en la que vamos a detenernos: se trata de una espacialidad en la que están en juego significados, interpretaciones, valoraciones; en otras palabras, de una espacialidad en que sólo “caben”
acontecimientos semánticos, de sentido. Como en el ajedrez donde se percibe “la
realidad” de cada pieza, por ejemplo la del rey, sólo como una realidad en
situación (jamás en sí): Rey amenazado, en jaque, socorrido, clavado, en ese
espacio cargado semánticamente por las intenciones y planes de las otras piezas
que se mueven y desplazan en el tablero. Así, pero de una manera infinitamente
más variada y rica, el cuerpo humano en todos sus movimientos actuales y en
cada uno de ellos, es de la cabeza a los pies un cuerpo significante, es decir, un
sistema de signos que está mostrando algo distinto de sí. Pero lo que el cuerpo
humano hace, en cuanto humano, no es expresar una cosa solamente interna,
como el alma, sino una relación no visible, de la cual el cuerpo es significante: lo
que alguien supuestamente está sintiendo, deseando, proyectando, la alegría o
sorpresa que ahora parecen conmoverlo. En otras palabras: el cuerpo –que es
siempre “mi cuerpo”– deja entrever el modo por el que tal o cual sujeto se vincula a su mundo y es afectado por él. Lo visible, lo dado, es el cuerpo significante.
Lo invisible, en cambio, lo permanentemente supuesto por un observador externo, es esa relación intransferible en la que un ser en el mundo se encuentra en
este momento con el mundo y desde esa perspectiva también intransferible que a
ése le da. Es a la relación a la que apunta y la que expresa el cuerpo significante.
El cuerpo del otro es para mí la única clave de su secreto. Por eso cada cual
cuida y reprime sus movimientos a fin de que traduzcan sólo lo que uno quiere y
no traicione lo que cada cual desea retener para sí.
Es un hecho que muy pronto el alma infantil aprende que su cuerpo es
también un lugar seguro del ocultamiento de la verdad, esto es, allí donde puedo
esconderme de los otros mejor que en cualquier lugar externo. Así pues, estos
juegos de mostración y ocultamiento representan el combustible con el que se
carga y recarga el espacio semántico cotidiano, lugar primario de la interpreta-
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ción, lugar en el que la veracidad de las acciones cuenta más, muchísimo más,
que la verdad de las cosas del mundo.

LA ACCION PRO-POSITIVA
ESTRUCTURA Y AMPLITUD DE LA ACCION
Los seres humanos nos relacionamos unos a otros, comunicándonos algo.
Esta –que tiene sus límites borrosos– es la única relación no mecánica, no causal,
no forzada, propiamente humana.
Ahora bien, diremos también “acción pro-positiva” como otro modo para
referirnos a cualquier forma oral de comunicarnos con otro sujeto. Ya veremos
por qué. Y la amplitud de nuestra investigación alcanzará, en líneas generales,
todos los actos de habla, en cuanto proponen algo, y más allá de ellos, todas las
acciones propositivas no verbales, como pueden serlo, el guiñar el ojo o el indicar
algo con los labios. Lo que es propio y esencial en este acto es que el sujeto
vuelve su mirada desde el mundo, para dirigirse a otro sujeto y pro-ponerle
(poner ante sus ojos) algo respecto de ese mundo supuestamente común.
En la estructura global de la acción de comunicar verbalmente algo a alguien,
el foco de la mirada se vuelve hacia ese alguien con el que abrimos justamente la
comunicación.
Lo que haremos ahora es investigar las consecuencias de esta especie de
conversión hacia el otro desde un espacio semántico supuestamente común. En
otras palabras: qué pasa cuando retiramos de la primera línea el interés por el
contenido “objetivo” de la comunicación; cuando mediatizamos tal contenido y el
énfasis queda puesto en esta nueva realidad que abre la comunicación.
Digamos de un modo muy amplio que “dirigirse a otro sujeto”, en el modo
de la comunicación, es pro-ponerle algo, primero, en el sentido de poner ante sus
ojos un hecho inadvertido por él, una carencia, un peligro, “una salida” etc.:
“¡Mira eso..!”, “¿Qué hora es?”, “No te entusiasmes con tal idea”) etc.
Decimos “pro-poner” también en el sentido de poner bajo la consideración
de..., por cuanto el otro también es un sujeto agente, es decir, alguien que siempre
podrá objetar, poner en cuestión, evadir, diferir la respuesta o simplemente no
responder respecto del significado propuesto. En fin, decimos pro-poner –más
bien que comunicar–, pues en toda pro-posición se queda a la espera de una
respuesta ya sea conductual o verbal de la otra subjetividad. Una de las razones
de por qué marginamos de nuestra investigación las proposiciones escritas es que
éstas silencian o, en último término, aminoran esta mediación, cuando están
dirigidas a un destinatario anónimo del que aparentemente no se espera nada.
Nuestro método consistirá, por el contrario, en destacar esta destinación. Y en
examinarla.
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LA ESPERA
¿En qué consiste el acto retentivo de esperar? ¿Y por qué nos detenemos en él?
Una primera aproximación: la espera, como expectativa, es una de las tres
dimensiones subjetivas del tiempo. Se espera un acontecimiento positivo, una
buena nueva. Quien afirma que espera un mal o que debemos esperar lo peor
debiera decir más bien que lo teme ( si no lo temiera no sería un mal). Y de aquí
resulta una primera aproximación: que en todo acto propositivo hay algún grado
de esperanza, que la comunicación humana está regida por el principio de la
esperanza, de algún grado de esperanza.
¿Qué es lo que se espera en toda comunicación? Simplemente, que el otro
sujeto participe de un significado común que le estoy proponiendo.
Esta acción –por ejemplo, la de dirigirme a otro, adelantándole la mano con
el propósito de reconciliarme con él y esperar de su parte, algo parecido– es la
forma normal, cotidiana de trasformar ese ser simplemente con otro, como decíamos, de soslayo, en el vínculo, por fulminante que sea su duración, que nos
parece fundamental y primario de ser ante otro sujeto; el gesto primario por el
que se reconoce en el otro –más acá de toda teoría– a un agente autónomo como
yo, compartiendo el mismo mundo.
Ahora bien, toda comunicación, todo acto pro-positivo conlleva tal reconocimiento que, evidentemente posee un carácter ético.
Es a propósito de la iniciación de un significado implícitamente con-sabido
(por ejemplo, el acto de reconciliarse) que espero, como sujeto, una respuesta. Lo
que implica que la iniciativa pasa desde ese momento al otro sujeto; que debo
esperar que surja libremente en el otro agente. El cumplimiento del significado
queda así siempre abierto y no determinado por el emisor como un efecto o
consecuencia de sus actos, ni manejado unilateralmente por él, como en el caso
de la mentira o de la publicidad engañosa. En estos últimos casos, la comunicación, al retener un aspecto esencial de lo que debía ponerse ante los ojos del otro,
resulta ser paradójicamente un medio de in-comunicar a otro sujeto, de reducirlo
a la soledad.
La espera, la expectativa es, pues, una condición esencial del ser ante otro, en
el modo de la comunicación: esperar que se nos escuche, que se considere lo que
hemos dicho por ejemplo, que el destinatario mire el peligro que le estoy representando (“¡Cuidado!”), que escuche la petición que le dirijo, que considere en su
propia teoría la proposición que le estoy haciendo. O si no, ¿para qué hablamos?

LO CORRELATIVO Y LO CONMENSURABLE
En resumen: esperamos que el otro sujeto entienda el significado de lo que
hago o de lo que digo para él: si le pregunto por una calle, que responda a mi acto
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de preguntar, si le informo de algo, que haga uso adecuado de mi información; si
lo llamo, que acuda; si lo saludo, que responda al saludo en la formalidad que
corresponde.
En una palabra: lo que se espera es que el significado de su respuesta sea
correlativo al significado de lo propuesto. Tal correlación confirmará que al
menos participamos de un significado con-sabido, de un mundo común.
Pero, hay más: que la respuesta del otro sea correlativa al significado que le
propongo (aceptándolo o rechazándolo) no implica necesariamente que tal respuesta sea conmensurable con lo que espero. Por ejemplo, no es conmensurable
que, a un saludo de cortesía que dirijo cada mañana a mi vecino, éste me responda un buen día, porque sí con un abrazo largo y sofocante. La riqueza inagotable
del conflicto cotidiano y la imposibilidad de agotarlo con una teoría reside justamente en este hecho: en la distancia que se da a diario entre lo que se espera de
los otros y la respuesta, al parecer, esencialmente incompleta, inapropiada,
extemporánea, excesiva, incongrua, absurda, en fin, inconmensurable que el otro
puede darnos. Y esta eventual inconmensurabilidad de la relación es lo que se
juzga, lo que se enjuicia, lo que se valora a cada instante en el espacio común.
Por esto es que se puede decir que los significados, y las palabras que los denotan, jamás son algo fijo y meramente convencional. Los significados (y las palabras) son productos de un largo conflicto de la intersubjetividad en su comprensión del ser.

LAS TRANSACCIONES
Digamos, por último, que pertenecen a este espacio no sólo las acciones
puramente propositivas. También le pertenecen aquellas que suponen algo, además de palabras: las llamaremos transacciones. Ante todo: estas acciones tienen
los caracteres genéricos descritos para las acciones propositivas: esto es, realizarse entre un sujeto que pro-pone algo y otro sujeto que responde (positiva o
negativamente) al significado de la acción.
Pero, las conductas transaccionales suponen, además, algún material, algún
instrumento o algún modo de institucionalidad por los que se realizan.
Para realizar el acto eminentemente comunicativo de hablar (hablar, en público, por ejemplo) no necesitamos nada externo; en cambio, para escribir a alguien
–acto transaccional– necesitamos stylo, papel, correo electrónico e instituciones
que mantengan la eficacia de la transacción; o para casarme –otro acto
transaccional– un oficial civil o un cura; o para vender algo a alguien, instrumentos de cambio, instituciones que legalicen la operación, como las notarías, los
bancos, los estudios jurídicos, etc.
En definitiva, tanto las acciones propositivas como las transacciones constituyen el espacio semántico, el mundo-total de la intersubjetividad que estudiamos.
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ETICA DE LA PROXIMIDAD
Hay razones poderosísimas, decíamos, para pensar que la experiencia de la
que partimos y el espacio semántico en el que nos hemos detenido, constituyan el
territorio firme para una indagación filosófica que privilegia la cuestión ética. Y
ahora me parece que estamos en situación de mostrar algunas de esas razones:
Se podría mostrar a partir de lo expuesto, que el mundo es un hecho semántico
y que, por tanto, no hay mundo sin comunicación.
Ahora bien, en nuestro punto de partida quedan, como se ha dicho, entre
paréntesis tanto las cosas del mundo –y el espacio mundano mismo– así como la
sustancia inabordable desde nuestra perspectiva, de la intimidad. El campo queda
contraído a las acciones propositivas y a las transacciones; en ambas, el mundo y
las cosas del mundo, es justamente lo “puesto ante los ojos”, lo referido a una
determinada acción ante otro sujeto. En este orden de cosas, lo primero que entra
en juego es la veracidad de los hablantes, la buena fe, la buena voluntad (en el
sentido kantiano), etc. que éstos ponen en la relación, más que la verdad última
del mundo referido. Este es una de las razones por las que este punto de partida
implica de por sí a la ética.
Hay otra razón que refuerza la anterior. Como hemos visto, en el acto
propositivo y en la transacción, no estoy simplemente con otro –tomados de la
mano, viendo T.V., por ejemplo–. Ocurre que el otro puede volverse hacia mí
para interpelarme: y esperar alguna forma de respuesta, esto es, una acción correlativa y conmensurable con el acto inicial: si me pregunta algo respecto a nuestra
relación, que le responda verazmente; si me compra algo, que yo le entregue la
mercadería conforme a la calidad, cantidad y tiempo establecidos, etc.
Y esta es la fuente inmediata, directa, de los juicios cotidianos de valor, y de
una eventual interpelación cuando uno de los sujetos juzga que el otro no ha
respondido al significado propuesto, o bien, que su respuesta no es conmensurable con lo que se esperaba. Así nace, así se alimenta y se renueva el diálogo
cotidiano: entre enjuiciamientos y justificaciones, actos propositivos fundamentales, por cuanto constituyen los hitos esenciales de la experiencia moral.
Llamamos enjuiciamiento a un modo de volverse hacia un sujeto que, al
parecer, tiene una voluntad deficitaria para realizar el significado que lo vinculaba a sujeto que lo interpela.
Por su parte, el interpelado, si quiere salvar una relación humana o “un
principio compartido” (la justicia, la honradez, la amistad, etc.), intentará responder a ese acto enjuiciante con una justificación (lingüística o simplemente testimonial). La expresión lo dice claramente: Uno se justifica ante otro sujeto. Pero
también ante sí mismo como si fuera otro (conciencia moral). O ante Dios como
si fuera sí mismo.
Y así como una pro-posición cualquiera (verbal o gestual) es el acto más
genérico y abstracto entre todos los actos dirigidos a otro sujeto, el enjuiciamien-
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to y la justificación, que surgen en el ejercicio diario de la convivencia, son los
polos entre los que se mueve el diálogo moral ciudadano.

EL DIALOGO MORAL
Toda moral es dialógica. Todo diálogo es moral. O más bien, el intento de
superar un conflicto moral.
Esto es así, porque cualquier diálogo es la teorización obligada y dividida
sobre el ser de las cosas, pero esencialmente, sobre el significado de nuestros
actos. Una teorización obligada a fin de acortar la división, resolviendo conflictos
de interpretación que ocurren a cada momento, respecto de lo que se creía saber
(lo con-sabido) en el espacio común de los hablantes.
Ahora bien, en este espacio, la vida del otro –nombrado así por la filosofía–
ya no es simplemente la del “otro”, sino la de un próximo que, rondando mis
posibilidades y yo las suyas, se está ligando permanentemente a mí en la concreción de significados comunes. Nuestro espacio se genera y se regenera en la
inquieta interpretación de los significantes, en la redefinición de los significados
en juego y en la continua revaloración de las acciones: qué es el matrimonio, qué
es la amistad, el compañerismo, la familia, qué es la vida democrática y la
libertad política, etc. En cierta medida, se renueva, día a día, la preocupación
socrática que va preguntando qué, sin examen, estamos dando por supuesto respecto de esos significados que constituyen nuestro mundo común. Y se renuevan
las disputas, los enjuiciamientos, las justificaciones. En este espacio, prójimo es
aquel que puede permanentemente interpelarme.
Es pues, a una reflexión teórica que se vuelve sobre este espacio y estos
conflictos, a la que quisiéramos denominar “ética de la proximidad”.
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EL IMPACTO DEL AVANCE DE LAS CIENCIAS SOBRE LA
SOCIEDAD EN LAS PRIMERAS DECADAS DEL SIGLO XXI.
EL CONTEXTO PARA LA EDUCACION
Jorge E. Allende*

Al iniciar el nuevo tercer milenio, una de las características más sobresalientes de
nuestra civilización es el extraordinario y vertiginoso avance científico. Este
ritmo que duplica nuestros conocimientos cada cuatro años tiende a incrementarse
por el efecto autocatalítico resultante de que la ciencia genera nuevas tecnologías
y a su vez las nuevas tecnologías posibilitan un avance más veloz de la ciencia.
Es seguro predecir que el ritmo del avance científico-tecnológico se va a incrementar aún más en las primeras décadas del siglo XXI.
Otro fenómeno relacionado tiene que ver con el acortamiento del período que
transcurre entre la generación de los conocimientos científicos y el momento que
esas aplicaciones llegan al “público” mundial como nuevos productos o servicios.
En los países desarrollados, las empresas y las universidades e institutos de
investigación han forjado bien lubricadas alianzas y acuerdos que muy eficiente-

*

Jorge E. Allende. Director del Instituto de Ciencias Biomédicas. Facultad de Medicina. Universidad de Chile.

28

ANÁLISIS DE

PROSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN EN LA REGIÓN DE

AMÉRICA LATINA

Y EL

CARIBE

mente y con gran rapidez traducen los nuevos conocimientos en aplicaciones y
mejoramientos de procesos y productos que llegan al mercado con sólo meses de
demora.
El segundo factor que acelerará el impacto del desarrollo científico-tecnológico en las próximas décadas es la demanda que surgirá de los enormes problemas planteados por la sustentabilidad del desarrollo que deseamos. Recientemente las academias de ciencias de todo el mundo se reunieron en Japón a plantearse
los grandes desafíos de la transición a la sustentabilidad que deberán enfrentarse
antes del año 2050 (1-3).
Uno de los temas planteados es la necesidad que tendrá la humanidad de
alimentar, vestir y proporcionar trabajo a los 3.000 millones de nuevos habitantes
que el planeta tendrá en esos años. Además está la impostergable necesidad de
resolver el problema de los más de 800 millones de personas que ahora sufren
hambre y desnutrición. La situación se agudiza por el hecho de que el total del
incremento de la población se generará en los países en desarrollo. La escasez de
tierras y de agua para irrigar nuevas superficies cultivables y la necesidad de
preservar la biodiversidad de las selvas vírgenes que aún subsisten en el planeta,
nos indican que la única solución viable para duplicar la producción agropecuaria
es el cultivo intensivo en la agricultura y la generación de nuevas variedades de
plantas de alto rendimiento y mayor valor nutritivo. Esto se puede lograr a través
de la biotecnología y los alimentos transgénicos. Desgraciadamente ha habido
una pobre percepción social de la necesidad y beneficios de los avances científicos en este campo y por parte de las empresas biotecnológicas ha habido una
inadecuada disposición por responder a las preocupaciones y temores de la gente.
Vamos a volver sobre este tema.
Otro cambio que ocurrirá aceleradamente y requerirá de avances en ciencia y
tecnología en los próximos años es el de la estructura etárea de nuestras poblaciones. La disminución porcentual de nuestros niños y jóvenes y el aumento notorio
en la proporción de los adultos mayores y el prolongamiento de sus vidas demandarán de respuestas científicas que mejoren la calidad de vida de los miembros de
la tercera edad y un mayor y más dedicado cuidado de los niños.
Importantes y serios desafíos para la ciencia y la tecnología se pueden vislumbrar también en el desarrollo de nuevas fuentes de energía, de purificación y
desalinización del agua y de descontaminación del medio ambiente.
Está claro, entonces, que en los próximos años tendremos un avance científico cada vez más veloz y un acelerado desarrollo tecnológico y, al mismo tiempo,
habrá grandes desafíos para enfrentar —mediante las herramientas de la ciencia y
tecnología— la problemática del desarrollo sustentable.
Tomaré el ejemplo del progreso de las ciencias biológicas que ha culminado
en el reciente desciframiento del genoma humano, para analizar cómo el avance
científico impacta o puede impactar en nuestra sociedad, en su educación y
cultura.
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LOS AVANCES CIENTIFICOS QUE LLEVARON AL
DESCIFRAMIENTO DEL GENOMA HUMANO
La revolución de la biología molecular se inició en 1944 cuando Osvald
Avery descubrió que el ADN es el material que contiene la información genética.
Este descubrimiento, motivado por el deseo de Avery de encontrar la respuesta a
qué hacía virulentas a unas cepas de pneumococos en contraste con cepas
avirulentas muy similares, fue ignorado por la mayoría de la comunidad científica.
El desciframiento de la estructura de doble hélice del ADN por Watson y
Crick en 1953 (figura 1), sin embargo, contestó dos preguntas esenciales de la
biología: cómo se podía codificar información en el ADN y cómo se podía copiar
la información para trasmitirla fielmente de generación en generación. La lista
que se adjunta a continuación (Tabla I), detalla algunos de los grandes hitos de la
biología molecular que se fueron sucediendo y que en el corto período de medio
siglo nos trajeron desde el descubrimiento de Avery hasta el anuncio de Clinton
y Blair del término del desciframiento del genoma humano hace unas semanas
atrás.
Sin poder entrar en detalles para comentar cada uno de los avances de esta
lista, muchos de los cuales merecieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología
o de Química, vale la pena hacer dos alcances generales.
Figura 1
ESTRUCTURA DE DOBLE HELICE DEL ADN
POR WATSON Y CRICK (1953)
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Tabla I
HITOS DE LA BIOLOGIA MOLECULAR
AÑO

DESCUBRIMIENTO

INVESTIGADOR

1944

EL DNA ES EL MATERIAL GENETICO

O. AVERY

1953

LA DOBLE HELICE DEL DNA

WATSON* y CRICK*

1959

EL RNA MENSAJERO COPIA LA
INFORMACION DEL DNA

JACOB* y MONOD*

1961

PRIMERA LETRA DEL CODIGO GENETICO

M. NIRENBERG*

1965

DESCIFRAMIENTO TOTAL DEL CODIGO

NIRENBERG, OCHOA*
y KHORANA*

1962-1967

MECANISMO DE LA SINTESIS DE PROTEINAS

LIPMANN* y varios laboratorios

1963-1972

DESCUBRIMIENTO ENZIMAS DE RESTRICCION

ARBER* y SMITH*, NATHANS*

1973

PLASMIDOS RECOMBINANTES

BERG*, COHEN, H. BOYER

1977

METODOS DE SECUENCIACION DEL DNA

GILBERT*, SANGER*

1981

RATONES TRANSGENICOS

PALMITER y BRINSTER

1985

PCR - AMPLIFICACION DEL DNA

MULLIS*

1988

TECNICA DEL KNOCK-OUT
MUTACION DE GENES ESPECIFICOS

M. CAPECCHI

1989

SE INICIA PROYECTO GENOMA HUMANO

NIH, DOE, HUGO

1993

PRIMERA SECUENCIA DE CASCADA
DE TRANSDUCCION DE SEÑALES

WEINBERG, ARBUCH y VARIOS

1995

PRIMER GENOMA BACTERIANO
HAEMOFILLUS INFLUENZAE

TIGR - EMPRESA

1996

GENOMA DE LEVADURA

UNION EUROPEA - Consorcio de
laboratorios

1997

CLON DE MAMIFERO - DOLLY

WILMUT y colaboradores

1998

GENOMA DE C. ELEGANS
DESCUBRIMIENTO DE CELULAS
TRONCALES HUMANAS

Consorcio de Laboratorios
Thomson y cols

MARZO 2000

GENOMA DE DROSOFILA

Consorcio de laboratorios y
Empresas – Celera

JUNIO 2000

MAPA GENERAL DEL GENOMA HUMANO

Consorcio internacional – Celera.
(Ganadores de Premio Nobel)

CONFERENCIAS INAUGURALES

31

El primero ya fue dicho y tiene que ver con la velocidad de los avances. Para
darse cuenta, es suficiente señalar que sólo en 1977, Frederick Sanger diseñó su
metódica para determinar la secuencia de bases, las letras que codifican la información del ADN, método que lo hizo acreedor a su segundo Premio Nobel.
Veintitrés años después, esa metódica que inicialmente permitía determinar la
secuencia de 500 bases por semana, ha sido tan perfeccionada y robotizada que
ahora ha permitido descifrar los 3.000 millones de bases del genoma humano en
unos pocos años. Actualmente un centro de genómica puede determinar un millón de bases por día.
La segunda característica que podría comentar de la lista es el hecho de que
los primeros grandes descubrimientos de la biología molecular fueron la obra de
una o dos personas, mientras que los avances recientes sólo se pueden lograr
mediante el trabajo de grandes consorcios de laboratorios, generalmente de varios
países. Esta es una lección que los científicos latinoamericanos tenemos que
aprender y que hace mucho más urgente e imperativa la integración de los esfuerzos de los países de la región en el campo científico tecnológico para lograr la
masa crítica que nos permita atacar problemas ambiciosos y relevantes.
¿Qué efecto han tenido la lista de conocimientos de la Tabla I? La respuesta
es que el impacto ha sido enorme en muchos ámbitos. Evidentemente que en el
ámbito de los conocimientos biológicos los avances que hemos logrado en los
últimos 50 años han sido extraordinarios. Estamos en la edad de oro de la biología en la que se han contestado preguntas tan básicas como: los mecanismos que
generan la diversidad de millones de diferentes anticuerpos que nos defienden de
las infecciones; los mecanismos mediante los cuales las hormonas actúan sobre
nuestros tejidos; o la respuesta a las preguntas de cómo y por qué las células se
dividen; el proceso por medio del cual un embrión que inicialmente es una esfera
puede generar un bello y complejísimo animal o un ser humano.
Los avances de los últimos años en lo que sabemos sobre las células y los
organismos vivos son realmente asombrosos. Pero el impacto de la biología
molecular no ha sido solamente científico; también los conocimientos generados
han resultado en nuevas tecnologías que han revolucionado drásticamente la medicina, la agricultura y la industria.
En la Tabla II vemos algunos de los avances que la biotecnología ha producido en los últimos 20 años. Vemos, por ejemplo, que la ingeniería genética, la
capacidad de cambiar e introducir material genético en seres vivos, nos ha permitido, por ejemplo, producir insulina humana en bacterias para el tratamiento de
millones de diabéticos, también está permitiendo producir eritropoietina para
tratar severos casos de anemia. Estas mismas técnicas han permitido elaborar
vacunas contra muchas enfermedades como la hepatitis B, el cólera, la rabia y
muchas otras mortales enfermedades.
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Tabla II
ALGUNOS IMPACTOS DE LA BIOLOGIA MOLECULAR Y LA
BIOTECNOLOGIA EN LA MEDICINA, LA AGRICULTURA Y LA INDUSTRIA
1. PRODUCCION DE PROTEINAS DE ALTO VALOR TERAPEUTICO MEDIANTE INGENIERIA GENETICA
[INSULINA, INTERFERON, HORMONA DE CRECIMIENTO, HGF, ETC.]
2. LA GENERACION DE NUEVOS TIPOS DE VACUNAS [HEPATITIS B, RABIA, - VACUNAS DNA]
3. DIAGNOSTICO DE AGENTES INFECCIOSOS CON PEQUEÑISIMAS MUESTRAS [KITS DE DIAGNOSTICO
MEDIANTE PCR PARA ENFERMEDADES INFECCIOSAS – HIV]
4. LA LOGICA MOLECULAR DEL CANCER
5. LOS MECANISMOS DE LA FUNCION HORMONAL Y DE LA TRANSDUCCION DE SEÑALES
INTERCELULARES
6. EL DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES GENETICAS Y ESTRATEGIAS EXPERIMENTALES PARA LA
TERAPIA GENICA
7. DISEÑO DE DROGAS MEDIANTE MODELAMIENTO MOLECULAR [INHIBIDORES DE PROTEASAS PARA
TRATAMIENTO DEL HIV]
8. LA GENERACION DE PLANTAS TRANSGENICAS QUE SON RESISTENTES A VIRUS Y A INSECTOS
9. LA GENERACION DE PLANTAS TRANSGENICAS RESISTENTES A HERBICIDAS O A SUELOS ARIDOS,
ACIDOS O TOXICOS
10. LA PRODUCCION DE GRANOS O FRUTAS DE MAS ALTO PODER NUTRITIVO MEDIANTE MODIFICACIONES GENETICAS
11. LA PRODUCCION DE VACUNAS Y ANTICUERPOS PARA USO ANIMAL O HUMANO EN PLANTAS
12. LA GENERACION DE ANIMALES TRANSGENICOS (CERDOS, OVEJAS, SALMONES) QUE CRECEN MAS
RAPIDO AL SOBRE EXPRESAR LA HORMONA DE CRECIMIENTO EXOGENA
13. LA PRODUCCION DE PROTEINAS DE ALTO VALOR TERAPEUTICO EN LA LECHE DE ANIMALES
TRANSGENICOS
14. PRODUCCION DE NUEVOS Y MEJORES ANTIBIOTICOS MEDIANTE CEPAS DE BACTERIAS U HONGOS
GENETICAMENTE MODIFICADOS
15. PRODUCCION DE ENZIMAS, AMINOACIDOS U OTROS COMPUESTOS DE ALTO VALOR COMERCIAL
EN BACTERIAS Y LEVADURAS
16. DESCONTAMINACION DE AGUAS Y RESIDUOS MEDIANTE CEPAS DE MICRO ORGANISMOS
GENETICAMENTE MODIFICADOS
17. PROCESOS DE PRODUCCION MAS LIMPIOS EN NUMEROSAS INDUSTRIAS (INDUSTRIA DE PULPA DE
PAPEL O DE LA HARINA DE PESCADO) DEBIDO AL USO DE BIOTECNOLOGIA.
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También en el área médica estas técnicas han permitido diagnosticar enfermedades infecciosas con minúsculas muestras de sangre o tejidos y con una total
certidumbre. Esta sensibilidad en el diagnóstico es fundamental en casos como el
SIDA o infecciones con virus tan mortales como el Hanta. Es también ahora
posible diagnosticar la presencia o el riesgo de decenas de diferentes enfermedades genéticas en familias o aun en fetos antes de nacer.
Los nuevos conocimientos nos han permitido entender la lógica del cáncer y
cómo esa enfermedad se genera por una acumulación de mutaciones que van
haciendo que esas células vayan gradualmente escapando de los múltiples controles que regulan el crecimiento celular. El entender como se originan los diferentes cánceres y tumores está permitiendo diseñar nuevas drogas y tratamientos
para controlar esta gravísima enfermedad que es una de las mayores responsables
de las muertes humanas. Los conocimientos moleculares también están ayudando
a generar drogas y tratamientos para las patologías cardiovasculares que son otras
de las mayores causantes de muerte.
En el campo de la agricultura, la biotecnología ha causado también un enorme impacto. El mejoramiento genético que permitió la revolución verde que ha
salvado millones de vidas es un proceso muy lento que usa el cruzamiento clásico
de diferentes variedades de plantas, para ir consiguiendo azarosamente la introducción de genes beneficiosos en cultivares de alta productividad. Las metódicas
que permiten directamente la introducción de genes deseables mediante la
transgénesis, ahorran mucho tiempo y grandes esfuerzos.
Actualmente se han desarrollado plantas transgénicas que producen granos
con mayor poder nutritivo, por ejemplo con alto contenido de vitamina A. También se han producido plantas resistentes a diferentes tipos de insectos y de virus
que causan grandes daños a la producción. Igualmente se han diseñado plantas
resistentes a herbicidas y tomates y frutas que han sido modificados genéticamente
para disminuir la velocidad del proceso de maduración, lo que permite su prolongado almacenamiento. En Cuba y en algunos otros países se han diseñado plantas
para producir grandes cantidades de anticuerpos y vacunas y otras proteínas
humanas de alto valor terapéutico. Se calcula que actualmente hay más de 35
millones de hectáreas con plantas transgénicas.
También se han producido animales transgénicos. Después del famoso ratón
de Harvard, patentado por el hecho de que su contenido de un oncogen activado
lo hacía especialmente susceptible al cáncer, han surgido una serie de otras especies
transgénicas como cerdos, cabras, ovejas y salmones. Algunos de estos animales
transgénicos producen proteínas de alto costo y utilidad médica, secretán-dolas
en la leche, lo que facilita mucho su posterior purificación. Muchos animales
transgénicos han sido modificados con genes exógenos de la hormona de crecimiento, lo que los hace crecer y desarrollarse más rápidamente, lo que aumenta-

34

ANÁLISIS DE

PROSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN EN LA REGIÓN DE

AMÉRICA LATINA

Y EL

CARIBE

ría su productividad económica. Las técnicas desarrolladas en el clonamiento de
Dolly han abierto una nueva puerta para la generación de animales transgénicos
modificados, posiblemente eliminando genes (knock-out), lo que sería de gran
utilidad para estudiar la función de genes específicos.
A nivel de la industria, la biotecnología ha entrado fuertemente en la industria farmacéutica y en la agri-industria. Cepas de levaduras y bacterias
genéticamente modificadas están siendo usadas en la fabricación de vinos y cervezas y también para la producción de enzimas y compuestos orgánicos de uso
industrial. Uno de los aspectos más interesantes reside en el campo de la
biotecnología ambiental. Las metódicas biotecnológicas están permitiendo hacer
procesos más limpios y eficientes, por ejemplo, en dos industrias de gran importancia para Chile: la de fabricación de papel y la de harina de pescado.
La biología molecular y sus aplicaciones en la forma de biotecnología, a
pesar de llevar sólo 20 años de desarrollo, ya ha tenido un inmenso impacto en
grandes áreas de la economía mundial y ha generado nuevos productos que se
transan anualmente en decenas de miles de millones de dólares.
Vale la pena señalar que la biotecnología incide en las áreas de desarrollo
socioeconómico de la mayor importancia para América Latina como son la salud,
la producción agropecuaria y la agri-industria.
Es también interesante detenerse brevemente en el intenso debate que actualmente se desarrolla sobre el uso y consumo de alimentos transgénicos. Este
debate es una excelente ilustración de los peligros que existen en la incomunicación entre la sociedad en general con la comunidad científica-tecnológica.
En la comunicad científica mundial, como lo demuestra la declaración de un
importante grupo de Academias de Ciencias (4) hay un consenso muy claro de
que la biotecnología y las técnicas de transgénesis son una respuesta potencial al
gravísimo desafío de producir alimento para los miles de millones de nuevas
bocas de los niños que nacerán en las próximas décadas. También se plantean
estas técnicas como utilísimas herramientas para limitar los efectos negativos del
actual uso de fertilizantes y pesticidas sobre el ambiente y avanzar hacia la
sustentabilidad. Desafortunadamente, se ha despertado un serio rechazo por parte
de grandes grupos en Europa y en menor medida en Estados Unidos y América
Latina en contra del uso de estos alimentos. La arrogancia de las empresas
biotecnológicas en este rubro y la poca disposición de los científicos a explicar en
forma entendible la naturaleza de estos alimentos y las limitaciones de los riesgos
involucrados han permitido que el debate se dé en un ámbito de temores y de
argumentos principalmente emocionales.
Lo más grave es que esta falta de entendimiento está deteniendo el avance de
una de las mejores esperanzas que tenemos para ayudar a resolver el problema de
alimentar a la humanidad en las próximas décadas.
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EL SIGNIFICADO DEL DESCIFRAMIENTO DEL GENOMA
HUMANO Y SU IMPACTO EN LOS PROXIMOS AÑOS
El desciframiento del genoma humano anunciado hace sólo algunas semanas
atrás es un gran logro para toda la humanidad. Sin duda que constituye uno de los
más importantes hitos de la ciencia de todos los tiempos y un avance espectacular
para las ciencias biológicas y médicas.

¿QUE SE HA LOGRADO Y COMO SE HA LOGRADO?
El genoma humano es el conjunto de toda la información que cada ser humano hereda. El genoma está conformado por gigantescas moléculas de ADN que
están arrolladas y empacadas en los 23 pares de cromosomas que están en el
núcleo de cada una de los 100 trillones de células que componen nuestro cuerpo.
Si uno estirara esas moléculas y uniera sus terminales de cada célula, tendríamos
un cordelito delgadísimo pero de dos metros de largo.
Estas moléculas están compuestas por dobles cadenas enrolladas sobre sí
mismas y cada una de esas cadenas tiene 4 diferentes eslabones químicos, las
llamadas bases desoxinucleotídicas que pueden ser representadas por las letras A,
T, G y C. Los ADN de diferentes organismos tienen diferentes secuencias de esas
letras, pues es la secuencia de las letras la que, igual que las palabras, le da
sentido a la información. El ADN de los 23 cromosomas humanos tiene alrededor
de 3.000 millones de letras, lo que es equivalente a un libro de un millón de
páginas. En ese libro, hay entre 50.000 y 100.000 mensajes que son los genes y
que constituyen sólo el 5% del genoma.
Para contestar la pregunta, lo que se informó el 26 de junio es que se había
logrado tener digitado entre el 90 y el 97% del libro del millón de páginas con
todas sus letras. También se han logrado identificar la posición y la secuencia de
cerca de 10.000 genes o sea entre el 10 y el 20% de todos los mensajes. El otro
logro es que se han podido poner más de 5.000 señales a lo largo de todo el libro
y de esta manera cualquier nuevo gen que se encuentra va a estar cerca de alguna
de estas señales.
Llegar a este extraordinario logro se consiguió mediante un esfuerzo de 12
años que involucró a cientos de laboratorios en todo el mundo, mayormente en el
mundo desarrollado. Los grandes contribuyentes a esto fueron los National
Institutes of Health y el Department of Energy en Estados Unidos; la Wellcome
Trust en el Reino Unido y la Fundación Genethon en Francia.
En América Latina, no hubo un esfuerzo organizado pero laboratorios en
Brasil, México, Argentina y Chile hicieron pequeñas contribuciones a este logro.
Una organización internacional de científicos, llamada HUGO, coordinó los
esfuerzos a nivel mundial y organizó reuniones que monitorearon el avance del
Proyecto.
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Empresas biotecnológicas con una predominante participación de científicos
han jugado un papel clave en el inmenso avance tecnológico que ha sido necesario para lograr acortar el tiempo al 65% originalmente programado. Estos avances
han incluido una robotización y automatización de los ensayos y al desarrollo de
poderosos métodos computacionales para llevar adelante el análisis de los gigantescos bancos de datos. En los últimos años, algunas compañías, como CELERA,
se han embarcado en un proyecto paralelo y hasta cierto punto competitivo con el
esfuerzo financiado por los Estados o por instituciones sin fines de lucro. El
punto de controversia es que la información generada por entes privados está
restringida y se pretende en algunos casos patentar parte de esa información.
Estas pretensiones han sido muy resistidas por la comunidad científica internacional que argumenta sobre la necesidad de que la información sea pública y
accesible para poder usarla en investigación y también porque considera que la
información genética es patrimonio de toda la humanidad y como tal no debería
ser patentada.
Aunque el tener el genoma humano digitado en ese libro de un millón de
páginas es un enorme logro, está muy claro que éste más bien marca un inicio en
vez de un final. Estamos ahora iniciando la era postgenómica en la que tenemos
nuevamente un gran desafío por delante. Este gran desafío es entender ese libro
que ahora está casi totalmente en nuestro banco de datos. Tenemos todavía que
aislar e identificar el 80 ó 90% de los genes presentes en el genoma. Luego
tenemos la tarea más difícil que es encontrar la función que cumple cada uno de
esos genes y más difícil aún descifrar como las proteínas que están codificadas
por cada uno de ellos actúan y se relacionan para conformar la complejísima
cadena de interacciones que conforman las células y los organismos vivos. Sin
duda que estas enormes tareas acapararán el interés de la comunidad de investigadores en biología molecular que trabajarán durante las primeras dos o tres
décadas de este nuevo siglo.
Debemos pensar que paralelamente con los estudios del genoma humano se
han estado haciendo estudios de genomas de otros organismos. Ya se han completado cerca de 30 genomas bacterianos y los genomas de levadura, C.elegans y
Drosophila. Este año se completará el primer genoma de una planta, la Arabidopsis
thaliana y el genoma del arroz está muy avanzado. No hay duda que en los
próximos 5 años tendremos los genomas del ratón, el chimpancé, la vaca, el trigo
y tal vez algunas otras plantas de importancia económica.
Las técnicas desarrolladas para el genoma humano y la gran analogía que
existe entre los genes de diferentes organismos facilitarán enormemente la tarea
de asignar funciones a los genes de estas nuevas especies que nos interesan. Una
noticia positiva para América Latina se encuentra en la publicación en la revista
Nature del 13 de julio (5) del genoma de la Xilella fastidiosa. Este trabajo, hecho
totalmente en Brasil, constituye el primer desciframiento del genoma de una
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bacteria que es un importante fitopatógeno. La X. fastidiosa ataca las plantaciones de citrus en Brasil y otros países, reduciendo la productividad de estos árboles. El logro de Brasil demuestra que con la firme decisión política y con la
eficiencia de instituciones como la Fundación para el Amparo de Pesquisas del
Estado de Sao Paulo (FAPESP) es posible para un país latinoamericano posesionarse en la frontera del conocimiento. Actualmente el consorcio de laboratorios
en Sao Paulo que logró este importante avance está ya muy adelantado en el
estudio del genoma de la caña de azúcar. Sin duda que otros países latinoamericanos deberíamos seguir el ejemplo de Brasil en este campo.
El desarrollo de la bioinformática, una nueva ciencia que ha surgido de la
conjunción de las dos tecnologías más dinámicas de estos años, nos permitirá
hacer interesantísimas comparaciones entre los genomas de diferentes organismos. Estas comparaciones, por ejemplo, entre chimpancés y humanos que se
asemejan en más de un 98% deberían darnos luces sobre los factores genéticos
que otorgan la extraordinaria capacidad cognitiva de la especie humana. Estas
comparaciones serán también de enorme utilidad para el profundo entendimiento
de la evolución molecular.
La elucidación del genoma humano y el desarrollo de técnicas para tipificar
las particularidades genéticas de individuos permitirán el desarrollo de la “medicina predictiva”. Esta disciplina correlacionará los rasgos genéticos con la predisposición a enfermedades que pueden aparecer varias décadas después.
Sobre esto hay que mencionar que el desciframiento del genoma facilitará
enormemente el discernir los diversos genes que contribuyen a enfermedades
poligénicas que incluyen a todas las mayores responsables de la morbilidad humana como son las patologías cardiovasculares, el cáncer, la enfermedad de
Alzheimer, la diabetes, etc. La medicina predictiva podría ayudar mucho a realizar terapia preventiva y a monitorear a los individuos en alto riesgo de estas
patologías.
Otro resultado previsible del conocimiento del genoma y de la función de sus
genes que lo componen tiene que ver con las capacidades y algunos comportamientos humanos. Hay un cúmulo de evidencias que señalan que características
como longevidad, y destrezas para las artes plásticas, las matemáticas o la música, entre otras, tienen componentes genéticos. Algunos comportamientos como la
predisposición al alcoholismo también parecen tener factores genéticos. Toda
esta área, que sin duda tiene muy importantes efectos sociales, será desarrollada
a partir de los estudios genéticos y se tratará de responder la muy debatida
pregunta sobre las relativas contribuciones de genes y ambiente a las habilidades
o comportamiento de cada individuo.
En ambos casos, en la predicción de enfermedades y en la exploración de
habilidades humanas hay importantes temas de ética que requieren ser discutidos
y resueltos por nuestras sociedades. La confidencialidad de la información sobre
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las características genéticas de un individuo es muy fundamental para prevenir
posibles discriminaciones por parte de los empleadores, compañías de seguros, o
por el mismo Estado. Otro tema de la bioética que debe ser aclarado se relaciona
con la terapia génica, que altera o repara la información genética de un enfermo
con fines terapéuticos. La vaga separación entre “lo sano” y “lo enfermo” es un
problema que dificulta la definición del ámbito de este tipo de terapia.
Otro aspecto importante que tiene que resolverse en cuanto incide en la
información genética que surge del genoma humano tiene que ver con las etnias
de nuestros países y de otras latitudes. Esta información puede ser útil para
conocer mejor algunas patologías que son prevalentes en los diversos grupos
humanos. Debemos ser muy vigilantes de que ese tipo de información no sirva
para ser fuente de discriminaciones inaceptables. No es necesario tener una bola
de cristal para poder predecir que los conocimientos del genoma humano y los
que surgirán en la era postgenómica tendrán un enorme impacto no sólo sobre las
ciencias biológicas y las ciencias médicas, sino también sobre la sociedad en su
conjunto y también ciertamente sobre las instituciones educacionales y sobre los
individuos.

LA EDUCACION EN CIENCIAS: NECESIDAD SOCIAL
Hemos visto como las ciencias están desarrollándose con un ritmo desenfrenado, situación que se acelerará aún más en los próximos años. Hemos visto
también, con el ejemplo de los estudios genómicos, cómo este avance científico
impactará con gran fuerza en todos los ámbitos de la sociedad de las próximas
décadas. Estos hechos que con gran seguridad podemos predecir se contraponen
con otro hecho actual que también podemos afirmar con gran certeza, un enorme
y creciente desconocimiento de lo que hace y persigue la ciencia por parte del
grueso de nuestra sociedad.
Este analfabetismo científico en gran parte de los estratos sociales, es un
hecho mundial que tiene condiciones especialmente preocupantes en Chile y
América Latina. Como lo ha expresado Carl Sagan (6), esta mezcla de poder, por
el lado de la ciencia, e ignorancia por parte de la sociedad que le da sustento, es
una mezcla explosiva que es altamente peligrosa e inconveniente.
Uno de los posibles escenarios, del cual ya tenemos algunos signos como
hemos señalado en el caso de los alimentos transgénicos, es que la sociedad se
atemorice del poder de la ciencia y la tecnología, pierda confianza en la validez
de los objetivos que estas persiguen y le quite su apoyo. Esto sería un trágico
escenario, pues se estaría desechando una de las más poderosas herramientas de
que disponemos para resolver los enormes problemas que enfrentará la sociedad
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del siglo XXI y también se estaría frenando uno de los más activos ámbitos de
desarrollo cultural que ha construido la humanidad.
Para cerrar la brecha de las dos culturas que preocupaba a C.P. Snow (7) y
permitir un fecundo diálogo entre la sociedad y la ciencia y la tecnología es
necesario que se mejore la calidad de la educación en ciencias en todos los
niveles educacionales. También es necesario que los científicos y tecnólogos
hagan un esfuerzo por comunicarse en forma entendible con la sociedad, que
escuchen las preocupaciones y demandas del pueblo y que se propicie una divulgación científica de alta calidad.
La comunidad científica chilena, consciente y preocupada de este tema, organizó hace sólo dos meses un importante evento titulado “CHILE-Ciencia 2000.
Ciencia, Tecnología y Sociedad: Un Encuentro Necesario”. En ese evento se
discutió en profundidad sobre los mecanismos y estímulos que podrían fomentar
el diálogo y permitir una mutua comprensión y un trabajo conjunto de los científicos y tecnólogos con el resto de la sociedad. Las principales ponencias y conclusiones de este Encuentro están en el Homepage de CONICYT (http://
www.conicyt.cl).
Obviamente que, entre todos estos temas, el que más nos preocupa en esta
ocasión tiene que ver con la educación en ciencias.
El aprendizaje de las ciencias tiene que iniciarse desde los primeros años de
escolaridad. Es fundamental que los niños aprendan el enfoque de exploración,
del juego experimental en que tratamos de contestar preguntas sobre el hombre y
el universo, no memorizando las respuestas, sino buscando contestaciones con
simples herramientas que manipulamos con nuestras propias manos. Esta metódica está plenamente de acuerdo con los postulados de la reforma educacional en
que se le otorga la mayor importancia a la actividad del educando versus el
discurso del docente. Es importante que nuestros niños experimenten tempranamente el gozo del descubrimiento y que aprendan la fascinación de la ciencia.
El método científico tiene además muchos valores formativos como la sana
crítica, la rigurosidad en el sacar conclusiones y el absoluto respeto por la verdad.
Los niños que han conocido a la ciencia y a los científicos desde sus primeros
años, serán ciudadanos que se interesarán por la ciencia y valorarán la labor que
hacen los científicos.
Desgraciadamente los niños tienen, en general y en todo el mundo, una
errada y negativa idea de los científicos y de la ciencia. Esa es una idea que
ayuda a generar el abismo entre ciencia y sociedad y que deberíamos cambiar.
El Prof. Leopoldo de Meis, destacado bioquímico brasileño interesado en la
enseñanza de las ciencias, ha participado en un interesante estudio realizado en
varios países del mundo que estudiaba la visión que los niños tienen de los
científicos, recolectando dibujos en que niños de 10 a 13 años mostraban cómo
imaginan a una persona trabajando en ciencia.
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Como se puede ver en las figuras 2 y 3 que reproducimos de su libro “Ciencia e Educaçao” (8), la opinión de los niños en muchos casos es muy negativa,
ya que los científicos aparecen con caras terroríficas y con algunos claros signos
de maldad o locura. Hay varios otros aspectos de estos dibujos que son interesantes y preocupantes de analizar. Uno de ellos es que en la gran mayoría de los
dibujos, a pesar de que sus autores fueron en todos los países aproximadamente
iguales cantidades de cada sexo, el científico es claramente un hombre y sólo en
10% de los casos aparecen científicas en los dibujos. Esto significa que las niñas
no ven la vida científica como un posible destino para ellas, lo que augura mal
para nuestro deseo y necesidad de atraer más mujeres a la ciencia.
Figura 2
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Figura 3

Al contrario, cuando se le pidió a los niños que dibujaran a un artista, los
dibujos mostraron una relación de los sexos del artista representada muy cercana
a la paridad. Otro aspecto importante del estudio del Dr. de Meis tiene que ver
con las actividades que los niños relacionan con los científicos (Tabla III). Como
podemos ver, la mayoría piensa en los científicos haciendo experimentos, pero
muy pocos los ven pensando y observando, actividades que ocupan gran parte de
nuestro tiempo.
También es muy indicativo del gran desconocimiento de la actividad científica que los profesores de estos niños tienen, el hecho de que no incluyan a la
docencia como una actividad a la cual los científicos dedicamos gran proporción
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Tabla III
FRECUENCIA (EN %) DE LAS PALABRAS CLAVES CITADAS
EN LA RESPUESTA A LA PREGUNTA:
¿CUÁL ES LA ACTIVIDAD DE UN CIENTÍFICO?
PALABRAS CLAVES

ESCUELA BASICA
1° 2° 3° 4° 5°

Haciendo experimentos

ESCUELA
MEDIA

PROFESORES
DE ESCUELA

CIENTIFICOS

42

38

60

58

70

91

84

52

Investigando

8

40

45

36

55

80

43

13

Descubriendo

17

17

44

27

48

65

37

13

Invención

74

26

26

22

33

16

2

0

Creación

0

5

4

10

4

10

20

17

Pensando

2

0

0

1

1

4

7

30
20

Haciendo hipótesis

0

0

0

0

1

13

26

Observando

0

3

1

3

1

25

47

17

Enseñando

2

1

0

2

2

3

8

35

Publicando

2

0

0

0

1

4

8

43

Ayudando a otros

0

0

0

0

0

1

5

26

53

81

85

96 181

302

133

54

Número de respuestas

Fuente: Ciência e educaçao - o conflito humano-tecnologico - L. De Meis.

de nuestro tiempo, pues la gran mayoría estamos en las universidades y que
tampoco consideren que la actividad científica ayuda a nuestros prójimos; una de
las importantes motivaciones que nos impulsan en este difícil camino. Está claro
que tenemos mucho trabajo por delante para mejorar la percepción que tienen los
niños y la sociedad sobre la ciencia y los científicos. Una de las maneras que
tenemos para avanzar en esto es mejorar la educación en ciencias.
Una de las características que explican las bases del problema de la pobre
educación científica de nuestros niños es la separación que ha existido en los
últimos años entre las instituciones que forman a los profesores de nuestras
escuelas y liceos y las facultades universitarias donde se investiga en ciencia y
tecnología. En general, las facultades de educación, las universidades pedagógicas y otras instituciones que forman nuestros principales grupos de docentes en
ciencias, no incluyen entre sus cuadros académicos a un número significativo de
investigadores científicos. Es difícil entonces que los profesores de ciencias tengan una vivencia real de lo que significa hacer ciencia, una vivencia que puedan
transmitir a sus alumnos.
Un segundo factor que ya hemos visto está definido por el vertiginoso avance
de las ciencias. Esta velocidad es tal que todos quedamos rápidamente obsoletos,
a menos que hagamos un tremendo esfuerzo para mantenernos al día en algunos
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campos muy específicos en que trabajamos. Este es un fenómeno general que
afecta a todas las profesiones. Como profesor de la Facultad de Medicina, les
puedo contar que con mucha frecuencia acuden a mí connotados médicos quienes
con congoja me dicen que ya no pueden leer revistas médicas de su especialidad,
porque no entienden los términos de la genética y biología molecular que se están
empleando. Ellos necesitan re-actualizarse. Para los maestros y profesores de
ciencias esta es una permanente necesidad. Los niños y jóvenes ven las noticias
sobre el clonamiento de Dolly, sobre el genoma humano, sobre Steven Hawkins
y esperan que sus profesores les puedan aclarar y explicar de qué se trata.
Estoy convencido de que los científicos activos de nuestros países tenemos
una tremenda responsabilidad de hacer algo por solucionar estos dos problemas.
El año 1993, cuando tuvimos en Chile la Asamblea General de la ICSU, yo
ocupaba el cargo de Presidente de la Academia Chilena de Ciencias. Decidimos
aprovechar la presencia de las más importantes academias, la Royal Society del
Reino Unido, la National Academy of Sciences de Estados Unidos, la Academia
Rusa, la Francesa, etc. para tener una discusión sobre el tema de la ciencia y sociedad. Uno de los tres temas planteados fue el de cómo las Academias y los científicos podían ayudar a elevar el nivel de la educación en ciencias de los niños.
La respuesta de la mayoría de las más antiguas y prestigiosas academias fue
que ellas trabajaban conjuntamente con las Asociaciones de Profesores de Ciencias. Como en Chile no existía una Asociación equivalente, la Academia Chilena
decidió crearla y, en 1994, se fundó la Asociación Nacional de Profesores de
Ciencias de Chile, estrechamente vinculada a la Academia y al Comité Nacional
ICSU. Esta Asociación que tiene personería jurídica y cuenta con más de 800
miembros, acaba de realizar su 6° Congreso Nacional en Arica con mucha participación de delegados de otros países latinoamericanos. Uno de los logros de esta
asociación ha sido demostrarles a los profesores que los científicos estamos interesados y dispuestos a colaborar con ellos y, a su vez, proporcionar a los científicos oportunidades concretas de contribuir a actualizar a los profesores y a
escuchar sus problemas.
Las instituciones universitarias donde se realiza investigación científica de
frontera también tienen una responsabilidad de cooperar en este campo. Nosotros, en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile, tenemos una experiencia interesante. Hemos definido que
institucionalmente vamos a concentrar nuestra labor de extensión en dos campos:
la actualización de los profesionales de la salud y el mejoramiento de la educación preuniversitaria en ciencias biológicas.
En este último campo hemos realizado una serie de actividades que incluyen
series de conferencias en liceos municipalizados de la Región Metropolitana,
actividades de estudiantes de enseñanza media en los laboratorios del ICBM y
cursos para profesores. También hemos preparado materiales histológicos para
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demostrar la materia de la célula y sus componentes en el programa del 1er año
medio.
Tal vez lo más novedoso que hemos hecho ha sido un curso práctico sobre
ingeniería genética de una semana de duración. Hemos montado este curso con
apoyo de la Fundación Andes y lo hemos ofrecido 7 veces a profesores y alumnos. Uno de esos cursos se desarrolló en el Mineral El Salvador (en el Norte de
Chile), donde se llevaron los simples aparatos y reactivos y los niños y profesores
de esa apartada ciudad pudieron hacer ingeniería genética de bacterias y aislar
genes y proteínas. Esta experiencia nos ha llevado a postular la constitución de
laboratorios móviles que puedan trasladarse a diferentes liceos y colegios y que
eviten la necesidad de hacer costosas instalaciones en cada establecimiento.
A ese respecto hemos tomado contacto nuevamente con las Academias de
Ciencias de otros países. En la reunión mundial de Academias de Ciencias realizada en Tokio, a la que ya me he referido, se le dio mucha importancia al tema de
la educación en Ciencias, lo que nos permitió generar muchos contactos y plantear una reunión en enero del 2001 en Chile, en que participarían muchas academias de América Latina y las de Estados Unidos y Francia. Esa reunión se
centraría en la participación de científicos en la preparación de materiales de
experimentación que puedan permitir que los niños los manipulan y vayan descubriendo algunos de los grandes principios de la ciencia. Pensamos recoger las
muy importantes experiencias de los otros países en este campo y plantearle al
Ministerio de Educación un proyecto sobre esta materia.
Hay muchas otras maneras como los científicos pueden colaborar con los
profesores y con las autoridades para mejorar el nivel de la educación científica
de nuestra juventud. La confección de textos y la revisión de sus contenidos es
una tarea concreta en que ya hay varios científicos participando, pero en la que
necesitamos involucrar a más personas. Otra área tiene que ver con el desarrollo
de la educación informal, por ejemplo, en la implementación de museos científicos y en ferias y otras actividades, como las que impulsa con mucho éxito el
Programa Explora de CONICYT.
En el siglo XXI la ciencia y la tecnología tendrán un impacto cada vez mayor
en la vida de cada persona de este planeta. Es muy importante que esas personas
tengan una comprensión mínima de lo que es y persigue la ciencia. Esa comprensión le permitirá a los ciudadanos del futuro opinar y demandar de la ciencia la
solución de sus problemas y aprovechar mejor los aportes de las nuevas tecnologías para mejorar su calidad de vida. La educación tiene que jugar un papel
esencial en fomentar esa comprensión y permitirle a la sociedad disfrutar con los
logros de esa fascinante aventura de la mente humana.
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Mesa I: Contextos de la Educación

GLOBALIZACION Y EL FUTURO DE LA EDUCACION:
TENDENCIAS, DESAFIOS, ESTRATEGIAS
José Joaquín Brunner *

Se procura aquí responder a la pregunta: ¿cómo se verá afectada la educación
–particularmente en América Latina– por los cambios que están ocurriendo en su
entorno? El texto está dividido en cuatro partes.
La primera parte describe brevemente, desde distintos puntos de vista, las
percepciones existentes en América Latina respecto a la educación al comenzar el
siglo siglo XXI:
–

desde el punto de vista del sector dirigente, la intelligentsia y los medios de
comunicación;

*

José Joaquín Brunner. Director Programa de Educación de la Fundación Chile. E-mail:
jbrunner@fundch.cl. El autor agradece los comentarios y sugerencias de Jamil Salmi al borrador inicial de este texto.
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desde el punto de vista de la gente y las asociaciones civiles, y
desde el punto de vista de los expertos educacionales y de personas que
influyen en las decisiones públicas educacionales.

El cuadro que se obtiene es esencialmente contradictorio. Ante todo, las
grandes expectativas enunciadas no parecen compatibles con la negativa evolución del entorno que se prevé traerá consigo la globalización.
La segunda parte analiza la globalización como contexto, teniendo a la vista
la tesis que sostiene que ella es causa directa o indirecta de una gran variedad de
efectos, frecuentemente negativos, para el desarrollo educacional de las naciones.
Se busca verificar la capacidad explicativa de esa tesis a la luz del enfoque de la
“propensión de impacto de la interconectividad global”, que distingue cuatro
tipos analíticamente distintos de impactos de la globalización: decisionales,
institucionales, distributivos y estructurales. Sometida a tal análisis, la tesis de los
“grandes efectos” no parece justificarse, sin embargo. Más bien, se sugiere aquí
que la sobre-representación de tales efectos podría deberse al uso de unos dispositivos hermenéuticos que los exageran o atribuyen a la globalización –como
contexto de trasfondo– ser causa inmediata de una variedad de consecuencias de
muy disímil origen.
En la tercera parte se avanza la hipótesis de que la globalización, como
fenómeno de trasfondo, impacta sobre los contextos inmediatos o próximos dentro de los cuales se desenvuelve la educación, alterándolos de manera significativa. Se proponen cinco dimensiones del contexto cercano y relevante para la
educación en que hay transformaciones de envergadura en curso, que representan
desafíos para la educación del siglo XXI:
–
–
–
–
–

Acceso a la información,
Acervo de conocimientos,
Mercado laboral,
Disponibilidad de nuevas tecnologías para la educación y
Socialización de los mundos de vida.

La cuarta y última parte está dedicada a explorar la forma cómo los países
desarrollados buscan adecuar sus sistemas educacionales a los cambios en su
entorno inmediato. Se sugiere que son tres las estrategias básicas que –combinadas entre sí– están siguiendo:
–
–
–

hacia el life long learning for all;
hacia la educación a distancia y el aprendizaje distribuido, y
hacia una institucionalización de redes.
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En cada caso se analiza qué operaciones están siendo empleadas para desarrollar esas estrategias y a qué propósitos ellas obedecen.
Al final, en una sección conclusiva, se señala que la educación latinoamericana enfrenta dos desafíos de enorme magnitud. Por un lado, debe cumplir las
asignaturas pendientes del siglo XX, tales como universalizar la cobertura preescolar, básica y media; incorporar las poblaciones indígenas al sistema escolar;
mejorar la calidad y resultados de la enseñanza de competencias básicas, particularmente entre los sectores más pobres de la población infantil, juvenil y adulta;
modernizar la educación técnica de nivel medio y superior; masificar la enseñanza de nivel terciario. Por otro lado, debe dar el salto hacia el siglo XXI y emprender las nuevas tareas de las cuales dependen el crecimiento económico, la equidad social y la integración cultural, adaptando para ello sus estructuras, procesos
y resultados y las políticas educacionales, a las transformaciones que –por efecto
de la globalización– experimentan los contextos de información, conocimiento,
laboral, tecnológico y de significados culturales en que se desenvuelven los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ambas agendas –del siglo XX y del siglo XXI–
son tremendamente exigentes y costosas. Aplicarlas al mismo tiempo es una
faena que requerirá un formidable esfuerzo. Compatibilizar sus fines y ritmos de
implementación será, de aquí en adelante, la clave de las políticas educacionales.
Los riesgos que surgen en estas circunstancias son conmensurables con la magnitud de los desafíos.

PERCEPCIONES AL COMIENZO DE SIGLO: REALIDADES,
EXPECTATIVAS Y CONJETURAS
A pesar de los mejoramientos experimentados por la región durante la segunda mitad del siglo XX, persiste la interrogante respecto de si América Latina
llegará un día a ser un continente desarrollado. Por ahora las palabras que mejor
reflejan el estado de ánimo de los grupos dirigentes y los intelectuales latinoamericanos con respecto al futuro son del estilo de “duda”, “desconcierto”, “confusión” o “ambigüedad”, como si efectivamente el piso hubiese empezado a moverse para todos1 y no estuviese claro hacia dónde nos encaminamos.

1

Refiere a lo dicho por Hobsbawm (1992:53), con ocasión de una conferencia a inicios de los
años ´90 en México, donde señala que el drama de la historia se representa hoy “en un teatro
que nos es extraño, en un escenario que apenas podemos reconocer, y en el curso de cambios
escenográficos impredecibles, inesperados, que no comprendemos cabalmente”.
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A los resultados mediocres de la última década del siglo XX –apenas un 3%
de crecimiento del producto, sólo un punto más que durante la “década perdida”
de los ’80; 44% de la población viviendo en condiciones de pobreza (CEPAL,
1999), 19% en condiciones de indigencia, y con la peor distribución del ingreso
entre las regiones del mundo– se suman ahora los desafíos emergentes de la
revolución tecnológica y la globalización. Todo esto en medio de democracias
que no terminan por asentarse, mercados que operan excluyendo a amplios grupos de la población, identidades culturales que se perciben amenazadas y un
cuarto sector –compuesto por la economía informal, mercado negro y la cultura
criminal (narcotráfico, guerrilla, delito urbano)2–, cuyo perverso avance no parece detenerse.
En realidad, no hay motivos para ser optimista en América Latina ni cabe
exagerar aquel sentimiento de desconcierto y amenaza frente al futuro3.
Pues bien: la educación está en medio de esa encrucijada. Entre resultados
mediocres y enormes desafíos; en tensión entre los problemas no resueltos del
siglo XX y los retos emergentes que vienen con el siglo XXI.
A pesar de los esfuerzos reformistas de las dos últimas décadas (Gajardo,
2000; Navarro et al., 2000) y el mayor gasto público en educación –que aumentó
en un 22% entre 1990 y 1996 (Birdsall y Londoño, 1998) y luego siguió aumentando hasta el fin de la década– la educación permanece rezagada a nivel regional, subdesarrollada, semidesarrollada en el mejor de los casos.4 Con cobertura
insuficiente e importantes niveles de exclusión en algunos países; escasa capacidad de compensar los déficit de capital cultural de los niños y jóvenes provenientes de los hogares más pobres; altas tasas de repitencia y deserción que se traducen en un elevado grado de desperdicio (UNESCO, 1998); resultados insatisfactorios de aprendizaje (UNESCO, 1998a); recursos humanos y materiales limitados y habitualmente mal gestionados y/o utilizados dentro del sistema educacional; débil articulación entre niveles del sistema y de éste con el entorno, particularmente el mercado de trabajo; bajo nivel educacional de la fuerza de trabajo
mayor de 25 años (5 años en promedio) y un 14% de la población sumida en el
analfabetismo; pronunciadas diferencias en cuanto a años de escolarización de la
población entre el 10% más rico (11 o más años) y el 30% más pobre (menos de
4 años); escasa producción de conocimientos para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y alimentar las políticas públicas destinadas a este sector, etc.

2
3
4

Sobre el “cuarto sector” y la “global criminal economy” ver, respectivamente, Rifkin (2000),
especialmente el capítulo 12, y Castells (1998).
Para un alegato fundamentado de esta percepción véase Brunner (1999).
A este respecto existe una extensa literatura. Ver: Brunner (2000), Navarro et al (2000), The
World Bank (1999), BID (1998) Gómez Buendía (1998), Puryear (1996).
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A su turno, las percepciones de los principales actores respecto del estado de
la educación arrojan un complejo cuadro con elementos convergentes y divergentes de diagnóstico y expectativas.
Desde el punto de vista del sector dirigente, la intelligentsia y los medios de
comunicación, la educación aparece puesta al centro del discurso sobre el desarrollo nacional; casi como una respuesta –situada aparentemente más allá de las
ideologías, aunque en verdad empieza a operar como una nueva ideología “neutral” y de “consenso”– frente a las grandes cuestiones del siglo XXI.
Por de pronto, a partir de los años ’80 los gobiernos, los grupos directivos,
los intelectuales y los mass media –junto a organismos internacionales como la
UNESCO, la OECD, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo– han empezado a identificar a la educación como el principal instrumento
para el desarrollo de los países, el crecimiento de las economías, el aumento de la
productividad y para superar o, al menos estrechar, el abismo interno de la pobreza y el externo de conocimiento y tecnología que separa a los países desarrollados de aquellos en vías de desarrollo5. Incluso más: se ve a la educación como un
(o el) ingrediente principal para restablecer la cohesión social, evitar la anomia
juvenil, prevenir el crimen y la drogadicción, afirmar los valores de la sociedad,
etc.
Desde el punto de vista de la percepción de la gente y las asociaciones
civiles, a su turno, la educación aparece como uno de los bienes sociales más
preciados, si no como el medio más potente para alcanzar el bienestar individual
y colectivo.
En efecto, la gente manifiesta una creencia cada vez más amplia respecto al
papel que la educación desempeña en las actuales condiciones de la sociedad para
prosperar materialmente y ganar movilidad social. Así, por ejemplo, la última
versión del Latinbarómetro (2000) muestra que en América Latina (17 países), un
60% de la población estima que “lo más importante en la vida para tener éxito es
la educación”, contra un 19% que elige en vez el “trabajo duro”, un 12% “las
conexiones” y un 8% “la suerte”.
De manera semejante, diversas agrupaciones de la sociedad civil, organizaciones culturales y movimientos sociales a lo largo y ancho de la región –así
como segmentos políticos progresistas y conservadores, aunque a veces por razo-

5

Sobre la visión educacional de los gobiernos latinoamericanos, véanse los acuerdos y resoluciones en el sitio de la Organización Iberoamericana de Educación, http://www.oei.es/cumbres.htm.
Como representativos de la intelligentsia ver Tedesco (1995) y Hopenhayn y Ottone (2000).
Para la visión de los organismos internacionales véase BID (2000), OECD (2000, 1996), The
World Bank (1999 y 1999a) UNESCO (1998b), Comisión (1996) y CEPAL–UNESCO (1992).
Ver, además, Gajardo (2000).

52

ANÁLISIS DE

PROSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN EN LA REGIÓN DE

AMÉRICA LATINA

Y EL

CARIBE

nes contrapuestas– declaran que la educación tiene un papel relevante para la
formación de una nueva ciudadanía, la cohesión comunitaria, la difusión de valores pro–sociales, la preservación de las identidades locales y nacionales, el desarrollo de un sentimiento de protección colectiva frente al mercado, una auto–
conciencia de los derechos humanos y del cuidado del medio ambiente, etc.
Desde el punto de vista de los expertos educacionales (de dentro y fuera de la
región) y de personas que influyen en las decisiones públicas educacionales, se
manifiesta un ambiguo cuadro de ideas y percepciones sobre el futuro de la
educación en América Latina. Según muestra un estudio conducido por
Schwartzman (2000), ambos segmentos anticipan, para los próximos 15 años un
“entorno claramente negativo” dentro del cual habrán de desenvolverse los sistemas educacionales:
–

–

Primero, un “contexto de economía política adverso”, caracterizado por
estagnación o bajo crecimiento así como por la escasez de recursos públicos
para ser destinados a las políticas sociales, incluyendo el presupuesto de la
enseñanza básica;
Segundo, un “contexto social negativo”, caracterizado por una creciente exclusión e inequidad sociales debido a la reestructuración que experimentarán
las sociedades bajo la presión de la globalización y del uso cada vez más
intenso del conocimiento y las tecnologías.

Sin embargo, y al mismo tiempo, los representantes de ambos grupos prevén
que durante ese lapso de tiempo:
–

–

–

existirá un aumento del interés respecto de la educación por parte de la
sociedad civil, acompañado con una mayor movilización de recursos en su
favor, con positivo efecto sobre el desarrollo del sistema;
la educación jugará un rol importante en promover la ciudadanía, crear un
orden social más justo y proporcionar las competencias básicas necesarias
para la vida;
asimismo, ella desempeñará un rol –altamente positivo– como reductor de las
desigualdades dentro de los países de la región.

¿Cómo imaginan los expertos y quienes influyen en las políticas sectoriales
que podrán producirse tan positivos resultados en un contexto caracterizado por
ellos mismos como tan negativo?
De las respuestas registradas por Schwartzman (2000) no se desprende una
contestación satisfactoria para dicha pregunta. En efecto, ni se anticipa la posibilidad de alterar ese contexto negativo –para neutralizar sus efectos o tornarlo
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favorable– ni se piensa, tampoco, que sea posible aprovechar algunas oportunidades que ofrece para impulsar la educación. Así, aunque ambos grupos consultados –de expertos e influyentes– estiman que las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC) desempeñarán una función transformadora de la
educación, sin embargo, no creen que en la región ellas podrían servir para
superar el abismo que nos separa de los países desarrollados. Ni, tampoco, para
vencer las diferencias educacionales –al interior de los países– entre sectores
urbanos y rurales. Tampoco comparten los expertos la idea de que la educación
continua podría ser un vector de cambio de la actual situación, al abrir nuevas
oportunidades de aprendizaje para la población y llevar a una redefinición del
sistema escolar. Ni siquiera estiman que, frente a los cambios anticipados en el
contexto, la formación y organización de la profesión docente vaya a experimentar transformaciones profundas en el futuro.
Más bien, los únicos elementos compartidos por los expertos e influyentes
respecto a la organización y funcionamiento futuros de las instituciones educacionales son:
–

–

–

la tendencia hacia una mayor descentralización organizacional y de gestión
de los sistemas educacionales, incluyendo grados más altos de autonomía en
la base y de participación de la comunidad, todo lo cual es visto como
altamente positivo;
la tendencia hacia un uso más intenso de métodos cuantitativos de evaluación
del desempeño de profesores y alumnos como medio para orientar las políticas públicas, y
la tendencia hacia la universalización de los programas de enseñanza preescolar, que se espera servirá para mejorar significativamente la educación
básica y secundaria.

En suma, desde el punto de vista de los expertos e influyentes, hay escepticismo en relación a los cambios en el entorno en que operará la educación en el
próximo futuro, pero no así en cuanto a algunas dinámicas de transformación del
sistema –como la descentralización– y menos aún en relación a sus efectos esperados, donde reina un franco optimismo. En efecto, se espera un positivo impacto
político (efecto ciudadanía) y social (efecto equidad) de la educación.
Mas, en general, el cuadro que se obtiene de este ejercicio de imaginar el
futuro de la educación en América Latina aparece como esencialmente contradictorio.
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Cuadro 1
PERCEPCIONES RESPECTO AL FUTURO
DE LA EDUCACION EN AMERICA LATINA
Desde el punto de vista de

Cuadro que se obtiene

El sector dirigente, la intelligentsia y los medios de comunicación

Educación como bien crucial, principal instrumento desarrollo, de crecimiento económico, para aumento productividad y para
superar o, al menos estrechar, el abismo
interno de la pobreza y el externo de conocimiento y tecnologías.

La percepción de la gente y las asociaciones
civiles

Educación clave para prosperar materialmente y ganar movilidad social, al mismo
tiempo que fundamental para nueva ciudadanía, cohesión comunitaria, difusión de
valores pro–sociales, preservación de identidades locales y nacionales, desarrollo y
protección colectiva frente al mercado,
auto–conciencia de derechos humanos y del
cuidado medio ambiental.

Los expertos e influyentes consultados

Escepticismo en relación a cambios del contexto en que operará la educación, mas no
así en cuanto a dinámicas de transformación del sistema como la descentralización
y, menos aún, en relación a efectos esperados como son un positivo impacto político
(efecto ciudadanía) y social (efecto equidad) de la educación.

A su turno, los esfuerzos de reforma de las últimas dos décadas arrojan resultados magros
de equidad, baja calidad de procesos, malos resultados de desempeño y prevalencia de una
baja escolarización en la población.
En suma: la trayectoria de resultados hasta aquí es mala, el contexto futuro se percibe
adverso pero, aún en medio de eso, se proclama una gran esperanza en el poder de la
educación y se esperan benéficos resultados sociales y políticos de ella.
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CONTEXTO DE GLOBALIZACION:
LA TESIS DE LOS GRANDES EFECTOS
Globalización es a buen seguro la palabra (a la vez
eslogan y consigna) peor empleada, menos definida,
probablemente la menos comprendida, la más
nebulosa y, políticamente, la más eficaz de los
últimos –y sin duda también de los próximos– años.
ULRICH BECK (1998:40)

En cuanto al entorno en que se desenvolverá la educación, la literatura publicada durante la última década6 coincide en señalar al menos esto: que está mudando –rápida y profundamente– al punto que pronto se volvería irreconocible a
los ojos del siglo XX.
La tesis más general que se esgrime a este respecto sostiene que la
globalización estaría afectando –de múltiples y variadas maneras– dicho entorno,
modificándolo de maneras no triviales.
A pesar de su amplia difusión y reiteración no se trata, sin embargo, de una
tesis clara y definida. Más bien, lo habitual es que ella se formule sin precisar el
significado de la “globalización” ni, tampoco, las mediaciones y los alcances de
los efectos (generalmente negativos) postulados.
Habitualmente, en efecto, se define la globalización como creciente integración de las economías nacionales; en su núcleo fundamental, la economía global
incluiría la globalización de los mercados financieros, “cuyo comportamiento
determina los movimientos de capital, las monedas, el crédito y, por tanto, las
economías de todos los países” (Castells, 1999). Pero, además, se habla de la
globalización de la ciencia, la tecnología y la información; la globalización de la
comunicación y la cultura; la globalización de la política; incluso, de la
globalización del crimen organizado.
Corresponde entonces, ante todo, precisar los alcances del término que vamos a emplear a lo largo de este artículo e indagar cómo la globalización afecta
a la educación. La cuestión que interesa aquí, por tanto, es cuáles son los impactos (pertinentes) de la globalización y qué efectos producen en él ámbito de los
sistemas y las políticas educacionales.
Una definición “generalista” y a la mano de globalización –construida, además, teniendo en vista sus efectos– es la que proporcionan Held et al. (2000),
conforme a la cual dicho fenómeno puede ser entendido como “el o los procesos
que encarnan el cambio en la organización espacial de las relaciones y transac-

6

Veáse Brunner (2000, 2000a), Carnoy 1999, Visser (1999), Papadopoulous 1998, Comisión
(1996), Tedesco (1995).
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ciones sociales, generando flujos y redes transcontinentales e interregionales de
actividad, interacción y ejercicio del poder…”7. La sugerencia de estos autores es
que las formas y grados de avance de la globalización pueden ser descritos y
comparados en relación a cuatro dimensiones espacio–temporales: la “extensividad”
de las redes globales en cuanto a conexiones y relaciones; la “intensidad” de los
flujos y niveles de actividad dentro de dichas redes; la “velocidad” de los intercambios y el “impacto” de tales fenómenos sobre comunidades determinadas.8 Es
esta última dimensión la que nos interesa aquí.
Held et al. (2000) sostienen que es posible “medir” lo que llaman “the impact
propensity of global interconnectedness” (la propensión de impacto de la
interconectividad global), distinguiendo para ello cuatro tipos analíticamente distintos de impactos de la globalización: decisionales, institucionales, distributivos
y estructurales. Los dos primeros tipos de impacto tenderían a ser directos, aunque pueden también causar efectos indirectos, en tanto que los dos últimos tipos
operarían preferentemente de manera indirecta.
Dicho en breve, los “impactos decisionales” tienen que ver con el grado en
que los procesos de globalización alteran los costos y beneficios relativos de
diversas opciones de políticas que deben adoptar los gobiernos, corporaciones,
colectividades u hogares. A su turno, los “impactos institucionales” tienen que
ver con la manera como las fuerzas y condiciones de la globalización configuran
la agenda de opciones disponibles para los decidores de políticas. Los “impactos
distribucionales”, por su lado, dicen relación con la forma como la globalización
incide en la configuración de las fuerzas sociales (grupos, clases, colectividades)
dentro de la sociedades y entre países. Finalmente, los “impactos estructurales”
de la globalización son aquellos que condicionan a corto, mediano o largo plazo
los patrones de organización y comportamiento políticos, económicos y sociales
de una sociedad como producto de los conflictos que se generan en torno a la
adaptación o resistencia a las fuerzas de la globalización.
Una revisión de la literatura sobre globalización y educación realizada con
este esquema analítico ofrece un buen punto de partida para la discusión. En
efecto, permite apreciar que la mayoría de los estudios y ensayos atribuye a la
globalización una serie de impactos de los cuatro tipos antes mencionados, al
mismo tiempo que, en realidad, la argumentación empleada en dichos estudios y

7

8

Concepto similar al expresado por Castells (1999): “En sentido estricto [globalización] es el
proceso resultante de la capacidad de ciertas actividades de funcionar como unidad en tiempo
real a escala planetaria. Es un fenómeno nuevo porque sólo en las dos últimas décadas del siglo
XX se ha constituido un sistema tecnológico de sistemas de información, telecomunicaciones y
transporte, que ha articulado todo el planeta en una red de flujos en las que confluyen las
funciones y unidades estratégicamente dominantes en todos los ámbitos de la actividad humana”.
Ver Held et al. (2000), p. 56 y ss.
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ensayos no alcanza a demostrar cómo en cada caso se producirían los efectos
decisionales, institucionales, distribucionales y estructurales predicados. Según
muestra el siguiente cuadro, prácticamente todo lo que sucede actualmente en el
entorno de la educación, así como en relación a la orientación, dirección e
implementación de las políticas y los procesos de reforma educacional, aparece
adjudicado –por algún autor, en algún momento– al fenómeno de la globalización,
aunque sólo en ocasiones la relación de causa/efecto aparece justificada.
Tan aparentemente alta “propensión de impacto de la interconectividad global” sobre la política y los sistemas educacionales no parece bien justificada sin
embargo. Ni se establece en la mayoría de los casos el nexo causal que se implica
ni se atiende a la posibilidad de que los impactos predicados pudieran tener
causas, razones o motivos más próximos que los expliquen mejor.
Más bien, puede alegarse que esa alta propensión de impacto atribuida a la
globalización en el ámbito educacional se debe, ante todo, al uso de unos “dispositivos hermenéuticos” que exageran sus efectos o atribuyen a la globalización
–como contexto de trasfondo– ser causa inmediata de una variedad de consecuencias de disímil origen.
Uno de esos dispositivos –entre los más usados– es la “sobredeterminación
ideológica de la globalización”, que consiste en adjudicarle a ésta un orientación
ideológica unívoca (neo–liberal) y a ésta, a su vez, un efecto en la educación y las
políticas educacionales. Tal, por ejemplo, como ocurre en este pasaje: “I argue
that globalization is having a profound effect on education at many levels. I
agree that educational decentralization is a major manifestation, if not of
globalization itself, certainly of an ideology closely identified with and pushing
the development of the global economy in a particular direction. So we need to
ask how this larger ideological package, that includes but is not limited to
decentralization, affects education” (Carnoy, 1999).
Otro dispositivo típico es el de la “causalidad concatenada”, como cuando se
sostiene que la globalización “has tended to undermine the welfare states on
which universities depended for the bulk of their income” (ACE/CHET, 2000),
queriéndose indicar así que la globalización es responsable en último término de
la caída de los ingresos fiscales de las universidades públicas, mismo argumento
que se usa para “explicar” una pretendida caída de los recursos que el Estado
asigna a la educación en general.
Un tercer tipo de dispositivo consiste en usar la globalización “como una
causa generalizada e inmediata”, dando por sentado que ella opera, por sí y de
manera directa, como causa de una serie de fenómenos (habitualmente adversos)
que afectan a la educación. Por ejemplo: “las oportunidades económicas generadas por la globalización hacen aún menos atractiva, en términos relativos, la
profesión docente: disminuye la calidad de los profesores. Las demandas de la
globalización aumentan las exigencias al sistema educativo de los grupos con
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Cuadro 2
Tipo de impactos

Efectos sobre la educación

Decisionales
alteran costos y
beneficios relativos
de diversas
opciones de
políticas

1. Ortodoxia global de políticas macroeconómicas disciplina gasto fiscal y
presiona hacia la reducción del gasto público en educación (consiguiente
deterioro condiciones laborales del profesorado).
2. Restricción del gasto público fuerza a “privatizar” o “mercantilizar” la
educación.
3. Comparaciones internacionales de resultados educacionales generan presión (restricciones) sobre decisiones públicas.
4. Reformas tienden a centrarse en la competitividad / productividad como
indicador externo y a adoptar un sesgo eficientista con énfasis en gestión
e indicadores de desempeño hacia dentro.
5. Globalización, al premiar destrezas superiores e imponer restricciones al
financiamiento educacional, aleja a gobiernos de reformas educativas
orientadas hacia la equidad.

Institucionales

1. Aumenta presión por dar prioridad político–presupuestaria a la educación (en contradicción con presión para bajar gasto público en el sector).
2. Aumenta legitimidad de la presión por invertir en conocimiento (R & D).
3. Se produce convergencia internacional de preocupaciones educativas que
favorece los intercambios en materia de políticas y comparaciones de
resultados.
4. Globalización obliga a gastar en y uso de NTIC en escuelas.
5. Agenda incorpora como riesgo el de la “fractura” o “abismo” digital.

Configuran la
agenda de opciones
disponibles para los
decidores de
políticas
Distributivos
Inciden en la
configuración de las
fuerzas sociales
(grupos, clases,
colectividades)
dentro de la
sociedades y entre
países

Estructurales
Condicionan los
patrones de
organización y
comportamiento
políticos, económicos y sociales de
una sociedad como
producto de los
conflictos en torno a
la adaptación /
resistencia a fuerzas
globalización

1. Hacia dentro disminuye poder central del Estado sobre educación mediante procesos de descentralización.
2. Hacia fuera disminuye “soberanía educacional” de los Estados.
3. Mayor descentralización genera demanda de accountability y presión
evaluativa.
4. Debilitamiento consiguiente del cuerpo docente y su poder.
5. Aumenta poder organismos multilaterales en modelamiento de las políticas educativas.
6. Empresas sector telecomunicaciones e informática ingresan al sistema
educacional.
7. Internacionalización mercado académico fomenta brain drain.
8. Identidades culturales nacionales se ven amenazadas.
1. Disminuye poder y capacidad de acción de Estado–nacional.
2. En la medida que sociedad global se vuelve más competitiva, fragmentada, individualista y aumenta inseguridad y riesgos, educación está forzada a “reparar daños”.
3. Competencia internacional por inversiones obliga a invertir en educación fuerza trabajo para elevar sus niveles escolarización.
4. Aumenta retorno privado a los altos niveles de educación estimulando
demanda por educación superior y obliga gobiernos a invertir más en
ese nivel del sistema.
5. Se crea la necesidad de que sistema escolar se haga cargo de acoger /
favorecer el multiculturalismo.
6. Mundo es reconceptualizado en términos de flujos de información; hay
compresión espaciotemporal. Predominio de imágenes, peso de la TV.
7. Se desarrolla una industria educacional de programas, bienes y servicios.

Fuente: Brunner (2000, 2000a), Pereyra y otros (2000), Carnoy (1999), Merryl Lynch (1999), The
World Bank (1999a), Papadopoulos (1998), Heyeneman (1998), Comisión (1996), UNESCO (1998b).
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mayor voz política: aumenta la desigualdad y la segregación en la escuela. Aumentan la violencia, la inestabilidad y el conflicto político, lo cual incide negativamente sobre el sistema educativo: se producen desplazamientos de profesores y
alumnos (caso Colombia actualmente), inestabilidad en los niveles de financiamiento educativo y dificultad para adoptar una perspectiva de largo plazo en la
gestión educativa […]” (Reimers, 2000).
Con todo, el dispositivo más frecuentemente empleado es seguramente el de
los “efectos por afinidad electiva”9 entre la globalización, las ideas neo–liberales
y ciertos efectos de correspondencia, correlación, cercanía, semejanza,
relacionamiento, paralelismo o sintonía que se producirían en el sistema educacional, tales como (por citar algunos ya nombrados en el cuadro más arriba):
productivismo educacional, deterioro de las condiciones laborales de los docentes, privatización, presión evaluativa, comparaciones internacionales de desempeño, descentralización, etc. Por ejemplo, Pereyra et al. (1996) introducen su libro
señalando que “globalización y descentralización son dos términos construidos o
reafirmados en el discurso de las ciencias sociales y en el discurso público durante la década de 1980. Conceptos controvertidos, políticamente muy activos y
nada pasajeros, reflejan la creación de la sociedad mundial definitoria del cambio
de época que hoy vivimos”.
Considerado todo lo anterior, no es raro que el principal problema o debilidad de la tesis de los “grandes efectos” radique en atribuir a la globalización
–como contexto de trasfondo– ser causa inmediata de una variedad de consecuencias en el campo de la educación o de la política educativa, consecuencias que sin
duda son de muy disímil origen. Estar en el trasfondo no es causar algo, en
efecto. Así, por ejemplo, la descentralización educacional puede obedecer a muy
diversas causas y seguir trayectorias nacionales diferentes en distintas sociedades
(Weiler, 1996), sin que el proceso globalizador de trasfondo tenga una incidencia
relevante. Lo mismo sucede con la disminución o aumento del gasto fiscal destinado a educación, con la mayor o menor presencia de elementos competitivos en
el sistema, con la privatización educacional (Bray, 1998), etc. En cada caso, lo
más seguro es que el análisis empírico muestre que se trata de fenómenos que se
rigen todavía, esencialmente, por lo que un autor llama la regla del “nacionalismo
metodológico” (Beck 1998); esto es, que el contorno de la sociedad se considera
coincidente con el del Estado nacional y sirve como “contenedor” de los determinados fenómenos que se desea explicar.

9

Refiere a Max Weber (1970:91) y su discusión sobre la forma de desentrañar –en un proceso
histórico dado de larga duración, en su caso la formación del capitalismo y el papel de la ética
protestante– “the tremendous confusion of interdependent influences between the material basis,
the forms of social and political organization, and the ideas current in the time […]”.

60

ANÁLISIS DE

PROSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN EN LA REGIÓN DE

AMÉRICA LATINA

Y EL

CARIBE

En suma, la tesis de los grandes efectos no proporciona un enfoque adecuado
para evaluar las consecuencias de la globalización sobre el entorno en que se
desenvuelve la educación y, seguidamente, para evaluar las consecuencias de los
cambios en dicho entorno sobre la intimidad del sistema educacional; esto es,
sobre los procesos de enseñanza/aprendizaje.
Incluso Carnoy (1999), quien es uno de los autores que más inteligentemente
desarrolla la tesis de los “grandes efectos”, sin embargo, se hace cargo de esa
inadecuación cuando sostiene: “es verdad que la educación parece haber cambiado poco a nivel de la sala de clases en la mayoría de los países, incluso en
aquellas naciones más envueltas en la economía global y en la era de la información. Más allá del uso ocasional de computadoras en el aula, los métodos de enseñanza y los currícula nacionales permanecen prácticamente intocados. Incluso
una de las más importantes reformas educacionales asociadas con la globalización
–cual es, la descentralización de la gestión y finanzas educacionales– parece
tener escaso o ningún impacto sobre la entrega de la educación dentro de la sala
de clases […] Yo también concuerdo en que la forma en que se efectúa dicha
entrega en el aula es un aspecto importante de la producción de conocimiento y
que la sala de clases aparece intocada en lo esencial. Pero ella es sólo una parte
del proceso de producción de conocimiento e, incluso, como argumentaré, está en
vías de ser transformada sutilmente por las fuerzas de la globalización”10.

CONTEXTO DE GLOBALIZACION:
LA TESIS DE LOS CONTEXTOS CERCANOS
La pregunta es si acaso no sería posible ofrecer una interpretación más ceñida de los efectos de la globalización sobre la educación. Para ello, en vez de
considerarla como una causa de trasfondo que opera por vía de “afinidades electivas” habría que tratarla como parte del entorno en que se desenvuelve la educación, afectando dimensiones relevantes del contexto en el cual ella opera y al cual
debe responder y adaptarse.
Con ese propósito entenderemos aquí por globalización, esencialmente, los
procesos que resultan de la difusión de las NTIC –particularmente las tecnologías
de redes– y buscaremos precisar en qué medida y con qué profundidad están
cambiando los contextos próximos en que deberá desenvolverse la educación.

10

Con razón se ha dicho que: “Still, apart from a few relatively superficial changes, human
beings miraculously transported from 1900 would recognize much of what goes on in today’s
classrooms–the prevalent lecturing, the emphasis on drill, the decontextualized materials and
activities ranging from basal readers to weekly spelling tests. With the possible exception of the
Church, few institutions have changed as little in fundamental ways as those charged with the
formal education of the next generation” (Gardner, 1999:41).
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Proponemos cinco dimensiones de contexto en que las transformaciones en
curso son de envergadura y, en consecuencia, representan un desafío para la
educación del siglo XXI:
–
–
–
–
–

Acceso a la información
Acervo de conocimientos
Mercado laboral
Disponibilidad NTIC para la educación
Mundos de vida

ACCESO A LA INFORMACION
Una parte importante de la educación tiene que ver con información: sobre el
mundo que nos rodea, sobre los otros y sobre nosotros mismos. Es cierto que
información no es exactamente lo mismo que conocimiento (de hecho aquí hablaremos separadamente de ambos), pero tampoco cabe exagerar tal distinción. El
conocimiento siempre implica información (aunque vaya más allá) y, por otro
lado, crecientemente empieza a importar el manejo de información sobre el conocimiento.
Pues bien, es sabido que a lo largo de la historia la información ha sido
escasa y de difícil acceso. Desde la invención de la escritura, la más rica información estuvo depositada en textos que eran accesibles sólo para una pequeña
minoría, incluso hasta entrado el siglo XIX, en que todavía los niveles de analfabetismo eran extraordinariamente altos alrededor del mundo. Recién con la imprenta se produce una verdadera revolución, al quedar la escritura registrada en
textos de fácil reproducción. Pero también el libro y los periódicos demoran en
masificarse y sólo en las últimas décadas experimentan una explosión. Así, por
ejemplo, mientras la Biblioteca de la Universidad de Harvard demoró 275 años
en reunir su primer millón de libros, el último lo reunió en sólo 5 años (Bok,
1986:162)
Hoy el cuadro de la información disponible y accesible es completamente
distinto; ella es cada vez más abundante y fácil de obtener, como lo muestran la
Internet y la WWW. Según acaba de señalar Fennwick (2000), directora educacional de la empresa ATT, se espera que para el año 2002 habrá 8 mil millones
de páginas electrónicas, las que en la actualidad están creciendo a una razón de 2
millones de páginas por día11. A su turno, las personas que acceden a la Internet,
aunque todavía una minoría en el mundo y altamente concentrada en los países

11

Las cifras varían grandemente según las fuentes. Las más conservadoras señalan que en la
actualidad existen más de mil millones de páginas electrónicas y que ellas crecen diariamente
en un millón (US Department of Commerce 2000).
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del norte, crece a un ritmo sostenido, estimándose que podrían alcanzar a mil
millones dentro de los próximos cinco a diez años. En América Latina el número
de personas que actualmente accede a la Internet es de 13 millones12, esperándose
que aumente a 30 millones hacia fines del año 2003.13
Luego, el problema para la educación en la actualidad no es dónde encontrar
la información, sino cómo ofrecer acceso sin exclusiones a ella y, a la vez,
enseñar/aprender a seleccionarla, a evaluarla, a interpretarla, a clasificarla y a
usarla. Hay una cuestión adicional envuelta aquí: cómo desarrollar las “funciones
cognitivas superiores” –“problem–solving, problem–finding, planning, reflecting,
creativity, deeper understanding” (Gardner, 1999:75)– que son indispensables en
un medio saturado de información, evitando que la educación quede reducida al
nivel de las competencias básicas o elementales.14 Asimismo, la escuela deja de
ser el principal medio de información para las nuevas generaciones y debe competir con otros medios como la televisión y la Internet, sobre cuyo uso se espera,
además, que ella informe y enseñe.

ACERVO DE CONOCIMIENTOS
La educación es más que transmisión y adquisición de conocimientos, el
cultivo de la inteligencia lógico-matemática. Envuelve valores, desarrolla prácticas y comportamientos, forja el carácter, reconoce el rol formativo de las emociones en los procesos de aprendizaje, busca promover la maduración de múltiples
inteligencias y facilitar que el alumno explore y explote sus facultades propias en
todas las dimensiones posibles.
Aún así, el conocimiento transmitido/adquirido constituye una dimensión
esencial de todo proceso educacional. Hasta poco tiempo atrás, esa función de
inculcación de conocimientos se veía favorecida por el hecho de que la plataforma global de conocimiento, y las bases del conocimiento disciplinario, eran relativamente reducidas y estables, lo que facilitaba la labor de la escuela.
Hoy, en cambio, el conocimiento aumenta y cambia con gran velocidad. Esto
puede ilustrarse con ejemplos tomados de algunas disciplinas:
–

Química: desde comienzos de los años ’90, más de 1 millón de artículos
aparecen en las revistas especializadas cada 2 años (Clark 1998). Entre 1978

12

http://www.nua.ie/surveys/how-many-online/index.html
Proyección de IDC http://www.nua.ie/surveys/index.cgi?f=VS&art_id=905355666&rel=true
Son esas funciones superiores las que se hallan puestas a prueba en exámenes como el del
IALS, en que recientemente se mostró que alrededor de un 80% de la población adulta chilena
(15–65 años) no poseía las capacidades elementales de comprensión lectora/interpretativa (OECD
2000a).

13
14
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y 1988, el número de sustancias conocidas pasó de 360 mil a 720 mil,
alcanzando en 1998 a 1.7 millones (Salmi, 2000).
Biología: sólo en 1977 se diseñó el método para determinar la secuencia de
bases (las letras que codifican la información del AND); inicialmente permitía determinar la secuencia de 500 bases por semana. Hoy ese mismo método, perfeccionado y robotizado, ha permitido descifrar los 3.000 millones de
bases del genoma humano en unos pocos años. Actualmente un centro de
genómica puede determinar un millón de bases por día (Allende, 2000).
Matemáticas: cada año se dan a conocer más de 100 mil nuevos teoremas
(Madison 1992).
Historia: la disciplina produjo en dos décadas –entre1960 y 1980– más publicaciones que en todo el período anterior desde la historiografía clásica de
Grecia (van Dijk, 1992).
En el área de administración de negocios han estado apareciendo en los
últimos años 5 títulos de libros por día (Clark, 1998).

Considerado en conjunto, se calcula que el conocimiento (de base disciplinaria, publicado y registrado internacionalmente) habría demorado 1.750 años en
duplicarse por primera vez, contado desde el comienzo de la era cristiana, para
luego volver a doblar su volumen, sucesivamente, en 150 años, 50 años y ahora
cada 5 años, estimándose que hacia el año 2020 se duplicará cada 73 días15.
En estas condiciones, según ha dicho Gardner (1999:53), “the individual (or
“intelligent agent”) who can examine these bodies of knowledge and determine
what is worth knowing will be at a tremendous premium. Even more estimable
will be the person (or browser) who (or that) can synthesize the exponentially
expanding domains of knowledge so that vital information can be made available
in useful form to the average citizen and the average policymaker”16. Todo esto
presenta serios desafíos para el sistema educacional y la escuela en particular.
¿Quiénes serán mañana los sintetizadores de conocimiento? A la enseñanza de
las competencias básicas, ¿qué otras añadir (computación, navegación, uso de
multimedia), en qué momento y bajo qué modalidades? ¿Cómo organizar
curricularmente un conocimiento global en permanente cambio y expansión?
¿Cómo hacerse cargo del hecho de que una proporción creciente del conocimiento relevante es transdisciplinario? ¿Cuánto énfasis poner en la educación de las
disciplinas?

15
16

Ver Appleberry, J. (1998).
Los anglosajones gustan decir, con un dejo de ironía, que Matthew Arnold (muerto en 1888)
fue el último hombre en el mundo que lo sabía todo (Gardner, 1999: 52). Hoy, por su parte, se
señala que los buscadores más potentes en el universo de la WWW apenas abarcan un tercio
del volumen total de páginas electrónicas.
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CAMBIOS EN EL MERCADO LABORAL
La educación ha cumplido siempre, a lo largo de la historia, la función de
preparar a las personas para el ejercicio de roles adultos, particularmente para su
desempeño en el mercado laboral. Incluso, se sostiene hoy con frecuencia que la
globalización ha acentuado perversamente ese cometido (¡la tesis de los grandes
efectos!), imprimiendo a la educación un sentido empresarial, utilitario, de mero
adiestramiento de la fuerza laboral.
Sea como fuere, resulta evidente que la educación enfrenta en este ámbito un
acelerado cambio de contexto, desde el momento que contingentes cada vez más
amplios se emplean en el sector servicios donde una de las exigencias es haber
adquirido las necesarias destrezas interpersonales17; que ciertas ocupaciones demandan un nivel de escolarización cada vez mayor y lo premian salarialmente,
con lo cual de paso se ensancha la distancia entre los que tienen baja y alta
educación; que, en general, un número creciente de puestos requiere que las
personas sepan leer y entender información técnica y lo mismo ocurre con la
exigencia de estar alfabetizado computacionalmente18; que, además, las personas
necesitan ahora formarse para unas trayectorias laborales inestables y, seguidamente, con probable rotación no sólo entre puestos, sino, a veces, incluso de tipo
de ocupación y de sector de la economía.
Más al fondo, se plantea aquí una cuestión de orden estructural en cuanto al
futuro de las relaciones entre educación y trabajo. Efectivamente, como señala
Bertrand (1998) el vínculo entre economía, desarrollo tecnológico y organizacional
tiene consecuencias de diverso tipo para la calificación de las personas y su
educación/capacitación.
En primer lugar, se producen cambios en las estructuras de empleo, es decir,
en la distribución de ocupaciones entre distintos sectores. Ya se mencionó el
incremento del trabajo en el sector terciario y la disminución de ocupaciones
agrícolas, industriales y extractivas; puede mencionarse, además, la desaparición
de ciertas actividades e industrias de intermediación que pasan a ser sustituidas
por el contacto directo entre proveedores y usuarios o clientes, a través de la red
(Flores y Gray, 2000); el aumento de ingenieros y técnicos; el fuerte desarrollo
del grupo de los analistas simbólicos a que nos referiremos luego; el aumento de
las ocupaciones en el tercer sector y el crecimiento perverso del cuarto sector
(Rifkin, 1997); el desempleo masivo (OIT, 1998), etc. En el caso de los países de

17

18

Por ejemplo, en los Estados Unidos entre 1960-1990, los puestos con ese requerimiento aumentaron en un 19%, mientras los puestos que requieren un desarrollo de destrezas motoras disminuyeron en un 5% (Flores y Gray, 2000).
En Chile, por ejemplo, se estima que un 29% de los puestos urbanos de trabajo suponen una
familiaridad mínima con aparatos de computación (Bravo, Contreras y Medrano, 1999).
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más altos ingresos de América Latina se observa: un incremento de las ocupaciones no-manuales y reducción de las agrícolas; un aumento de los profesionales de
alta calificación y de los técnicos; una disminución de las personas en el sector
comercio; una mayor participación de los trabajadores de los servicios personales
(Sáinz y de la Fuente, 2000).
En segundo lugar, el contenido de trabajo de las ocupaciones está cambiando
rápidamente en muchos casos, generándose nuevas demandas de competencias,
destrezas y conocimientos. No sólo se requieren más competencias, sino frecuentemente nuevas y diferentes, lo que pone en jaque a los sistemas educacionales y
de formación profesional (OIT 1998). Bertrand (1998) ilustra esto mediante un
cuadro que muestra el desplazamiento desde las destrezas tradicionales –tanto
generales como específicas y, en este último caso, en el nivel superior y el nivel
subordinado– a las nuevas.
Cuadro 3
Desplazamiento de las destrezas (Bertrand)
Destrezas tradicionales

Nuevas destrezas

Generales
1.
2.
3.
4.
5.

Actividad estable en una organización rígida
Trabajo directo sobre documentos
Habilidad par recibir y cumplir instrucciones
Trabajo individualizado
Limitado horizonte de tiempo y espacio

1. Adaptabilidad a nuevos productos, tecnologías y métodos de organización
2. Trabajo abstracto sobre pantalla usando códigos y símbolos
3. Autonomía y responsabilidad
4. Trabajo en contacto constante con clientes y
colegas
5. Horizonte más amplio de tiempo y espacio

Específicas
Nivel superior
1. Staff de gerencia general
2. Managers de la empresa y del personal
Nivel intermedio
1. Trabajo de producción especializado
2. Conocimiento detallado de los procedimientos

Nivel subordinado
1. Trabajo especializado de reunir y procesar
información

1. Especialistas al lado del staff de gerencia
general
2. Staff técnico de alto nivel
1. Versatilidad para el trabajo de venta y relaciones con usuarios
2. Conocimiento amplio de la firma, sus productos, mercados y clientes
3.
1. Tendencia a eliminar puestos de recolección
de información a través de automatización y
reestructuración
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Pero tanto el Cuadro de Bertrand como otros desarrollos similares que abundan en la literatura sobre las organizaciones contemporáneas y la naturaleza de
las ocupaciones más dinámicas, pasan por alto un hecho. Cual es, que –como ya
señaló Robert Reich (1992) hace casi una década– el mundo laboral globalizado
se encamina hacia una tripartición donde:
–

–

–

en la base están los routine production services (trabajadores blue coller, pero
también posiciones manageriales de nivel bajo y medio), donde prima la
repetición y el control de automatismos. Este tipo de actividades existe extensamente en el sector industrial (incluso de NTIC) y de servicios. Suponen
una educación elemental; sobre todo, confiabilidad, lealtad, capacidad de
seguir instrucciones, puntualidad;
en el nivel intermedio se encuentran los in–person services, compuestos también por tareas simples y rutinarias de servicio a clientes, donde hay un
predominio de mujeres, tales como los trabajos desempeñados por vendedoras, mozos, trabajadores en restaurantes de comida rápida, cajeras, asistentes
de hospital, secretarias, peluqueras, mecánicos, guardias de seguridad, etc.
Aquí la educación máxima requerida sería equivalente a la secundaria completa más algún entrenamiento vocacional; y
en el nivel superior se ubican los simbolic–analytic services, los cuales incluyen a personas de alta formación que identifican/resuelven y/o arbitran soluciones a problemas complejos mediante manipulación de símbolos, tales
como investigadores científicos, ingenieros de computación y sonido, ejecutivos de RRPP, banqueros de inversión, consultores de management e impuestos / arquitectura / urbanismo / sistemas de información / energía / armamentos, especialistas en desarrollo organizacional, planeamiento estratégico,
estrategias de industria de medios, etc.

Luego, la idea de que los requerimientos educacionales del trabajo se elevarían por igual para todos y en cualquier segmento del mercado de ocupaciones
por exigencias nacidas de la estructura económica y el cambio tecnológico y
organizacional, no parece encontrar pie en la evolución observable del mercado
laboral global.
Más bien, piensan algunos que podría estar produciéndose una “educación
excesiva” desde el punto de vista de los requerimientos de la economía. Incluso,
hay quienes sostienen que en países en vías de desarrollo –especializados en la
exportación de recursos naturales de escaso o bajo valor agregado– sencillamente
no hace sentido insistir en elevar indiscriminadamente la educación de la población. De hecho, la evolución reciente del mercado ocupacional en América Latina muestra una tendencia hacia una segmentación relativamente rígida, tanto en
términos de ingreso como de nivel educacional. En cuanto a esto último, las
ocupaciones pueden agruparse en tres segmentos de acuerdo al nivel educativo de
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la fuerza de trabajo –superior, intermedio e inferior– que representan aproximadamente el 3%, 20% y 74% de la población ocupada. El superior abarca a los
profesionales, con 15 años de educación en promedio. El intermedio a los directores y gerentes, los técnicos, los empleados administrativos y los empresarios,
cuyos niveles educativos promedios fluctúan entre un mínimo de 8.9 años y un
máximo de 12,1 años de estudio. Y el segmento inferior que incluye a trabajadores en el comercio, obreros, artesanos y conductores y los ocupados en los servicios personales y en faenas agrícolas, cuyo nivel educativo en el ámbito urbano
fluctúa entre 5.5 y 7.3 años de estudio y alcanza en el rural sólo a 2.9 años (Sáinz
y de la Fuente, 2000).
Por el contrario, hay quienes sostienen –también desde el punto de vista de la
economía– que invertir fuertemente en educación, sobre todo en países cuyo
desarrollo es conducido por la explotación de recursos naturales, constituye un
prerrequisito, precisamente, para impulsar un desarrollo más exigente desde el
punto de vista del conocimiento y las tecnologías, agregando valor a las exportaciones y generando nuevas actividades productivas en sectores más dinámicos y
tecnológicamente intensivos (Larraín, Sachs and Warner, 1999).
De cualquier forma, cabe tener presente que ya en las postrimerías del siglo
XX la demanda por educación había dejado de moverse exclusiva –y a veces ni
siquiera principalmente– por determinaciones de tipo económico. Efectivamente,
ella ha ido adquiriendo de forma gradual una mayor autonomía respecto de consideraciones puramente materiales y situándose en la esfera de las aspiraciones
post–materialistas: como reivindicación de un derecho de ciudadanía, o una forma de consumo y aprovechamiento del tiempo libre, o un medio de auto-descubrimiento personal, o de contacto comunitario, o de apoyo terapéutico, o de
participación en la cultura de la época, etc.
En cambio, donde la educación sí aparece ligada estrechamente a la participación en el mercado laboral globalizado es en el segmento que Reich llama de
los “analistas simbólicos”. Aquí se trata, efectivamente, de la más alta educación
posible, aunque no necesariamente interese su expresión mediante los certificados académicos usuales, ni se manifieste tampoco a través de la clásica noción de
la carrera profesional. El analista simbólico, más bien, opera en una situación de
frontera. “Pues en la ‘nueva economía’, repleta de problemas no identificados,
soluciones desconocidas y medios no probados para unir a ambos, la maestría de
los dominios tradicionales de conocimiento no es garantía para un buen ingreso.
Ni tampoco es necesaria. Los analistas simbólico frecuentemente pueden aprovechar los cuerpos establecidos de conocimiento mediante el golpe de una tecla de
su computador. Hechos, códigos, fórmulas y reglas son fácilmente accesibles. Lo
que es más valioso es la capacidad de usar creativa y efectivamente dicho conocimiento. La posesión de una credencial profesional no es garantía de ello. Incluso, una educación profesional que haya enfatizado la adquisición memorística del
conocimientos en desmedro del desarrollo del pensamiento original puede retardar tal capacidad más adelante”. (Reich, 1992:182).
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En este contexto Flores y Gray (2000) hablan del “fin de la carrera”, la
estructura que hasta aquí había organizado el vínculo entre educación superior y
trabajo profesional para el segmento más educado de la sociedad. Efectivamente,
el analista simbólico carece propiamente de una carrera profesional, de una trayectoria ocupacional estable e incluso de una identidad organizada en torno a su
profesión. Debe incluso recurrir a artificios lingüísticos para “nombrar” su ocupación y retener algo del halo del título-como-status, nombres que Reich sugiere,
con cierta ironía, resultarían de combinaciones más o menos aleatorias de términos tales como comunicaciones, management, ingeniero, sistema, planificación,
director, creativo, desarrollo, diseñador, proyecto, estrategia, consultor, producto,
investigación, coordinador, etc.
La idea es que el analista simbólico, más que una carrera profesional, tiene
trabajos/ocupaciones “temporales” y forma parte de grupos o equipos de tarea
que se arman y desarman continuamente, al ritmo de las tareas a la mano. La
noción misma de “hacer carrera” pierde sentido en este contexto. El analista
simbólico forma parte, más bien, de lo que Gibbons (1998) y Gibbons et al.
(1994) han venido llamando Modo II de producción y utilización del conocimiento, caracterizado por los siguientes rasgos:
–

–

–

–

–

el conocimiento es producido en los “contextos de aplicación” en que está
siendo empleado, por ende, con sentido del utilitarismo y sensibilidad a las
demandas;
es habitualmente de “carácter transdisciplinario” y se encuentra regido por el
problema más que por la disciplina, siendo objeto de transferencia hacia
nuevos problemas en vez de ser canalizado vía publicaciones, siguiendo así a
sus practicantes que se desempeñan dentro de redes altamente dinámicas;
es producido y usado dentro de un “cuadro de diversidad institucional”, lo
cual significa que hay más sitios, muy diferentes entre sí y que los puramente
académicos, donde se genera este conocimiento junto a un uso intenso de las
redes electrónicas de comunicación;
el conocimiento asume en estas condiciones, además, una mayor “responsabilización social” (accountability), en el sentido de que las actividades de
conocimiento se articulan en torno a problemas con alto perfil público (salud,
medio ambiente, pobreza, procreación, etc.), suponiendo una permanente atención hacia las demandas e intereses de los grupos vinculados a esos problemas, por ejemplo, en la definición de los problemas y la difusión de soluciones; y, por último,
existe también un “control de calidad más diversificado”: a la evaluación
colegiada de los pares se suman criterios de mercado, de aceptabilidad social,
éticos, etc.

En suma, la educación se encuentra en tensión vis–à–vis al trabajo, el cual
está experimentando profundas transformaciones, tanto desde el lado de la distri-
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bución de los empleos entre sectores económicos, la transformación de los contenidos de los puestos de trabajo, los requerimientos de competencias, conocimiento y destrezas y, particularmente, el desempeño de los analistas simbólicos, cuyo
mercado laboral tiende a estructurarse globalmente, afectando en particular el
vínculo entre las universidades y demás instituciones de educación superior y su
entorno económico y social.

DISPONIBILIDAD DE NTIC PARA LA EDUCACION
El contexto tecnológico en que se desenvuelve la educación ha sido altamente estable a lo largo del tiempo; incluso más que los contextos de información y
conocimiento. Desde la invención de la imprenta en adelante, la escuela se ha
ajustado tecnológicamente al broadcasting del profesor, el texto, el lápiz, la tiza
y el pizarrón. Sólo tardíamente se agregaron el retroproyector y, después, la TV y
el VCR.
Pero todo esto ha empezado a cambiar rápida y profundamente con la difusión global de las NTIC (Brunner, 2000, 2000a). Uno de los principios axiales
del orden escolar –cual es, el aislamiento de la escuela– ha empezado a debilitarse por la conexión de las escuelas a las redes, igual como uno de los principios
constitutivos del aprendizaje (el texto plano o lineal) comienza a ser reemplazado
por el hipertexto. En suma, nos encontramos en tránsito desde una educación de
base low tech a una educación de base high tech. Así queda expresado en el
famoso continuo de las tecnologías de aprendizaje de Tapscott (1998), donde
ellas se ordenan de izquierda a derecha, según el grado de control sobre el aprendizaje que permiten al alumno.
Cuadro 4
El Continuo Tecnológico de Tapscott

Textos

Clase
cara – a – cara

Video

CAI*convencional

Rutinas Juegos
Tutoriales

Learning
Environments

Foros
digitales

La Red

Retroproyector
Grabaciones

MUDS

TV
Libros
Notas
Clase

Cursos
Hipermedia

Simuladores
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Las tecnologías del aprendizaje representadas se mueven desde lo análogo a
lo digital; desde el broadcast a las formas interactivas y desde el control exógenos
sobre el proceso (radicado fuera del alumno) al control autónomo (por parte del
alumno). La TV grafica el medio “en el que toda la inteligencia se encuentra en
el punto de origen” de la transmisión (Negroponte 1995:27); en este caso, el
profesor. Las grabaciones de video representan un paso adelante, pues admiten
un mayor control por parte del usuario (cuándo y dónde reproducirlas). Los libros
pueden ser llevados de un lugar a otro y los textos leídos en el orden que se
desea. La lección frontal (cara a cara) puede tener un componente mayor de
interactividad. Pero el salto se produce, según Tapscott, recién con el ingreso de
los “medios digitales”, partiendo por los más rudimentarios del tipo instrucción
asistida por computadora: rutinas, tutoriales preprogramados y juegos didácticos,
todos los cuales permiten un grado mayor de autocontrol del proceso por parte
del alumno y diversas formas intercativas. Estas últimas se ven intensificadas en
el uso de los cursos hipermedia –que emplean una combinación de medios–,
pudiendo dar lugar a foros en línea, MUDs (Multi User Domain), que son sitios
en la Red donde sus usuarios crean y participan, en tiempo real, en una situación
virtual. “Soon your kids studying science will be able to meet in a troubled
bioregion and share data, research, and solutions, or to have a meeting in a
space station about the results of an experiment on the impact of gravity on
viruses” (Tapscott 1998:141). El próximo paso serán los simuladores de realidad
virtual para el aprendizaje y, en definitiva, la Red considerada como un todo.
Tiffin y Rajasingham (1997) anticiparon esta (por ahora) “última fase” del
continuo, haciendo referencia a las tecnologías de la CGVR (computer generated
virtual reality) y su aplicación en la “clase virtual”. Su idea fue que “en algún
momento de la primera década del próximo milenio –es decir, esta década en que
vivimos– será posible generar una versión virtual del tipo de aulas con las que
estamos familiarizados” (p. 193). Dicha sala podría contener todos los elementos
críticos para el proceso de enseñanza y aprendizaje electrónicamente configurados: e–mail para la comunicación entre alumnos y de estos con los profesores,
acceso a bibliotecas electrónicas y depósitos de conocimiento, medios para ingresar y participar en CGVRs donde desarrollar las funciones cognitivas superiores,
formación de pequeños núcleos o comunidades virtuales de teleaprendizaje, posibilidad de moverse cada uno a su propio ritmo y de pasar de un nivel a otro
mediante las correspondientes examinaciones de que se han adquirido las competencias esperadas, etc. Una buena cantidad de los elementos anticipados por
Tiffin y Rajasingham cuando publicaron originalmente su libro hace cinco años,
están ahora disponibles como tecnologías en uso.
En cambio, lo que no está claro es con qué velocidad la escuela podrá
adaptarse a las nuevas circunstancias, hacer la transición desde el mundo analógico
al digital y así aprovechar las posibilidades que ofrecen las NTIC en su versión
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más avanzada. Ni está claro tampoco cuántas escuelas y familias podrán completar esa transición y cuántas quedarán rezagadas, profundizando aún más la fractura de la sociedad. Ni tampoco se sabe por el momento con certeza qué resultados
y ventajas reales de aprendizaje irán incorporando esas tecnologías, ni a qué
costos para los gobiernos y los particulares.
Lo que sí parece evidente desde ya es que al menos la educación superior
está cambiando rápidamente en el mundo mediante el uso de las NTIC, particularmente las tecnologías de redes. No sólo se extienden las formas tradicionales
de educación a distancia –vía correspondencia, radio y televisión– sino que,
adicionalmente, se produce una estampida de programas que emplean las redes
electrónicas para crear, transmitir y entregar información y conocimiento avanzado. Se estima que en los Estados Unidos más de 3 mil instituciones ofrecen
cursos en línea. Treinta y tres de los Estados poseen, al menos, una universidad
virtual. Más de un 50% de los cursos emplea el correo electrónico como medio
de comunicación y al menos un tercio usa la Red para distribuir materiales y
recursos de apoyo (Appleberry 1998a). Algo similar ocurre en otras partes del
mundo. Recientemente la Universidad Tecnológica Real de Melbourne decidió
construir, junto con inversionistas privados, un campus de 50 millones de dólares
en la ciudad Ho Chi Minh, donde se impartirán programas virtuales con apoyo de
actividad presencial (Maslen 2000). Por su parte, el Primer Ministro de Francia
anunció en días pasados la creación en Marsella de una nueva “gran escuela”
–como la llaman los franceses– dedicada a la Internet, que ofrecerá carreras de
ingeniería especializada en tecnologías de información y comunicación (Giudice
2000). Es la respuesta francesa a la previsión de que hacia el año 2005 existiría
un déficit de 60 mil ingenieros en un campo considerado vital para su
competitividad dentro de la Unión Europea y en relación con Norteamérica y
Japón.
Algunos países en desarrollo caminan en la misma dirección. De hecho, las 6
mayores universidades a distancia se encuentran localizadas en esta parte del
mundo; en Turquía, China, Indonesia, India, Tailandia, África del Sur e Irán (ITU
1999). También el sector privado –académico y empresarial– ha incursionado
exitosamente en este ámbito. La Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de
Monterrey ofrece 15 programas de maestría usando la Internet y teleconferencias,
llega a 50 mil estudiantes en México y cuenta con más de 100 centros de apoyo
repartidos en varios países de América Latina. Educor –empresa sudafricana–
emplea en la actualidad a más de 4 mil docentes que enseñan mediante
computadoras y la Internet a 300 mil alumnos registrados en 160 sedes (ITU
1999).
Las transformaciones en curso alteran asimismo el escenario competitivo en
que se desenvuelven las instituciones (Salmi 2000). No es éste un hecho nuevo:
las universidades han debido adaptarse continuamente a su entorno, a lo largo de
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casi 8 siglos de existencia. La diferencia reside en la magnitud y en la velocidad
de los cambios contemporáneos, particularmente en los contextos de información, conocimiento y laboral.
En las nuevas condiciones resulta difícil que la universidad pueda mantener
su monopolio sobre la información, el currículo o, incluso, la certificación19; o
que pueda erigirse, ella sola, en la institución central del sistema intelectual de
una nación, como todavía la caracterizaba un connotado sociólogo hace sólo tres
décadas.20 Más bien, las instituciones de educación superior están aprendiendo a
competir –y en ocasiones a colaborar– dentro del nuevo escenario. Por ejemplo,
la famosa Open University inglesa bombardea diariamente a los jóvenes canadienses, a través del correo electrónico con un mensaje que dice: “le ofrecemos a
usted grados académicos y en realidad no nos importa si son reconocidos o no en
su país, pues Cambridge y Oxford los aceptan. Y lo hacemos a un décimo del
costo” (Salmi, 2000a). En Brasil, Colombia, Chile y República Dominicana
–igual como en Filipinas, Indonesia y Corea del Sur– el sector privado ha conquistado más de un 50% de la matrícula de tercer grado. Incluso la investigación
se halla radicada hoy en diversos lugares y no sólo en las universidades, como lo
muestra el hecho de que en Canadá, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur,
Singapur, Dinamarca y Alemania, la mitad o más de sus investigadores trabajan
vinculados al sector productivo, a diferencia de la mayoría de los países en
desarrollo, donde el personal científico se encuentra altamente concentrado en las
universidades.
Sin embargo, las tendencias descritas no alcanzan todavía a nuestro sistema y
eso explica, en parte, el relativo estancamiento que se observa en la educación
superior latinoamericana. Al contrario de lo que ocurre en naciones y sistemas
más dinámicos, nosotros seguimos apegados a un modelo introvertido, de transmisión analógica, renuente a la diferenciación y flexibilización, que considera a
cada institución aisladamente y no como parte de una red, temeroso de la competencia y con sospechas respecto a la colaboración público-privada.

MUNDOS DE VIDA
Finalmente, de una manera quizá menos evidente, la educación debe hacerse
cargo de la transformación que experimenta el contexto cultural inmediato en que
ella se desenvuelve; es decir, del contexto de sentidos y significados que le

19
20

Este hecho ha sido reconocido, entre otros, por el Presidente de la Asociación de Universidades
y Colleges Estatales de los Estados Unidos. Ver Appleberry (1998b).
Ver Shils (1976) “Hacia una Moderna Comunidad Intelectual en los Nuevos Estados. Apareció
originalmente en James S. Coleman (ed.) (1965) Education and Political Development, Princeton,
New Jersey: Princeton University Press.
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permiten funcionar establemente en relación a sus propios participantes –alumnos
y docentes– y a la familia y a la comunidad.
Como señala Tedesco (1995), existe un “déficit de socialización” en la sociedad contemporánea, que él atribuye a la crisis en la función de homogeneización
cultural de la Nación –clásica función del Estado y la escuela–, a la pérdida de
capacidad educadora de las agencias tradicionales –familia, escuela y podría
agregarse a las iglesias y comunidades locales–, deterioro en particular del maestro como agente socializador y la aparición de nuevos medios competitivos de
socialización, como la televisión, por ejemplo. Pero como bien constata el propio
Tedesco, ese “déficit de socialización” no tiene que ver sólo con transformaciones y debilidades de las agencias de socialización sino, más al fondo, con “el
problema del debilitamiento de los ejes básicos sobre los cuales se definían las
identidades sociales y personales y, por el otro, la pérdida de ideales, la ausencia
de utopía, la falta de sentido” (p. 50).
Efectivamente vivimos una época próxima al reino de Anomia; esto es, “un
estado de extrema incertidumbre, en el cual nadie sabe qué comportamiento
esperar de los demás en cada situación” (Dahrendorf 1994:41). Las sociedades
modernas, contractualistas, atomizadas, sin un fondo común de creencias, encuentran dificultad para regular normativamente el comportamiento de la gente.
En vez de integración moral y un orden aceptado de sanciones tiende a imperar
una ambigüedad normativa. El pensamiento conservador suele achacar esos males a la televisión, como hace un autor cuando sostiene que este medio “se ha
convertido en un instrumento para la diseminación de valores corruptivos, desmoralizadores y destructivos”, habiendo reemplazado las agencias tradicionales
de socialización y transmisión de valores (Brzezinski 1996:54). No es efectivo,
sin embargo, que unos medios hayan sustituido a otros. Lo que sucede es que
ahora todos coexisten en un espacio multidimensional, creando la sensación de
que nada es fijo y que todo depende del punto de vista del observador. Esto
plantea un desafío adicional para la escuela. Ella tendrá que asumir nuevos roles
en un contexto social cuyas bases tradicionales se han debilitado. Las interrogantes
que esto abre son apremiantes. ¿Cómo organizar la educación en vista de los
cambios en la familia? ¿Cómo proceder frente a una cultura pluralista, donde
distintos valores comandan la lealtad de diferentes grupos y personas? ¿Qué
puede hacer la educación para mitigar los efectos de la anomia, como la droga y
la criminalidad juveniles? ¿Y qué papel le corresponderá jugar en el desarrollo de
una cultura cívica democrática? La ciencia está en condiciones de responder parsimoniosamente a estos problemas; la educación, en cambio, no puede esperar.
La universidad enfrenta al reino de Anomia en condiciones aún más complicadas, pues tradicionalmente ella desempeñó la función de “hacer sentido” de su
época. Especialmente en momentos de grandes cambios se encargó de producir
una síntesis comprensiva de la nueva situación histórica y de expresarla en una
concepción educacional, un diseño institucional y un conjunto de prácticas. Pien-
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so, por ejemplo, en la organización del conocimiento durante el período fundacional
de las universidades en torno al Trivium y al Cuadrivium21 (que representó una
cosmovisión y una ordenación del conocimiento disponible para transmitirlo conforme al principio de una cultura cristiana) (Leff 1992, North 1992); o en el
desarrollo de las profesiones (carreras) modernas con su combinación de conocimiento disciplinario de base más la preparación en ciertas competencias y una
ética secular del oficio (Sarfatti Larson 1977); o la formación liberal del tipo
college of liberal arts en los Estados Unidos como modo de introducir a las
personas a una cultura común y a una reflexión de valor (Rosovsky 1990, Daedalus
1999); o en la idea humboldtiana de la universidad basada en la investigación que
reunió el espíritu de erudición con la vocación científica en el despuntar de la
época moderna (Gellert 1992, Ben David et al. 1966). Pienso incluso en la idea
de la “universidad desarrollista” surgida desde el Tercer Mundo o de la “universidad militante” de los años ’60 del siglo pasado en América Latina, expresiones
ambas de un deseo –por descarriado que haya resultado– por encontrar una síntesis entre las corrientes ideológicas de la época, las demandas de la sociedad y la
voluntad política de las élites nacionalistas o revolucionarias y los partidos y
movimientos sociales que las acompañaban.
Por el contrario, lo que se observa en la actualidad en América Latina es una
radical incapacidad de la universidad para “pensar” y “expresar” reflexivamente
el cambio de la sociedad que viene con la globalización, la revolución científicotecnológica y con el nuevo papel que el conocimiento empieza a jugar en todos
los ámbitos de la sociedad. La universidad latinoamericana contemporánea no
representa ni de lejos una síntesis de comprensión de la época y sus cambios. Y
no hablo aquí de una “crisis de la universidad” en el sentido de su organización,
gobierno, management, financiamiento, etc.; es la propia “idea de universidad”
–su espíritu, por decir así– que está desalineada, en desequilibrio, respecto al
entorno.
Dicho de una manera exagerada y polémica (en la medida que estas son
reflexiones, intuiciones, especulaciones y conjeturas): la universidad que tenemos
responde al mundo del siglo XIX y primera mitad del siglo XX y, probablemente,
esté muriendo ante nuestros ojos. ¿Por qué? Porque ella ya no corresponde a
ninguna relación creativa / productiva / real / relevante en la ecuación desafíos
externos (cambios en el entorno) y capacidad de respuesta. Desde este punto de
vista se está transformando en una figura fantasmagórica: que puede educar, sin
duda, y hacer cosas interesantes, aún valiosas, pero que no es capaz de expresar
reflexiva e institucionalmente los mundos de posibilidades que se están formando
a su alrededor y encarnarlos en una nueva concepción de sí misma y en nuevas
prácticas y modalidades de trabajo.
21

Trivium: gramática, retórica y lógica (artes sermonicales, de la elocuencia). Cuadrivium: matemática, geometría, astronomía y música (las artes sustantivas o ciencias).
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Cabe recordar aquí lo que se ha dicho de la universidad alemana de
entreguerras: que no fue capaz de proporcionar el foro que habría podido reunir,
en una fuerza coherente, aquellos elementos necesarios para una verdadera comprensión de la posición de la Nación alemana. Como dice un conocedor y estudioso de Alemania y su vida intelectual: “ese fue un fracaso de quienes [...]
estaban profesionalmente encargados de mantener la coherencia de la vida intelectual de la Nación; un fracaso de las universidades. La caída de Heidegger fue
paradigmática en tal sentido [se refiere a su adscripción al nazismo y su famoso
discurso al asumir el rectorado de la Universidad de Freiburg el año 1933]. En los
años cruciales después de la Revolución de 1918, las universidades fracasaron en
analizar el pasado y presente de Alemania, de manera de favorecer reformas
realistas y de evitar la alienación fantasiosa. En vez, ellas mismas sucumbieron a
fantasías –especialmente sobre su propia importancia– que eran básicamente regresiones al credo que las había sustentado a lo largo de los siglos de monarquía
absoluta, los que ahora de golpe habían concluido” (Boyle 1998: 241).
Pregunta: ¿No podría ser que el mismo fenómeno relatado respecto de las
universidades alemanas de entreguerras estuviera ocurriendo hoy con las universidades de América Latina? ¿No existe aquí también, por parte de las universidades públicas, un aferrarse a un credo –estatalista, benevolente, mesocrático, nacional-local– que hace rato dejó de existir? ¿No se ha producido entre nosotros,
en estos años, el mismo fracaso de las universidades en cuanto a proporcionar el
foro para reunir los elementos de una “interpretación interesante” sobre nuestro
pasado y presente que aliente las reformas realistas necesarias en vez de difundir
un clima de nostalgia, de melancolía regresiva, muchas veces combinado con
fantasías alienantes?
Sin duda, hoy estamos ante un desafío de grandes magnitudes: cómo pensar
y crear –desde una sociedad que está mudando en profundidad y aceleradamente–
un modelo de universidad post-nacional, post-estatal, organizada en forma de
redes, que aproveche todas las potencialidades de las NTIC, posea sólidas bases
disciplinarias, pero a la vez sea “trans” en muchos aspectos, que junto a la
investigación académica acoja el denominado Modo II de producción de conocimientos, que forme analistas simbólicos en condiciones de insertarse con poder
en la arena global, que sea capaz de competir con los conglomerados universitarios del norte y, a la vez, mantener presencia y arraigo local y regional.
En suma, diremos para cerrar este capítulo que parece perfectamente posible
hablar del impacto de la globalización sobre la educación en un ámbito más
ceñido que el de los “grandes efectos”; cual es, el ámbito de los contextos inmediatos o próximos dentro de los cuales la educación se desenvuelve. Puesto
telegráficamente, nuestro planteamiento ha sido que los sistemas educacionales
de América Latina están confrontados a una profunda y acelerada transformación
de dichos contextos, al menos en las dimensiones de acceso a la información,
manejo de conocimientos, relación con el mercado laboral, empleo de tecnologías
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y socialización en la cultura de la época. Y que tales cambios forzarán a los
sistemas a transformarse ellos mismos para poder adaptarse al nuevo escenario.
El futuro de la educación en América estará configurado por la trayectoria de
esas adaptaciones, por el mayor o menor éxito en llevarlas a cabo, por las consecuencias acumulativas de los fracasos.

LA EDUCACION FRENTE AL NUEVO CONTEXTO:
CURSOS DE ADAPTACION
En esta parte abordaremos brevemente –casi como notas, esbozos, pistas para
la discusión– algunos de los principales cursos que siguen los sistemas de educación para adaptarse a los cambios del contexto que hemos descrito en el capítulo
anterior, o bien, las formas cómo algunos pensadores imaginan que esas adaptaciones ocurrirán.
Puede decirse que hay tres estrategias básicas que los países están siguiendo
–combinadamente– para adaptar la educación a los cambios de contexto en que
ella se desenvuelve:
–
–
–

Hacia el life long learning for all (LLA)
Hacia la educación a distancia y el aprendizaje distribuido
Hacia una institucionalización de redes

LIFELONG LEARNING FOR ALL
Representa no sólo una estrategia para ampliar la cobertura y el tiempo de
formación, sino una nueva concepción educativa que, necesariamente, deberá
llevar a una reorganización de la escuela y sus procesos formativos. “The new
idea underpinning ‘lifelong learning for all’ goes beyond providing a second or
third chance for adults and proposes that everyone should be able, motivated and
actively encouraged to learn throughout life. This view of learning embraces
individual and social developments of all kind and in all settings-formally, in
schools, vocational, tertiary and adult education institutions, and non-formally,
at home, at work, and in the community. The approach is system-wide; it focuses
on the standards of knowledge and skills needed by all, regardless of age. […] As
such, it is geared to serve several objectives: to foster personal development,
including the use of time outside of work (including in retirement); to strengthen
democratic values; to cultivate community life; to maintain social cohesion; and
to promote innovation, productivity and economic growth” (OECD 1997:15).
Ante todo constituye una respuesta frente al cambio en el contexto laboral en que
opera la educación, así como también, en menor grado, a los cambios en los
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Cuadro 5
IMPLICACIONES DE LA ESTRATEGIA DEL LIFE LONG
LEARNING FOR ALL (LLA)
Tendencia

Implicación

Ampliación cobertura en
todos los niveles formales
y a toda la población

1. Universalización educación terciaria con ampliación sector técnico-vocacional
2. Generación nuevas avenidas formativas en el nivel terciario, de modo de
incorporar alumnos regulares y no-regulares
3. Mayores opciones para que personas definan sus trayectorias formativas
individuales
4. Probable desvalorización de diplomas y credenciales y creciente importancia de “certificados de competencia”

Necesidad de repensar
ciclo escolar en función
de LLA

1. Revalorización importancia decisiva de educación básica y preescolar (proporciona fundamentos para LLA)
2. Creciente preocupación (por lo mismo) por escuelas rezagadas y alumnos
provenientes de hogares más pobres y con necesidades especiales (minorías, discapacitados, etc.)
3. Difusión y plena aceptación del paradigma “aprender a aprender” y fuerte
desarrollo de teorías y prácticas constructivistas al interior de las escuelas
4. Necesidad de que todos los jóvenes completen la secundaria en condiciones
de ingresar al trabajo o seguir estudiante
5. Por tanto, enseñanza secundaria mucho más flexible (y sin deserción)
6. En general, creciente reclamación de que enseñanza basada en disciplinas
se combine con aplicaciones prácticas, contacto con la comunidad, etc.

Interfaces educación /
trabajo /comunidad cada
vez más diversificadas e
intensas

1. Aislamiento del ámbito educacional se vuelve obstáculo para la estrategia
del LLA
2. Multiplicación por ende y diversificación de contactos entre instituciones
educativas y su entorno: creación de redes
3. Interfaces buscan facilitar transiciones entre trayectoria educacional y mundo laboral, especialmente al término de la secundaria, pero también posteriormente a lo largo de la vida
4. Aparición de nuevo tipo de agencias evaluadoras, acreditadoras y certificadoras

Aumento y mayor
diversidad de proveedores
de educación
LLA favorece y ayuda a
estabilizar mundos de
vida al ofrecer
recurrentemente
posibilidades de “autoclarificación”

1. Provisión escolar conserva carácter servicio público, aunque aumentan modalidades privadas y mixtas de gestión
2. Formación post-secundaria hacia LLA se desarrolla crecientemente en un
mercado altamente diversificado de ofertas y demandas
3. Universidades retienen estatuto especial
4. Florecimiento de la industria de programas (regulados y no), bienes y servicios educacionales (por ende, con valorización de mercado)
5. Creciente importancia de organismos y agencias proveedoras y reguladoras
de programas de capacitación y entrenamiento
1. Demanda por educación a lo largo de la vida no tendrá exclusivamente
finalidades vocacionales y utilitarias, sino también de formación y clarificación “mundos de vida”
2. LLA termina incorporando en su movimiento diversos programas de autoayuda, clarificación personal, desarrollo de identidades, coaching, formas
terapéuticas, comprensión de época, etc.
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contextos de información y conocimiento, tecnológico y de mundos de vida en la
sociedad contemporánea. Es una estrategia promovida con particular fuerza por
la OECD.
EDUCACION A DISTANCIA Y APRENDIZAJE DISTRIBUIDO
A mediano plazo representan el principal medio para el LLA, que prácticamente no puede concebirse sin el empleo de las tecnologías de red, la educación
a distancia y el aprendizaje distribuido. Su desarrollo se inició abarcando todos
los niveles del sistema –desde el básico hasta el postsecundario–, pero el avance
más rápido ha resultado en el segmento de programas des–regulados de nivel
terciario. Básicamente, las NTIC hacen posible, lo que Crane (2000) denomina
“lifelong learning–anytime, anywhere, for anyone”. La rápida introducción de
estas tecnologías se ve facilitada por los costos declinantes de las tecnologías,
especialmente del hardware; su creciente potencia, como se manifiesta en la ley
de Moore, y su cada vez mayor portabilidad; la capacidad y velocidad en aumento de las conexiones y comunicaciones; el aprovechamiento del medio digital
para transmitir simultáneamente voz, texto e imágenes, y el desarrollo de las
modalidades interactivas de comunicación, las que se ven facilitadas por la evolución de las tecnologías de red (Neuman, 1993). Constituyen la base de una
nueva revolución educativa (Brunner, 2000) y llevan a pensar que “overall, rapidly
evolving information devices, tools, media, and infrastructures are transforming
what we learn, how we acquire this knowledge, and the process by which we
evolve our educational institutions” (Dede, 2000). Ante todo, aprovechan el acelerado cambio del contexto tecnológico en que opera la educación el cual, después de permanecer prácticamente inalterado desde el siglo XV hasta el siglo
XX, ahora ha empezado a mudar rápidamente (Brunner, 2000). Asimismo, la
educación a distancia y el aprendizaje distribuido son una respuesta para los
cambios en los contextos de información y conocimiento, laboral y de significados culturales. Es una estrategia promovida, ante todo, por los gobiernos nacionales, particularmente de los países desarrollados, y acogida (aunque a veces sólo
tibiamente apoyada) por organismos como la UNESCO (1998c), el Banco Mundial (The World Bank, 1999a) y el BID (Moura Castro, 1998).

INSTITUCIONALIZACION DE REDES
La organización de la educación sigue la regla de configuración de la sociedad, la cual en el futuro será, como dice Castells (1997:469), “una sociedad de
redes”. “As a historical trend, dominant functions and processes in the information
age are increasingly organized around networks. Networks constitute the new
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Cuadro 6
FUNCIONALIDADES TECNOLOGICAS Y USOS DE LAS NTIC
APLICADAS A LA EDUCACION
Funcionalidad

Usos

Recurso de informa- Proporcionar acceso e información para apoyar procesos de aprendizaje (WWW–
sitios y portales especializados), CD Roms interactivos, hipermedia23, próxición (contenidos
mamente libros electrónicos)
digitales)22
Instrumento de
comunicación

Facilitar el aprendizaje colaborativo, interactivo y distribuido (conferencias
asincrónicas y sincrónicas, teleaprendizaje, formación de comunidades de aprendizaje y redes de conocimiento) (Comunicación mediante lenguaje natural en
dominios restringidos y con vocabulario determinado)

Contextualización de Situar el material de aprendizaje en contextos educacionalmente ricos (que
operen como “anclas”, por ejemplo, situaciones de problem–based learning
contenidos
estilo sala de clase de la NASA o “simulaciones” del estilo CGVR, donde se
genera una realidad virtual que envuelve al alumno y lo hace operar como si
estuviese en una situación real24. Se estima que en 5 a 7 años estarán accesibles
“microworlds”25
Kit de construcción

Proporcionar herramientas –como editores HTML o VRML– que permitan al
alumno construir/entender fenómenos complejos (software para modelación
tridimensional, diseños arquitectónicos)

Instrumentos de
visualización /
manipulación

Presentar fenómenos para su análisis y manipulación (instrumentos de visualización como mapas, presentación gráfica de grandes cantidades de datos y de
manipulación como simulaciones-basadas-en-modelos, del estilo de SimCity.

Funciones de apoyo
tutoría virtual para
alumnos

Identificar patrones de performance sub-óptima mediante “cognitive audit trails”
y prestación de apoyo tutorial “inteligente” para mejorar el desempeño en
dominios delimitados. En 5 a 7 años: agentes computacionales semi-inteligentes instalados en aplicaciones que apoyan acciones definidas por el usuario. En
7 a 10 años: “sensores de conciencia” que operan con input de biofeedback del
usuario al computador, facilitando un monitoreo de estados de ánimo

Fuente: adaptado de Barab, Hay y Duffy (1998) y complementado con Dede (2000) y Brunner
(2000)
22

23
24
25

Digital content is not just computer based, but comes in many forms including CD–ROMs,
email, software, video on demand, online learning management systems, live online chats, and
can be database or audio driven. Content of this nature has different characteristics from text–
based learning. Students can access information without many of the previous limitations of
location or time. It’s currency makes learning much more of a real time experience. Digital
content is expandable both vertically and horizontally and can be customized based on students
interests. And instead of passively reciving information, students are able to search, redirect
and redesign their learning experience by manipulating information and creating their own
multimedia aplications utilizing content” (Crane, 2000).
Es un “producto” no-lineal, transversal, de información multimedia (Dede 2000); definido a
veces también como algo semejante a un hipertexto, pero con sonido, imagen y otros medios.
Para la revisión de una experiencia interesante-conducida por el Center for Highly-Intercative
Computing in Education de la Universidad de Michigan, ver Dede (2000).
Limited, alternate realities with user control over rules (Dede, 2000).
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social morphology of our societies, and the difussion of networking logic
substantially modifies the operation and outcomes in processes of production,
experience, power, and culture”. Efectivamente, el LLA y el pleno aprovechamiento de las potencialidades que envuelven las NTIC supone que la educación
se organice de una manera distinta de la actual, legado de varios siglos de centralismo, control burocrático, coordinación de tipo administrativa, jerarquización
rígida, fuertes esquemas clasificatorios, arquitectura de partes y piezas estancos,
separación de niveles, intensa supervisión pública, financiamiento exclusiva o
preferentemente fiscal, etc.
La institucionalidad de redes representa una configuración diferente: con
estructuras abiertas, límites no-fijos sino cambiantes, múltiples conexiones y vías
de comunicación entre las unidades o nodos; con alta frecuencia de contacto
entre ellas; con jerarquías no-lineales, sino entrecruzadas; con descentralización,
flexibilidad, autonomía de los organismos y/o programas de base; con formas de
coordinación provistas más por el mercado que por el Estado, más a través de
mecanismos de acreditación y evaluación que por medios de control directo. Esta
modalidad institucional responde al cambio del entorno global en que se desenvuelve la educación, buscando proporcionar múltiples interfaces con aquel entorno así como una mayor capacidad y oportunidad de respuesta, única forma de
facilitar la adaptación a los contextos cambiantes de información, conocimiento,
laboral, tecnológico y cultural. Representa una estrategia que no es promovida
como tal, aunque cuenta con diversos voceros en áreas circunscritas, tales como
de la autonomía de las escuelas (la corriente del effective schooling y el school
based management26), de la descentralización escolar (Banco Mundial, OECD,
mayoría de gobiernos latinoamericanos), de la articulación flexible entre niveles,
programas y sectores del sistema educacional (visión favorecida prácticamente
por todos los especialistas), etc.
Una pregunta abierta es si acaso una institucionalidad educacional de redes
–con toda la fluidez imaginable en contraposición a la rigidez y seguridad que
proporciona el sistema escolar organizado burocráticamente– puede transmitir el
necesario sentido de orden y estabilidad que se halla amenazado por los cambios.
En efecto, según señala Castells (1997:477), “the new social order, the network
society, increasingly appears to most people as a meta social-disorder. Namely,
as an automated, random sequence of events, derived from uncontrollable logic
of markets, technology, geopolitical order, or biological determination”. La modernidad tardía o posmodernidad se presenta a principios del nuevo siglo como
una fuerza desbocada (Giddens, 2000).

26

Ver Alvariño et al. (2000).

MESA I: CONTEXTOS

DE LA

81

EDUCACIÓN

Cuadro 7
Ejes organizacionales y efectos esperados de una institucionalidad
educacional de redes
Ejes organizacionales

Efectos esperados

Autonomía

Cada escuela es un micro-cosmos con identidad y capacidad de
gestión
Permite mayor cercanía con la comunidad local
La responsabilidad recae en los que “producen” la educación
Docentes pueden ser remunerados de acuerdo a desempeño
Ambiente escolar puede volverse más estimulante

Diversidad

Factor primordial para adaptación a contextos cambiantes
Incorporación de agentes proveedores muy diversos (1°,2° y 3er
sectores)
Capacidad diferenciada para atender necesidades múltiples y también diferenciadas

Conexiones

Escuelas y demás entidades conectadas entre sí y con el mundo
(redes electrónicas)
Profesores pueden romper aislamiento y formar comunidades más
fácilmente
Se generan múltiples nuevas formas de alianza; v.gr., portales y
actual tendencia al brick + click académico27

Autorregulación

Se da en un conexto de opciones (no necesariamente mercado),
pero inevitablemente hay mayor competencia o emulación
Hay pluralismo de controles y mayor accountability
No hay control central y único del Estado
En la regulación (que es explícita e implícita) intervienen, por
ende, los tres sectores.

En tales circunstancias –propias de sociedades de riesgo (Beck 1999, 1998;
Giddens 2000, 1990) y, como vimos, con “déficit de socialización”, un extendido
sentimiento de anomia y una situación de identidades personales, sociales y nacionales amenazadas (Castells, 1997b; Giddens, 1991)– se plantea la cuestión de
cómo la escuela (en general la educación) puede contribuir a la tarea formadora
de mundos de vida; es decir, de significados culturales compartidos que permitan
sostener la vida en comunidad y la cohesión social.
27

Un ejemplo es el sitio en formación FATHOM, al que concurren Columbia University, London
School of Economics and Political Science, Cambridge University Press, The British Library,
Smithsonian Institution’s National Museum of Natural History, University of Chicago, American
Film Institute, RAND, Woods Hole Oceanographic Institution. Pretende convertirse en un foro
del conocimiento con acceso a académicos, curadores y pensadores, diversas funcionalidades
interactivas, cursos y recursos.

82

ANÁLISIS DE

PROSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN EN LA REGIÓN DE

AMÉRICA LATINA

Y EL

CARIBE

CONCLUSION: LAS DOS AGENDAS
La educación latinoamericana enfrenta dos desafíos de enorme magnitud. Por
un lado, debe cumplir las “asignaturas pendientes” del siglo XX, tales como
universalizar la cobertura preescolar, básica y media; incorporar las poblaciones
indígenas al sistema escolar; mejorar la calidad y resultados de la enseñanza de
competencias básicas, particularmente entre los sectores más pobres de la población infantil, juvenil y adulta; modernizar la educación técnica de nivel medio y
superior; masificar la enseñanza de nivel terciario.
Por otro lado, debe dar el salto hacia el siglo XXI y emprender las “nuevas
tareas” de las cuales dependen el crecimiento económico, la equidad social y la
integración cultural, adaptando para ello sus estructuras, procesos y resultados y
las políticas educacionales, a las transformaciones que –por efecto de la
globalización– experimentan los contextos de información, conocimiento, laboral, tecnológico y de significados culturales en que se desenvuelven los procesos
de enseñanza y aprendizaje.
Ambas agendas –del siglo XX y del siglo XXI– son tremendamente exigentes y costosas. Aplicarlas al mismo tiempo es una faena que requerirá un formidable esfuerzo. Compatibilizar sus fines y ritmos de implementación será, de aquí
en adelante, la clave de las políticas educacionales.
Los riesgos que surgen en estas circunstancias son conmensurables con la
magnitud de los desafíos.
–

El primero de ellos reside en avocarse exclusivamente a la agenda del siglo
pasado, desechando la agenda del presente siglo por considerarla demasiado
futurista, alejada de las necesidades de la gente o fuera del alcance –sobre
todo de los medios y recursos– de un país en desarrollo. El peligro que
entraña esa opción es que mientras tanto aumente la brecha que separa a los
países con una educación low tech respecto de aquellos que han empezado a
dar el salto hacia la agenda del siglo XXI. Con ello podría aumentar, asimismo, la brecha tecnológica y de conocimientos entre las naciones, brecha que
constituye la mayor amenaza al orden global emergente. Del mismo modo,
una tal opción podría traer consigo una profundización de la fractura al
interior de las sociedades, separando aún más a la minoría que funciona a alta
velocidad y se halla integrada a la globalización de la mayoría que vive a
baja velocidad y se encuentra excluida de ella.
De cualquier forma, no hay un muro entre ambas agendas. Más aún. Puede
decirse que entre ambas existe una “base común”, consistente en elevar al
máximo, en el menor tiempo posible, las capacidades de todos los niños y
jóvenes para dominar las competencias de la lectoescritura y del manejo de
números. En efecto, dichas capacidades forman el cimiento para desempeñar-
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se en la sociedad global de la información (OECD 2000a) y su dominio es, al
mismo tiempo, la más importante meta pendiente de la agenda del siglo XX.
Por eso, un país que las desarrollara al máximo, para todos, en el menor
tiempo posible, estaría dando cumplimiento a la principal promesa de la
agenda pasada y, simultáneamente, creando las condiciones para abordar las
tareas del futuro.
El segundo riesgo, que de alguna manera acompaña al anterior, es creer que
la agenda del siglo XXI está puesta, por así decir, al término y en consecución de la agenda del siglo XX y que sólo puede acometerse una vez que se
ha cumplido con las asignaturas pendientes. Por el contrario, lo que corresponde a los países en desarrollo es explorar el uso de las NTIC –elemento
central, como vimos, de la agenda futura– para dar ese salto adelante, acortando con ello el tiempo intermedio y saltando etapas allí donde sea posible.
Existe ahora la posibilidad, en un país en desarrollo, de crear desde cero una
escuela con una nueva pedagogía que integre las NTIC, sin pasar por las
etapas tradicionales de introducción progresiva de los nuevos soportes tecnológicos. Del mismo modo, uno puede imaginar un sistema educacional completo que, mediante adecuadas estrategias para fomentar la educación a distancia y el aprendizaje distribuido y la temprana adopción de una institucionalización de redes, avance descartando etapas hacia un más elevado estadio
educacional y el life long learning for all.
En suma, no puede esperarse que los países en desarrollo sencillamente imiten a los países que primero han adoptado las soluciones de una educación
high tech, puesto que ellos lo han hecho, precisamente, a partir de haber
resuelto previamente la gran mayoría de los problemas propios de la fase
anterior, esto es, propios de la agenda del siglo XX. En el caso de las naciones en vías de desarrollo, por el contrario, una estrategia para resolver esos
problemas debería contemplar el uso de las NTIC, la conexión de las escuelas, el acceso a la Internet, justamente como un medio para recuperar el
tiempo perdido y acortar los plazos de desarrollo educacional.
Un riesgo adicional es confundir la velocidad de los desarrollos tecnológicos
en el ámbito de la información y las comunicaciones con el ritmo, necesariamente más lento, con que transcurren los procesos de enseñanza y aprendizaje. Diversos autores han señalado que constituye un grave error de interpretación concebir la inteligencia humana a la manera de una computadora (Bruner
1997) o reducir la mente a un intrincado proceso de operaciones computacionales. De la misma forma, constituye un error concebir el proceso educacional como un mero proceso de transmisión, sujeto por tanto a la ley de
Moore; cada vez más potente y barato a medida que aumenta la capacidad de
los dispositivos tecnológicos subyacentes. La educación de la persona no
tiene, ni puede tener, ese ritmo ni evolucionar conforme a esa regla. Ni puede
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reducirse, únicamente, a un procedimiento de “cargar” la mente con unos
montos determinados de información. En el límite, ciertas tendencias utópicas que acompañan al desarrollo de las NTIC suelen imaginar que, en el
futuro, será posible ya bien conectar la mente a una suerte de red global que
conformaría una suerte de hiperconciencia (De Kerckhove 1995), o bien,
implantar directamente en la mente un chip con la información requerida
para actuar en el mundo como un agente educado (Kurzweil 1999). Tales
visiones reduccionistas y utópicas pasan por alto el carácter esencialmente
“orgánico”, evolutivo y, sobre todo, cultural (en el sentido de “hacer sentido”), que tiene la educación, la cual depende por un lado del desarrollo biopsicológico de la persona y, por el otro, de su lenta incorporación a la cultura
de su grupo y de su tiempo. Nada de eso puede ser artificialmente acelerado
a la manera que se hace con las partículas ni en la forma en que uno imprime
velocidad a una máquina o atiza a un animal de carga.
Un cuarto riesgo que existe en el camino de compatibilizar las dos agendas
tiene que ver con el manejo de la “arquitectura del sistema” educacional. La
necesidad de flexibilizarlo al máximo –dotándolo con una estructura de redes– suele confundirse por algunos con una prescripción favorable a la
desescolarización, tal como la propugnaba Iván Illich en los años ’60 del
siglo pasado. No se trata de eso, sin embargo. La escuela no está llamada a
desaparecer en el futuro, sino a transformarse en el curso de su adaptación a
los nuevos contextos en que se desenvuelven los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Por ese mismo concepto, su posición dentro del sistema cambiará de maneras que aún no podemos imaginar, así como cambiará el balance,
la cuantía y la intensidad/calidad de la relación entre procesos escolarizados
y no-escolarizados de enseñanza-aprendizaje.
Un riesgo concomitante, aunque de signo contrario, con el que acabamos de
mencionar es la insistencia en mantener inalterada la actual arquitectura del
sistema, bajo el supuesto de que cualquiera flexibilización equivale a una
fragmentación del sistema y conduce, a la larga, a mayores cuotas de inequidad
en el tratamiento educacional de la población. Tal temor no es realista ni se
ha probado que la flexibilización de los sistemas educacionales conduzca,
necesariamente, a una mayor desigualdad de acceso, tratamiento educacional
o resultados. Más bien, insistir en la arquitectura del siglo XX impedirá a los
sistemas adaptarse con suficiente rapidez y profundidad a las nuevas tareas
del siglo XXI, creando un obstáculo adicional frente a la necesidad que existe
de compatibilizar las dos agendas. Hoy ambas requieren, sobre todo si se
desea que se retro-alimenten positivamente, que la educación se extienda
cada vez más dentro del “tercer sector”. Esto es, de la sociedad civil, visto
que ni el mercado ni el Estado podrán “producirla” ni administrarla a la
altura de los requerimientos de una sociedad conformada como un sistema de
redes.
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A la luz de lo anterior, conviene mencionar, por último, el riesgo de que la
educación de las mayorías deba hacerse cargo en el futuro, cada vez más, de
invertir sus recursos y energías en frenar, contrarrestar o compensar las fuerzas negativas de la anomia y los efectos de la desintegración cultural de la
familia y las comunidades.

Efectivamente, hay quienes temen que en el futuro próximo “la carrera real
en cada región geográfica del mundo será entre las instituciones del tercer sector
y aquellas del cuarto sector por el control sobre la geografía local, en el momento
en que ésta sea abandonada parcialmente por el gobierno y las empresas” (Rifkin
2000: 256). Este es, sin duda, un riesgo que la globalización y la modernidad
tardía traen consigo, tanto en las naciones desarrolladas como en vías de desarrollo. Desde ya, la lucha en el seno de las grandes ciudades de América Latina por
el control –territorial y cultural– de la comunidad local entre, por un lado, las
familias, la escuela, los vecinos, los organismos comunitarios, las iglesias, los
centros deportivos, la policía y la autoridad local y, por el otro, las pandillas, los
narcotraficantes, los delincuentes, las bandas armadas y los policías corruptos es
un presagio ominoso de dónde puede desembocar la situación en caso de faltar
una reacción oportuna. La institucionalidad educacional tiene aquí una función
crucial que cumplir, función que está más allá de las agendas de ayer y mañana,
poniéndose, tal vez, como una de las tareas más importantes de hoy.
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CRECIMIENTO ECONOMICO, OCUPACION
E INGRESOS EN AMERICA LATINA:
UNA PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO

Pedro Sáinz G.*
Mario La Fuente R.*

El documento recoge elementos de dos investigaciones en marcha en la División
de Estadística y Proyecciones Económicas de la CEPAL. La primera, persigue
recuperar una perspectiva de largo plazo en el examen del crecimiento económico y su difusión social. La segunda, analiza la estratificación ocupacional que se
viene gestando con las nuevas modalidades de desarrollo que se están implantando en la región.
En esta ocasión, se examina dos escenarios de crecimiento económico; absorción ocupacional y educación.
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La evolución económica del último quinquenio de los años noventa permite
distinguir países con crecimiento relativamente elevado de otros que han tenido
un crecimiento lento o de estancamiento. También permite examinar el grado de
vulnerabilidad al contexto externo de las economías. En el mercado de trabajo
han coexistido áreas de expansión moderada de un empleo de alta productividad
con una expansión masiva de empleos de baja productividad.
Se explorará aquí la expansión probable de ambas áreas. Por último, los
distintos niveles de educación que caracterizan a nueve categorías ocupacionales
permite distinguir entre ocupaciones donde la educación viene siendo intensamente aprovechada mostrando rendimientos crecientes de ingreso, de otras donde
existe un desequilibrio entre los años de estudio y su aprovechamiento productivo, gestando un fenómeno de devaluación educativa.

EVALUACION DE LOS AÑOS OCHENTA Y NOVENTA
PERSISTENCIA Y VULNERABILIDAD DEL
CRECIMIENTO ECONOMICO
Las perspectivas de mediano y largo plazo de la transformación y el crecimiento económico de los países latinoamericanos que aquí se presentan se fundamentan en buena parte en un examen de los cambios ocurridos durante los años
ochenta y noventa.
Los países latinoamericanos y caribeños pusieron en marcha durante los años
ochenta y noventa un intenso proceso de reformas macroeconómicas e institucionales. El enfoque general de las reformas era similar y apuntaba a la liberalización de los mercados, la privatización de numerosas actividades que venía
desempeñando en el sector público, el equilibrio presupuestario de este último, y
la estabilización de precios. De esta manera, se perseguía poner en marcha nuevas modalidades de desarrollo que se caracterizarían, entre otras virtudes, por un
crecimiento económico intenso y una mayor equidad social.
El logro de tasas elevadas de crecimiento en el mediano y largo plazo sustentadas en altos coeficientes de inversión sobre el producto, constituiría una indicación de que las reformas tuvieron el éxito esperado en el plano del dinamismo
económico. Al respecto, se puede constatar que América Latina reencuentra en
los noventa una expansión de su producto por habitante, tras la contracción de los
años ochenta. Sin embargo, el ritmo de crecimiento está muy lejos del que caracterizó a la modalidad de desarrollo de posguerra. Es más, puesto en perspectiva,
el crecimiento de los años noventa ha consistido hasta ahora, en gran medida en
la recuperación de niveles pasados del producto por habitante, y la tasa de inversión regional aún no recupera sus niveles anteriores a la crisis.
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Un examen del crecimiento de los países latinoamericanos muestra que en
los años noventa sólo Chile y Costa Rica superaron el ritmo de 5% anual. Lo que
es más preocupante es que el quinquenio 1995-99 tuvo para la región una tasa
menor que el primer quinquenio de los noventa (3.1% y 2.5% respectivamente).
Esta cifra global oculta además una dispersión, que se acentúa en el trienio 199799. Un grupo de países compuesto por México, países centroamericanos y caribeños
lograron acelerar su crecimiento, en tanto que la mayoría de los países sudamericanos lo reducía. (Véase Cuadro Nº 1).
Tras los ritmos de crecimiento y su vulnerabilidad al contexto internacional,
subyace el grado en que los países han logrado poner en marcha nuevas modalidades de desarrollo, que caracterizaremos aquí en sus aspectos económicos por la
articulación de nuevos procesos de inversión y ahorro que gocen de un sustento
socio-político que posea un adecuado grado de estabilidad.
A partir de 1985, países como Costa Rica, El Salvador, Colombia, Perú y
República Dominicana parecieron alcanzar hasta 1995 por algunos períodos un
crecimiento estable superior al 5%. No obstante, en ese período sólo Chile tuvo
éxito en mantener tasas positivas y elevadas de crecimiento fruto de un proceso
de inversión estable y con creciente estabilidad de su balanza de pagos1. Sólo a
partir de los últimos tres años de los noventa parecieron unirse a Chile de forma
más estable México, Costa Rica, República Dominicana y en un grado algo
menor el resto de los países centroamericanos y algunos otros caribeños.
En estos países es posible identificar algunos focos dinámicos de inversión
donde se ha gestado una acumulación estable de capital por períodos relativamente largos y que además están dando origen a exportaciones que crecen a tasas
elevadas con lo que tienden a crear balanzas de pago más estables reduciendo en
grado importante la vulnerabilidad externa. En el caso de Chile, parte de los
focos dinámicos estaban asociados a los recursos naturales (minería, sector forestal, pesca y fruta), en tanto que en México están constituidos por parte del sector
manufacturero (especialmente automotriz), la maquila, el turismo y recursos naturales (petróleo). En el caso de los países centroamericanos y caribeños, el turismo, la maquila y los recursos naturales vienen jugando un papel central. En todos
estos últimos casos la migración internacional ha jugado también un papel importante al reducir en algún grado las demandas sociales, la presión sobre el empleo
y a través de reembolsos desde el exterior a sus familias que alcanzan en ocasiones cifras muy significativas.

1

Véase CEPAL, “El crecimiento económico y su difusión social: el caso de Chile de 1987 a
1992”, Santiago de Chile, diciembre de 1994.

País

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

1990-1999

1990-1994

1995-1999

10.6

9.6

5.9

5.8

-2.9

5.5

8.0

3.9

-3.0

4.0

5.9

2.2

4.4

5.4

1.7

4.3

4.8

4.7

4.5

4.9

5.4

0.8

4.1

4.1

4.0

Brasil

-4.6

1.0

-0.3

4.5

6.2

4.2

2.5

3.5

-0.1

1.0

1.8

1.3

2.2

Chile

3.3

7.3

11.0

6.6

5.1

9.1

6.9

6.8

3.1

0.0

5.9

6.6

5.1

Colombia

4.3

2.0

4.1

5.2

6.1

5.2

2.1

3.4

0.4

-4.5

2.8

4.3

1.3

Costa Rica

3.6

2.3

8.6

5.9

4.8

3.9

0.6

5.6

7.7

8.0

5.1

5.0

5.1

Ecuador

1.2

5.0

3.0

2.2

4.4

3.0

2.3

3.9

1.0

-9.4

1.6

3.1

0.0

El Salvador

4.8

2.8

7.3

6.4

6.0

6.2

1.8

4.2

3.5

2.6

4.5

5.4

3.6

Guatemala

3.0

3.7

4.9

4.0

4.1

5.0

3.0

4.4

5.3

3.4

4.1

4.0

4.2

Haití

-0.1

0.1

-13.8

-2.2

-8.3

5.0

2.8

1.5

3.2

2.4

-1.1

-5.0

3.0

Honduras

-0.1

2.7

5.8

7.1

-1.9

3.7

3.7

5.0

3.3

-2.0

2.7

2.7

2.7

México

5.1

4.2

3.7

1.8

4.4

-6.1

5.4

6.8

5.0

3.6

3.3

3.8

2.9

Nicaragua

-0.1

-0.4

0.8

-0.4

4.0

4.4

5.1

5.4

4.1

6.9

3.0

0.8

5.2

7.9

9.0

8.2

5.3

3.1

1.9

2.7

4.7

4.4

3.5

5.0

6.7

3.4

3.0

2.5

1.7

4.0

3.0

4.5

1.1

2.4

-0.6

0.2

2.2

2.9

1.5

Perú

-6.0

2.5

-0.9

5.7

13.6

8.6

2.3

8.6

0.1

1.9

3.5

2.8

4.2

República
Dominicana

-4.9

0.8

6.4

2.0

4.3

4.4

6.8

7.1

6.0

7.6

4.0

1.6

6.4

Uruguay

0.0

2.9

6.6

2.2

5.9

-1.9

4.4

4.5

4.3

-2.4

2.6

3.5

1.8

Venezuela

5.5

10.5

7.0

-0.4

-3.7

5.9

-0.4

7.4

0.4

-7.5

2.3

3.6

1.0

América Latina

-0.6

3.8

3.3

3.9

5.3

1.1

3.6

5.4

2.1

0.4

2.8

3.1

2.5

93

Panamá
Paraguay

EDUCACIÓN

-2.0

DE LA

Argentina
Bolivia

MESA I: CONTEXTOS

Cuadro 1
América Latina: tasas de crecimiento del PIB 1990 - 1999 (Porcentajes)

94

ANÁLISIS DE

PROSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN EN LA REGIÓN DE

AMÉRICA LATINA

Y EL

CARIBE

En otros países han surgido focos dinámicos, pero su intensidad ha sido
insuficiente. Tal es el caso, por ejemplo, de los efectos que el Mercosur gestó en
especial en Argentina y en algún grado en Brasil.
A la vez, los países en que la recuperación del crecimiento se apoyó de
manera sustancial en la recuperación del consumo privado, sustentado este último
en importantes niveles de endeudamiento interno y externo, se gestaron a lo largo
de los años noventa, situaciones de intensa vulnerabilidad externa. Ilustran esta
situación las crisis de Argentina y México en 1995 y la recesión que afectó a la
mayoría de los países sudamericanos en el bienio 1998-99.

ESTRUCTURA OCUPACIONAL, EDUCACION E INGRESOS
Durante los años ochenta y noventa, en la mayoría de los países de América
Latina se mantuvo o empeoró la distribución del ingreso de por sí históricamente
bastante concentrada. Uno de los orígenes de esta distribución se encuentra en
una estratificación ocupacional y en niveles de los diferenciales de ingresos de
las ocupaciones que reflejan la gran heterogeneidad productiva latinoamericana.
Se presentarán aquí antecedentes que permiten retomar el importante debate
que se ha dado en América Latina en torno a la conformación de “sociedades de
clase media” en al menos algunos países de la región2. Estudios previos de la
CEPAL sobre la situación alrededor de 1970 y 1980, examinaron la viabilidad de
dichas sociedades. En los setenta, la consideración de algunos países, como Argentina y Uruguay, hicieron surgir esperanzas respecto a la configuración de
sociedades de este tipo. Sin embargo, ya en 1980 se constataba la incoherencia
entre la expansión de la abundante oferta de mano de obra con mayor nivel
educativo y la incapacidad de las economías para absorberla apropiadamente, lo
que provocaba una creciente “devaluación educativa” y una tendencia a la baja de
los ingresos ocupacionales de aquélla.
Se retomará aquí el examen de la estratificación ocupacional existente en
América Latina hacia fines de los noventa. Se utilizarán, como en los estudios
anteriores, las siguientes nueve ocupaciones (empleadores, gerentes y directivos,
profesionales, técnicos, empleados administrativos, comercio, obreros, artesanos
y operarios, servicios personales, trabajadores agrícolas) y se les clasifica por su
ingreso ocupacional, es posible agruparla en tres niveles relativamente homogéneos: superior, intermedio e inferior. El superior abarca poco más del 9% de la
fuerza de trabajo y tiene ingresos considerablemente más elevados, distanciándo-

2

Véase CEPAL, “Panorama Social 1999-2000”, Santiago de Chile, agosto de 2000.
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se con claridad de los otros dos niveles; el intermedio cuya expansión era uno de
los símbolos de la movilidad ascendente en algunos países de la región, sólo
reunía al 14% de la población ocupada; y el inferior compuesto por una amplia y
heterogénea masa de ocupados, obtiene ingresos promedio que no alcanzan por sí
solos para sacar de la pobreza a una familia típica latinoamericana y representa
tres cuartas partes de los ocupados. Por el carácter de las ocupaciones es posible
distinguir en este último nivel a los trabajadores en el comercio y a los obreros,
artesanos, operarios y conductores de quienes trabajan en los servicios personales
y en las faenas agrícolas (Véase Cuadro Nº 2).
Cuadro 2
AMERICA LATINA (8 PAISES): ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LOS
ESTRATOS OCUPACIONALES, 19971
Estratos ocupacionales

02
03
04
02+03+04
05
06
05+06
07
08
07+08
09

EMPLEADORES
DIRECTORES, GERENTES
PROFESIONALES
TECNICOS
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS
TRABAJADORES EN EL COMERCIO
OBREROS, ARTESANOS, CONDUCTORES
TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS
PERSONALES
TRABAJADORES AGRICOLAS

10
09+10
07+08+09+10
11
NO CLASIFICADOS
12
TOTAL

Porcentaje de
la fuerza de
trabajo ocupada

Ingreso
medio2

Promedio de
años de estudio

4.3
2.0
3.1
9.4
6.0
7.9
13.9
13.4
25.3
38.7

15.8
11.6
12.1
13.7
5.3
4.8
5.0
3.6
3.4
3.5

8.9
11.5
14.9
11.4
12.1
10.6
11.2
7.3
6.1
6.5

14.8
19.6
34.5
73.2
3.5
100.0

2.2
1.8
2.0
2.8
4.0
4.1

5.5
2.9
4.0
5.3
6.8
6.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.
1 Promedio ponderado de ocho países (Brasil 1996, Chile 1998, Colombia 1997, Costa Rica 1997, El Salvador
1997, México 1998, Panamá 1997 y Venezuela 1997).
2 En equivalentes de líneas de pobreza.

El ingreso de las distintas ocupaciones alcanza en las actuales modalidades
de desarrollo niveles muy diferentes. El nivel superior constituido por tres estratos ocupacionales no manuales: los empleadores, cualquiera sea el número de
personal que empleen; los directores, gerentes y altos funcionarios públicos y
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privados y los profesionales de mayor nivel. En los países examinados en este
estudio3 abarcan 9.4% de la fuerza de trabajo ocupada, con un ingreso promedio
de 13.7 líneas de pobreza. En el nivel intermedio de los ingresos ocupacionales se
ubican los profesionales de menor nivel, los técnicos y los empleados administrativos; son dos estratos no manuales que representan un 13.9% de la fuerza de
trabajo y obtienen un ingreso ocupacional promedio de 5.0 líneas de pobreza. Por
último, el nivel inferior de los ingresos ocupacionales abarca un conjunto heterogéneo de estratos que cubren a 73.2% de la fuerza de trabajo ocupada, con un
ingreso medio de 2.8 líneas de pobreza. Tales estratos comprenden diferentes
sectores económicos, ocupaciones manuales y no manuales y distintos grados de
calificación, pero se asemejan porque todos ellos obtienen ingresos ocupacionales promedio inferior a 4 líneas de pobreza. Por ello, la gran mayoría de los
ocupados en este nivel no obtienen ingresos suficientes, por sí solos para sacar de
la pobreza a un hogar latinoamericano de tamaño promedio.
Este estudio permite, a la vez, establecer cuáles son las ocupaciones que
aumentan y disminuyen su participación con el crecimiento del ingreso. Más allá
de las particularidades que muestran los distintos países pueden extraerse algunas
conclusiones generales. La primera es el aumento de los profesionales de alta
calificación en los países de mayor ingreso, que ha estado directamente vinculada
en los últimos años a la mayor presencia de empresas privadas medianas y grandes y, en menor medida, a la incorporación de cuadros burocráticos y profesionales en el aparato estatal.
La segunda es el menor porcentaje de los trabajadores en el comercio en los
países de más alto ingreso. En los países de mayor ingreso ocupacional medio
representan alrededor de un 10% del total y en los de ingresos más bajos cerca de
15%. En los primeros existe una mayor participación de la fuerza de trabajo
asalariada que se acerca al 50% en contraste con porcentajes bastante menores en
los segundos.
La tercera es la mayor participación de los trabajadores de los servicios
personales en los países de más alto ingreso, pero sus características ocupacionales no difieren, ya que en ambos tipos de países sólo un tercio es asalariado en
empresas medianas y grandes, mientras el resto trabaja en micro y pequeñas
empresas, por su cuenta, o como empleados domésticos.
Finalmente, la cuarta, es que los trabajadores agrícolas son proporcionalmente menos en los países de mayor que en los de menor ingreso (15% y 20%,
respectivamente), pero la proporción de asalariados es más elevada (60% y 40%),
lo mismo que en la de éstos, ocupada en empresas medianas y grandes.

3

Los países son Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá y Venezuela,
en conjunto abarcan el 73.5% de la población de la región.
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Si se ordenan los países por sus ingresos ocupacionales medios y se acepta
que aquéllos que lo tienen más elevado marcan una pauta de la evolución que se
daría de consolidarse las actuales modalidades de desarrollo parece interesante
examinar lo sucedido en el caso de Chile, que tiene el ingreso ocupacional medio
más alto.
Allí, la estructura ha evolucionado en los términos que era de esperar: aumento de las ocupaciones no manuales y reducción de las agrícolas. La participación de los empleadores y directores gerentes alcanzó para cada una de esas
ocupaciones a alrededor de 4%. La participación de los profesionales alcanzó a
8% y la de los técnicos a 7.5%. Los empleados administrativos alrededor de 9.5%
(Véase Cuadro Nº 3). Cabe recordar que para el conjunto de los países estas
ocupaciones de nivel superior y medio alcanzaban a 3, 2, 4, 6 y 8%, respectivamente. A la vez, las ocupaciones de nivel inferior alcanzaban a 9.5% para los
trabajadores de comercio, 27.5% para obreros, artesanos y constructores, 16.5%
para los trabajadores de los servicios personales y 12.5% para los trabajadores
agrícolas, en contraste con el 14, 25, 15 y 20% de los promedios regionales. Sin
embargo, estas importantes modificaciones estructurales no han tenido por consecuencia una distribución más equitativa de los ingresos ocupacionales. Una parte
de las ocupaciones no manuales de mayor calificación se ha separado del resto y
aumentado su ingreso de manera considerable, constituyendo un nivel superior
más afluente; (los empleadores alcanzan alrededor de 35 líneas de pobreza y los
directores gerentes y profesionales en torno a 16); el intermedio no logra aumentar su proporción debido, sobre todo, a que el ingreso de los empleados administrativos (5.4 líneas de pobreza) no se distingue del de los obreros (5 líneas de
pobreza), lo que obliga situarlos en el nivel inferior; éste último también está
constituido por las tres cuartas partes de la fuerza de trabajo, que obtiene ingresos
bastante inferiores al promedio nacional (7.4 líneas de pobreza), aunque más de
un cuarto ya esté compuesto por ocupaciones no manuales, cuyos ingresos son
muy parecidos a los de las ocupaciones manuales, y la creciente proporción de
los trabajadores de los servicios personales obtenga un ingreso ocupacional inferior al de los trabajadores agrícolas.
Naturalmente, esta evolución ha permitido reducir sustancialmente los niveles de pobreza en Chile. Se produce entonces un resultado paradójico; por un
lado, se configura una estructura desigual que parece tender a una polarización de
los ingresos ocupacionales y, por otro, muchas ocupaciones de nivel inferior,
manuales y no manuales están brindando ingresos suficientes como para que un
buen número de personas acceda a consumos que los puedan hacer sentirse parte
de los estratos medios.
Resulta también importante examinar las relaciones que existen entre las
ocupaciones, sus ingresos y su nivel educativo. Se utilizarán aquí como característica de nivel educativo los años de estudio lo que, como es sabido, no refleja
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características asociadas a la calidad de la educación. No obstante, existe una
distribución suficientemente dispar de los años de estudio como para considerar a
esta variable como potencialmente influyente. Además, quienes estudian 15 ó
más años son quienes por norma general tuvieron la educación media de mayor
calidad.
Las ocupaciones que abarca el conjunto de la fuerza de trabajo de los países
considerados4 pueden ordenarse en tres niveles de acuerdo al nivel educativo de
los mismos –superior, intermedio e inferior- que representan aproximadamente
3%, 20% y 74% de la población ocupada5. El superior abarca a los profesionales
cuyo nivel educativo, de casi 15 años, es claramente más alto que el del resto de
las ocupaciones. El intermedio está formado por los directores y gerentes, los
técnicos, los empleados administrativos y los empresarios cuyos niveles educativos promedios fluctúan entre un mínimo de 8.9 y un máximo de 12.1 años de
estudio. El inferior, en tanto, engloba los trabajadores en el comercio, los obreros,
artesanos y conductores y los ocupados en los servicios personales y en faenas
agrícolas; dentro de este segmento los estratos urbanos poseen un nivel educativo
promedio más elevado que varía entre 5.5 y 7.3 años de estudio, mientras que en
los agrícolas éste sólo alcanza 2.9 (véase Cuadro Nº 2).
El ordenamiento de los estratos educacionales por niveles educativos coincide, en general, con el construido a partir del ingreso ocupacional, lo que confirma
la idea convencional de que existe una relación estrecha del nivel educativo que
se posee y el nivel de ingreso que se obtiene. Sin embargo, existen algunas
diferencias importantes. Ante todo, destaca el hecho de que los profesionales han
alcanzado un nivel educativo que los coloca claramente por encima de los estratos con los cuales comparten una misma posición superior en la estratificación
por ingreso ocupacional, sobresaliendo como una verdadera elite educativa, así
como los empleadores lo son en cuanto al ingreso. Éstos últimos tienen un nivel
educativo inferior al de su ingreso ocupacional, poniendo en evidencia la gran
influencia de la posición de activos, productivos en el mejoramiento de los ingresos. Sin embargo, debe tomarse en consideración que existe una gran diferencia
en los niveles educativos de los distintos tipos de empleadores, los de establecimientos medianos y grandes suelen ser bastante más elevados que el de los
pequeños y, sobre todo, que el de los microempleadores. Además, como es sabido, en este estrato suelen entremezclarse los ingresos ocupacionales con los patrimoniales, en especial en los empleadores de establecimientos de menor tamaño,
dando una impresión algo distorsionada de los primeros.

4
5

Se consideran sólo siete, dado que la encuesta utilizada para México no brinda información
sobre el nivel educacional de la fuerza de trabajo.
Poco más de 3% de la población ocupada no tiene ocupación identificada, pero posee un nivel
educativo medio de 6.8 años de estudio, correspondiente al nivel inferior.

ESTRATOS OCUPACIONALES

EL SALVADOR
Ingreso
% fuerza
medio
de trabajo

MEXICO
Ingreso
% fuerza
medio
de trabajo

COLOMBIAa
Ingreso
% fuerza
medio
de trabajo

VENEZUELAb
Ingreso % fuerza
medio de trabajo

BRASIL
Ingreso
% fuerza
medio
de trabajo

PANAMA
Ingreso
% fuerza
medio
de trabajo

COSTA RICA
Ingreso
% fuerza
medio
de trabajo
7.5
2.8
4.1
6.2
8.6
11.0
27.2
15.3
16.8
0.5
100.0

CHILE
Ingreso % fuerza
medio de trabajo
34.6
16.2
15.4
9.1
5.4
4.5
5.0
3.2
3.9
…
7.4

4.1
4.0
8.1
7.5
9.6
9.5
27.4
16.4
12.6
1.0
100.0

y 1998 en Chile y México.
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EMPLEADORES
18.4
3.8
15.6
2.9
8.8
DIRECTORES/GERENTES
12.3
2.2
10.2
5.7
12.1
PROFESIONALES
20.5
2.0
13.0
5.9
11.3
TECNICOS
5.6
6.1
7.6
6.5
8.3
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS
5.7
7.4
4.8
10.1
6.0
TRABAJADORES EN EL COMERCIO
4.4
12.1
4.1
10.6
4.9
OBREROS/ARTESANOS/CONDUCTORES
4.0
22.6
4.6
23.5
4.9
SERVICIOS PERSONALES
2.2
15.0
2.6
16.8
3.4
TRABAJADORES AGRICOLAS
1.5
22.1
2.4
17.8
4.4
NO CLASIFICADOS
…
6.7
…
0.1
…
TOTAL
4.5
100.0
5.2
100.0
5.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
* Los años de las encuestas son: 1996 en Brasil; 1997 en Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Venezuela
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ESTRATOS OCUPACIONALES

5.1
3.0
12.1
…
9.2
17.1
29.1
15.4
8.6
0.5
100.0

DE LA

EMPLEADORES
8.1
5.2
14.0
4.8
9.4
4.4
11.4
DIRECTORES/GERENTES
11.3
1.7
11.0
1.6
9.0
0.8
6.6
PROFESIONALES
8.8
2.6
7.8
3.1
6.8
9.6
4.9
TECNICOS
5.5
6.3
4.3
6.0
…
…
…
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS
4.4
4.7
4.0
8.2
4.1
8.2
2.4
TRABAJADORES EN EL COMERCIO
2.4
16.4
2.6
14.2
2.8
16.0
3.9
OBREROS/ARTESANOS/CONDUCTORES
3.0
26.8
2.6
29.2
2.9
24.9
3.2
SERVICIOS PERSONALES
2.7
13.2
1.9
13.9
2.2
15.5
2.0
TRABAJADORES AGRICOLAS
1.6
23.1
1.6
18.4
2.7
20.5
2.2
NO CLASIFICADOS
…
0.2
…
0.6
…
0.1
…
TOTAL
3.3
100.0
3.4
100.0
3.5
100.0
3.7
a
No se distingue los profesionales de los técnicos.
b
No se distingue entre profesionales y técnicos. Además, a los trabajadores de los servicios se les agregaron los trabajadores domésticos.
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Cuadro 3
AMERICA LATINA (8 PAISES): ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LOS ESTRATOS OCUPACIONALES, 1997*
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Otra diferencia importante es que en la estratificación educativa las ocupaciones no manuales se orientan de manera diferente a la del ingreso; en esta
última, el corte principal tiene lugar entre el nivel superior, cuyo ingreso medio
es 13.7, y el resto, donde el estrato ocupacional con el nivel de ingreso medio
más alto es el de los técnicos con un ingreso equivalente a sólo 5.3 líneas de
pobreza. En la estratificación educativa el corte principal se manifiesta entre las
ocupaciones no manuales y el resto.
La diferencia cerca del lugar donde se localiza el corte principal en las dos
estructuras revela que los técnicos y los empleados administrativos son los más
afectados, ya que en conjunto tienen un nivel educativo que es igual al de directores y gerentes, y bastante superior al de los empleadores, pero obtienen un nivel
de ingreso que es mucho más bajo que el de los dos anteriores, y se acerca
bastante al de los trabajadores en el comercio y los obreros. Las cifras además
confirman lo ya dicho acerca de la disparidad entre los niveles educativos y de
ingreso que caracterizan a las ocupaciones no manuales de menor calificación.
En particular, se analizan en mayor detalle los casos de Chile y Brasil que
son aquellos para los que se realiza, más adelante, el ejercicio de prospectiva.
Las estructuras nacionales de estratificación de las ocupaciones por nivel
educacional se diferencian entre sí debido principalmente a que los países tienen
niveles educativos medios bastante desiguales, que fluctúan entre 10.4 años de
estudio en Chile y 6.1 en Brasil (Véase Cuadro Nº 4). La comparación de las
estructuras existentes en ambos países pone de manifiesto que, comparando los
mismos estratos ocupacionales en los dos países, la diferencia de años de estudio
tiende a aumentar a medida que se desciende en la escala de estratificación. Los
profesionales tienen el mismo nivel educativo en los dos países, los directores y
gerentes menos de un año de diferencia, los técnicos y empleados administrativos
unos dos años, y los ocupados en el comercio y todos los trabajadores manuales
cuatro años. Por lo tanto, al incrementar el número de años de escolaridad de los
estratos ocupacionales inferiores en Chile, la expansión educativa ha contribuido
de manera importante a que la desigualdad de años de estudio entre los mismos
se reduzca. Por ejemplo, en Brasil un profesional posee once años más de escolaridad que un obrero y trece en relación con un trabajador agrícola, mientras en
Chile tales diferencias son menores y alcanzan a siete y diez años, respectivamente. Todo esto sin incluir consideraciones en torno a la calidad de la educación.
Sin embargo, esa mayor igualdad educativa no trae aparejada una mayor
equiparación de los ingresos entre los estratos dentro de un mismo país; más bien
al contrario, se produce para grupos importantes una disminución de la influencia
que tiene el incremento del nivel educativo en el aumento de los ingresos ocupacionales. En efecto, como se ha dicho, Chile tiene un nivel educativo promedio
muy superior al de Brasil y un nivel de ingreso ocupacional promedio también
bastante más elevado (7.4 y 4.5 líneas de pobreza). Además, al comparar el nivel
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Cuadro 4
BRASIL Y CHILE: ALGUNAS CARACTERISTICAS
DE LOS ESTRATOS OCUPACIONALES
BRASIL
CHILE
ESTRATOS OCUPACIONALES % de la fuerza Ingreso Años de % de la fuerza Ingreso Años de
de trabajo
medio estudio
de trabajo
medio estudio
EMPLEADORES

3.8

18.4

9.0

4.1

34.6

12.4

DIRECTORES/GERENTES

2.2

12.3

10.7

4.0

16.2

11.4

PROFESIONALES

2.0

20.5

15.0

8.1

15.4

16.3

TECNICOS

6.1

5.6

11.2

7.5

9.1

13.4

7.4

5.7

10.1

9.6

5.4

12.5

12.1

4.4

7.0

9.5

4.5

10.2

CONDUCTORES

22.6

4.0

5.3

27.4

5.0

9.5

SERVICIOS PERSONALES

15.0

2.2

4.8

16.4

3.2

9.0

TRABAJADORES AGRICOLAS

22.1

1.5

2.5

12.6

3.9

6.4

NO CLASIFICADOS

1.0

…

…

6.7

…

…

100.0

4.5

6.1

100.0

7.4

10.4

EMPLEADOS
ADMINISTRATIVOS
TRABAJADORES EN
EL COMERCIO
OBREROS/ARTESANOS/

TOTAL

educativo de los mismos estratos en los dos países se indicó que los estratos
inferiores en Chile tenían una amplia diferencia a su favor. Pese a tales ventajas,
los empleados administrativos, los trabajadores en el comercio y buena parte de
los obreros en Chile no han logrado obtener ingresos ocupacionales más elevados
que sus congéneres brasileños. En suma, en Chile la elevación del nivel educativo de los empleados administrativos, los trabajadores del comercio y todos los
trabajadores manuales urbanos no ha tenido los frutos esperados, ya que todos
ellos tienen ingresos ocupacionales muy inferiores al promedio de su propio país
y semejantes a los que obtienen esas ocupaciones en países con niveles educativos e ingresos ocupacionales medios mucho más bajos. Ello no significa que el
aumento del nivel educativo no tenga ninguna influencia en el mejoramiento de
los ingresos ocupacionales, pero representa una advertencia para aquellas líneas
de política que consideran que dicho aumento es una condición suficiente para
lograr el mejoramiento de los niveles de ingreso de los estratos inferiores.
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ESCENARIOS DE CRECIMIENTO 2000-2015
CRECIMIENTO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD
Los dos escenarios de crecimiento que se examinarán representan una visión
relativamente optimista de las perspectivas regionales. El primero, supone que
Chile, México, los países centroamericanos y República Dominicana mantienen
tasas de crecimiento elevadas y similares a las de sus períodos de expansión en el
mediano plazo en los años noventa. Para el resto de los países, se adoptan tasas
de crecimiento entre 2% y 4% que corresponden a una recuperación moderada de
crecimiento económico, en contraste en la mayoría de ellos con lo ocurrido en el
trienio 1997-2000 (Véase Cuadro Nº 5). Cabe destacar que en una consulta preparada especialmente a propósito de este Seminario, una gran parte de los expertos tuvo una opinión relativamente negativa con respecto a las perspectivas del
crecimiento económico en los próximos 15 años6.
El segundo escenario, explora tasas más elevadas para el segundo grupo de
países del orden del 4.5%, en tanto que se mantienen las tasas de crecimiento
para el primer grupo de países. Este escenario supondría que el segundo grupo de
países logran poner en marcha una modalidad de desarrollo y que ésta logra
superar el alto grado de vulnerabilidad que vienen mostrando en la actualidad.
Para ilustrar el contenido que en términos de bienestar tienen estos dos escenarios, resulta útil recordar que desde que se desencadenó la crisis en 1981, en el
resto de los años ochenta el producto por habitante cayó en alrededor de 0.7%
anual y que durante los años noventa (desde 1990 a 1999) el producto por habitante se recuperó a una tasa de 1.2% anual. Con esto, el producto por habitante de
1999 sólo superaba levemente a aquel de 1980.
Por lo contrario, ambos escenarios suponen importantes incrementos del producto por habitante en los próximos 15 años. En el primero de ellos, en el 2015
el producto superaría en 60% a aquel de 1999 y en el segundo sería 90% superior. Naturalmente, tanto el período histórico como el de proyección encierran
evoluciones diferentes para los distintos países latinoamericanos. En cualquier
caso, para aquéllos que vienen mostrando tasas elevadas, el producto de ambos
escenarios en el 2015 prácticamente duplicaría a aquel de 1999. Para los que
vienen mostrando tasas más bajas, ese producto por habitante subiría en porcentajes que en la mayoría de los casos estaría entre 15% y 40%, en tanto que en el
segundo escenario este incremento oscilaría entre 35% y 95%. De este modo, si
se hace una comparación con el período histórico, ambos escenarios son optimis-

6

Véase documento “The Future of Education in Latin America and the Caribbean: First Results
of the Delphy Survey”. Simón Schwartzman. Agosto 2000.
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Cuadro 5
AMERICA LATINA: ESCENARIOS DE CRECIMIENTO
DEL PIB 2000-2015 (PORCENTAJES)
Escenario 1
PIB

Tasa anual Tasa anual
2000-2015 2000-2015
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela
América Latina

3.00
4.00
4.00
6.00
3.00
6.00
2.00
4.00
4.00
2.50
3.00
6.00
6.00
4.00
2.00
4.00
6.00
3.00
3.00
4.42

Escenario 2

PIB por habitante

1.89
1.93
2.81
4.83
1.42
4.11
0.41
2.33
1.76
0.54
0.80
4.38
3.80
2.34
-0.03
2.22
4.59
2.18
1.56
2.95

PIB

Indice Tasa anual
1999=100 2000-2015
135
136
156
213
125
190
107
145
132
109
114
199
182
145
100
142
205
141
128
159

5.37
5.72
5.72
6.00
4.31
6.00
4.03
5.72
5.72
4.19
4.31
6.00
6.00
5.72
4.03
5.72
6.00
4.31
4.31
5.60

PIB por habitante
Tasa anual Indice
2000-2015 1999=100
4.23
3.61
4.51
4.83
2.71
4.11
2.41
4.02
3.44
2.19
2.08
4.38
3.80
4.03
1.96
3.91
4.59
3.48
2.85
4.12

194
177
202
213
153
190
146
188
172
141
139
199
182
188
136
185
205
173
157
191

tas en términos generales. Si se tomaran como punto de referencia los años
noventa, el primer escenario replica en la práctica la disparidad que se viene
verificando entre los dos grupos de países antes comentados. Como se verá más
adelante y como es fácil de prever, los países de bajo crecimiento en los noventa
enfrentarían crecientes dificultades para superar los problemas de empleo y pobreza que enfrentan en la actualidad.
El crecimiento económico se sustenta en la expansión de actividades que
elevan el producto por persona ocupada. Equivale a una migración desde ocupaciones de menor a mayor productividad. Por ello, un elemento importante en los
escenarios es el examen de la evolución del producto por persona empleada.
Los años noventa presentan una particularidad en términos del crecimiento
del producto y del crecimiento del empleo. Como ya se dijo, el crecimiento del
producto en América Latina durante los noventa se sitúa alrededor del 3%. A la
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vez, el crecimiento del empleo urbano superó el 3% y el del empleo total bordeó
el 2.5% (Véase Cuadro Nº 6). De este modo, el producto por persona ocupada
creció a una tasa cercana al 0.6% (Véase Cuadro Nº 7). En décadas previas, lo
más habitual era que el producto por persona ocupada hubiera crecido a tasas más
elevadas y el empleo a tasas más reducidas.
Cuadro 6
AMERICA LATINA: TASAS DE CRECIMIENTO
DE LA OCUPACION 1992-1999 (PORCENTAJES)
País

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1992-1995 1996-1999 1992-1999

Argentina
1.37 -0.93 -0.21 -4.97 2.31
Bolivia
3.69 2.86 6.30 2.85 3.06
Brasil
1.14 3.61 3.45 3.82 1.32
Chile
5.25 2.42 0.78 2.65 3.10
Colombia
3.03 4.87 2.71 3.17 0.30
Costa Rica 5.60 4.08 3.44 2.28 2.26
Ecuador
3.23 3.69 4.94 3.80 0.42
El Salvador 3.42 3.87 5.00 3.76 2.95
Guatemala 6.25 2.50 2.70 3.13 3.83
Honduras
5.71 3.03 7.50 2.40 3.15
México
4.11 3.44 3.83 0.90 4.65
Nicaragua
0.38 -0.35 4.66 4.03 4.98
Panamá
5.46 5.54 2.67 2.43 2.40
Paraguay
2.92 3.35 3.89 2.16 0.32
Perú
-1.10 2.16 3.98 3.40 3.35
República
Dominicana 2.17 3.58 8.08 3.31 1.86
Uruguay
1.24 2.13 0.36 0.19 -0.70
Venezuela
5.34 4.76 1.09 1.61 1.47
América
Latina
2.37 3.19 3.18 2.28 2.19

4.78
2.66
2.19
2.53
1.62
4.02
4.72
3.51
2.43
4.92
6.12
5.96
4.50
4.95
1.78

4.35
3.66
-0.62
1.85
-0.39
3.80
0.94
3.40
2.85
4.81
4.35
5.19
3.13
3.15
4.03

0.08
2.94
2.56
-1.85
-2.45
2.38
-0.76
3.51
3.72
3.92
4.47
7.09
4.22
3.15
2.22

-1.21
3.91
3.00
2.76
3.44
3.84
3.91
4.01
3.63
4.64
3.06
2.16
4.01
3.08
2.09

2.86
3.08
1.36
1.39
-0.24
3.11
1.31
3.34
3.20
4.20
4.89
5.80
3.56
2.88
2.84

0.80
3.50
2.17
2.07
1.58
3.48
2.60
3.67
3.42
4.42
3.97
3.96
3.79
2.98
2.47

3.46 4.67 3.08
1.56 2.70 -0.14
3.67 3.33 -1.56

4.26
0.98
3.18

3.26
0.85
1.71

3.76
0.91
2.44

3.33 1.70 2.03

2.76

2.31

2.53

El examen del mercado del trabajo muestra que en estos resultados influyó el
que un grupo reducido de la ocupación asociada a los sectores más modernos de
la economía tuviera un crecimiento reducido del empleo y fuertes alzas en el
producto por persona ocupada. Simultáneamente, más de 50% de la ocupación
está conformada hoy por no profesionales y técnicos que trabajan en establecimientos de 5 ó menos personas. En este último sector productivo, el empleo se
expandió rápidamente con bajos niveles de producto por persona ocupada. Esto
explica en buena parte el rápido crecimiento del empleo y el bajo promedio de
crecimiento del producto por persona ocupada.
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Cuadro 7
AMERICA LATINA: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB
POR PERSONA OCUPADA 1992-1999 (PORCENTAJES)
País

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1992-1995 1996-1999 1992-1999

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República
Dominicana
Uruguay
Venezuela
América
Latina

8.15
-1.93
-1.40
5.44
1.05
2.81
-0.22
3.76
-1.24
0.13
-0.37
0.43
2.61
-1.20
0.19

6.87
1.36
0.88
4.06
0.36
1.76
-1.47
2.47
1.49
3.95
-1.61
-0.05
-0.21
0.67
3.51

5.98
-1.41
2.69
4.32
3.26
1.28
-0.55
0.93
1.38
-8.75
0.59
-0.67
0.44
-0.82
9.21

2.22
1.79
0.36
6.26
1.96
1.60
-0.80
2.40
1.79
1.25
-6.97
0.40
-0.49
2.25
5.05

3.09
1.38
1.14
3.68
1.78
-1.61
1.89
-1.15
-0.81
0.54
0.76
0.07
0.28
0.75
-1.00

3.09
2.14
1.25
4.19
1.79
1.52
-0.81
0.68
1.92
0.09
0.67
-0.49
0.18
-2.43
6.67

-0.47
1.68
0.56
1.18
0.84
3.72
0.09
0.08
2.42
-1.45
0.67
-0.99
1.23
-3.65
-3.75

-3.06
-2.12
-1.49
1.84
-2.11
5.47
-8.73
-0.89
-0.27
-5.70
-0.80
-0.18
-0.73
-2.84
-0.36

5.78
-0.06
0.62
5.02
1.65
1.86
-0.76
2.39
0.85
-0.97
-2.14
0.03
0.58
0.22
4.44

0.63
0.76
0.36
2.71
0.56
2.24
-1.98
-0.32
0.81
-1.66
0.32
-0.40
0.23
-2.06
0.32

3.17
0.35
0.49
3.86
1.11
2.05
-1.37
1.02
0.83
-1.32
-0.92
-0.19
0.41
-0.93
2.36

4.09 -1.55 -3.50 1.10 4.87 3.57 1.29 4.34
5.34 0.04 5.49 -2.04 5.17 2.92 1.59 -2.28
1.61 -4.96 -4.77 4.24 -1.86 3.63 -2.81 -5.99

-0.01
2.16
-1.05

3.51
1.81
-1.82

1.74
1.98
-1.44

0.88 0.69 2.07 -1.15 1.40

0.62

0.54

0.58

2.02 0.42 -1.63

Naturalmente, estos resultados representan mejor a los países que han tenido
en promedio tasas de crecimiento reducidas como es, por ejemplo, el caso de
Brasil, donde en los noventa el producto por persona ocupada creció a una tasa
anual de 0.5%. Por lo contrario, en el caso de Chile el crecimiento del producto
por persona ocupada se acercó al 4% anual. En el caso de la Argentina, donde no
hubo una expansión acelerada de sectores de crecimiento de baja productividad y
el crecimiento económico vino acompañado por un importante crecimiento del
desempleo abierto, el producto por persona ocupada también creció cerca del 3%.
Estas cifras reflejan bien que el rápido crecimiento del empleo de baja productividad constituye una alternativa al desempleo abierto.
En las proyecciones de ambos escenarios se han establecido tasas de crecimiento del producto por persona ocupada, que recogen la experiencia de los
noventa en los países que tuvieron una expansión rápida de la economía y se
mejora el crecimiento del producto por persona empleada en los países de crecimiento más lento, de forma tal que para el promedio de la región el producto por
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persona empleada crece a 2.6% en el escenario uno y a 3.2% en el escenario dos
(Véase Cuadro Nº 8). Representa para los países de menor crecimiento una reversión de las tendencias del mercado del trabajo descritas anteriormente.
En estas condiciones y utilizando las proyecciones de población del CELADE
e hipótesis acerca de las tasas de participación, el crecimiento del empleo es de
1.8% en el primer escenario y de 2.4% en el escenario dos. Como era de esperar,
la tasa de desempleo abierto crece en alrededor de 5 puntos en el primer escenario y se reduce en alrededor de 3 puntos en el segundo escenario. De mantenerse
las conductas que se vienen registrando en los años ochenta y noventa, esto
podría llevar, en el primer escenario, a una nueva expansión del sector de baja
Cuadro 8
AMERICA LATINA: ESCENARIOS DE CRECIMIENTO DEL PIB POR
PERSONA OCUPADA Y LA OCUPACION 2000-2015 (PORCENTAJES)
País

Escenario 1
PIB por
ocupado

Ocupación

Tasa anual Tasa anual
2000-2015 2000-2015
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República
Dominicana
Uruguay
Venezuela
América
Latina

Escenario 2
PIB por
ocupado

Ocupación

Tasa desem- Tasa anual Tasa anual Tasa desempleo 2015
2000-2015 2000-2015
pleo 2015

1.8
1.6
2.4
3.6
0.9
3.6
1.0
1.8
0.8
1.2
3.9
3.6
1.8
0.6
1.8

1.2
2.4
1.6
2.3
2.1
2.3
1.0
2.2
3.2
1.8
2.0
2.3
2.2
1.4
2.2

20.6
16.8
15.1
5.6
25.0
11.0
36.2
16.5
14.5
30.6
8.5
27.0
14.8
29.2
15.4

2.8
2.3
3.4
3.6
1.3
3.6
2.0
2.6
1.7
1.7
3.9
3.6
2.6
1.2
2.6

2.5
3.4
2.2
2.3
3.0
2.3
2.0
3.1
4.0
2.5
2.0
2.3
3.1
2.8
3.1

2.4
2.9
6.0
5.6
13.8
11.0
25.5
3.8
4.2
21.8
8.5
27.0
1.9
11.9
2.6

3.6
1.8
1.5

2.3
1.2
1.5

12.9
9.5
30.0

3.6
2.6
2.2

2.3
1.7
2.1

12.9
2.1
22.7

2.6

1.8

17.9

3.2

2.4

10.1
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productividad o a incrementos de la migración. Con ello, para el conjunto de la
economía se lograrían tasas reducidas del crecimiento por persona ocupada con
evidentes efectos sobre la distribución del ingreso. Si la migración se hiciera muy
importante estos efectos se verían atenuados, e incluso se podrían reforzar las
corrientes de transferencia que viene recibiendo la región por este concepto.

PERSPECTIVAS DE LA ESTRATIFICACION
OCUPACIONAL Y DEL INGRESO
Con el fin de ilustrar las consecuencias que pudieran tener los cambios en la
estratificación ocupacional y en sus ingresos la evolución del producto y del
producto por persona empleada en ambos escenarios, se presentará un examen
preliminar sobre la evolución que podría tener el mercado del trabajo en el caso
de Chile y Brasil. Se trata de un ejercicio que sólo persigue, en esta primera
etapa, ilustrar acerca de posibles consecuencias de la mantención de las tendencias de los años ochenta y noventa sobre la distribución del ingreso. No se
examinarán, por ahora, las consecuencias que pudieran acarrear sobre la devaluación o aprovechamiento de la expansión educativa.
Los cambios de la estructura ocupacional y de los correspondientes ingresos
previamente descritos muestran tendencias propias de las actuales modalidades
de desarrollo. La investigación en marcha no ha tratado aún este tema en sus
aspectos prospectivos. En lo que sigue, se explorará alguna de estas tendencias
con el fin de ilustrar acerca de sus posibles efectos en la configuración de la
estructura ocupacional y en la distribución del ingreso. Para ello, como ya se
señaló, se examinarán los casos de Chile y Brasil.
Chile es el país en que estas tendencias se han manifestado con más intensidad. En el examen de los escenarios del período 2000-2015 se adoptarán aquí
algunos supuestos que constituyen prolongaciones de lo ocurrido en los años
ochenta y noventa.
En primer lugar, se mantendrá la tendencia a incrementos de los porcentajes
de las cuatro categorías ocupacionales superiores y media. En el caso de
empleadores y directores gerentes la participación tenderá a pasar desde el 4%
actual a valores asintóticos cercanos al 5%. En el caso de los profesionales y
técnicos los porcentajes de participación seguirán aumentando y alcanzarán hacia
el 2015 valores de 10.5% y 9.7%, respectivamente.
En segundo lugar, los estratos que han venido reduciendo su participación lo
continuarán haciendo a ritmos atenuados. Por ejemplo, los empleados administrativos terminarán representando 6.5% y los trabajadores agrícolas 12.2%. Los
obreros y artesanos reducirán su participación desde el 27% al 24% y los trabajadores en el comercio reducirán levemente su participación desde 9% a 8.5%.
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Por último, los servicios personales mantendrán su participación en torno al
17%. En resumen, se trata de una estructura que mantiene una tendencia hacia
ocupaciones más especializadas y técnicas, especialmente en el área de los profesionales y los técnicos (Véase Cuadro Nº 9).
Los ingresos medios de las ocupaciones evolucionan en este escenario en
forma paralela al ingreso por habitante, pasando desde las ocho líneas de pobreza
del año 2000 a alrededor de 16 líneas en el año 2015. Esto supone una tasa anual
de crecimiento de los ingresos ocupacionales de 4.8%. Las variaciones de las
distintas ocupaciones siguen ciertas tendencias de los períodos previos, pero el
cambio se atenúa notablemente suponiendo que se trata de una estructura más
estable. Sobrepasan la tasa de crecimiento promedio los profesionales y técnicos
con valores de alrededor del 5% anual. Los empleadores que tenían en el año
2000 un ingreso medio muy superior al resto crecen a una tasa del 3.4%. Los
trabajadores agrícolas y en el comercio y los empleados administrativos crecen a
una tasa de 3.9% inferior al promedio. En tanto que crecen a tasas muy parecidas
al promedio los directores gerentes. Como consecuencia de esta evolución, el
coeficiente de Gini de los ingresos ocupacionales pasa desde un valor de 0.37 en
el año 2000 a un valor cercano al 0.40 en el año 2015. Esto pone en evidencia
que las tendencias a reforzar la participación de los estratos superior e intermedio
Cuadro 9
CHILE: INGRESO MEDIO POR ESTRATOS OCUPACIONALES
ESTRATOS
OCUPACIONALES

EMPLEADORES
DIRECTORES/GERENTES
PROFESIONALES
TECNICOS
EMPLEADOS
ADMINISTRATIVOS
TRABAJADORES EN EL
COMERCIO
OBREROS/ARTESANOS/
CONDUCTORES
SERVICIOS PERSONALES
TRABAJADORES
AGRICOLAS
NO CLASIFICADOS
TOTAL

2000
% de la fuerza
de trabajo

2015
Ingreso % de la fuerza
medio
de trabajo

Ingreso medio
Monto
Tasa
2000-2015

4.3
4.2
8.4
7.7

35.5
16.7
16.6
9.8

5.3
5.2
10.5
9.7

57.9
33.9
34.5
20.7

3.39
4.84
4.99
5.08

9.0

5.7

6.5

10.1

3.87

9.1

4.8

8.5

8.5

3.87

27.0
16.7

5.3
3.4

24.0
17.1

9.4
6.5

3.87
4.36

12.6
1.0
100.0

4.2
12.2
8.0

12.2
1.0
100.0

7.4
13.1
16.2

3.87
0.48
4.82
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dificulta el conseguir mejores distribuciones del ingreso. No obstante, un crecimiento acelerado abre a la vez grandes posibilidades de corrección para esa
distribución a través de la política pública. A este último respecto, los logros de
una mejor distribución de la cantidad y calidad de la educación y otros servicios
sociales pueden jugar un papel muy importante en el largo plazo.
En el caso de Brasil, existen importantes diferencias entre los dos escenarios.
En el primer escenario, se dan en términos generales en forma atenuada las
tendencias planteadas para Chile. Así, los empleadores y gerentes pasan de representar en conjunto un 6.5% de la ocupación a 8.5%. Los profesionales pasan del
2% al 3.5% y los técnicos del 6% al 7.5%. Los trabajadores en el comercio se
mantienen en torno al 12% y los servicios personales crecen desde alrededor del
15% a alrededor del 16%. Los trabajadores agrícolas mantienen una participación
del 20% y los empleados administrativos caen levemente al 6.5% (Véase Cuadro
Nº 10).
El crecimiento de los ingresos ocupacionales alcanzaría en este escenario una
tasa anual de 2.3%. Teniendo presente que a diferencia del escenario chileno la
Cuadro 10
BRASIL: INGRESO MEDIO POR ESTRATOS OCUPACIONALES
ESTRATOS

2000

2015

OCUPACIONALES

Escenario 1

Escenario 2

% de la Ingreso % de la Ingreso medio
% de la Ingreso medio
fuerza de medio fuerza de
fuerza de
trabajo
trabajo Monto Tasa
trabajo Monto
Tasa
2000-2015
2000-2015
EMPLEADORES
DIRECTORES/
GERENTES
PROFESIONALES
TECNICOS
EMPLEADOS ADMIN.
TRABAJADORES EN
EL COMERCIO
OBREROS/ARTESANOS/CONDUCTORES
SERVICIOS
PERSONALES
TRABAJADORES
AGRICOLAS
NO CLASIFICADOS
TOTAL

4.0

18.4

4.8

20.25

0.62

4.8

20.25

0.62

2.4
2.1
6.1
6.8

12.5
20.7
5.7
5.8

3.7
3.5
7.5
6.5

16.80
27.72
7.58
7.30

1.87
2.18
1.87
1.56

3.7
3.5
7.5
6.5

16.80
27.72
7.58
7.30

1.87
2.18
1.87
1.56

12.2

4.5

12.0

5.64

1.56

12.0

5.64

1.56

22.3

4.0

20.0

5.10

1.56

20.0

5.10

1.56

15.3

2.2

16.0

2.94

1.87

16.0

2.94

1.87

22.4
6.4
100.0

1.5
3.3
4.6

20.0
6.0
100.0

2.11
3.73
6.42

2.18
0.62
2.31

20.0
6.0
100.0

2.11
3.73
6.42

2.18
0.62
2.31
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expansión de las ocupaciones altas es bastante mayor que el resto, esto lleva a
tasas que son menores al promedio. Así, los ingresos de los profesionales crecen
a tasas de 2% y la de los técnicos a 1.8%, en tanto que para los empleadores es de
0.6% y para los directores de 1.7%. Esto muestra la importancia que el escenario
asigna a las funciones profesionales y técnicas en la economía de los próximos 15
años. El resto de las profesiones crece a tasas entre 1.5% y 2.2%. Si se toma en
cuenta simultáneamente la tasa de crecimiento del ingreso medio y la tasa de
crecimiento de la ocupación, se verifica que el 4% de crecimiento medio del
ingreso corresponde a tasas de cerca del 6% y 7%, respectivamente, para directores gerentes y profesionales y esto debido a que, a pesar de que la tasa de
crecimiento del ingreso es bajo, la tasa de crecimiento de ocupación de esos
grupos bordea el 4.5% anual. De este modo, el coeficiente de Gini varía muy
marginalmente pasando desde un 0.39 en el año 2000 a 0.41 en el año 2015.
En el segundo escenario que corresponde a un crecimiento del producto más
acelerado se acentúan las tendencias al cambio de la estructura ocupacional y esta
se asemeja algo más a la de Chile que a la del primer escenario. Los empleadores
y directores gerentes alcanzan una participación del orden de 4.7% y los profesionales y técnicos subirían su participación a 5.5% y 9.5%, respectivamente. Perderían mayor participación los trabajadores agrícolas con un 18%, los trabajadores
en el comercio con un 10% y los obreros, artesanos y conductores con un 20%.
No obstante esta mayor expansión, los servicios personales se mantendrían en
torno al 15%.
En este segundo escenario la tasa de expansión de los ingresos supera en algo
al 3.5% y se atenúa en algo el fenómeno descrito anteriormente en torno a las
diferencias de tasas de las ocupaciones con la ocupación media. Con la excepción
de los empleadores que crece en una tasa en torno al 1% anual, el resto de las
ocupaciones crece a tasas que oscilan entre el 2.2% y el 2.7%.
No obstante, esta mayor homogeneidad en las tasas de crecimiento del ingreso, las tasas de crecimiento de la ocupación muestran aún ahora mayores
disparidades, fruto de la expansión de una economía que concentra la ocupación
en las actividades de mayor ingreso. En efecto, la tasa de crecimiento de las
cuatro ocupaciones de mayor ingreso oscila entre 3.5 para los empleadores y el
8% para los profesionales. De este modo, el coeficiente de Gini evolucionaría en
forma análoga a la del escenario anterior, mostrando que no se dan mejorías en la
distribución del ingreso.
En los escenarios examinados tanto para Chile como para Brasil, el crecimiento económico sigue apoyándose en lo fundamental en los sectores de mayor
productividad. Si bien hay aumentos del producto por persona ocupada en las
ocupaciones de menor ingreso y si también aumentan relativamente más las
ocupaciones de mayor ingreso, estos fenómenos resultan insuficientes para mejorar la distribución del ingreso.
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CAMBIOS SOCIALES Y CAMBIOS EDUCATIVOS EN
LATINOAMERICA
Alvaro Marchesi*

Siempre ha sido difícil diagnosticar el futuro. Pero todavía lo es más en los
tiempos actuales en los que la sociedad cambia vertiginosamente. Sin embargo,
es posible vislumbrar algunos rasgos que previsiblemente caracterizarán la sociedad y la educación en la próxima década. Describir estos rasgos, sus contradicciones y el deseable escenario futuro de la educación en Latinoamérica es la
finalidad de este texto. Las propuestas que en él se hacen se enfrentan con la
enorme disparidad de situaciones económicas, culturales, sociales y educativas

*

Alvaro Marchesi. Departamento de Psicología Evolutiva, Facultad de Psicología, Universidad
Complutense.
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que se dan en la realidad latinoamericana. Tal vez la característica más común en
todos los países sea sus desigualdades. Por ello, no es sencillo realizar propuestas
generalizables. Lo que para unos es posible alcanzarlo pronto, para otros es
todavía una quimera.

UN FUTURO INCIERTO EN EL AMBITO DE LA EQUIDAD
Posiblemente la afirmación más segura sobre el próximo decenio es la que se
refiere a la velocidad de los cambios. La sociedad del año 2015 va a tener
características muy diferentes a la actual. En muy pocos años, quince, se van a
producir transformaciones que en otras épocas históricas exigieron casi siglos.
La certeza es menor en relación con la dirección de los cambios, pero hay
una alta probabilidad de que se intensifiquen los rasgos que aparecen en la actualidad: ausencia de autonomía de los países para adoptar decisiones propias, incremento imparable de la información y de las comunicaciones, competitividad
económica, mayor movilidad y exigencia en el mundo laboral, nuevas formas de
organización familiar y de establecer las relaciones interpersonales.
Existe, sin embargo, una mayor incertidumbre en uno de los campos más
importantes para el desarrollo humano y para el progreso de la sociedad: el de la
igualdad en el acceso a los bienes económicos, sociales, culturales y educativos
disponibles. El nuevo orden mundial está regido por un mercado sin fronteras en
donde los acontecimientos relevantes de cualquier lugar del planeta influyen en la
totalidad. El imparable desarrollo de las comunicaciones está conduciendo a un
nuevo tipo de relaciones y de acceso a la información y al conocimiento. La
apertura de los mercados, la competitividad y el desarrollo tecnológico están
impulsando el crecimiento económico, pero no existen garantías de que al mismo
tiempo se estén reduciendo las desigualdades. De hecho, la brecha entre los
países ricos y pobres se está incrementando. En América Latina, el período de
crecimiento de 1970 a 1982 produjo una mejor distribución del ingreso, pasando
de 23 a 1 entre el 20% de los más ricos y el 20% más pobre a una relación de 18
a 1. Sin embargo, en la década de los 80 se produjo el efecto contrario. El 10% de
la población con mayores ingresos aumentó un 10% mientras que el 10% más
pobre perdió un 15% de la parte de ingresos que le correspondía. Los años 90
mantienen la concentración de ingresos aunque las tendencias son diferentes
según los países.
El acceso a la Internet se ha convertido ya en una poderosa causa de desigualdad. Aquellas personas con mayores recursos y que pueden acceder con
facilidad a la Internet tienen mayores posibilidad de recibir información, de ampliar su cultura y de estar más preparados para adaptarse a la nueva sociedad del
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conocimiento. Por el contrario, aquellas personas con menores recursos y formación tendrán muchas más dificultades para acceder a las redes informáticas y se
verán desplazadas y marginadas en la sociedad mundial. Una nueva barrera se
alza entre los que más y menos tienen y aleja a los unos de los otros. En el
momento actual, el 20% de las personas más ricas acapara el 93,3 % del uso de
la Internet.
La globalización y las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información ofrecen grandes posibilidades pero también encierran enormes riesgos
especialmente para los países y sectores sociales más desfavorecidos. Como señala el informe del PNUD sobre Desarrollo Humano (1998), la mundialización
ofrece grandes oportunidades para el desarrollo humano y para erradicar la pobreza, pero con la condición de que existan estructuras de gobierno fuertes en los
planos nacional y mundial que fortalezcan las políticas sociales y que trabajen
para que los beneficios del progreso económico se distribuyan más ampliamente.
El riesgo mayor en la década futura es que las diferencias entre los países ricos y
pobres y entre los sectores sociales con mayores y menores ingresos de cada país
se incrementen.

UNA PRESION CRECIENTE SOBRE LOS SISTEMAS
EDUCATIVOS
Todos estos cambios están produciendo una profunda presión sobre los sistemas educativos y están modificando lo que significa la calidad de la enseñanza,
la igualdad, el funcionamiento de las escuelas, sus relaciones con otras instituciones y actores y el papel de los maestros en una sociedad de la información y del
conocimiento. Cada vez hay un mayor convencimiento de que la educación es la
mejor garantía para el progreso de los ciudadanos y de los pueblos. Pero el listón
por el que se mide el funcionamiento de la educación es cada vez más alto. No es
que baje el nivel educativo, como muchas voces añorantes del pasado se esfuerzan por repetir desde tiempos inmemoriales, sino que incorporarse a la sociedad
actual de forma activa exige conocimientos más amplios y completos. El horizonte de un mínimo de doce años de escolarización es un objetivo necesario si se
pretende que todas las personas estén en condiciones de integrarse de forma
estable en una sociedad sometida a cambios tan profundos.
El primer gran reto al que se enfrenta la educación es conseguir ayudar a las
personas en el proceso de aprender a conocer, a hacer, a convivir y a ser, de
acuerdo con los cuatro pilares de la educación establecidos en el Informe Delors
a la UNESCO. Una tarea tanto más difícil cuanto más saberes, procedimientos y
valores hay que tener para incorporarse de forma activa y responsable a la socie-
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dad actual. Pero lo que cambia no son solamente los saberes que hay que adquirir
ni los métodos para enseñarlos. Lo que se está transformando al mismo tiempo es
el papel de las escuelas y de los profesores. Los lugares y los tiempos de aprendizaje se han ampliado enormemente y han puesto en cuestión los tradicionales
sistemas cerrados de organizar la enseñanza en las escuelas. El concepto de
calidad de la educación se modifica al mismo tiempo que se producen nuevas
transformaciones y exigencias sociales.
Enseñar mejor o mejorar la calidad de la enseñanza es uno de los principales
objetivos de la educación. Otro, tan importante como el anterior, es conseguir que
esa calidad de la enseñanza llegue a todos los alumnos, es decir, que haya una
mayor equidad educativa. Es cierto que el objetivo de la calidad de la educación
no puede analizarse al margen de su equidad y que es muy difícil separarlos en la
práctica. Pero hay que destacar que son conceptos distintos y que pueden existir
profundas tensiones entre ellos. Como señala el informe de la OCDE (1989), la
calidad apunta más bien a los niveles educativos alcanzados mientras que la
equidad hace referencia a la distribución de los beneficios educativos.
Al hablar de la equidad educativa, los estudios clásicos han diferenciado
entre igualdad de oportunidades, de acceso, de procesos y de resultados, teniendo
estos últimos términos un significado más fuerte en relación con la igualdad de
todos los alumnos. No parece necesario describir cada una de ellas. Puede ser
útil, sin embargo, hacer referencia a uno de los indicadores principales de la
equidad en la educación: su valor para la movilidad social. En la medida en que
la probabilidad de acceso a estudios superiores esté más relacionada con el mérito de los individuos y menos con su origen social, mayor posibilidad existirá de
que obtengan nuevas ocupaciones debido a su participación en el proceso educativo y mejoren, por tanto, su posición social inicial.
Los datos existentes en la actualidad sobre la capacidad del sistema educativo para favorecer la movilidad social en Latinoamérica son negativos. El informe
del Banco Interamericano del Desarrollo (1998) señala que un trabajador que ha
alcanzado seis años de educación logra en su primer empleo un ingreso por hora
50% más elevado que quien no ha asistido a la escuela. Si la escolarización ha
sido de 12 años, la distancia se amplía al 120% y si ha sido de 17 años, supera el
200%. Estos datos promedio esconden diferencias mayores en algunos países. En
Brasil, por ejemplo, los trabajadores con seis años de educación reciben casi el
doble de ingresos que quienes no han asistido a la escuela; con 12 años, el 170%;
y con 17 años, el 280%.
En la valoración de estos datos es importante tener en cuenta la relación entre
el nivel educativo alcanzado y el origen social. Un estudio realizado en Venezuela puso de manifiesto que el estrato social del hogar, fuertemente influido por los
años de estudio alcanzados por los padres, está muy correlacionado con el núme-
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ro de años de estudio que alcanzan los hijos de entre 20 y 24 años de edad
(Cuadro 1). De acuerdo con los datos obtenidos, la probabilidad en Venezuela
que tienen de alcanzar entre 10 y 12 años de estudio los jóvenes cuyos padres
tuvieron entre tres y cinco años de educación es del 33,3%, porcentaje que llega
al 76,3% cuando los padres tuvieron entre 10 y 12 años de educación.
No hay que olvidar, finalmente, que la búsqueda de la equidad se entremezcla con la mejora de la calidad y la condiciona. Cuantos más alumnos estudian
durante más tiempo, mayores dificultades existen para enseñarles a todos ellos.
La universalización de la educación no es que reduzca los saberes de las nuevas
generaciones, salvo si uno se olvida de todos aquellos que no estaban escolarizados
en la etapa anterior y que forzosamente saben menos que los actuales alumnos
que están escolarizados, sino que incrementa la dificultad de la enseñanza.
Cuadro 1
URUGUAY Y VENEZUELA. PROBABILIDAD DE LOS HIJOS
DE 20 A 24 AÑOS DE EDAD DE LOGRAR MAS DE 9
Y MAS DE 12 AÑOS DE EDUCACION EN FUNCION
DEL NIVEL DE ESTUDIOS DEL PADRE. AÑO 1990

Años de educación
del padre

0-2
3-5
6-9
10-12
13 y más

Más de 9 años

Uruguay

Venezuela

29,3
44,7
55,3
85,4
91,2

21,7
33,3
50,7
76,3
90,8

Más de 12 años

Uruguay Venezuela
3,7
7,3
14,2
29,6
51,9

4,8
9,1
18,7
41,3
65,8

Fuente: CEPAL, 1994.

Pero esta dificultad se agrava si se mantienen rígidos los esquemas tradicionales de organizar la enseñanza en las escuelas. Si desde la reflexión de la calidad
educativa se apunta a la necesidad de transformar la institución escolar y el
trabajo de los profesores, desde el análisis de la equidad se llega al mismo punto.
No es posible enseñar a todos los alumnos con garantías de éxito desde los
modelos del pasado. La educación en la diversidad obliga a modificar
sustancialmente la organización de las escuelas, a flexibilizar el currículo, a utilizar medios y experiencias de aprendizaje que se encuentran fuera de las escuelas
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y a transformar las funciones de los docentes. El significado del lugar, del tiempo
y de los medios de aprender se ha modificado sustancialmente. Es preciso que
cambie simultáneamente el significado de la institución escolar y del trabajo de
los profesores.

UNA REALIDAD EDUCATIVA CONTRADICTORIA
Las diferentes funciones que debe desarrollar el sistema educativo en una
sociedad en profunda transformación generan múltiples dilemas y contradicciones. Las formas tradicionales de enseñar ya no sirven porque la sociedad y los
alumnos han cambiado. Se han ampliado los lugares para aprender, los sistemas
para acceder a la información, las posibilidades de intercambio y de comunicación y los alumnos escolarizados, pero los objetivos educativos, la forma de
organizar la enseñanza y las condiciones de los profesores se mantienen prácticamente inalterables. Un breve repaso a las seis principales contradicciones a las
que se enfrenta la educación permitirá analizar los escenarios futuros con mayores garantías de éxito. La séptima sintetiza una de las contradicciones más importantes en Latinoamérica.

LA SOCIEDAD ES MAS EXIGENTE CON LA EDUCACION PERO
NO SE COMPROMETE EN LA PRACTICA CON ELLA
Las expectativas que la sociedad tiene de la educación son cada vez mayores.
Se espera que la escuela pueda resolver prácticamente todos los problemas que
suscitan preocupación. Hay violencia: la escuela debe combatirla y reducirla;
aparecen nuevas enfermedades: la escuela debe preparar a sus alumnos para
evitarlas; hay desigualdades, xenofobia, accidentes de tráfico, ataques al medio
ambiente, etc.: la escuela es la responsable de que disminuyan estas actitudes y
comportamientos. Pero, además, los alumnos deben ser buenos ciudadanos, humanistas, lectores interesados, hablantes de varias lenguas, hábiles en el manejo
de las nuevas tecnologías y con espíritu crítico. Finalmente, la escuela debe
conseguir que todos estos objetivos lleguen a todos los alumnos, entre los que se
incluyen colectivos que tradicionalmente se han integrado con dificultad en ellas.
Ante esta reciente demanda de más y mejor educación, la sociedad y los
poderes públicos no son conscientes de las enormes dificultades que entraña la
consecución de estos objetivos ni de las nuevas condiciones que es necesario
crear para lograrlos. Lo que sucede cada vez con más frecuencia es que las
exigencias se mantienen e incluso se acrecientan, pero las nuevas condiciones
tardan mucho tiempo en establecerse.
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LOS PROBLEMAS EDUCATIVOS NO TIENEN UN ORIGEN
EXCLUSIVAMENTE EDUCATIVO PERO SE INTENTAN RESOLVER
SOLO DESDE REFORMAS EDUCATIVAS
El tema del abandono escolar prematuro es un ejemplo paradigmático de esta
situación. Un alto porcentaje de fracaso escolar tiene su origen directo en las
carencias económicas, sociales y culturales que sufren determinados grupos de
población. Los estudios que analizan la influencia social en el acceso a la educación ponen de manifiesto que los alumnos que viven en peores condiciones
sociales tienen más probabilidad de estudiar menos años y de estar situados en
grupos de alumnos con valoración más baja: aulas cuyos alumnos tienen menos
nivel académico, grupos especiales o sin calificación final reconocida. El cuadro
2 recoge con claridad esta situación en América Latina.
Cuadro 2
AÑOS PROMEDIO DE EDUCACION PARA LA POBLACION
MAYOR DE 25 AÑOS POR NIVEL DE INGRESO

Años promedio de educación
10% más pobre

10% más rico

7,04
5,96
1,98
6,24
4,08
3,39
1,63
2,07
2,14
2,17
4,31
3,37
3,87
6,03
4,66

15,57
13,12
10,53
12,83
15,53
10,27
10,27
9,58
12,13
8,49
13,57
10,72
10,80
11,87
10,81

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
Fuente: BID, 1998, Pág. 30.
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Esta afirmación no significa que las familias, el sistema educativo, las escuelas, los profesores y los propios alumnos no tengan nada que hacer ante una
realidad sociocultural desventajosa. El abandono escolar prematuro debe entenderse desde una perspectiva multidimensional e interactiva en la que las condiciones sociales, la actitud de la familia, la organización del sistema educativo, el
funcionamiento de las escuelas, la práctica docente en el aula y la disposición del
alumno para el aprendizaje ocupan un papel relevante. Cada uno de ellos no es un
factor aislado, sino que está en estrecha relación con los demás. El caso de la
disposición del alumno es un buen ejemplo de este modelo explicativo interactivo.
Su falta de motivación o de interés no es simplemente responsabilidad de su
historia individual, sino que es expresión también del contexto social, cultural y
familiar en el que ha vivido así como del funcionamiento del sistema educativo,
de la escuela a la que ha asistido y del trabajo de sus profesores.
La contradicción que aparece en este tema es que una vez aceptada la
multidimensionalidad del abandono escolar, se sigue responsabilizando casi exclusivamente del mismo al funcionamiento del sistema educativo y se diseñan
iniciativas orientadas solamente al ámbito escolar. Sin embargo, sólo estrategias
más globales pueden combatirlo eficazmente. El desarrollo de políticas de empleo, de vivienda, de salud, de protección social y de educación a favor de los
colectivos de personas con mayores carencias sienta una sólida base para enfrentarse con garantías al abandono prematuro de los alumnos.

LOS PROFESORES HAN DE REALIZAR NUEVAS FUNCIONES
PERO SE MANTIENEN LOS ESQUEMAS TRADICIONALES EN LA
ORGANIZACION DE SU TRABAJO
Las mayores exigencias hacia la educación se concentran en los profesores,
que son quienes pueden llevarlas a la práctica. Progresivamente, el papel de los
docentes se ha ido modificando. Los cambios que se han producido en la sociedad y en los jóvenes junto con el aumento de la población escolar y la progresiva
universalización de la enseñanza han conducido a redefinir las tareas prioritarias
que debe desarrollar el profesor.
La enseñanza requiere en la actualidad diálogo y participación de los alumnos, orientación y tutoría, relación con los padres, colaboración en la gestión de
la escuela, contacto con actividades formativas que se desarrollan fuera de la
escuela, trabajo en equipo con los compañeros y programación de actividades en
el aula capaces de suscitar el interés y el esfuerzo de los alumnos. Los profesores
deben enfrentarse a una enseñanza cambiante, que trasciende los límites de su
aula y en la que un número significativo de alumnos no manifiestan interés
alguno por aprender. Antes era casi el único responsable de enseñar. Ahora debe
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compartir su función y conseguir que el alumno analice e integre la variada y
dispersa información que recibe. Sin embargo, todos estos cambios no han supuesto prácticamente ninguna modificación sustancial en su formación, en sus
condiciones laborales y en la distribución del tiempo de trabajo. Se espera que los
profesores realicen una actividad profesional distinta pero manteniendo la misma
estructura de la profesión docente. Parece existir un acuerdo tácito en el que al no
mejorar sus condiciones laborales, tampoco hay exigencia para que realicen las
nuevas tareas, lo que en nada beneficia a la calidad ni a la equidad educativa.

LAS ESCUELAS DEBEN REALIZAR NUEVAS TAREAS PERO SU
MODELO ORGANIZATIVO CONTINUA INVARIABLE
La institución escolar está sometida a grandes presiones para que recoja las
experiencias y aportaciones de otros sectores sociales y culturales, amplíe su
oferta educativa, incorpore nuevos agentes colaboradores y se preocupe de la
diversidad de intereses de los alumnos. Asumir con fuerza estas tareas, que afectan al núcleo del funcionamiento del centro escolar, exige un cambio profundo en
sus estructuras organizativas y en el tipo de trabajo que debe desarrollar el equipo
directivo. Sin embargo, apenas se plantean cambios en este ámbito. Los pequeños
retoques que se proponen no modifican un tipo de organización pensada para
unos objetivos mucho más precisos y reducidos, con un alcance limitado al
interior de la escuela.

LOS SISTEMAS DE EVALUACION DEBERIAN REFLEJAR LA
REALIDAD PLURIDIMENSIONAL DEL HECHO EDUCATIVO
PERO SE ORIENTAN CASI EXCLUSIVAMENTE AL RENDIMIENTO
ACADEMICO DE LOS ALUMNOS
La evaluación de las escuelas y del sistema educativo refleja la concepción
que se posee sobre las funciones prioritarias de la enseñanza y sobre las variables
que influyen en ella. De acuerdo con lo que se ha apuntado hasta ahora, la tarea
educativa está fuertemente influida por el contexto socioeconómico de las escuelas y de los alumnos, por los recursos disponibles, por las condiciones de trabajo
de los profesores, por los aspectos organizativos y por la manera de enseñar de
los profesores. Los resultados que obtienen los alumnos son, sin duda, una dimensión fundamental del proceso de enseñanza, pero deben necesariamente
interpretarse desde el conocimiento del conjunto de las variables que lo condicionan.
Sin embargo, las opciones que muchos países están desarrollando se ajustan
mal a este modelo y centran casi exclusivamente la evaluación externa de sus
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escuelas en pruebas sobre el rendimiento académico de los alumnos. En algunos
casos, además, hacen públicos los resultados obtenidos por cada escuela. Es un
planteamiento más sencillo que otros, y por tanto más fácil de llevar a la práctica,
pero claramente desafortunado. Sin duda, la aplicación de pruebas estandarizadas
a todos los alumnos y la presentación pública y ordenada de las calificaciones
que obtiene cada escuela es un revulsivo enorme para cada comunidad educativa.
El problema es que al no tener en cuenta el contexto socioeconómico en el que se
desenvuelven las escuelas y centrarse exclusivamente en los resultados más académicos de los alumnos, las comparaciones son inadecuadas e injustas. Además,
empuja a las escuelas no sólo a mejorar sus procesos para conseguir que sus
alumnos alcancen mejores resultados, sino a buscar un atajo más seguro: seleccionar a los alumnos con mayores probabilidades de éxito, lo que honda las
desigualdades entre las escuelas.
Hace falta, por tanto, desarrollar nuevos modelos de evaluación de las escuelas que les proporcionen una información contextualizada, es decir, que tengan en
cuenta su contexto socioeconómico y, en el caso de la educación secundaria, el
nivel inicial de los alumnos al acceder a la escuela; una información comparada,
al entregar a cada escuela los resultados que obtiene en todas las dimensiones
estudiadas en comparación con la media de los resultados obtenidos por las
escuelas de su mismo contexto social y por la totalidad de las escuelas participantes; una información confidencial a cada escuela que debe ser conocida por su
comunidad educativa; una información que ha de ser interpretada, valorada y
completada por las propias escuelas; una información amplia y convergente, que
se refiere a los resultados académicos de los alumnos pero también sus actitudes
y estrategias de aprendizaje, los procesos educativos de la escuela y del aula y las
valoraciones de padres, profesores y alumnos. Una evaluación que tiene como
objetivo principal colaborar con las escuelas para que se conozcan mejor y puedan diseñar estrategias de cambio y que no debe ser un momento puntual sino
que debe proseguir a lo largo de los años. La organización de redes de evaluación
en las que participan diferentes escuelas es una de las posibles estrategias para
llevar a la práctica este modelo multinivel de evaluación.

SE EXIGE MAS Y MEJOR EDUCACION PERO SE ESTA
PERDIENDO SU SENTIDO Y SU VALOR
La importancia de la educación es algo reconocido por todos los sectores
sociales y por la inmensa mayoría de los ciudadanos. Al margen del esfuerzo real
que se dedique a su fortalecimiento, pocas voces cuestionan la existencia del
sistema educativo. Sin embargo, lo que cada vez se difumina más son sus funciones, su alcance, sus objetivos primigenios en relación con el desarrollo individual
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y social. No están claros cuáles son los aprendizajes principales a los que debe
apuntar el proceso de enseñanza ni cómo articular en torno a ellos las áreas o
disciplinas en las que tradicionalmente se ha organizado el currículo.
La exigencia creciente de que la escuela asuma un mayor protagonismo en la
formación de valores refleja la percepción de la sociedad de que los valores se
están perdiendo y que alguna institución, la escuela, debe asegurar su transmisión. Pero la escuela, los padres, los alumnos y los propios maestros viven las
mismas contradicciones que el conjunto de la sociedad. Una sociedad cada vez
más atomizada, competitiva, con sobreabundancia de información y de actividad,
dominada por las imágenes y por las noticias de última hora y que deja, en
consecuencia, poco tiempo para la reflexión, la comunicación tranquila, el desarrollo social, la construcción de valores y la búsqueda de la identidad personal y
colectiva. Existe un déficit de socialización y una pérdida de ideales y de sentido
(Tedesco, 1995). Y en este contexto se reclama a la escuela y a los maestros la
inmensa tarea de educar en valores a las nuevas generaciones de alumnos.

UN DISCURSO MUY AVANZADO FRENTE A UNA REALIDAD CON
ENORMES CARENCIAS
El análisis de la sociedad del futuro conduce a vislumbrar un mundo de
información y de comunicación, con sistemas audiovisuales e informáticos cada
vez más sofisticados, con múltiples redes de intercambio, con mayores posibilidades de movilidad y de progreso personal, en el que la educación, a pesar de sus
contradicciones, va a ser un instrumento de cambio y de mejora importante.
Frente a este discurso actual y en parte esperanzador aparece la realidad de
algunos países donde un porcentaje importante de niños no terminan la educación
primaria, donde la mayoría de los niños con discapacidades graves no están
escolarizados por vergüenza de las familias o por ausencia de colegios específicos, donde muchas escuelas no disponen de condiciones mínimas para la enseñanza, donde los horarios de los alumnos de las escuelas públicas son muy
reducidos y donde los maestros deben dar clase en varias escuelas para conseguir
una retribución suficiente para vivir. El análisis de esta realidad y de su distancia
con la más afortunada conduce a pensar que existe el gravísimo riesgo de que las
desigualdades existentes se amplíen.

EL FUTURO DESEABLE
Si la educación debe responder a una nueva sociedad caracterizada por ser
más abierta y competitiva, por incorporar múltiples culturas, por estar envuelta en
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sistemas y redes globales de comunicación, por avanzar hacia formas de trabajo
más flexibles e inestables, por su mayor exigencia en la formación de las nuevas
generaciones de alumnos, por ampliar los lugares y los tiempos de aprendizaje,
por considerar que aprender es un proceso permanente, por el convencimiento de
la influencia de la familia en la educación y por el riesgo permanente de que las
desigualdades se incrementen, es necesario transformar el papel de los poderes
públicos, el funcionamiento de las escuelas, la participación de los padres, las
condiciones de los profesores y los objetivos de la enseñanza. Todos estos cambios apuntan a dos objetivos principales: conseguir que todos los alumnos aprendan más, mejor y durante más tiempo y quieran seguir aprendiendo.

EL COMPROMISO DE LOS PODERES PUBLICOS Y DE LA
SOCIEDAD CON LA EDUCACION
La ampliación de la escolarización de los alumnos, la mejora de la calidad de
la enseñanza o la reducción del fracaso escolar no es una tarea exclusiva del
sistema educativo, de las escuelas y de los profesores. Es principalmente una
responsabilidad de los poderes públicos, de las administraciones educativas nacionales y regionales, de los municipios, de las familias y de la sociedad en su
conjunto.
De una sociedad comprometida con la educación deben derivarse dos consecuencias positivas. En primer lugar, debe conducir a incrementar de forma sostenida los presupuestos educativos de forma que se puedan alcanzar los objetivos
previstos. Un incremento de la inversión pública en educación que debe ir acompañado de una progresiva y eficiente distribución de tal forma que los que menos
tienen reciban más. Las prioridades serán distintas de acuerdo con la situación de
cada país. En todo caso, el incremento de los recursos debería destinarse a ampliar la educación infantil en los sectores más desfavorecidos, a fortalecer la
educación básica, a aumentar la oferta de educación secundaria, a elevar el nivel
formativo de las mujeres jóvenes, especialmente aquellas con menor nivel de
estudios, y a reforzar los recursos y el funcionamiento de las escuelas públicas.
En segundo lugar, la acción política debe extenderse más allá de las escuelas.
La responsabilidad de la sociedad con la educación no debe limitarse en los
comienzos el siglo XXI a garantizar una educación de calidad en las escuelas. Sin
duda, este es un objetivo valioso y difícil de alcanzar, pero insuficiente. Si la
educación, de forma más o menos incidental o planificada, envuelve la acción del
ser humano a lo largo de su vida, es preciso que los poderes públicos y el
conjunto de las instituciones tomen conciencia de esta situación e incluyan una
vertiente educadora en la mayoría de los proyectos sociales y ciudadanos.
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Uno de los mecanismos capaces de garantizar que este compromiso se lleve
a la práctica puede concretarse en la necesidad de un estudio previo sobre el
impacto educativo de determinados proyectos e iniciativas (Marchesi, 2000). Así
como la evaluación del impacto medioambiental ha tenido el acierto no sólo de
preservar el medio ambiente, sino de llevar a la conciencia de los ciudadanos la
necesidad de cuidarlo y defenderlo, habría que hacer algo similar en la educación. Sería necesario que se estableciera el requisito de un estudio de impacto
educativo en un gran número de potenciales iniciativas: diseño de nuevos barrios,
medios de comunicación audiovisual, centros de ocio, centros de salud, determinados tipos de industrias o de servicios relacionados con el turismo y las actividades culturales para conseguir que todos ellos incorporen una dimensión educadora: información, debates, juegos, exposiciones, aulas de cultura, experiencias
artísticas, etc.

UN CAMBIO EN LA ORGANIZACION Y EL FUNCIONAMIENTO
DE LAS ESCUELAS
La apertura, el dinamismo, la confianza, la responsabilidad, la cooperación y
la exigencia son los rasgos que definen a las organizaciones más competentes y
con mayor capacidad de enfrentarse a los retos actuales. Estas características no
suelen estar presentes en las instituciones escolares. Hace falta un nuevo marco
organizativo que abra perspectivas a las escuelas y que les ofrezca capacidad de
decisión, posibilidades para colaborar con asociaciones e instituciones externas,
apertura al exterior y flexibilidad organizativa. Lo que debe asegurar la administración educativa es que todas las escuelas reciban los recursos necesarios para
cumplir sus objetivos con criterios de calidad y que aquellas situadas en zonas
socioeconómicas más desfavorecidas reciban más recursos personales y económicos que el resto.
En este marco, la administración educativa debe de ser capaz de negociar y
acordar un programa específico con cada una de las escuelas, de tal manera que
puedan desarrollarlo en el período de tiempo que se pacte. La contrapartida tiene
que ser una evaluación rigurosa de su funcionamiento con ánimo de conocer y
mejorar y no de comparar y seleccionar. Es preciso, por tanto, que las escuelas
públicas pasen de ser un número entre los muchos que dependen de la administración educativa a tener personalidad propia, capacidad de interlocución y un
proyecto estable que permita la participación de sectores sociales interesados en
colaborar con él. Pero para conseguirlo es preciso una mayor estabilidad y dedicación de los maestros a su escuela, lo que conduce a su mayor vinculación a
ella. La necesidad generalizada que tienen los maestros de impartir la docencia en
varias escuelas dificulta enormemente realizar los cambios organizativos propuestos.
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Las escuelas deben buscarse aliados y colaboradores para llevar adelante su
proyecto educativo. En primer lugar, a los padres y a los alumnos mayores. Pero
después a todos aquellos que quieran contribuir con su actividad a la tarea educativa. La participación de antiguos alumnos, de voluntarios o de profesionales es
una enorme ayuda para realizar actividades complementarias de muy diverso tipo
con los alumnos. También la cooperación con empresas, talleres, oficinas o instituciones puede ser útil para la educación de algunos grupos de alumnos. Finalmente, también hay que señalar la utilidad de las redes de intercambio. Las redes
pueden tener objetivos muy variados: de información, de innovación, de intercambio de experiencias o de evaluación. Son redes que suponen la implicación
del conjunto de la escuela, de algunos profesores o de algún grupo de alumnos.
El progreso en los sistemas de comunicación informáticos está abriendo enormes
posibilidades en este campo.
La apertura de las escuelas a nuevas formas de cooperación exige replantearse
sus esquemas organizativos. Una nueva dinámica de relación con personas, grupos e instituciones exteriores necesita el soporte de una forma diferente de funcionamiento. Hace falta que un mayor número de profesores asuma responsabilidades para impulsar la cooperación con el exterior de la escuela y para crear
nuevas formas de coordinación e información. Hace falta, en el fondo, un replanteamiento de los espacios y de los tiempos de enseñanza. De poco sirve abrirse al
exterior, incorporar nuevos colaboradores y encontrar sistemas de gestión más
ágiles si la enseñanza en el aula se mantiene inalterable. El espacio-clase ha de
transformarse en un espacio más amplio, lo que exige, al mismo tiempo, la
transformación del trabajo de los profesores.

LA NECESARIA IMPLICACION DE LOS PADRES
El capital cultural de una familia tiene una gran influencia en la formación de
los hijos. La comunicación entre los miembros de la familia, el nivel del lenguaje, el seguimiento de los estudios, las actividades culturales a las que asisten, los
libros que se leen o la información que se intercambia son factores que tienen una
influencia muy importante en la educación de los alumnos. Aunque lo importante
no es el capital cultural que se posee sino cómo se transmite, es preciso reconocer
que las familias con menor capital cultural y social tienen, inicialmente, más
dificultades de contribuir al progreso educativo de sus hijos.
Hay que tener en cuenta, además, que un porcentaje significativo de familias
de rentas más bajas ven más necesario el trabajo de los hijos en edades en las que
todavía no ha terminado su educación básica para ayudar económicamente a la
familia o para cuidar de la casa que su asistencia a la escuela. En estos casos, el
objetivo de prolongar los años de escolarización debe acompañarse con iniciati-
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vas que resuelvan esta situación. Desde esta perspectiva, la educación de la mujer
junto con programas de salud y de atención a los niños pequeños se convierte en
una de las principales iniciativas para conseguir una mayor escolaridad de sus
hijos ya que facilitará su inserción laboral, incrementará los ingresos familiares y
permitirá que los hijos puedan proseguir sus estudios durante más tiempo.
Todas estas razones ponen de relieve que elevar la formación de los padres e
implicarles en el proceso educativo de sus hijos es una condición necesaria para
mejorar sus aprendizajes y reducir el abandono escolar. Un objetivo que es responsabilidad de los poderes públicos pero también de las escuelas. Las escuelas
deben incluir entre sus tareas prioritarias la participación de los padres, su cooperación en múltiples actividades de acuerdo con sus habilidades y la organización
de reuniones de formación y de intercambio de experiencias.

UNA REVISION RADICAL DE LA SITUACION DE LOS PROFESORES
El desajuste creciente entre las demandas hacia los profesores y sus posibilidades reales de enfrentarse a ellas constituye uno de los núcleos centrales del
problema educativo. Ya se señalaron anteriormente las nuevas funciones que
deben desarrollar los docentes: orientación y tutoría, relación con los padres,
colaboración en la gestión de la escuela, coordinación con otras escuelas e instituciones, trabajo en equipo con los compañeros, programación de actividades en
el aula capaces suscitar el interés y el esfuerzo de unos alumnos con capacidades
e intereses cada vez más diversos.
Es necesario un proyecto a medio plazo, dialogado y acordado, en el que se
establezca una nueva regulación de la profesión docente. En este proyecto deben
incluirse las características de la formación inicial y permanente, las retribuciones
económicas, las responsabilidades y la dedicación, los incentivos profesionales,
los mecanismos de control, los procedimientos para garantizar una mayor estabilidad y dedicación de los maestros a su escuela. En las circunstancias actuales
apenas son útiles mejoras tímidas y parciales. Es necesario plantear con rigor y
seriedad un nuevo modelo de organización de la profesión docente orientado por
dos ejes principales: mayor reconocimiento profesional y mayor exigencia.

UNA NUEVA MANERA DE ENSEÑAR
Se están modificando los lugares y los tiempos de aprender pero también es
necesario transformar los estilos y los métodos de enseñanza. Enseñar se convierte en el arte de diseñar situaciones que susciten el interés y comprometan la
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actividad mental de los alumnos. El profesor es el profesional capaz de vertebrar
y dar significado a las múltiples y dispersas experiencias que el alumno vive. Una
de sus tareas principales es conseguir que los alumnos quieran saber más y
comprueben en su propia experiencia que el conocimiento progresa con el esfuerzo pero también con la curiosidad y el descubrimiento. Este objetivo se facilita
con la presencia de materiales de consulta en el aula y con la utilización del
ordenador de forma habitual. Pero, además, enseñar es también velar por el
desarrollo afectivo, social y moral de los alumnos, lo que enriquece aún más la
acción educadora.

DOS COMENTARIOS FINALES: OPCIONES IDEOLOGICAS Y
PACTO POR LA EDUCACION
Los objetivos anteriormente expuestos no son sencillos de llevar a la práctica
ni generan el mismo apoyo en distintos sectores sociales. La apuesta por el
incremento de la inversión pública en educación, por la fiscalidad progresiva, por
el apoyo especial a las escuelas públicas y por la prioridad de los sectores sociales más desfavorecidos en la distribución del gasto sintoniza mejor con aquellas
opciones ideológicas más sensibles a la equidad. Aquellas otras, más conservadoras, que basan su estrategia de cambio y de mejora en la competencia entre las
escuelas, en la información pública de los resultados de las escuelas y en la libre
elección de los padres podrán incrementar la calidad de la enseñanza pero
incrementarán también las desigualdades entre ellas.
Por ello, la opción ideológica que sea mayoritaria a lo largo de los próximos
años en América Latina, con las indudables variaciones que se van a producir
entre los países y dentro del mismo país, va a tener una indudable incidencia para
la consecución del conjunto de los objetivos anteriormente planteados
Sin embargo, a pesar de estas diferencias ideológicas y de los intereses a
veces contrapuestos entre los diferentes sectores sociales y educativos, sería necesario e incluso imprescindible formalizar un gran acuerdo nacional entre todas
las instituciones políticas y sociales. Un gran acuerdo para la próxima década en
el que se establecieran al menos determinados compromisos concretos en los
siguientes ámbitos:
–
–
–
–

La financiación de la educación
El papel del gobierno, de las regiones y de los municipios
Los programas integrales sociales y comunitarios para reducir el abandono
escolar
Los sectores prioritarios en el destino de los recursos públicos
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Los cambios en la organización y el funcionamiento de las escuelas
Los ejes básicos del desarrollo profesional de los docentes
Los modelos preferentes de evaluación de las escuelas
El sistema de indicadores para comprobar la aplicación del acuerdo y los
resultados que se obtienen.

¿Es posible este tipo de acuerdo cuando existen concepciones ideológicas
enfrentadas en la concepción de la educación, como se acaba de señalar? Ciertamente, sería muy difícil, por no decir imposible, si el objetivo fuera compartir los
mismos puntos de vista y renunciar a los propios. Pero sería más factible, aunque
no fácil, si se aceptara que este tipo de acuerdos no supone compartir los mismos
puntos de vista en los temas educativos1. Debe surgir del convencimiento de que
la educación tiene que ser considerada en estos momentos una cuestión de la
máxima prioridad nacional, que debe suponer un enorme esfuerzo colectivo para
superar atrasos y desigualdades históricas y que no puede quedar sometida a los
vaivenes de la coyuntura política y económica. Debe basarse, fundamentalmente,
en un acuerdo sobre los objetivos básicos que, con un planteamiento equilibrado,
pueden ser respaldados por todos.
La gestión de este gran pacto en favor de la educación no es una tarea
sencilla. Exige preparar las condiciones previas, generar un clima de confianza
mutua, evitar que haya vencedores y vencidos y dialogar con tranquilidad sobre
su contenido. El riesgo que existe es quedarse en un documento excesivamente
vago que sea inservible por la ausencia de compromisos concretos. Posiblemente
un primer acuerdo de las instituciones sociales representativas en el ámbito educativo puede ser la plataforma que permita después alcanzar un acuerdo nacional
de todos los sectores políticos y sociales en favor de la educación.

1

Estos fueron los razonamientos que hicieron posible la Declaración conjunta en favor de la
educación firmada por todos los sectores educativos en España en septiembre de 1997.
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FINANCIAMIENTO EDUCACIONAL EN LOS PRIMEROS
15 AÑOS DEL SIGLO XXI

José Pablo Arellano M. *

Todo indica que las demandas por parte de la sociedad a la educación serán
crecientes durante los próximos años. La importancia del conocimiento en la
actividad económica será cada vez más patente y el rol de la educación como
elemento que contribuya al crecimiento económico y a la equidad será más y más
significativo.
Aquí abordamos algunas de las cuestiones que esto planteará en el ámbito del
financiamiento educacional. ¿De dónde vendrán las principales demandas de recursos? ¿De dónde provendrán los fondos para responder a esas demandas? ¿Cuáles
serán las principales cuestiones que surgirán en términos de asignación y distribución de los recursos?

*

José Pablo Arellano. Consultor CEPAL.
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DISPONIBILIDAD GLOBAL DE RECURSOS
La disponibilidad global de recursos dependerá del crecimiento económico
que se registre durante los próximos tres quinquenios. Lamentablemente no tenemos capacidad de proyectar qué sucederá con el crecimiento económico en un
período tan lejano. Las proyecciones más extendidas que se realizan son a cinco
años (ver, por ejemplo, IMF World Economic Outlook May 2000) y son revisadas
con gran frecuencia. Sabemos de qué depende el crecimiento pero es difícil
anticipar el comportamiento de esas variables en 15 años. Sabemos que resultarán
determinantes del crecimiento, el aumento de la capacidad productiva y su uso. A
su vez, el aumento de la capacidad productiva dependerá de la inversión en
capital –incluyendo aquel resultante de la educación–, así como de los aumentos
de productividad. El uso de la capacidad productiva dependerá de la presencia de
desequilibrios macroeconómicos que en definitiva se traducen en desempleo de
recursos.
Precisamente por la dificultad para conocer el comportamiento de las variables que definen el crecimiento, las proyecciones están muy influidas por el
momento en el cual se realizan, y, ciertamente, ésta no es una excepción. Imaginemos cómo hubiéramos proyectado los próximos 15 años situados en 1970 o en
1985. En 1970 seguramente la prospectiva hubiera estado marcada de optimismo,
sin imaginar el fuerte impacto económico que pocos años después tendría el alza
del precio del petróleo con sus graves consecuencias para los países importadores,
por una parte, y fuertes ganancias de los exportadores, por otra.
En 1985, la mirada habría estado marcada por la crisis de la deuda externa y
el retroceso en los ingresos por habitante que afectaba a la casi totalidad de los
países.
Al comenzar el nuevo siglo la mirada es a partir de una situación que, en la
mayoría de los países latinoamericanos, se caracteriza por la estrechez de recursos, aunque sin llegar a los extremos de la crisis de mediados de los 80. En los
países más desarrollados predomina el optimismo y las expectativas son de rápido crecimiento.
La actual podría caracterizarse –en promedio– como una situación de cauteloso optimismo respecto de las perspectivas económicas de la región.
Las proyecciones del crecimiento del PIB de la región para el quinquenio
2000-05 llegan al 4,8%, que se compara con 3% en los 90 y 2% en los 80 (IMF,
WEO May 00).
En cualquier caso, el crecimiento económico que se registre en los próximos
15 años será determinante de la disponibilidad global de fondos para la educación. Incluso en un pequeño grado, el monto y tipo de inversión educacional que
se registre en los próximos años influirá en el crecimiento que se logre en ese
mismo período.
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No es el propósito de esta nota realizar proyecciones de crecimiento económico para los próximos 15 años; sin embargo, podemos anticipar con bastante
seguridad que lo esperable es que la situación de los siguientes 15 años sea más
favorable –en términos de crecimiento– que la de los últimos 15. Hay que recordar que en 1996 el producto interno bruto por habitante de América Latina recién
recuperó el nivel de 1980.

PRINCIPALES DEMANDAS DE RECURSOS DESDE EL SECTOR
EDUCACION
El factor demográfico, a diferencia de lo ocurrido en los últimos 30 años se
convertirá en un factor que comparativamente reducirá la presión por mayores
recursos. En la mayoría de los países la población en edad escolar disminuirá
como % del total durante los próximos 15 años. A nivel latinoamericano la
población menor de 20 años se reducirá en 7 puntos porcentuales durante ese
período.
Las principales demandas de fondos provendrán, por una parte, de la necesidad de mejorar la calidad de la educación primaria y, en varios países, de la
secundaria, que muestra especialmente para los alumnos más pobres resultados
abiertamente insatisfactorios. Por otra parte, estará presente una fuerte demanda
por expandir la cobertura en la educación preprimaria y especialmente postprimaria:
secundaria, terciaria y permanente.
Estas demandas son resultado de lo ocurrido en las décadas pasadas que
permitieron que, casi sin excepciones, la cobertura bruta de la educación primaria
–que en América Latina tiene entre 5 y 9 años de duración– supere el 90%. Para
la región en su conjunto la tasa de escolaridad bruta alcanza al 114%. Véanse los
datos en el cuadro 2 del anexo.
En secundaria, en cambio, son una excepción los países donde la tasa de
cobertura es superior al 75%. Para la región en su conjunto, la cobertura bruta es
62% (se trata de la secundaria general que dura de 2 a 3 años). En este nivel se
registró un aumento importante de cobertura como puede verse en los cuadros y
gráficos del anexo.
En educación superior las tasas de cobertura son menos de la tercera parte de
las que se registran en secundaria, llegando al 19% a nivel regional. Como puede
verse en el gráfico 3 la tasa de cobertura se duplica en algunos países.
La demanda por recursos para mejorar la calidad de la educación primaria y
secundaria, en los países donde ella está más extendida, proviene por una parte de
la constatación de los bajos resultados que muestran los alumnos en términos de
aprendizaje y por otra de la baja cantidad de recursos invertidos por alumno, lo
que se traduce en falta de recursos para financiar los insumos básicos muy ne-
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cesarios para proporcionar una educación de calidad. Esta baja inversión por
alumno se constata al comparar las grandes diferencias entre alumnos de distintos
niveles de ingreso e incluso al observar que en los últimos años se ha registrado
en varios países una caída en la cantidad de recursos por alumno ya sea por
reducciones presupuestarias y/o por una rápida expansión de cobertura que no
contó los medios económicos necesarios.
La falta de recursos por estudiante y los problemas de calidad se ven agravados por la deficiencia en su administración que se traduce en que los resultados
obtenidos con iguales medios difieran enormemente entre escuelas.
El otro factor importante de considerar es que la baja calidad educativa se
registra en las escuelas donde asisten los alumnos de familias más pobres, que
son precisamente quienes por su entorno cultural necesitarían una educación de
mejor calidad.

ALTOS COSTOS EN LA DEMANDA POR MAYOR COBERTURA
Elevar la cobertura y atender a los alumnos que hoy no están siendo atendidos
en secundaria y en superior resultará bastante más costoso por alumno que lo que
resulta actualmente, a menos que se termine una vez más sacrificando la calidad.
En el caso de los alumnos de secundaria ello es consecuencia tanto de que la
educación secundaria es más cara por alumno que la primaria como porque si se
quiere ampliar la cobertura, sin deteriorar el nivel de aprendizaje que logran los
alumnos que actualmente están siendo atendidos, ello tendrá un requerimiento
mayor de recursos por alumno (políticas compensatorias a través de becas, internados para estudiantes del sector rural, etc.). La educación secundaria cuesta en
promedio cerca de 30% más que la primaria, principalmente debido tanto al
menor número de alumnos por profesor y como –en menor medida– mayores
remuneraciones de los maestros de secundaria.
En el caso de la educación superior, los costos por alumno son varias veces
más altos a los de primaria. En países como Argentina y Brasil son 10 veces más
altos; en Chile y México más de 4 veces superiores. En la OECD los costos por
alumno de la educación terciaria son casi 2,5 veces más elevados que los de
primaria.
La educación superior resulta tanto más costosa por las mayores remuneraciones de los docentes que en este caso, a diferencia de los maestros de primaria
y secundaria, siguen más de cerca las remuneraciones que rigen a nivel internacional. Vale decir, mientras los maestros de educación primaria y secundaria
perciben una remuneración que depende del PIB per cápita del país, en el caso de
la superior tiende a ser mucho más independiente. (Por esto las remuneraciones
como porcentaje del PIB per cápita y el costo por alumno como proporción del
PIB per cápita bajan a medida que el país se desarrolla en el caso de la educación
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superior y son constantes o tienen una leve disminución en el caso de la educación primaria). Pueden verse más antecedentes al respecto en Mingat and Tan
(1998).
Como regla general, entonces, debe tenerse presente que la presión por proporcionar una mayor matrícula en la enseñanza superior requiere de un gasto por
alumno más de 10 veces mayor al costo actual por alumno en la enseñanza
primaria o secundaria.

RECURSOS PARA ELEVAR LA CALIDAD EN LA EDUCACION
BASICA
Mejorar la calidad de la educación básica significa aumentar la proporción de
alumnos que completa este ciclo de la enseñanza satisfactoriamente, reducir la
repitencia y elevar los aprendizajes de los alumnos.
En varios países más del 20% de los estudiantes que ingresan a primaria no
llegan al 5º año; la repitencia en primaria supera el 8% en la mayoría de los
países, llegando en el caso extremo al 25% en Brasil.
Asimismo, mejorar la calidad supone aumentar el tiempo dedicado a aprender, mejorando la asistencia y el número de horas de clases desde el nivel actual
de 3-4 a 5-6 horas al día. Esto último significaría varios años más de estudio al
completar la enseñanza primaria.
Mejorar la calidad en estos casos significaría mejorar la educación que reciben los estudiantes de menores ingresos, que son precisamente los que presentan
mayor repitencia, deserción y menor número de horas de clases. Las políticas de
mejoramiento de calidad deben ser por tanto políticas focalizadas en los estudiantes más pobres.
Conocer con precisión las necesidades de mayores recursos que esto demandaría requiere de un estudio preciso. Sin embargo, en términos generales puede
anotarse que en promedio los países de la OECD gastan por alumno un 19% del
PIB per cápita1. Los países que más invierten le destinan un 25%. En América
Latina la inversión es de alrededor del 12% del PIB per cápita. En Chile se eleva
al 17%.
Se trataría por tanto, para llegar a niveles de los países con altas tasas de
inversión por alumno, de elevar la actual inversión por estudiante en un 50%.
Ello permitiría financiar más tiempo escolar, mejores rentas docentes y más
insumos escolares, etc.

1

Las comparaciones de costo por alumno se hacen en relación al PIB per cápita. Ello resulta
apropiado ya que las remuneraciones docentes están directamente relacionadas con las remuneraciones promedio del respectivo país. A su vez, el salario promedio está estrechamente asociado al PIB per cápita. Al mismo tiempo, más del 80% de los costos son remuneraciones.
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Reducir la repitencia no sólo tiene beneficios para los estudiantes, sino también representa economía de recursos. De allí que resulte financieramente rentable realizar programas de reforzamiento escolar de tutorías y de capacitación
docente dirigidos a reducir la repitencia. Como es sabido, reducir la repitencia
significa reducir el abandono escolar y elevar la cantidad de alumnos que completan satisfactoriamente sus estudios.
Elevar el tiempo en la escuela requiere de inversiones muy importantes, tanto
en construcciones escolares allí donde se ocupan a doble o incluso triple turno,
como en contratación de jornadas docentes. Hay que proceder por tanto en primer
lugar con aquellas medidas que tienen un menor costo de implementación. Tales
como mejorar la asistencia a clases de los alumnos matriculados y extender el
número de días de clases por año. Ambas iniciativas aprovechan en mejor forma
la inversión ya realizada.
Es importante advertir que numerosos estudios empíricos demuestran que, al
menos a partir de un cierto nivel de gastos, elevar el gasto por alumno no es
garantía de mayor calidad y mejores resultados en términos de aprendizaje (véase, por ejemplo, la evidencia para EE.UU. en Hanushek Journal of Economic
Perspectives, fall 1996). Estudios que comparan el gasto por alumno entre países
y los resultados en los exámenes internacionales de aprendizajes en matemáticas
y ciencias entregan la misma evidencia: no se observa una relación directa entre
aprendizaje de los alumnos y gasto por alumno como proporción del PIB per
cápita (Mingat and Tan, 1998).
La razón principal para ello, según muchos analistas, es que no existen incentivos claros asociados a los resultados obtenidos con los recursos adicionales. A
consecuencia de esto, en algunas escuelas se hace un buen uso y en otras un mal
uso de los recursos adicionales, obteniéndose en el agregado un resultado poco
claro.

LA PRINCIPAL OPCION EN LA ASIGNACION DE RECURSOS
PUBLICOS
El gasto público en educación en América Latina pasó de 3,9% del PIB en
1980 a 4,6% en 1997, en virtud del aumento registrado durante los 90. Véase el
cuadro del anexo. En los países desarrollados esta proporción permanece más o
menos constante en 5,1%.
Si se realizara un esfuerzo muy significativo por aumentar los recursos públicos destinados a la educación durante los próximos 15 años en América Latina se
podría contar con 1,5% del PIB de recursos públicos adicionales.
Las dos grandes demandas por recursos que se identificaron: cobertura en
secundaria y superior por una parte y mejoras en la calidad de primaria y secundaria por otra, resultan imposibles de abordar simultáneamente con los recursos
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públicos. Duplicar la actual cobertura en educación superior y elevar en 50% la
cobertura en secundaria costaría cerca de 1,5% del PIB. Un costo similar representa elevar en un 50% los recursos actualmente invertidos por alumno en la
enseñanza primaria y secundaria, de modo de llevarlas a los niveles de inversión
por alumno en términos de PIB per cápita de los países más desarrollados.
Esta tensión entre cobertura en el nivel superior y secundario y calidad en el
nivel escolar es también una tensión con directas connotaciones en el plano de la
equidad en la asignación de los recursos públicos, ya que los que se beneficiarían
de la mayor calidad educativa son los más pobres mientras que en el caso de la
mejor cobertura serían los de ingresos medios y altos.
Esta demanda de mayor cobertura será muy intensa ya que responderá a los
mayores requerimientos que el propio mercado del trabajo irá planteando y con
toda seguridad a raíz de los cambios tecnológicos en curso se hará sentir incluso
con mayor fuerza que en las últimas décadas.
La demanda con mayor capacidad de imponerse sin duda será la demanda
por expandir la cobertura en secundaria y superior. Por tanto, de lo que se trata es
de poder atender esa demanda sin que ella sea financiada principalmente por el
Estado. De lo contrario se elevará la cobertura pero tendremos escasos progresos
en el mejoramiento de la calidad. Si se quiere evitar que el mejoramiento de la
calidad de la educación que reciben los más pobres quede postergado, se requiere
establecer políticas explícitas de recuperación de costos en los casos de establecimientos públicos y/o de permitir la oferta privada autofinanciada. El camino
seguido dependerá de las circunstancias y opciones políticas en cada país.
Parte de la demanda por mayor cobertura en educación superior deriva de la
incapacidad de la educación secundaria para preparar adecuadamente para el
mundo del trabajo. Una buena educación secundaria vocacional o técnica, si bien
puede ser más costosa evaluada con una perspectiva de corto plazo, puede ayudar
a que los jóvenes egresados logren una inserción laboral en empleos de mejor
calidad y por tanto no perciban que la única alternativa es incorporarse inmediatamente a la educación superior.
Comparativamente a los países más desarrollados en América Latina una
baja proporción de los estudiantes de secundaria siguen la modalidad vocacional,
16% en comparación a más de 30% en los países europeos.

APORTES PRIVADOS AL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION
Durante los últimos años la contribución privada al financiamiento educacional ha adquirido una creciente importancia. Todo indica que ello seguirá siendo
así en los próximos años, tanto por las limitaciones en la capacidad financiera del
Estado como porque los beneficios de la educación que va ampliándose tienen
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una marcada rentabilidad privada. Nos referimos aquí al financiamiento y no
necesariamente a la provisión privada de educación. Es posible que las personas
contribuyan a financiar el costo de la educación en instituciones públicas así
como también que el Estado financie instituciones educacionales privadas.
La contribución privada a financiar las instituciones educacionales en los
países de la OECD alcanza al 1,2% del PIB, variando desde montos poco significativos hasta un 2,9% en Corea. En América Latina no se dispone de cifras
confiables pero todo indica que el financiamiento privado debe bordear el 0,5%
del PIB llegando hasta el 2,7 % en Chile
Es interesante anotar que en 10 de 15 países de la OECD para los que se
dispuso de información, más del 80% de las instituciones de educación superior
cobran a sus alumnos por el costo de sus estudios y que en 7 de los 8 países para
los que se dispuso de información la contribución financiera del sector privado
creció en los años 90 bastante más que la del Estado.
El total del financiamiento privado a instituciones educacionales en los países de la OECD se dobló como proporción del PIB entre 1990 y 1997, pasando
de 0,6% al 1,2% del PIB.
Tanto por el mayor financiamiento privado a la educación como por la mayor
participación de instituciones privadas, con y sin fines de lucro, en la oferta
educativa hay un creciente interés en la llamada industria de la educación. Esta
incluye la actividad de las instituciones educacionales, las de capacitación y
productos que van desde textos a productos electrónicos. En los EE.UU. se estima que en la industria así definida se gastan $ 700 billones, 12% de los cuales
son proporcionados por el sector privado (Stokes, 1999). El mercado mundial de
educación se estima en $ 2000 billones, un 15% del cual está en los países en
desarrollo (Patrinos, 1999).
Uno de los niveles educativos que está teniendo un desarrollo importante en
respuesta a los cambios tecnológicos y a los cambios que impone la sociedad de
la información es la llamada educación permanente. Por sus características, esta
modalidad educativa puede descansar en una medida importante en los propios
interesados y/o en el de sus empleadores.
En los países de la OECD los adultos están participando en promedio entre
los 25 y 64 años en el equivalente a más de un año de educación continua.
Especialmente lo hacen quienes completaron la educación superior, los cuales en
promedio están destinando tres veces más tiempo a la capacitación y educación
de adultos que los que completaron menos de la secundaria superior.
Más aún, creemos que la educación permanente puede ser una fuente de
estímulos, de renovación e incluso de ingresos para el sistema educacional tradicional, especialmente en las instituciones de nivel universitario y secundaria técnica.
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GASTO EN REMUNERACIONES
Un análisis especial merece el gasto en remuneraciones, ya que es por lejos
el principal componente de los gastos educacionales, dando cuenta de más del
80% de los costos.
Dos elementos explican el comportamiento de los gastos en remuneraciones:
la remuneración por profesor y la cantidad de alumnos por docente.
Las remuneraciones de los maestros guardan una estrecha relación con las
remuneraciones promedio del país y por tanto con el ingreso per cápita. Por lo
mismo, en la medida que el PIB per cápita crezca en los próximos quince años,
también lo harán las remuneraciones de los docentes. Esta será la principal fuente
de crecimiento de la remuneración docente y el principal destino de los mayores
recursos destinados a la educación en términos reales. Si el PIB per cápita creciera al 3% promedio durante los próximos 15 años, ello permitiría como mínimo un
aumento del 56% en los ingresos reales promedio de los docentes2. Ese sería el
destino principal de los mayores recursos invertidos en educación durante el
período. El resto iría a la contratación de profesores para atender la mayor cantidad de estudiantes, tanto por razones de crecimiento de la población como por
mayor cobertura.
Con todo, existen variaciones importantes en las remuneraciones docentes
entre países que van mas allá de las diferencias en los niveles promedios de
salario y, por tanto, de ingreso per cápita. El salario inicial en primaria en América Latina varía entre 60% y 160% del PIB per cápita. El promedio es muy
similar al de los países de la OECD, alcanzando a cerca de un 110% del PIB per
cápita al inicio de la carrera. Con quince años de experiencia, los salarios en
primaria se elevan en promedio a 140% del PIB per cápita.
Las diferencias entre países se explican por fenómenos de mercado tales
como la relativa especialización y escasez relativa de maestros y, en una medida
importante, por las políticas de gobierno ya que la gran importancia del Estado
como empleador y de los sindicatos de profesores convierte a este mercado en
uno fuertemente administrado y bastante dependiente de la disponibilidad de
recursos fiscales.
Un estudio reciente para 12 países latinoamericanos que en base a encuestas
de hogares realizadas a mediados de los años 90 por la CEPAL compara las
remuneraciones de los docentes con otros profesionales, concluye que buena
parte de las menores remuneraciones que reciben los docentes en comparación a

2

Nos referimos al promedio del conjunto de los docentes. Cada docente en particular, en 15 años
de carrera, recibiría los aumentos correspondientes a su carrera, mas éstos derivarían del crecimiento del ingreso del país y de los salarios promedios en la economía.
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otros profesionales de iguales características se explica por la menor jornada
laboral. De acuerdo a esos datos, los profesores trabajan a la semana entre 6,7
menos horas en Venezuela a 22 en Bolivia. Al comparar jornadas equivalentes,
las diferencias prácticamente desaparecen (Liang 1999).
Durante los años 90, en la mayoría de los países de América Latina se
produjo un importante aumento de remuneraciones de los profesores, superior al
del resto de los asalariados. Este mejoramiento acompañó en la mayoría de los
casos la recuperación de la situación fiscal. Aún así las remuneraciones resultan
en varios países insuficientes para reclutar a los jóvenes más destacados que
egresan de la secundaria para que sigan la profesión docente.
Respecto del futuro, aparte de los factores anteriores, hay que anotar la fuerte
presencia de mujeres entre los docentes y la tendencia en términos relativos a
mejorar su remuneración, reduciendo su tradicional atraso en comparación a los
hombres. Esto podría contribuir a mejorar la remuneración promedio de los profesores. Sin embargo, según las condiciones del mercado, podría también crear
condiciones para que el personal femenino con mejores calificaciones emigre a
otras profesiones que ofrecen mejores remuneraciones y status, redundando en la
pérdida de profesoras mujeres de destacadas condiciones personales.
El segundo elemento determinante del gasto en remuneraciones es el número
de alumnos por profesor. En la mayoría de los países de América Latina ha
estado reduciéndose la cantidad de alumnos por profesor tanto en la educación
primaria como secundaria. Los rangos de alumnos por profesor en primaria actualmente van desde 30 alumnos en Chile, 29 en Costa Rica y 28 en Ecuador y
México, pasando por 20 en Uruguay y 21 en Paraguay, hasta llegar a 12 en Cuba.
Es explicable que en la medida que se consigue una mejor cobertura de la
población rural se reduzca el número de alumnos por docente, pero vemos que
países con similar ruralidad tienen grandes diferencias, como por ejemplo Chile y
Uruguay. El factor principal que explica las diferencias entre países está asociado
a prácticas, costumbres y decisiones de política educacional que rara vez resultan
de un examen de las políticas más efectivas para mejorar la calidad de la educación.
En algunos casos, excepcionalmente juegan un rol los incentivos como en el
caso de Chile donde las escuelas públicas y privadas reciben un pago por alumno,
lo cual explica que se registre el mayor promedio de alumnos por profesor (30 en
primaria).
Es sabido que en los países más desarrollados se están llevando adelante
iniciativas tendientes a reducir el número de alumnos por profesor, pero ello
ocurre cuando los niveles de cobertura y calidad educativa son muy superiores a
los de los países latinoamericanos. En promedio, en los países de la OECD es de
18 alumnos por profesor en primaria.
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El caso de EE.UU. es ilustrativo:
En 100 años se redujo de
Cobertura primaria-secundaria
Alumnos/profesor

1890
68
35

1960
86
25

1990
87
15

Mingat and Tan (1998) han estimado la estrecha relación que existe entre el
nivel de estudiantes por docente y el nivel de ingreso por habitante de distintos
países en la educación primaria y secundaria. En la educación superior, en cambio, la cantidad de alumnos por docente –alrededor de 16 a 17– muestra una
escasa variación.
La reducción de alumnos por profesor puede deberse a dos motivos o a una
combinación de ambos: menos alumnos en la sala de clases o más tiempo de los
docentes para trabajo fuera del aula (preparando clases, atendiendo a los padres,
trabajando como equipo, preparando materiales, etc.). El efecto sobre la calidad
de la educación de estas situaciones es distinto y merecería ser examinado para
definir prioridades en la asignación de recursos.
En términos de prioridades, para los próximos 15 años pareciera haber otras
necesidades en términos de cobertura y calidad antes de proponerse reducciones
generalizadas en el número de docentes por alumno.

MEJORAMIENTOS EN LA EFICIENCIA
Varias tendencias observadas en los últimos años y que dicen relación con la
organización de los sistemas educativos probablemente se acentuarán en el futuro. Ellas incidirán en la eficiencia en el uso de los recursos financieros. Destacamos algunas que pueden tener especial importancia.

MAYOR CANTIDAD DE INFORMACION SOBRE EL APRENDIZAJE
DE LOS ALUMNOS Y SOBRE LOS RESULTADOS DE INSTITUCIONES
La disponibilidad de tecnologías cada vez a menor costo para recoger y
procesar información sobre el aprendizaje de los alumnos y la mayor preocupación por la medición de resultados, pondrá énfasis creciente en los logros de los
estudiantes y en la calidad y la efectividad de los programas y de la inversión
educativa (tendencia que observamos y seguiremos viendo para distintos servicios, no sólo los educativos).
En veinte países de la región se dispone de algún tipo de examen para
evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Hay procesos de elaboración y/o ac-
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tualización de estándares con los cuales comparar los resultados de estudiantes e
instituciones escolares. En algunos se está explorando la certificación de competencias de los egresados y los exámenes y certificación de los docentes.
En varios países hay iniciativas para promover la acreditación de las instituciones y programas de la educación superior.

MAYOR IMPORTANCIA DE INCENTIVOS Y DE VINCULOS
ENTRE RESULTADOS Y RECOMPENSAS
La evaluación del desempeño de los profesionales y de las instituciones trae
frecuentemente aparejada la introducción de recompensas e incentivos. Estos
pueden reforzar las otras iniciativas orientadas a mejorar la eficiencia en el uso de
los recursos.

CAMBIO DE FORMULAS DE FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA
VINCULARLAS MAS ESTRECHAMENTE A LOS RESULTADOS
Los ejemplos son numerosos y el alcance de estos cambios en las fórmulas
de financiamiento público es muy variado. En general se busca canalizar el
financiamiento a las escuelas e instituciones escolares, gobiernos locales,
prestadores privados y/o gobiernos estaduales en función al número de estudiantes atendidos y/o graduados. El propósito es que los recursos sigan a los alumnos
y no las asignaciones presupuestarias históricas. En algunos casos se agrega a lo
anterior la posibilidad de elegir la institución educacional.
Un diseño adecuado de estas fórmulas puede convertirlas en mecanismos en
pro de la eficiencia y la equidad.
Actualmente existen grandes diferencias en los resultados que logran escuelas que reciben alumnos con similares condiciones socioeconómicas y que disponen de la misma cantidad de recursos por alumno. Mejorar la eficiencia en el
aprovechamiento de los recursos parece ofrecer una gran oportunidad.

NUEVAS TECNOLOGIAS
Una importante demanda de recursos proviene de las nuevas tecnologías de
información y su uso en las escuelas. Ellas ofrecen valiosas posibilidades de
aprendizaje, su manejo es también un requerimiento cada vez más importante en
el mundo del trabajo. Cada vez es mayor la proporción de los trabajos que
requieren una competencia en las tecnologías de información.
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En varios países latinoamericanos se realizan esfuerzos para equipar los establecimientos educacionales con computadores y conectarlos a la internet. La
presión por no quedar tan rezagados en esta materia se convertirá en una creciente demanda de recursos. Su aprovechamiento hace indispensable contemplar no
sólo recursos para equipos y conexión sino especialmente para entrenar a los
profesores. Sin una preparación adecuada de los maestros no podremos contar
con un uso apropiado, desde el punto de vista pedagógico de esta inversión. Se
estima que el equivalente a cerca de un 20% de la inversión en equipos debe
destinarse al entrenamiento de los maestros.
A futuro observaremos una baja en el costo de los equipos y redes de comunicaciones, pero no hay que despreciar el costo de mantenimiento, soporte técnico y reposición por rápida obsolescencia que demandan estas inversiones.

TOMA DE DECISIONES EN POLITICA EDUCACIONAL
Y EN LA ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS
Es frecuente encontrar una insuficiente coordinación entre las decisiones
educacionales y las financieras, lo cual redunda en una mala asignación de recursos y en posibles ineficiencias.
Muchas veces las iniciativas educacionales se toman sin considerar sus requerimientos financieros o sólo considerando los recursos de corto plazo en circunstancias que por lo general se requiere de esfuerzos de largo plazo. Al no
hacerlo se arriesga la sostenibilidad en el tiempo de las iniciativas y por tanto la
posibilidad de producir los efectos buscados. Ejemplos se podrían citar muchos:
un cambio de currículo que no contemple recursos para nuevos textos alineados
con el currículo o para entrenamiento de profesores o para evaluar su impacto.
Elevar el número de años de enseñanza obligatoria sin dimensionar las necesidades de inversión para toda la cohorte, etc.
Por otra parte, están las decisiones financieras que no toman en cuenta las
consecuencias, prioridades y requerimientos en el campo educacional. Muchas
veces estas decisiones son parte de los procesos de ajuste presupuestario que
establecen recortes presupuestarios y/o interrumpen programas. Las consecuencias educativas son bien distintas si el ajuste presupuestario proviene de una
caída de remuneraciones reales o de restricciones a la contratación de nuevos
maestros o de suspensión de programas de inversiones.
Sabemos bastante poco de la forma en que las crisis económicas afectan al
sector educacional. Los efectos principales dependen de las características específicas de la crisis y del contexto del país y organización de su sistema educacional. En general tiende a frenarse la expansión de la cobertura y a elevarse el
abandono y el fracaso escolar (Véanse, por ejemplo, los antecedentes proporcio-
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nados sobre los países afectados por la crisis asiática de 1997-99 en Ablett and
Slengesol, 2000).
La importancia de las decisiones financieras que se adoptan en períodos de
bonanza también es ciertamente de consideración. Es el caso, por ejemplo, en que
a raíz de una holgura presupuestaria se abordan inversiones en tecnología sin
considerar recursos para futuros mantenimientos, con lo cual al poco tiempo
pueden volver inútiles tales inversiones.
En todos los casos la política educacional debe tener un horizonte de
planeamiento de largo plazo que incluya decisiones pedagógicas y financieras
para darle continuidad. Por la misma razón, una mayor estabilidad macroeconómica
y fiscal como la que se aprecia actualmente en la mayoría de los países debería
contribuir a dar sustentabilidad a las políticas educacionales que, como hemos
dicho, por definición son de largo plazo.
En síntesis, una mayor coordinación entre decisiones educativas y financieras
contribuiría a una mejor utilización de los recursos, que con toda seguridad
seguirán siendo muy insuficientes.
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ANEXO
Cuadro 1
TASA DE MATRICULA EN EDUCACION PREPRIMARIA
País

Grupo de Edad

Costa Rica
Cuba
República Dominicana
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Trinidad and Tobago
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

5
5
3-5
4-6
5-6
4-6
3-5
4-5
3-6
5
3-4
3-5
4-5
4-6
5
3-5
5
4-5
5
3-5
3-5
3-5

Tasa de Matrícula Agregada (%)
1980
1996
39
62
4
11
14
13
70
24
8
33
3
40
26
14
71
27
10
60
15
15
19
50

Fuente: UNESCO. World Education Report (1991 y 2000).

Gráfico 1
TASA DE MATRICULA EDUCACION PREPRIMARIA

Fuente: UNESCO. World Education Report (1991 y 2000).

71
88
33
40
35
14
73
23
76
54
58
98
33
56
89
61
36
45
44
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Cuadro 2
TASA DE MATRICULA EN EDUCACION PRIMARIA
País

Duración en años
Ed. Obligatoria
Ed. Primaria

Costa Rica
Cuba
República Dominicana
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Trinidad and Tobago
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Perú
Suriname
Uruguay
Venezuela

10
9
10
9
6
6
6
6
6
6
6
7
10
8
8
8
5
10
8
6
6
6
6
10

6
6
8
9
6
6
6
6
6
6
6
7
7
8
8
8
5
6
6
6
6
6
6
9

Tasa de Matrícula Agregada (%)
1980
1996
105
108
118
75
71
74
93
101
115
99
106
97
106
84
109
109
128
113
100
104
114
125
106
109

Fuente: UNESCO. World Education Report (1991 y 2000).

Gráfico 2
TASA DE MATRICULA EDUCACION PRIMARIA

Fuente: UNESCO. World Education Report (1991 y 2000).

104
96
94
97
88
111
100
114
102
105
99
113
125
101
113
127
96
111
123
109
91
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Cuadro 3
TASA DE MATRICULA EN EDUCACION SECUNDARIA
País

Duración (en años)

Costa Rica
Cuba
República Dominicana
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Trinidad and Tobago
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Perú
Suriname
Uruguay
Venezuela

5
3
4
3
6
6
5
7
6
5
6
5
5
4
3
4
6
6
5
6
5
7
6
2

Tasa de Matrícula Agregada (%)
1980
1996
48
80
42
24
18
13
30
59
46
43
61
68
56
36
34
53
44
51
60
26
59
35
60
41

Gráfico 3
TASA DE MATRICULA EDUCACION BASICA

Fuente: UNESCO. World Education Report (1991 y 2000).
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Cuadro 4
TASA DE MATRICULA EN EDUCACION TERCIARIA
País

Tasa de Matrícula Agregada (%)
1980
1996

Costa Rica
Cuba
República Dominicana
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Trinidad and Tobago
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Perú
Suriname
Uruguay
Venezuela

21
16,6
22,9
4,1
8,1
0,9
7,6
5,8
13,2
13
20,5
4,3
21,4
11,8
11,1
12,4
9,4
34
2,4
8,3
17,3
6,4
16,3
20,7

Fuente: UNESCO. World Education Report (1991 y 2000).

Gráfico 4
TASA DE MATRICULA EDUCACION TERCIARIA

Fuente: UNESCO. World Education Report (1991 y 2000).
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Cuadro 5
GASTO PUBLICO EN EDUCACION
País

Como Porcentaje del PIB
1980
1996

Costa Rica
Cuba
República Dominicana
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Trinidad and Tobago
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Perú
Suriname
Uruguay
Venezuela

7,8
7,2
2,1
3,9
1,8
1,5
3,2
6,9
4,2
3,2
5,0
4,0
3,6
4,4
3,5
4,6
1,9
5,6
9,7
1,5
3,1
6,7
2,2
4,4

5,4
6,7
2,0
2,3
1,7
2,5
3,6
7,5
4,5
3,0
5,3
4,4
3,7
4,9
4,8
3,2
4,1
3,5
5,0
3,7
3,9
0,8
2,6
5,2

Tasa de Crecimiento Anual Promedio
1990 - 1996
1,0
0,0
3,0
0,4
2,7
3,9
1,6
2,8
3,9
-0,1
3,5
-1,9
4,8
3,1
8,1
-0,2
1,6
10,0
5,9
3,8
2,8

Números en negrita: Datos para 1997 y 1996 (Brasil). Fuente: Education at a Glance (OECD).
Fuente: UNESCO. World Education Report (1991 y 2000).

Gráfico 5
GASTO PUBLICO EN EDUCACION COMO PORCENTAJE DEL PIB

Fuente: UNESCO. World Education Report (1991 y 2000).
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LA EDUCACION COMO ASUNTO DE TODOS:
¿POSIBLE EN EL FUTURO?
Marcela Gajardo*
Las autoridades nacionales, regionales y locales responsables de la
educación tienen la obligación prioritaria de proporcionar educación
básica a todos, pero no puede esperarse de ellas que suministren la
totalidad de los elementos humanos, financieros y organizativos necesarios para esa tarea. Será necesaria la concertación de acciones entre
todos los subsectores y todas las formas de educación (...)la
concertación de acciones entre el ministerio de educación y otros
ministerios (...) la cooperación entre organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales, el sector privado, las comunidades locales, los
medios de comunicación, los grupos religiosos y la familia...
DECLARACIÓN MUNDIAL

SOBRE

EDUCACIÓN

PARA

TODOS, JOMTIEN, 1990

La educación ha sido históricamente considerada como una responsabilidad
de la sociedad en su conjunto. Reivindicada como tarea de todos en prácticamente todos los acuerdos de las cumbres internacionales y todos los pactos nacionales

*

Marcela Gajardo, graduada en educación y postgraduada en sociología, es Codirectora del Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe, proyecto conjunto del Diálogo Interamericano y la Corporación de Investigaciones para el Desarrollo (Cinde).
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por su universalización y mejoría. En la práctica, sin embargo, las tareas de
formular y ejecutar políticas educacionales o de reformar los sistemas de educación han recaído mayoritariamente sobre los gobiernos y sólo tangencialmente
sobre otros actores en la sociedad.
Esta situación se ha visto parcialmente modificada en la última década como
resultado de la creciente participación de actores que se han involucrado en la
provisión de servicios educativos, el manejo de escuelas públicas, la ejecución de
una amplia gama de proyectos que incluyen el diseño de programas experimentales y aplicación de innovaciones, la evaluación de proyectos, realización de estudios, formulación de propuestas y, en general, actividades que contribuyen a la
identificación de opciones de política y diseño de reformas.
En este cambio han incidido claramente fenómenos como la pérdida de
protagonismo del Estado; los desplazamientos de poder hacia poderes locales,
colectivos e individuales; el aumento y diversificación de proveedores de educación; la emergencia de modalidades privadas y mixtas de gestión; el interés
creciente de las asociaciones civiles por perfeccionar el papel de la educación en
la formación de una ciudadanía moderna e informada y en la tarea de acercar la
formación al mundo del trabajo; la aparición de nuevos actores y agencias a
cargo de evaluar, acreditar o certificar conocimientos y competencias y la apertura de nuevas espacios de participación generados por la globalización, los avances tecnológicos y la irrupción de la automatización y la informática.
Los escenarios que se vislumbran para la educación en el futuro de América
Latina suponen que este nuevo entorno tenderá a consolidarse aun cuando se
prevé la emergencia de contextos económicos adversos, escasez de recursos y
una creciente inequidad debido a la reestructuración que experimentarán las sociedades bajo la presión de la globalización y el uso cada vez más intenso del
conocimiento y las tecnologías (S. Schwartzman: 2000). Expertos y personas
influyentes consultadas al respecto anticipan un aumento del interés y la participación de la sociedad civil en la educación movidos, en parte, por el papel que
ésta juega en la movilidad y cohesión social, la preservación de identidades
nacionales y locales, la mejoría de la calidad de vida, además de su contribución
posible al crecimiento, la competitividad de los países y la productividad de las
personas. Aunque restrictivos en general, se piensa que estos contextos favorecerán la emergencia de nuevas alianzas entre entes públicos y privados, sea para
abordar tareas de interés común, compartir responsabilidades de tareas públicas o
hacerse copartícipes en la formulación, ejecución o evaluación de políticas.
Algunas pistas en esta dirección las ofrecen experiencias en curso en diversos
países de la región. Entre ellas, la transferencia de responsabilidades a organizaciones privadas, sin fines de lucro, en la provisión de servicios educativos y el
manejo de escuelas, frecuente en países donde aún no se logra la cobertura
universal y donde el compromiso ciudadano ha sido clave tanto en la ampliación
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de la matrícula escolar como en la atención de la niñez temprana. En países de
mayor desarrollo relativo la participación de otros actores, sobre todo la del
sector empresarial, se ha incrementado tanto por la preocupación creciente de
vincular la educación con el mundo del trabajo como por la necesidad de experimentar con nuevos modelos organizacionales e incorporar conocimientos para
mantenerse al día con los cambios tecnológicos y las exigencias de la
competitividad.
En el campo de la investigación y el desarrollo los centros académicos
independientes y los organismos no gubernamentales han jugado un papel importante tanto en el trabajo de diagnosticar y evaluar políticas y programas como en
el de promover debates sobre temas cruciales de innovación educacional y reforma educativa. Por último, en el ámbito más específico de la formación para el
trabajo, son varios los mecanismos de cooperación del Estado con empresas y
organizaciones intermedias que han probado ser efectivos a la hora de promover
un vínculo más estrecho entre la oferta de capacitación y la demanda de los
sectores productivos. Entre las medidas e instrumentos para este fin destacan las
exenciones de impuestos, franquicias tributarias, incentivos económicos y la aplicación de esquemas de costos compartidos entre el Estado, empresas y trabajadores para actividades de formación y capacitación utilizados con éxito en muchos
países de la región.
En la actualidad, las tendencias apuntan a un fortalecimiento de los nexos
público-privado y a una mayor colaboración entre los gobiernos y organizaciones
de la sociedad civil en la identificación de opciones de política y la búsqueda de
soluciones a endémicos problemas de calidad, equidad y eficiencia de los sistemas escolares y de la educación, en general.
¿Dónde estamos y hacia dónde vamos cuando se habla de la educación como
asunto de todos y de la participación de otros actores en la planificación, gestión
y evaluación de las políticas de educación y de enseñanza? ¿De quiénes se trata y
cuál es su rol en materia educativa? ¿A qué apuntan las tendencias y qué se puede
esperar para el futuro?
Este trabajo aporta algunos antecedentes, empíricos y conceptuales, que pueden contribuir a responder estas preguntas. Su propósito central es caracterizar lo
que pasa en materia de acciones desarrolladas por actores distintos del Estado y
los gobiernos en algunos países de América Latina, analizar el estado de avance
en los actuales escenarios y avanzar algunas hipótesis sobre escenarios de futuro.
Para estos efectos, en un primer apartado se examina la conformación del
campo y la composición de este sector, según sus distintos actores y lo que ellos
realizan en el actual escenario educativo.
En el capítulo siguiente se examina el grado de convergencia o divergencia
de estas acciones con el sentido de cambios, de larga duración, que se prevén o
están en curso en la región como resultado de nuevas orientaciones de política o
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iniciativas de reforma que empiezan a incidir en la estructura de los sistemas
educativos y en la organización de la educación y la enseñanza.
En un tercer y último apartado se examinan los posibles aportes de cada actor
a la educación y se ofrecen, para el debate, algunas opciones que, en los nuevos
escenarios, podrían contribuir a perfeccionar instrumentos y mecanismos para
hacer posible el que la educación sea, efectivamente, asumida como una tarea de
la sociedad en su conjunto en la que todos encuentran un lugar de participación.

LOS “OTROS” ACTORES EN EL ACTUAL ESCENARIO
¿DE QUIENES SE TRATA?
Rubem Cesar Fernandes, en un trabajo sobre el Tercer Sector en América
Latina, utiliza una tipología útil para identificar a los actores de que se trata
cuando se habla de los “otros” en la educación. Distingue entre: actores privados
con fines privados como primer sector; públicos para públicos donde el actor
protagónico es el Estado el segundo sector e incluye, dentro de un tercer sector,
a los privados con fines públicos.
A partir de esta definición da cuenta de las características de un conjunto de
organizaciones e iniciativas privadas destinadas a la producción o al manejo de
bienes y servicios públicos basado en una expansión de la idea corriente sobre lo
propio de la esfera pública que presupone que ésta no se limita al ámbito del
Estado sino que incluye, también, a la ciudadanía. Supone, además, que la vida
pública no se compone sólo de acciones de gobierno sino que también de actividades impulsadas por organizaciones de la sociedad civil y, en este sentido, abre
espacios a la iniciativa ciudadana y valora una esfera institucional distinta que
aspira a influir sobre el diseño de políticas desde ámbitos como lo filantrópico,
religioso, asociativo, gremial, no-gubernamental, en general.
Alude, por último, a la emergencia de un expresivo sector global que, en la
arena política, se compone de:
–
–
–
–
–

organizaciones formales;
privadas con fines públicos y privadas con fines privados;
ubicadas fuera del aparato del Estado aunque no así de sus ámbitos de acción
e influencia;
autogobernadas; y
que comprometen a individuos, instituciones y organizaciones en un significativo esfuerzo a veces de carácter voluntario, sin fines de lucro (R. C.
Fernandes 1994:7).
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En este marco, ¿de quién se habla cuando se alude a la educación como
asunto de todos y a los “otros” actores en la educación?
Por un lado, a los actores privados propiamente tales, generalmente del sector comercial o empresarial, que actúan movidos por oportunidades del mercado
y que han encontrado en la educación algunos nichos que les permiten incursionar
con éxito en los negocios y prestar servicios que el Estado no puede o no quiere
generar.
Por otro lado, a organizaciones privadas sin fines de lucro o privadas con
fines públicos, que actúan movidas por la responsabilidad social y por un compromiso con la mejoría de la educación pública mediante acciones y propuestas
que comprometen la participación ciudadana en proyectos de interés común.
Sobre lo que desarrollan en el presente, y algunas de sus perspectivas a
futuro, se alude en los puntos siguientes.

PRIVADOS CON FINES PRIVADOS
Existe muy poca información sistematizada sobre lo que estos actores representan en el actual escenario, pero sí un relativo consenso sobre la importancia
que tendrán en el futuro por el papel que desempeñan como prestadores de
servicios en los muchos campos emergentes del “mercado“ de la educación que
permiten obtener ganancias por el volumen de recursos que a su alrededor se
mueve, así como por su potencial de desarrollo futuro visto a partir de los cambios que introducen las transformaciones tecnológicas e informatización de la
sociedad.
Los campos más tradicionales en este ámbito están constituidos por la provisión privada de servicios educativos, responsable por la atención de una proporción estimada en el 20% de la población (Banco Mundial: 1999) y la producción
y distribución de libros didácticos. Otros campos frecuentes de operación son los
de la prestación de servicios en actividades de planificación estratégica y evaluación de rendimientos así como evaluaciones de desempeño profesional. Más recientemente, se han sumado a los anteriores la prestación de servicios de
conectividad y la creación de portales especializados a través de la internet, como
un nicho de mercado que permite obtener ganancias importantes, a la vez que
participar en la ampliación de los espacios formativos.
El interés creciente de actores privados, grupos de empresarios o empresas,
por emprender negocios educativos dentro del sistema escolar se ha venido dando, en muchos países, a partir de los procesos de privatización de la enseñanza y
descentralización administrativa que ha permitido a actores privados recibir retribuciones provenientes de fondos públicos, como pueden serlo las subvenciones,
bonos o becas de estudio en el ámbito del sistema escolar. En aquel de la forma-
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ción para el trabajo existen algunas reglas claras de organización y funcionamiento así como subsidios e incentivos que hacen atractivo a los privados invertir en
educación. A futuro, según estudios prospectivos, se espera que las oportunidades
de inversión en este campo tenderán a ampliarse por las restricciones del gasto
público; los altos retornos privados a las inversiones educacionales; la mayor
autonomía de las escuelas para complementar sus presupuestos y el crecimiento
del ingreso de las familias que, en la misma medida que aumenta, lleva a gastar
más en la educación de los hijos (J.J. Brunner, 2000:51).
Adicionalmente, se estima que en este campo fenómenos como los de la
globalización y la revolución tecnológica tendrán consecuencias aún mayores,
obligando a una reingeniería organizacional del sistema escolar como consecuencia de los efectos que tendrán tres tipos de industrias. Se trata, en palabras
textuales, “de la industria de las comunicaciones (telefonía, cable, transmisiones
satelitales, comunicacionales móviles, proveedores de acceso a redes), la industria informática (computadoras, software, interfaces) y la industria de contenidos
(bases de datos, servicios de información, productos audiovisuales y multimedia,
música, editoriales); todos los cuales, por lo demás, están convergiendo entre sí y
proporcionando una variedad de nuevos servicios en-y-fuera de línea (...)
A diferencia de lo que ocurría antes, (estas) industrias están ahora directa y
productivamente en el campo de la educación, ya no sólo como productores de
medios didácticos de apoyo ni como usuarios de personas formadas por el sistema escolar (y) el sistema educacional tiene ahora motivos intrínsecos, nacidos de
sus propios intereses de desarrollo, para vincularse a estos actores industriales,
formar alianzas con ellos, trabajar colaborativamente en torno a la producción de
contenidos, diseñar experimentos innovativos y participar como usuario estratégico en el debate público sobre las políticas y regulaciones que afectan a este sector
de industrias proveedoras de servicios de aprendizaje (J.J. Brunner: 2000: 49-50).

SIN FINES DE LUCRO: PRIVADOS CON FINES PUBLICOS
Los actores que conforman este campo son de naturaleza distinta del anterior
y persiguen objetivos también diferentes. Entre ellos, es posible encontrar a organismos no-gubernamentales y centros académicos independientes; fundaciones y
corporaciones privadas; instituciones y organismos de iglesia; movimientos sociales entre los que destacan las organizaciones gremiales y sindicales, asociaciones de padres de familia y agrupaciones de desarrollo local; organizaciones de
trabajadores y movimientos comunitarios, en general.
El cuadro 1 sintetiza el tipo de organizaciones existentes en este grupo, según
origen de sus recursos y ámbitos prioritarios de acción:
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Cuadro 1
ORGANIZACIONES PRIVADAS CON FINES PUBLICOS, ORIGEN DE SUS
RECURSOS Y AMBITOS PRIORITARIOS DE ACCION

Tipo de Organizaciones

Origen de los Recursos

Ambitos de Acción

Fundaciones Empresariales

Compromiso de Familias Empresariales

(Donantes)

o una Organización Empresarial Nacional
o Transnacional

Apoyo a Programas que
complementan la acción
del Estado y programas de
educación para el trabajo

Fundaciones y Corporaciones
de Desarrollo
(Ejecutores)

Mixto
Venta de Servicios
Donaciones Voluntarias
Aportes de Empresas
Aportes de Gobiernos

Acciones de Promoción Social
Experimentación e Innovación
Educativa
Diálogos Públicos
Concertación y Divulgación

Organismos NoGubernamentales de Base
(Ejecutores)

Venta de Proyectos

Promoción Social y Educativo

Cooperación Financiera No-reembolsable

Apoyo a la Organización
Comunitaria
Estudios e Investigaciones

Centros Académicos
Independientes
(Estudios, Experimentación
e Innovación)

Contratos de Gobiernos y Organismos No- Asesorías, Análisis
Gubernamentales, Aportes de Privados
de Políticas

Organismos de Iglesia

Iglesias como tales

(Administración y manejo
de recursos
públicos)

Donaciones Voluntarias
Fundaciones empresariales o empresas
directamente
Gobiernos

Asociaciones de Padres de
Familia
(Ejecutores)

Gobiernos

Asociaciones/Corporaciones
de Desarrollo Local
(Ejecutores, Administradores)

Asesorías Técnicas

Corporaciones de Desarrollo Local

Participación en la gestión
administrativa, financiera y
pedagógica

Gobierno Central
Empresas

Administración y Ejecución
de Políticas y Programas

Gremios y Organizaciones Sociales Afiliados y Donaciones
Fuente: Elaboración propia.

Administración de
Establecimientos
Políticas Compensatorias y
Complementarias a las del
Estado
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Este tipo de actores existe en prácticamente todos los países de América
Latina. En su gran mayoría, han estado involucrados en programas de mejoría de
calidad, equidad y eficiencia de los sistemas escolares complementando tareas
del Estado o participando en la ejecución de políticas y programas de capacitación y formación para el trabajo tal como se lo reseña en los puntos a seguir.

LAS FUNDACIONES DE ORIGEN EMPRESARIAL
Las fundaciones empresariales son entidades privadas, sin fines de lucro, con
patrimonio propio, que contribuyen al desarrollo educativo financiando la generación y apoyo a iniciativas y proyectos innovadores, de carácter experimental,
con potencial de masificación o réplica en diversos contextos. No remplazan las
funciones del Estado sino que las complementan. Generalmente financian programas y proyectos que contribuyan a mejorar la equidad y calidad de la educación
y la enseñanza y concentran sus recursos en áreas y líneas programáticas con
objetivos muy precisos. No ejecutan directamente, pero participan en todas las
etapas de identificación, diseño, monitoreo y evaluación de resultados e impacto
de proyectos y, para la ejecución, se asocian con otras organizaciones mediante
alianzas que incluyen la cooperación técnica y financiera para la realización de
un proyecto.
El aporte del sector empresarial a obras sociales es de antigua data. Movidos
por creencias religiosas, filantrópicas o por un sentido de responsabilidad social,
éste ha complementado las tareas educativas del Estado mediante apoyos directos
a las escuelas o a programas de innovación y desarrollo educativo que se proponen contribuir a la mejoría de la calidad y equidad de los sistemas de educación
y de enseñanza. Ultimamente, sin embargo, los argumentos más convincentes
para involucrarse en la tarea educativa, además del de la responsabilidad social
empresaria, radican en la necesidad de las empresas por crear un ambiente facilitador para poder crecer y competir de mejor manera e invertir en el bienestar de
los trabajadores y sus familias como un medio de asegurar más productividad y
mejor competitividad en el mediano y largo plazo. De ahí su creciente participación en programas de formación para el trabajo y la formulación de políticas de
reforma.
Más aún, las empresas también han descubierto que invertir en educación
mejora su imagen y han comprendido, con el tiempo y la experiencia, que una
empresa es madura socialmente cuando decide institucionalizar este trabajo y
colocar sus donaciones sociales a disposición de su propia fundación corporativa.
Ello es visto como una actitud responsable de profesionalizar su compromiso con
obras sociales, despersonalizar las relaciones con potenciales beneficiarios,
externalizar procedimientos y responsabilidades y crear mecanismos que aseguren la continuidad de sus acciones. Con esto, las empresas han transitado desde
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acciones de corte asistencial o donaciones esporádicas, a intervenciones de carácter estratégico. Además, al movilizar recursos humanos, financieros y técnicos, se
han convertido en aliados naturales de gobiernos y organizaciones civiles con las
que comparten algunas causas similares (A. Thompson: 1999).
Lo anterior puede explicar en parte la existencia actual de fundaciones nacionales en prácticamente todos los países de la región. En el cuadro 2 se incluyen
algunas que, directa o indirectamente, están involucradas en proyectos de mejoría
de la educación o temas de reforma educativa.
Jeffrey Puryear construyó una tipología útil para examinar la participación de
las empresas en la educación. Distingue entre:
–

–

–

–

la simple ayuda, en forma de financiamiento, productos y servicios donde las
empresas ayudan a las escuelas a hacer lo que ya están haciendo sin reformar
la manera en que funcionan o cambiar sus prioridades;
cambios de programa, mediante asociaciones que buscan modificar las prácticas existentes o desarrollar innovaciones al nivel de los establecimientos, lo
que requiere de un mayor esfuerzo y compromiso;
iniciativas conjuntas, en que grupos de empresas y escuelas trabajan conjuntamente diseñando políticas y planificando acciones con el propósito de introducir reformas en parte o en todo el sistema educativo y
cambios políticos, mediante acciones del sector empresarial para influir en la
política educativa y donde las iniciativas se dirigen más hacia el aparato
político que a las escuelas y, consecuentemente, están mucho más cercanas a
la acción política (J. Puryear: 1996: 88).

Con base en la anterior tipología, el autor presenta una serie de experiencias
de distinto tipo que incluyen desde aportes financieros para mejorías de infraestructura, equipamiento, provisión de material didáctico y capacitación de maestros que muchas veces son facilitados por instrumentos legales que otorgan beneficios tributarios a las empresas que asignan donaciones con fines educacionales.
En el otro extremo, se encuentran acciones conducentes a influir la política
educativa nacional e incidir en el desarrollo y modernización del sistema educativo. Entre ambas se encuentran estrategias de adopción de escuelas; creación de
establecimientos privados de buena calidad y metodologías innovadoras para
empleados de las empresas abiertas, también, para hijos de otras familias; interés
por promover mayor responsabilidad local y familiar en la educación; lograr
márgenes de autonomía para comunicar la perspectiva empresarial en los establecimientos escolares y complementar, en general, medidas de reforma que incluyen estrategias para mejorar el rendimiento de las escuelas y acercarlas al mundo
del trabajo.
El cuadro 3 sintetiza algunos casos destacados de cada una de las formas de
participación.
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Cuadro 2
FUNDACIONES PRIVADAS, SIN FINES DE LUCRO, DONANTES Y
EJECUTORAS POR PAISES EN AMERICA LATINA
Países/América del Sur
Fundaciones empresariales
y México, América Central con financiamiento propio
y R. Dominicana

Fundaciones ejecutoras
con financiamiento mixto

Argentina

Fundación Antorchas
Fundación YPF
Fundación Acindar

IERAL, Fundación
Mediterráneo
Fundación de Investigaciones
Económicas
Latinoamericanas, FIEL

Bolivia

Fundación Lampadia

Brasil

(Fundación de Institutos,
Fundación Getulio
Fundaciones y Empresas, GIFE)
Vargas
Fundación Roberto Marinho
Fundación Abril
Fundación Vitae
Fundación Odebrecht
Fundación Clemente Mariani
Fundación Roberto Civita
Fundación Bradesco
Instituto C&A de Desenvolvimiento Social
Fundación Acesita

Chile

Fundación Andes
Fundación Educacional Arauco

Fundación Chile
Sociedad de Educación Primaria

Colombia

Fundación Corona
Fundación Restrepo Barco
Fundación FES

Fundación Social
Corpoeducación

Ecuador

Fundación Ecuador

Perú

Fundación 2021

Venezuela

Fundación Polar
Fundación Cisneros

México

Consejo Coordinador Empresarial

Comisión de Educación del
CCE
DESEM A.C. Desarrollo
Empresarial Mexicano

Costa Rica

FUNBECA

Fundación Omar Dengo
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(Continuación cuadro 2)

Países/América del Sur
y México América Central
y R. Dominicana

Fundaciones empresariales
con financiamiento propio

El Salvador

Fundaciones ejecutoras
con financiamiento mixto
Fundación Empresarial para el
Desarrollo Educativo
FEPADE,
FUNDES

Guatemala

Asociación de Amigos del País
Fundazucar
Fundación para la Cultura y el Desarrollo

Honduras

FEREMA

Nicaragua

Eduquemos

Panamá

Consejo del Sector Privado para la
Asistencia Educacional, COSPAE

República Dominicana

Acción para la Educación
Básica, EDUCA
APEC

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 3
TIPOS DE ACTIVIDADES EN LAS QUE SE INVOLUCRAN
LAS FUNDACIONES EMPRESARIAS
Ayuda Simple

Mejoría de infraestructura
Provisión de materiales didácticos
Equipamientos en general
Adopción de Escuelas
Escuelas Hermanas

Donaciones en dinero o especies
Capacitación de maestros
Intercambios, pasantías

Cambio de Programa

Innovaciones
Adopción de Escuelas
Educación por Alternancia

Recursos Financieros
Asistencia Técnica
Cupos en las Empresas para
Pasantías
Innovación Curricular

Iniciativas Conjuntas

Compromiso Empresarial con las Reformas
Desarrollo de programas estratégicos
(educación y medio ambiente; educación
y género

Convocatorias
Debates y Diálogos Públicos
Recursos técnicos y financieros

Cambios Políticos

Concertación de Agendas de Cambio
Educativo
Promoción de Reformas Políticas

Objetivos comunes y metas de
largo plazo
Mejorías de Calidad
Mejorías de Gestión

Fuente: Elaboración propia a partir de tipología de J. Puryear en Puryear, J.: Socios para el Progreso.
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Una revisión de lo que actualmente apoyan las empresas indica que, en el
transcurso de los 90, se han dado pasos importantes en materia de tendencias
pasando de las actividades de simple ayuda provenientes de empresas o empresarios aislados a una participación mucho más activa del sector empresarial en
tareas de política y reformas, tanto a través de fundaciones privadas como mediante la participación de representantes del sector en parte importante de algunos
esfuerzos nacionales por definir agendas concertadas. También se constata su
presencia en comisiones especiales creadas para repensar la función educativa y
formular políticas para la modernización de los sistemas ante los nuevos desafíos
económicos, sociales, culturales que anticipan lo que será el siglo XXI.
En República Dominicana, por ejemplo, el sector empresarial tuvo un papel
protagónico en el diseño y puesta en marcha del Plan Decenal de Educación. En
Colombia, las Fundaciones empresariales FES, Fundación Social, Restrepo Barco
y Corona han estado activas en áreas complementarias de las reformas en curso.
En Brasil, desde comienzos de los años 90 se creó el Grupo de Institutos, Fundaciones y Empresas (GIFE), una organización de fundaciones e institutos privados
que comparten la decisión de invertir en programas sociales y que agrupa, entre
sus socios, a la mayoría de las fundaciones empresariales que invierten en el área
de la educación. Existe entre ellos una alianza estratégica para colaborar con el
gobierno en la mejoría de la calidad y equidad de la educación pública. En Chile,
la Fundación Andes financia proyectos de innovación educativa en el nivel de la
enseñanza media y aporta recursos para becas de perfeccionamiento de maestros
al igual que la Fundación Antorcha, su par en Argentina.
Los países centroamericanos, entre ellos El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua, destacan por el rol que le han dado a las familias en el fortalecimiento
de la autonomía administrativa y financiera de las escuelas. Estos y otros esfuerzos similares dejan en evidencia que, actualmente, existe una tendencia de la
sociedad y ciudadanía por participar más activamente en el manejo de escuelas y
en el diseño de programas que contribuyan a la mejoría de la calidad y equidad
de la educación y la enseñanza, evidenciándose una tendencia evidente a participar cada vez más en la formulación de políticas y diseño de programas evitando
las acciones aisladas que benefician a uno o más establecimientos sin impactar
sobre el conjunto del sistema.

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES Y CENTROS
ACADEMICOS INDEPENDIENTES
Definidas por oposición a lo gubernamental, bajo esta denominación se agrupa un conglomerado heterogéneo de organizaciones dedicadas a actividades de
promoción social y educativa. Son, en su mayoría, entidades autónomas que
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defienden públicamente puntos de vista independientes y críticos, además de
desempeñar funciones de monitoreo y fiscalización, investigación, formación,
producción de material y diseño de innovaciones en provecho de la mejoría de
los procesos de educación formal y no formal.
Desagregadas según campos de actuación, pueden distinguirse las organizaciones de base también denominadas como organizaciones de promoción y desarrollo y las organizaciones dedicadas a la investigación y experimentación también conocidas como centros académicos independientes para distinguirse de las
anteriores. Las primeras dirigen su acción hacia los grupos más pobres con una
agenda de proyectos de educación para el desarrollo con énfasis en la promoción
social. Registros elaborados a partir de la información contenida en 32 directorios
señalan que, hacia mediados de los ’90, existían en la región 4.327 organizaciones no-gubernamentales casi todas surgidas a mediados de los años 70 y en su
mayoría trabajando en programas sociales y de derechos humanos (R. C. Fernandes
1994: 53-67).
De este total, un 36% se dedicaba en esos años al campo de la educación
cumpliendo, sobre todo, funciones de promoción social y trabajo pedagógico.
15.8% del total señalaban tener como campo de trabajo las investigaciones, estudios y experimentación. Como áreas de trabajo privilegiaban el diagnóstico de la
situación educativa y formulación de propuestas de cambio. Entre los 70 y los 80
trabajaban, en su mayoría, en el ámbito de la educación popular sin articularse
mayormente con la acción de los gobiernos. Más tarde, en los noventa, un número importante de estos organismos reorientó sus programas para trabajar como
ejecutores de programas sociales de gobierno, en el análisis de políticas y la
formulación de propuestas para mejorar la equidad y calidad de las escuelas
públicas y modernizar la gestión del sistema educacional.
Parte importante de estos proyectos se orientan hacia la promoción de la
participación familiar en la gestión de las escuelas y a establecer vínculos entre la
enseñanza escolar y la realidad local sobre todo en contextos donde se favorece el
fortalecimiento de la autonomía escolar en los planos administrativo, pedagógico
y financiero.
En materia de análisis de políticas y formulación de propuestas, las ONG’s
dedicadas al trabajo educativo con escuelas y comunidades realizan un importante aporte en el terreno metodológico mediante estrategias participativas de investigación y de enseñanza que tienen por propósito mejorar los rendimientos y abrir
los establecimientos a la participación de las familias y a actores de la comunidad
local. Esto ocurrió mucho en el pasado, especialmente en países con alto predominio de población rural e indígena, donde destacan proyectos de promoción y
desarrollo educativo que llegaron a ser famosos por haberse gestado en el ámbito
de las ONG’s y haber sido, luego, adaptados y masificados desde los ministerios
de educación pública para el sistema en su conjunto.
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Famoso por su impacto es el proyecto de la Escuela Nueva, en Colombia,
hoy con más de veinte años de operación, que se originó fuera del sistema y llegó
a adoptarse como política oficial. También las escuelas radiofónicas y, más recientemente en Chile, el difundido P-900 y el MECE-Rural. Aun cuando muchos
de estos organismos se vieron afectados por cambios en las políticas de
financiamiento, nacional e internacional, los más sustentables han reorientado sus
acciones hacia la reforma de los sistemas públicos de educación y trabajan ejecutando proyectos y programas sociales de gobierno. Combinan esta actividad con
asesorías técnicas a gobiernos locales y movimientos sociales así como prestación de servicios de consultoría, en general.
En lo que respecta al campo de la investigación y desarrollo, un número
importante de centros académicos privados que hicieron grandes aportes en el
diseño y evaluación de políticas han mantenido sus funciones operando como
verdaderos “think-tanks“ y aportando al debate público sobre las políticas y reformas en curso.
Junto a ellos han surgido otras organizaciones vinculadas y financiadas con
recursos de empresas bajo la figura jurídica de fundaciones, corporaciones o
institutos privados de investigación y desarrollo. De hecho, existe, en la actualidad, una red de centros dedicados al estudio de la educación pública y a la
promoción de debates sobre la actual situación educativa y posibles opciones de
política. Estos han impulsado e inspirado importantes cambios en el sector y se
los considera una fuente informada en el campo.
Estudios recientes del Banco Mundial registran un incremento de 33 organizaciones de este tipo en 1975 a 125 veinte años después, en 1995. Todas ellas
dedicadas al tema de la educación en sus distintas formas y niveles, así como al
estudio y análisis de políticas educativas de los que se dice “han jugado un papel
muy influyente en el desarrollo de innovaciones educativas; han promovido el
estudio de las políticas para la promoción social y educativa; evaluado programas
sociales y establecido redes que mantienen en contacto a investigadores, ejecutores
y la comunidad internacional” (Banco Mundial: 1999).
Entre algunos de los centros privados de investigación y desarrollo que han
aportado al diseño y evaluación de políticas, a la promoción de diálogos públicos,
experimentación e innovación metodológica o asesorado el manejo de la autonomía escolar al nivel administrativo, financiero y pedagógico se encuentran en el
cuadro 4.
Varias de estas organizaciones contribuyeron con estudios sobre la realidad
educativa y su futuro en sus respectivos países y aportaron a la materialización de
nuevos pactos por la educación que se expresaron, hacia comienzos de los noventa, en la adopción de una visión compartida sobre la necesidad de modernizar los
sistemas de enseñanza y adaptarlos a los nuevos requerimientos de la economía y
de la sociedad, en la generación de mecanismos de concertación para garantizar
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Cuadro 4
SELECCION DE CENTROS DE ESTUDIOS Y ONG’s INVOLUCRADOS
EN LA REFORMA EDUCATIVA EN AMERICA LATINA
País

Centros

Areas de Actuación

Argentina

FLACSO/Argentina
FIEL
Fundación Mediterráneo

Estudios/Diseño de
Políticas/Evaluaciones/Debates

Brasil

CENPEC
Ação Educativa
Fundación Carlos Chagas entre otros

Innovaciones
Estudios/Debates

Chile

CIDE
PIIE
Libertad y Desarrollo
CEP

Políticas/Debates/Innovaciones
Evaluaciones/Innovaciones
Políticas/Debates
Políticas/Evaluación/Difusión

Colombia

Instituto SER
Corpoeducación

Políticas
Innovaciones/Gestión/Políticas

Ecuador

CORDES

Políticas

Paraguay

Centro Paraguayo de Estudios
Sociológicos, CEPES

Políticas/Evaluaciones/
Innovaciones

Perú

Grade
Foro Educativo

Políticas/Evaluación/Difusión
Debates/Diálogos Públicos

Uruguay

IESU

Políticas/Evaluaciones

Venezuela

IESA

Políticas/Foros/Debates

México

Centro de Estudios Educativos, CEE
DIE/Cinvestav

Políticas/Innovaciones/
Evaluaciones
Políticas/Difusión

Guatemala

ASIES
CIEN

Políticas/Promoción
Políticas/Debates

Nicaragua

IDEUCA

Políticas/Docencia

República Dominicana

FLACSO/RD
EDUCA

Políticas/Evaluaciones/
Debates
Innovación/Debates
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una participación más eficaz de los más diversos actores en la formulación de
estrategias nacionales de mediano y largo plazo y en la materialización de acuerdos para llevarlas a término (M. Gajardo 1999; J.C. Tedesco 1995).
Algunos de ellos, según se lo registra en memorias institucionales o informes
de política, organizaron consultas o participaron, junto a otros actores, como
miembros de las comisiones nacionales encargadas de diagnosticar la situación
educativa, formular objetivos y metas y proponer estrategias y programas para
mejorar la calidad, equidad y eficiencia de los sistemas educativos.
Pionero fue el caso de República Dominicana que, a comienzos de la década,
puso en marcha un proceso de concertación educativa que dio origen al Plan
Decenal de Educación aún en curso y comprometió la participación activa del
sector empresarial dominicano, los gremios docentes, el gobierno y actores diversos del sector no gubernamental.
En el año 1992 en Colombia y en 1994 en Chile, los Presidentes de los
respectivos países formaron comisiones de notables a cargo de proponer al país
una estrategia de largo plazo para resolver las deficiencias educativas detectadas.
También se incorporaron a estas instancias representantes de las fundaciones
empresariales y de los centros académicos independientes. En Argentina, FLACSO
jugó un papel importante aportando antecedentes empíricos y conceptuales sobre
posibilidades y mecanismos de concertación social para la reforma educativa
(Varios Autores: 1992).
En Paraguay y Bolivia, destacados personeros del sector no gubernamental
formaron parte de los Comités Asesores de la Reforma Educativa y aportaron
elementos de diagnóstico a partir de los cuales se promovieron debates públicos
para lograr una agenda concertada de políticas. Centros como CEPES y CEBIAE
tuvieron un papel importante en la organización y aporte de información y conocimientos para tales fines.
En El Salvador, la Universidad Centroamericana y la Fundación Empresarial
para el Desarrollo Educativo (FEPADE) conjuntamente con el Harvard Institute
for International Development (HIID), fueron los ejecutores de un proyecto destinado a diagnosticar los principales problemas del sistema educativo e identificar
opciones para resolverlos. A partir de ahí, en enero de 1994, se organizó una serie
de talleres para difundir los resultados del estudio. La estrategia de difusión
incluyó una presentación y difusión con los candidatos presidenciales, altos funcionarios del Ministerio de Educación, reuniones con la prensa, Cámara de Comercio y sectores público y privado además de universidades. El informe fue
distribuido profusamente y, a partir de sus recomendaciones, se impulsaron las
transformaciones del programa de la enseñanza secundaria, se puso en ejecución
un programa de descentralización administrativa y se realizaron gestiones ante el
Congreso para adoptar una ley para la creación de un instituto nacional de capaci-
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tación técnica. Un año más tarde se puso en marcha una comisión consultiva y se
organizaron talleres de trabajo con maestros para deliberar sobre la educación y
su reforma (F. Reimers, et. al., 1995).
El Banco Interamericano, inspirado en el mismo principio de combinar el
análisis técnico con la participación ciudadana, a partir de mediados de 1995
apoyó la ejecución de un proyecto regional que –bajo el nombre de Programa de
Promoción de la Reforma Educativa en América Latina (PREAL)– se ocupó de la
elaboración de diagnósticos educativos en seis países de la región para sensibilizar sobre la necesidad de las reformas, promover debates nacionales e impulsar
una participación activa de la clase política, los empresarios, los sindicatos, las
organizaciones familiares y otros actores sociales en la formulación de estrategias
nacionales de desarrollo educativo para el mediano y largo plazo.
La Universidad Centroamericana en Nicaragua, la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales en Guatemala, Flacso en República Dominicana más
el Instituto Ser en Colombia, Foro Educativo en Perú y la Fundación Getulio
Vargas en Brasil fueron las instituciones a cargo de preparar estudios nacionales
y promover debates informados para lograr bases de acuerdo en favor de las
reformas y para sensibilizar y movilizar a la opinión pública para elevar la prioridad política de las transformaciones educativas (PREAL:1998).

ASOCIACIONES DE PADRES Y ORGANIZACIONES
DE DESARROLLO LOCAL
Las asociaciones de padres y las organizaciones de desarrollo local cobraron
fuerza especial en tareas de gestión escolar con el fortalecimiento de la autonomía de las escuelas, que también exigió una mayor participación de las comunidades y autoridades locales y líderes comunitarios en tareas de gestión escolar y
apoyo a los establecimientos escolares.
Los primeros en movilizar estos recursos en pro de la mejoría de los rendimientos escolares y de promover la participación de los padres en la administración de las escuelas fueron algunos Estados de Brasil desde fines de los 80 en
adelante. En años recientes, El Salvador primero y luego Guatemala y Nicaragua
apostaron a una ampliación de cobertura del sistema escolar mediante una estrategia que consiste en transferir a organizaciones locales y de padres de familia
algunas responsabilidades de gestión que incluyen la contratación de maestros,
nombramiento y contratación de directores de escuela, aportes en especie o trabajo voluntario. Para estos fines, el gobierno a través del Ministerio de Educación
se apoya localmente en la Asociaciones Comunales para la Educación conformada por padres de familia responsables de administrar localmente el servicio educativo.
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Conocido como el modelo centroamericano de gestión, la experiencia de
EDUCO en El Salvador se ha aplicado con adaptaciones en Guatemala a través
del PRONADE y en Honduras con el relativamente reciente PROHECO. También en estos casos se persigue promover la participación de los padres en la
educación de sus hijos, fortalecer a la comunidad escolar y comprometer su
participación en la gestión administrativa y financiera de la escuela. Las responsabilidades se comparten con los Comités Educativos Locales (COEDUCAs) e
Instituciones de Servicios Educativos (ISEs), organismos no gubernamentales
contratados por el Ministerio de Educación para brindar acompañamiento y asistencia técnica para que la comunidad se organice, constituya su organización y
elija sus directivos, firme convenio con el gobierno y abra su cuenta bancaria
para la recepción de los recursos financieros. Las ISEs son responsables de la
capacitación de la junta directiva y de asesorar a la organización en aspectos
legales y financieros básicos del programa.
En el caso de Nicaragua, la autonomía escolar se inscribe en el marco de un
proceso más amplio de descentralización del sistema educativo, al igual que en
los países anteriores. También en este caso, ésta consiste en la transferencia de
cuotas importantes de poder de decisión a padres de familia, docentes y estudiantes a fin de que asuman directamente la gestión y administración de sus centros
educativos. El órgano directivo y representativo para asumir estas funciones es el
consejo directivo escolar que decide sobre el personal, la utilización de recursos
asignados por el nivel central y la generación de recursos locales. En este caso,
las funciones anteriores como las de supervisión escolar corresponden a los Consejos Escolares y los recursos para el funcionamiento de escuelas y centros autónomos provienen, mayoritariamente, de transferencias a las escuelas que realiza
el Ministerio de Educación. Evaluaciones recientes sobre los resultados de esta
política revelan que la autonomía escolar está más desarrollada en los aspectos
administrativos que en los pedagógicos, particularmente en centros con directores
con conocimientos y capacidad de gestión. En todos ellos, sin embargo, los
padres de familia y personal de las escuelas perciben la autonomía escolar como
un cambio positivo para la mejoría de los resultados y la organización de las
escuelas y existe un fuerte sentido de responsabilidad y disposición para compartir estas responsabilidades (P. Callejas: 1999).

ORGANISMOS DE IGLESIA
La Iglesia ha participado históricamente, como un actor privado, en la creación y manejo de establecimientos escolares y en el diseño y ejecución de políticas públicas. Al igual que las organizaciones del sector empresarial, complemen-
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tan las tareas de Gobierno y, con participación de la comunidad local y de
privados, han podido extenderse rápidamente como una alternativa educacional
para niños de sectores pobres y acomodados. En este último caso, se trata de una
educación regida por valores cristianos en establecimientos de tipo confesional
que se financian con el cobro de aranceles de matrícula.
En lo que se refiere a la atención educativa de los grupos más pobres, la
Iglesia Católica es una de las que cuenta con una gama más variada de instituciones y programas que incluyen tanto instituciones privadas orientadas a la atención de estudiantes de alto y bajo capital cultural desarrollados con base en
acuerdos con los gobiernos y las normativas educacionales de cada país y, programas no formales de educación dirigidos a niños, jóvenes y adultos en situación
de pobreza. También programas de formación para el trabajo dirigidos a jóvenes
y adultos con escolaridad incompleta o sin escolaridad y capacitación para
recalificar o actualizar conocimientos de los trabajadores incorporados al empleo.
Una de las experiencias más conocidas en el ámbito de las instituciones
orientadas al aprendizaje de estudiantes con bajo capital cultural es la de las
Escuelas Fe y Alegría, que jurídicamente es un organismo no gubernamental pero
en la práctica opera como una red de carácter regional en doce países de América
Latina. Auspiciada por la Compañía de Jesús, ofrece educación primaria para
niños de sectores pobres y ejecuta una variada gama de programas que incluyen:
educación radiofónica, formación técnica; programas de lectura para adultos,
gestión de pequeñas empresas, educación especial, programas no convencionales
para niños de la calle, hogares para jóvenes e, incluso, asesoría educacional para
escuelas públicas localizadas en áreas urbanas, suburbanas y rurales (J. Swope, et
al., 1998). Las escuelas Fe y Alegría organizan sus actividades con base en las
demandas de las comunidades locales cuando se trata de programas no formales
de educación y recibe subsidios del Estado cuando maneja establecimientos de
educación pública o provee servicios educativos en áreas donde el sistema público no llega. Bajo cualquier modalidad, la organización moviliza recursos locales
y de la comunidad para la ejecución de las acciones. Generalmente, incorpora
también a los usuarios del servicio a la gestión de los programas y a la toma de
decisiones sobre los mismos.
Muchos organismos no-gubernamentales, de base y de investigación y desarrollo, funcionan bajo el amparo de las Iglesias, siendo mayoritarios los que se
vinculan con la Iglesia Católica. Sus recursos provienen de fuentes externas,
donaciones y contratos de consultoría, así como participación en licitaciones
nacionales para ejecutar programas sociales y políticas públicas, en general. Sus
áreas de trabajo son aquellas indicadas en acápites anteriores y, en muchos países, actúan también como organizaciones intermediarias entre gobiernos, comunidades locales, asociaciones de padres y comunidad escolar, en general.
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MOVIMIENTOS SOCIALES
Bajo esta denominación genérica se incluyen, por lo general, múltiples actores. Entre ellos los sindicatos y organizaciones de trabajadores, movimientos de
mujeres, minorías étnicas y de color, asociaciones de vecinos, comunidades formadas por grupos de familias o circunscritos a un lugar de residencia, comunidades educativas o religiosas como las de Fe y Alegría.
Habiendo hecho referencia a estas últimas en apartados anteriores cabe señalar que, entre estos actores, el de mayor relevancia para los fines de este trabajo
es el de los sindicatos docentes y gremios del magisterio. Las organizaciones de
trabajadores, incluyendo aquí sus gremios y sindicatos, no han sido muy activas
en el campo de las políticas de reforma del sistema escolar pero sí en aquellas
relacionadas con la capacitación laboral y formación para el trabajo. Algunos de
sus representantes han participado en las Comisiones Nacionales en pro de los
nuevos pactos por la educación pero, como movimiento, en general, no han
formulado propuestas, ni tienen posiciones definidas respecto del deber ser de la
educación y su reforma.
En el caso de los sindicatos de maestros, en cambio, estos sí tienen propuestas de cambio y posiciones definidas respecto de decisiones de política y cambio
educativo. Sin embargo, salvo pocas excepciones, éstos han estado a la defensiva
en materia de reformas, y los conflictos entre éstos y su empleador, el Estado
(municipal, estatal o federal), han dificultado algunos procesos. La huelga como
instrumento de reivindicación laboral es de uso frecuente en todos los países y
son pocos los casos donde los gremios de maestros consiguen influir en la orientación del cambio y las reformas.
Según estudios al respecto, los desacuerdos parecen estar relacionados no
con la reforma en sí, sino con el modelo organizacional subyacente que propone
sistemas de cooperación en el que el sindicalismo aún no encuentra su lugar. La
mayoría de los sindicatos disiente de los procesos de descentralización, que obligan a una redistribución interna del poder, las políticas privatizadoras, que atentan contra la ideología primaria de estas organizaciones tradicionalmente a favor
del carácter público de la educación. Por otra parte, si bien las reformas han
incluido mejoras en los salarios docentes son pocas las que han logrado una
mejoría integral de las condiciones de trabajo y una mayor participación en el
diseño de políticas. A la larga, esto ha acarreado fuertes resistencias a avalar
cambios en el cuerpo normativo de la actividad, y en las propias reformas, por
temor a que se reviertan condiciones obtenidas a través de mediaciones sindicales
(G. Tiramonti: 1999).
Lo anterior no obsta, sin embargo, para que algunas organizaciones promuevan debates, congresos y consultas sobre temas de política educacional casi siempre vinculados a los cambios institucionales y a temas de desarrollo profesional y
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condiciones de trabajo docente. Los gremios también realizan o encargan estudios e investigaciones para analizar políticas y evaluar tendencias. Y organizan y
participan de congresos pedagógicos y consultas nacionales para lograr acuerdos
entre actores o para formular programas consensuados.

ESCENARIOS DE FUTURO
Ya es un lugar común señalar que el mundo avanza rápidamente hacia una
sociedad universal integrada en casi todos los aspectos. También el prever que a
futuro la tendencia será hacia una integración aún mayor y que los países que
desean participar de esta realidad globalizada deberán haberse desarrollado adecuadamente en áreas como la educación, la tecnología, las comunicaciones, la
gerencia efectiva y la organización de la producción y los factores productivos de
manera tal de poder competir con otros países del mundo.
En estas circunstancias, todas las sociedades enfrentan similares desafíos y,
en materia educativa, confrontan la necesidad de asegurar una educación continua y de calidad para todos, generar competencias socialmente requeridas e incorporar las nuevas tecnologías de información y comunicación desde los primeros años del aprendizaje. Esto, sin descuidar las habilidades, información y conocimientos para participar en redes y conversaciones que cada vez más ocurren
fuera de la escuela y ser lo suficientemente adaptable y creativo como para lidiar
con situaciones cambiantes en todos los ámbitos de la vida.
J.J. Brunner, en un escrito referido a la sociedad chilena, señala que como
producto de lo anterior, a futuro conceptos actualmente en boga como los de la
calidad, equidad y participación en la educación tendrán connotaciones distintas a
las de hoy, transformados como ya empiezan a estarlo, por la sociedad de la
información y del conocimiento. Según el autor, calidad de la enseñanza, en esta
perspectiva, significará ante todo desarrollar la capacidad de aprender a aprender
en términos de estándares exigentes comparados internacionalmente. Equidad,
significará no sólo asegurar el acceso universal a las escuelas, sino un tratamiento
escolar diferenciado que permita alcanzar estos estándares. Con respecto a la
participación, señala que de aquí en adelante el mejoramiento continuo de la
enseñanza dependerá no sólo de las propias escuelas y de su capacidad para
experimentar e innovar sino del grado o capacidad de los establecimientos para
transformarse en comunidades efectivas de aprendizaje y contribuir a moldear
una sociedad que aprende y eleva sus capacidades de conocimiento, genera conocimientos localmente o los adapta desde el exterior y es capaz de transmitirlo y
distribuirlo a la población en su conjunto (José Joaquín Brunner: 1999 1-3).
Añade, además, que los nuevos escenarios requerirán de renovados estilos de
gestión y deberán permitir a las escuelas administrar sus propios recursos, adop-
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tar prácticas de autoevaluación e informar públicamente de sus resultados. También se requerirá poner en marcha procedimientos externos de acreditación que
permitan identificar debilidades y fortalezas y ayudar a su mejoramiento continuo. La tendencia, cada vez más, será a organizar el trabajo en redes donde
concurrirán los más diversos actores y agentes educacionales. En este contexto,
también la escuela deberá cambiar su forma de organización y funcionamiento y
la dicotomía entre lo público y lo privado también tenderá a perder relevancia. En
la mirada del autor, los gobiernos deberán facilitar la existencia y funcionamiento
de múltiples agentes educativos mediante una legislación adecuada, incentivos
económicos y el establecimiento de procedimientos de regulación, información y
evaluación. Se espera, asimismo, que el Estado ceda espacios de autoridad pública a una sociedad que educa y el principio esencial, en este caso, deberá ser su
confianza en la actuación de los privados y éstos, a su vez, deberán actuar sujetos
a normas estables y regulaciones públicas que aseguren la transparencia, la fe
pública y la calidad del servicio (Op. cit: pp. 11 y ss.).
Actualmente existe un relativo consenso sobre estas materias tanto como
sobre las políticas más adecuadas para introducir cambios institucionales, modernizar la gestión, mejorar calidad y equidad, acercar las escuelas a las demandas
de la sociedad y abrirlas a la iniciativa de otros actores. De hecho, las transformaciones iniciadas en la última década comparten algunas orientaciones y ejes de
política que son comunes a la mayoría de los países y en torno de las cuales se
ordenan las medidas de cambio.
Sintéticamente, como fenómenos de larga duración, éstas apuntan a la necesidad de:
–
–
–
–
–

–
–

buscar consensos amplios entre los diferentes actores sociales para introducir
cambios institucionales y reformas al sistema,
mejorar la equidad proveyendo una educación sensible a las diferencias, que
discrimine en favor de los más pobres y vulnerables,
mejorar la calidad de la enseñanza, aumentar las exigencias y focalizar la
atención en los resultados del aprendizaje,
descentralizar y reorganizar la gestión educativa y ofrecer más autonomía a
las escuelas, sobre todo en los niveles básicos de la enseñanza,
fortalecer la institución escolar para lograr mejor capacidad de operación y
responsabilizarla por sus resultados ante los estudiantes, padres de familia,
comunidad,
abrir la institución escolar a las demandas de la sociedad e interconectarla
con otros ámbitos o campos institucionales, públicos y privados,
invertir más, administrar mejor y probar modelos de asignación de recursos
vinculados a resultados;
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formar mejores profesores, eliminar la burocracia y mejorar la orientación de
los procesos educativos, además de fortalecer la capacidad de gestión en las
escuelas;
formar para el trabajo e incorporar tecnologías de punta a las escuelas.

El discurso actual sobre reformas comparte todo o parte de estos elementos y
se ha construido con base en consultas y acuerdos nacionales sobre prioridades y
estrategias para modernizar la educación y la enseñanza. Ello explica que, como
fenómenos de larga duración, las reformas apunten a la aplicación de políticas
que proponen asumir las actividades de reforma educativa como tareas estratégicas, de largo plazo, basadas en consensos amplios que buscan la participación de
otros actores y compromisos financieros estables con su desarrollo. También el
que en los objetivos de las reformas de prácticamente todos los países se incluyan
los conceptos de la calidad (mejores resultados en términos del aprendizaje escolar, trabajo productivo y actitudes sociales); eficiencia (mejor uso de los recursos
y búsqueda de nuevas opciones financieras) y equidad (participación y atención
prioritaria a los grupos excluidos). Las tendencias predominantes, al menos en el
discurso, pueden graficarse de la manera siguiente, tabla 5.
Estas tendencias, en general, convergen con aquellas que apuntan hacia una
mayor participación de otros actores en la educación. Falta aún, sin embargo,
para lograr su plena participación en el diseño, ejecución y evaluación de políticas. Faltan instrumentos y mecanismos que incentiven y posibiliten este comproTabla 5
TENDENCIAS PREDOMINANTES EN LAS ORIENTACIONES DE POLITICA
Y ACTORES SOCIALES
Antes de los 90

Tendencias en los 90

Predominio de Funciones del Estado

Participación de nuevos actores

Educación: responsabilidad del Estado
Estado: regula, diseña, supervisa, evalúa
Gestión centralizada

Educación: responsabilidad de la sociedad/pactos
sociales
Actores ejecutan políticas y programas
Administración delegada a Empresas/Padres de Familia

Financiamiento: Estatal
Investigación & Desarrollo
ONG/CAI y universidades
con financiamiento externo

Financiamiento: Compartido
CAI y universidades con financiamiento
de gobiernos, privados y fuentes externas
Iglesias/ONG/Organizaciones sociales

Fuente: Elaboración propia.
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miso. También cambios en la legislación y creación de incentivos para fomentar
la inversión y ampliar la participación, así como estrategias para superar las
desconfianzas mutuas entre actores públicos y privados que se conjugan, negativamente, contra la posibilidad de trabajar en conjunto.
¿En qué ámbitos y con qué ventajas comparativas puede darse esta participación?
En lo que se refiere a los ámbitos el rol de los otros actores es crucial dentro
y fuera del aparato escolar y en todo lo relativo a crear oportunidades para todos,
compensar desigualdades de origen, reforzar el ejercicio de la ciudadanía, extender la democracia hasta las bases de la sociedad y complementar las tareas del
Estado velando por el buen cumplimiento de su desempeño como ente regulador,
moderno y eficaz.
En estas tareas, los actores presentan ventajas comparativas que se expresan
en cada uno de los ámbitos según se lo ejemplifica en los puntos a seguir.

LOS PADRES DE FAMILIA Y LAS ASOCIACIONES LOCALES EN
LA GESTION DE LAS ESCUELAS
Las asociaciones locales, los padres de familia y organizaciones comunitarias, en general, han demostrado ser un buen aliado en las tareas que resultan de
la descentralización de la administración del Estado, la dotación de autonomía
creciente a los organismos locales y la apertura de cauces para la participación
ciudadana. Ultimamente ha quedado en evidencia que ellos pueden jugar un
papel protagónico en la administración de las escuelas y apoyo a la comunidad
escolar. Claves cuando se trata de la ampliación de la cobertura escolar en todos
los niveles, su participación efectiva requiere de cambios en la institucionalidad
para transferir responsabilidades y recursos financieros a las administraciones
locales, familias, gremios o empresas. Requiere, asimismo, del traspaso de las
necesarias cuotas de poder para asegurar una gestión efectiva, así como de un
acompañamiento técnico para velar por la calidad en la provisión de los servicios
y por la buena marcha administrativa de los establecimientos. También de medidas para ofrecer mayor autonomía administrativa, financiera y pedagógica a los
establecimientos escolares.

LOS GREMIOS Y ASOCIACIONES DE MAESTROS
Actor político, más que actor individual donde juega un papel protagónico
incuestionable, los gremios docentes debieran tener un papel destacado cuando se
trata de establecer alianzas en pro de la mejoría de la educación y la enseñanza.
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Muchos de ellos, sin embargo y como ya se indicara con anterioridad, han optado
por la oposición a algunas de las políticas e instrumentos utilizados en los cambios institucionales y de gestión por los efectos nocivos que, en algunos casos,
tenían sobre sus intereses. En este sentido, la relación entre gremios y gobiernos
se basa la mayor parte del tiempo en negociaciones políticas más que en alianzas
estratégicas. Sucedió así en los países donde se entregó mayor control sobre la
dirección de las escuelas a los padres o se transfirió su administración a organizaciones privadas. También hubo reacciones en contrario en el caso de países
donde se introdujeron sistemas de evaluación de resultados del aprendizaje y
evaluaciones del desempeño docente.
Hay, sin embargo, excepciones y experiencias exitosas de colaboración y
alianzas donde los gremios, sin dejar de reivindicar algunos derechos corporativos, se han transformado en actores importantes del cambio educativo. Sucedió
así en el caso de países donde se redujo el tamaño y autoridad de las burocracias
centrales y se entregó mayor autoridad a los directores de escuela y padres de
familia. También en el caso de sociedades donde se ofreció a los maestros la
posibilidad de transformarse en administradores de sus propios establecimientos.
Ellas han dejado en evidencia que el rol de los gremios en la gestión de los
establecimientos, así como en el diseño y evaluación de políticas educativas,
puede ser mucho más significativo y debiera ir mucho más allá de lo que actualmente desempeña si apunta a objetivos y opciones de política más que hacer
sentir su presencia por los costos de medidas que benefician al conjunto de la
sociedad.
Algunos pasos se han dado en los últimos años en esta dirección, abriendo
espacios a posibilidades de articulación en ámbitos de política donde resulta más
fácil alcanzar consensos y cuando los costos de determinadas medidas recaen
menos directa e intensamente sobre estos actores. En la medida que estos espacios se amplíen y aumenten los márgenes de acuerdo, no cabe duda que los
gremios docentes, en tanto actores, también contribuirán de mejor forma a los
propósitos sociales más amplios de abrir más y mejores oportunidades educativas
para todos, extender la democracia y complementar, como un socio, la tarea
educativa del Estado.

EMPRESAS Y ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES EN LA
FORMACION PARA EL TRABAJO
Lo que caracteriza las alianzas entre actores en este ámbito es la diversidad.
Son diversas las circunstancias en que ellas se gestan, su naturaleza, los mecanismos con que operar y los propósitos que las inspiran. Tienen en común el responder a intereses e incentivos económicos y productivos de interés general para la
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sociedad y los actores involucrados. Como tal, incluye financiamientos públicos
para actividades de formación en las empresas; cooperación del Estado con organizaciones privadas intermedias de apoyo a la formación; participación de organizaciones empresariales y de trabajadores en la formulación de las políticas
nacionales y sectoriales de formación y la participación de las más diversas
empresas y organizaciones en la ejecución de los programas de educación y
capacitación. En este sentido, mediante alianzas el Estado delega o comparte con
los diversos actores el manejo de recursos públicos o el poder de decisión sobre
materias de formación para el trabajo.
Dado que entre los propósitos de estas alianzas se persigue sustituir la acción
directa del Estado en la provisión de los servicios ellas encuentran un campo
fértil de desarrollo en los actuales y futuros escenarios, donde lo más probable es
que se continúe delegando poder en los actores enfatizando el rol indirecto del
Estado en la regulación y supervisión de la formación que éstos realizan. Como
modelo, la estrategia tiene valiosas lecciones que ofrecer a los sistemas escolares
ya que a través de estas alianzas se logran, muchas veces, propósitos muy cercanos a los objetivos de reforma: beneficios para todos; formación ajustada a las
necesidades; mejor uso de los recursos; impacto social y fortalecimiento de mecanismos de concertación y diálogo sobre políticas.

MANEJO PRIVADO DE RECURSOS PUBLICOS
Aunque algunas de las medidas para incorporar a las familias al financiamiento
de la educación y a otros actores han estado acompañadas de protestas por lo que
se considera la negación del derecho universal al acceso gratuito a una educación
de calidad igual para todos solventada por el Estado, lo cierto es que la tendencia
apunta a un aumento y mayor diversidad de actores involucrados en el
financiamiento de la educación y la gestión de las escuelas públicas. El manejo
privado de recursos públicos, traducidos en subvenciones, “vouchers” o “bonos”,
financiamiento compartido o aranceles diferenciados tal como el traspaso de la
administración de establecimientos escolares a asociaciones gremiales, corporaciones, entidades de iglesia y entes privados, probablemente continuará siendo la
tónica en el futuro. El Estado estará más ocupado de regular que administrar; de
orientar los procesos; cumplir con funciones evaluativas más que con controles
burocráticos; generar incentivos adecuados para que otros ejecuten y asignar sus
recursos en forma concursable contra resultados mensurables. También en fomentar la creación de organismos evaluadores y acreditadores y crear o fortalecer
organismos y agencias proveedoras de servicios de capacitación como ya ha
venido haciendo en el transcurso de la pasada década.
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En este sentido, lo probable es que exista un amplio margen de acción para
otros actores en este entorno y, sobre todo, para que se combinen iniciativas de
privados con fines privados y privados con fines públicos. Empresas consultoras
y de asesoría así como actores del sector comercial, por una parte, fundaciones y
corporaciones así como organismos no gubernamentales, laicos y de iglesia, por
otra. Dadas las nuevas funciones del Estado, es posible que también se amplíen
los márgenes de acción para los centros de estudio, independientes y universitarios, que podrían adquirir un papel central en la investigación, análisis y discusión de programas y políticas educativas tanto como en su seguimiento y evaluación.

LAS EMPRESAS Y SUS FUNDACIONES
El aporte empresarial a la mejoría de la educación a través de sus fundaciones, o de manera autónoma, aparentemente tenderá a ampliarse y profundizarse
en el futuro por las razones ya aducidas en puntos anteriores. Se asiste en la
actualidad a la emergencia de nuevas entidades privadas, sin fines de lucro, y a
un tránsito gradual de las acciones de simple ayuda a otra que apunta al diseño de
políticas y la concertación de agendas en materia educativa. Esto es más claro en
el ámbito de la formación para el trabajo que en aquél de la reforma del sistema
escolar, lo que es fácil de explicar si se piensa en las necesidades de las empresas
modernas de contar con personal capacitado y mejorar las competencias de su
personal.
La mejoría de la calidad de la educación en los niveles básicos es una preocupación relativamente reciente de estos actores, aun cuando la rapidez con la
que se han ido involucrando en el proceso es bastante impresionante. Cada vez
más, las entidades que los representan se involucran en el desarrollo de programas estratégicos y en actividades conducentes a elevar los estándares de calidad
y aportar a la certificación de competencias. A partir de la implementación de
políticas de evaluación de resultados del aprendizaje y desempeño docente, también estos actores han empezado a interesarse en el rendimiento de las escuelas y
el retorno de la inversión que se hace en su mejoría.
Otra área donde se percibe una mayor participación futura es en aquella del
cabildeo y promoción de nueva legislaciones y mecanismos de regulación, así
como favorecer la creación de incentivos económicos que motiven la participación de las empresas en la mejoría de la infraestructura escolar, la calidad de la
educación y perfeccionamiento docente. También facilidades para impulsar campañas para levantar recursos para equipamientos escolares, movilizar voluntarios
para trabajar con maestros y directores usando habilidades que no son tradicionales del entorno escolar, crear becas para alumnos talentosos sin recursos econó-
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micos o fondos para incentivar a las escuelas para adoptar estrategias exitosas y
experimentar con innovaciones promisorias.
A futuro, deben crearse las condiciones para facilitar una mayor participación
de estos actores en la formulación de políticas, movilización de apoyos y diseño
de estrategias para impulsar a los gobiernos a actuar sobre ellas. El aporte al
fortalecimiento institucional de las organizaciones y asociaciones civiles que apoyan el desarrollo de políticas y a los centros dedicados al análisis, evaluación y
perfeccionamiento de políticas es uno de los ámbitos donde las empresas y sus
fundaciones podrían hacer una gran contribución. También en la promoción del
uso de tecnologías e informática y apoyo al desarrollo de proyectos piloto para
experimentar enfoques innovadores de organización y enseñanza escolar.
Reglas claras y estables y financiamientos que permitan trabajar con calidad
es la petición de los empresarios y empresas interesados en emprender negocios
educacionales, recibiendo recursos provenientes de fondos públicos para responder a los desafíos del mejoramiento escolar. A cambio, ofrecen recursos de contrapartida, competencias técnicas y capacidad de gestionar escuelas con proyectos educativos de excelencia y oportunidades de innovación en materias de gestión, pedagogía y participación de las familias y comunidad. Esto no se contradice con las nuevas tareas y funciones del Estado. Por el contrario, aunando esfuerzos de ambos actores existen posibilidades de combinar gestión efectiva con
apoyo externo; autonomía, con participación y acompañamiento técnico, evaluación de resultados y compromisos financieros compartidos y, en definitiva, el
establecimiento de las reglas claras y estables que reclama el sector para atraer
inversiones y contribuir a la solución de los problemas de la educación.

CENTROS DE ESTUDIO Y ONG’S
Algunos actores especializados, como los centros académicos independientes
y algunas ONG’s tienen ventajas comparativas en los ámbitos del análisis,
monitoreo y evaluación de políticas, así como en aquel de la investigación y
promoción de diálogos públicos de temas que tienen que ver con la estructura,
gestión y financiamiento del sistema educativo, además de otros, estratégicos,
relacionados con la formación y el perfeccionamiento docente, el desarrollo
curricular y el mejoramiento de la calidad educativa y las prácticas pedagógicas.
En este sentido, pueden aportar sustantivamente en el campo de la investigación,
análisis y discusión de programas y políticas que tienen que ver con el sistema
escolar en su conjunto y con los cambios sociales, económicos, políticos y culturales que inciden en su funcionamiento. Esto, de contar con los recursos técnicos
y financieros que les permitan llevar adelante dichas actividades, lo que requiere
de instrumentos y mecanismos de financiación de su trabajo. No basta sólo con la
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creación de fondos y concursos públicos para tal fin, sino que se requiere de
políticas y estrategias que posibiliten el regular funcionamiento de estas organizaciones y espacios para incorporar los resultados de estudios e innovaciones a
las políticas y programas en curso. También para una mejor divulgación de
información técnica y resultados de experimentos exitosos, para el público en
general y para los encargados de decidir sobre políticas, legislar y planificar la
educación,
En otra perspectiva, estos actores pueden resultar claves también en el trabajo
de mejorar las capacidades analíticas, tecnológicas y de gestión de los maestros y
movilizar canales de información y comunicación así como en el intercambio de
información, experiencia y competencias. Sus relaciones directas con distintos
actores facilitan esta posibilidad siempre y cuando se la fomente mediante políticas y mecanismos que fortalezcan sus capacidades y reconozcan su autonomía.

VENTAJAS COMPARATIVAS Y OPCIONES DE FUTURO
Entre los argumentos para defender mayores espacios de participación a los
demás actores, existe lo que parecen ser sus ventajas comparativas a la luz de lo
que son los procesos de larga duración en materia de orientaciones de política y
reformas. Tales ventajas se relacionan también con las áreas en las que una
mayor participación traería más beneficios y con las posibilidades de identificar
dónde y cuándo utilizar mejor las capacidades y competencias de los otros actores con fines de política. A partir de lo reseñado con anterioridad, combinando las
ventajas que aporta cada actor con posibles áreas o ámbitos de acción, pueden
identificarse como aportes de futuro las capacidades siguientes:
–
–
–
–
–
–

Fomento de la innovación y desarrollo de modelos
Promoción de reformas y potencial para promover la participación ciudadana
Capacidad de convocatoria y cabildeo
Libertad para probar distintos enfoques y metodologías y capacidad para
trabajar en red
Potencial para movilizar recursos locales, humanos, técnicos y financieros
Capacidad para vincular educación y trabajo e incorporar nuevas tecnologías
en la educación y la enseñanza.

INNOVACION Y DESARROLLO
Las empresas y sus fundaciones, iglesias, ONG’s y centros académicos independientes son especialmente expertos en fomentar la innovación. Saben cómo

MESA II: POLÍTICAS EDUCATIVAS

177

diseñar un proyecto, establecer coordinaciones, conseguir recursos y organizar
equipos para probar nuevas ideas. Las fundaciones empresariales, en general,
ponen énfasis en comunicar y fomentar la perspectiva empresarial y, junto a los
otros actores, manejan conceptos e instrumentos que pueden ayudar a definir el
sentido de misión, colaborar en mejorar la organización interna e introducir nuevas estrategias para renovar la enseñanza y mejorar los resultados.
Experiencias como las de las Escuelas de la Fundación Arauco, en Chile,
que obtienen los mejores puntajes en las pruebas nacionales de medición de
calidad, son un buen ejemplo de ello. La Fundación Corona, en Colombia, viene
invirtiendo en el desarrollo de experiencias, modelos e instrumentos de gestión
educativa con el fin de convertir la escuela en una organización con mayores
niveles de autonomía y gobierno. La mejoría de las capacidades de gestión escolar es también un área de trabajo de ONG’s y CAI; junto a la experimentación de
nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje ha sido un campo privilegiado
de actuación de estos actores. A modo de ejemplo basta citar el trabajo de Cenpec
en Brasil; Cide en Chile; Die/Cinvestav en México por mencionar algunas. Las
escuelas Fe y Alegría, red escolar administrada por la Iglesia Católica, es otro
buen ejemplo del valor agregado de estos actores en materia de innovación pedagógica, organización, administración escolar y estilos de gestión.

PROMOCION DE REFORMAS E IMPULSO A LA PARTICIPACION
CIUDADANA
Las organizaciones del sector empresarial, entidades de iglesias y centros
académicos independientes también tienen capacidades para influir la política
educacional e impulsar reformas importantes sobre todo en el ámbito de la educación y el trabajo. En sociedades más desarrolladas, particularmente en Europa y
América del Norte, estos actores han jugado y juegan un papel central en la
identificación y certificación de competencias; en la promoción de campañas
públicas para determinar estándares de calidad; en el uso y difusión de resultados
de evaluaciones de desempeño escolar y docente y en la creación de consejos
asesores para evaluar los resultados de políticas y dar seguimiento al cumplimiento de metas por parte de los gobiernos. Los Centros de Estudio y algunas
ONG’s también se han perfilado como agentes claves en el monitoreo de las
reformas y en exigir transparencia en los resultados a autoridades de gobierno.

CAPACIDAD DE CONVOCATORIA Y CABILDEO
En su conjunto, los “otros” actores pueden transformarse un aliado importante de los gobiernos cuando se trata de mejorar la legislación y crear incentivos
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que estimulen la inversión en educación. Los empresarios, especialmente, tienen
capacidad de convocatoria y de presión para lograr que se legisle a favor de
donaciones con fines educacionales o se establezcan incentivos para la creación
de fundaciones privadas que, con el tiempo, pueden influir en los sistemas escolares.
Los Centros de Estudios y las ONG’s han demostrado, a su vez, una enorme
capacidad de cabildeo y de aporte a las bancadas parlamentarias cuando se trata
de introducir cambios en las leyes orgánicas de la educación y la enseñanza para
avanzar en la modernización del sistema educativo. Clave ha sido en pasados
años la preparación de resúmenes ejecutivos de política o la difusión de experiencias de probado éxito para que sirvan como insumo a la toma de decisiones al
nivel de gobiernos o de los parlamentos. Los gremios docentes, de redefinir sus
estrategias, podrían transformarse también en un actor clave en este campo donde, desde la oposición, han dejado en evidencia que son capaces de movilizar
voluntades y actores para sus fines corporativos.
En este ámbito, cabe un papel especial a un actor como los medios de comunicación que movilizan canales de información e influyen fuertemente en la
educación pública. La educación, en general, no es noticia para los medios y sólo
se logra cobertura cuando sus resultados golpean con fuerza a grupos o actores
específicos. Generalmente, ocurre así cuando se difunden los resultados de evaluaciones de aprendizajes o surgen conflictos en torno a medidas de política.
Raramente se cubren temas de actualidad o se reportean experiencias que innovan. Tampoco existe tribuna para divulgar o analizar cambios en la legislación y
efectos de las reformas sobre la mejoría de las escuelas. La capacidad de cabildeo
y el poder de convocatoria de estos actores con relación a la movilización de
canales de información y comunicación también pueden resultar claves en esta
tan necesaria relación con los medios.

LIBERTAD PARA PROBAR DISTINTOS ENFOQUES
Y CAPACIDAD PARA TRABAJAR EN RED
Los actores no convencionales en la educación pueden experimentar, más
libremente que el sector público, con enfoques y metodologías que contribuyan a
la mejoría de la calidad y equidad de la enseñanza pública. Sea administrando los
establecimientos directamente, sea asociándose para la ejecución de un proyecto
conjunto, pueden reestructurar las funciones de la escuela, acercarla al mundo del
trabajo, promover la participación ciudadana o llegar a establecer redes de escuelas que lleguen a trabajar bajo una misma organización, filosofía y metodologías
pedagógicas. Pueden promover el intercambio de experiencias y de maestros
dentro de las escuelas de la red y crear sistemas de evaluación y de incentivos
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que motiven a los maestros a mejorar su desempeño. También facilitar la participación de los padres de familia y otros actores de la comunidad en la gestión de
los establecimientos y en el desarrollo de los procesos educativos, en general.

CAPACIDAD Y POTENCIAL PARA MOVILIZAR
RECURSOS LOCALES
Aquellos países donde se ha fortalecido la autonomía escolar confiando en la
capacidad de las asociaciones comunales y de padres de familia para administrar
los establecimientos, han demostrado que este tipo de políticas permiten movilizar capacidades y recursos locales para mejorar el funcionamiento de las escuelas
e incluso en algunos casos, aunque menos frecuente, también el rendimiento
escolar.
En países donde los procesos de descentralización implicaron el traspaso de
establecimientos públicos a manos de privados, y sobre todo allí donde el Estado
mantuvo su rol subsidiario, regulador y compensador de diferencias, también se
constataron importantes lecciones sobre el papel de los privados y de las comunidades locales en su capacidad para administrar mejor los recursos disponibles y
recurrir a fuentes locales para complementar esfuerzos y lograr un buen funcionamiento de la escuela. Complementado con medidas para fortalecer la autonomía
pedagógica de los establecimientos, algunos actores locales resultaron claves a la
hora de focalizar las acciones en los establecimientos más pobres y de peor
rendimiento. Este fenómeno de la autonomía y la participación local es, evidentemente, uno que se proyecta hacia el futuro y el que conviene observar de cerca
para extraer de él las lecciones de mayor utilidad.

CAPACIDAD PARA VINCULAR EDUCACION Y TRABAJO,
INCORPORAR Y USAR NUEVAS TECNOLOGIAS
La apertura de las escuelas hacia su entorno y la vinculación de educación y
trabajo es una línea de acción que se ha venido reivindicando por décadas y que,
incluso, ha generado el surgimiento de redes de investigadores y ejecutores preocupados por el diseño de políticas y la experimentación. Los estudios al respecto, tanto como los foros, seminarios especializados y los esfuerzos por acercar al
mundo empresarial con el de la educación, han llegado a demostrar que actores
provenientes del mundo empresarial, fundaciones, centros académicos independientes y ONG’s resultan claves al momento de formular políticas, ofrecer recomendaciones y ejecutar programas para una mejor articulación entre estas dos
esferas. También al momento de fomentar innovaciones, dentro y fuera del siste-
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ma escolar, a partir de una identificación de las habilidades y competencias que
requieren las empresas y los empleadores y la búsqueda de mecanismos para
certificar e imprimir, a las mismas, un sello de calidad.
Son esfuerzos incipientes de los que se espera mucho en la región y en el
cual, se supone, que los “otros” actores tienen mucho que decir. Similar a lo que
ocurre con la incorporación de la informática a las aulas y la introducción de
tecnologías de punta en las escuelas. Aunque iniciales, en estos esfuerzos ya se
percibe claramente el rol que está desempeñando el sector empresarial, tanto en
materia de financiamiento como en las de equipamiento, contenidos curriculares
y capacitación del profesor y el que empiezan a asumir las empresas como donantes y ejecutoras en estos procesos. A modo de ejemplo, bástese visitar el sitio
de Internet 2000 del Programa de Educación de la Fundación Chile; el portal de
Telefónica en Venezuela y las iniciativas que pronto iniciarán la Fundación Corona y Corpoeducación en Colombia que, además, actualmente impulsa la educación en tecnologías en la educación básica con el fin de adecuar la educación a
las necesidades del mundo moderno y la vida productiva.
Las anteriores son áreas de interés común donde pueden coincidir los distintos
actores. Sin embargo, en términos de las ventajas y capacidades de cada cual y
pensando en los desafíos de un futuro incierto donde se prevén retrocesos –al
menos en el tema de los recursos y prioridades de las políticas sociales– es posible
pensar en ámbitos específicos de acción para cada uno de los actores mejorando su
trabajo, sin sacarlos dramáticamente de lo que ha venido siendo su rol en el perfeccionamiento de políticas y mejoría de las prácticas.
En este sentido, si bien a todos ellos les cabe actuar en la formulación de
políticas, experimentación, innovación y análisis existen áreas de competencia
por sector según las características, intereses y ventajas de cada cual. Los campos
posibles de intervención de los actores son diversos y permiten a cada cual
adoptar las estrategias más adecuadas para el éxito de su intervención.
Comunes a todos, sin embargo, son las acciones que deben avanzarse para
superar las desconfianzas mutuas, aprovechar las ventajas de cada cual, promover
una amplia diversidad de oferta y ofrecer espacios de participación a todos los
que se proponen aportar al desarrollo educativo. Buscar las fórmulas, también,
para mejorar los vínculos entre quienes formulan las políticas y quienes las ejecutan al nivel local o de los establecimientos. Tanto como crear incentivos y diseñar
estrategias que faciliten un mayor acercamiento entre los actores públicos y privados, las organizaciones comunitarias y las familias, los medios de comunicación y los movimientos sociales como requisito fundamental para lograr el compromiso de todos con la educación en un contexto emergente que requerirá de la
movilización de todas las capacidades para lograr, al fin, una educación de calidad para todos, atenta a los requerimientos de la sociedad y acorde a los tiempos
que ya se empiezan a vivir en la mayoría de los países de la región.
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Mesa III: La Educación y el Mundo del Trabajo

LA FORMACION PARA EL TRABAJO EN AMERICA LATINA:
PASADO, PRESENTE Y FUTURO
María Antonia Gallart *

La articulación entre la educación y el trabajo es central en las vidas de la
inmensa mayoría de la población. Las trayectorias educativas y ocupacionales se
entrelazan tejiendo la biografía de las personas, y en ella la calidad y cantidad de
educación recibida tiene un peso innegable en la posibilidad de insertarse
laboralmente en empleos no marginales y de poder progresar a lo largo del ciclo
vital. A la inversa, las posibilidades de movilidad laboral son un incentivo para
continuar en la educación y para elegir entre diversos trayectos educativos. En el
sistema productivo, el nivel de calificación de los trabajadores en general y en
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particular su nivel de instrucción es un componente necesario, aunque no suficiente, para una mayor productividad y competitividad de la economía. Sin embargo, aunque esta íntima interrelación entre la educación y el trabajo es aceptada
unánimemente en la literatura, la organización social y en particular el Estado
reconocen ámbitos diferenciados y, a menudo, escasamente coordinados a las
políticas educativas y de empleo.
El objetivo de este paper es analizar en sus grandes líneas1 cómo se dio de
hecho esta articulación en la región latinoamericana hasta ahora, tanto en lo
organizacional como en sus efectos en la vida de estudiantes y trabajadores,
plantear los desafíos de la globalización y el cambio tecnológico a esa realidad,
las perspectivas futuras y nuestra capacidad de acción sobre ellas. Se centrará en
la formación para el trabajo en el sistema educativo y de capacitación, sin entrar
en la formación universitaria, que tiene características específicas que merecen
una consideración particular.

LA SITUACION ACTUAL Y SU HISTORIA2
América Latina desarrolló un modelo propio de formación para el trabajo en
los últimos cincuenta años, el cual es diferente del existente en otras regiones ya
que, aunque en parte fue importado de Europa (tanto en la educación formal
como en la formación profesional), adquirió formas particulares que se
institucionalizaron. El “modo latinoamericano” de formación para el trabajo consistió en una educación básica en escuelas del sistema formal, con vocación de
universalidad –aunque esta última se dio tardíamente en muchos países–, seguida
por una educación secundaria con una rama técnica orientada al trabajo en ocupaciones de nivel medio con especialidades definidas (mecánica, electricidad, construcción, química, etc.). Por afuera del sistema educativo formal se produjo un
desarrollo importante de la formación profesional3 dirigida a tareas manuales
calificadas, principalmente en el sector industrial, para aquellos que no seguían

1

2

3

Se presenta una visión general de la realidad latinoamericana; por la extensión del paper no se
entrará en las variaciones existentes en cada país con respecto a estas tendencias generales. No
se analiza la realidad del Caribe anglófono pues su estructura educativa y de formación profesional es claramente diferenciada del resto de la región.
Este apartado está basado en María Antonia Gallart, “Tendencias y desafíos de la formación
profesional en América Latina”. Documento preparado para OEA, publicado en La Educación.
Revista Interamericana de Desarrollo Educativo. Washington: No.129-131, 1998. Págs. 269326.
La formación profesional consiste en cursos de variada duración dirigidos a la capacitación en
tareas calificadas, basados en el análisis ocupacional y en las series metódicas; tienen por lo
tanto su propia pedagogía y no están encadenados al sistema educativo.
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en la educación técnica o en la universidad. La formación profesional estaba a
cargo de fuertes y autónomas instituciones de formación profesional (IFP), con
presupuesto propio, generalmente solventado por impuestos a las nóminas salariales. La educación formal dependía de los Ministerios de Educación. Este modelo se extendió por toda la región, aunque la importancia relativa de sus elementos constitutivos variaba de un país a otro (Gallart, 1998).
Ambos sistemas crecieron y se desarrollaron en el tiempo transcurrido desde
la creación de las primeras instituciones de formación profesional (IFP) y de la
difusión de la educación técnica4 a lo largo de la región, siguiendo la implantación de los modelos productivos de sustitución de importaciones. En 1993, último año en el que existen datos de matrícula de la FP, había alrededor de cinco
millones de matriculados en IFP, más de la mitad de ellos en Brasil. Respecto de
la educación formal, en los noventa, la primaria en casi todos los países estaba
muy cerca o había llegado a la escolarización universal del grupo de edad; en la
secundaria, si bien las tasas brutas de matrícula eran muy variables entre países,
en un amplio grupo de ellos superaban el 50 por ciento, y en los del Cono Sur
cubrían más del 70 por ciento. Se produjo, por lo tanto, una amplia extensión de
la matrícula en educación básica y media, pero con los fenómenos concomitantes
de repetición, deserción y, en muchos casos, baja calidad en la adquisición de
conocimientos.
El cuestionamiento interno y externo a la educación técnica secundaria
(Middleton, 1993), por sus costos, especialización temprana y dificultad de
adecuarse a los cambios tecnológicos, fue apoyado por los organismos
multilaterales de crédito. En general, las reformas educativas aplicadas en las
últimas décadas del siglo XX tendieron a eliminar –o al menos a reducir– y
desdibujar a la educación técnica, en una educación básica prolongada y una
educación secundaria polivalente. En algunos casos, se busca que la educación
vocacional postbásica sea terminal.
Por el lado de la formación profesional, las nuevas tendencias de la teoría
económica sobre el empleo y el ajuste estructural del Estado cuestionaron el rol
de éste en la mencionada formación. Además, los impuestos que aseguraban la
financiación propia de las instituciones de formación profesional fueron suprimidos en muchos casos, por lo que la misma existencia de dichas instituciones fue
amenazada. Con el apoyo de los organismos multilaterales de crédito, se propuso
y se inició el paso de una formación profesional de “oferta” definida por los
programas de las IFP, a otra de “demanda”, con un rol central para las empresas

4

La educación técnica tuvo como antecedente las escuelas de artes y oficios creadas a principios
del siglo XX, pero el modelo de escuela secundaria técnica se extiende en la región a partir de
la década de 1960, contemporáneamente a la difusión de la FP.
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productivas, privilegiando la subcontratación a entidades privadas de la ejecución
de los programas de formación.
Sin embargo, si se pasa de la lectura de los planes gubernamentales y los
programas instrumentados a la realidad de escuelas y centros, se puede observar
a fin de siglo una fuerte resistencia de las instituciones a los cambios, tanto en
escuelas técnicas como en las IFP, y la subsistencia de formas organizacionales
que se suponían en vías de extinción. Por otro lado se registra una tendencia a
introducir en las escuelas secundarias, sobre todo en aquellas no claramente
propedéuticas, programas orientados al trabajo.
Esta realidad es el resultado de la historia organizacional, pero muestra características que difícilmente puedan contribuir positivamente a la articulación de
las políticas educativas y de formación en la vida de los jóvenes en particular y
de los trabajadores en general. Una primera característica es el relativo aislamiento y la superposición entre ambas organizaciones (ET y FP) que suelen depender
de distintos organismos (Ministerios de Educación y de Trabajo). Cada una tiende a crecer y desarrollarse a partir de su propia clientela sin transmitir o capitalizar sus experiencias; tal es así que las IFP más importantes han creado escuelas
técnicas secundarias de diferentes especialidades, e incluso desarrollan cursos
técnicos postsecundarios. Las escuelas técnicas, asimismo, suelen participar como
ejecutoras en licitaciones de cursos de formación profesional no formal dirigidos
a poblaciones específicas (por ejemplo, el Proyecto Joven). Otra característica
negativa es la tendencia a tener escasa interacción con el mundo del trabajo, pues
su financiación es asegurada por el Estado y en general no tienen incorporados
mecanismos de evaluación externa. Obviamente, aquellas IFP en las que los
empresarios tienen un rol protagónico, como el SENAI y el SENAC, están más
cerca del sistema productivo. Finalmente, la excesiva especialización de carreras
técnicas y cursos de formación, en muchos casos definidos desde la oferta
institucional, y la lentitud en adaptarse a las nuevas tecnologías hacen que tiendan a distanciarse de la realidad de las inserciones laborales de sus egresados.

LOS CAMBIOS EN EL MUNDO DEL TRABAJO
En la segunda mitad del siglo XX se extiende en la región un modelo productivo llamado de sustitución de importaciones, en el que se basó la industria
instalada en los principales países latinoamericanos. El fomento del consumo
interno de productos manufacturados cubiertos por aranceles a la importación, la
producción en serie en la industria textil y metalúrgica, el desarrollo de empresas
estatales y de servicios públicos, contribuyeron a la existencia de una fuerza de
trabajo con determinado tipo de calificaciones, las necesarias para una producción fordista y para el desarrollo de los servicios y el comercio. Paralelamente,

MESA III: LA EDUCACIÓN

Y EL

MUNDO

DEL

TRABAJO

187

también en los países que lideraron este proceso crecieron las posibilidades de
empleo permanente en esos puestos relativamente privilegiados de la industria en
expansión y se desarrolló el sindicalismo y un incipiente estado de bienestar
(Raczynski, 1999). La respuesta a las necesidades de ese desarrollo es la que
fundamentó la creación de las instituciones educativas presentadas anteriormente:
una formación técnico-vocacional relativamente específica para cuadros medios y
operarios, y una alfabetización básica lo más extendida posible.
Conviene detenerse en dos procesos particulares que ocurren en ese período,
la segunda mitad del siglo XX: la transformación demográfica que convierte a
América Latina en un continente predominantemente urbano y el desarrollo de
una industria manufacturera, en particular automotriz. Esta se organizó para armar y producir vehículos en la región y actuó a manera de paradigma de la
industrialización. Se establecieron así, en zonas privilegiadas, complejos de industrias complementarias, desde el acero hasta las autopartes. Una primera característica de esta industrialización es la diferenciación entre países y regiones,
pues tendió a insertarse en zonas urbanas con desarrollo anterior cerca de los
mercados potenciales. La segunda es el predominio de la industria metalmecánica
en la definición de las calificaciones. El perfil de los trabajadores correspondía a
un proceso productivo que permitía una clara división y compartimentalización
del trabajo, una estructura jerárquica en las empresas, la producción en cadena y
la homogeneización del producto. Con todas las limitaciones de su implantación
local, se asemejaba al modelo “fordista”.
Se consolida así, al iniciarse la “década perdida” de los ochenta, una población activa en la que el sector industrial y el empleo público tenían una participación relevante, y el sector informal5 incorporaba a los trabajadores que no eran
absorbidos por el sector moderno. Del lado de la educación, la expansión de la
matrícula en la educación básica y el modelo de educación técnica/formación
profesional intentaba adecuarse a esa realidad. Del lado productivo, la heterogeneidad entre países y regiones y entre empleo formal e informal señalaban los
límites de ese modelo.
La crisis de la deuda externa, la alta inflación en algunos países y el estancamiento en la mayoría de ellos pusieron en cuestión la viabilidad del desarrollo
propuesto. El ajuste estructural modificó las tendencias del empleo en el sector
público y redujo la financiación de los servicios prestados por el Estado, llevando
en muchos casos a la privatización de estos últimos, todo lo cual condujo a la

5

Se considera sector informal al constituido por microempresas y trabajadores cuentapropistas
de baja productividad y escaso capital, que incorpora a personas sin calificación, y atrae a
artesanos y pequeños empresarios. Es muy heterogéneo, pues incluye también a trabajadores
independientes calificados y microempresarios que se insertan en nichos de productos y servicios.
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limitación del empleo público. La liberalización del comercio en un contexto de
globalización hizo que se internacionalizara la producción –tanto en cuanto a los
mercados como en la participación de varios países en un mismo proceso productivo– y se incrementara la competencia entre empresas y países. Se reestructura
entonces el sector productivo y cambian los paradigmas.
La década final del siglo registra una presencia importante de una nueva
organización del trabajo, donde “se enfatiza la producción flexible y formas más
horizontales de organización, la cual se basa en células productivas, responsables
por los estándares de producción y calidad; para ello los trabajadores tienen que
poseer múltiples competencias. Asimismo, las redes de empresas de diferente
tamaño permiten una mayor competitividad, y la variación de los productos responde a una demanda diferenciada proveniente de un mercado global. Estos
cambios afectaron la estructura de la fuerza de trabajo, la jerarquía y la naturaleza
de las calificaciones y la gestión de los recursos humanos, tanto a nivel de las
empresas como de los países” (Gallart, 1999, p. 117).
Acompaña a este cambio una nueva concepción de la relación entre lo público y lo privado, donde se pasa de un Estado que interviene y ejecuta en el
conjunto de la economía a un Estado regulador que se reserva algunos servicios
públicos como la educación, la salud y la justicia, e inclusive en algunos de éstos
actúa como decisor pero no como ejecutor. Cambia también el paradigma productivo, no sólo de la industria sino también de los servicios. La modernización
tecnológica, especialmente la introducción de la microelectrónica y el incremento
de las comunicaciones, modifica los procesos y permite integrar actividades realizadas en diversos lugares, achicando tiempos y espacios y reduciendo el tamaño
de las unidades productivas. La consecuencia para los trabajadores es una mayor
necesidad de polifuncionalidad y la exigencia de gestionar procesos aún en niveles ocupacionales relativamente bajos. Los métodos “toyotistas”6 en general, y la
calidad total en particular, exigen evaluar los resultados y tomar decisiones, en
tiempo real y en condiciones de relativa incertidumbre, en niveles organizacionales
que anteriormente sólo implicaban ejecución repetitiva (Gitahy, 1994; Novick y
Gallart, 1997). El rol crucial de la comercialización y la logística obligan asimismo a un manejo de saberes y competencias en espacios organizacionales antes
encapsulados. Un ejemplo de esto es la consideración de las distintas unidades de
producción como “clientes internos”, y también la existencia en un mismo espacio físico de una fábrica de diversas empresas interdependientes.

6

Llamamos así al Control Estadístico de Procesos, Círculos de Control de Calidad, Control de
Calidad Total, Just in Time, etc. Ver Alessandra Rachid, “Nuevos sistemas de calidad en la
industria de autopartes y sus efectos sobre la calificación de la mano de obra” en María Antonia
Gallart (coord.) La Formación para el trabajo en el final de siglo: entre la reconversión
productiva y la exclusión social. Santiago-Buenos Aires. OREALC-UNESCO y Red Latinoamericana de Educación y Trabajo CIID-CENEP, 1995.
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Este modelo aparece cada vez más como perspectiva futura y condición de
viabilidad de los emprendimientos productivos de cierta dimensión, pero es aún
incipiente en términos cuantitativos en la región. Tanto las redes productivas,
conjuntos de empresas en una misma línea de producción o clusters7, como las
innovaciones tecnoproductivas de última generación y la producción integrada a
través de las fronteras son realidades que aparecen a lo largo y a lo ancho de la
región. Pero también existe multiplicidad de pequeñas y microempresas con tecnologías obsoletas que subsisten en nichos aislados, así como otras que emplean
trabajadores de muy baja calificación, en los últimos eslabones de las cadenas
productivas, se trate de la maquila o de servicios subsidiarios (por ejemplo limpieza) de empresas de mayor nivel tecnológico. Finalmente, el sector informal
aparece como el gran empleador de la región: sin haber perdido su característica
heterogeneidad, es a la vez un “refugio” de los trabajadores de baja calificación
excluidos del sector formal, y cuna de microempresas a veces con alta inversión
de capital humano y posibilidades de desarrollo en nuevos nichos del mercado.
El cambio del paradigma tecnoproductivo señalado más arriba es parte de
una transformación mayor del mercado de trabajo, que modifica sus reglas de
juego. Su rasgo más saliente es la flexibilización del empleo, sea legal a través de
reciente legislación laboral que facilita la flexibilidad para el desempeño de nuevas tareas e inclusive el despido de los trabajadores, sea de hecho por el trabajo
en negro o en el sector informal. La terciarización del empleo, o sea la tendencia
a subcontratar las actividades que no son del núcleo clave de la producción, y por
lo tanto la existencia de una variedad de unidades empleadoras en un mismo
proceso productivo, contribuye también a la inestabilidad laboral. En consecuencia, una gran proporción de los nuevos trabajadores y muchos de los viejos no
tienen asegurado el empleo estable. Las recomendaciones de los organismos internacionales de crédito aconsejan esta flexibilidad para agilizar los mercados de
trabajo; pese a la resistencia de los sindicatos, esta práctica se está extendiendo.
En países tradicionalmente de empleo estable como la Argentina, un 40 por
ciento del empleo urbano no tiene la cobertura legal tradicional y el alto nivel de
desempleo hace difícil su disminución. Es claro que hoy en día existe una tendencia a que ningún trabajador tenga asegurado su puesto de trabajo y la cobertura
social consiguiente. Esto implica para ellos la necesidad no sólo de saber desempeñarse en un empleo determinado, sino la capacidad de buscar o gestionar un
empleo en un mercado de trabajo difícil.
Para terminar este diagnóstico de los cambios en el mundo del trabajo, se
puede decir que en la actualidad en América Latina existe una realidad muy
heterogénea entre empresas, regiones y países, en la cual conviven, por una parte,

7

Conglomerado de empresas en un mismo territorio.
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un sector informal en el que trabajan los niveles más pobres de la población y es
numéricamente muy importante; por otra parte, sectores integrados en el mercado
global, de diversos estándares tecnológicos y tipos de procesos, que incluyen
industrias automotrices con producción multinacional, maquilas variadas, industrias de alimentos y otras. Se registra asimismo un desarrollo de servicios modernos, no transables, pero que en algunos casos implican tecnologías de punta
(telecomunicaciones). Coexiste un sector agrícola, que si bien emplea mucho
menos gente que anteriormente, presenta igualmente subsectores dirigidos a la
exportación con demandas de calidad que tienen también implicancias para la
calificación del empleo. Es obvio que en este mundo del trabajo cambiante y
heterogéneo, donde cada vez más la incertidumbre y el manejo de nuevas tecnologías se vuelve crucial, la formación de calidad y polivalente resulta imprescindible, tanto para las personas –ya que es condición necesaria aunque no suficiente
para poder insertarse en trayectorias ocupacionales calificantes8– como para las
sociedades nacionales que necesitan de una fuerza de trabajo preparada para
poder competir en un mundo globalizado.
Este es el punto de partida desde el cual se puede plantear el futuro de la
educación para el trabajo en la región, teniendo en cuenta la tensión entre el
objetivo social de equidad, como igualdad de oportunidades y por lo tanto de
derecho a una educación que haga a todos ciudadanos y trabajadores competentes, y la competitividad, como posibilidad de que las empresas en un determinado
país sean competitivas en un mercado que, guste o no, es global.

LAS NECESIDADES DEL PRESENTE Y LAS TENDENCIAS
DEL FUTURO
LAS CALIFICACIONES Y LAS COMPETENCIAS 9
Los cambios señalados en el mercado de trabajo plantean una modificación
central tanto en los aspectos relacionados con la equidad como en aquellos referentes a la competitividad. Se trata del paso de las calificaciones a las competencias.

8

9

Se considera una inserción laboral calificante cuando se trata de empleos que, por sus posibilidades de aprendizaje en el trabajo y de acumulación de experiencia, permiten desarrollar
competencias laborales y facilitan la reinserción en otros puestos calificados en caso de cambio
de trabajo. Los empleos ocasionales precarios y descalificados (“changas”, “pololos”, etc.) no
entran en esta categoría.
Este apartado resume contenidos de María Antonia Gallart y Claudia Jacinto, “Competencias
laborales: tema clave de la articulación educación-trabajo” en María Antonia Gallart y Rodolfo
Bertoncello editores. Cuestiones actuales de la formación. Montevideo: CINTERFOR y Red
Latinoamericana de Educación y Trabajo CIID-CENEP, 1997.
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En el caso de las calificaciones, su nivel estaba dado por una ecuación del
tiempo insumido en adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para
una ocupación específica, por un lado, y el lugar que dicha ocupación ocupaba en
el organigrama de la empresa (jefe, supervisor, operario, etc.), por el otro. A
mayor jerarquía y especialización, mayor calificación y, normalmente, mayor
salario. Se organizaba entonces, y existía de hecho, una división de trabajo entre
los trabajadores que implicaba diferente conocimiento de las máquinas, distinta
capacidad de operarlas y de realizar tareas repetitivas adecuadamente. Se reservaba para algunas ocupaciones particulares, como las de mantenimiento, la exigencia de una adaptación más amplia a una variedad de circunstancias que implicaba
una cierta polivalencia. Todo ello regido por una normalización de tiempo y
métodos, y una separación clara entre oficina técnica y piso de fábrica. Habilidad
manual, conocimiento de las máquinas, conocimiento de las reglas técnicas del
manejo de materiales y procesos, ubicación del trabajador en la organización,
conformaban un espacio definido que se resumía en el tiempo de formación
necesario para desempeñar una determinada ocupación y en el tipo de decisiones
autónomas que era menester tomar en ella. Estas dos dimensiones permitían
ubicar las calificaciones en un continuo jerárquico que servía de base para salarios y negociaciones colectivas.
El paso de la organización del trabajo fordista a la especialización flexible; la
incorporación de la microelectrónica a un alto número de actividades con su
exigencia de mayores niveles de abstracción y manejo de maquinarias costosas;
el crecimiento de las actividades de bajo encuadre organizacional y la continuidad de la importancia del sector informal, todo ello dentro del marco del incremento de la flexibilidad laboral, fueron factores que convergieron en cuestionar
esa definición tan estrecha de las calificaciones y dieron lugar a un nuevo enfoque, la lógica de las competencias, entendiendo por éstas al conjunto de saberes
puestos en juego por los trabajadores para resolver situaciones concretas de trabajo. La competencia no proviene de la aprobación de un currículo escolar formal,
sino de un ejercicio de aplicación de conocimientos en circunstancias críticas.
Este conocimiento necesario para la resolución de problemas no es transmisible
mecánicamente; es una mezcla de conocimiento previo y de experiencia concreta
que proviene fundamentalmente del trabajo en el mundo real. La definición de las
competencias, y obviamente su aprendizaje, exigen entonces acuerdo y colaboración entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo; se adquieren en
trayectorias que implican una combinación de educación formal, aprendizaje en
el trabajo y, eventualmente, educación no formal.
Cuando se enfocan las competencias desde el mundo del trabajo, y particularmente desde el empleo, se pueden distinguir dos niveles. a) Las competencias
de empleabilidad, son aquellas inicialmente necesarias para obtener un trabajo de
calidad y para poder reciclarse siguiendo los cambios. Se resumen en habilidades
básicas tales como la capacidad de expresión oral y escrita, matemática aplicada
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(por ejemplo capacidad de resolución de problemas), capacidad de pensar (abstraer características cruciales de los problemas, decidir sobre ellos y aprender de
la experiencia). Estas competencias requieren una enseñanza sistemática y gradual. b) Se agregan a las anteriores otras relacionadas al uso de recursos (tales
como trabajo, dinero, tiempo, materiales y equipos) para lograr objetivos; las
competencias interpersonales (trabajo en grupo, enseñar y aprender, liderar, negociar, atender clientes, manejar la diversidad cultural); competencias de comunicación (identificar, adquirir y evaluar información, comunicarla a otros). Finalmente, se señalan competencias sistémicas (aproximarse a la realidad en su complejidad de relaciones y no como un conjunto de hechos aislados) y competencias
tecnológicas (conocimiento y uso de tecnologías usuales) (SCANS, 1992).
La capacitación específica se construye sobre esta base de competencias
adquiridas en la escolaridad formal y la experiencia. La formación profesional
entonces debe estar focalizada en familias de ocupaciones integrando las competencias como comportamientos efectivos con las habilidades necesarias para el
desempeño de las tareas ocupacionales, el uso de equipamiento y la tecnología y
el aprendizaje organizacional de las empresas y los mercados. Ese comportamiento se da en el mundo del trabajo en circunstancias específicas que suponen la
aplicación de conocimientos y habilidades técnicas en situaciones concretas, en
tiempo real, implicando decisiones con un cierto nivel de incertidumbre. Los
eventos que se presentan en las condiciones señaladas del mundo del trabajo no
tienen respuestas mecánicas y entrañan el riesgo de equivocarse; se necesita
entonces capacidad de juicio y responsabilidad (Zarifian, 1999).
El énfasis en la educación general y en las competencias más amplias que
permiten un buen desempeño en el mercado de trabajo y el reaprendizaje de
distintas ocupaciones específicas puede oscurecer la necesidad permanente de
aprendizajes teórico-prácticos técnicos en un amplio grupo de ocupaciones calificadas. La electrónica, la electricidad, la mecánica son sólo algunos ejemplos de
saberes técnicos que deben ser aprendidos en contextos relativamente sistemáticos y que resultan necesarios en muchas ocupaciones. En otro orden: la contabilidad, el cálculo de costos, la gerencia, la comercialización, suponen conocimientos que no surgen sólo de la formación general y el aprendizaje en el trabajo. Este
es el campo de la educación técnica y la formación profesional parasistemática.
Más aún, si bien la habilidad de manipulación de materiales e instrumentos y la
motricidad fina anteriormente fundamental para muchos oficios son hoy en día
menos importantes, siguen existiendo una multiplicidad de ocupaciones que todavía las requieren. Por lo tanto, la ejercitación en taller sigue siendo en esos casos
necesaria para el aprendizaje. En la medida en que todos estos saberes más
específicos no constituyan una acumulación de aprendizajes descontextuados,
sino que puedan actualizarse en la vida diaria y en la resolución de situaciones
laborales, podremos hablar de competencias específicas para familias de ocupaciones.
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De lo anterior se desprende que las competencias así definidas son amplias y
flexibles y se incorporan a través de experiencias sociales distintas, familiares,
escolares y laborales. Por otro lado, las competencias no son patrimonio del
puesto de trabajo sino atributos de la persona del trabajador; incorporan entonces
elementos individuales y sociales en una trayectoria personal que en cada caso es
única. Estas características hacen que el aprendizaje de las competencias resulte
una tarea compleja en la que tienen participación protagónica muchos actores y
se desarrolle en una multiplicidad de espacios: docentes, compañeros de trabajo,
los propios alumnos-trabajadores, la escuela, el lugar de trabajo, las instituciones
de formación.
Es muy difícil, por no decir imposible, predecir los cambios en el mercado de
trabajo y en las ocupaciones en la vida laboral de los jóvenes que hoy en día
transitan por la educación; ni siquiera es fácil para los adultos que tienen una
perspectiva futura más corta pero que pueden encontrarse actualmente con calificaciones obsoletas. Las modificaciones continuas en la tecnología y en la organización del trabajo y las circunstancias críticas del desarrollo del mercado laboral
(Reich, 1993; Thurow, 1996), hacen recomendable la prudencia en la prospectiva
más específica. Lo que sí se puede decir es que los jóvenes cambiarán varias
veces de ocupación, y que sin estas competencias más amplias y su actualización
constante en la experiencia laboral y el reaprendizaje será muy difícil trabajar en
el futuro. Por otro lado, para desarrollar estas competencias es necesario como
mínimo: un paso prolongado por la educación formal (nueve o diez años) o
formación de adultos equivalente y una formación sea profesional sea en el
trabajo que permita adquirir las competencias más específicas (Castro, 1995).
Resumiendo: una educación básica de calidad que asegure competencias de
empleabilidad para todos y una formación específica que responda a la realidad
ocupacional y permita trayectorias calificantes son los objetivos centrales de la
formación para el trabajo con criterios de equidad y competitividad.
Las preguntas clave son entonces: ¿Dónde y cómo se aprenden estas competencias? ¿Cuáles son los actores necesarios para la transformación educativa que
permita que el mayor número de personas posible adquiera estas competencias?
¿Cómo tienen que articularse el mundo de la escuela y el mundo del trabajo para
lograr los objetivos conflictivos de equidad y competitividad?

LOS DESAFIOS A LA ACTUAL ARTICULACION EDUCACION Y
TRABAJO
No es éste el lugar para desarrollar más ampliamente las características actuales de los sistemas educativos de los países latinoamericanos; sólo se señalarán las características generales a la región y diferenciales entre países en aque-
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llos aspectos que hacen específicamente a la relación entre la educación y el
empleo.
Los ejes de este planteo serán los criterios de equidad y competitividad. El
argumento que se presentará incluirá las características de la estructura de formación actual (educativa y de capacitación) que dificultan una articulación educación-trabajo en esos términos, el rumbo que implica su modificación y los actores
que pesan en ese proceso.
En términos de equidad, la existencia de grandes sectores de la población en
condiciones de pobreza y en riesgo de exclusión en la región interpela a la
formación, particularmente con respecto a los jóvenes. Es necesario preguntarse
si la formación está proveyendo los elementos para defenderse en un mercado de
trabajo difícil, no sólo a los jóvenes en general sino, en particular, a aquellos en
situación de pobreza. Estudios recientes sobre una pluralidad de países de la
región muestran que los jóvenes pobres tienen una probabilidad mucho mayor de
repetir y desertar antes de completar los años necesarios para adquirir una formación básica de calidad; esta carencia se manifiesta en su inserción laboral con
niveles de desocupación que duplican los de los jóvenes no pobres. Más aún,
aquellos que trabajan, en su mayoría sólo logran inserciones precarias. La formación profesional dirigida a los sectores de pobreza alcanza a una minoría de los
jóvenes en esta situación, y los programas tienen pocos contenidos de formación
general (Gallart, 2000). Existen grandes disparidades intrarregionales; si bien hay
una tendencia a la confluencia de los países de la región en lograr una mayor
cobertura de la educación básica, es aún significativa la diferencia, no sólo entre
ellos sino al interior de cada país, en cuanto al acceso y a la calidad de los
resultados.
Las carencias en la integración entre la formación recibida en la escuela y la
práctica laboral, clave para la construcción de las competencias, es otro de los
desafíos a la equidad. A ello contribuye el aislamiento de muchas escuelas del
mundo del trabajo y el énfasis en la formación propedéutica en la escuela secundaria que posterga la articulación con el trabajo hasta la finalización de la educación superior. Las pasantías y otras experiencias educativo-laborales de alternancia, las que son clave en otros contextos para esta articulación, suelen darse sólo
en los niveles más altos de la pirámide educativa –la universidad y la enseñanza
tecnológica–, quedando por lo tanto fuera del alcance de la mayoría de la población que deja el sistema educativo durante la educación básica o al fin de la
secundaria. La transición de la educación al empleo se convierte entonces en una
experiencia traumática, entre otras razones por la poca relevancia de muchos
contenidos educativos para el mundo del trabajo y la dificultad de manejarse con
los códigos diferentes del mundo laboral.
Las soluciones tradicionales, que consistían en la especialización temprana
de los trayectos educativos en un intento unilateral de adecuarlos a ocupaciones
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específicas, ya no son válidas. Tampoco lo es la formación profesional estrecha
en períodos cortos para ocupaciones de baja calificación cuando se ignoran las
carencias en la educación de fundamento que deberían facilitar la polivalencia y
el aprendizaje calificado. Por otro lado, los intentos de “sistemas duales” a la
alemana, con alternancia entre escuela y taller de empresa en niveles medios del
sistema, más allá de algunas experiencias puntuales interesantes, tropiezan con el
problema de la diferencia numérica entre el nutrido número de alumnos de los
niveles medios del sistema educativo y las escasas plazas en organizaciones
productivas que puedan acompañar estas experiencias (Bertrand, 1992, p. 106).
El desafío es, entonces, encontrar maneras de transmitir contenidos y habilidades
relevantes para el mundo del trabajo, abriendo la escuela al mundo exterior y
permitiendo a los docentes y jóvenes ejercitar y construir sus competencias en
formas de alternancia que no impliquen el grado de institucionalización del sistema dual. La experiencia anglosajona de los compact10, con su inserción en el
nivel local y el rol clave de los municipios, puede ser una pista.
Cambiando el enfoque del tema y planteándolo desde la perspectiva de la
competitividad de las empresas, conviene tener en cuenta que éstas son el locus
del cambio tecnológico y el trabajo productivo; tienen, por lo tanto, un rol
irremplazable en la formación para el trabajo. Por ende, en la región suele darse
la paradoja de que pese a la sobreoferta de trabajo y los niveles relativamente
altos de desempleo, cuando se crean puestos de trabajo en momentos de expansión, faltan las personas calificadas para desempeñarlos. Un pool de trabajadores
con una buena formación general y técnica, dispuesto a adquirir la formación más
específica que sólo la empresa puede dar, es una condición necesaria, aunque no
suficiente, para una mayor productividad y eventualmente una disminución del
desempleo no estructural en momentos de expansión. Para ello es necesaria la
colaboración entre el sector público por su rol en la enseñanza y como actor
privilegiado de las políticas de empleo y el sector privado, responsable de la
producción. Las empresas difícilmente impartirán una formación técnica más
general ya que, para evitar el peligro de la rapiña por la competencia, tienden a
invertir solamente en aquella formación muy específica que no es utilizable en
otros contextos (Becker, 1964). Es entonces importante que exista una coordinación entre: la formación más general provista por la educación pública; una
formación más específica pero aplicable a diversos contextos productivos (formación profesional), promovida aunque en muchos casos no ejecutada por el Esta10

Se trata de un movimiento que comenzó en Boston, USA, en 1982 y fue transferido a Inglaterra. Es una asociación escuela-empresa de nivel local promovida por los municipios, que tiene
como objetivo mejorar el aprendizaje y disminuir la deserción escolar de los adolescentes,
conectando docentes y alumnos con el mundo del trabajo en diversas actividades, y eventualmente brindando trabajo en sus empresas a aquellos que hayan logrado los objetivos de competencias de empleabilidad.
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do, definida en íntima relación con el sector productivo; y la formación específica
de las empresas. Esta colaboración toma distintas formas institucionales según
los países; sin embargo, son escasas y puntuales las experiencias exitosas y se
observa una superposición entre la educación formal que pretende dar formación
específica, la FP cuyos usuarios son predominantemente trabajadores activos y
deja poco lugar a los jóvenes que se inician o a los adultos desplazados, y las
empresas que, según su tamaño y contexto, rapiñan cuando es posible, y “organizan su propia formación específica cuando tienen masa crítica y posibilidades de
seleccionar trabajadores con niveles educativos relativamente altos.11 Las pequeñas y medianas empresas, que por otro lado son las que emplean más trabajadores, pierden en esta competencia” (Labarca, 1999).

LOS ASPECTOS CLAVE PARA TENER EN CUENTA EN EL FUTURO
El panorama presentado muestra la necesidad de una formación continua en
un contexto de cambio tecnológico con al menos dos grandes poblaciones objetivo en situación crítica como usuarias: los adolescentes y jóvenes en edad escolar
y los adultos y jóvenes que han abandonado la escuela y que requieren, sea
adquirir habilidades básicas y competencias de empleabilidad, sea actualizar su
capacitación específica de acuerdo con los cambios tecnológicos y de la organización del trabajo; en muchos casos presentan carencias en ambos campos.
Responder a estas poblaciones meta implica la posibilidad de recorridos que
articulen las trayectorias educativas y ocupacionales de esas personas y una oferta institucional que responda a sus necesidades concretas. La educación formal
debería proveer: formación básica de calidad y relevante a aquellos actualmente
en la escuela, reduciendo la repetición y deserción hasta por lo menos el final de
la adolescencia; formación técnica formal posterior especializada en grandes rubros
tecnológicos para aquellos que no sigan en la universidad, con una participación
importante del sector productivo en el diseño de los contenidos y en la provisión
de formas de alternancia; y mecanismos de enlace y acompañamiento a la iniciación en el mundo del trabajo. Para quienes han abandonado el sistema educativo
sin llegar a adquirir competencias básicas, se requieren programas de capacitación que incluyan elementos de refuerzo de habilidades básicas o estén articulados con escuelas de adultos permitiendo la recuperación de desertores; las especialidades de esos programas deben responder a nichos reales del mercado

11

Un ejemplo de ello son las empresas automotrices recientemente instaladas en la Argentina que
exigen estudios secundarios completos (a menudo técnicos), inglés y elementos básicos de
computación para ingresar como operarios.
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laboral. En el caso de los programas focalizados en los trabajadores con dificultades de inserción en el mercado de trabajo –adultos desplazados por el cambio
tecnológico, mujeres, etcétera– deben tener en cuenta las características específicas de cada grupo objetivo, tanto en cuanto a balance de competencias como en
la modularización del tiempo y los contenidos.
Es obvio que esta respuesta implica una reestructuración de la educación
actual en varios aspectos: la articulación entre educación básica general y ET y
FP; entre la educación de edad escolar y la de adultos; entre el sector público y
privado tanto en cuanto a los servicios educativos como entre las instituciones
educativas y las organizaciones productivas. No hay formas preestablecidas para
esto, pero la situación de cada país con sus potencialidades y limitaciones
contextuales, sus instituciones educativas y organizaciones productivas y sus problemáticas políticas y presupuestarias señalan las vías posibles de superación. Por
ejemplo, si se considera el caso de México, de Brasil o de Chile, se observa que
la situación política, las características institucionales en lo relativo a la formación, el tipo de redes empresarias, la articulación entre el sector público y privado
son claramente diferentes en cada uno de esos países, y señalan caminos distintos
de superación.
Respecto del sistema educativo en general, las pautas regionales no son distintas de las que plantean tanto cuantitativa como cualitativamente la mayoría de
las reformas educativas de la región en cuanto a incremento de la calidad y de la
cobertura (Gajardo, 1999; Wolff y Castro, 2000). Para los problemas de la transición al mundo del trabajo existe un muestrario de posibles soluciones para organizar al interior del sistema educativo que van desde las variantes de la escuela
comprensiva americana hasta las modificaciones de las instituciones tradicionales
de educación técnica. Un estudio referente al tema las resume de la siguiente
manera: separar la formación para el empleo de la educación secundaria formal;
trasladar la educación técnica al nivel terciario; crear distintos senderos dentro de
la educación secundaria formal; desarrollar un solo currículum secundario con
materias electivas; introducir la enseñanza académica en los contenidos vocacionales; introducir la “ofimática” en la enseñanza académica; y mantener algunas
pocas escuelas técnicas de elite muy vinculadas a la industria (Castro, Carnoy y
Wolff, 2000, p.11). Todas estas soluciones tienen aspectos positivos y negativos
tanto desde la equidad como desde la competitividad. Su aplicabilidad varía
según la historia organizacional y el equilibrio de fuerzas político-institucionales
de cada país. Los criterios a tener en cuenta para su implementación tendrían que
ser: lograr el mínimo de segmentación relacionada con los orígenes
socioeconómicos de los alumnos; mantener un nivel alto de calidad en la formación relativamente específica para el trabajo con el fin de no convertir la educación vocacional en una vía muerta al empleo; y adecuar las modalidades y especialidades a los nichos reales del mercado de trabajo.
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Son válidas a esta altura algunas reflexiones presentadas en un trabajo anterior, en ese caso para el campo concreto de la formación profesional12:
–

La articulación institucional se vincula con la historia de la formación profesional en cada nación, por lo que el trasplante es siempre difícil. La propuesta entonces es seguir y promover las inciativas exitosas que aparecen en cada
país, y reforzar las instancias institucionales que puedan cubrir los déficits
señalados más arriba.

–

Para responder a las demandas cambiantes de un mercado de trabajo moderno es importante evaluar las ventajas y carencias de la actual articulación
entre el Estado y el sector privado, desde varios puntos de vista:
•

•
•

La posibilidad de que las personas puedan estructurar carreras profesionales en una sucesión de ocupaciones calificantes (en otras palabras, la
formación profesional no es la yuxtaposición de cursos sin secuencia
lógica para los capacitados, sino que debe permitir itinerarios ocupacionales que respondan a las demandas cambiantes);
el apoyo a la competivividad de las empresas en general, y del país en
particular, con especial énfasis en las PYMES; y
la focalización en los grupos de trabajadores en riesgo de exclusión, así
como en las ocupaciones importantes para el desarrollo del sector productivo cuya capacitación no sea cubierta por el mercado.

Hay algunos actores clave en estas transformaciones, los que si no se suman
a ellas pueden frustrarlas. Los principales son los usuarios (jóvenes y adultos), ya
que existen fracasos en la formación para el trabajo que se relacionan con el
reparo de los posibles candidatos frente a las perspectivas laborales de esa formación; esto es común en la enseñanza vocacional terminal, la cual suele ser repudiada por muchos que sin embargo nunca terminarán la universidad, o en cursos
de capacitación dirigidos a ocupaciones rechazadas por los candidatos13. Otro
actor importante es el grupo de instructores y docentes cuya reconversión, prevista por muchas reformas, suele ser un mito. Su motivación y, en el caso de la
formación para el trabajo, su experiencia laboral son claves para una buena
transformación. Un último actor, pero no menos remarcable, es el sector em-

12

13

María Antonia Gallart. La articulación entre el sector público y la empresa privada en la
formación profesional de América Latina. Santiago de Chile, Proyecto Conjunto CEPAL-GTZ
“Políticas para mejorar la calidad, eficiencia y la relevancia del entrenamiento profesional en
América Latina y el Caribe”, 1998. Págs. 35-36.
En el Proyecto Joven en la Argentina, cursos para auxiliares de geriátrico no registraron suficiente inscripción aunque tenían aseguradas las pasantías.
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presario; los ejemplos más salientes de instituciones exitosas en la formación
profesional, como el SENAI, debieron mucho a la voluntad explícita de cámaras
empresariales para mejorar la capacitación de los trabajadores. Los sindicatos y
las ONG’s también tienen roles importantes y han protagonizado iniciativas relevantes en la región. Finalmente, los distintos estamentos en que se concretan los
programas de formación deben estar coordinados. Es común una desarticulación
entre los niveles nacionales, provinciales y locales, y entre los distintos sectores
de la administración pública. El nivel local, sobre todo en las pequeñas y medianas ciudades, resulta propicio para reconocer la realidad e implementar soluciones, pues la proximidad permite la búsqueda de opciones que integren a los
distintos actores.
Este complejo panorama de las posibilidades y dificultades que a nivel de
cada país y en la región se presentan frente a la superación de los problemas de la
formación para el trabajo desde la perspectiva de la educación permite, teniendo
en cuenta los desafíos de la equidad y la competitividad, realizar planteos en dos
aspectos: algunos escenarios de lo que puede ser el futuro según las opciones que
se tomen y las posibles consecuencias en cuanto a los riesgos de exclusión de
sectores importantes de la población y a pérdida de competitividad del sistema
productivo.

LOS FUTUROS POSIBLES DE LA FORMACION
PARA EL TRABAJO Y SUS CONSECUENCIAS
Una primera y fundamental consideración es que la educación no soluciona
el problema del desempleo en una sociedad dada. La desocupación es fundamentalmente producto de la oferta y demanda de empleo, y por lo tanto tiene más que
ver con la creación de nuevos puestos de trabajo, las variables demográficas y los
incentivos para participar en el mercado laboral que con la educación. En el
contexto de la sociedad global, una adecuada formación implica una reducción
marginal del índice de desempleo, si consigue disminuir el cuello de botella entre
la demanda de personal para ocupaciones calificadas y la sobreoferta de trabajadores sin calificaciones adecuadas, problema frecuente en los mercados de trabajo. Sin embargo, en términos de la probabilidad para un determinado individuo
de conseguir trabajo, la educación a la que accedió es clave. De ahí la importancia del crecimiento de la economía, por un lado, y de la mayor equidad tanto
laboral como educativa por el otro para evitar procesos de exclusión de las
mayorías. El corolario de lo anterior es que las posibilidades de la formación para
mejorar la inserción laboral dependerán del grado de segmentación de cada sociedad; en los países o regiones donde las mayorías no tengan acceso a bienes y
servicios básicos es poco lo que puede hacer.
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El futuro posible presentado aquí parte del supuesto de una inserción no
protagónica de la región en la globalización con las posibilidades que ésta brinde.
Se prevén desarrollos importantes y diferenciados entre industrias localizadas en
diversos países, tales como: la automotor dirigida a los mercados globales, la
maquila de menor exigencia tecnológica, la industria de exportación de alimentos. El sector de los servicios tendrá un desarrollo relativo según las posibilidades
del mercado interno, pero se incrementarán las telecomunicaciones y un mercado
más o menos segmentado en los servicios personales según la capacidad de
consumo de la población. La educación mantendrá su actual expansión cuantitativa pero con grandes variaciones cualitativas, según las decisiones políticas y
posibilidades financieras de cada país. El equilibrio de fuerzas de la política y la
institucionalidad de cada nación pesará diferencialmente en la tendencia a uno u
otro de los tres escenarios posibles presentados a continuación a modo de ejemplos.
–

El primer escenario incluye el incremento cuantitativo de la matrícula en la
educación formal, tanto primaria como secundaria, acompañada por poca
transformación real de la forma de enseñar o la organización escolar, y escaso control de calidad de los resultados. La formación profesional sigue funcionando en paralelo a la educación formal, responde a la demanda social de
aquellos que se inscriben en sus cursos gratuitos, pero mantiene equipamientos
relativamente obsoletos, instructores con antigüedad docente pero sin experiencia reciente en el mundo del trabajo, y especialidades que responden más
a oficios tradicionales que a nichos del mercado de trabajo. Las empresas,
que demandan poco personal calificado, seleccionan personal con niveles
educativos altos y les dan sólo formación específica. Para aquellos puestos
para los que escasean los candidatos calificados, se contrata personal del
exterior.
Como consecuencia, la población incrementa paulatinamente el número de
años de asistencia a la educación formal, pero no mejora significativamente
su capital humano. Probablemente se segmente el sistema entre aquellas
escuelas que preparan para la universidad y tienen alumnos de clase media y
alta, y las que aseguran el título pero no las competencias. La formación
profesional, costeada por el Estado, no será muy relevante para la productividad, pero permitirá que grupos importantes de la población conserven esperanzas de mejorar en su inserción ocupacional. En conjunto tendremos una
situación de neopopulismo educativo, que puede sostenerse mientras los presupuestos estatales cubran el gasto. En este modelo los mayores ganadores
serán aquellos que alcancen los niveles más altos del sistema educativo y se
ubiquen en los puestos mejor remunerados pero no muy exigentes en términos de especificidad. Cuando existan empresas de gran tamaño asentadas en
el país, crearán sus propias organizaciones internas de capacitación, pero
serán muy específicas y con poco efecto de irradiación a PYMES y otras
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empresas. En algunos casos de redes productivas verticales brindarán también capacitación a proveedores, pero los efectos en el total de la fuerza de
trabajo serán mínimos. En este modelo, el desarrollo de las competencias del
total de la población y el incremento de la productividad de la generalidad de
las empresas tienen poco espacio, pero la exclusión se disimula bajo la extensión de las oportunidades educativas.
En el segundo caso, se intenta una educación básica para toda la población
con distintos niveles de rendimiento y resultados, según sea rural o urbana, o
localizada en comunidades con distinto acceso a bienes y servicios. Sin embargo en los últimos años de la educación secundaria se hace una fuerte
selección; un pequeño sector de la población va a escuelas de calidad,
propedéuticas o tecnológicas, con articulación con las grandes empresas y
posibilidades de continuar una formación tecnológica terciaria corta o universitaria. La formación profesional es comandada por las empresas de los sectores más desarrollados y especializada por ramas económicas y o procesos;
sus usuarios provienen de clase media baja y de los niveles obreros y, si
perseveran, tienen buenas probabilidades de insertarse en industrias pujantes
con ingresos relativamente buenos. Fuera de este grupo minoritario que obtiene una formación de calidad, relevante y altamente estratificada pero
articulada con el sector moderno de industria y servicios, queda una población mayoritaria con condiciones de empleabilidad insuficientes tanto en
habilidades básicas como en competencias sociales y específicas. Tiende a
una “sociedad country”, con gran segmentación y grupos poblacionales en
grave riesgo de exclusión prolongada. La productividad puede ser aceptable,
pero dicho riesgo atenta no sólo contra la equidad, sino también contra la
participación ciudadana, y promueve la creación de guetos de riqueza y exclusión (Byrne, 1999).
El tercer caso parte de un proceso de descentralización y modernización de la
educación acompañado por la privatización de la educación técnica de calidad y la FP en estrecho contacto con las empresas. En este modelo existe
preocupación por la equidad en el acceso y resultados de la educación, pero
la segmentación social pone límites a la igualdad de oportunidades. Sin embargo, se obtienen niveles altos de cobertura y aceptables de calidad. El
problema surge en la capacitación y en la articulación entre educación y
trabajo para la mayoría de la población joven que no accede a la posibilidad
de obtener títulos terciarios. En este contexto y con el grado de desarrollo de
las fuerzas productivas que permiten los supuestos anteriores, la ET y la FP
sólo regulada por el Estado, privatizada en sus ejecutores y articulada directamente con las empresas, tiende a ser dominada por las grandes industrias y
capacita sólo a una minoría de la población. Inclusive, en muchos casos, sus
usuarios son sectores medios ya insertos ocupacionalmente, y quedan afuera
los más necesitados, incluidos en los grupos objetivo presentados al comien-
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zo de este apartado. Se da entonces una contradicción entre el intento de
formar a la mayoría para la ciudadanía y la incapacidad de insertarlos como
trabajadores en trayectorias calificantes. Las PYMES, el sector informal y la
mayoría del empleo no situado en los sectores económicos de punta no están
suficientemente atendidos en este caso. Es un escenario menos excluyente
que el anterior, pero sufre la equidad y el acceso de nuevas empresas a la
competitividad.
Es conveniente a esta altura preguntarse si es posible un modelo superador y
el grado de apoyo que recibiría de los actores clave presentados anteriormente.
La propuesta de las características y condiciones de ese modelo se puede plantear
como hipótesis de trabajo.
Sus características son:
–

–

–

14

Educación básica de calidad no sólo en la adquisición de habilidades básicas
de expresión oral y escrita y matemática aplicada, sino de capacidad de
resolver problemas y manejar tecnologías usuales (por ejemplo, computación). Para ello se pondrá especial énfasis en apoyar la enseñanza básica en
las zonas desfavorecidas con el objetivo de aumentar la retención y la relevancia de los conocimientos. El modelo presentado anteriormente de los
compact anglosajones podría ser un medio.
Atender las poblaciones de jóvenes y adultos actualmente en riesgo mediante
programas focalizados, evitando la superposición, y fomentando la coordinación de esfuerzos a nivel local, provincial y nacional. Las iniciativas existentes en algunos países que contemplan alianzas del Estado Nacional con gobiernos locales e instituciones de la sociedad civil pueden ser un antecedente
en esta dirección. Estos programas deben incluir mecanismos de evaluación
externa permanente.
Mantener una cantidad limitada de escuelas técnicas de calidad, posteriores a
la enseñanza básica de nueve o diez años, cuyo número se adapte a las
características de cada país, articuladas con las empresas, sea por sectores o
por localidad, con su currículum centralizado en procesos y no en ocupaciones, más tecnológicas que vocacionales. Convendría que estuvieran coordinadas con la educación tecnológica terciaria, compartiendo talleres y laboratorios, para evitar de esta manera una enseñanza de baja calidad14. Deberían
ser monitoreadas mediante mecanismos de seguimiento de egresados.

El modelo sería el de la educación secundaria tecnológica, implementado en Estados Unidos
(“tech prep”) o en Francia (“enseignement technologique”), adaptado a las realidades
institucionales de América Latina.
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Formación profesional flexible, adaptada a diferentes usuarios y no sólo a los
trabajadores en actividad. Su forma organizacional dependerá de cada país y
de su pasado institucional; lo importante es que esté articulada con la educación formal, brindando oportunidades de formación más específica a los
jóvenes que salen de la educación general. Es indispensable que esté basada
en competencias y vinculada con las cámaras empresarias y los sindicatos
para adecuarse a los nichos ocupacionales reales, y que ofrezca posibilidades
de desarrollar trayectos de capacitación a sus usuarios. Estaría descentralizada, pero en este caso también se buscarían alianzas estratégicas a nivel local.
El Estado tendría que proveer los servicios de apoyo de mediano y largo
plazo tales como el desarrollo curricular, formación de formadores, desarrollo de material didáctico, etcétera. En este ítem, como en los anteriores, la
evaluación externa y la actualización permanente de la oferta de cursos son
cruciales.
Desde el punto de vista cuantitativo, tender a que el conjunto de la población
adquiera competencias de ciudadanía y empleabilidad, y a que exista un pool
suficiente de personas que tengan educación técnica de fundamento, lo suficientemente general para poderse adaptar a los cambios tecnológicos. La
formación profesional tendría que ser de corta y mediana duración para
poder adaptarse a los cambios ocupacionales, cubriría una parte relevante de
la fuerza de trabajo, permitiendo la formación permanente a lo largo de la
vida.
Los costos de esta formación tendrían que ser asumidos principalmente por el
Estado tal como sucedió en casi todos los países que se han desarrollado en
las últimas décadas (Castro, 1995). Sin embargo es clave que se asocien a ese
esfuerzo las empresas y los usuarios que tienen la posibilidad de pagar los
cursos. El Estado puede usar los instrumentos de regulación e incentivos que
tiene a su disposición para conseguir ese apoyo; resulta importante en este
sentido que el Estado sustente los componentes de la formación menos específicos –los adaptables a diversas empresas y ocupaciones– y deje a las
empresas la gestión de aquellos más particularizados.

Los instrumentos con que cuenta el Estado para implementar estas políticas y
activar su relación con el sector privado son los siguientes:
–
–

los incentivos, en particular franquicias tributarias y el acceso a la financiación;
la regulación de las actividades de formación y de la colaboración entre las
empresas y las entidades de formación, fijando las reglas de juego que aseguren el cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior;
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el fortalecimiento institucional de las organizaciones existentes, promoviendo el cumplimiento de las funciones aún no cubiertas y manteniendo el
apoyo a las que se desempeñan adecuadamente; y
en aquellos casos en que se concluya que la situación actual es negativa se
puede plantear el cambio del sistema de capacitación.

Sin embargo, se deben evaluar cuidadosamente los posibles efectos negativos
de dicho cambio, tanto en cuanto a pérdida de la memoria institucional, como con
respecto al costo de la instalación de nuevas instituciones de capacitación. Es
recomendable, además, asegurarse de que esa transformación sea coherente con
la evolución de la relación Estado-sector privado en un contexto más amplio, y
de que el peso político de los reformadores pueda contrarrestar las fuerzas de
resistencia al cambio.
Las condiciones mínimas para lograr lo anterior en la educación son: incrementar la retención y calidad del sistema educativo; replantear la capacitación
docente tomando en cuenta la relevancia de los conocimientos a impartir y la
aptitud para formar en las competencias de la vida laboral; activar a nivel local el
contacto con empresas y organizaciones de la comunidad (incluyendo municipalidades); articular mejor la educación general con la técnica, la formación profesional y los programas de capacitación focalizados en poblaciones en riesgo. Es
importante para ello conceder un rol central a los sectores productivos, a los
gobiernos locales y a los protagonistas de la educación: directivos, docentes y
padres.
En cuanto al sector empleador y a las políticas de empleo, se recomienda:
aprovechar la experiencia en capacitación de las empresas de punta y sus cámaras
empresariales, incentivándolas a incluir formación menos específica y a abrir sus
sistemas de entrenamiento a públicos mayores, mediante los instrumentos señalados más arriba; apoyar y asesorar a las PYMES en la gestión de recursos humanos y en particular en la gestión de las competencias (Zarifian, 1999); crear
cuando no existan, y activar cuando existan, mecanismos locales y sectoriales de
articulaciones entre organizaciones empresarias y escolares en la educación técnica secundaria y superior y en los cursos de formación profesional, mediante
mecanismos de alternancia para docentes y alumnos, y la discusión y elaboración
común de los contenidos curriculares.
Los actores clave en esta transformación son las autoridades políticas y educativas en los distintos niveles locales, provinciales y nacionales, los empresarios
y en particular los responsables de recursos humanos y capacitación, y los propios usuarios adolescentes, jóvenes y adultos. Para movilizarlos es importante
que el proyecto de reforma de la formación educativa y profesional y los objetivos de mejorar la equidad y la competitividad del país sean realmente objetivos
nacionales. Sólo así se podrán superar las tensiones entre ellos, en particular las
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dificultades para adecuar las respuestas a las necesidades de las poblaciones en
riesgo de exclusión y las demandas de los sectores productivos integrados en la
globalización15.
También deben ser superados los intereses creados sectoriales e institucionales
que buscan mantener el statu quo de la formación, frustrando la necesidad de
mejorar su relevancia y eficiencia. Las maneras de conseguir esta movilización
son atributos de cada país, así como las nuevas formas institucionales en que se
estructuren estos cambios. Pero dos condiciones tienen que estar presentes para
que estas iniciativas no sean un nuevo intento fracasado de modificar una práctica social costosa y en peligro de obsolescencia: la evaluación permanente de las
acciones de formación y los mecanismos creativos de alternancia entre la enseñanza escolar y el aprendizaje en el trabajo. Sólo así, la renovación de la formación tendrá sentido para cumplir sus objetivos de equidad y competitividad.
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EDUCACION MEDIA EN AMERICA LATINA:
DIVERSIFICACION Y EQUIDAD

João Batista Araújo e Oliveira*

El presente documento tiene por objetivo presentar los principales desafíos que
los tomadores de decisión de los países de América Latina deben superar en
relación a las políticas relativas a la enseñanza media. El término “enseñanza
media” utilizado en el presente artículo se refiere a los últimos 3 a 4 años de
escolaridad preuniversitaria, generalmente posteriores a 6 u 8 años de escolaridad
básica obligatoria.
La principal conclusión y recomendación es que, considerando el estadio
actual del desarrollo educativo y sus proyecciones más optimistas para los próximos 15 años, la mejor política de educación secundaria consiste en ofrecer una
educación primaria de calidad para todos, lo que exige concentrar recursos y
esfuerzos en dicho nivel educacional. Dada la escasez de recursos, dicha decisión

*

João Batista Araújo e Oliveira. Especialista en Educación, Presidente de JM Asociados,
Brasil.
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supone que otras cosas no podrán ser logradas al mismo tiempo. O sea, se trata de
saber qué políticas serían más justas, dada una realidad de recursos limitados.
La segunda recomendación es que las políticas de expansión de la educación
media –a diferencia de lo que ocurre con la educación primaria (expansión sin
calidad)– serían más eficaces, más eficientes y sobre todo más justas si se
tomaran en cuenta tres aspectos:
–
–
–

Diversificación de oportunidades de educación y formación.
Posibilidades de equivalencia para asegurar la continuidad de estudios, inclusive en el nivel superior.
Libertad de opción para los individuos

SINTESIS DEL DOCUMENTO
El presente documento parte con el análisis de los datos y cuestiones más
relevantes para la formulación de políticas: analiza las características de la educación secundaria en América Latina dentro de un marco macroeconómico, las
características del mercado laboral, los recursos para educación y las tendencias y
resultados del sistema educacional.
La segunda parte trata las soluciones que han sido utilizadas para lidiar con
la expansión de la educación media. Dicha parte se subdivide en dos secciones.
Son abordadas las estrategias que vienen siendo adoptadas por los países más
industrializados, donde las políticas de enseñanza media son formuladas a través
de estrategias diversificadas, a partir de una enseñanza primaria sólida y de
calidad razonable: breve y aprendizaje, escuelas técnicas, modelo inglés, tech
prep, career academies, polivalente. En dicha sección son examinados los conceptos de “educación general”, “enseñanza académica”, educación propedéutica
y habilidades básicas, a la luz de las diversas modalidades de oferta de educación
media.
La tercera parte analiza la estrategia que viene siendo preconizada por las
autoridades brasileñas y su impacto en términos de equidad. Esta reflexión sugiere que expandir la educación media, sin una educación primaria de calidad,
aumenta las inequidades en vez de disminuirlas.
La cuarta parte trata sobre las opciones políticas frente a los objetivos de
equidad y a la escasez de recursos. Dichas opciones son discutidas a partir de las
cuatro cuestiones conceptuales que habitualmente caracterizan el debate sobre
políticas educacionales: el papel de las utopías en la conformación de realidades
y avances educacionales, la equidad y el papel de la economía y de la educación,
los desafíos que la globalización traería para la educación y el dilema de calidad
vs. cantidad.
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El análisis de los datos sugiere que:
–

–

–

–

La mejor política para la educación media es ofrecer una educación básica de
calidad. Esta es la única forma de asegurar que las clases sociales más pobres, que constituyen un 70% o más de la población en la mayoría de los
países, tendrán las condiciones para cursar algún tipo de educación media
con provecho. Por otro lado, cualquier política de expansión de la educación
media que no asegure una educación de calidad para todos los egresados de
la enseñanaza básica continuará representando una desventaja para los alumnos más pobres.
Expandir la educación media priorizando el aumento de vacantes por sobre la
calidad tiene dos inconvenientes: por un lado, significa no corregir los problemas de calidad de la educación básica, y por otro, implica un aumento en
los costos. En ambos casos, difícilmente cambiarán las condiciones de vida y
el acceso a mejores empleos, sobre todo de los más pobres. Este es, naturalmente, el camino más fácil y más tentador desde el punto de vista “político”.
Expandir la educación media de manera uniforme, en nombre de la igualdad,
es una estrategia ideológicamente tentadora, pero que no es ni fue utilizada
por ningún país industrializado. Esa estrategia difícilmente conseguirá aumentar la equidad del sistema educacional y favorecer a los alumnos de las
clases más pobres.
Expandir la educación media de manera diversificada –asegurados la libertad
de elección y mecanismos de equivalencia para continuidad de los estudios–
puede contribuir a que los alumnos de las clases más pobres, siempre que
desarrollen al máximo su potencial intelectual en las áreas de identificación
de problemas (creatividad), resolución de problemas (razonamiento analítico) e implementación de problemas (razonamiento práctico). Una ventaja
adicional de ese camino es que permite adecuar la oferta de educación media
a las diferentes condiciones de los alumnos que egresan de la educación
básica, permitiendo una expansión diferenciada y el ajuste gradual de
ofertas de oportunidades educacionales de enseñanza media de las mejorías
que vayan siendo obtenidas en la calidad de los egresados de educación
básica.

En síntesis, el documento sugiere que, al largo plazo, cuanto mejor mejor sea
la calidad de le educación básica, más alumnos pobres tendrán las condiciones
para el éxito en cursos académicamente más exigentes. En el corto plazo, desde
el punto de vista de la equidad, el principal desafío para la educación en América
Latina continúa siendo el de asegurar una enseñanza básica de 6 a 8 años, de
calidad, para todos. Una vez asegurada dicha calidad, la equidad de la enseñanza
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media dependerá de la oferta de opciones diversificadas y adecuadas a los diversos tipos de intereses de los alumnos, asegurando su equivalencia para efecto de
continuidad en los estudios. Dichas opciones pueden ser ofrecidas a través de
programas diferenciados, que pueden ser administrados en la misma institución o
en instituciones especializadas.

EDUCACION SECUNDARIA EN AMERICA LATINA
El término “nivel primario” se refiere a aquellos estudios iniciales que duran
entre 5 y 8 años, dependiendo del país. El término “nivel secundario” se refiere a
aquellos estudios posteriores al nivel primario, cuya duración varía de 3 a 6 años
e incluye a los alumnos en los grupos etáreos de 13-14 a 16-18 años.
La base de datos existente sobre educación en América Latina no permite
hacer generalizaciones mayores con respecto a un tema tan complejo en un continente tan dispar. Sin embargo, el simple análisis de las tasas de escolaridad en
27 países del continente, basado en datos provistos por la UNESCO/OREALC,
permite hacer las siguientes constataciones iniciales:
–

–

–

–

En 1980 las tasas brutas de escolaridad en la educación de nivel primario
habían llegado a niveles cercanos al 100% en 23 de los 27 países del continente. Bolivia y El Salvador obtuvieron dichos niveles pocos años después.
Sólo Haití y Guatemala aún no habían superado esa cifra hacia finales de la
década del 90. Cabe señalar que la duración de la educación primaria varía
de 5 a 7 años. La edad de ingreso también varía entre los 5 y 7 años de edad.
A pesar de haber obtenido esos niveles de acceso relativamente elevados ya
en 1980, dos países, Brasil y Perú, continuaron expandiendo significativamente
su matrícula en la educación primaria, llegando a cerca del 140% hacia el
final de la década del 90. En el caso de Brasil, dicha expansión es consecuencia de los altos niveles de reprobación– que a su vez reflejan la calidad de la
educación.
En el año de 1980, las tasas de escolaridad en la educación secundaria se
ubicaban por sobre el 50% en 14 de los 27 países. Excepto en el caso de
Cuba, los países con mayores tasas de escolaridad en dicho nivel son también
aquellos países con PIBs relativamente más altos.
Los siguientes países presentaban tasas de escolaridad superior al 50% en
1997:
•
•
•
•

50%:
60%:
70%:
80%:

Brasil, Costa Rica y Ecuador.
Colombia y Panamá.
Argentina y Perú.
Cuba, Chile y Uruguay.
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En la gran mayoría de los países, los porcentajes de matrícula de alumnos en
la educación secundaria no evolucionaron sensiblemente a partir de los años
80. En algunos países dichas tasas llegaron a aumentar para luego disminuir,
como en el caso de Costa Rica y Cuba. Los únicos países que aumentaron su
matrícula de educación secundaria en más de un 30% a lo largo de dichas dos
décadas fueron Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay. Dentro de ellos, sólo
Uruguay ya se encontraba en una posición relativamente elevada en 1980. En
el caso de Brasil, el crecimiento fue acelerado sólo en los últimos 5 años.
No existen definiciones en datos desagregados con respecto a cursos vocacionales y técnicos, que en estimaciones de CEPAL representan un 5% del
total de matrículas. Tampoco fue posible colectar información y datos
desagregados sobre diversificación curricular en dicho nivel educacional.
Los datos disponibles sobre educación superior –que raramente incluye más
del 20% de la población en el grupo etáreo de 20 a 24 años en los países de
la región– sugieren que la mayoría de los alumnos, en la región, termina
como máximo la educación secundaria. En verdad, lo más plausible es afirmar que un número significativo de alumnos termina el nivel primario, y una
porción que corresponde como máximo a la mitad de las cohortes concluye
la educación secundaria.
Los datos sobre la calidad de los alumnos de enseñanza primaria (tercer y
cuarto grados) recolectados en el Primer Estudio Internacional Comparativo
sobre Lenguaje, Matemática y Factores Asociados en Tercero y Cuarto Grado (OREALC/UNESCO, 2000) revelan que, con excepción de Cuba, la media de desempeño de los alumnos es deplorable.

Los datos anteriores no ofrecen una visión sistemática, completa o detallada
sobre la enseñanza media. Pero sugieren algunos puntos importantes para reflexión que serán presentados en un momento y discutidos en la ultima sección
del trabajo, a la luz de la experiencia de los países de la OCDE y del caso de
Brasil. Cabe resaltar:
–

–

Los problemas en la enseñanza secundaria se presentan en forma muy diferente de acuerdo al tipo de país. Normalmente, los países más pobres poseen
menores tasas de escolarización secundaria, lo que sugiere que factores económicos, expresados en indicadores como el PIB, son más relevantes para
explicar o prever la expansión de dicho nivel educacional que las políticas
educacionales específicas.
Con pocas excepciones, los países que tenían las mayores tasas de
escolarización en dicho nivel ya al inicio de los años 80, también se encontraban entre los países más desarrollados de la región y, por tanto, envueltos
más directamente en la globalización. En la mayoría de los casos, sin embar-
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go, esos países no aumentaron sensiblemente sus tasas de escolaridad del
nivel en cuestión en las últimas dos décadas, excepto en el caso de Colombia
entre 1985 y 1995 y en el de Brasil a partir de 1994.
El énfasis que viene siendo dado a la expansión del nivel secundario en
diversos documentos oficiales, particularmente de organismos internacionales que actúan en la región, hace oportuno analizar las estrategias de expansión y su relación con el mercado de trabajo, la calidad de la educación y su
equidad.

Los datos esconden más de lo que revelan. Por ejemplo, ellos dicen poco
acerca de la calidad de los alumnos graduados, casi nada sobre la edad en que
completan la educación primaria y secundaria, tampoco informan sobre las tasas
de abandono, repitencia y deserción que afectan notablemente el flujo escolar.
Poco sabemos de las tasas de retorno asociadas a los diversos niveles y tipos de
instrucción, como de la adecuación de la enseñanza a las necesidades del mercado de trabajo y a los desafíos de vivir y prosperar en la compleja sociedad
contemporánea. Tampoco existen condiciones para explicar el relativo estancamiento en el crecimiento gradual de la oferta de educación secundaria: ¿será falta
de demanda?, ¿falta de oferta? O, ¿qué explica esa relativa inercia? ¿Cómo están
los países “resistiendo” una demanda creciente, si es que ella existe? En el caso
específico de Brasil, con el que el autor está más familiarizado, las tasas de participación de los alumnos de 15 a 17 años en la enseñanza media son del 50%, más
el dato esconde el hecho de que la mayoría de esos alumnos se encuentran desfasados en 2 o más años con relación al curso en que deberían estar, lo que, por
su parte, explica gran parte de la deserción que ocurre en ese nivel educacional.
La mayoría de estas interrogantes no fueron planteadas y, por tanto, no hay
cómo responderlas. Sin embargo, existen cuestiones que fueron planteadas y
algunas pueden ser respondidas, pudiendo brindar alguna luz con respecto a
políticas más o menos apropiadas para la expansión del nivel educacional en
cuestión. Antes de analizar el caso de Brasil, se hace oportuno observar lo que
viene ocurriendo con la enseñanza secundaria en los países de OCDE. Se hace
necesario responder tres interrogantes para evaluar las implicancias de dichas
políticas en la equidad:
–
–
–

la expansión de la enseñanza secundaria ¿debe ser hecha en detrimento de la
mejoría en la calidad de la educación primaria?
la expansión de la educación secundaria ¿debe ser hecha con la misma baja
calidad que caracteriza al nivel primario?
¿la expansión se debe hacer en forma uniforme o con diversificación? En
caso de que sea diversificada, ¿cuál es la forma más adecuada desde el punto
de vista de la eficiencia y la equidad?
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EL CONTEXTO
La expansión de la educación en América Latina puede comprenderse mejor
entendiendo el contexto macroeconómico en que se inserta. En este sentido, es
relevante considerar:
–

–

El crecimiento económico de la región, en los últimos 15 años, varía de un
2,5 a un 3% en la mayoría de los países, con límite mínimo de 1,3% y
máximo de 6,4%, en el período del 95 al 99. Considerando que las mejores
previsiones nunca se realizan, es poco probable que dicho crecimiento alcance niveles más elevados en los próximos años.
En la mayoría de los países, inclusive en aquellos que ya realizaron ajustes
macroeconómicos y sectoriales relacionados con la globalización de la economía, los mercados de trabajo presentan la siguiente segmentación:

Nivel
Superior
Intermedio
Inferior

% de empleos

Rendimientos

9,4
13,9
76,7

13,7
5,0
2,8

Rendimientos expresados en unidades de nivel de pobreza.

Los datos presentados, compilados por Sainz (2000), señalan tres fenómenos
importantes: un crecimiento relativamente grande de los empleos en el nivel
superior y una diferencia de rendimiento creciente en relación al nivel intermedio, pero, en el total, el porcentaje de empleos de nivel intermedio permaneció
relativamente pequeño. Un leve aumento de los empleos de nivel intermedio, con
una tendencia a la disminución de los rendimientos. Y una baja en los salarios de
nivel inferior, que en promedio son insuficientes para permitir que esas personas
superen las condiciones de pobreza.
Datos compilados por Sainz y La Fuente (2000, p. 16 cuadro 8) ilustran la
distribución de empleos en ocho países, corroborando las hipótesis de que con los
ajustes ya realizados no se deben esperar grandes cambios en la distribución de
los niveles de empleo en función del crecimiento del PIB. Esto significa, en
términos más claros, que los efectos de la globalización son diversos y
segmentados, y no implican la creación indefinida de empleos especializados y
que requieren habilidades sofisticadas para todos.
Dichas tendencias también ocurren en países de “clase media”, como los
Estados Unidos, conforme puede desprenderse de la reflexión propuesta por Reich
(1992). Según ese autor, la distribución de empleos se encamina a una tripartición
que incluye:
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En la base, empleos rutinarios, inclusive en posiciones administrativas. Esos
empleos suponen una educación elemental, y sobre todo, características como
confiabilidad, lealtad y capacidad de seguir instrucciones.
En el nivel intermedio, empleos que incluyen relaciones personales y que
también son tareas simples y rutinarias de servicio a clientes. En este nivel, el
máximo de exigencia educacional podría ser, en algunas ocupaciones, educación secundaria con alguna formación profesional.
En el nivel superior, donde se localizan los servicios simbólico-analíticos, se
incluyen personas de elevada educación.

Comentando esos y otros datos respecto al comportamiento de los mercados
de trabajo en países industrializados o no, Brunner (2000, pp. 17, 18) concluye:
“Luego, la idea de que los requerimientos educacionales del trabajo –que supuestamente se elevan por igual para todos y en cualquier segmento del mercado de
ocupaciones– seguirán aumentando indefinidamente por exigencias nacidas de la
estructura económica y el cambio tecnológico y organizacional (o sea, como otro
“gran efecto” de la globalización), no parece encontrar pie en la evolución observable del mercado laboral”.
–

–

–

Los datos referentes a los gastos en educación como porcentaje del PIB
alcanzarán una media de 4,6% en la región, en contraposición a más del 5%
en los países de la OCDE, donde el costo/alumno de la educación básica
típicamente representa 19% del PIB per cápita, mientras que en América Latina la media es de 12%, siendo Chile el país que más invierte, con un 17%.
Los datos referentes a las proyecciones del PIB en la región, como reflejo del
mayor o menos grado de ajuste macroeconómico de los diversos países,
tampoco sugieren razones para prever saltos significativos en aquellos que ya
alcanzaron mayor grado de estabilidad como México, Chile o, en menor
escala, el Brasil. Esto significa que, de modo general, las proporciones de
recursos para la educación no debieran variar mucho en relación al pasado
– previsiones extremadamente optimistas serian las de un incremento de 1 a
1,5% del PIB en los próximos años (Arellano, 2000).
Esto significa que cualquier reforma educativa que busque expansión o mejoramiento de calidad, que implique costos, se encontrará con fuertes limitaciones presupuestarias, lo que sugiere la necesidad de contemplar trade offs y
evaluarlos en función de sus efectos.
LA EXPERIENCIA DE LOS PAISES DE LA OCDE

La experiencia de los países de la OCDE es relevante para la presente discusión por tres razones principales.
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Primero, porque históricamente diversos países de la región fueron
influenciados por las tendencias de éstos, principalmente los europeos y en algunos casos de Estados Unidos.
Segundo, porque aquellos países poseen una experiencia educacional más
fuerte y en cierto modo más exitosa, particularmente cuando se observan las tasas
de transición, los niveles de término del nivel primario y secundario y los niveles
relativamente elevados y uniformes de desempeño, que pueden ser constatados
en forma consistente en evaluaciones comparativas presentadas en documentos
como Education at a Glance.
Tercero, porque aquellos países fueron los que más sufrieron el impacto de la
globalización de la economía. Supuestamente, la globalización trae fuertes
implicancias en el sector educativo, particularmente en el ámbito de la educación
secundaria, que es cuando comienza la profesionalización y la educación de la
fuerza de trabajo en la mayoría de esos países.
Comprender qué sucedió y qué está sucediendo con la enseñanza media es
importante para evaluar el impacto de la globalización en los sistemas de educación de esos países y las opciones que parecen más recomendables teniendo en
cuenta la eficiencia económica y la equidad.
Inicialmente, cabe una observación de naturaleza histórica: en la mayoría de
los países de la OCDE la universalización de la educación primaria duró por lo
menos cien años y se consolidó a finales del siglo XIX. La expansión de la enseñanza media en la mayoría de esos países se dio a lo largo de la primera mitad del
siglo XX, concluyendo la universalización cerca de los años 60. Dicho incremento
se dio frente a un crecimiento demográfico que varió entre decreciente y negativo,
en tanto que el PIB de esos países, particularmente el PIB per cápita, creció de
manera vertiginosa. Aquel gradualismo puede explicar, en parte, cómo la mayoría
de aquellos países fue capaz de promover una expansión sin pérdida de la calidad.
El cuadro 1 muestra una rápida fotografía de la diversidad de la educación
secundaria en el contexto de la OCDE. La enseñanza media en aquellos países,
particularmente en los países europeos de la OCDE, es extremadamente diversificada.
El porcentaje de alumnos que asiste a vertientes no académicas varía de un 20 a un
60% conforme al país. La mayoría de los países posee egresos diversificados y
anticipados a través de cursos que duran de 1 a 2 años después del nivel primario.
El cuadro 1 también ilustra que la tendencia a la diversificación de la enseñanza
secundaria no ha disminuido. Por el contrario, en algunos casos como Inglaterra o
como los BACs* especializados de Francia, ha aumentado.
*

Nota del editor:
BAC: baccaleaureat. Examen de calificación que certifica el fin del ciclo secundario en Francia.
AGSE: equivalente inglés al BAC.
ABITUR: equivalente alemán al BAC.
SAT: Scholastic Achievement Test, utilizado en los Estados Unidos de Norteamérica, desarrollado por el ETS (Educational Testing Service).
ACT: Achievement College Test, desarrollado en los Estados Unidos de Norteamérica.
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Cuadro 1
PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA
MATRICULADOS EN EDUCACION PROFESIONAL O VOCACIONAL
Países

Año

%

Año

%

Año

%

Austria
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
R. Unido
Irlanda
N. Zelandia
Holanda
Noruega
Suecia
Suiza

96/97
95/96
94/95
96/97
95/96
96/97
96/97
96/97
97
96/97
96/97
96/97
95/96

37,9
53,7
27,7
29,9
27,5
27,7
37,2
9,3
18,2
41,2
33,9
31,0
30,8

90/91
93/94
—
90/91
90/91
90/91
—
90-91
90
90/91
90/91
90/91
90/91

41,4
52,9
—
22,6
31,0
31,0
—
7,1
2,7
51,2
28,9
35,9
39,0

85/86
85/86
85/6
85/86
—
—
85/86
96/86
85
85/86
85/86
—
85/86

40,8
45,4
30,0
24,7
—
—
8,3
6,7
0,7
50,3
29,8
—
38,3

Fuente: Anuario Estadístico de la UNESCO, 1997 y 1999. No hay datos sobre Australia,
que parece estar experimentado un crecimiento idéntico al del Reino Unido y Nueva Zelandia.
En 1997 44,4% de los alumnos estaban matriculados en la educación profesional.

Sabemos relativamente menos con respecto a las tasas de término de los
alumnos de educación secundaria de aquellos países. En parte, esto se debe al
hecho de los múltiples egresos y denominaciones. Un alumno que completa el
brevet en Francia, ¿tendría concluida su enseñanza media? ¿Y un alumno que
completa dos de cinco años de enseñanza media en Inglaterra pero no se presenta
a los exámenes de AGSE? En parte, la mala información se debe a la falta de
datos sobre aprobados y reprobados en exámenes académicos de egreso tipo
BAC y ABITUR, que es estimado por algunos especialistas en torno al 20 ó 30%.
Los reprobados en el BAC o ABITUR que completaron la enseñanza secundaria,
¿concluyeron o no dicho nivel educacional?
Algo más sabemos sobre la transición al nivel superior: en términos generales, varía entre un 20 a un 30% de la cohorte de edad, según el país, el porcentaje
de jóvenes en el grupo etáreo de 20 a 25 años que asiste alguna vez a algún tipo
de educación superior. En la generalidad de los países la mayoría de las vacantes
postsecundarias (o de tercer nivel) se destina a cursos de tipo profesionalizante de
corta y media duración.
Sabemos también que las tasas de deserción de la enseñanza superior varían
mucho de acuerdo con los países: en los países donde la entrada es libre, la
deserción al final del primer año puede llegar al 50%, como en el caso de Francia
o de las escuelas politécnicas de Suiza. En los Estados Unidos la pérdida media
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en los cursos de cuatro años es también de un 50%. En los países donde la
entrada es selectiva, a través de BACs o sus equivalentes, como en Inglaterra, las
pérdidas son significativamente menores.
El caso de los Estados Unidos es suigeneris. En aquel país, la diferenciación
en la educación secundaria no se hace a través de diferentes tipos de escuelas,
sino dentro de la misma high school. Hasta mediados de la década del 90 había
tres tipos de cursos: académicos (preparatorios), vocacionales y de educación general. Este tercer tipo prácticamente desapareció. Los cursos vocacionales normalmente son administrados dentro de las mismas high schools pero existen otras
opciones, incluyendo escuelas especializadas en administrar sólo dichos cursos y
escuelas secundarias técnicas. El alumnado en cursos vocacionales y técnicos
varía de menos de un 10% en muchos estados, a más de un 30% en estados como
Oklahoma, por ejemplo. Por otro lado, la cantidad de alumnos que toma tests de
tipo SAT, ACT o Advanced Placement –que serían equivalentes a los BACs
europeos– raramente sobrepasa al 25% del total de los alumnos del 12º grado.
En los Estados Unidos, gran parte de la formación profesional –que se hace
en el nivel medio en el resto del mundo– es postergada para las instituciones
post-secundarias. Asimismo, oficios relativamente simples y con demanda intelectual relativamente modesta –como los de herrero, zapatero o talabartero– son
administrados por aquellas instituciones postsecundarias en cursos que duran de
1 a 3 años.
A partir de la década del 90 comenzaron a surgir en los Estados Unidos
algunas variaciones dentro del nivel secundario denominadas “career academies”
(Hull, 1995; Stern, Raby & Dayton, 1992). Ese nuevo tipo de alternativa surgió
para atender la clientela potencial de 50% o más de alumnos de high school que
son considerados alumnos en riesgo o que presentaban dificultad de asistir a los
cursos académicos en sus versiones más fuertes (preps) o sus versiones más
suaves (educación general). La principal característica de esos nuevos cursos es
combinar un fuerte componente de contextualización del currículum –normalmente centrado en áreas genéricas de aplicación como tecnología, salud o negocios– con un razonable nivel de exigencia académica. La otra característica es la
articulación de dichos cursos con egresos profesionalizantes que pueden hacerse
efectivos durante o después de la high-school, mayormente a través de esquemas
denominados tech-prep. O sea, los cursos no son cursos académicos en el sentido
preparatorio del término, ni son cursos profesionalizantes en el sentido convencional de las escuelas técnicas y de oficios específicos. Son un poco de ambos,
pero son diferentes a ambos. Una versión adaptada del modelo inglés, de combinar educación y experiencia profesional, también viene siendo adoptada en innumerables distritos escolares.
La otra tendencia en la educación secundaria (high school) en los Estados
Unidos fue la instauración de exámenes finales en varios estados (como Maryland

218

ANÁLISIS DE

PROSPECTIVAS DE LA

EDUCACIÓN

EN LA REGIÓN DE

AMÉRICA LATINA

Y EL

CARIBE

y Nueva York, entre otros). Esos exámenes han tenido un efecto positivo en el
desempeño académico general de los alumnos. Mas, a pesar de ser obligatorios,
estos exámenes son también diversificados tanto en la elección de curso como en
cuanto al nivel.
En lo que se refiere al efecto de la diferenciación curricular y estratificación
del rendimiento académico y otros indicadores de desigualdad, los estudios muestran una diferencia bastante acentuada entre lo que acontece en Europa y los
Estados Unidos. Ayalon y Gamoran (2000) compararon los resultados de esa
diferenciación en los Estados Unidos e Israel, cuyo sistema de educación secundaria es también diversificado, y los modelos europeos. Aquel estudio documenta
cómo la diversificación de la enseñanza secundaria, al estilo europeo, en la práctica contribuye a disminuir las desigualdades y a aumentar el rendimiento académico de los alumnos. Una de las explicaciones para el éxito de los modelos
europeos sería el hecho de que en esos países la diversificación (y contextualización) ayuda a los alumnos en riesgo y de menor background académico a dominar mejor conceptos abstractos. En los Estados Unidos la falta de una diversificación explícita, para asegurar la “igualdad formal de oportunidades”, acaba resultando en currículos inadecuados o de peor calidad para los alumnos que participan de currículos o escuelas diversificadas.
Finalmente, desde el punto de vista de su evolución, lo que se nota en los
sistemas diversificados de educación de segundo nivel de los países de la OCDE,
sobre todo en Europa, son dos tendencias que definen los nuevos rumbos de la
educación profesionalizante. Por un lado, esos cursos van aumentando más el
tiempo, la carga horaria y el nivel de exigencia en relación a componentes conceptuales y nivel de abstracción. Por otro, esas escuelas y cursos van ampliando
el objetivo de los cursos y sus aplicaciones, disminuyendo el número de especializaciones. En ninguno de aquellos países, incluyendo Estados Unidos, se nota
cualquier tendencia a la extinción de los cursos técnicos, los egresos
profesionalizantes o la unificación curricular. Asimismo, en los países donde las
habilidades técnicas no siempre encuentran una salida directa al mercado de
trabajo, en función de la reestructuración del sector productivo, las escuelas técnicas y profesionales se sienten orgullosas cuando sus alumnos se gradúan en un
área y trabajan en otra –lo que para ellas es un éxito, ya que aprendieron a
generalizar (Oliveira, 1994).

EL CASO DE BRASIL
El caso de la expansión de la educación de segundo nivel, denominado enseñanza media en Brasil, puede ser interesante en la medida que sugiere alertas
para países que están considerando alterar sus políticas de educación media. Por
un lado, conforme a lo demostrado en otro documento (Oliveira, 2000), las polí-

MESA III: LA EDUCACIÓN

Y EL

MUNDO

DEL

TRABAJO

219

ticas que vienen siendo implementadas a partir de 1996 contribuyen aún más en
disminuir las chances de ascenso social de los menos favorecidos. En segundo
lugar, ilustran cómo los gobiernos prefieren las estrategias de expandir sin calidad que las estrategias de expandir con calidad y diversificación. En el caso de
Brasil, dicha política penaliza doblemente a los alumnos de las clases más pobres, ya que repite exactamente los mismos errores de la incompleta reforma de
la educación primaria en dicho país.
El telón de fondo es complejo, por lo tanto se hace necesario simplificar las
referencias y datos que fueron compilados para un estudio más detallado (Oliveira,
2000). Para los efectos de la presente discusión interesa registrar lo siguiente:
–

–

–

–

–

Al final de la década del 70, Brasil decidió ampliar el concepto de enseñanza
fundamental (educación de primer nivel) de 4 a 8 años. En 1980, el número
de vacantes para dicho nivel ya era superior al número de alumnos entre 7 y
14 años. El detalle es que millones de alumnos tenían más de 14 años y el
sistema sólo absorbió más del 95% de la población en edad curso en 1998,
cuando la matrícula era superior al 140% de la población en edad escolar en
ese nivel educativo.
A fines de la década del 90, Brasil tenía 36 millones de alumnos en enseñanza fundamental, aun cuando existían apenas 26 millones de brasileños en
edades de 7 a 14 años. Había, por lo tanto, más de 10 millones de vacantes
ocupadas por mayores de 15 años que aún estaban en la educación fundamental. Además, más de la mitad de los alumnos de educación fundamental
son multirrepitentes y se encuentran desfasados en dos o más años. En promedio, un alumno demora 12 años en completar los 8 años de escolaridad.
El desempeño promedio de los alumnos que completan el primer nivel de
educación al final del 8º grado equivale al desempeño esperado para el 4º
grado del nivel. Más del 60% de los alumnos que completan dicho nivel
educacional tienen edades superiores a 17 años, que sería la edad esperada
para completar el nivel secundario (nivel medio). Esto significa que la gran
mayoría de los alumnos de la enseñanza media también se encuentran
desfasados de curso.
Desde 1995, cuando comenzó la expansión acelerada de la enseñanza media,
la tasa de crecimiento aumentó de 3 a más de 6% al año. En todos los años,
el número de graduados del último curso de educación fundamental siempre
fue inferior al número de vacantes ofrecidas en el primer curso de enseñanza
media (segundo nivel). O sea, son ofrecidas más vacantes en primer año de
enseñanza media que el número de graduados del nivel anterior.
Más del 70% de las matrículas de enseñanza media son ofrecidas en cursos
nocturnos. Hay fuerte evidencia de que la mayoría de dichos cursos ofrece
una carga horaria extremadamente reducida, asemejándose más a cursos
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complementarios que a cursos regulares. La tasa de pérdida –que incluye
abandono y reprobación– en el primer año de educación media es superior al
30% y en los tres años de enseñanza media está cerca del 50%.
La inflación en las matrículas en el primer año de enseñanza media se explica
por el elevado número de repitentes, por las personas no escolarizadas que
vuelven a la escuela y la matrícula por atractivos diferentes al de los cursos,
como sería el obtener un pase de transporte.

Desde 1996, el gobierno federal viene promoviendo una amplia reforma a la
enseñanza media. Los principales argumentos usados en los documentos oficiales
para fundamentar la expansión son las necesidades de crecimiento frente a la
mejoría en el flujo de la educación fundamental, lo que aumenta la demanda; el
incremento de la demanda por escolaridad de parte de la población de jóvenes y
adultos que no tuvo la oportunidad en la edad apropiada; los principales argumentos para justificar los contenidos y orientaciones de la reforma son los elevados costos y la inadecuación (supuesta) de los antiguos cursos técnicos de nivel
medio y las demandas de globalización que requieren nuevos currículos y nuevos
abordajes en la formación de personas. De forma simplificada, los principales
ejes de la reforma contemplan:
–
–

–

–

–

Un discurso nacional, incentivos e insistencia, junto a los gobiernos estatales,
en expandir la enseñanza media.
La transformación de la enseñanza media en prioridad del gobierno federal,
sustituyendo la prioridad de la educación fundamental que había sido tomada
en 1995.
La aprobación de nuevas normas que incluyan: la unificación de los currículum de enseñanza media en torno a parámetros curriculares nacionales, la
obligatoriedad de los alumnos a cursar el currículum común durante casi tres
años después de terminar la educación de nivel primario; la obligatoriedad de
separar las escuelas, los contenidos, los currículum académicos, de otros
currículum denominados profesionalizantes; solamente disciplinas de naturaleza académica son consideradas como de “formación general”; mantención
de criterios convencionales para la definición de cursos, carreras y habilidades de nivel medio.
Como consecuencia de dichas medidas fueron aumentadas las exigencias y
los plazos para la completación de cursos técnicos o profesionalizantes de
nivel medio. En la práctica, la reforma se inspira en el modelo de cursos
técnicos postsecundarios norteamericanos.
Una amplia propaganda desestimulando a los jóvenes a que se inscribieran en
cursos técnicos de nivel medio, lo que llevó a una reducción de más del 50%
en la búsqueda de dichos cursos a partir de 1998.
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Cabe observar que ningún documento oficial del gobierno federal o de los
estados contiene consideraciones con respecto a la desproporción entre las vacantes ofrecidas en primer año de enseñanza media y el número que termina la
enseñanza fundamental. La expansión es promovida sin tomar en consideración
los datos del propio Ministerio de Educación con respecto a la edad, capacidad y
preparación de los alumnos que concluyen el 8º grado. Tampoco considera los
repetidos resultados de los alumnos de enseñanza media, que revelan que menos
del 1% de los graduados tiene las competencias esperadas para ese nivel de
educación en ciencias y matemáticas. Tampoco se incluyen en las consideraciones oficiales análisis del mercado de trabajo, tasas de retorno, nivel de desempeño de los alumnos y otros datos que revelan que, para los alumnos de menor nivel
académico y socioeconómico, que constituyen casi el 80% de la población, los
cursos profesionalizantes y técnicos ofrecen mejores probabilidades al alumno de
completar el curso y mejores condiciones de competencia, adaptación y flexibilidad en el mercado laboral. No analizan tampoco las elevadas tasas de deserción y
aprobación –casi un 30% al final del primer año y un 50% del total del ciclo de
enseñanza media completo. Los costos de las antiguas escuelas técnicas también
son considerados como más altos, sin tomar en cuenta datos empíricos y ni
tampoco que los costos propuestos para el nuevo modelo podrían superar los
costos de las antiguas escuelas técnicas.
Otro dato que no se toma en consideración es la limitación de recursos
existentes para la expansión y mantención de un sistema también “inflado” de
enseñanza media. Actualmente, los estados –que son responsables de la mayor
parte de la educación media– gastan poco más de 500 reales al año por alumno de
educación media (cerca de 280 dólares), poco más del 90% de lo que gastan en
educación fundamental.
Proyecciones de los recursos existentes sugieren que difícilmente los estados
contarán con más recursos para dicho nivel educacional en las próximas décadas.
En otras palabras, los datos disponibles muestran que las políticas de expansión de la educación media promovidas por el gobierno federal, con soporte y
apoyo de organismos internacionales como el Banco Mundial, Banco Interamericano del Desarrollo y la UNESCO, se caracterizan por:
–

–

–

Falta de un análisis adecuado de los problemas y sus causas; toda la argumentación se apoya en generalizaciones no documentadas con respecto al
mercado de trabajo, tasas de retorno, aplicabilidad y adecuación curricular.
El supuesto, no fundamentado en estudios económicos o empíricos, de que el
sistema norteamericano de educación postsecundaria es más eficiente para la
economía brasileña y para los alumnos.
Desplazar la atención de prioridad nacional de la educación fundamental,
cuya expansión con calidad aún no está consolidada, hacia la enseñanza
media. Esto significa abrir el terreno para repetir en la enseñanza media la
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misma política de expansión sin calidad que fue adoptada en la educación
fundamental.
Promover una innecesaria ampliación de vacantes, desplazando la discusión
desde el problema de calidad a cantidad, sin tomar en cuenta la naturaleza y
situación del alumnado y sin asegurar recursos y medios para que la enseñanza media expandida a gran velocidad tenga condiciones mínimas de calidad.
Promover una unificación de la llamada “enseñanza de educación general”
que frente a la experiencia brasileña e internacional podrá perjudicar aún más
a los alumnos de nivel socioeconómico más bajo, tanto desde el punto de
vista educacional como de su inserción en el mercado de trabajo. Al mismo
tiempo, la unificación de los currículum sumada al uso de tests para facilitar
el acceso a las Universidades tenderá a favorecer a los alumnos de nivel
socioeconómico más alto.
Una creencia injustificada de que la propuesta curricular unificada será capaz
de superar todos los problemas que afectan la educación media y sus alumnos
y que se constituirá como una mejor forma de promover la transición de todos
los alumnos al mercado de trabajo o a estudios posteriores de nivel superior.
En síntesis, el caso brasileño sugiere una política de expansión que:

–
–

–

Respete la misma experiencia anterior de expansión abrupta sacrificando
cantidad por calidad
No tome en cuenta los posibles efectos negativos de sacrificar la prioridad de
mejorar la calidad de la educación fundamental antes de expandir la educación media
No toma en cuenta el impacto de dichas políticas sobre la eficiencia y ante
todo sobre la equidad o, dando el beneficio de la duda, supone que su propuesta pedagógica –que va en contra de lo que se hace en el resto del mundo
y de los conocimientos existentes sobre contextualización, generalización y
capacidad de abstracción– será más beneficiosa para los alumnos en carencia.

Aun concediendo el beneficio de la duda, cabe recordar que Brasil se destaca
como el segundo país del mundo en la mayor desigualdad en la distribución de la
renta y que uno de los factores que más explican dicha desigualdad son sus
políticas educacionales de carácter profundamente elitista y regresivo.

LECCIONES PARA OTROS PAISES
Los datos presentados en la primera sección de este estudio sugieren que, con
excepción de Colombia y Brasil, la mayoría de los países de nivel socioeconómico
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relativamente más elevado viene expandiendo sus cursos de nivel secundario en
forma bastante gradual y poco traumática. Poco se sabe, sin embargo, con respecto a la adecuación, pertinencia e impacto de dichos cursos en la vida de los
graduados.
Por otro lado, la historia de las reformas educacionales sugiere que las ondas
de cambio tienden a propagarse y adquieren autonomía funcional y viajan como
soluciones en busca de problemas. La privatización de las escuelas técnicas en
Chile en la década de los 80 fue blanco de una intensa campaña de exportación,
sobre todo por parte de algunas instituciones internacionales.
En la medida que la educación de segundo nivel entra, por cualquier razón, a
una pauta de reforma en varios países, el análisis de las experiencias como las de
OCDE y del Brasil pueden servir de alerta para algunas precauciones que, de ser
tomadas, podrían ayudar a los países a promover reformas económicamente más
eficaces y éticamente más justas.
En conclusión, resulta válido discutir las cuestiones conceptuales en que se
basaría cualquiera de las políticas en cuestión. En este sentido, discutiremos
brevemente lo siguiente: utopías y expansión educativa; equidad; impacto de la
globalización en la educación; trade-offs de cantidad vs. calidad y la identidad de
la educación media.

UTOPIAS Y EXPANSION EDUCATIVA
Un análisis de la expansión de la oferta en educación en los diversos países
de América Latina guarda una fuerte correlación con dos factores: por un lado,
las tendencias de crecimiento de la oferta son muy similares, conforme a lo
indicado en los estudios de la OREALC (2000); por otro, ilustran que dicho
crecimiento está fuertemente asociado al crecimiento económico de los países de
forma casi lineal: a mayor crecimiento económico, mayor expansión de la oferta.
Por otro lado, es común atribuir la expansión educacional a presiones de la
población y de los intelectuales, que se consolidan en mandatos constitucionales,
leyes, programas de reforma, que al momento de su formulación presentan propuestas mucho más ambiciosas que lo que los recursos del país podría soportar.
La explicación subyacente es que la inclusión de compromisos legislativos
–típicos de la cultura ibérica–, aunque utópicos, acaba sirviendo de mecanismo
de presión para viabilizar avances como el de la universalización de la
escolarización y tantas otras “conquistas”.
En la práctica, tal vez sea más adecuado observar que la educación parece
más depender de la existencia de recursos que de la fuerza de presiones. O, en
otras palabras, es más fácil aprobar leyes de educación que aprobar presupuestos.
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Por otro lado, pese a las evidencias sobre la importancia del capital humano en el
desarrollo económico, tampoco parece haber habido en los países de la región
una preocupación estratégica de invertir sólidamente en educación, como ocurre,
por ejemplo, en los países de la OCDE, o más recientemente en los países recién
industrializados de Asia. Esto no quita el mérito de las utopías, pero ciertamente
puede servir de alerta frente a propuestas de expansión de la educación media que
no tomen en cuenta las restricciones económicas y presupuestarias. Las buenas
intenciones, si están totalmente desconectadas de la realidad, pueden acabar perjudicando a los grupos más vulnerables.

EQUIDAD
La educación es vista por los especialistas y por la población (Brunner, 2000)
como un instrumento de movilidad social. En este sentido, políticas focalizadas
de educación podrían contribuir a la movilidad social de los grupos más
desfavorecidos de la población, contribuyendo a un mejoramiento en la equidad.
En las teorías del capital humano desarrolladas a partir de los 60, los niveles
de crecimiento económico y las características del proceso de urbanización e
industrialización en diversos países de América Latina permitirán un cierto cambio en el perfil de renta de personas con diferentes niveles educacionales, bien
como en el perfil de remuneración de diferentes estratos ocupacionales, lo que
permitió un razonable grado de movilidad.
En la década de los 90 ocurrió una nueva reacomodación, en la que algunas
calificaciones y grupos ocupacionales fueron desplazados. No obstante, eso no
significó el fin de las ocupaciones manuales o de bajo nivel de exigencia cognitiva.
El espacio de movilidad cambió, las exigencias fueron ampliadas para algunas
ocupaciones, pero no todo el espacio de movilidad permanece tan restringido;
dentro de los niveles medios de ocupación, donde los años adicionales de escolaridad están fuertemente asociados al aumento de la renta, las tasas individuales de
retorno ya comienzan a disminuir y tienden a hacerlo aún más con la creciente
masificación de la oferta educativa.
Con esto, disminuyen cada vez más los espacios en que la educación puede
contribuir al aumento de la equidad. Actualmente dichos espacios parecen localizarse en dos puntos específicos.
Por un lado, el análisis del desempeño de los alumnos de 3er y 4to grado
realizado por la OREALC/UNESCO (1998, 2000) sugiere que la escuela puede
contrabalancear, anular y superar limitaciones impuestas por el nivel
socioeconómico. En otras palabras: la calidad de la educación básica ofrecida
puede explicar hasta un 70% del desempeño –cuando en los países desarrollados
el impacto de la escolaridad es mucho más reducido. Estas evidencias ya habían
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sido detectadas por Loxley y Heyneman (1983). Lo anterior sugiere que una
educación básica de calidad es la precondición para que los individuos de niveles
socioeconómicos desfavorecidos puedan ser candidatos a una oportunidad de
movilidad social. Sin ella, no tienen ninguna oportunidad.
Por otro lado, a modo de corolario, las evidencias antes mencionadas sugieren que, dados el espacio cada vez más reducido de movilidad y los retornos cada
vez mayores proporcionados por las formaciones de nivel superior, los subsidios
públicos desempeñan un papel fundamental en la reducción de desigualdades
cuando son focalizados en la enseñanza primaria y en los individuos carentes,
pero aumentan dichas desigualdades cuando son concentrados en los niveles
superiores de educación, sobre todo en los alumnos provenientes de familias con
niveles socioeconómicos más altos.
En otras palabras: aun cuando el espacio de reducción de la desigualdad vía
educación se estaba volviendo cada vez más limitado, aún existe y puede ser
ampliado con la adopción de políticas públicas adecuadas.

GLOBALIZACION Y EDUCACION
Brunner (2000) ofrece un interesante análisis crítico sobre los impactos y
requisitos de la globalización, poniéndolos en su debido lugar; efectos generales
de la globalización existen, pero dichos efectos no afectan a todos en forma igual.
En lo que se refiere a educación, sus impactos son bastante diferenciados y no
implican, en ningún momento, la creación de puestos de trabajo de nivel superior
para toda la población. Al contrario, la base de ocupaciones no calificadas y
semicalificadas tiende a expandirse, sobre todo en los países periféricos, aumentado en ellos las desigualdades en función de la educación y estrechando los
corredores de la movilidad. Es necesario hacer más para quedarse en el mismo
lugar, pero no todos lo hacen, por lo tanto hay que hacer más.
Levin (2000) analiza recientes contribuciones de la economía para entender
cómo la educación afecta el desarrollo económico en una economía “globalizada”.
Para el propósito de la presente discusión, interesa recalcar:
–

–

La globalización impone nuevas, mayores y diferenciadas demandas en la
formación de recursos humanos para el mundo laboral. Dichas demandas, sin
embargo, no se aplican a todos los trabajadores y están fuertemente
segmentadas en los tres niveles mencionados anteriormente por Reich.
Los datos empíricos de América Latina mencionados anteriormente y estudios del autor sobre el caso brasileño (Oliveira, 2000) sugieren que los mercados laborales efectivamente no ofrecen trabajos para personas con formación de nivel medio y que tengan conocimientos de informática e inglés. Una
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porción relativamente pequeña de empleos presenta dicho nivel de exigencia.
Aquellos países que poseen una sólida clase media y de mayor eficiencia
productiva, como los Estados Unidos, no consiguen generar empleos calificados o “de clase media” como los denomina Murnane (1995) para porciones
significativas de su población.
Aun cuando la globalización no crea esas exigencias para el mundo laboral,
sus efectos generan nuevas formas de relaciones sociales que se difunden por
toda la sociedad y, ciertamente, exigen de todos los ciudadanos inclusive
aquellos que no son integrados a los beneficios de las nuevas tecnologías, o
que son negativamente afectados por las mismas, nuevos tipos y formas de
conocimiento de niveles cada vez más elevados de “alfabetización funcional”
que les permitan comprender, convivir y beneficiarse de los frutos directos o
indirectos del “progreso” económico y de la sociedad informatizada.
Desde el punto de vista más pertinente, que afecta a los empleos de nivel
secundario, las nuevas formas de producción y relación de trabajo crean dos
nuevos tipos de demanda que van más allá de “más años de escolaridad” o
competencias técnicas específicas. Generalmente, los individuos, particularmente los que trabajan en actividades clasificadas en los niveles técnicos y
superior, necesitan ser más flexibles y aprender a desenvolverse en situaciones con alto grado de cambio.

En la práctica, lo anterior significa, por un lado, que los individuos necesitan
niveles más elevados de competencias y competencias más amplias que les permitan comunicarse adecuadamente, participar productivamente en grupos y comprender las diversas dimensiones del proceso productivo. Por otro lado, significa
que en sus campos más o menos estrechos de especialización y conocimiento
técnico necesitan ampliar sus competencias tanto para identificar problemas y
oportunidades (creatividad), resolver (análisis, competencia técnica) como para
implementar (práctica). Tradicionalmente la educación formal (académica o técnica) privilegia el nivel analítico y la formación profesional privilegia la competencia práctica. Las sociedades globalizadas requieren, dentro y fuera del mundo
laboral, individuos que sean capaces de actuar en los tres niveles. Esto significa,
en la práctica, no necesariamente el cambio de contenidos, sino más bien en la
forma de enseñar y aprender los variados tipos de cursos y programas educativos.
Lo anterior, no obstante, no significa que exista un conjunto de conocimientos y habilidades generales, denominado “educación general”, que deba ser enseñado en 10 u 11 años a todas las personas. Ni tampoco que esos conocimientos y
habilidades no puedan ser adquiridos a través de diferentes vías, inclusive por la
reflexión y práctica asociadas a situaciones de trabajo. No existe evidencia alguna basada en los mercados de trabajo que fundamente la mencionada “exigencia”
de la globalización.
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CALIDAD VS. CANTIDAD
Los trade-offs entre calidad y cantidad, familiares a los economistas, acostumbran ser evitados por los políticos, administradores públicos y educadores,
pues exigen definiciones no siempre fáciles de ser tomadas. Es más fácil la
retórica de la expansión gradual y la igualdad de oportunidades (retórica o formal) que enfrentar los problemas y sus consecuencias. En realidad, decisiones
distributivas de calidad vs. cantidad conllevan profundo impacto sobre los resultados (eficacia), procesos (eficiencia) y, sobre todo, sobre la equidad (CUI BONO),
esto es, qué grupos ganan y qué grupos pierden con dichas decisiones distributivas.
La escasez de recursos para la educación sugiere que la consideración de
políticas para la enseñanza media requiere de dos o tres conjuntos de opciones,
presentadas en el cuadro 2.
Primero, la opción entre expandir la educación media vs. asegurar la calidad
de la educación básica. El análisis es importante porque en los diversos países de
la región se viene observando –como también ocurre en los Estados Unidos– una
inflación educacional: lo que antes llevaba (o podría ser hecho en) 4 años en
hacerse en la escuela primaria, pasó a ser hecho en 7 u 8 años. Expandir la
educación media pura y simplemente puede significar hacer en 11 ó 12 años lo
Cuadro 2
EDUCACION MEDIA:
OPCIONES DE POLITICAS Y SUS IMPACTOS
Alternativa
1. Garantizar educación básica de CALIDAD para TODOS.
Expandir educación media

2. Expandir educación media con baja calidad
Expandir educación media con calidad

3. Modelo único (competencias, currículos,
programas, tipo de escuelas)
Modelo diversificado (competencias,
currículos, programas, tipos de escuelas)

Impacto sobre la equidad
Positivo

Negativo

Negativo

Positivo

+ igualdad - equidad

- igualdad (?), + equidad
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que podía ser hecho en 7 u 8. Al tomar la decisión de expandir un nivel sin
consolidar la calidad del nivel anterior, los gobiernos estarán aumentando los
costos y, en la práctica, reduciendo las posibilidades de personas de niveles
socioeconómicos más bajo (que son las primeras en dejar las escuelas) de aprender contenidos relevantes y tener oportunidad de proseguir sus estudios.
Segundo, la opción entre expandir la educación media sin calidad vs. con
calidad (cuadro 2). La trayectoria de la expansión de la educación básica en
América Latina, casi sin excepción, fue la dirección de expandir sin calidad. La
tendencia, por lo tanto, será de expandir la educación media primero, para preocuparse después de la calidad. Tanto desde la perspectivas de las demandas
cognitivas de la sociedad globalizada desde el campo más convencional de la
inversión se trata de decisiones que conllevan profundas consecuencias negativas, desde el punto de vista de la eficiencia y eficacia, pero sobre todo en la
equidad.
O sea, la opción por una u otra vía no es indiferente, en la medida que afecta
más negativamente a las clases más pobres de la población. En tanto el papel de
las políticas públicas es el de promover la equidad y no la igualdad formal,
propuestas de expansión cualitativa sin asegurar condiciones mínimas de calidad
–y sobre todo que los alumnos sean exitosos (esto es, que adquieran competencias efectivas)– deben ser evaluadas sobre dicho prisma.
Cuadro 3
PORCENTAJE DE ALUMNOS DE SEGUNDO CICLO
DE EDUCACION SECUNDARIA MATRICULADOS
EN ENSEÑANZA PROFESIONAL Y APRENDIZAJE
Países

1992

1994

Australia
Japón
Nueva Zelandia
Bélgica
Dinamarca
Francia
Alemania
Italia
España
Reino Unido
Austria
Finlandia
Noruega
Suiza

24,5
27,5
18,8
59,2
56,2
54,1
79,6
67,4
41,4
57,6
76,0
54,4
59,8
73,2

—
24,7
24,8
74,9
37,0
46,4
65,9
58,0
23,1
——
67,9
48,6
60,2
62,8

Fuente: OCDE, Education at Glance for 1992 and 1994.

MESA III: LA EDUCACIÓN

Y EL

MUNDO

DEL

TRABAJO

229

BIBLIOGRAFIA
Ayalon, Hanna & Gamoran, Adam. Stratification in Academic Secondary Programs and
Educational Inequality in Israel and the United States. Comparative Education Review,
2000, 44, 1, pp. 54-79.
Brunner, José Joaquín. Globalización y el futuro de la educación: precisiones, desafíos y
estrategias. Santiago: Chile: Seminario sobre Prospectiva de la Educación en la Región de América Latina y el Caribe. UNESCO, 23-25 agosto de 2000.
Hull, Daniel. Opening Minds, Opening Doors: The Rebirth of American Education. Waco,
Texas: CORD, 1995.
Levin, H. M. Pedagogical Changes for Educational Futures in Latin America and the
Caribbean. Chile: Seminario sobre Prospectiva de la Educación en la Región de
América Latina y el Caribe. UNESCO, 23-25 agosto de 2000.
Oliveira, João B.A. La nueva empresa: el aprendizagem como parte del negocio. Montevideo: OIT/CINTERFOR, 1994.
Oliveira, João B. A. Quem ganha com a política de ensino médio no Brasil? Mimeo,
2000.
OREALC (2000). Datos sobre Desarrollo Social y Bienestar.
Sainz G. Pedro & Mario La Fuente R. Crecimiento Económico, ocupación e ingresos en
América Latina: una perspectiva de largo plazo. Santiago: Chile: Seminario sobre
Prospectiva de la Educación en la Región de América Latina y el Caribe. UNESCO,
23-25 agosto de 2000.
Slavin, Robert E. Achievement Effects of Ability Grouping in Secondary Schools: A
Best-Evidence Synthesis. Review of Educational Research. Fall 1990, vol. 60, N. 3,
471-499.
Stern, D., Rabi. M. & Dayton, C. Career Academies: Partnerships for Reconstructing
American High Schools. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1992.

MESA IV: GESTIÓN

DE LOS

SISTEMAS EDUCATIVOS

231

Mesa IV: Gestión de los Sistemas Educativos

¿LAS REFORMAS EDUCATIVAS REFORMAN LAS ESCUELAS O
LAS ESCUELAS REFORMAN LAS REFORMAS?
Graciela Frigerio*

Partimos de algunos hechos ya conocidos:
Las escuelas siempre significaron las propuestas de las macropolíticas educativas. Con esta afirmación queremos dar cuenta de los procesos a través de los
cuales las escuelas tradujeron las propuestas; las interpretaron; las quebraron;
encontraron en ellas intersticios insospechados sobre los que desplegaron su autonomía; las momificaron; las fetichizaron; las banalizaron; las superaron, aprovechando sus potencialidades. Por ello, no son sólo o exclusivamente las “medidas en sí” (reformas curriculares o estructurales) las que definen o deciden los
cambios reales, sino el modo en que colectivamente se elaboran, se producen, se

*

Graciela Frigerio. Directora de Proyectos CEM (Centro de Estudios Multidisciplinarios), Córdoba, Argentina.
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redefinen y terminan siendo apropiadas (y en consecuencia ya nuevamente modificadas).
Las escuelas nunca perdieron “capacidad legislativa” (se dieron sus propias
normas aunque no todas fueron escritas) y nunca dejaron de “sentar jurisprudencia” (interpretaron el espíritu de las leyes y normas estructurantes de los sistemas
educativos y de sus instituciones).
Las instituciones y los actores pueden simultáneamente estar “encariñados”
con las viejas formas (aún si están plenas de malestar) y, al mismo tiempo, estar
dispuestos a no decir “no” a la novedad, especialmente si ésta se propone a partir
de la construcción de la confianza y la responsabilidad.
Las instituciones están habitadas por la dinámica entre instituido e instituyente:
generalmente lo que se percibe como ataque, propicia el abroquelamiento; lo que
se inscribe como alternativa, canaliza inquietudes; lo que se comunica como
culpa, no promueve la responsabilidad.
Traducción, capacidad legislativa e interpretación jurídica, apuntaron a cambios proversivos o contribuyeron para que las instituciones se replegaran en propuestas retroversivas; habilitaron novedad o clausuraron iniciativas. Nada de ello
debe entenderse prejuiciosamente; todo viene a dar cuenta del poder de los actores, un poder que no es todopoderoso; que a veces es asumido con autoconciencia,
otras veces rehuido o renegado; un poder siempre presente, siempre relacional,
siempre expresión de una libertad conquistada, peleada o rechazada.
En esos movimientos, el hallazgo de potencialidades o su congelamiento
obedece a una compleja trama de factores que intervienen en la toma de posición
de cada actor. Cada movimiento reformista propicia uno u otro trámite y suele
ocurrir que las escuelas, en sus micropolíticas cotidianas tiendan a reconstruir, en
el singular de las macropolíticas, el plural no siempre considerado, a veces claramente expropiado.
Nos importa destacar que en los términos más clásicos de las teorías
institucionales una reforma es un movimiento instituyente que busca constituirse
en instituido; cuando lo logra suele ver con recelo a cualquier nuevo instituyente
que pugne por instituirse. En ocasiones, las innovaciones se producen casi “en
contra” de los reformistas si estos se vuelven adictos al formato único y carecen
de multiperspectividad; en otras oportunidades, la secuencia de los cambios que
se proponen inhabilitan a los actores, porque solicitan más resistencias que adhesiones. Siempre que aparece una “resistencia” la misma amerita un análisis que
deponga una respuesta reduccionista. En este sentido, sería erróneo adjudicar a
priori, sin una lectura que no eluda la complejidad, una posición resistencial de
los actores. En muchos de nuestros países, cambiar era sentido como una necesidad compartida y la idea de reformar conllevaba la ilusión de tiempos mejores.
Cabe destacar que no siempre el deseo de transformar encontró en las reformas
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y/o el los reformistas un eco coincidente y al mismo tiempo las reformas y/o los
reformistas encontraron (o generaron) escollos a los mismos cambios que querían
introducir.
Valdría la pena detenerse a comprender cuáles han sido, o son, algunos de los
destinos de la/s reforma/s e intentar indagar acerca de los entusiasmos y/o de las
decepciones que constituyen el panorama actual, para poder pensar e imaginar
escenarios prospectivos. Para ello, debemos tener en cuenta que las instituciones
transitan de modos distintos la inagotable dinámica instituido-instituyente y el
modo en que lo tramitan y elaboran constituye uno de sus rasgos de identidad.
En el interjuego entre macro y micropolíticas intervendrán, entre otros factores, tanto el quantum tolerable de incertidumbre (o el mínimo de certezas necesario); las modalidades de inclusión (que remite al tema de las secuencias y
temporalidades de los cambios tanto como a la construcción de posibilidades y
habilitaciones a la participación); la disponibilidad a la escucha; la capacidad
asociativa que se propicie, sin desdibujar la responsabilidad del Estado y sin
privatizar las decisiones; la intersectorialidad (que “alivia” al sistema educativo
de las sobredemandas sociales); la pertinencia, legalidad y legitimidad de lo que
se propone (pertinencia pedagógica, legitimidad política y legalidad que están
dadas por el componente de justicia que esté en juego).

PUNTOS DE PARTIDA Y DE LLEGADA
A pesar de las diferentes geografías en las que estamos inscriptos, de la
diversidad de historias nacionales que construyeron nuestra identidad y de las
coyunturas políticas que atraviesan nuestros países, posiblemente encontremos
entre nosotros un punto en común: la preocupación por el destino de las nuevas
generaciones y la indignación por la deuda histórica que existe, con la generación
que nos antecede y con nuestros contemporáneos cuya actualidad no incluye la
justicia.
Quizás también compartamos la inquietud por el modo en que las políticas de
la desigualdad generan una deuda externa, al tiempo que consolidan la deuda
interna con los sectores desprotegidos, con los “excluidos”, con aquellos que para
ciertas políticas han dejado de tener valor en sí y han pasado a ser tratados como
“resto”1. Si algunos de estos puntos en común fueran los nuestros, podrían
resumirse en una expresión: estamos preocupados por la educación.

1

Los trabajos de Violeta Núñez, 1999, Pedagogía Social. Cartas para navegar en el próximo
milenio, Bs. As., Santillana, desarrollan un interesante análisis sobre esta posición.
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Entendemos que la educación conlleva simultáneamente hacia los “recién
llegados” (como gustaba definir H. Arendt a los nuevos sujetos de un siempre
viejo mundo) un “rito de integración” (al modo en que M. de Certeau entendía la
pedagogía) y la “oportunidad de lo nuevo”, ocasión de “emancipación intelectual” (como la pedagogía explícitamente declarara en la voz de Jacotot) y “práctica del ejercicio de la libertad en la actividad de conocer” (tal como las consignas de Kant y Fichte, entre otros, lo dan a entender).
Espacio simbólico de filiación, educar es el verbo que da cuenta de la actividad de constituir al “cachorro humano” (P. Aulagnier) “en sujeto de la palabra”2.
Podríamos entonces decir que educar es el nombre de los “imperativos de inscripción social y de transmisión”3 que se vuelven “imperativos de reparto y
distribución con justicia”4 .
Desde esta perspectiva, quisiéramos partir de algunas coincidencias. Nos
importaría coincidir en que educar es una tarea clave; nos importaría coincidir en
que, como sociedad, se nos plantea la “necesidad de educar” y, como adultos, la
“responsabilidad de educar”. Responsabilidad5 de educar significa, para nosotros,
responsabilidad de transmisión, de inscripción y filiación simbólica, de formación, de emancipación intelectual. Por eso, trabajar en educación, pensar sobre
ella, comprender y hacer sus instituciones, constituye lo que Ansart denominaría
una de las pasiones políticas de las democracias.
La educación y sus instituciones han producido y solicitado acuerdos y contiendas: en ocasiones asociadas a la producción de igualdad; en otras, sospechadas de distribuir sin equidad y de reproducir posiciones socialmente diferenciadas, por clasificación y calificación escolar; vinculadas a la emancipación; denunciadas de elitismo y exclusión; cuestionadas acerca de su utilidad; depositarias de la esperanza de futuros mejores. Siempre han estado presentes en los
discursos de las políticas; siempre han sido atravesadas por las tensiones entre

2

3

4
5

Hacemos aquí referencia tanto al valor de la palabra, a la coherencia entre actos de habla y
acciones como a aquello que G. Steiner denomina dar “un sentido ampliamente humano” a la
personalidad (ver al respecto Steiner, G., 1999, La barbarie de la ignorancia, Madrid, Muchnik.)
Entendemos por transmisión (al modo en que Jacques Hassoun lo propone) aquello que excede
a toda pedagogía, que implica y conlleva una ética, es decir, una posición frente a la propia
vida y a la propia muerte. De ninguna manera significamos transmitir como un acto de pasaje
que presupone sujetos pasivos y algo inconmovible. Transmisión es el nombre que recibe el
compartir el relato, es lo que hace posible un acto de relectura y asegura el pasaje de las
biografías singulares a las gramáticas plurales propias de las sociedades. Transmitir es “pasar”
el código y “habilitar al otro” a construir una nueva significación.
Recordemos que la noción de justicia curricular instituye en el lenguaje propio de la pedagogía
deconstruir y evitar el impacto en las acciones de las nociones de caridad y asistencialismo.
Trabajamos la noción de responsabilidad tal como la despliega Jean Louis Genard, 1999, en La
grammaire de la responsabilité, Paris, Humanités – Ed. du Cerf.
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pasado y futuro, entre lo viejo y lo nuevo, entre el reconocimiento de las diferencias y un horizonte de igualdad.
Es obvio, entonces, que la educación no admite las reducciones tecnocráticas,
lucha por escapar del encapsulamiento que le propone la lógica del mercado, no
se deja subsumir en un manojo de disciplinas y es siempre algo más que una
“necesidad real” (C. Castoriadis). La educación excede a lo escolar y, aunque allí
se le dé curso, no se limita a una cuestión de estructuras y desborda lo curricular.
Todo esto ocurre porque la educación es, y ha sido siempre, un componente
insoslayable de la construcción social y una coproductora de subjetividad. El
tratamiento institucional del enigma subjetivo en relación con el conocimiento es
su objeto, así como el tejido del lazo social es su meta. Tramita ambas cuestiones
de modos diversos, a partir de abordar conocimientos disciplinares, distribuir
capital cultural, socializar distintos saberes (saberes para vivir, saberes para pensar, saberes para trabajar, saberes para crear), diseñar formas organizacionales,
integrar actores diversos, recordar mitos, instituir ritos, ofrecer inscripciones y
filiaciones simbólicas, tejer vínculos (con lo desconocido, con el conocimiento,
con los otros, con el mundo), institucionalizar la relación con la ley estructurante
de lo social.

LA TEMATICA
EL MARCO: LA REFORMA, LAS REFORMAS (PROBLEMAS DEL
USO DEL SINGULAR Y SU RELACION CON LA HERENCIA)
Cada vez que se propone un escenario en el que se despliega la oportunidad
de elegir, podemos decir que se tramita una decisión entre distintas herencias que
conviven y diversos herederos cuyos intereses no son necesariamente coincidentes. Reformar, cambiar, innovar, puede ser una ocasión de batalla tecnocrática
entre “expertos”, confrontación ideológica entre “intelectuales” o un acto de pedagogía pública, es decir un debate sobre lo sustantivo concretado con la gramática de lo plural.
Nuestra región ha conocido en los últimos años una vocación reformista en
materia educativa. Numerosas razones confluyeron a buscar un cambio: la constatación de lo pendiente en materia escolar: cobertura, permanencia, desigualdades, nuevas demandas, viejos problemas para los que parecía necesario encontrar
nuevas soluciones, legislaciones que reclamaban actualizaciones para conservar
vigencia, los resultados de investigaciones que dejaban al descubierto falencias,
el discurso de la crisis educativa, la insatisfacción de los actores y de la sociedad.
Se hizo evidente la necesidad de que las formas escolares fueran accesibles a
todos y se constató que la mayor parte de los sistemas educativos estaban lejos de
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asegurar a toda la población que a idéntica inversión temporal en escolaridad
igual capital cultural adquirido (lo que se dio en llamar la segmentación y fragmentación de los sistemas).
Por otra parte, los discursos que pusieron énfasis en la importancia del conocimiento también dejaron en evidencia que el conocimiento no se distribuía del
mismo modo a distintos sectores de la población.
Poco a poco las incertidumbres propias a todo tiempo por venir fueron
adquiriendo un nuevo matiz, el futuro pasó a ser, además de incierto, inquietante.
Las sociedades dejaron de ofrecer la ilusión del progreso que había sido propia de
generaciones anteriores. Educar se volvió sinónimo de educar para la incertidumbre, es decir, para un futuro poco incluyente, poco promisorio. De este modo,
paradójicamente, se diluyó, o se perdió, algo de lo específicamente educativo en
tanto el conocimiento se define por un componente de no-sabido / a descubrir /
desconocido.
El trabajo de conocer es la relación que el sujeto mantiene con la incertidumbre que el objeto de conocimiento siempre le plantea; para que esa relación tenga
trámite exige un mínimo de certezas organizacionales.
Frente a este panorama contextual, al que podría agregarse una constelación
de nociones (entre ellas: globalización, competitividad, agencias de préstamo), la
reforma de los sistemas pareció volverse una urgencia, un mot d´ordre, en toda la
región.
En numerosas ocasiones, en algunos de nuestros países, la consigna no favoreció el reconocimiento de las experiencias plurales que a menudo fueron
subsumidas, en un recetario único. Sabemos que lo propio de los recetarios únicos es la omisión de las historias singulares y una tendencia a descuidar la
generación y sostenimiento de instancias genuinas de participación6 . La tendencia a reformar pasó así, en muchos casos, a nombrarse en singular: “la” reforma.
El uso del singular subraya, a nuestro entender, la fuerza de una “intencionalidad clonadora”. Sostendremos que la idea de que lo que funciona aquí funciona igualmente allá, propia de un “copista” que no se detiene a analizar e imaginar
matices y alternativas, a recuperar las buenas experiencias tanto como a inventar
nuevas, es, en educación, de un efecto tan negativo como el que produce el
continuismo que sostiene un imperturbable “más de lo mismo” o el exitismo de
una “fuga hacia delante” que hace la economía de la actualidad.
Cuando una consigna conlleva la actividad de hacer tabla rasa de herencias,
antecedentes y contextos, termina desconociendo experiencias innovadoras que
tuvieron curso y no reconociendo la potencialidad transformadora en los actores
de los sistemas educativos.

6

Entendemos por tales aquellas que no se contentan con la participación formal.
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Cuando los presentes nacionales o locales, en las políticas para el área, son
poco atendidos esto se traduce y se significa como poca consideración de los
actores reales de la escena pedagógica (su participación fue/es limitada y su
palabra poco escuchada), poco respeto a sus instituciones, poca previsión de los
tiempos de las transiciones (improvisaciones que se adaptaban a los conceptos
estelares de la tecnocracia más que producir cambios culturales). Esto tiene como
correlato el diseño de cuerpos normativos que, de algún modo, dejan de lado el
vínculo imprescindible entre políticas sociales integradas y educación.
En aquellos casos en que se intentó instalarla en singular, la reforma pareció
reeditar aquello que ya aconteció en otros momentos de la historia cuando se
desconocieron, en América Latina, las herencias y la inscripción del porvenir en
un pasado y un presente7.
Por supuesto, no se pueden desconocer los condicionamientos que a menudo
traen aparejadas las herencias, pero nos resistimos a considerar que debemos
limitarnos a recibirlas (a las políticas neoliberales, por ejemplo) y aceptarlas en
omisión de otras herencias (la tradición de un paradigma filosófico y político que
hacía de la educación pública su emblema, por ejemplo). Al mismo tiempo, es
necesario reconocer que la interpretación y resignificación de las herencias supone no omitir que el destino implica la construcción de los hombres8 y no se limita
a ser el cumplimiento de las profecías.
En todos los casos, herencias de distinto signo “trabajan” en la sociedad.
Sostener que habría un modo único de tramitarlas sería una simplificación o un
reduccionismo. También plantearía problemas presentar lo heredado como “tragedia”, ya que esa manera de nombrar implica la aceptación de que cambiar lo
dado ha quedado fuera de la voluntad y de la posibilidad de los hombres. Sostendremos como hipótesis que en algunos casos las modalidades elegidas para reformar parecieron dejar de lado toda referencia a las herencias, a excepción de
aquellas a las que consideraba necesario arrasar.
En educación, volverse nostálgico es impertinente, perder la memoria o desentenderse sin más de un pasado9 y precipitarse a un futuro globalizado10 pero
sin cosmopolitismo11 no es de buen augurio.

7
8
9

10
11

Lo que Elisa Carrió denuncia como ley de la exclusión.
Jaspers toma este tema en el magnífico texto que elabora sobre la cuestión de la culpa.
Cabría recordar que muchos de nuestros países habían sido precursores en el despliegue de la
voluntad de sistematizar la educación, de volverla obligatoria, laica y gratuita (como la Ley
Nº 1420 lo hacía en la Argentina, como resultado de las utopías de la generación del ’80).
Pareciera desconocerse que la historia da cuenta de globalizaciones viejas como los antiguos
imperios.
Recordemos que el cosmopolitismo (un viejo concepto de la filosofía política, desarrollado
entre otros por Kant) es lo que nos permite sostener la defensa de los derechos humanos, lo que
nos abre la posibilidad de la solidaridad con los otros. El debate se ha revitalizado actualmente
sobre esta noción de la mano de Derrida, Taylor, Rawls, entre otros.
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DOBLES MENSAJES, TENSIONES Y DESENLACES
Nos parece importante puntuar distintas cuestiones aclarando que, como en
todo listado de problemas, es necesario inmediatamente señalar los matices que
la intencionalidad reformista tuvo, concretamente, en cada uno de nuestros países, en cada región/provincia/territorio y, finalmente, en cada escuela. En algunos
casos, las políticas nacionales imprimieron cursos distintos al recetario implícito;
en otros los gobernantes locales no aceptaron los términos que se intentaron
establecer para todos; casi siempre cada escuela imprimió su propio sello sobre
un formato homogéneo.
Sin duda, no todos aceptaron comprar la varita mágica de un mago sin
magia12 y la reforma, pensada por algunos como una llave de paso universal, fue
para otros, en cambio, objeto de un análisis crítico. Entendemos por tal la interrupción de la aplicación mecánica de una receta para detenerse a pensar, fundamentalmente, acerca del sentido. Es por ello que, al señalar que algunas decisiones políticas tuvieron en cuenta la cuestión de los sentidos, podemos destacar que
tuvo lugar el esfuerzo necesario para que la concepción del cambio no se conjugue en singular.
Abordando el análisis de las macropolíticas, encontraremos que los discursos
hicieron de algunas nociones, o expresiones, los vértices de dobles mensajes.
Así se habló de:
–

–
–
–
–
–
–
–
–

12

13

Centralidad de la educación (recordar que la educación es el espacio público
donde lo público se construye) y se empobrecieron los presupuestos13, al
tiempo que se fueron creando argumentos para una privatización (la misma
toma nombre de charter y voucher).
Sociedad del conocimiento y no se concretaron políticas distributivas.
Prioridad a la educación y no se invirtió genuinamente.
Descentralización y se concentró poder central.
Autonomía y se institucionalizaron formatos únicos.
Evaluación y se produjo medición.
Calidad y se profundizaron las brechas, creando privilegios.
Obligatoriedad y no se crearon las condiciones para que la obligación fuera
una práctica posible.
Equidad y se terminó ranqueando la desigualdad.

Así lo denominamos en un trabajo sobre la descentralización que presentáramos como resultado de investigaciones en seminarios internacionales que se concretaron en Chile, Paraguay y
Argentina en la década de los 90.
Aún si el incremento presupuestario estaba previsto por la ley que institucionalizaba la reforma.
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Consenso y no se convocó a la participación efectiva.
Concertación y se convocó sólo a algunos sectores con palabra plena.
Profesionalización docente y se pauperizó a los asalariados.

Sobre este campo de tensiones en muchos casos se desplegó otro problema,
al que denominamos “desenlace” entre políticas públicas sociales y políticas
públicas educativas o, dicho en otros términos, el reinado del economicismo.
Así el discurso y la letra de las normas, tan bien intencionados, acerca de la
extensión de la escolaridad obligatoria, no consideraron la inclusión de la obligatoriedad del Estado de crear las condiciones para que la población pudiera asumir
la obligatoriedad prescripta.
Prescribir obligación y no prescribir ingreso ciudadano para la infancia puede
ser, en algunas regiones, un contrasentido ya que podría entenderse como el
modo de crear nuevas taxonomías escolares y sociales excluyentes.

LOS DIVERSOS MODOS DE COLOCAR A LA INSTITUCION EN
EL “CENTRO”
De modo de seguir ofreciendo perspectivas para analizar el interrogante que
da título a este trabajo, es necesario analizar14 los diversos modos en que se ha
planteado el lugar de las instituciones en relación con la búsqueda del mejoramiento de la calidad. Parece entonces pertinente analizar los distintos matices que
esto supone, de modo de comprender en qué contextos se insertan estos discursos.
Bolívar analiza15 diferentes movimientos u olas a partir de los cuales la
institución educativa, la organización o el centro escolar han adquirido un lugar
central en su vinculación con la búsqueda de la calidad educativa16.
Más allá de que no sería pertinente en este punto presentar con detalle cada
uno de esos movimientos (escuelas eficaces, calidad total, mejora de la escuela
basada en su gerenciamiento, desarrollo basado en el centro escolar, etc.) una
característica fundamental que atraviesa estos movimientos es la focalización en

14

15

16

En este apartado y en el siguiente presentamos y retrabajamos algunas cuestiones elaboradas
por Poggi, M. en un trabajo en prensa de la editorial Santillana. Le agradecemos a Poggi que
nos haya permitido el acceso a su trabajo y la posibilidad de referirnos a él.
Bolívar, A., 1996, “El lugar del centro escolar en la política curricular actual. Más allá de la
reestructuración y de la descentralización”, en Pereyra, A. y otros, Globalización y descentralización de los sistemas educativos. Fundamentos para un nuevo programa de la educación
comparada, Barcelona, Pomares-Corredor.
Este concepto, sobre el cual no nos detendremos, aparece siempre en su definición de modo
indeterminado.
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las variables institucionales u organizacionales (según el marco de referencia que
predomine), a partir de las cuales se considera a las instituciones educativas
reduciéndolas a cualquier otra organización social.
Anteriormente hemos discutido17 este desconocimiento de la especificidad de
la escuela, aun cuando podemos coincidir con la importancia asignada a la mirada institucional. Sin embargo, es importante señalar que no puede hacerse abstracción, en este enfoque centrado en la institución, de las dimensiones curriculares
(en el más amplio sentido del término) y de las prácticas pedagógicas en su
conjunto.
Los movimientos que hemos mencionado ponen énfasis, fundamentalmente,
en la organización eficiente y por ello encuentran un terreno fértil para desarrollarse en el escenario de las reformas neoliberales. Numerosos estudios e investigaciones fueron orientados, en consecuencia, hacia la búsqueda de los factores o
variables que permiten explicar el funcionamiento eficiente de una institución.
Así factores como el liderazgo fuerte en lo administrativo y en lo pedagógico, el
elevado nivel de expectativas hacia los alumnos, el clima participativo, la claridad en los objetivos institucionales, entre muchos otros, son algunos de los mencionados en los diversos estudios.
Si bien es evidente que la importancia de estas u otras variables no puede
desconocerse, y que es necesario considerarlas desde el campo educativo, pueden
reseñarse las siguientes críticas a estos enfoques, las cuales se agruparán en torno a:

EL CONCEPTO DE EFICACIA Y DE EFICIENCIA SUBYACENTES
Si bien ya hemos abordado la cuestión de la eficacia en las instituciones
educativas18 (al destacar, entre otros aspectos, que suele reducirse a la eficacia y
la eficiencia definidas sólo desde la perspectiva económica), podemos señalar en
este punto que parecen omitirse otros conceptos asociados a éstos, tales como los
de pertinencia y relevancia cultural19.
Para decirlo en otros términos, no puede traspolarse a la educación la concepción de eficiencia propia de los procesos productivos, en los cuales pueden

17

18
19

Frigerio, G. y Poggi, M., 1996, El análisis de la institución educativa. Hilos para tejer proyectos, Buenos Aires, Santillana; Frigerio, G. (comp.), 1995, De Aquí y de allá. Textos sobre la
institución educativa y su dirección, Buenos Aires, Kapelusz; Frigerio, G., Poggi, M. y otros,
1992, Las instituciones educativas. Cara y Ceca, Buenos Aires, Troquel; Poggi, M. (comp.),
1995, Apuntes y aportes para la gestión curricular, Buenos Aires, Kapelusz.
Frigerio y Poggi, 1996, op. cit., pág. 60 y siguientes.
El concepto de relevancia cultural es trabajado por Gimeno Sacristán, J., 1999, “La educación
pública: cómo lo necesario puede devenir en desfasado”, en Angulo Rasco, F., 1999, op. cit.,
pág. 65 a 82.
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especificarse los resultados pretendidos, así como los pasos operacionalizados
para su consecución. Pero, aún más, la búsqueda de la eficacia y la eficiencia en
educación no puede omitir el preguntarse por la “pertinencia del proyecto de
educación pública” (en su sentido más amplio) en el cual se enmarca, ni por su
densidad cultural (en el sentido de conocimientos sustantivos y relevantes). Es
decir, que una pregunta sustantiva a la que debe remitir es a aquella sobre el
sentido del proyecto cultural que se pretende que oriente el proyecto educativo.
Exige, además, poner atención en el valor educativo de los procesos, no sólo en
la eficiencia para la consecución de los resultados.
Por otra parte, formularse estos interrogantes requiere incluir, necesariamente, una dimensión ética, ya que objetivos éticamente perversos20 pueden ser logrados con altísimo nivel de eficacia y eficiencia. Es allí cuando el análisis de la
pertinencia y de la relevancia de los propósitos que intencionalmente se buscan
debe complementarse necesariamente con los de la eficacia y eficiencia.
Si bien las finalidades sociales y políticas de las sociedades democráticas no
pueden divorciarse de las exigencias del mercado (lo cual exige abordar las
contradicciones que devienen de su tratamiento conjunto), tampoco pueden quedar subordinadas a ellas.

LAS CRITICAS INTERNAS A LA LOGICA SUSTENTADA DESDE EL
PROCESO DE INVESTIGACION DE LAS ESCUELAS EFICACES
Existen tantos factores intervinientes (variables externas e internas a los sistemas educativos y sus instituciones), la cadena causal es de tal nivel de complejidad, las interacciones entre variables son difíciles de establecer, que puede
ponerse en cuestión el rigor científico de muchos de los estudios que han tomado
como eje el análisis de los factores que intervienen para determinar el funcionamiento eficaz de las escuelas. Entre las principales críticas internas21 al rigor
científico de estas propuestas pueden señalarse a continuación.
–

En primer lugar, presenta una importante similitud con el paradigma de investigación didáctica denominado “proceso-producto”, a partir del cual se
indagan los factores y su incidencia en el logro de mejores resultados. Ahora
bien, muchos de los conceptos (por ejemplo, “liderazgo profesional”, “clima
participativo”, “elevado nivel de implicación de padres y alumnos”, etc.) son

20

Podemos mencionar, entre otros ejemplos posibles, el adoctrinamiento en los sistemas sociales
totalitarios.
Retomamos en este apartado algunos de los planteos de Pérez Gómez, A., 1998, La cultura
escolar en la sociedad neoliberal, Madrid, Morata, pág. 151.

21
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complejos y equívocos, de lo que se deduce la dificultad para una pertinente
definición operacional en los diseños de los proyectos de investigación. A
ello se suma el hecho de que los distintos estudios permiten destacar más las
discrepancias sobre los factores que intervienen, y su posible combinación,
que acuerdos sobre su influencia en los resultados obtenidos.
Se escamotea, en la presentación de estos enfoques, el tratamiento de las
contradicciones. Por un lado, se habla de la incertidumbre, de la complejidad,
de la multicausalidad. Pero, a la hora de ofrecer explicaciones o prescripciones, se cae en la simplicidad y en la reducción, en muchas ocasiones, hacia lo
cuantificable y medible.
Aun si se pudiera enumerar “el conjunto de los factores que intervienen en la
determinación de la eficacia en las escuelas”, éstos “no permanecen inalterables a través del tiempo, ni escapan al ‘filtro’ de las culturas institucionales y
de los contextos específicos en los que una escuela se inserta”. Dicho esto en
otros términos, no hay una definición universal ni atemporal de los factores
que permiten explicar la eficacia de una institución. O, en todo caso, podría
establecerse un diseño de investigación que pusiera en evidencia las correlaciones entre variables, lo cual permite aproximarse a explicaciones bajo la
forma de hipótesis, pero no tienen una potencialidad en términos de predicción, porque las mismas variables en otro contexto institucional pueden no
producir similares efectos22.
El énfasis puesto en los procesos académicos, si bien interesante en tanto
llama la atención sobre este punto, constituye una perspectiva reductora que
excluye el análisis de otros aspectos también relevantes (como los efectos
sociales y éticos del proceso de escolarización).

Un punto que merece ser señalado es que los problemas sustantivos de los
sistemas educativos, y de las escuelas que los integran, son tomados de las investigaciones educativas y se articulan en un modelo en el que dichos problemas se
vuelven inseparables de la estrategia elegida para abordarlos. De este modo,
algunos problemas (democratización de los sistemas, ampliación de las responsabilidades públicas a través de mecanismos de participación ciudadana, relevancia
cultural y calidad de las propuestas pedagógicas, evaluación democrática, entre
otros) que son incuestionables en tanto tales, y que pueden constituir, según los
22

Los estudios comparativo-causales “se llevan a cabo mediante un procedimiento ex postfacto, esto es, se hacen mediciones después de que ha ocurrido el hecho de una forma natural.
Aunque se encuentre una correlación positiva y estadísticamente significativa entre las variables estudiadas, nunca se puede concluir que una variable es causa de otra, por no existir
manipulación y control de la variable independiente”, en Colás Bravo, P., 1992, “Los métodos
correlacionales”, en Colás Bravo, P. y Buendía Eisman, L., 1992, Investigación educativa,
Sevilla, Alfar, pág. 161.
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contextos, desafíos pendientes desde la educación pública, se subordinan y
subsumen en una estrategia pragmática para su abordaje, de neto sesgo
economicista.
El modo en que las reformas se han apropiado de los resultados de la investigación sobre escuelas eficaces ha tomado en muchas ocasiones la forma de una
traspolación acrítica de dichos resultados a los actores de la institución educativa,
bajo el supuesto de que éstos pueden aplicar el modelo que resulta e intervenir en
el conjunto de variables que las investigaciones destacan como aquellas asociadas en las escuelas eficientes.

OTRAS PERSPECTIVAS PARA COMPRENDER
LA DIMENSION INSTITUCIONAL
A diferencia de estas posiciones fuertemente orientadas hacia la eficiencia
organizacional, otras perspectivas (que no desconocen la importancia de esta
cuestión, pero que no hacen de ella el único eje de análisis) ponen el énfasis en
los aspectos vinculados con las culturas institucionales escolares23, con la matriz
de aprendizaje institucional24 y con la gramática de la escuela25, y buscan articular en la propuesta teórica tanto las dimensiones organizacionales como las
curriculares.
Culturas institucionales, gramática escolar. Esta última, tal como los autores
mencionados la consideran, constituye el marco que modela las condiciones en
las que los docentes enseñan y los alumnos aprenden. Establecen una suerte de
paralelismo entre la gramática de la lengua y la de la escuela.
Recordamos que la gramática es, según Van Dijk, “un sistema de reglas,
categorías, definiciones, etc., que abarca el sistema de una lengua. Un sistema
lingüístico de este tipo es relativamente abstracto y existe idealmente en el senti-

23

24

25

Trabajos anteriores ya citados están comprendidos en esta línea. Por cultura institucional escolar entendemos “aquella cualidad relativamente estable que resulta de las políticas que afectan
a una institución y de las prácticas de los miembros de un establecimiento. Es el modo en que
ambas son percibidas por estos últimos, dando un marco de referencia para la comprensión de
las situaciones cotidianas, orientando e influenciando las decisiones y actividades de todos
aquellos que actúan en ella”, en Frigerio, Poggi y otros, 1992, op. cit., pág. 35.
Frigerio y Poggi, 1996, op. cit., capítulo VI: “Espacios escolares y relaciones pedagógicas”. En
esta obra hemos definido matriz de aprendizaje institucional como “un espacio virtual, el cual
resulta de la conformación de la cultura institucional escolar y contribuye a ella y que, al modo
del crisol-recipiente, da origen al conjunto de prácticas institucionales y moldea los aprendizajes del conjunto de los actores” (pág. 136).
Un interesante trabajo de Tyack, D. y Tobin, W., 1994, “The grammar of schooling: why has it
been so hard to change?”, en American Educational Research Journal, Fall 1994, Volume 31,
N° 3, se centra en este concepto.
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do de la descripción... Cada individuo, cada grupo o comunidad lingüística empleará el mismo sistema lingüístico de manera más o menos diferenciada, según
las circunstancias más diversas y según el contexto comunicativo... La gramática
se ocupa de niveles de enunciados que tienen un cierto carácter abstracto y
convencional a la vez. Esto significa que la mayoría de los hablantes conocen las
reglas que caracterizan esos niveles y, mientras hablan, suponen que el otro
hablante conoce (casi) las mismas normas y que, por lo tanto, sabrá actuar en
consecuencia mediante, por ejemplo, la contestación de una pregunta”26.
Así como el hablante de una lengua, los actores de una institución conocen,
en ocasiones de modo consciente pero en muchas más de manera inconsciente, el
sistema de reglas explícitas e implícitas de una institución.
De modo similar a la gramática de la lengua, la de la escuela no necesita ser
comprendida conscientemente para operar. En este sentido, constituye un concepto que, desde nuestra perspectiva, se integra al de matriz de aprendizaje
institucional. En las instituciones se comprende, se habla y se actúa, en muchas
ocasiones, a partir de los hilos que tejen esta suerte de red no visible que enmarcan
esos modos de comprender, de hablar y de actuar.
Al pensar e investigar la relación entre la cultura institucional o la gramática
de la escuela y las reformas educativas, Tyack y Tobin afirman:
“Los reformistas creen que sus innovaciones cambiarán las escuelas, pero es
importante reconocer que las escuelas cambian las reformas. Una y otra vez los
docentes han implementado y alterado selectivamente las reformas. Más que
considerar estas mutaciones como un problema que debe evitarse, se podría pensar que éstas constituyen, potencialmente, una virtud... Los objetivos podrían ser
considerados como hipótesis... más que como metas fijas”27.
Para afirmarlo con otros términos: los cambios institucionales y las reformas
educativas logran transformar algo de la gramática de la escuela / cultura escolar / matriz de aprendizaje institucional, o están condenados al fracaso, a no
persistir en tanto innovación, a no institucionalizarse. Esto requiere cambiar representaciones, valores, creencias, normas y reglas de juego institucional.
Pero, de aquí su complejidad, si bien la dimensión institucional de la escuela
es ineludible para pensar los procesos de cambio, subrayar esta cuestión no
siempre significa acordar con la perspectiva teórica que presentamos en este
punto sobre las instituciones. De allí también que el énfasis en la gestión de las
instituciones educativas puede enmarcarse en posiciones no sólo diferentes, sino
divergentes y aún contradictorias en los paradigmas que las sustentan.
Es por ello que “una descentralización de la gestión, por sí misma, no engendra una mejora, si paralelamente no hay unas dinámicas de apoyo y unos estímu26
27

Van Dijk, T., 1992, La ciencia del texto, Barcelona, Paidós, pág. 31 y 32.
Tyack, D. y Tobin, W., 1994, op. cit., pág. 478 (la traducción es nuestras).
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los externos que capaciten internamente al centro escolar para llevar a cabo el
cambio propuesto”28. La importancia asignada al apoyo y a la asistencia desde la
exterioridad de la escuela vuelve a resituar la necesidad del Estado y el papel que
éste debe jugar en los procesos de cambio y de sostenimiento de las políticas
educativas. Si la descentralización se entiende sólo como una mera transferencia
de la capacidad de gestión, como una flexibilización en un planteo gerencialista
orientado por la competencia, como una desresponsabilización del Estado frente
a los problemas de justicia/igualdad entre instituciones, o un encubrimiento de las
desigualdades frente a una supuesta igualdad meramente formal, entonces esa
gestión descentralizada puede suponer tanto un mecanismo más sutil de control
como una atribución exclusiva de las responsabilidades a las escuelas por los
procesos y resultados en términos de aprendizajes de los alumnos.
Sobre las cuestiones que estamos tratando Justa Ezpeleta plantea dos
interrogantes muy sugestivos29: ¿cómo lograr que un problema doméstico acceda
al rango de problema institucional? Y ¿cómo lograr que un problema institucional
sea asumido como problema político, como asunto de políticas educativas?
No se trata entonces de desentenderse de los problemas institucionales sino
de integrarlos en una dimensión política. En este sentido, asumir un proyecto de
educación pública supone pensar los modos de articular iniciativas y responsabilidades del Estado con aquéllas de las instituciones, enmarcadas en el principio
de “‘justo para todos’ y no sólo ‘bueno para nosotros’”30. La dimensión institucional
de la escuela toma un lugar preponderante y alcanza el status de asunto político
cuando se integra en un proyecto de formación de ciudadanos democráticos,
libres y solidarios. Sin embargo, no todo proyecto educativo institucional encuentra coherencia con estos principios.
Es por ello que podemos afirmar que tomar en consideración el lugar de la
escuela significa analizar los diferentes modos en que los procesos de reforma
tienen en cuenta o, por el contrario, desconocen, desestiman o minimizan las
culturas institucionales como variables importantes.
En consecuencia, o bien las reformas educativas logran transformar algo de
la gramática y de la cultura escolar, o están condenadas a no producir impacto
alguno en las prácticas educativas, a no perdurar en tanto innovación, a no
institucionalizarse. Si aquello que da sentido a la escuela en tanto institución
social –en la compleja integración y articulación de la relación con el conocimiento y de la construcción del lazo social que le es propia– no es considerado
por las reformas; si éstas no hacen del cambio de las representaciones, los valo-

28
29
30

Bolívar, A., 1996, op. cit., pág. 240.
Nos referimos a su artículo “Reforma educativa y prácticas escolares”, en Frigerio, G., Poggi,
M. y Giannoni, M., 1997, op. cit.
Apel, citado en Bolívar, op. cit., pág. 261.
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res, las creencias, las normas y las reglas de juego institucional un eje central de
sus proposiciones, discursos y acciones; en fin, si ellas se reducen a una perspectiva exclusivamente técnica, entonces están llamadas a provocar una cambio por
el cambio mismo, eventualmente un “gatopardismo”, con el consecuente descreimiento y desligazón simbólica a la que parecemos asistir hoy en la relación
escuela-sociedad.

A MODO DE SINTESIS Y PROPUESTA
A modo de síntesis, desde esta perspectiva podemos advertir que, en muchos
casos, las mismas reformas han contribuido a relativizar su propio potencial
transformador31 . Esto se vio propiciado cuando se trabajó sobre la base de:
–
–
–
–
–

–

–

–
–

31

32

la desconfianza hacia los docentes o la relativización de sus saberes pedagógicos para intervenir en el diseño de la misma reforma,
la dificultad para sostener presupuestariamente las propuestas de cambio,
las secuencias elegidas (primero reformar luego ocuparse de la formación
docente),
la prioridad dada a las políticas focalizadas por sobre las políticas
intersectoriales,
la primacía de conceptos economicistas por encima de los de eficacia social
y eficiencia simbólica (criterios de mercado para políticas sociales y políticas
públicas no favorecen la producción de lazos sociales),
el “ahorro” en salarios docentes (los efectos de esa “economía” ya se manifiestan ahora y se profundizarán a mediano plazo, poniéndose en evidencia el
altísimo costo –económico y social– de la ausencia de inversión en salarios)32,
la transposición acrítica de enfoques administrativistas empresariales, que
desconocen u hacen caso omiso de la pedagogía, al campo de lo educativo
escolar,
la perseverancia en sostener “soluciones” al estilo de “más de lo mismo”,
la poca presencia relativa de espacios de investigación pedagógica cuya producción sería fundamental para mejorar la calidad de la educación,

Esto admite los matices diferenciales que se pusieron de manifiesto en cada país y no desconoce que en algunos de ellos (Bolivia, por ejemplo, pero no el único) trabajaron desde lo público
con otras lógicas e impusieron otros énfasis.
Así quedó de manifiesto en la intervención de R. Ma. Torres en la reunión de Santiago (agosto
2000).
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la inhibición de la pedagogía bajo el despliegue de didactismos,33
la confusión entre un partenariado beneficioso y una privatización de las
decisiones,
el dudoso papel acordado a las nuevas tecnologías y a los nuevos lenguajes,34
la combinatoria entre bajos recursos internos genuinos y la presión de los
organismos de crédito por financiar respuestas uniformes a situaciones diversas,
el alto costo de dispositivos “evaluadores”, en muchos contextos cuestionados, cuyos resultados no parecen haber contribuido a mejorar la calidad de la
educación,35
la escasa presencia de la interculturalidad como un componente insoslayable
de las políticas educativas en la región,
la poca o nula consideración de las culturas institucionales escolares,
el escaso diálogo entre las micro y las macropolíticas en el diseño de las
políticas públicas,
la dificultad para considerar el nuevo sentido que debería llevar a diseñar
nuevas estructuras para los ministerios nacionales en contextos de descentralización de las decisiones y mayor grado de autonomía escolar,
la desatención al necesario equilibrio entre la construcción y desarrollo de las
políticas educativas locales, el fortalecimiento de las mismas y el no
desdibujamiento de los sistemas nacionales,
la dificultad para establecer y definir prioridades y secuencias de las políticas
nacionales y locales.

Es evidente que, desde esta perspectiva, las proposiciones se inscriben en
sentido contrario a lo sintetizado como obstáculo.
Finalmente, queremos destacar que el sentido de la escuela y de la experiencia que el conjunto de los actores encuentra en esta institución se juega, fundamentalmente, en los múltiples y variados sentidos de las prácticas cotidianas en
relación con el componente simbólico que inevitablemente atraviesa a toda institución educativa. Que las reformas lo tomen a su cargo como parte de aquellos
aspectos sobre los cuales es necesario también pensar –y en consecuencia, actuar–, o lo desestimen, forma parte de las cuestiones a analizar en aquello que ha
acontecido en los sistemas educativos y en las escuelas en las últimas décadas.
33
34

35

La importancia misma de la didáctica está viéndose disminuida por una concepción
instrumentalista de ese componente fundamental de la escena escolar.
Recordamos la intervención de León Trahtemberg en Santiago de Chile (agosto 2000) quien
ponía de manifiesto que se corre el riesgo, a mediano plazo, que los sectores más desfavorecidos
se “eduquen” con una computadora y los sectores privilegiados puedan tener un maestro.
En la reunión de Santiago quedó en evidencia la necesidad de repensar y rediseñar los dispositivos nacionales de evaluación hoy en vigencia.
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Si lo que está en juego es el futuro y éste se ha vuelto no sólo incierto sino
amenazante para vastos sectores de población, restituir al futuro el carácter de
deseable en tanto oportunidad de dignidad para todos, es una obligación que
compromete al conjunto de las políticas públicas haciendo, a la vez, de lo educativo un territorio específico.
Desde nuestra perspectiva, esto es posible si entendemos que educación es
aquello que se construye cuando se asocian fuertemente las nociones vinculadas
a una política de la justicia, una política del conocimiento y una política de la
memoria. La omisión de algunos de estos términos obstaculiza, inhibe o destruye
el lazo social.
La responsabilidad del Estado es la garantía de que la igualdad (concepto que
hoy es dejado de lado por las políticas de equidad, necesarias justamente porque
las políticas económicas profundizaron las desigualdades) encuentre prácticas
que sean correlato de los discursos.
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EL ROL DE LOS GESTORES EDUCATIVOS EN EL CONTEXTO
DE LA DESCENTRALIZACION DE LA ESCUELA
Ana Luiza Machado*

Este trabajo pretende desarrollar comentarios generales sobre el tema de la descentralización, entendida como los cambios que ocurren cuando se traspasa el
poder a la escuela y sobre cuál es el rol de los gestores educacionales en este
contexto y, a partir de allí, proponer algunas consideraciones finales.
No enfocaré la descentralización como otro nivel de la administración pública –ya sea regional o municipal– puesto que, desde el punto de vista de los
resultados, ese tipo de descentralización, que más bien podría denominarse
desconcentración, sólo promueve el crecimiento de la burocracia que impide que
los cambios ocurran a nivel de la escuela y de la sala de clase.
Creo, por lo demás, que ese tipo de descentralización es perverso en la
medida que conduce al aumento de la inequidad: las escuelas recibirán el apoyo
de administraciones que disponen de diferentes capacidades de gestión. Y lo
anterior no genera un cambio sustancial, puesto que la escuela continúa haciendo
las mismas cosas, ahora bajo la responsabilidad de otro nivel del gobierno. Esta
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situación no conduce a un cambio sustancial en el aprendizaje y en la calidad de
la enseñanza. La descentralización que no es capaz de afectar a la escuela misma
y que no provoca cambios en la cotidianidad de la sala de clases, no genera la
necesidad de un rol diferenciado de parte de los actores educativos. Sólo cambia
la instancia que genera las normas que la escuela debe cumplir.
Es importante subrayar que la descentralización no significa abandono y que,
de ningún modo, exime al Gobierno de su responsabilidad frente a los resultados
ni del apoyo que las escuelas necesitan para desempeñar mejor su rol. Cuando
aquí se habla de Gobierno, se alude tanto al nivel central, regional o municipal,
por separado o conjuntamente. Al Gobierno le corresponde, en consecuencia,
proporcionar a las instituciones educativas los recursos humanos, financieros y
materiales necesarios para el desarrollo de su trabajo pedagógico.
En este documento, me centraré en dos tipos de gestores: el gestor del sistema educacional y el gestor de la escuela: el director. No será analizado, por tanto,
un gestor decisivo como es el profesor, gestor en la sala de clases. Pero es
importante que quede claro que la acción de los demás sólo adquiere sentido si
favorece el trabajo del profesor en torno al aprendizaje de sus alumnos. La
gestión no puede ser, nunca, un fin en sí misma. Sólo adquiere sentido en tanto se
pone al servicio del logro de los estudiantes.

UNA NUEVA ESCUELA ABIERTA Y AUTONOMA
Si queremos que cambie la educación, tendremos que cambiar la escuela.
Para ello, ésta tiene que ubicarse más cerca de sus usuarios. No cabe duda que la
escuela ha sido una de las instituciones más alienadas de nuestra sociedad. En
general, las decisiones más importantes relativas a su funcionamiento son adoptadas fuera de ella, como es el caso del nombramiento de sus profesores y directores, el currículo, las pruebas de evaluación. La capacitación de sus docentes
responde más bien a planificaciones hechas centralizadamente, sin que consideren adecuadamente sus necesidades. Tampoco se le asignan recursos para realizar
lo que la escuela estima como necesario para su propio funcionamiento.
Para que sea eficaz, la escuela necesita disponer de autonomía para decidir
sobre temas importantes, como su calendario escolar y las estrategias de evaluación del aprendizaje de sus alumnos. Además de los temas de interés común de
todos los alumnos, la escuela necesita tener competencia para incluir en su currículo los temas de interés de la comunidad en la que está inserta. Las escuelas
debieran ser pensadas como un espacio de gestión compartida entre docentes,
padres y autoridades locales, como una administración colegiada, en la que el
clima organizacional favorece los aprendizajes y el trabajo en equipo de los
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docentes. Se trata de un espacio en el que la curiosidad del alumno cumple un
papel fundamental para continuar aprendiendo y, por ende, se crean las condiciones para que ello ocurra. Allí, cada uno –profesores y alumnos– da lo mejor de sí
y los insumos y los procesos están al servicio del aprendizaje de los alumnos.
Sólo de esta manera puede cumplir su misión fundamental.
La escuela que debiera consolidarse a partir de la descentralización es autónoma, abierta, flexible, democrática, participativa, un verdadero espacio de socialización. Es una escuela que interactúa con la comunidad escolar, en la que sus
docentes se comprometen con los resultados de los alumnos, en la que los padres
y madres tienen presencia. Se trata, en definitiva, de una escuela en la que se
tienen expectativas respecto de sus alumnos y, en esa medida, se les estimula
para que aprendan.

DESCENTRALIZACION
La tendencia a la descentralización es una tendencia mundial y recibe varios
nombres: descentralización, autonomía, autogestión, delegación de funciones,
“empoderamiento”. En el sector educación, la descentralización en la escuela
implica transferirle la responsabilidad de importantes decisiones educativas, delegar en la comunidad escolar la responsabilidad de conducir, en conjunto con el
Gobierno y otros sectores de la sociedad, los destinos de la educación.
Esta tendencia a la descentralización no es exclusiva del sector educacional,
sino que es un proceso que se ha generalizado en casi todos los sectores. Es una
tendencia universal que pretende instalar, realmente, el poder de decisión más
cerca de quien se enfrenta diariamente con los problemas, de quien conoce mejor
la realidad para tomar decisiones.
La descentralización apoya una gestión responsable, en tanto que involucra
más actores en las decisiones y sus resultados y favorece el rompimiento de la
tradición que responsabiliza a “los otros” de las cuestiones que no resultan bien.
En un sistema educacional centralizado, cada cual responsabiliza al otro del
fracaso. Nadie es responsable. Se crea la sensación de que la educación anda mal,
porque todos sienten que no tienen poder para hacer los cambios que estiman
como necesarios. El director de la escuela culpa a los profesores, éstos a los
padres de los alumnos que, a su vez, culpan al Ministerio de Educación, institución que traspasa la culpa a la situación socioeconómica de las familias y, de ese
modo, se forma una cadena que no tiene final. En la medida que esta situación
pueda interrumpirse y entregar a cada uno la responsabilidad compartida respecto
de los resultados, cada cual se sentirá comprometido con hacer lo que está en sus
manos para revertir la situación.
¿Por qué hoy en día se constata una fuerte tendencia hacia la descentralización? Porque el mundo atraviesa por cambios muy rápidos. En verdad, la
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globalización y la sociedad de la información producen, todos los días, un nuevo
dato, cada día algo está cambiando. Hay, por tanto, una necesidad permanente de
adaptación y de revisión constantes de lo que está sucediendo, generándose la
necesidad de que el poder de decisión se ubique, exactamente, donde el hecho se
produce. En caso contrario, mientras se demora una toma de decisión, ya están
ocurriendo otros cambios, las cosas están siendo distintas y esa misma decisión
deja de tener sentido.
Por lo demás, no es posible adoptar decisiones centralizadas sobre cómo
llevar a cabo actividades creativas y complejas. Sin autonomía e iniciativa locales
no es posible diseñar actividades educativas que sean culturalmente significativas.
En el caso de nuestra región, en la que existe una tremenda diversidad tanto
geográfica como cultural, así como étnica y socioeconómica, adoptar la descentralización que facilita la autonomía de la escuela como un lugar de cambio se ha
convertido en condición importante e imprescindible. Es más difícil, a partir de
las diversidades regionales, tomar una misma decisión que pueda servir a una
infinidad de realidades, situaciones y contextos. Las escuelas no pueden ser homogéneas en sus búsquedas, ni en sus trayectorias orientadas hacia la calidad de
la enseñanza y el aprendizaje de sus alumnos.
No obstante lo anterior, es importante tener claridad respecto de la necesidad
de que todos los estudiantes aprendan la norma culta de su lengua y alcancen un
nivel aceptable de conocimientos y habilidades, para no quedar relegados a vivir
en “ghettos” culturales y étnicos y, por el contrario, disponer de condiciones que
les permitan vivir en cualquier comunidad y aportar a su propio desarrollo personal y profesional de manera autónoma y proactiva. Junto a la necesidad ineludible de definir un currículo nacional que promueva la equidad en términos de
conocimientos y habilidades, la escuela necesita tener flexibilidad para enriquecerlo
con los conocimientos que la comunidad defina como relevantes para su contexto
socioeconómico y cultural.
En la II Cumbre de las Américas, realizada en abril de 1997 en Santiago de
Chile, se aprobó un plan de acción del sector educacional. En dicho Plan, dos de
las siete líneas propuestas se refieren a la descentralización. Una de ellas aborda
los programas de desarrollo profesional de profesores y administradores de la
educación, incluyendo becas de estudios e intercambios, lo que demuestra una
verdadera preocupación por el mejoramiento del desempeño de quien es gestor
educativo. Y la otra línea de acción apunta a reforzar la gestión educacional y la
capacidad institucional de los niveles nacional, regional, local y del establecimiento educacional avanzando, cuando fuere del caso, en los procesos de descentralización y promoción de más y mejores formas de participación comunitaria y
familiar. Un acuerdo entre los Presidentes de los distintos países del Continente
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ubica la cuestión de la descentralización como una de las acciones relevantes
para avanzar hacia la calidad de la enseñanza con equidad.

ACCION DIFERENCIADA DE LOS
GESTORES EDUCACIONALES
La descentralización exige la acción diferenciada de los gestores educacionales, a nivel del sistema y de la escuela. ¿A dónde apunta el cambio?
El cambio se centra en el enfoque en los resultados y no solamente en el
proceso; en otras palabras, cada cual encuentra su camino en la búsqueda de la
calidad de la enseñanza. No existe un proceso único. Hay flexibilidad en la
ejecución a fin de atender, realmente, las demandas de los alumnos de una escuela determinada y en un contexto específico. No existen recetas, existen distintos
modelos exitosos. Lo decisivo es saber a dónde se quiere llegar y cuál es el
resultado que se quiere obtener. Es fundamental que el gobierno central defina y
adopte una política educacional con metas claras y conocidas por todos y que le
otorgue la debida importancia tanto a la capacitación de los docentes como de los
gestores educacionales en igualdad de condiciones.
La descentralización exige personal capacitado de manera diferenciada, tanto
a nivel de la escuela como a nivel del sistema educativo. Hay un cambio en el
enfoque del rol de los gestores, en todos los niveles, en la medida que la escuela
pasa a ser dueña de su propio destino.
También hay cambios en las formas de comunicación. Tiene que ser fluida y
no limitarse sólo a la escuela y el gobierno, sino que también debe ocurrir entre
las escuelas, al interior de ellaa y entre el establecimiento y la comunidad educativa, de modo que se genere un verdadero trabajo en equipo que los involucre a
todos en las decisiones educativas, con un real compromiso con sus resultados.
Cambia, también, el enfoque del rol de los gestores y es un punto en el que
quiero profundizar más. Es importante destacar que el cambio de rol apunta más
a su enfoque y a su proceso que a las tareas. Lo que cambia, efectivamente, es lo
que se ofrece a las escuelas en relación con las tareas que ya son ejecutadas, es
decir, el papel de los gestores de los organismos gubernamentales.
Los organismos gubernamentales, a los que aquí se alude, pueden ubicarse a
nivel central, regional o local. Algunos de los roles mencionados serán, necesariamente, desempeñados por los gestores del nivel central como una forma de
garantizar la coherencia de la acción en todo el país, como es el caso del currículo básico. Otros roles deben ser desempeñados, en forma compartida, por los
distintos niveles del gobierno, según la estructura y el tamaño del país. Lo importante es que se establezca una clara definición de los roles y se facilite una
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sinergia entre las esferas de gobierno y las que tienen presencia en el sector
educacional, como una forma de no duplicar los esfuerzos.
Los gobiernos –ya sean centrales, regionales o locales– se convierten más
bien en orientadores de las escuelas más que en organismos normativos de las
mismas. Siendo así, su primer rol es el de “definir políticas y metas educacionales claras y precisas”. Porque si hay autonomía en la búsqueda de mejores resultados y distintas maneras de actuar, es importante conocer las reglas del juego y
saber hacia dónde se quiere llegar. Es el norte que hace que, aun cuando se
recorran diferentes caminos, todos obtengan los mismos resultados en relación
con un efectivo aprendizaje de los estudiantes.
Otro rol es el de formular estándares de aprendizaje y un currículo básico común. En la medida que la autonomía de la escuela se va consolidando, es
fundamental que exista esta definición. No se trata de un currículo completo,
porque la escuela necesita de espacios propios para definir los temas de su interés. Sin embargo, una parte del currículo debe ser común a todos los alumnos,
puesto que su inexistencia imposibilitaría el logro de la equidad. En este contexto, la autonomía pedagógica de la escuela se centra en dos puntos: en el mejoramiento de la forma de entregar ese currículo básico a todos los alumnos a fin de
favorecer el aprendizaje y en el enriquecimiento de ese currículo básico con los
temas que son de interés para la comunidad en la cual esa escuela está inserta.
Un tercer rol de los gestores educacionales es evaluar el sistema de enseñanza y las escuelas. La permanente autoevaluación es fundamental. Además de
la autoevaluación, es necesario diseñar un monitoreo de lo que efectivamente
sucede a nivel de la escuela, puesto que practicar la autonomía sin un proceso de
evaluación de lo que está sucediendo, se acerca más al abandono que al fortalecimiento de los procesos de autonomía. La evaluación a nivel de la escuela, en la
medida de lo posible, debe ser censal para que cada establecimiento pueda conocer sus resultados. Es importante que la escuela se compare consigo misma y sus
anteriores evaluaciones y perciba sus avances en relación a sí misma. La evaluación no debe tener como fin último establecer rankings. Es indispensable que
posibilite detectar las necesidades de cambio en la política educacional, así como
verificar las necesidades de capacitación de los profesores, identificar a las escuelas que necesitan un mayor apoyo del gobierno y las prácticas exitosas que
merecen ser estudiadas y difundidas. La evaluación sólo tiene sentido si promueve la educación con calidad y equidad y si conduce al mejoramiento de la calidad
de la enseñanza.
Otro rol es el de garantizar la disponibilidad de recursos financieros
suficientes para favorecer una educación de calidad para todos. La autonomía no
implica traspasar a la escuela o a las familias la responsabilidad de encontrar
recursos financieros, sino que es facilitar que lleguen efectivamente a los establecimientos educacionales, sin que se pierdan en los laberintos de la burocracia. La
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autonomía consiste, también, en otorgarle a la escuela la posibilidad de definir
cómo y dónde utilizar, al menos, una parte de esos recursos. De ninguna forma
significa tener que autofinanciarse. La escuela debe cumplir su rol pedagógico y
tiene que disponer de las condiciones para que así ocurra. Esto no le impide
recibir o estimular los aportes voluntarios de las familias que pertenecen a su
comunidad educativa o los que provienen del sector privado. Lo relevante es
tener claridad respecto de que la autonomía de la escuela no exime a los gobiernos de la responsabilidad de financiamiento de la educación.
Es necesario también –y esto es crucial– garantizar la equidad. En un
contexto de autonomía, si la equidad no es un punto de constante preocupación,
sin duda que se acentuarán las desigualdades: quien está en mejores condiciones,
va a avanzar más y obtendrá mejores resultados, y quien está en condiciones más
desmedradas, siempre se va a quedar más atrás. La discriminación positiva, “dar
más a quien tiene menos”, es un rol primordial del gestor del sistema educativo,
tanto en términos financieros como en relación con el apoyo para el desarrollo de
sus tareas pedagógicas. Es necesario garantizar a todos iguales oportunidades de
aprendizaje.
Otro rol –que es sólo en aparariencia muy sencillo– es el de hacer llegar a
las escuelas los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros necesarios para el buen desempeño de su trabajo. Se trata, por tanto, de romper las
barreras burocráticas que tienden a impedir que todos esos recursos lleguen a su
destino final –la institución escolar– quedándose detenidos en algunos de los
múltiples sectores de la maquinaria gubernamental. Dicho de una forma más
simple, se trata de limpiar el camino para que la escuela pueda recibir todos los
recursos necesarios para el buen desempeño de su trabajo.
Es decisivo desarrollar esfuerzos en torno a la profesionalización docente:
formación y carrera docentes con evaluación de desempeño. La formación docente, inicial y en servicio, tiene el mandato de facilitar las condiciones de desempeño efectivo de las funciones docentes. Le compete al Gobierno definir la mejor
forma de llevar a cabo una adecuada capacitación, de modo que no sólo permita
a los docentes la adquisición de los conocimientos necesarios para el desarrollo
de su trabajo, sino que también las herramientas útiles para fortalecer y ejercer la
capacidad de trabajar en equipo, de continuar aprendiendo a lo largo de la vida,
de creer en sí mismos y en las posibilidades de cada uno de sus alumnos. Es un
rol importante del gestor del sistema educativo diseñar una carrera magisterial en
la que cada profesor pueda ascender de acuerdo a su desempeño y a su compromiso con los logros de sus alumnos. La profesionalización docente exige, además, condiciones adecuadas de trabajo y de calidad de vida. El rol del profesor es
decisivo en el proceso de aprendizaje e invertir en ese proceso equivale a invertir
en el éxito de la educación.
Otro rol importante es el de definir indicadores y producir datos e informaciones indispensables para la formulación de una política educacional cohe-
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rente que promueva la calidad con equidad; es decir, una escuela de calidad para
todos, independientemente de la condición socioeconómica de sus alumnos. La
política educacional debe sustentarse sobre bases sólidas reales, ser definida a
partir de los datos e informaciones actualizadas a fin de que sea adecuada. Los
indicadores, datos e informaciones son también necesarios para el monitoreo y el
ajuste de la política educacional y sus metas.
Es del caso mencionar, también, la importancia del rol de los gestores de
sistemas educativos en el incentivo de la investigación y de los estudios aplicados, estudios e investigaciones que puedan ayudar en el proceso de aprendizaje
de los alumnos. De allí se desprende la importancia de la interacción con las
universidades y los institutos de investigación.
Otra tarea de los gestores del sistema educativo es la de promover la capacitación de los directores de las escuelas. En un contexto de autonomía, se hace
cada vez más necesario que el director tenga competencias y se capacite
específicamente para esa función. No es suficiente que sea un buen profesor; es
necesario que disponga de herramientas para llevar a cabo su tarea y con ese fin
debe someterse a una formación específica que le posibilite optimizar el uso de
los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros disponibles y que le
permita realizar un trabajo articulado con la comunidad escolar y, de ese modo,
generar un clima de trabajo propicio para el trabajo colectivo.
Finalmente, otro rol de los gestores del sistema educativo es el de incentivar
la participación social en educación, logrando que otros sectores del gobierno
–los que no están dedicados a la educación–, la sociedad civil en general y la
comunidad educativa contribuyan al mejoramiento del sector. Estimular la participación requiere de una apertura que permita cumplir con el rol de animador, a
fin de que la sociedad como un todo y cada persona en especial puedan sentirse
comprometidas con los desafíos educativos. Se trata de hacer de la educación no
sólo un derecho, sino que también un deber de cada uno. En este sentido, es
relevante que los gestores del sistema educativo estén, permanentemente, dando
cuenta pública e informando acerca de lo que está sucediendo en ese sector.
Es un hecho que con el cambio de rol, los gestores del sistema de enseñanza
necesitan desarrollar nuevas competencias. Para que puedan cumplirlas de manera exitosa deberán incorporarse a capacitaciones especializadas que les posibiliten adecuarse a esta nueva manera de desempeñar sus funciones.

EL ROL DE LOS DIRECTORES DE ESCUELA
¿Cuál será, por tanto, el rol del director de escuela en el contexto de la
descentralización? Este rol necesita disponer de mucha más libertad para conducir a la escuela por su propio camino en la búsqueda de la calidad de la enseñan-
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za. Sabemos que es difícil que existan buenas escuelas con malos directores, por
tanto la inversión en ellos está más que justificada.
Un rol destacado que cumple el director es el de estar siempre preocupado
por la capacitación de sus docentes, con el fin de mejorar su desempeño y el
trabajo en equipo. Para ello, busca formas de capacitación en servicio, identifica
a quienes necesitan de algún tipo de actualización y, persistentemente, procura
perfeccionamiento para la totalidad de su cuerpo docente en temas como el uso
de nuevas tecnologías y de nuevos métodos pedagógicos, o en la aplicación de
los temas transversales en relación con el desarrollo de habilidades para la vida.
Otro rol es el de intercambiar informaciones y comunicarse con el nivel
central gubernamental, para recibir las orientaciones relativas a la política educativa, así como con directores de otras escuelas para compartir experiencias e
iniciativas que puedan mejorar el trabajo pedagógico y de gestión de esas mismas
escuelas. Con los profesores y funcionarios de su escuela, su rol se concretiza
creando las condiciones para que el trabajo en equipo sea una realidad a través de
la instancia de elaboración y ejecución de su planificación y realiza esfuerzos
para que el trabajo colectivo sirva como un factor sinérgico en los resultados de
las instituciones educativas. En relación con los padres de los alumnos y el resto
de los miembros de la comunidad, el director crea las condiciones para que
participen de la vida escolar y contribuyan a su efectivo mejoramiento. El director de escuela se convierte, de este modo, en un permanente comunicador, tanto
hacia el gobierno como hacia sus pares, sus colaboradores y hacia la comunidad
en la cual la escuela está ubicada.
Así como el gestor del sistema educativo necesita elaborar un proyecto sobre
la base del consenso con la sociedad con amplia divulgación para que todos lo
conozcan, al nivel de la escuela es necesario establecer políticas bien definidas,
con metas claras a ser alcanzadas. Esas metas deberán ser elaboradas por el
cuerpo docente en su conjunto, con participación de la comunidad escolar: deben
ser compartidas con todos, lo que significa que todos persiguen las mismas metas, construidas colectivamente. Es importante no sólo elaborar un plan colectivo,
sino que es fundamental impulsarlo, es decir, lograr que las metas que se proponen se hagan realidad.
Un rol muy importante es el de interactuar con la comunidad escolar y la
comunidad local, abriendo la escuela a la participación, creando una escuela de
puertas abiertas. Los directores de escuelas necesitan avanzar hacia mayores
grados de sensibilidad respecto de la importancia de interactuar con la comunidad
escolar y local, no sólo en el ámbito estrictamente educativo, sino que también a
nivel social y cultural. Deben constituirse en agentes de cambio para promover
una gestión democrática, basada en el trabajo participativo en la búsqueda de la
calidad y la equidad.
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros es otro rol del
director de escuela, motivo por el cual necesita tener dominio sobre la dimensión
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técnica de este rol. Además del conocimiento pedagógico, es indispensable que
disponga de herramientas de planificación y administración que posibiliten una
gestión eficaz de todos los recursos disponibles.
Por último –y tal vez lo más importante–, el director de escuela es responsable por hacer efectiva la entrega del currículo básico nacional, a la vez que
definir y desarrollar el currículo que responda a los intereses específicos de la
comunidad local. El director necesita liderar el proceso colectivo de definición
del currículo correspondiente al interés específico de la escuela, es decir, el
enriquecimiento curricular a partir de las necesidades locales definidas en forma
participativa. En este contexto, el director estimulará a su cuerpo docente a fin de
que el currículo sea entregado al alumno de la forma más dinámica y productiva
posible, favoreciendo un adecuado desempeño de lo que sucede dentro de la sala
de clases en la interacción profesor-alumno, para que ocurra un aprendizaje efectivo.

CONSIDERACIONES FINALES
El gran desafío que implica promover una escuela flexible, autónoma y democrática consiste en romper con la cultura centralista. En un proceso de descentralización de las escuelas se ha detectado un problema preocupante que se
concretiza en el miedo a la pérdida de poder evidenciado por los organismos
gubernamentales y el miedo de recibir ese poder manifestado por las escuelas.
Las escuelas temen al aumento del volumen de su trabajo, así como a la presión
de los padres por una enseñanza de mejor calidad. En un primer momento, existe
temor de ambas partes: en una, por entregar el poder de decisión y en la otra, por
tener que recibirlo, situación que dificulta el proceso. A lo anterior, se puede
agregar el poco interés por cambiar estos comportamientos debido al acostumbramiento a una rutina ya instalada.
Es necesario que los organismos gubernamentales perciben con la mayor
claridad que a propósito de la descentralización no ocurre una real pérdida de
poder. Por el contrario, se trata sólo de un cambio del tipo de trabajo que realizan: dejan de hacer un trabajo que es administrativo y “politiquero” para hacer un
trabajo que es técnico y “Político”, con “P” mayúscula, es decir, un trabajo
mucho más noble y gratificante en términos de resultados. Es más: se gana un
nuevo “Poder”, también con “P” mayúscula, que es el poder de cambiar la sociedad, puesto que es sólo compartiendo responsabilidades, dándole a cada uno la
oportunidad de sugerir y ejecutar que surge la sinergia, que se posibilita el cambio de la calidad de la enseñanza, que se hace real el compromiso de cada uno
con ese cambio en la calidad de la enseñanza. Los resultados positivos, sin duda,
compensarán el esfuerzo.
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Con la descentralización hay, efectivamente, un aumento de la carga de trabajo en las escuelas. Se necesitan más reuniones internas para planificar de manera colectiva y compartir experiencias, surgen nuevas responsabilidades relativas a
la administración del presupuesto, a las rendiciones de cuentas, a la interacción
con la comunidad, a la administración de los recursos humanos. Por otra parte, es
del caso relevar que los seres humanos trabajan mucho mejor cuando participan
de la planificación de las tareas que van a ejecutar; en la medida que se sienten
comprometidos con los resultados, realizan las tareas con mayor satisfacción.
Otro desafío ineludible es desarrollar en los sectores gubernamentales la
capacidad de ejercer las nuevas formas de ejecutar las tareas que les corresponde
en el proceso de descentralización. Sin lo anterior, es imposible tanto el cambio
de rol como el éxito de la autonomía de la escuela. Esta no es una tarea extremadamente compleja en la medida en que ya existe personal de muy buen nivel
trabajando en los sistemas educativos de los distintos países y que están, de
manera muy general, insatisfechos con el resultados de los trabajos que realizan.
No está de más mencionar que el Gobierno debe proveer a la escuela de los
recursos humanos y materiales en cantidad y calidad suficientes para que pueda
cumplir sus nuevas actividades, sin perjuicio de las cuestiones relativas a la
enseñanza, finalidad última de la educación. El esfuerzo debiera encaminarse
hacia la institución educativa, de modo que pueda dedicarse al aprendizaje de los
alumnos de manera eficaz y comprometida con sus resultados.
Lo anterior refuerza la idea de que la descentralización sólo tiene sentido si
conduce a un cambio en la sala de clases y en el proceso de aprendizaje. Aunque
la gestión sea exitosa y se disponga de suficiente información, capacitación y
participación, sólo adquiere valor si es capaz de cambiar lo que sucede en la
interacción del profesor con el alumno, si provoca un cambio en el proceso de
aprendizaje. A pesar de que cambie quien hace las cosas, así como la forma de
hacerlas, la educación continuará con deficiencias y los alumnos con bajos rendimientos si ese cambio no alcanza al proceso de aprendizaje. La descentralización
para la escuela sólo adquiere sentido si conduce a una educación de calidad con
equidad.
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SISTEMAS DE DETERMINACION Y EVALUACION DE METAS
DE LOGROS DE APRENDIZAJE ESCOLAR COMO
INSTRUMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD,
LA EQUIDAD Y LA RESPONSABILIZACION EN LOS
PROCESOS EDUCATIVOS EN AMERICA LATINA
Patricia Arregui *

En los últimos diez años se ha venido ampliando y consolidando un consenso
respecto de que es indispensable que los niños, jóvenes y adultos mejoren sus
capacidades y logros de aprendizaje, tanto en la escuela como en todos los otros
espacios y momentos de sus vidas.
El conocimiento y la capacidad de aprender se consideran cada vez más
centrales para la calidad de vida y el bienestar de los individuos y sus comunidades. Se perciben también como esenciales para la preservación de las civilizaciones y las culturas y para las posibilidades de una participación activa y beneficiosa de toda la diversidad de personas y poblaciones que habitan en un mundo y

*

La autora es investigadora del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE, Lima, Perú) y
coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Estándares y Evaluación del Programa de Promoción
de la Reforma Educativa en América Latina (GTEE-PREAL). Agradece los comentarios a un
primer borrador del mismo ofrecidos por Guillermo Ferrer. Las ideas y opiniones contenidas en
el documento son responsabilidad propia y no implican una posición institucional al respecto
de GRADE ni del PREAL.
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una economía globalizados, crecientemente dependientes del crecimiento y del
cambio de los saberes. Y a la vez que se reconoce la multiplicación y dispersión
de los agentes que efectivamente “educan” a las nuevas generaciones, se refuerza
el rol de la escuela como actor central y portador principal de la misión de
promover el desarrollo de las capacidades cognitivas y otras esenciales para la
vida y convivencia humanas.
Lo que dista aún bastante de poder considerarse materia de consenso es
cuáles son esas capacidades esenciales que la escuela puede y debe contribuir a
generar, cómo se puede saber si los educandos las están efectivamente desarrollando, cuál es o debe ser la contribución específica que los distintos agentes
educativos (familias, maestros, funcionarios, políticos, los mismos alumnos) deben hacer para lograrlas y cómo puede y debe estimularse, recompensarse o
asignar otro tipo de consecuencias al cumplimiento o no de las respectivas responsabilidades.
No obstante la diversidad de opiniones vigentes al respecto, a lo largo del
tiempo y particularmente en las décadas recientes, en muchos países con tradiciones diversas respecto de la estructura de sus sistemas educativos se han generado
“estándares educacionales” (con ese u otros nombres) que definen lo que los
estudiantes deben saber y saber hacer, así como cuán bien deben hacerlo. Se
espera que esos estándares operen como anclas o, mejor aún, como ejes
articuladores e impulsores de otros componentes o acciones para el mejoramiento
educativo permanente (el desarrollo curricular y de textos y otros materiales
educativos, la formación y capacitación en servicio de los docentes, el diseño y
utilización de evaluaciones de logros, etc.). En muchos países desarrollados existen mecanismos formales diversos para evaluar su logro en distintos momentos
de la vida escolar de niños y jóvenes.
En la gran mayoría de los países de América Latina, en cambio, si bien ha
habido muchos y significativos avances en los últimos años, todavía no son
“sentidos comunes” cuestiones tales como la conveniencia de mantener expectativas académicas altas y claramente formuladas para todos los escolares, medir de
manera pertinente y rigurosa el logro de esas expectativas, utilizar los resultados
de esas mediciones para mejorar las políticas, programas y acciones educativas,
explicitar la asignación de responsabilidades a distintos grupos de agentes del
proceso educativo y exigir evidencias del cumplimiento exitoso de esas responsabilidades. En términos más generales, podría decirse que aún no está del todo
enraizada en la conciencia pública la necesidad de políticas que permitan el
establecimiento de metas compartidas y la responsabilización también compartida por los resultados.
Las demandas y tendencias mencionadas han sido recogidas e impulsadas
por una ya larga serie de documentos de posición de diversas organizaciones
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internacionales y regionales. Así, por ejemplo, el Informe Delors1 preparado a
solicitud de la UNESCO, aunque no abundó en el tema, no dejó de resaltar la
importancia de establecer un sistema de evaluación pública imparcial. Argumentaba que la magnitud de los recursos asignados al sector justifica que para comprometer inversiones adicionales en el mismo era necesario establecer procedimientos de rendición de cuentas que sólo pueden obtenerse con sistemas de
evaluación confiables y pertinentes. Destacaban además los autores que todo
ejercicio de evaluación es instructivo de suyo, porque permite que los actores
adquieran una mejor comprensión de lo que están haciendo, porque permite resaltar las iniciativas exitosas y explicar el contexto de sus logros, con lo cual puede
difundir la capacidad de innovación. Más aun, decían, los hallazgos de las evaluaciones conducen a reconsiderar prioridades y la compatibilidad entre deseos y
recursos.
Los documentos más recientes de estrategia sectorial del Banco Mundial, un
actor institucional que viene cobrando creciente presencia en el planteamiento de
la agenda educativa en nuestra región, también hacen llamados para que las
prioridades educativas se determinen cada vez más en sobre la base de estándares
de desempeño o performance y a la medición de su logro mediante evaluaciones
apropiadas, así como también sobre la base del análisis económico de los resultados en el mundo del trabajo.
El tema también ha merecido la atención prioritaria de la Comisión Internacional sobre Educación, Equidad y Competitividad Económica en las Américas
del PREAL, constituida por un grupo de líderes políticos y empresariales de
diversos países del continente y cuya misión incluye crear una base de apoyo
amplia y activa para promover el cambio educativo y desarrollar perspectivas
modernas, informadas, sobre política educacional y reforma educativa en América Latina. La primera recomendación de su difundido pronunciamiento El futuro
está en juego2 es que los gobiernos fijen estándares para el sistema educativo, que
midan los avances hacia el logro de los mismos mediante pruebas nacionales,
regionales e incluso internacionales y que utilicen los resultados para revisar sus
programas y reasignar sus recursos. Más recientemente, la Comisión Centroamericana para la Reforma Educativa convocada también por el PREAL recomendó
que los países de la subregión establezcan estándares comunes y ampliamente
consensuados, así como también un sistema unificado de medición de su logro y
la amplia divulgación de sus resultados3.

1
2
3

Delors 1996.
Comisión Internacional 1998.
Comisión Centroamericana 2000: 24 - 25.
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También el Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas compromete a los gobiernos a establecer sistemas nacionales, subnacionales o
subregionales para evaluar la calidad de la educación, midiendo el desempeño de
distintos actores educativos, y los efectos de la introducción de innovaciones y
otros factores asociados a los logros en el aprendizaje.
Por último, tras la evaluación de los diez años del cumplimiento de los
objetivos de la conferencia de Jomtien, los países del continente formularon un
“Marco de Acción Regional” para los próximos quince años, entre cuyos
considerandos y acuerdos se menciona la necesidad de establecer estándares de
calidad y de procesos permanentes de monitoreo y evaluación. Se estableció el
compromiso de los países de “organizar sistemas apropiados de monitoreo y
evaluación que consideren las diferencias individuales y culturales, se basen en
estándares de calidad acordados nacional y regionalmente y permitan la participación en estudios internacionales”, así como garantizar la participación de la
sociedad civil en “la elaboración, monitoreo y evaluación de las políticas educativas… planes y programas…” y “establecer parámetros que identifiquen las
responsabilidades de los recursos humanos que actúan en el sistema educativo,
así como los mecanismos y políticas de apoyo para la administración del personal”4.
De ser válidos los supuestos sobre la base de los cuales muchos países y
organizaciones vienen fundamentando estas demandas, habría mucho por hacer
aún en nuestra región. Con todo lo avanzado hasta hoy en día, no es posible
argumentar que en la mayoría de los países de América Latina existen ya mecanismos permanentes, sólidamente institucionalizados, de establecimiento y revisión de metas de aprendizaje y de medición de su logro, que estén claramente
enmarcados en políticas y normas respecto al uso que se quiere y puede hacer con
la información resultante y que sean parte también de un conjunto de políticas
claras de responsabilización por los resultados del sistema escolar. Como es el
caso de muchos de los otros elementos de las reformas educativas en marcha,
quedaría aún un buen trecho de recorrido antes de poder afirmar que están ya
establecidas visiones y metas ampliamente compartidas –no necesariamente consensuales– respecto de la orientación de dichos sistemas de evaluación, o que rige
ya una aceptación generalizada de responsabilidades claramente asignadas a todos los actores que intervienen o debieran intervenir en su gestión.
El fomento de un diálogo horizontal, efectivo y permanente, intra- e
intersectorial (la / el “fronesis” a que alude Rosa María Torres) sobre las reformas y programas que deben introducirse en la educación, particularmente aquellas conducentes a hacer más viables políticas positivas de responsabilización, es

4

UNESCO, PNUD, FNUAP (2000).
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uno de los desafíos más importantes que debe confrontarse en la región. Es
también uno de los aspectos con frecuencia menos atendidos por buena parte de
las reformas en curso y es algo que la UNESCO/OREALC, así como otros
organismos regionales e internacionales focalizados en el mejoramiento de la
educación latinoamericana, pueden y deben promover intensamente.
Es imperativo encontrar maneras de pasar de las consultas muchas veces
meramente formales o “de cumplido” realizadas por los Ministerios de Educación
y de los cuestionamientos más contestatarios que propositivos por parte de la
sociedad civil organizada que frecuentemente han caracterizado muchas de las
discusiones de los últimos años a intercambios constructivos de opiniones y
propuestas, que comprometan en algún grado a las partes involucradas y que
lleven a consensos mínimos sin los cuales ningún intento de reforma podrá tener
éxito.
En el área de los llamados “estándares educacionales” es crucial enfrentar la
tarea de definir y construir consensos sobre contenidos esenciales y metas de
aprendizaje y desempeño que todos los alumnos deberían alcanzar gracias a su
experiencia escolar. Es necesario establecer con claridad y con participación de
toda la sociedad qué es lo que los alumnos de distintos ciclos de estudios deben
saber y saber hacer, así también cómo puede demostrarse y medirse que realmente han logrado esas metas de aprendizaje. Es necesario además establecer mecanismos que permitan vincular estas metas con todos los demás componentes de
las reformas en curso. En cambio, cómo cada escuela, docente o familia intente
lograrlas es una materia que debe determinar cada uno de ellos, contando con
apoyo y sugerencias provenientes de diversas fuentes. No se trata de uniformizar
la pedagogía, sino de asegurar los resultados y la búsqueda de logros siempre
mayores y mejores.
En el área de “evaluación de logros” es también perentorio avanzar bastante
más, tanto en la que debe realizarse dentro del aula y la escuela, para permitirles
al docente y los directivos adecuar sus prácticas pedagógicas para hacerlas más
efectivas según los estilos y ritmos de aprendizaje de sus alumnos, como en
aquella evaluación externa de resultados, que permita la evaluación de la efectividad del sistema escolar en su conjunto. Esta última puede permitir una identificación más generalizable de los factores escolares y extraescolares que inciden en
el desempeño y una necesaria retroalimentación a los otros componentes del
sistema (currículo, textos, capacitación y formación docentes, políticas de gestión, etc.). Es importante adaptar las formas de las mediciones a los fines que se
persiguen, fines que deben ser discutidos públicamente con el objetivo de
maximizar el consenso al respecto y que deben ser revisados periódicamente, a la
luz de los avances y logros de etapas previas y de los cambios introducidos en
políticas, planes y programas. Es igualmente importante seleccionar las técnicas

268

ANÁLISIS DE

PROSPECTIVAS DE LA

EDUCACIÓN

EN LA REGIÓN DE

AMÉRICA LATINA

Y EL

CARIBE

que mejor se adapten a esos fines y desarrollar las capacidades profesionales
necesarias para aplicarlas.
Por último, puede señalarse que los estándares educacionales pueden y deben
servir no sólo para alinear las evaluaciones y los otros componentes del sistema
educativo, sino también para propiciar “prácticas de responsabilización por los
procesos y los resultados”. Los logros y las brechas entre éstos y las metas deben
poder ser analizados y ligados a cada uno de los diversos responsables de cuánto
y cuán bien aprenden los estudiantes. Ellos incluyen no sólo a los docentes que
les han enseñado, sino a quienes desarrollan y adaptan el currículo, a los productores de textos, a las autoridades locales y regionales, a los mismos padres de
familia y a los propios estudiantes. Se trata ésta de una tarea compleja y delicada,
que requiere un perfeccionamiento de capacidades especiales que hay que promover activamente.

LA SITUACION ACTUAL
LA MEDICION DE LOGROS DE APRENDIZAJE
Es importante destacar y celebrar que a lo largo del decenio pasado casi
todos los países latinoamericanos han estado haciendo grandes esfuerzos para
medir la calidad del aprendizaje escolar mediante sistemas de pruebas nacionales.
En muchos de ellos se realizaron incluso anteriormente algunas mediciones
estandarizadas más o menos masivas, ya sea para evaluar el impacto de programas o proyectos o como parte de alguna investigación. Sin embargo, fue recién
en la segunda mitad de los noventa que la mayoría de ellos, frecuentemente con
apoyo de organismos internacionales, se decidió a aplicar diversas herramientas
que le permitirían medir y evaluar sistemáticamente los aprendizajes, con el
objetivo de proveer información al sistema educativo y a la sociedad que podría
servir como un insumo para tomar decisiones y mejorar los procesos educativos.
En casi todos los países de la región se han realizado ya mediciones nacionales o estatales de logros para alumnos de varios grados escolares y en una diversidad de áreas o competencias curriculares. En muchos casos, hay ya más de una
experiencia de aplicación y se ha publicado y difundido al menos parte de sus
resultados. En algunos países se han realizado también estudios para investigar
qué factores escolares y extraescolares son los que más fuertemente inciden sobre
esos logros, con la intención de utilizar los hallazgos para mejorar el diseño e
impacto de programas.
Pese a estos grandes esfuerzos y aun cuando en la mayoría de los casos se
cuenta con un sistema inicial de pruebas estandarizadas e incluso de desempeño,
como se mencionó anteriormente, en muchos casos aún no puede decirse que
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existe ya un mecanismo permanente, sólidamente institucionalizado, de medición
de la calidad. Tampoco se cuenta, en la mayoría de los casos, con instrumentos
que para hacer seguimiento a lo largo del tiempo de los resultados de aprendizaje,
para vincularlos de manera válida y confiable a los diversos factores contextuales
y los propiamente escolares que inciden sobre ellos y/o hacer un seguimiento a lo
largo del tiempo de los resultados e impactos de distintas políticas o programas
introducidos durante el período en cuestión.
Muchos de estos esfuerzos no han sido lo suficientemente sistemáticos ni
sostenidos. Ha habido falta de continuidad del trabajo, agudizado durante períodos de cambios de gobierno, cada uno de los cuales trae una perspectiva diferente
sobre la importancia de la medición de la calidad. Esto se traduce en falta de
actualización de las pruebas, una tendencia a ignorar sus resultados y a no usarlos
adecuadamente en el proceso de toma de decisiones por las autoridades o por los
usuarios del sistema. Obviamente, esto lleva también a un insuficiente impacto de
las evaluaciones sobre el conjunto del sistema educativo.
En muchos países, los fines, objetivos, los enfoques y los procedimientos
seguidos por los sistemas no han sido discutidos ni entendidos suficientemente
por todos los grupos sociales que deberían constituirse en sus usuarios. En algunos casos ni siquiera han sido discutidos ni aceptados por los actores del mismo
sector educativo, por no mencionar a la totalidad de los funcionarios de los
niveles centrales donde se formulan y supervisan las políticas y sus resultados. Es
justamente debido a esta falta de definiciones básicas y de compromisos sociales
claros con la calidad y transparencia de los sistemas que éstos son aún muy
vulnerables a cambios en la administración del gobierno e incluso a cambios en
la identidad de los responsables de un ministerio.
Sobre la base de Ravela et al. (1999) y observaciones adicionales, podrían
identificarse cerca de una veintena de fines diferentes que persiguen o podrían
perseguir los sistemas nacionales de evaluación de logros de aprendizaje:
Finalidades diversas que pueden perseguir los sistemas de evaluación
de logros de aprendizaje escolar
–
–

–

Informar a la opinión pública y generar una cultura social de la evaluación.
Contribuir a la generación de conocimiento, proporcionando insumos para la investigación aplicada sobre el funcionamiento de los sistemas educativos, las prácticas de enseñanza, el impacto de las variables sociales sobre el aprendizaje de los
niños (también identificar los factores determinantes del logro) y los tipos de
intervenciones más efectivos para mejorar los aprendizajes.
Construir un “mapa de situación” del sistema educativo con el fin de identificar
áreas o unidades prioritarias de intervención y tipos de intervenciones necesarias,
de manera de garantizar igualdad de oportunidades de aprendizaje y focalizar
consecuentemente los recursos.
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Comunicar valores y expectativas de logros.
Motivar mejoras y logros vía la comparación, competencia o emulación.
Alertar a la opinión pública sobre deficiencias en los resultados de los sistemas
educativos y la necesidad de que se apoyen intervenciones para su mejoramiento.
Identificar metas claras, mensurables y comunicables, centradas en los aprendizajes, para los esfuerzos de mejoramiento del sistema educativo, que faciliten la
movilización y apoyo de la opinión pública y otros responsables.
Devolver información a las escuelas y maestros para que éstos examinen en detalle
los resultados de su trabajo y mejoren sus prácticas pedagógicas.
Brindar a los padres de familia información que les permita evaluar y controlar la
calidad de las escuelas.
Contribuir a establecer (o monitorear logro de) estándares de calidad para el sistema educativo.
Certificar el dominio de un núcleo de conocimientos y capacidades o competencias
por parte de los alumnos que finalizan un determinado nivel de enseñanza.
Seleccionar u ordenar a los estudiantes (o a escuelas o jurisdicciones) para acreditar su elegibilidad para ciertos privilegios, acceso a programas o, incluso, sanciones.
Evaluar el impacto de políticas, innovaciones o programas específicos.
Retroalimentar el currículo y los planes de estudio.
Realizar estudios de tipo costo-beneficio, que orienten las decisiones para una
distribución más eficiente y efectiva de recursos siempre escasos.
Contar con argumentos persuasivos para obtener mayores recursos del presupuesto
público o proponer cambios en orientaciones generales del sistema educativo.
Demostrar el peso del factor docente en los aprendizajes e influir en la formación,
capacitación y desempeño de los maestros.
Evaluar la productividad de los maestros a los efectos de establecer un sistema
adecuado de incentivos.
Promover una responsabilización efectiva de todos o algunos de los actores
involucrados en los procesos educativos, incluyendo a los propios alumnos.

Sostienen Ravela et al.5:
“… es imposible que un mismo diseño del sistema de evaluación sirva para todos
los fines señalados… Algunos pueden ser perseguidos con un mismo diseño, pero
otros son incompatibles entre sí…. cada una de estas finalidades tiene sus propias
exigencias técnicas. Para algunos de estos fines son adecuados ciertos tipos de
pruebas que no lo son para otros. Para algunos de estos fines se requieren ciertos
tipos de muestras que no son adecuadas para otros… Las definiciones técnicas
que sirven para un fin no sirven para otro o, lo que es peor, pueden dar lugar a
graves malentendidos cuando se las utiliza para ese otro fin.

5

1999:8.
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La experiencia indica que en muchos países de la región ha sido insuficiente la
reflexión acerca de los fines específicos que se espera cumplan los sistemas de
evaluación dentro de un país, así como acerca de las definiciones técnicas más
adecuadas para cada fin. Muchos países han trabajado a partir de un propósito
general de informar sobre los resultados del sistema educativo para contribuir a
su mejoramiento, pero sin diseñar una estrategia más específica. Por otra parte,
es bastante común que sobre la marcha las autoridades ministeriales comiencen a
demandar que las evaluaciones sirvan para nuevos propósitos o que aporten
información para fines para los que no fueron diseñadas”.

La mayor parte de países no han elaborado ni se han comprometido con un
plan de trabajo detallado de largo plazo respecto al desarrollo de sus capacidades
de evaluación ni a la revisión periódica de sus objetivos, de manera de poder
evaluar y de ser necesario retrasar sus estrategias para adaptarse a posibles cambios en sus finalidades prioritarias. El costo ya incurrido en el desarrollo de
ciertas capacidades y enfoques técnicos los induce a una cierta inercia y se
continúa aplicando métodos de medición que ya no están en capacidad de dar
respuesta a las nuevas preguntas y necesidades que van emergiendo.
Se reconocen –con mucha reserva, y no en todos los países– las debilidades
técnicas que afectan los procesos de desarrollo y validación de los distintos
instrumentos de medición. Pero se prefiere no discutirlas públicamente por temor
a que ello debilite o deslegitime el proceso necesariamente gradual de desarrollo
de capacidades técnicas y políticas para consolidar la evaluación. Como en muchos otros terrenos de acción educativa, aquí tampoco parecería existir el derecho
a experimentar ni mucho menos a equivocarse, aun cuando, en la mayoría de los
casos, no se han atado “consecuencias costosas” o “implicancias altas” (high
stakes) a los resultados obtenidos por alumnos o escuelas.
En parte debido a esta cerrazón al escrutinio externo, no siempre se aplican
procedimientos que garanticen que las pruebas sean instrumentos válidos para los
usos que se les pretende dar ni se han instalado mecanismos institucionales que
aseguren que la calidad y pertenencia de las mismas irá mejorando con el tiempo.
Por ejemplo, la idea de que la validez de una evaluación depende fuertemente
del uso que se pretende dar a los datos, es decir, de las acciones, decisiones e
inferencias que se realizarán sobre la base de las mediciones, y que no es sólo
función de la “calidad intrínseca” de los instrumentos de medición (“que efectivamente midan lo que se quiere medir”, la concepción tradicional y ya caduca de
la validez), no está del todo asentada en nuestro medio. Tampoco lo está la idea
de que la validez es una cuestión relativa, de grado. No hay mediciones perfectamente válidas, sino que hay unas más válidas que otras, y ello depende del uso
que se pretenda hacer de ellas. Y para que los usuarios puedan evaluar la validez
de las mediciones para sus propios propósitos, resulta muy importante documen-
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tar rigurosamente todos los pasos seguidos en la construcción de las pruebas,
cosa que frecuentemente no se ha hecho6.
Asimismo, aunque todos los sistemas pretenden alejarse de la medición de
capacidades más básicas de pensamiento y evaluar la capacidad de aplicación de
razonamientos más complejos, existen abundantes indicios de que los instrumentos tienden a seguir enfatizando lo primero: la recordación de hechos, la retención
de datos o las definiciones formales de ciertos conceptos, las habilidades para el
cómputo o para resolver “problemas” que casi no requieren de procesamiento
complejo de información y que se parecen poco a los de la vida real, etc. Es más,
con demasiada frecuencia se mide lo que es más fácil medir y luego explicar, no
lo que según el currículo es lo prioritario. Salvo excepciones, la interdisciplinariedad que tanto se reclama para la enseñanza no se hace manifiesta en las
pruebas mismas.
Otra debilidad frecuentemente observada es que, pese a manifestaciones explícitas de que se pretende utilizar los resultados para retroalimentar el currículo
y los planes de estudio, a menudo el tipo de cobertura de áreas de conocimientos
(número reducido de ítemes) y el tipo de diseño de las pruebas (referidas a
normas), así como el tipo de pruebas (principalmente de opción múltiple) y la
calidad de su elaboración (construcción de distractores, por ejemplo) no son
adecuados para llegar a entender realmente qué aspectos del currículo son aprendidos exitosamente o para formular recomendaciones sobre posibles énfasis, secuencias o maneras en que podrían ser mejor enseñados.
Por escasez de recursos humanos y financieros en las unidades responsables
de la medición (y muchas veces en el país), y por la reserva con que se suelen
manejar las bases de datos resultantes, los análisis a los que se someten los datos
son bastante escasos. Esto difiere de lo que se puede atestiguar cuando, por
ejemplo, se revisan las revistas profesionales y académicas de países desarrollados, en las cuales aparecen numerosos artículos que se han basado en investigaciones y análisis de resultados de pruebas de logros para explorar la validez de
diversas hipótesis sobre efectos de determinadas variables sobre el rendimiento
escolar en distintos contextos. En América Latina, los datos no son normalmente
asequibles a investigadores externos a las unidades de medición datos,
presumiblemente por temor a los costos políticos de una divulgación no controlada de resultados que se alejan de lo deseable, pero también por los considerables
costos que supone poner esas bases de datos en un formato y con documentación
de apoyo que permita a posibles usuarios externos manipularlos de manera adecuada. El hecho de que la mayoría de las agencias responsables de las mediciones
estén insertas en las estructuras de los ministerios de educación y no, como en la
mayoría de los países desarrollados, en instituciones no gubernamentales contratadas por aquéllos, refuerza, desafortunadamente, esta tendencia.
6

Valverde, en Ravela et al. 1999, cap. II.

MESA IV: GESTIÓN

DE LOS

SISTEMAS EDUCATIVOS

273

La mayor parte de los sistemas de evaluación de la región, junto con la
aplicación de las pruebas, recogen un importante volumen de información de
carácter contextual, tanto con relación a las características socioculturales de los
alumnos como con relación a las características propias de las escuelas y maestros. El objetivo de esta recolección de datos es medir el grado de determinación
o “asociación” entre factores posiblemente explicativos de los niveles de logro
encontrados. Sin embargo, este tipo de información es escasamente difundida y
poco utilizada en el análisis de los resultados de aprendizaje. Salvo excepciones,
la información recogida se emplea tan sólo para establecer clasificaciones elementales de escuelas o alumnos, con el fin de que los lectores de los informes
puedan contextualizar sus propios análisis de los datos que pueda realizar un
lector de los informes.
Otra debilidad básica de muchos de los emergentes sistemas es que pocos de
ellos han establecido pública y claramente, y con anterioridad a sus primeras
aplicaciones de pruebas, qué tipo de decisiones se espera poder tomar con los
resultados de las mediciones. No se ha estimulado una discusión nacional o al
interior de los centros escolares o ámbitos administrativos específicos sobre las
implicancias de los mismos.
La carencia de una cultura de rendición de cuentas se evidencia en cierta
reticencia o desconfianza hacia las mediciones y en temores a revelar tanto los
resultados como la metodología empleada. La debilidad de las estrategias de
difusión de resultados y la discontinuidad en su implementación se deriva en
algunos casos de las cuestiones anteriormente mencionadas; en otros, se debe a la
escasez de recursos humanos para poder confrontar una posible avalancha de
cuestionamientos que podrían ser legítimos, pero también posiblemente oportunistas y motivados por intereses políticos estrechos. Ello ha llevado a que la
diseminación haya sido muchas veces limitada y su utilidad potencial haya sido
frenada. También la falta de criterios claros y ampliamente compartidos (estándares
de logros, criterios para establecer “líneas de corte” en cuanto a niveles aceptables o satisfactorios de logros, etc.) contra los cuales se deberían contrastar los
resultados ha inhibido una actitud diseminadora más asertiva por parte de los
organismos responsables en muchos países. No resulta sorprendente, por lo tanto,
que, salvo excepciones, las pruebas nacionales de logros escolares parecen hasta
el momento haber servido poco para informar las decisiones de políticas educativas y curriculares.
De otro lado, el impacto que los sistemas de evaluación puedan tener en el
mejoramiento de la educación depende también del grado en que logren producir
y difundir los resultados de manera apropiada, comprensible y relevante para
diversos públicos. De ello dependerá también que los sistemas de evaluación
logren el sostén político y financiero necesario para su institucionalización. Hasta
el momento, en la mayoría de los países no se ha evaluado aún cuán efectivas son
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sus maneras de difundir información, cómo están siendo interpretados los resultados por diversos sectores clave de la opinión pública ni por actores del mismo
sector educativo, ni qué tipo de inferencias hacen éstos a partir de las diversas
publicaciones y espacios de debate que puedan existir al respecto. Es presumible
que, para muchos padres y maestros, por ejemplo, los gráficos con que se pretende comunicar ciertas distribuciones de resultados escapen a su comprensión. Se
desconoce cómo mejor preparar al periodismo para difundir de manera útil y
constructiva los resultados de las evaluaciones –aunque es claro que nada puede
garantizar que luego la cobertura que se dé a las mediciones resulte sesgada por
intereses políticos más que “de políticas”. Es por ello que se hace necesario
producir y sistematizar conocimiento acerca de los modos de organizar y presentar la información derivada de las evaluaciones nacionales de logro educativo en
la región, sus fortalezas y debilidades.

PARTICIPACION EN PRUEBAS INTERNACIONALES
La participación latinoamericana en experiencias internacionales de medición
de logros de aprendizaje es muy limitada. En 1997, con el respaldo y coordinación de la Oficina Regional de la UNESCO se realizó una evaluación en América
Latina del aprendizaje en matemática y lenguaje en niños de tercero y cuarto
grados. Participaron 13 países, aunque uno de ellos impidió la publicación de sus
resultados y otro no procedió oportunamente a la entrega de las bases de datos,
aparentemente, por problemas generados en cambios administrativos.
A la fecha pocos países de la región han participado en otras pruebas internacionales de medición del rendimiento, como puede apreciarse en la tabla 1:
Cuando han participado, los resultados han sido generalmente muy insatisfactorios, aun si se restringen las comparaciones a países de similares niveles de
desarrollo e ingresos nacionales. En más de un caso, los países se han abstenido
a último momento de aplicar las pruebas o de autorizar la publicación de sus
resultados. Colombia aprovechó positivamente sus pobres resultados en TIMSS
(sólo 4% de sus alumnos participantes logró “clasificarse” dentro del 50% superior en el grado en el cual se inscribió Colombia para las pruebas) para poner en
marcha un debate nacional al respecto y plantear una reforma curricular, mejoras
en sus textos y en la capacitación docente, y ha decidido participar en PIRLS en
el año 2001. Salvo ese caso nacional, se desconoce mayormente el impacto
interno que ha tenido la participación de nuestros países en estas pruebas internacionales o los planes de difusión y utilización que tienen los países que recientemente se han incorporado a varios de estos sistemas de evaluación, como Chile,
Argentina, Brasil y México.
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Cuadro 1
PAISES AMERICANOS PARTICIPANTES EN DIVERSOS PROYECTOS
INTERNACIONALES DE EVALUACION DE LA EDUCACION
OREALC

PISA

TIMSS(-R)

Argentina

X

X

X

Bolivia

X

Brasil

X

Canadá
Colombia

X
X

Cuba

X

Chile

X

CES

X
X

Costa Rica

RLS-PIRLS

X

X

X

X

X

X

X

X

Ecuador
El Salvador
EE. UU.

X

X

Guatemala
Honduras

X

México

X

X

Nicaragua
Panamá
Paraguay

X

Perú

X

República
Dominicana

X

TrinidadTobago

X

Uruguay
Venezuela

X

X

Fuente: Tiana 2000 y otras comunicaciones.
OREALC: Prueba del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa
de la Oficina Regional de la UNESCO, en matemáticas y lenguaje; PISA: Programme for
International Student Assessment de la OECD, en matemáticas, ciencias y lenguaje; TIMSS,
TIMSS-R: International Trends in Mathematics and Science Study (antes Tercer Estudio
Internacional de Matemáticas y Ciencias) de la IEA; RLS, PIRLS: Prueba Internacional de
Comprensión Lectora de la IEA; CES: Estudio sobre Educación Cívica de la IEA.
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Lo cierto es que, hasta la fecha, las experiencias de medición no permiten
comparar los logros específicos de los países con estándares regionales o internacionales.
Recientemente han surgido muchas recomendaciones provenientes de organismos internacionales y regionales en el sentido de que es conveniente que los
países latinoamericanos participen en esas pruebas internacionales de logro académico. Esas recomendaciones suelen sustentarse en el argumento de que los
datos comparativos son muy útiles para informar a los países de su posición
relativa y su competitividad vis-à-vis sus competidores en el mercado global de
bienes y servicios. Están también basadas en el argumento de que las pruebas
internacionales garantizan más alta calidad técnica y eficiencia que los sistemas
nacionales y que pueden contribuir significativamente al desarrollo de capacidades locales en el campo de la evaluación.
Sin embargo, se sabe relativamente poco sobre los beneficios y riesgos potenciales de utilizar estas pruebas internacionales para medir y evaluar la calidad
educativa de un país. No se cuenta con suficiente evidencia empírica sobre el
impacto real que esas pruebas han tenido en los países que han participado
anteriormente en ellas, particularmente en los países en desarrollo. ¿Qué usos
específicos se han dado a sus resultados para mejorar la calidad de las escuelas?
¿En qué medida los participantes han logrado colocar sus inquietudes y sus
preguntas fundamentales en la agenda de las evaluaciones? ¿En qué medida las
competencias o contenidos que las pruebas miden reflejan objetivos fundamentales de los diversos participantes, y no sólo las de los técnicos que lideran su
elaboración? ¿Han servido realmente para el desarrollo de capacidades nacionales que han continuado al servicio del desarrollo de mejores políticas domésticas?
Incluso asumiendo que la tendencia hacia una mayor participación se hará “irresistible”, ¿cómo pueden los países de la región prepararse técnica y políticamente
para una experiencia más beneficiosa?
Son todas estas preguntas que bien valdría la pena intentar responder, aunque
fuera tentativamente, antes de tomar decisiones al respecto, particularmente si la
incursión en los sistemas internacionales de evaluación de aprendizajes puede
acarrear la asignación prioritaria de recursos escasos a ellos, en detrimento de los
esfuerzos locales, potencialmente más fácilmente vinculables a necesidades de
información más inmediatas.

ESTANDARES O CRITERIOS E INDICADORES PARA LA
EVALUACION DE LOGROS
Debe resaltarse también el hecho de que, salvo casos excepcionales, en los
países de América Latina no se ha especificado, discutido y difundido cuáles son
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las expectativas de logro, ni cómo se habría de saber si un examinado ha aprendido lo que debe aprender. Esto, es decir, el hecho de no contar con criterios e
indicadores de logros o estándares y el hecho de que muchas de las pruebas
nacionales siguen estando referidas a normas (es decir, sólo sirven o debieran
servir para comparar el logro de distintos grupos, y para analizar el impacto de
diversos factores sobre el nivel de logros de esos distintos grupos, pero no para
determinar cuánto del currículo intencional o del currículo implementado está
siendo efectivamente dominado o aprendido por los escolares, ni cuán bien lo
están haciendo) –o tienen un tipo “híbrido” del cual desconfían muchos especialistas– hacen difícil la interpretación correcta de los resultados de muchas de las
pruebas de rendimiento escolar.
Reporte tras reporte o artículo de opinión pública informa que los alumnos de
un país sólo dominan algo menos o algo más que la mitad de los conocimientos,
capacidades, habilidades, destrezas o competencias que se esperaría hubieran
desarrollado en un campo disciplinario general una vez alcanzado determinado
nivel de su escolaridad, o que los alumnos de las escuelas públicas dominan
incluso menos que esa mitad. Esa inferencia es, con frecuencia, ilegítima. La
conclusión está predeterminada por la manera en que se construyen las pruebas
referidas a normas: eliminando preguntas que en la etapa piloto resultaban muy
difíciles o muy fáciles y que reducían la variabilidad en las respuestas, con lo
cual no se podían hacer los análisis estadísticos acostumbrados para ese tipo de
medición. Ni la cobertura del currículo, ni, con frecuencia, la cobertura de las
muestras de estudiantes que son evaluados con ese tipo de pruebas permiten
llegar válidamente a ese tipo de conclusión.
En lugar de poder decirnos solamente quiénes están mejores o peores que
otros, que es casi todo lo que pruebas referidas a normas pueden contribuir a
establecer, buenas pruebas elaboradas con referencia a criterios y estándares permitirían medir cuánto de lo que la sociedad espera que los escolares aprendan
está efectivamente siendo aprendido, así como cuán bien está siendo aprendido.
Idealmente, la definición de esas expectativas de logro o estándares de desempeño y niveles de ejecución debería hacerse con suficiente claridad y antelación al
diseño y aplicación de las pruebas y con amplia participación de distintos grupos
de actores sociales.
Los estándares educacionales definen las competencias y habilidades básicas
que deberían adquirir los niños y jóvenes durante su tránsito por el sistema
escolar. Definen y comunican con claridad a distintas audiencias, no sólo las
especializadas, lo que los estudiantes deberían saber en cada área de conocimientos en cada grado o nivel y lo que deberían saber hacer con esos conocimientos,
además de establecer cuán bien deberían poder hacerlo, conforme a una gradiente
de desempeños basada tanto en lo deseable como en lo ya observable.
Se piensa que definir con claridad y elevar esos estándares contribuirá a
mejorar los logros de aprendizaje de todos los alumnos, movilizando sus propios
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esfuerzos y los de todos los otros actores del sistema que inciden sobre sus
logros. Sería más fácil que se dé ese tipo de movilización si tanto los estudiantes
como sus padres y sus docentes supieran que se espera que, hacia el final del
cuarto grado, por ejemplo, los alumnos sepan sumar y restar fracciones y sepan
cómo aplicar esas operaciones para la resolución de problemas prácticos de su
vida cotidiana, que sepan dar a otros instrucciones precisas para llegar a algún
lugar conocido, sepan las diversas razones que indujeron a las colonias americanas a rebelarse contra la autoridad de sus gobernantes europeos y sus representantes locales y puedan expresar en sus propias palabras qué ganaron y qué
perdieron ciertos grupos sociales con el cambio habido tras su independencia.
Las evaluaciones de rendimiento serían más fáciles de elaborar, tendrían más
sentido y gozarían de mayor legitimidad si esos estándares fueran ampliamente
conocidos y discutidos antes de su establecimiento “formal”, en los distintos
ámbitos y niveles de gestión educativa. Es más, no se trata tan sólo de que ellos
sean conocidos por actores de diversos sectores de la sociedad civil, sino que
éstos y sus organizaciones (profesionales, escolares y ciudadanas) deben haber
participado o quizás iniciado movimientos en pos de su establecimiento e
implementación.
Nadie podría en rigor argumentar que en algún país latinoamericano existe ya
un conjunto de estándares altos, estimulantes y legitimados entre amplios sectores de la sociedad o que son el marco de referencia principal para la elaboración
del currículo, el diseño de textos y materiales, la formación de docentes y el
mismo diseño de su sistema de evaluación.
Dicho lo cual, sin embargo, es conveniente anotar que en casi todos los
procesos de reforma curricular en curso en los países de la región se ha expresado
explícitamente la necesidad de arribar a consensos sobre qué metas y contenidos
son deseables para su población y su sistema educativo7. Esas expresiones, sin
embargo, muchas veces no han tenido como correlato la implementación de
canales efectivos para la generación de dichos consensos. Aun cuando las iniciativas de reforma hayan tenido un origen político, sus procesos de validación se
han limitado generalmente a acciones de carácter casi exclusivamente técnico. A
diferencia de lo que ocurre con el movimiento en pos del establecimiento de
estándares educacionales, particularmente en los Estados Unidos, el proceso de
validación curricular y de sus indicadores de logros en América Latina8 suele
darse sólo durante su elaboración inicial, mediante comisiones o grupos de traba7

8

Los párrafos siguientes se basan en el informe de un estudio sobre los contenidos de los
documentos curriculares recientemente producidos en el marco de las reformas en los países
latinaomericanos, realizado recientemente en el marco de las actividades del Grupo de Trabajo
sobre Estándares y Evaluación del PREAL (Ferrer 1999).
Ferrer (1999), refiriéndose al caso de los países de la región con fuerte tradición de planificación curricular centralizada, indica que es en esta fase del diseño curricular donde mejor
pueden establecerse estándares de contenido y desempeño.
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jo especiales creados durante el lanzamiento de los programas y hasta el momento de su establecimiento legal o normativo, mientras que “los sindicatos docentes
y asociaciones profesionales no se han constituido en agentes permanentes de
promoción para la elaboración y renovación de contenidos, lo cual indica que la
validación curricular es uno de los aspectos de las políticas educativas de la
región que aún permanecen relativamente centralizados”9. La validación y la
consulta deberían
“consolidarse como proceso permanente, donde la sociedad civil y los diferentes
actores del sistema educativo participen en forma dinámica y sostenida para
garantizar la renovación y mejoramiento de los contenidos curriculares. Cabe
recordar que esta validación es un proceso técnico, en tanto requiere de la participación de especialistas, a la vez que es político y democrático y que por lo tanto
requiere de la participación de la sociedad toda en un diálogo donde estén representados los valores e intereses de todos los sectores de la población”10.

Sobre este último punto, sin embargo, es necesario tener conciencia de que
puede haber un quid pro quo entre la necesidad y conveniencia de un consenso,
tanto de la opinión pública como de la profesional, y la necesidad y conveniencia
de la innovación. La necesidad de encontrar convergencias entre todas las partes
efectiva o idealmente interesadas, es decir, entre profesores, padres, estudiantes,
administradores, profesores universitarios, líderes empresariales y comunales y
diseñadores de políticas puede entrar en tensión, si no conflicto, con el objetivo
de lograr estándares óptimos. Un participante en uno de esos esfuerzos para establecer estándares en un estado norteamericano decía:
“Por un lado, si se suponía que estos estándares debían representar las banderas
de la comunidad, entonces tenían que haber reflejado valores y propósitos compartidos. Por otro lado, si se deseaba el cambio, entonces estos estándares tenían
que hacer algo más que reflejar las prácticas vigentes. Se necesitaban nuevas
ideas, ideas que se alejaban de las prácticas y los supuestos vigentes…”11

Debido a lo anterior, los indicadores de logros y competencias curriculares
–dejando de lado cuestiones técnicas que los alejan en mayor o menor grado de
las definiciones ideales de lo que son o deben ser los estándares– carecen con
frecuencia de la legitimidad y el consecuente compromiso social necesarios para
movilizar y articular los esfuerzos de innovación y reforma tanto en lo pedagógico como en la gestión educativa, y para dar mayor sentido y consistencia a las
evaluaciones.
9
10
11

Ferrer 1999.
Ibid: p. 37.
Ball 1992, citado en CPRE 2000: 4.
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La revisión de los currículos reformados, según también informa Ferrer,
revela avances sustantivos respecto de los viejos listados de datos que debían
adquirirse en el proceso de la escolaridad, la inclusión de consideraciones reflexivas sobre diversas necesidades de conocimientos y competencias para la vida en
una sociedad moderna y compleja y especificaciones de contenidos mínimos a
alcanzar. Pero, ya sea por el aún débil desarrollo de capacidades técnicas en las
oficinas curriculares de muchos de nuestros países, por la falta de participación
activa y efectiva de expertos externos al sistema escolar, o por el deseo de evitar
los conflictos potenciales antes indicados, muchos de estos documentos curriculares
no proveen aún parámetros de desempeño y rendimiento que puedan guiar con
suficiente claridad los esfuerzos de evaluación. Tampoco parecen contener algo
que es hasta más importante, metas altas y crecientes de competitividad y excelencia académicas (términos ya de por sí conflictivos en nuestros sistemas educacionales), comparables a las que explícitamente están persiguiendo las escuelas a
las que asisten las elites nacionales y regionales y las que buscan alcanzar los
sistemas educativos de otras regiones del mundo.
Desde esta perspectiva, debe llamarse la atención hacia la reciente experiencia de los Ministerios de Educación centroamericanos, quienes, convocados por
la Secretaría General de la Coordinación Cultural y Educativa Centroamericana
(CECC), acaban de publicar su propuesta de estándares nacionales y subregionales
para la educación primaria en matemáticas, ciencias y lenguaje. Es indispensable
que dicha experiencia se dé a conocer más allá de las bastante reducidas instancias técnicas y administrativas que hasta el momento han sido informadas al
respecto. Debe asegurarse que se inicien en Centroamérica amplias discusiones
nacionales, regionales y locales sobre los aprendizajes que las escuelas deben
lograr que desarrollen sus alumnos y que el seguimiento y evaluación del proceso
seguido para su desarrollo y eventual implementación puedan ser aprovechados
por otros países y subregiones del continente.

ELEMENTOS (MINIMOS) DE LOS ESCENARIOS DESEABLES
Un movimiento hacia modelos operativos de sistemas escolares más efectivos requiere el establecimiento de consensos sociales amplios sobre los contenidos esenciales y las metas de aprendizaje y desempeño que todos los alumnos de
un país, de una región del mismo, de un espacio geográfico determinado, o de un
centro escolar en particular, deberían alcanzar gracias a su experiencia escolar.
Requiere, por lo tanto, de una comprensión a nivel local de la conveniencia de la
adopción de algunos estándares de carácter más universal –y canales para la
participación de actores representativos de la diversidad de situaciones nacionales
y locales en el establecimiento de esos estándares y de sus indicadores de logros–,
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a la vez que requiere de espacios para la inserción de expectativas y necesidades
locales.
Un escenario deseable se caracterizaría por un intenso debate local, con
participación de actores diversos que incluyen tanto a docentes como a otros
líderes sociales, sobre el significado de esos estándares y por la elaboración de
indicadores de logros basados en visiones realistas de las brechas de aprendizajes
que distinguen los resultados de las escuelas “realmente existentes” de ideales
más universales. Las escuelas, las localidades y los sistemas nacionales contarían
con “estándares propios”, elaborados a la luz de miradas hacia fuera y hacia
dentro de sus propios contextos y necesidades inmediatas.
En cualquier escenario deseable se habría establecido con claridad y con
participación de toda la sociedad qué es lo que los alumnos de distintos ciclos de
estudios deben saber y saber hacer (estándares), y cómo puede demostrarse y
medirse que realmente han logrado esas metas de aprendizaje. Cómo es que cada
escuela, docente o familia intenta lograrlas sería materia que debe determinar
cada uno de ellos, pues no se trata de uniformizar la pedagogía, sino de asegurar
resultados y búsqueda de logros siempre mayores.
Los estándares tienen la particularidad de “enganchar” bien con la mentalidad empresarial cuyas organizaciones se han convertido en muchos estados y
localidades norteamericanas, por ejemplo, en los más vocales promotores de su
establecimiento y utilización como ejes articuladores de los otros componentes
de las reformas educativas. Esas organizaciones, así como otros grupos profesionales especializados, centros de investigación educacional, organizaciones gremiales de docentes, instituciones no gubernamentales de promoción de mejoramiento educativo y diversas alianzas de todos los anteriores, tomarían la iniciativa en la propuesta y formulación de estándares y métodos de evaluación, no
limitándose a la toma de posición frente a alguna propuesta formulada desde las
instancias de gobierno. Los centros escolares o instancias locales de gobierno
procederían autónomamente a adoptar alguna/s de esas propuestas.
En un escenario deseable, debería fomentarse la libre participación en sistemas variados de evaluación, nacionales e internacionales, con atención a ciertas
consideraciones sobre usos alternativos de recursos incluyendo el tiempo de los
estudiantes y los docentes, tanto para la aplicación de pruebas como para la
participación en el análisis y utilización de sus resultados. Habría múltiples (y
parsimoniosas) formas de evaluación y las formas de medición se adaptarían a
los fines que se persigue en cada instancia, fines que deben ser discutidos públicamente para maximizar el consenso al respecto.
Se habrá avanzado bastante más en la evaluación de logros, tanto aquella que
debe realizarse dentro del aula y la escuela, que permite a los docentes afinar sus
prácticas pedagógicas para hacerlas más efectivas y adecuadas a los distintos
estilos y ritmos de aprendizaje de sus alumnos, como en la evaluación externa de
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resultados, que permite juzgar la efectividad del sistema escolar en su conjunto,
la identificación de factores escolares y extraescolares que inciden en el desempeño y la retroalimentación a los otros componentes del sistema (currículo, textos, capacitación y formación docentes, políticas de gestión, etc.).
Se retroalimentará de manera que los resultados guíen las mejoras en la
instrucción (identificación de distribuciones “típicas” de niveles de desarrollo de
las comprensiones, capacidades y habilidades de los alumnos y propuestas de
actividades de aprendizaje que más convendría desarrollar) y la toma de decisiones por distintos actores (padres, estudiantes, docentes, administradores, funcionarios, diseñadores de políticas). Las formas de utilización de resultados de las
pruebas de logros mostrarán un balance entre objetivos de “responsabilización”
(accountability) y de mejoramiento escolar
Los sistemas deseables de evaluación otorgarían la debida consideración a
aspectos discriminativos que podrían esconderse en sus instrumentos de medición, evitando sesgos étnicos, culturales, regionales y de género que podrían
tornar no comparables los resultados obtenidos por diversos grupos de estudiantes.
En un escenario deseable, los estándares y las evaluaciones estarán sirviendo
para fomentar prácticas de responsabilización por los resultados. Los resultados
en términos de logros estarían siendo constantemente analizados por una variedad de investigadores y analistas de políticas, y ligados con el debido cuidado
técnico y político a cada uno de los diversos responsables de cuánto y cuán bien
aprenden los estudiantes. Esto incluye no sólo a sus maestros, sino a quienes
desarrollan y adaptan el currículo, a los productores de textos, a las autoridades
locales y regionales, a los mismos padres de familia y a los propios estudiantes.
Una función importante de las evaluaciones y de la difusión de sus resultados
sería el orientar y responsabilizar a los políticos por sus decisiones o falta de
decisiones respecto a las orientaciones generales y las políticas y programas
específicos que promueven los gobiernos nacionales.
Se habrían diseñado y legitimado arreglos organizacionales alternativos que
permitan un más rápido y profundo proceso de institucionalización y legitimación de las evaluaciones, como podría ser quizás la delegación de la elaboración,
administración y/o análisis de las pruebas a organismos privados, o la constitución de organismos con niveles mayores de autonomía respecto de la autoridad
política de turno.
Existiría un nivel razonable de participación de los países de la región en
pruebas internacionales, cuyos resultados son usualmente más impactantes sobre
prensa y la opinión pública que las pruebas nacionales. Los resultados,
previsiblemente insatisfactorios durante un buen tiempo más, proveerían a los
policy-makers con argumentos fuertes para reclamar mayor apoyo presupuestal al
sector. Permitirían avanzar también hacia una comprensión más generalizable
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sobre cómo y en qué condiciones inciden ciertos factores escolares tales como las
edades de ingreso al sistema, la longitud de la jornada escolar, los métodos
instruccionales, la capacitación docente, etc., sobre el desempeño del propio sistema, así como en el conocimiento sobre las relaciones entre rendimiento estudiantil y factores extraescolares y entre aquél y otras características de los países
(crecimiento, empleo, etc.).
Los productores de pruebas internacionales estarán más sensibilizados a las
necesidades de sus “clientelas” más diversificadas y, al contar con medios técnicos más sofisticados, podrán acomodar las mediciones a prioridades curriculares
diversas, pilotear y probar la validez y confiabilidad de las preguntas y estímulos
con que realizarán sus evaluaciones, preguntas y estímulos que se acercarán más
a simulaciones de situaciones “de la vida real” y a la medición del desempeño
que las pruebas actualmente disponibles. Es posible que las evaluaciones se “inserten” de manera menos disruptiva en la entrega del currículo, particularmente a
medida en que se introduzcan nuevas tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje, algunas de ellas a distancia pero potencialmente “personalizables”.

ESCENARIOS PROBABLES Y SUS CONSECUENCIAS
Las tendencias al incremento de la competitividad entre naciones para atraer
inversiones sobre la base de las capacidades productivas de sus recursos humanos
generarán necesidades y prácticas de “certificación de competencias”, en algunos
casos de naturaleza más estrecha que lo que sería deseable como objetivo de los
sistemas educativos. Pero, en otros, aun ese ámbito más pequeño de capacidades,
habilidades y destrezas será más amplio que lo que los sistemas están efectivamente “entregando” como oportunidades de aprendizaje a sus alumnos. En ésta,
como en otras áreas de la evaluación educacional, es previsible un rol ampliado
de pruebas internacionales (o de pruebas producidas por empresas transnacionales),
lo que podría, al menos en el corto plazo, acarrear un debilitamiento de las aún
débiles capacidades de monitoreo o seguimiento con fines de mejoramiento de
los aprendizajes y de evaluación con objetivos de responsabilización de diversos
actores. Habría poca capacidad para promover la incorporación en el diseño de
esas pruebas de criterios o contenidos basados en contextos realmente locales. No
se trata simplemente de adaptar los formatos de preguntas a referentes o lenguaje
y expresiones nacionales, sino de la capacidad de proponer prioridades respecto a
las competencias y habilidades que realmente requieren mayor atención. Es previsible que se requiera un tiempo considerable para desarrollar esas capacidades
–técnicas y políticas– y es conveniente empezar desde ya.
Se pronunciará la tendencia hacia una mayor segmentación de “mercados
evaluativos”, con consecuencias en lo que se refiere a la equidad en las oportuni-
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dades de aprendizaje. Muchas escuelas e instituciones de educación superior
privadas de elite se someterán a sistemas internacionales tipo Bachillerato Internacional o las que puedan producir y administrar directamente instituciones como
ETS, con criterios o estándares internacionales de logros de aprendizaje, mientras
que la mayoría de las escuelas públicas serían sujetos de evaluaciones referidas a
criterios más localistas y de menor nivel de expectativas o exigencias.
Las líneas que actualmente separan el currículo (los currículos, en realidad)
de las evaluaciones externas, y que separan también las evaluaciones externas de
la evaluación interna formativa y sumativa que se realiza día a día en las aulas, se
borrarán –como también se irán atenuando las líneas divisorias entre lo que se
aprenderá en el aula y aquello que se aprehende en muchos otros contextos
educativos. En un inicio, esto puede debilitar la calidad y la relevancia de los
procesos educativos escolares, lo que debe ser objeto de monitoreo y medidas
preventivas.
La diversificación de proveedores educativos, que trascenderán largamente a
las escuelas formales de los sistemas, obligará a establecer mecanismos reguladores, algunos de ellos vía información (acreditación nacional o internacional de
instituciones y sus resultados), otros vía incentivos o restricciones a su funcionamiento.
En los procesos de diseño y rediseño de los sistemas nacionales de evaluación y de las pruebas nacionales de logros, se incrementarán las tensiones entre
las funciones de responsabilización y las de promoción del mejoramiento de los
aprendizajes. Dada la escasez de recursos de todo tipo, habrá presiones para que
un único conjunto de pruebas sirva para ambos propósitos y, posiblemente, bastantes más entre los mencionados al inicio de este texto. Esto podría generar
resultados e inferencias no válidos y potencialmente costosos en términos de
contribuir argumentos o justificaciones para decisiones equivocadas, y hace conveniente el establecimiento de “observatorios” externos a los sistemas que alerten
sobre esos riesgos y eduquen a los usuarios respecto de los usos adecuados de la
información resultante.
En muchos de los países de la región, para fortalecer el proceso de construcción y legitimación social de los sistemas de evaluación de logros escolares se
han subrayado –al menos en el discurso– sus funciones de retroalimentadores del
currículo, de insumo para el mejoramiento de la capacitación docente y la reflexión en las instituciones escolares sobre las fortalezas y debilidades de sus
planes de estudio y prácticas pedagógicas. Muchas veces se ha descartado explícitamente su utilización para fines tales como la evaluación de estudiante individuales, su selección para cursos de estudios superiores alternativos, la evaluación
de docentes y directivos, etc. Es muy probable –de hecho, ya está ocurriendo en
varios países– que se pretenda en los próximos años utilizar los resultados de los
alumnos para evaluar al menos parcialmente el desempeño docente. La “amena-
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za” de este tipo de utilización de las pruebas, así como la posibilidad de que se
aten algunas “implicancias altas” (high stakes) en lo que se refiere a la graduación, retención de diplomas o retención en ciertos grados, posibilidad de una
“segunda certificación” de logros que pueda llegar a tener una mayor valoración
en un mercado laboral cada vez más competitivo, etc., generará conflictos que
requerirán de capacidades de interlocución entre las unidades responsables de las
evaluaciones y la sociedad civil mayores a las que hasta ahora generalmente se
han visto obligadas a desplegar. Una posibilidad es que, frente a la eventualidad
de esos conflictos, se descarte del todo la ligazón de algún tipo de estímulo o
sanción frente a los resultados en las pruebas, lo cual podría debilitar su impacto
potencial sobre el mejoramiento escolar.
Por otro lado, la reacción de, por ejemplo, las organizaciones gremiales docentes ante la “amenaza” del uso de las evaluaciones estudiantiles como parte de
la evaluación de su propio desempeño profesional, o ante la inminencia de cualquier forma de evaluación de desempeño percibida como impuesta por instancias
burocráticas o gubernamentales inducidas por consideraciones de diversa índole.
Es poco previsible que en el lapso de los próximos quince años se reconstituya y
consolide la identidad profesional de los docentes, muy debilitada por varias
décadas de desatención y burocratización de sus carreras. Pese a que
esporádicamente emergen visos de reacción ante esta situación, no es aún algo
claramente perceptible que las organizaciones del gremio estén encaminadas a
definir –autónoma aunque consultivamente– los estándares de desempeño que se
exigirá a aquellos que quieran trabajar como maestros ni a definir el tipo de
formación inicial y continua, así como una estructura de carrera, que asegurarían
que los docentes escolares cuenten con los conocimientos, habilidades e incluso
actitudes necesarios para practicar adecuadamente dicha ocupación. Sin esa
autodefinición de estándares profesionales (y sin su legitimación ante la sociedad), difícilmente se podrá diseñar un sistema de evaluación de desempeño docente adecuado, y se tenderá a “echar mano” a los datos de las pruebas de
rendimiento escolar, de difícil “adscripción” al comportamiento de ningún docente en particular. Esto podría generar mayor rechazo o deslegitimación a la evaluación de logros escolares.
Por supuesto, está el conocido riesgo de “estrechamiento del currículo” y de
la “enseñanza orientada a las pruebas”, particularmente allí donde se continúen
aplicando pruebas referidas a normas y con especificaciones técnicas deficientes
(insuficientes cuadernillos rotatorios y cantidad y diversidad de reactivos, por
ejemplo), y especialmente si se empieza a ligar algún tipo de implicancias a los
puntajes obtenidos por los alumnos o las escuelas.
La aplicación repetida de pruebas, el análisis mejorado de los factores que
explican el rendimiento estudiantil y el mayor acceso de actores sociales a la
discusión de esos resultados forzarán una revisión continua del currículo y el
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establecimiento de canales horizontales y verticales tanto dentro del sistema escolar y de puentes de comunicación hacia fuera del mismo, que permitirían hacer
de esa revisión curricular (o de estándares) un proceso permanente. Esto implica
una ruptura deseable en la “manera de ser y hacer” de los organismos rectores de
las políticas educacionales en la mayor parte de nuestros países e inversiones
adicionales a las ya considerables realizadas en los últimos años en la reforma
curricular, entendida generalmente, pese al discurso, como una experiencia limitada en el tiempo (y también en el espacio, generalmente el burocrático), pero
probablemente tendrá que confrontar resistencias de las instancias ministeriales y
de los que tienen a su cargo las bolsas del Tesoro Público. Mucho dependerá de
la capacidad de los “otros actores” de demandar una actualización permanente y
de sugerir maneras no costosas y descentralizadas de realizarla, y resulta necesario fomentar su participación en su diseño.

LOS PROXIMOS PASOS
Como propone el Grupo de Trabajo sobre Estándares y Evaluación del
PREAL12 que coordina la autora de este documento, la agenda para los próximos
años debe incluir necesaria, integrada y prioritariamente:
1. Que en cada país, y en la región, se haga explícita la estrategia a través
de la cual se espera que el sistema de evaluación de logros contribuya a la
mejoría de los aprendizajes y se genere consenso al respecto.
Para orientar el desarrollo de la evaluación y maximizar su contribución al
logro de los objetivos de las reformas educativas latinoamericanas, ya no basta
tener en cuenta su propósito general de hacer más transparentes los resultados de
los procesos escolares. La variedad de estrategias utilizadas en los diversos países
de la región y en otros lugares para buscar que el sistema de evaluación tenga
impacto en el sistema educativo revela una diversidad de objetivos subyacentes,
y no en todos los casos ellas parecen representar las opciones técnicas que mejor
se ajustan a los objetivos explícitos de los sistemas de evaluación, revelando tal
vez el peso implícito de factores políticos, de corto o mediano plazo13. Es posible
que esas inconsistencias estén a la base de la lentitud con que en algunos países
se están utilizando las evaluaciones como instrumento para el cambio educativo.
Es indispensable reflexionar y llegar a decisiones –revisables, por supuesto–
sobre las implicancias e incentivos que se atarán al desempeño estudiantil medido

12
13

Ver Ravela et al. 1999: 64 -71.
Para un análisis desde esta perspectiva, ver Benveniste 1999.
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por las pruebas nacionales o si se preferirá que cumpla una labor principalmente
informativa. Es necesario repensar la vinculación entre las mediciones de rendimiento y los procesos (que deberían ser continuos) de desarrollo curricular o
formulación de estándares y los canales que se usarán para asegurar una retroalimentación y complementación positiva de esos y otros procesos de gestión para
el mejoramiento de la calidad de la educación.
Vinculado a lo anterior están las decisiones sobre la elaboración de exámenes
nacionales de “segunda certificación” de cumplimiento de expectativas para la
educación básica u otros niveles o la “atadura” de implicancias a esos exámenes
(no promoción al siguiente grado o nivel), o, por ejemplo, la utilización de los
resultados de este tipo de pruebas para la acreditación de centros escolares, el
establecimiento de incentivos para la carrera y el desarrollo profesional docente.
Dependiendo de los fines y estrategias, se tendrá que determinar la amplitud
de la cobertura curricular de las pruebas y de la cobertura (muestras o censos)
poblacional de las mediciones –y no sólo en base a los costos. Será necesario
también determinar si las pruebas deben ser comparables a lo largo del tiempo,
en qué áreas y en qué niveles del sistema, y con qué metodologías se asegurará la
validez de esas comparaciones. Asimismo, se deberá reconsiderar la frecuencia
de los operativos o aplicaciones nacionales.
Un desafío importante a considerar es de qué modo involucrar en estos debates sobre fines y estrategias a otros actores de la política educativa y no sólo a los
técnicos directamente involucrados en las evaluaciones.
2. Que se mejore la calidad técnica de diversos elementos de los sistemas,
empezando por el diseño de los instrumentos de medición y de recolección de
datos complementarios y por los modos de procesar y reportar los resultados.
Como se argumentó en la segunda sección de este documento, y como han
argumentado con énfasis muchos especialistas en el tema, es conveniente tener
muy presente que las decisiones técnicas que son aptas para ciertos fines no lo
son para otros. Por tanto, es necesario garantizar la congruencia entre las opciones de política y las decisiones técnicas que definen el diseño del sistema de
evaluación. Asimismo, es imprescindible mejorar el diseño de los instrumentos
de medición y garantizar una interpretación apropiada –válida– de los resultados
que se obtienen. Todo ello exige intensificar los esfuerzos de capacitación de
cuadros técnicos y la acumulación de conocimiento y experiencia en una materia
que aún es nueva en la región y sobre la que existe escasa “masa crítica”.
Considero que en este terreno es importante encontrar maneras de superar
ciertos condicionantes políticos que han llevado a una suerte de chauvinismo
perceptible hasta en los esfuerzos más exitosos por implantar y lograr aceptación
social de los sistemas nacionales de evaluación, y promover un contacto más
intenso y productivo entre los profesionales de la región vinculados al área de la
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evaluación con especialistas de la comunidad internacional. Sería muy conveniente instaurar procesos de “auditoría compartida” de los instrumentos y procedimientos de evaluación. Si bien en la actualidad hay ya un número de consultores internacionales que han tenido la oportunidad de asesorar e informarse sobre
el desarrollo y los límites de las capacidades en diversos países, son pocos los
profesionales latinoamericanos que han podido hacerlo conjuntamente con ellos y
aprender colectivamente en el proceso.
De esos procesos podría emerger la oportunidad de formular estándares técnicos para diversos aspectos de las evaluaciones: construcción y validación de
pruebas e ítemes, procedimientos de implementación de los operativos de evaluación, procesos de conformación y procesamiento de las bases de datos y reportes
y usos de resultados.
3. Que se definan las estrategias de uso y difusión de los resultados de las
evaluaciones.
Actualmente, es poco lo que se sabe acerca del uso e impacto que la información producida por los sistemas de evaluación de aprendizaje tiene en sus potenciales usuarios. Se carece de evidencia empírica sólida y suficiente acerca de:
–
–
–

–

el modo en que los resultados son analizados y utilizados en las escuelas;
el grado en que las familias y la opinión pública reciben y comprenden la
información;
el modo en que la misma es empleada como insumo en la toma de decisiones
de política educativa por parte de los Ministerios de Educación y otros organismos responsables de la misma;
el grado en que las bases de datos son aprovechadas por académicos y centros de investigación para producir conocimiento.

Es necesario propiciar el desarrollo de trabajos de investigación que permitan
recoger esa evidencia, tal cual se lo ha propuesto el Laboratorio Latinoamericano
de Evaluación de la Calidad de la Educación de la OREALC, así como evidencias sobre los efectos que distintos enfoques y estrategias respecto al reporte y la
divulgación de resultados de las evaluaciones nacionales tienen en diversos públicos, como se lo ha propuesto el PREAL.
También sería conveniente establecer foros y eventos que permitan “escuchar
a los destinatarios”. Es necesario identificar:
–

¿qué tipo de información esperan recibir del sistema de evaluación de aprendizajes las diversas audiencias: periodistas, padres, maestros, políticos, autoridades y técnicos de los Ministerios de Educación?;
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¿cómo perciben la información que actualmente se les está entregando?, ¿han
podido comprenderla?, ¿la han utilizado de algún modo?;
¿qué visión general tienen acerca de los sistemas nacionales de evaluación de
aprendizajes?, ¿cuáles son sus expectativas y prejuicios acerca de los mismos?

Ello permitiría analizar la demanda potencial de información, aprender acerca de los modos pertinentes de informar a los diversos tipos de usuarios potenciales y desarrollar diferentes tipos de formatos de informe adecuados a cada uno de
ellos. Dado que la mayoría de los potenciales destinatarios probablemente no
tenga una noción cabal de lo que espera de un sistema de evaluación de aprendizajes por tratarse de algo relativamente nuevo en la región, foros de esta naturaleza podrían aportar pistas para desarrollar estrategias de “formación de la demanda”, es decir, ayudaría a pensar qué tipo de acciones desarrollar para ir
conformando en nuestros países una cultura con relación a la evaluación de
aprendizajes que incluya aspectos tales como la conciencia acerca de la necesidad
de contar con esta información, los alcances y limitaciones de la misma, el tipo
de interpretaciones válidas, los modos de utilizarla y los tipos de información que
es posible demandar al sistema de evaluación para fines específicos.
Además de lo anterior, sería conveniente:
4. Reunir evidencia sobre el impacto que a la fecha han tenido la aplicación
y difusión de resultados en pruebas internacionales de rendimiento académico en
los países participantes, particularmente los países latinoamericanos y otros
países en desarrollo.
5. Documentar la experiencia regional en el desarrollo de pruebas referidas
a criterios, particularmente en lo que se refiere a la medición de competencias
complejas mediante pruebas de desempeño, a la confiabilidad de sus métodos de
calificación y a las maneras de reportar de manera comprensible y útil sus
resultados.
6. Documentar el impacto que los actuales sistemas nacionales de evaluación externa de logros escolares está teniendo sobre las prácticas pedagógicas y
evaluativas en las aulas, tanto aquellos efectos deseables como los indeseables
desde la perspectiva de los fines explícitos de los mismos sistemas de evaluación,
así como desde las emergentes perspectivas de “la buena pedagogía”.
7. Impulsar una discusión sobre el rol de los estándares en la educación,
desterrando prejuicios que los identifican con prácticas de enseñanza
uniformizadas y rutinarias inconsistentes con concepciones modernas sobre el
aprendizaje, con el rol y la imagen profesional de los docentes y con las posibilidades de una educación que dé igualdad de oportunidades a quienes llegan al
sistema educativo en distintas condiciones.
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8. Considerar la utilidad de formulación de estándares para la selección de
candidatos a formación magisterial, para las competencias que deben adquirir
durante su preparación inicial y durante su capacitación posterior en servicio,
para las condiciones en que se puede ofrecer servicios de formación y capacitación, para la certificación inicial y renovada de competencias profesionales docentes, etc., y el diseño de modelos de evaluación de desempeño docente consistentes o “alineados” con dichos estándares. En dicho proceso deberían tener un
rol protagónico organizaciones docentes.
9. Mantener observatorios y promover foros permanentes respecto a tendencias internacionales (y, obviamente, locales) en lo referente al establecimiento de
estándares y sistemas de evaluación de aprendizajes, tanto escolares como extraescolares.
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EL IMPACTO PREVISIBLE DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS
EN LA ENSEÑANZA Y ORGANIZACION ESCOLAR
León Trahtemberg *

Los grandes avances de la tecnología de la información que están alterando la
naturaleza del trabajo y el ejercicio ciudadano, también lo harán con las habilidades requeridas para que los niños y jóvenes lleguen a ser adultos exitosos, presionando a la educación, transformando el qué y cómo aprenderemos y cómo funcionarán las instituciones educativas.
Debemos ser conscientes que la radio, la televisión, los juguetes virtuales y la
computadora con acceso a la Internet han venido para quedarse. Más allá de las
discusiones sobre sus virtudes y limitaciones, inevitablemente ingresarán a la
escuela. Pero no lo harán como una vitamina mágica cuya sola presencia reemplazará el currículo y mejorará los resultados educacionales.
Para que se conviertan en un soporte educacional efectivo se requerirán complejos procesos de innovación en cada uno de los aspectos de la escolaridad,
incluyendo el sentido de la escolaridad, el currículo, la pedagogía, la evaluación,
la administración, la organización y el desarrollo profesional de profesores y
directores. Junto con ello deberá aparecer una legión de investigadores y políticos

*

León Trahtemberg. Director General Colegio “León Pinelo” de Lima, Perú.
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prospectivos capaces de aprender de los aciertos y errores que se cometan, difundir las mejores prácticas educacionales y proponer iniciativas originales.
Debemos ser conscientes de que esta tecnología es demasiado nueva aún y su
potencial de cambio es tan grande que aún no se puede predecir cómo la tecnología cambiará nuestra educación. Aún así, todo hace prever que así como la
escuela se modificó a partir de la invención de la imprenta y luego la revolución
industrial, del mismo modo la escuela habrá de cambiar a partir de la revolución
del conocimiento.
Esto probablemente signifique un nuevo rol para los profesores y también
que más actores no-docentes ingresen a la escuela, al derribarse las paredes que
separan su interior de su exterior. Sin embargo, no debemos olvidar que el énfasis
no debe colocarse en la tecnología sino en las personas, especialmente los profesores y directores, que son quienes van a modelar el impacto que tendrán las
nuevas tecnologías en las escuelas.
Ciertamente las tecnologías interactivas, portátiles e interconectadas, tienen
un enorme potencial como herramientas educacionales que va más lejos de lo que
anteriormente permitieron los materiales estáticos como lapiceros, libros, o los
medios de difusión como radio o televisión, cuya capacidad de transformar la
educación ya causó muchas decepciones. En este caso, usadas adecuadamente
estas tecnologías parecen poseer la capacidad para enriquecer significativamente
la enseñanza, el aprendizaje y la gestión escolar. Sin embargo, aún no sabemos
exactamente cómo hacerlo.

LA ALFABETIZACION AUDIOVISUAL
La omnipresencia de la pantalla de video en nuestra sociedad, a través de la
televisión, los juegos de videos, las computadoras, etc., nos generan preocupaciones respecto de los contenidos de los programas que ven o usan los niños y
jóvenes, lo cual no debería opacar otra dimensión referida al efecto que tiene el
lenguaje visual en las formas de aprendizaje de los niños y jóvenes de nuestros
tiempos. Debemos tener respuestas a preguntas como ¿hay diferencias en el procesamiento de la información y el aprendizaje debidas al uso intensivo de las
imágenes móviles? Y si estas diferencias existen, ¿son beneficiosas o más bien se
constituyen en frenos para el mejor desarrollo integral del alumno?
Tradicionalmente, como la alfabetización se definió como la habilidad para
leer y escribir, la educación formal se desarrolló en torno a la tecnología de la
imprenta. Como consecuencia, en lugar de conceptuar el texto escrito como una
de las muchas tecnologías de comunicación, se lo convirtió en el equivalente a la
educación. La pantalla de video, sin embargo, está estimulando en los niños
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nuevas formas de aprendizaje audiovisual, que les está permitiendo movilizarse
en el nuevo mundo de la tecnología moderna.
Al respecto, Patricia Marks Greenfield explica cómo esta “alfabetización
audiovisual” exige aprender a entender los códigos por los cuales se interpretan
los vínculos entre las imágenes. Por ejemplo, al mirar la televisión, el espectador
debe integrar diversas imágenes parciales proyectadas en fracciones de segundo
para construir una escena del conjunto. Cuando un niño juega un videojuego que,
por ejemplo, lo obliga a pasar de habitación en habitación en un castillo para
vencer diversos obstáculos, el niño debe hacer esfuerzos no sólo para entender
los movimientos y aspectos espaciales del juego, sino también para anticipar las
secuencias que seguirán y, a la vez, tener en la mente el conjunto del escenario (o
castillo) del juego, aunque en la pantalla sólo vea una escena o imagen del
conjunto.
Así, los jugadores aprenden un lenguaje icónico pictórico que es diferente
al lenguaje simbólico escrito. Aprenden a interpretar fragmentos conectados en
el espacio con un código de interpretación que se origina en la propia tecnología. En estos juegos, el jugador no puede moverse libremente entre dos puntos
cualesquiera. Debe seguir un patrón y debe conocer el patrón de los movimientos permitidos, lo que se convierte en un modelo mental de programación. Por
lo tanto, si el videojuego del castillo es análogo a un programa de computación
y si el niño juega cientos de juegos similares, a la larga resultará que jugar el
videojuego se constituirá en una forma de aprestamiento educativo para usar
los códigos que deberá usar luego al programar las computadoras. Esto pone en
ventaja al niño que tiene acceso a juegos electrónicos frente aquel que no lo
tiene.

EL CURRICULO Y LA ENSEÑANZA
DE UN COLEGIO “MODERNO XXI”
Podemos imaginar un colegio “moderno” con las siguientes características:
–

Existen ambientes de estudio enriquecidos con estilos de aprendizaje que han
abandonado la centralidad de profesor, el programa, la disciplina y el pasado,
para centrarse más en el estudiante, la información integrada y
multidisciplinaria a la que los estudiantes pueden acceder según su propio
interés y motivación, en el marco de un modelo distributivo de aprendizaje
que vincula las aulas con los centros de trabajo, negocios, hogares, los espacios comunitarios y la “aldea global”. Aquí el estudio autónomo y el autoaprendizaje ocupan un rol central.
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Existen aulas colaborativas e interactivas según el espíritu high-tech, que
combinan el trabajo individualizado con el trabajo en equipo, en las cuales
los profesores estimulan el desarrollo de aprendizajes investigativos y explorativos que permiten ubicar, seleccionar y procesar los infinitos conocimientos de modo que los alumnos puedan pasar de lo factual al pensamiento
crítico y a la toma de decisiones.
Se diluye la barrera entre el colegio y la sociedad real, procesando los conocimientos de modo que el alumno pueda entender su realidad y tratar de
perfeccionarla para facilitar su bienestar y el de la colectividad. Se inserta al
alumno en la “clase global” que le permite conectarse con redes de información que abarcan a todo el mundo, todas las épocas y todos los temas, y que
permiten juntar a padres, maestros y alumnos para que aprendan unos de
otros y resolver juntos los múltiples problemas sociales, políticos, económicos y ecológicos del mundo. Con ello se crean, además, situaciones educativas en las cuales el alumno puede construir los valores nacionales y sociales
que serán parte de su identidad.
El nuevo estilo de enseñanza permite a cada alumno desarrollar y obtener los
logros acordes con su propio potencial, aprovechando las facilidades
diferenciadoras de la tecnología de la enseñanza. Se permite a la vez que
cada alumno profundice los estudios en cualquier campo que a él más le
interese. Se evita la segregación y desvalorización de alumnos débiles y
discapacitados que anteriormente incorporaban el estigma de inútiles, cuando
se usaba un sistema rígido y unidimensional de enseñanza y de evaluación de
aprendizajes.
Existe una integración entre el nuevo currículo y los nuevos estilos de enseñanza, en el cual el currículo queda centrado en los auténticos problemas del
mundo real, incluyendo el desarrollo de proyectos de largo aliento que vinculan la experiencia real con la abstracción. Para ello, el currículo se diseña de
forma modular e interdisciplinaria, con diversos niveles de dificultad, con
pocos temas pero tratados con profundidad y diversidad, de modo que cada
alumno pueda aprender de acuerdo a sus capacidades e intereses, sin prescindir del denominador común para todos. Junto con ello tenemos nuevos
estándares de logro curricular y nuevas coordenadas de espacio y tiempo en
las cuales los profesores y alumnos tienen que estar juntos para enseñar y
aprender.
Se busca que cada alumno logre los objetivos mínimos del currículo básico
común válido para todo el conjunto, en cuyo centro está la creación de una
cultura común, cuyo eje es la educación en valores humanos, el cultivo de la
tradición y la cultura del pueblo, el equilibrio ecológico, la educación social
y cívica, y otros aspectos afines que están en la base educativa de toda
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persona. La ciencia y tecnología no sustituyen la filosofía, porque por sí solas
no nos dicen qué significa la vida. Si no hay una orientación valorativa, la
educación es ciega. (No se puede educar sin una filosofía de vida y concepción del mundo).
Por ello, el currículo se inscribe en una cultura humanística y democrática
como marco ideológico y valorativo hacia el cual educar, ofreciendo oportunidades para aproximarse al arte, filosofía y la literatura, que son canales
para explorar la propia espiritualidad y moralidad. Después de todo, las personas deben tener valores y una visión moral del mundo cuando se enfrentan
a la manipulación genética, la contaminación ambiental, o la destrucción
masiva de personas a través de las nuevas armas. Los estudios humanísticos
se amplían en función de las tendencias tecnológicas. Sólo así se puede
equipar a los alumnos con una cultura y conocimientos que les permitan
dominar las poderosas fuerzas de la tecnología y de la ciencia, usándolas para
beneficio de la humanidad.
Se propicia un clima cooperativo y democrático en el centro educativo, en el
que maestros y alumnos comparten los roles de aprendices, docentes y miembros de un equipo de trabajo. Para ello, los directores y profesores organizan
el currículo de modo que sea integrador e interdisciplinario, que facilita la
autopropulsión de los alumnos, con fuerte presencia de asuntos de orden
actual y especulaciones futurísticas, que al lado de las áreas formativas e
instrumentales comunes obligatorias (como lenguaje, matemáticas, computación, e inglés) tiene varias otras aplicativas que incorporan cuando menos las
seis dimensiones básicas de la nueva cultura general que son:
•
•

•

•

•
•

Ciencia (incluyendo Cultura Científica y Ecología);
Tecnología (que propicia la fluencia informática y enfoca la relación del
hombre con la tecnología y sus efectos sobre nuestros hábitos físicos y
relaciones sociales);
Humanidades y Moral (incluye actividades de autogobierno democrático,
entendimiento internacional, servicio social, valores y ética, actualidad,
conocimiento de los medios de comunicación, historia y geografía nacional, leyes laborales, planificación familiar, religiones en el mundo);
Desarrollo del Cuerpo, la Salud y la Seguridad Personal (incluye ejercicios, nutrición, higiene, sexualidad, prevención de drogas, crianza, normas de conducción de automóviles, prevención de sismos y desastres,
primeros auxilios);
Artes y Estética;
Economía y Empresa (incluye relaciones laborales, orientación vocacional, búsqueda de empleos).
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De este modo se asegura que el currículo mínimo común para todos los
alumnos no desatienda tres áreas fundamentales que en el mundo de la ciencia y tecnología muchas veces tienden a quedar de lado, como el arte que se
ocupa de lo afectivo, lo sensitivo, lo bello y lo emotivo; la moral que concierne a la fe, lo bueno y lo malo, lo permitido y prohibido, las tensiones entre la
realidad y los valores; y la fisiología que se ocupa de la existencia física del
hombre y de la salud, la higiene, el deporte y las formas de vida sana.
Se enfatiza la ejercitación e integración sensorial, así como la integración
entre teoría y práctica. En un mundo en el que más y más actividades humanas se están reduciendo a la computación, se desarrollan estrategias que van
más allá de la exposición abstracta a las computadoras y que conectan a los
estudiantes con la vida misma. Para esto se diseña una aproximación
multisensorial habida cuenta las múltiples evidencias de la investigación respecto al desarrollo de las capacidades mentales a partir de las actividades que
realizan los niños con su cuerpo y sus sentidos, y la conexión con experiencias concretas en valores.
No se puede amar a la humanidad en abstracto. Sólo se puede amar a individuos particulares que nos rodean. Los niños no pueden amar a la naturaleza
en abstracto. No pueden aspirar a la reforestación de los bosques si previamente no han tenido contactos con plantas y hojas en sus propios jardines.
A la par que los alumnos adquieren fluidez en el manejo técnico de las
computadoras, las usan como soporte para el estudio de todos los temas
escolares, porque conocer las técnicas de resolución de problemas no equivale a conocer cuáles son los problemas. Si logramos saber cuál es el problema,
estaremos cerca de conocer su solución. Un verdadero problema no resuelto
es uno que no entendemos del todo, de modo que requiere primero nuestra
habilidad imaginativa para concebir cuál es el verdadero problema. Las
computadoras son excelentes para manipular datos referidos a problema ya
definidos y por lo tanto mayoritariamente ya resueltos. Sin embargo revisar
un verdadero problema, viéndolo como algo diferente de lo que el programador puede haber tenido en mente, sólo es posible a través del desarrollo de
nuestras imaginaciones.
Al planificar las estrategias y actividades de la educación formal, se toman en
cuenta las experiencias educativas diversas que los alumnos traen consigo y
las que les faltan. Por eso, dado que la alfabetización audiovisual constituye
un importante elemento de preparación para el mundo de las computadoras,
hay que lidiar con ella. Al usar los medios escritos tradicionales, las personas
aprenden tanto a leer como a escribir. Sin embargo, la televisión sólo la ven,
pero rara vez les toca producir algún programa, lo que causa una menor
actividad mental al usar este medio. Los profesores asumen el reto de incentivar
a los niños para que produzcan videos a la vez que los consumen, y desarro-
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llan estrategias para que los alumnos vean la televisión más críticamente,
entiendan la naturaleza de su código y las convenciones por las cuales produce sus efectos, tal como se hace habitualmente con la literatura.
En general, se utiliza una estrategia multimedia por la cual cada medio utiliza
aquello que hace mejor. Por ejemplo, si el audio hace más relevantes los diálogos, es un buen medio para presentar la literatura dramática; por su parte, si la
televisión hace más relevante la acción, es usada para ilustrar las demostraciones
científicas. La pauta recomendable es utilizar la combinación de los medios que
permitan trabajar mejor las facetas variadas de cada tema, así como desarrollar
una conciencia en los niños sobre las cualidades y convenciones de cada medio.
Los medios no son usados para sustituir la experiencia directa, pero, dado que
vivimos en un mundo multimedia, los alumnos aprenden a usar óptimamente
cada medio.

ADMINISTRACION Y ORGANIZACION
DE UN COLEGIO “MODERNO XXI”
Si imaginamos un colegio “moderno” tendría las siguientes características de
organización y administración:
–

La tecnología influye en la organización escolar, haciendo más eficientes
diversos aspectos administrativos (correspondencia, informes, registros, evaluaciones, etc.). Además enfrenta cada día el reto de individualizar el trabajo
escolar, ya que si las computadoras se van a usar “en la hora de computación” para aprender a usarla como herramienta, lo más probable es que la
computación se incorpore a la enseñanza tradicional, en lugar de que ésta se
transforme con el apoyo de la computadora.
En otras palabras, un uso convencional de la tecnología de la información
mantendría las rigideces de los programas, horarios, agrupaciones por edades, con lo que se perderían las capacidades integradoras e individualizadoras
del aprendizaje. Por lo tanto, la concepción de “organización escolar” girará
paulatinamente de una estructura centralizada y burocrática a una concepción
descentralizada, flexible, diversificada, con grandes espacios de autonomía
para la gestión, que delega funciones y decisiones, de modo que la administración esté al servicio de la educación y no al revés.
En los colegios modernos exitosos la dirección logra que los profesores hablen unos con otros, dispongan del tiempo para reuniones, tengan continuidad en el trabajo de equipo y en su capacitación, todo ello bajo una visión
sistémica evolutiva que siempre tiene presente cómo integrar la tecnología a
la escuela y cómo comunicar eficazmente a alumnos, profesores y padres.
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En el colegio “moderno”, los conceptos como horario diario (dividido en
horas de clase de igual duración), jornada escolar diaria o semanal, al igual
que el año académico de nueve meses, son muy flexibles ya que el tiempo
debe disponerse en función de las necesidades de los aprendizajes. Por su
parte, la evaluación está diseñada para reconocer el valor interdisciplinario y
variable del trabajo de los alumnos en cada tema o módulo, que no se sujeta
a los ciclos mensuales, trimestrales o semestrales habituales.
Los colegios del futuro son sumamente flexibles y versátiles para facilitar la
conformación de grupos diversificados y multiedades que pueden trabajar en
los temas de su interés, lo que se constituye en un reto administrativo muy
complejo. Los laboratorios y talleres estarán orientados al desarrollo de proyectos y a la simulación de fenómenos interdisciplinarios, lo que en esencia
equivale a los “colaboratorios” ideados por Wolfy Rosenberg (palabra que
resulta de componer las palabras colaboración con laboratorio, en Towards a
National Collaboratory, spring 1990). Es el lugar donde los estudiantes
interactúan con instrumentos, datos, revistas y libros en forma análoga a la
del laboratorio del científico. Es una “aula global” en la que se desarrollan
actividades como conferencias por multimedia, se comparten bases de datos
y se accede a fuentes remotas. En este colaboratorio los estudiantes y profesores desarrollan una colaboración interdisciplinaria, incluyendo a estudiantes, profesores y especialistas de otras instituciones y empresas.
El colegio moderno está diseñado como “colegio expandido”, cuyas fronteras
no están dadas por las paredes del local escolar sino que se articula con los
hogares de los alumnos, las oficinas de los padres, las empresas, los centros
de información e investigación de todo el mundo, etc. En este escenario,
parte del tiempo que pasarían los alumnos y profesores en los colegios convencionales, lo pasan trabajando con las computadoras en sus casas, conectados por teléfono para enviarse información e intercambiar recursos. Este
colegio le presta atención preferencial a los encuentros sociales y las actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas. Además, ofrece espacios
de catarsis para profesores y para alumnos. Cuenta con nuevos agentes educativos además de los profesores, entre ellos los psicólogos, los consejeros
escolares y los guías espirituales.
Para manejar este colegio “moderno” se cuenta no sólo con profesores capacitados que tienen oportunidades de actualización permanente, sino especialmente un director imaginativo y creativo, capaz de conducir una institución
con tantos grados de libertad y complejidad. El director es el principal agente
de cambio y desarrollo institucional, quien ejerce un liderazgo sólido, sacando provecho a los amplios márgenes de autonomía de los que goza. Esto se
debe a que en su capacitación aprendió no sólo aspectos del diseño curricular
y la administración financiera, sino que especialmente desarrolló habilidades
para las tareas de liderazgo y relaciones públicas.
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PROBLEMAS QUE SE DERIVAN DE ESA VISION DE COLEGIO
Y ENSEÑANZA “MODERNA” QUE DEBEN SER ENCARADOS
Tenemos que asumir que la tecnología es un desarrollo con cargas
ambivalentes. Podemos visualizarla a través del ejemplo de la invención del
automóvil, que hoy en día es esencial para nuestras vidas, pero que también ha
llenado de polución el medio ambiente, e indirectamente ha llevado al mundo a
varios conflictos militares en el Medio Oriente por la posesión del petróleo. Otro
ejemplo es el de la radiactividad o la misma televisión, que cuando apareció
maravilló a todo el mundo con muy pocos detractores que anticiparan serios
peligros. Actualmente resulta frecuente escuchar a especialistas y legos decir que
por “culpa” de la televisión los niños y jóvenes ya no leen libros, se ha deteriorado su lenguaje y se han vuelto observadores pasivos, apáticos, poco creativos y
escasamente críticos de la realidad. Las imágenes de TV entran y salen de la
mente sin elaboración alguna, condicionándolos a actuar sin pensar, de acuerdo a
lo que les ofrecen las anunciadoras comerciales o los líderes de opinión. La gente
se levanta y se acuesta con la TV. Es un nuevo hijo en cada familia, que a veces
recibe más atención que los otros.
Con las computadoras empieza a ocurrir algo similar. Su poder y velocidad
son deslumbrantes y la visión de un futuro invadido de computadoras lleva a
pensar que los niños de hoy deben conocer y usar las computadoras, mientras
antes sea posible, en el hogar y en la escuela, para asegurarse que el ciudadano
del futuro entre bien preparado al siglo XXI.
Otra vez se acepta esta tecnología de la información casi a ciegas, lo que
obliga a los educadores a anticipar sus posibilidades y limitaciones, estar alerta a
lo que ella es capaz de hacer, no hacer y dañar. Es imprescindible conocer la
respuesta a estas preguntas antes de introducir la tecnología a la escuela, de modo
que se pueda mantener un adecuado balance entre los valores de la tecnología del
conocimiento y los valores humanos y espirituales que toda sociedad necesita
para tener sentido. Si perdiera ese equilibrio, el hombre con computadora se
ocuparía sólo de datos en lugar de pensamientos, cálculos en lugar de juicios,
buscaría la rapidez en lugar de la introspección, y cultivaría su individualidad en
lugar de su interdependencia social.

LOS PROFESORES COMO FACTOR CENTRAL
Ante la trascendencia de lo dicho, imaginemos los requerimientos de los
nuevos profesores y la factibilidad de contar con ellos. Después de todo, sabemos
que los niños son aprendices naturales admirables, que apenas ingresan a la
escuela empiezan a perder sus capacidades innatas para el aprendizaje autónomo.
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Los niños aprenden por sí solos a hablar, sin recibir lección alguna, y aprenden
cotidianamente muchas cosas sin que nadie les enseñe, porque son parte de su
vida, cosas que simplemente suceden y se aprenden en forma natural.
Sin embargo, en la escuela observamos que su desempeño se vuelve forzado
y en muchos casos fracasan en sus aprendizajes. ¿Por qué? Porque las experiencias escolares no han logrado tocar los nervios motivacionales centrales de los
alumnos, especialmente los adolescentes, y con demasiada frecuencia están muy
distantes de sus experiencias cotidianas.
Esto inevitablemente nos lleva a preguntarnos por el rol mediador del padre
y el profesor. El niño necesita en sus primeras etapas de desarrollo ser capaz de
enfrentarse con el mundo y que el adulto le sirva de mediador en la “jungla”
exterior. El profesor deberá acompañar al alumno en el proceso de organizar la
realidad y la información que lo rodean, para que pueda hacer un uso productivo
de ellas y construir su propio conocimiento. ¿Pueden los profesores lidiar con
estos retos?
Al parecer, esto está aún muy lejos de lograrse. Por un lado, porque quienes
han de llevar a cabo la revolución educacional son personas nacidas y educadas
en la era educacional más convencional, por lo que llevan consigo la carga propia
de esta experiencia, con todas las dificultades, resistencias, prejuicios y mitos que
ello conlleva. Por otro lado, porque aún no se conocen del todo los diversos
aspectos novedosos de la pedagogía y la sicología del aprendizaje y del lenguaje
virtual, así como las posibilidades y limitaciones que trae el uso de las nuevas
tecnologías cuando se colocan al servicio de la educación, por lo que los profesores aún no saben bien cómo actuar al respecto.

FORMACION DE LOS PROFESORES
Esto nos lleva al problema de la formación de los profesores. Enseñar un
curso en red es muy diferente que hacerlo en una forma tradicional. Requiere que
los profesores trabajen más duro para alentar interacciones sustantivas entre participantes. Deben monitorear y modelar las discusiones on line, y animar a los
alumnos a que respondan uno al otro en su trabajo. Eso requiere de los profesores
pasarse el día contestando preguntas, monitoreando discusiones, retroalimentando.
Todo el tiempo deben ser facilitadores, de otro modo, los alumnos pueden fácilmente distraerse o volverse apáticos. Esto les exige entrar a la línea varias veces
al día, leer las anotaciones de sus alumnos y contestarlas, sin contar la corrección
de tareas y la revisión de los trabajos individuales o grupales que también requiere tiempo.
Esto significa dedicar cuatro veces más tiempo del que dedicarían en las
clases convencionales, sin contar con todo el tiempo de capacitaciones que tienen
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que invertir para estar aptos para manejar estos cursos. Además, los profesores
deben trabajar con las dimensiones afectivas de la enseñanza, que se suelen pasar
por alto cuando se sobreestima el valor de la informática en la educación.
Cuando en América Latina hablamos de profesores o maestros, nos referimos
a personas que proceden de los estratos sociales menos favorecidos y usualmente
con escasa experiencia previa en el uso de la computadora. No sólo tienen las
naturales resistencias al cambio tecnológico, sino que a priori están en desventaja
frente a sus alumnos, que, a igualdad de condiciones, aprenden más rápido que
sus profesores y se compenetran mejor con el mundo de la informática en el que
nacieron.
A estos profesores se les exige que asuman el rol de aprendices, tanto o más
que sus propios alumnos, y que cambien su actitud con relación a los contenidos
y la dinámica del aula. Deben verse a sí mismos como docentes y a la vez del
aprendizaje, y renunciar a su figura tradicional de autoridad totalitaria y no dialogante en el aula. Es decir, profesores capaces de lidiar con los desafíos del
cambio, aceptar someterse a un entrenamiento sobre algo novedoso para ellos y a
la vez aceptar utilizar una herramienta con la que estarán en desventaja frente a
sus alumnos, lo cual desestabilizará su autoestima, seguridad y temores.
Si la formación y capacitación de estos profesores se va a limitar a unas
cuantas semanas de aprendizaje del uso de algunas herramientas computacionales
y software, se corre el peligro de que éstas se vuelvan fines en sí mismas y sus
capacidades no se apliquen o transfieran a las diversas asignaturas y problemas,
más allá del programa u horario de la clase de computación. Serán como aquellos
profesores limitados, que sólo enseñan lo que está escrito en los textos, porque
más no conocen, restringiendo el aprendizaje de los alumnos. Si en cambio se
trata de formar una nueva generación de profesores, hay que desarrollar estrategias apropiadas en institutos y facultades universitarias, que hoy en día aún son
muy escasas.
Por último, no puede dejar de considerarse que un profesor experto, entrenado para el uso y la enseñanza de computación, ante las alternativas ocupacionales
no durará mucho como profesor, ya que los bajos sueldos lo desanimarán; en
cambio, fácilmente encontrará un lugar en el nuevo mercado laboral de la informática. ¿Cómo lidiar con el problema de que toda capacitación de profesores
puede llevar intrínsecamente el peligro de perderlos para la tarea educacional?

¿QUIEN ENSEÑARA COMPUTACION?
Los colegios deberán resolver quién tomará a su cargo el área de enseñanza
de computación. Si las clases de computación quedarán a cargo de un especialista
en computación, difícilmente manejará las estrategias pedagógicas apropiadas ni
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utilizará los múltiples contenidos de las diversas asignaturas. Si se encargarán a
un profesor de Ciencias o Humanidades que no domina la computación, difícilmente sacará provecho de esta tecnología.
Por otro lado ¿tiene sentido, en esta generación, que cada colegio intente
convertirse en un centro de aprendizaje de computación, o es preferible empezar
con opciones extraescolares comunitarias que tengan garantizados el mantenimiento, servicio técnico e instrucción apropiada, cosa que los colegios no podrían
garantizar? Tampoco debemos dejar de lado el hecho de que sólo si un docente
incorpora la computación a su actividad privada habitual, en casa y en la escuela,
tendrá la experiencia y seguridad necesarias como para manejarse solventemente
con sus alumnos en clase. Para ello los maestros deben tener acceso fluido a las
computadoras en sus casas y el colegio, y entrar a un régimen de capacitación y
aprendizaje permanente.

FORMACION DE DIRECTORES
La reorganización de los colegios bajo el impacto de la tecnología y otras
fuerzas que los impactan como la descentralización, autonomía, flexibilidad
institucional, manejos económicos en épocas de restricciones, competencia, generación de recursos propios, evaluaciones externas, participación de la comunidad
y organizaciones sociales, etc., requerirá de directores con una personalidad ejecutiva, que a la vez que sean líderes pedagógicos sean capaces de actuar como
gerentes organizacionales.
Eso requiere de una selección y formación de directores que debe ser
sustancialmente diferente a la formación que actualmente reciben los profesores
y administradores educacionales. Habrá que preguntarse si un director debe haber
sido previamente un profesor o si la suya es una carrera diferente. Si se concluye
que se puede llegar a ser director sin haber sido profesor para aprovechar los
recursos humanos de quienes teniendo formación y experiencia en sicología,
administración y tecnología no se formaron en pedagogía, en la mayoría de los
países habría que modificar los escalafones y criterios para la carrera pública
magisterial.
También hay que tomar nota que muchas facultades de educación que se han
abocado a la formación de directores, lo que han hecho es formar planificadores
o administradores de la educación, con el natural sesgo académico que ese ambiente suscita. Pero el rol ejecutivo del director no se puede cultivar y entrenar
solamente con más formación académica o administrativa. Se requiere un nuevo
modelo de carrera profesional de director de colegio, con un fuerte componente
práctico y con contenidos específicos para tal función que en muchos países aún
no existe.
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DETERIORO DE ALGUNAS HABILIDADES
Hace siglos, cuando los brazos y manos empezaron a usarse para agarrar,
trepar, tirar y manipular objetos como piedras y flechas, se produjeron cambios
en la estructura del cerebro y sistema nervioso de los hombres quienes desarrollaron nuevos y más complejos patrones de pensamiento.
Sin embargo, la evidencia de los cambios o daños al desarrollo cerebral que
pueden producir las nuevas tecnologías recién se van haciendo evidentes años o
décadas después de su uso intensivo. Es el caso de los teléfonos celulares, cuyos
posibles daños recién están siendo documentados una década después de haber
iniciado su uso masivo. Por eso, los psicólogos educacionales y educadores deben tener la capacidad de adelantarse aunque sea intuitivamente a estos efectos
para aprovechar sus beneficios y a la par prevenir sus posibles perjuicios.
Coincide con esto Howard Gardner, quien sostiene que el matrimonio entre
la educación y la tecnología será feliz solamente si aquellos encargados de la
educación permanecen conscientes sobre qué es lo que quieren alcanzar y se
mantienen vigilantes para que la tecnología sirva efectivamente a esas necesidades. De otro modo, al igual que otras tecnologías, las nuevas pueden terminar
expandiendo la apatía y la alienación. (Gordon op. cit.).
Algunos ejemplos concretos de esto pueden ser ilustrativos. El uso en los
zapatos y la vestimenta de los “pega pega” o cierres en lugar de cordones o
botones reduce las capacidades de coordinación manual. La falta de juego infantil
en los jardines o parques, corriendo, trepando árboles y módulos en altura, reduce
el desarrollo de los músculos superiores del tórax y retrasa el desarrollo motor. El
uso de calculadora ha ido atrofiando la capacidad de cálculo mental. El consumo
intensivo de audiovisuales ha ido reduciendo el interés por el texto escrito y la
capacidad de comprensión lectora.
En la mayoría de los estudios se encuentra que el hipertexto se convierte en
un pobre sustituto del texto tradicional. Leer de una pantalla resulta más lento y
fatigante que leer en textos impresos. En muchos estudios, los alumnos examinados en su comprensión de lectura después de leer en la pantalla evidencian tener
una menor comprensión y memoria que aquellos que leyeron el texto impreso. En
cierta forma, el mensaje que trasmite la computadora al usuario es “no te detengas a pensar, no tomes demasiado tiempo en un problema, no leas más que unos
breves textos en la pantalla, si no funciona, elimínalo y empieza de nuevo”, etc.
Los usuarios de computadoras tienden a salir rápido de cada pantalla sin
haber terminado de leer. Además, los dibujos digitalizados, sonido y animación
que acompañan los textos no han demostrado ser más efectivos que estudiar en
un texto impreso ilustrado. En general se encuentra que los alumnos que se
entrenan con computadoras mejoran sus puntajes en las pruebas que enfocan la
parte mecánica de la lectura, no así en aquellas que enfocan las habilidades de
comprensión más profundas.
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En el mundo de los medios audiovisuales hay una estimulación hacia la
observación de videos, filmes y televisión, lo cual produce tres beneficios
cognitivos: avance en las habilidades de alfabetización visual (que es diferente a
la alfabetización para el texto escrito), mejor adquisición de la información en
general, y mejor adquisición de información de acción (deportes, imágenes sobre
experiencias científicas, etc.). Pero a la vez produce tres resultados contraproducentes: decrecimiento de la capacidad de imaginación, decrecimiento del esfuerzo
mental al usar el medio visual, y decrecimiento de la atención hacia la información puramente verbal. ¿Cómo hacer para sacar el mayor provecho de las nuevas
tecnologías y compensar los posibles perjuicios?

EDUCACION A DISTANCIA
El intercambio a distancia por computadora entre alumnos tiene la virtud de
eliminar algunos estigmas clásicos al independizarse de la edad, sexo, aspecto
físico, religión y nacionalidad del interlocutor. También permite superar la rigidez de los 45 minutos convencionales por clase porque rompe las barreras del
horario simultáneo formal, y permite los intercambios asíncronos entre gente que
vive en distintos lugares y husos horarios. Esa independencia respecto al lugar y
tiempo permite llegar a estudiantes que difícilmente podrían atender juntos las
mismas clases regulares.
Pero no todas son virtudes. La distancia “seca” al profesor al quitarle la voz,
imagen, expresiones faciales, humor e ironías. Se dificulta el diálogo a fondo
entre quienes no se conocen realmente, más aún si no preexiste una confianza
básica entre ellos.
Por otro lado, por lo general los alumnos que tienen éxito en los cursos on
line son automotivados, independientes, autodirigidos y se sienten cómodos para
expresarse por escrito. Pero hay muchos que no son así.
Los administradores de estas formas de enseñanza dicen que para que los
cursos tengan éxito se requiere que el profesor aliente todo el tiempo a sus
alumnos, con los que debe tener constante interacción para aconsejar, modelar su
pensamiento y promover una atmósfera en la que los alumnos se animen a trabajar. Eso requiere más tiempo, energía y compromiso por parte de los profesores.
Por eso es que los mayores éxitos en la educación a distancia se reportan en
adultos, mientras que para el caso de menores hay resultados muy ambiguos.
Para el caso de la formación de profesores, la educación a distancia es una
modalidad muy prometedora porque los pone en contacto con ideas nuevas, que
pueden modelar sus propios criterios y estilos de trabajo. La educación a distancia es más barata y abarcativa porque evita los costos de traslado, materiales,
viáticos y no tiene la limitación de tener que hacer coincidir los tiempos de todos,
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facilitando el intercambio asíncrono, permitiendo también poner en contacto a los
profesores con los mayores expertos de cada rama.
Sin embargo, muchas de las ventajas atribuidas a la educación a distancia
pueden hallarse también en la buena educación presencial. A la inversa, la educación a distancia puede reproducir los mismos vicios que la educación convencional criticada. Además, dado que el estilo de enseñanza aún se mantiene muy
convencional, para modificarlo los profesores requieren de frecuentes y diversos
contactos interpersonales en distintos momentos del día, lo que no se satisface
con los convencionales talleres concentrados de unos cuantos días al año.
La investigación enseña también que la enseñanza a distancia para profesores
es eficaz para aumentar conocimientos básicos, pero no para desarrollar habilidades pedagógicas, es decir “enseñar a enseñar”. A su vez, puede ser útil para las
capacitaciones en servicio pero no se ha demostrado que lo sea para la formación
inicial. Entonces, la más eficaz de las educaciones a distancia es la no tan distante, es decir, la que combina la educación a distancia con la presencial y combina
la autoeducación con la interacción grupal, que por lo tanto es más cara que
cualquiera de las dos por separado.

PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS
La introducción del software estandarizado a la administración escolar en
muchos casos ha hecho girar la atención de los usuarios desde los temas curriculares
hacia los temas computacionales y administrativos. Dado que diseñar un software
para cada colegio resulta muy costoso, la administración tiende a adquirir uno
estandarizado y obligar a los funcionarios administrativos y profesores a utilizar
el mismo software, que para muchos significa dejar los formatos conocidos para
pasar a otros mediante reentrenamientos. A veces eso les lleva a perder información, originalidad o tiempo. Los profesores deben pasar por innumerables capacitaciones y aprender a llenar datos de los alumnos a través de las computadoras, lo
cual puede resultarles muy tedioso.
La administración y los directores que acceden a tanta información por
alumno y por profesor a través de las pantallas corren el riesgo de distanciarse
de ellos y sacrificar lo educativo por lo administrativo. Mientras más tiempo el
tutor pase entrando, leyendo, administrando y analizando toda la información
de sus alumnos, menos tiempo tendrá para escuchar y aprender directamente de
ellos.
Por otro lado, hay que considerar que el trabajo escolar usando computadoras
con acceso a la internet requiere diseños de horarios, conformación de grupos,
elección abierta de temas para los proyectos escolares, interacción escuela/comu-
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nidad/padres y formación de profesores que demandan una creciente autonomía
en asuntos pedagógicos y administrativos escolares que los sistemas centralistas
no permiten. Si no se aumenta la autonomía escolar, estas modificaciones
organizacionales que soportan los cambios educacionales no serán posibles, quedando la computadora restringida a su rol de herramienta, desperdiciando las
posibilidades que ofrece para modificar la organización y los procesos de aprendizaje.

EQUIDAD
En años recientes, el debate educacional en diversos foros se ha orientado a
discutir estrategias que permitan lograr un resultado educacional más equitativo
para la heterogénea población nacional.
Hoy en día existen diferencias notorias entre centros educativos que poseen
infraestructura y equipo convencional adecuado frente a aquellos que carecen de
él. Estas diferencias se hacen más notorias aún entre los centros educativos que
acceden a la informática y aquellos que no lo pueden hacer, lo que posiblemente
agrandará la brecha educacional y tecnológica entre los alumnos, con las inevitables consecuencias sociales que de ello se derivan.
Hay países que han equipado las escuelas públicas con computadoras, con lo
que han cerrado la brecha de acceso a las computadoras y a la internet. Sin
embargo, la brecha de inequidad entre pobres y ricos sigue creciendo, porque la
simple instalación de computadoras no cubre todas los aspectos que produce la
inequidad. ¿A qué software acceden unos u otros? ¿Con qué accesorios cuentan?
¿Qué soporte técnico tienen? ¿Cuánto acceso a la internet pueden obtener? ¿Cuál
y cuánta capacitación reciben los profesores para usar las computadoras?
En unos colegios los alumnos usan la computadora simplemente para ejercicios de repetición y aplicación. En otros le sacan el provecho a todo su potencial
de aprendizaje, experimentación, construcción de proyectos y trabajo cooperativo.
Unos tienen acceso a la internet para fines muy concretos o para jugar, y
otros sacan las mayores ventajas para aprender. La diferencia sustancial, además
de los equipos y accesorios, estará en la calidad de profesores con las que contarán en uno y otro caso. Unas escuelas producirán a los procesadores de datos y
oficinistas, mientras que otras prepararán a los ingenieros de sistemas que podrán
automatizar las labores de los oficinistas.
¿Qué estrategias desarrollar para que la revolución de la informática, lejos de
abrir aún más la brecha de la inequidad, logre por el contrario cerrarla más
rápidamente?
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ELECCION DEL SOFTWARE ADECUADO
Existen en el mercado miles de alternativas de software, no todos debidamente elaborados ni tampoco experimentados e investigados como para conocer
sus virtudes y limitaciones educacionales en el corto, mediano y largo plazo.
Los profesores que sean capacitados en computación deberán recibir un adiestramiento que los sensibilice y les dé los criterios para tomar decisiones sobre
cuál software elegir según el tipo de necesidades.
¿Cómo se elige un software adecuado? ¿Cuál es el margen de manipulación
que tienen las empresas comerciales para imponer su software, aún si no es el
óptimo, tomando en cuenta las necesidades y realidades culturales y educacionales de cada caso? ¿Asumirá el Estado una responsabilidad para facilitar a los
usuarios la información necesaria para que puedan acceder al software educativo
más adecuado a sus objetivos educacionales? Todas estas preguntas requieren
respuesta para evitar derroches o adquisiciones inadecuadas e incluso estafas
educacionales.

VALORES
Cuando hablamos de tecnología, hablamos de nosotros. La televisión no
existe como objeto externo a nosotros. Como creación de los hombres constituye
la actualización de nuestras capacidades, tendencias, prejuicios, deseos e intenciones (no siempre benignas) frecuentemente unilaterales de la mente humana.
Esto quizá sea más cierto con las computadoras que con cualquier otra tecnología. Teníamos que concebir la máquina en nosotros para luego sacarla afuera. No
sólo les damos forma a las cosas con nuestras herramientas, sino que también
somos formados por ellas a través de nuestras conductas adaptativas.
Las herramientas que usamos para comunicarnos afectan lo que comunicamos. Escribirle un e–mail a alguien nos hace sentir diferente que escribirle una
carta a mano. De alguna manera, la herramienta siempre se infiltra debajo de
nuestra piel. El medio se convierte en parte del mensaje. De allí que se encuentren más y más empresas funcionando como si fueran computadoras. De modo
que el tema verdadero no es la tecnología sino nuestra propia realización. Las
máquinas se convierten en una amenaza cuando encarnan nuestras limitaciones,
sin que seamos suficientemente conscientes de esas limitaciones. Fallamos al
vernos a nosotros mismos en ellas porque abdicamos de nuestra conciencia. Si no
estamos alertas, no nos preocupamos de los efectos que tienen en nosotros y no
hacemos nada al respecto, ni ofrecemos la menor resistencia a su avance en
nuestras vidas. Adoptamos una actitud pasiva respecto de esta tecnología de la
que somos crecientemente dependientes.
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Mientras más poderosa sea la tecnología más nos invitará a olvidarnos de
nosotros mismos. Sea cuando manejamos velozmente un automóvil, navegamos
por la internet, jugamos un videojuego, o dejamos que las computadoras resuelvan los problemas que les presentamos, nos sentimos en un paraíso si quisiéramos limitarnos a actuar como autómatas.
Vivimos en una tensión entre actuar y ser objeto sobre el cual se actúa. Las
tecnologías están empujando fuertemente a convertirnos en autómatas, perdiendo
nuestra libertad de elegir. En ese sentido, la televisión o la computadora serán
nuestra esperanza si podemos reconocerlas como nuestras amenazas. Como aliados, nos destruirán.
Pero ¿qué incentivos tiene nuestra cultura para ejercitar esa cautela? ¿Podemos elevarnos por encima del nivel en el que nos comportamos solamente como
computadoras?
Tendremos que resolver al respecto a través de la educación en valores que
corresponden a la era de la informática. Por su naturaleza, la computadora privilegia la rapidez, la precisión, la eficiencia, la comunicación individual entre el
hombre y la máquina. A su vez, la computadora se convierte en una autoridad
indiscutida, que trae la omnipotente voz de la verdad, que tiene todas las respuestas a las preguntas de los niños y que suele acostumbrarlos a gratificaciones
inmediatas.
El mundo creado por el software es estructurado y predecible, en contraposición del mundo real que es inestructurado e impredecible. Los juegos de video
llevan a tomar una distancia electrónica respecto a los juicios de valor que
involucran las guerras, los exterminios y los costos sociales de las decisiones que
se toman.
El mito de que la información es libre de valores, que presupone que las
computadoras se limitan simplemente a dar información, desconoce que quienes
diseñan y seleccionan los programas lo hacen con determinados valores, criterios
y prioridades. ¿Cómo se evitará que las computadoras propicien en los niños la
pasividad social y la apatía, y la aceptación no crítica de la realidad?
Hay que estar alerta de todos estos peligros para evitar que los jóvenes se
vuelvan conformistas, alienados, tecnocráticos, dogmáticos, consumistas
compulsivos de software, en desmedro del desarrollo de su capacidad de controlar sus impulsos y de postergar placeres y gratificaciones, que es fundamental
para aprender a esperar, a tener paciencia, a ser tolerantes, a trazarse metas e
ideales a futuro y a luchar por alcanzarlas poco a poco.

DEMOCRATIZACION
No se deben despreciar los riesgos de esta presión por “tecnologizar” las
escuelas, uno de los cuales es el creciente olvido de los propósitos democratizadores
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de la escuela pública, constructora de ciudadanos (más que alumnos alfabetizados
en uno u otro tema).
Cuando los políticos convierten a la escuela en un activo estratégico para
ganar la supremacía en la guerra económica o tecnológica, la preocupación educacional se centra en elevar los estándares de logros académicos de los alumnos
y habilitarlos para que sean eficientes trabajadores en el mundo informatizado,
dejando de lado el objetivo de construir una democracia justa y socializar a los
alumnos en torno a valores, actitudes y tradiciones que apuntalen su identidad.
Inclusive hay quienes sugieren eliminar la escuela pública y acogerse a los modelos privados para asegurar una mejor gestión administrativa y económica. Queda
siempre la pregunta si ser un buen ciudadano equivale a ser un buen trabajador y
un informado consumidor que es capaz de elegir el mejor producto para su
consumo.

MOTIVACION Y FACTORES AFECTIVOS
Actualmente, uno de los mayores problemas de los colegios son los niños
que “no andan bien”, no tanto por falta de habilidades intelectuales sino por falta
de motivación, afecto y sentido de pertenencia. Los problemas de la juventud son
cada vez más desatendidos por la creciente falta de vínculos humanos fluidos y
constructivos entre los jóvenes, los padres y los profesores. Las necesidades de
los alumnos pasan hoy más por asuntos de orden familiar, personal, social, que
los propiamente intelectuales o académicos. Eso hace que el estímulo requerido
para interesarlos y motivarlos no solamente sea mayor sino que vaya acompañado del trabajo psicológico y de consejería.
El uso indiscriminado de la tecnología produce muchos más intercambios
superficiales pero a la vez muchos más distancias en las relaciones interpersonales
más profundas. Así como el automóvil, el televisor, el walkman y los expendedores automáticos de dinero y bienes de consumo han ido aislando a las personas, la
computadora hará lo propio en magnitudes mucho mayores.
A fin de cuentas, quienes sostienen que la introducción de la computación a
la labor educacional es altamente favorable (en el supuesto de que sea bien
utilizada), argumentan que con ello los niños se vuelven más independientes,
porque pasan de ser pasivos receptores de información a ser activos productores
de su propio conocimiento. El uso de la computadora puede estimular el desarrollo del niño promoviendo mayor responsabilidad, independencia y autocontrol. El
niño se vuelve responsable de proveerse la información necesaria y definir sus
metas a través del manejo autónomo de su aprendizaje. Pero para que esto ocurra,
debe tener activada su motivación para aprender. Sin alguien que lo motive, la
computadora puede convertirse en un gran juguete que aportará poco al aprendi-

MESA IV: GESTIÓN

DE LOS

SISTEMAS EDUCATIVOS

311

zaje de los alumnos. Los colegios deberán entonces cumplir muchas más tareas
en los terrenos sociales y afectivos de las que cumplían antes, con el apoyo de los
pedagogos, consejeros y psicólogos cuyo rol será mucho más decisivo que antes.

VINCULO PROFESOR-ALUMNO
Al programa de computadora no le interesa si un alumno piensa; además, le
ofrece solamente respuestas predeterminadas estandarizadas. No puede desafiar
al alumno en lo que él está pensando. Solamente la presencia de un adulto con el
que empatiza puede estimularlo a que haga las preguntas que juegan un rol
fundamental en el aprendizaje. Sin un profesor que los guíe, los alumnos van a
encontrar muy difícil encontrar cualquier coherencia y orden en lo que están
estudiando.
No hay nada más interactivo que la relación del niño con el mundo real como
el vínculo entre profesor y alumno. Los niños necesitan vivir en el tiempo y
espacio real con personas reales. Así como los niños requieren un padre para que
se sientan seguros y protegidos, también necesitan de un contexto social real
dentro del cual aprender. Los niños pueden tener relaciones electrónicas con
pares a través de muchos hemisferios, pero eso aún no los hace capaces de
cultivar amistades; sólo los lleva a tener un limitado y esterilizado entendimiento
de las relaciones humanas. Los niños de hoy necesitan más interacciones con
padres y maestros, estar en clases más pequeñas, tener acceso a buenas bibliotecas, tener un currículo rico en música, artes visuales y drama, y que se les ofrezca
una buena educación física así como actividades científicas en las que “se ensucien las manos”.
Frente al argumento de que las computadoras dejan más tiempo libre a los
profesores para personalizar su atención a los alumnos, vale la pena señalar que
hay quienes sostienen que mejores resultados se obtienen reduciendo el tamaño
de las clases, y que si más escuelas redujesen el tamaño de sus clases, habría
menos razones para gastar tanto dinero en tecnología abriendo más posibilidades
para enfocar mejor las decisivas relaciones entre profesores y alumnos.

PROSPECTIVA A PARTIR DE LAS TENDENCIAS
ACUMULADAS HASTA HOY
ACCESO A LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION EN EL PAIS
LIDER, EE.UU.
En las escuelas públicas de EE.UU. en 1983 había 1 computadora por cada
125 alumnos; en 1992 subió a 1 computadora por cada 19.2 alumnos; en 1994 era
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1 por cada 10.8 alumnos. Ese año la nación gastó 3 mil millones de dólares en
computadoras y acceso a la internet. Los recursos que se colocaron en tecnología abarcaron, además de las computadoras, también a los faxes, videos, líneas
telefónicas, capacitaciones en el uso de las tecnologías (Glennan y Melmed, op.
cit.).
En 1995 la tasa era 1 por cada 9 alumnos bajando en el año 1999 a 1
computadora por cada 5.7 alumnos. Ese año la mitad de las aulas norteamericanas estaba conectada a la internet con la proyección de llegar al 100% en el
año 2000. El 97% de los profesores norteamericanos usa computadoras para sus
actividades profesionales y 61% usa la internet (Clorinda Valenti en Gordon
op. cit.).
Sin embargo, este acceso casi universal de los alumnos de las escuelas públicas y privadas a las computadoras conectadas a la internet no produce beneficios
uniformes. Por ejemplo, si observamos la administración técnica del servicio,
encontramos que en 1998 el 30% de los colegios de clase media tenían un
coordinador de tiempo completo (1% más que el año 1996) mientras que los
colegios de pobres sólo lo tenían en el 19% de los casos (bajando del 26% del
año 1996).
Agreguemos a eso que para dominar la tecnología de la información no les
alcanza a los niños con usar la computadora dos horas semanales en el curso
escolar de computación. Deben practicar en casa, jugar, entretenerse, hasta dominarla. En ese caso, los niños que no tienen computadoras en casa o las tienen muy
antiguas, o que tienen que esperar su turno en bibliotecas públicas, están en gran
desventaja respecto a los de clase media o alta. De acuerdo a cifras del Departamento de Comercio de EE.UU. de julio 1999, sólo 20% de hogares con ingresos
menores a 30,000 dólares tenían computadoras, frente al 80% de aquellos cuyos
ingresos eran sobre 75,000 dólares. También informa que la brecha en la tenencia
de computadoras creció en 29% entre los años 1997 y 1998 al comparar los
quintiles más altos y bajos por niveles de ingresos (Maisie McAdoo en Gordon
op. cit.).
Sin embargo, hay que reconocer que las inversiones se están haciendo basándose en el potencial de mejoramiento de la educación que tiene la tecnología mas
no en evidencias contundentes de su aporte al aprendizaje, porque todavía los
profesores y administradores escolares no están formados para sacar provecho de
este potencial. Paradójicamente, los colegios sólo colocan el 5% de los recursos
destinados a la innovación tecnológica para la capacitación de profesores. Por lo
tanto, más allá de la alfabetización informática lograda, todas estas son inversiones de riesgo y puede tomar mucho tiempo hasta que produzca los retornos
esperados.
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IMPACTO PREVISIBLE EN AMERICA LATINA
América Latina usualmente copia las tendencias en la introducción de tecnologías a la educación por parte de EE.UU., cuyos comerciantes hacen no pocos
esfuerzos para lograr este propósito. Lo hicieron con infinidad de útiles escolares,
con los retroproyectores, los laboratorios de idiomas, los videos y ahora las
computadoras. Por eso, la comparación con los EE.UU. pese a la enorme ventaja
que nos lleva permite elaborar una buena prospectiva sobre tendencias previsibles en América Latina.
La distancia que nos separa en inversión en tecnología educacional es muy
grande y lo seguirá siendo por un buen tiempo. Para muestra, un ejemplo. Se
calcula que en 1987 había 25 mil usuarios de la internet, cifra que subió a 2
millones en 1994 y a 216 millones en setiembre 1999. De ellos, cerca de 1 millón
se encuentran en el Medio Oriente árabe, 1.8 se encuentran en Africa, 4 millones
en América Latina, 37.2 millones en Asia, 53.5 millones en Europa y 119 millones de EE.UU. (Maisie McAdoo en Gordon op. cit.).
Esta enorme desproporción en el acceso a la internet muestra que la promesa
de la globalización vale más para los países privilegiados. Además, aliena a unos
países respecto a otros. Desde Lima o Kenya se puede estudiar en la Web sobre
EE.UU, Francia o Alemania, pero difícilmente ocurra la inversa. Los niños de
países pobres consumirán los productos culturales y valores creados en los desarrollados.
Más del 80% de todos los web sites están en inglés, con lo que los
angloparlantes tienen una ventaja natural en esta sociedad global, lo que discrimina automáticamente a quienes no saben inglés, produciendo además una tendencia a universalizar el inglés, por encima de todas las lenguas nativas.
A la escasez de recursos que se registra en América Latina hay que agregar
también el hecho de que haber adquirido computadoras y software no garantiza
su aprovechamiento óptimo. Cuando un colegio hace la transición a la era
computacional con el objetivo de transformar el currículo y la enseñanza, requiere dinero y tiempo para equipos y para capacitar a los profesores, quienes además
tienen que trabajar muy duro para modificar sus estilos de enseñanza.
Las computadoras y sus tecnologías relacionadas como la internet, a pesar de
ser prometedoras son muy costosas, por lo que todavía no han sido probadas a
gran escala en la educación primaria y secundaria. Se calcula que 40 dólares por
dos horas semanales de uso es demasiado costoso frente a los de menos de 10
dólares al año de los cursos por televisión o radio. A eso hay que agregar la
capacitación que requieren los profesores para dominar la sofisticación técnica y
pedagógica que demanda la explotación óptima de estas tecnologías. Por ello es
que en América Latina (y buena parte de EE.UU.) lo más que se ha logrado al
introducir las computadoras a las escuelas es familiarizar a los alumnos con esta
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tecnología sin alterar mayormente el proceso educativo convencional. No se ha
logrado ni remotamente convertir las computadoras en instrumentos para fortalecer las habilidades de los alumnos en su manera de encarar los problemas, desarrollar los proyectos y trabajar cooperativamente en equipo. Lograr esto depende
mucho más de una reforma educativa que de la introducción de la tecnología a la
escuela.
Por todo esto es que varios países de América Latina están considerando
opciones más accesibles, tanto desde el punto de vista económico como del
didáctico, jugando en ello un rol muy importante los sistemas de educación a
distancia que usan la radio y la teleducación. Esta educación a distancia permite
extender la educación de escolares y la capacitación de profesores, con una
calidad razonable, a poblaciones lejanas a las que no se podría acceder por
medios convencionales o se haría muy débilmente.
La telesecundaria de México (desde 1968 para alumnos de secundaria), la
Red Globo y el TeleEscuela en Brasil (desde 1995 para la capacitación y apoyo
al docente en Brasil), y los programas interactivos radiodifundidos en Venezuela
(desde 1991 para la enseñanza de la matemática en el I ciclo de la educación
básica y para entrenar a los profesores), así como los de Nicaragua y Bolivia,
evidencian ser muy costo efectivos (BID, op. cit.).
Por supuesto que no faltan experiencias latinoamericanas de progresiva universalización del acceso a computadoras y a la internet en los colegios, como es
el caso del “Programa de Informática Educativa para la Enseñanza Primaria” de
Costa Rica, que se implementó en 1988 entre el Ministerio de Educación Pública
y la Fundación privada Omar Dengo, y el programa chileno “Enlaces”, que
representa un primer paso para introducir la informática y las redes como un
recurso didáctico normal en los establecimientos escolares con la expectativa de
llegar próximamente al 100% de ellos. Sin embargo, los otros países de América
Latina marchan a ritmos más lentos con expansiones progresivas, favoreciendo
primero a los sectores más solventes y llegando al final a los más pobres, lo que
ampliará la brecha de inequidad.
En este escenario cada país avanzará de acuerdo a sus posibilidades y objetivos, y se espera que apelen simultáneamente a la radio y teleducación junto con
proyectos pilotos de uso de las computadoras en las escuelas a pequeña escala,
con las que generarán las experiencias locales que podrían eventualmente expandirse cuando evidencien ser efectivas y estar al alcance de las cajas fiscales
nacionales.
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LAS NUEVAS PARADOJAS
LOS POBRES ACCEDEN A LA COMPUTADORA,
LOS RICOS AL PROFESOR
Si se analizan las tendencias en América Latina veremos que hay dos fuerzas
en relación a la tecnología. Una, la que tiende a meter las computadoras a los
colegios en el formato de centros de cómputo conectados a la internet, dando a
los alumnos unas 2 horas formales de acceso a computadoras, con lo que se les
familiariza con esta tecnología aunque sin aprovechar el verdadero potencial de
transformar la educación que tiene la tecnología de la información. La otra, una
débil (o escasa) formación de profesores para ser usuarios de computadoras y de
la internet, y mucho menos formación de educadores especializados en pedagogía
informática. Esto hace que su conocimiento y eventual uso de esta herramienta
quede muy desfasado respecto a los avances que registran los alumnos, y frente a
las posibilidades docentes de educadores especializados con los que sólo cuentan
algunos colegios privilegiados.
Es posible que esta tendencia continúe y que el resultado sea que la brecha
entre los que acceden y lo que no acceden a la computadora se transforme en la
brecha entre los pobres –que tendrán acceso a la computadora como herramienta–
y los ricos que tendrán acceso a profesores especializados capaces de permitir
sacarle el máximo provecho real a esta herramienta.

EL MARKETING DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS (DISEÑADOS
NO SIEMPRE POR EDUCADORES) SE IMPONE SOBRE LOS
HALLAZGOS DE LA INVESTIGACION EDUCACIONAL (QUE
SUELE LLEGAR TARDE)
Otro serio problema que tiene que encarar la educación es el hecho de que las
empresas del ramo le sacan gran ventaja a las investigaciones educacionales que
se ocupan de evaluar el impacto real del hardware y software educativo que se
publicita en los medios, lo que deja a los profesores a merced de las campañas de
marketing de los fabricantes y autores de software, que muchas veces no ha sido
diseñado por pedagogos y no pocas veces carece de soporte científico pedagógico
adecuado. Los profesores no están en condiciones de deslindar entre el software
y los cursos on line que sirven y los que no sirven a los propósitos de cada
institución. Aquí pueden jugar un importante rol orientador el Estado y las universidades, con publicaciones que actualicen a los profesores y padres sobre las
virtudes pedagógicas de los materiales que vayan surgiendo en el mercado.
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LOS COSTOS DE LA TECNOLOGIA SE INCREMENTARAN
Para estar al día no sólo se requiere contar con las computadoras, software
actualizado y veloz así como conexiones telefónicas con adecuadas bandas de
transmisión, sino también con accesorios que permitan sacarle todo el provecho a
las nuevas tecnologías, como por ejemplo las cámaras digitales, los scanners,
modems, las webcam, los sensores, etc. Estos equipos son costosos y marcan la
diferencia entre los tenedores y los no tenedores. Si bien la tecnología masificada
tiende a abaratarse, aquellas que representan avances significativos son siempre
costosas y están al alcance de muy pocos. La promesa del abaratamiento de la
tecnología puede más bien convertirse en lo contrario, distrayendo recursos de
otros aspectos educativos más básicos que requieren igual atención.

DEL ALFABETISMO INFORMATICO AL ANALFABETISMO VERBAL
La ya débil capacidad de comprensión lectora se debilitará cada vez más no
sólo porque los alumnos leerán cada vez menos libros, sino porque aumentarán
su lectura de mensajes breves y fraccionados como los que produce la navegación
por la internet y los intercambios vía chat o correo electrónico. Así, la alfabetización informática podría venir de la mano con una creciente analfabetización
verbal convencional con todas las implicancias que ello trae al desarrollo de las
habilidades verbales de los niños y jóvenes.

RETOS COMUNES QUE PUEDEN ENCARARSE
COOPERATIVAMENTE EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE
–

–

–

Debe haber una cuidadosa selección de las tecnologías que conviene introducir a la educación, evitando capturar lo primero que nos ofrece la nueva
tecnología. Resultará muy importante que cada país haga sus pilotos experimentales y que éstos sean compartidos con todos los países de la región para
así ahorrar costos y tiempos de experimentación y usufructuar directamente
los resultados de las experiencias exitosas.
No debemos olvidar que la mayoría de las experiencias acumuladas en tecnología de la información aplicadas a la educación se han llevado a cabo en
países desarrollados y ricos, con muchos recursos y buena parte de los profesores debidamente formados y capacitados.
El panorama en los países de América Latina y el Caribe no es el mismo.
Estos países deberían focalizar sus inversiones primeramente en aquellas
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áreas en las cuales la tecnología ya evidenció ser costo/efectiva en educación. Es el caso de experiencias acumuladas con radio y teleducación por
satélite.
El uso de computadoras y programas (software) todavía es muy diverso y
heterogéneo en diversos países, por lo que se requiere de alguna forma de
integración, para permitir el uso eficiente de la computación en la educación.
Eso significa establecer criterios comunes para la integración de la investigación en los proyectos de desarrollo, para la selección del hardware, y para el
desarrollo y forma de uso de software en el aula. Asimismo, se requerirán
equipos profesionales especializados para la preparación del software educativo. Se requerirá dedicar esfuerzos para investigar la calidad del hardware y
software que se produce, para que no se malgasten recursos y no se pierda el
tiempo mal educando a los alumnos.
Se requiere también desarrollar sistemas autorizados –reconocidos por el
conjunto de usuarios locales– que respondan a los requerimientos locales o
regionales, para no tener que depender sólo de los sistemas que provienen de
los países líderes.
En la capacitación de profesores se sugiere:
•

•

•

•

•
•

Aprovechar los años de licencia para estudios y los perfeccionamientos
concentrados para articular regionalmente programas de capacitación para
profesores. En este caso conviene diferenciar la capacitación tecnológica
para los profesores de educación inicial y primaria de aquellos de educación secundaria tecnológica, común o especializada.
Esta capacitación debe incluir no sólo el nuevo uso de la computadora, el
video y la tecnología, sino la nueva organización del tiempo y horarios
de clase y aprender a discriminar entre la multiplicidad de materiales,
equipos y software a su alcance.
Desarrollar sistemas regionales de formación de directores de colegios
modernos, así como especialistas e investigadores en pedagogía
computacional.
Desarrollar sistemas regionales de acreditación de profesores, para que
voluntariamente profesores, directores, colegios e instituciones superiores puedan acreditarse de acuerdo a estándares latinoamericanos.
Editar revistas regionales de novedades en educación vinculadas al uso
de la informática.
Implementar programas sistemáticos de intercambio de profesores, directores y expertos en pedagogía computacional.
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES PARA SER CONSIDERADAS EN
LAS POLITICAS DE INTRODUCCION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS
A LA EDUCACION EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE
No hay duda de la necesidad de que los profesores y alumnos accedan a las
computadoras, aunque no necesariamente éstas tengan que estar ubicadas en los
mismos colegios. Lo que hay que estudiar cuidadosamente es la mejor manera de
sacarle beneficio a este acceso, dados el elevado costo que implica y los requerimientos de transformación curricular y capacitación docente.
En ese sentido, hay que tener cuidado de no colocar certidumbres allí donde
todavía hay incertidumbres. No vaya a ocurrir que así como la década de 1980
fue la del acceso a la escuela y la de 1990 la de la preocupación por la calidad de
la enseñanza, se convierta la década del 2000 en la del acceso a la computación
y la del 2010 la de la preocupación por los aprendizajes con computación.
Parece inevitable que la exclusión social y la brecha de la inequidad educativa crecerán a la par que crecerán las dificultades económicas en los países de la
región, lo que impedirá a la mayoría de ellos dar saltos importantes en la inversión educacional. A su vez, la profesión docente se seguirá deteriorando, lo que
condicionará no solamente el origen económico-cultural de los postulantes a
profesores sino también sus posibilidades reales de convertirse en actores decisivos del salto educacional y tecnológico, lo que limitará los avances y logros de
los alumnos que estén a su cargo.
Es muy posible, además, que se abra una segunda brecha entre el discurso
político educacional y las realizaciones concretas. Habrá promesas e iniciativas
aisladas para aparentar que se moderniza la educación, pero en condiciones tan
trabadas y precarias que probablemente den como resultado que los alumnos en
lugar de avanzar, tengan calidades de aprendizajes similares a las actuales. También existe el riesgo de que se invierta mucho dinero en algunas tecnologías de
vanguardia con fines efectistas, pero con una baja cobertura y productividad.
Dicho sea de paso, dado que en el mundo desarrollado todavía no existen evidencias contundentes respecto al aprovechamiento de la tecnología de la información
en aspectos como software, currículo y enfoques metodológicos óptimos para
garantizar el mejoramiento universal de los niveles de aprendizaje de los alumnos
a nivel escolar, no hay apuro para gastar los escasos recursos en las tecnologías
más costosas que aún no han demostrado su efectividad.
En este contexto, en los próximos años el impacto de la tecnología en la
organización escolar y los procesos educativos aún será limitado, muy similar al
impacto de contar con textos impresos de calidad en manos de profesores
expositivos, auditivos y memoristas, que a pesar de todas las propuestas de pedagogía interactiva y constructivista tan sólo los usan para familiarizar a los alum-
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nos con el texto, sin sacarle provecho para el desarrollo de sus habilidades y
aprendizajes.
Parece preferible, entonces, empezar con las tecnologías de menor costo por
alumno y más cercanas a las formas convencionales de enseñanza (radio y televisión educativa), hasta que esté lista la generación de docentes capaces de sacarle
el mayor provecho a las nuevas tecnologías. Paralelamente, ensayar proyectos
piloto de pequeña escala pero con recursos humanos calificados y tecnologías
más sofisticadas, para ir creando las experiencias que luego de validadas puedan
tener efecto demostrativo y expansivo sobre los demás. Mientras tanto, se podría
universalizar el acceso a las Cabinas Públicas para que la mayoría de profesores
y alumnos tengan, aunque sea un acceso mínimo, a las computadoras y a la
internet y puedan usar las herramientas básicas de comunicación virtual. De paso,
esto les abriría la oportunidad a los profesores y alumnos altamente motivados y
capaces para autoaprender para tener la oportunidad de avanzar por su cuenta.
Simultáneamente, la existencia de una Comunidad Educativa Latinoamericana puede generar experiencias educativas y de formación de profesores que sean
intercambiables entre todos los países, de modo que se difundan y repliquen los
logros pese a los escasos recursos nacionales.
Finalmente, se requieren nuevos tipos de directores, formados para la gestión
escolar moderna, con amplios márgenes de autonomía que las autoridades centrales deberían facilitar de manera que la administración esté al servicio de la educación y no al revés. Esto también requiere reformar las normas que rigen la
gestión educativa. De lo contrario, la rigidez burocrática y administrativa central
harán inviables las ventajas de un sistema educativo que disponga de las nuevas
tecnologías, cuyo aprovechamiento casi por definición depende de la diversificación e individualización de las experiencias educativas. También en esto, la Comunidad Educativa Latinoamericana puede ser el foro para intercambiar experiencias.
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ANEXOS
RESUMENES DE ARTICULOS PERTINENTES
LA EFECTIVIDAD REAL DEL USO ESCOLAR DE LAS
COMPUTADORAS
Sonia Jurich Techknowlogia (Nov/Dic 1999) menciona la investigación denominada “The Computers in Education Study” que fue conducida por la
International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
Es uno de los primeros estudios comprehensivos que se dedicó a analizar el uso
de las computadoras en diferentes países, principalmente los desarrollados. Describe cómo y de qué manera las computadoras están siendo usadas en la educación, los cambios en su uso a lo largo del tiempo, los factores que influyen en
estos cambios y los efectos de las computadoras en los conocimientos de los
alumnos y las actitudes hacia la tecnología. La primera etapa del estudio se llevó
a cabo entre 1987 y 1990 recolectando información de directores y profesores de
primaria y secundaria en 21 países, mientras que la segunda etapa se realizó entre
1991 y 1994 recolectando información de 69.000 estudiantes de 5to. 8vo y 11
avo. grados en 2.500 colegios de 12 diferentes países.

HALLAZGOS
–

–
–
–

–
–
–

La disponibilidad de computadoras en las escuelas está creciendo vertiginosamente, aunque de manera dispareja en los diversos países. En 1989 sólo en
los colegios de EE.UU. había computadoras. En 1992 todos los países estudiados reportaron tener computadoras en los colegios. En Japón, en 1992 el
65% de las primarias y 29% de las secundarias tenían computadoras, mientras que en India estaban disponibles en 42% de los colegios.
La escasez del software adecuado y abundante es un problema crucial.
En primaria se usan las computadoras principalmente para que los niños
jueguen, mientras que en secundaria ya se las utiliza para la instrucción.
Sólo una minoría de alumnos usa las computadoras como apoyo para las
diversas asignaturas del currículo, como matemáticas, ciencias y lengua materna.
Los alumnos aprenden más computación fuera del colegio que dentro de él.
A pesar de que los alumnos consideran importante para su futuro dominar la
computación, muchos no disfrutan del trabajo con las computadoras.
Los colegios utilizan a un profesor regular como coordinador para el área de
cómputo, pero no tienen tiempo para capacitar profesores, los cuales se quejan por la falta de entrenamiento en computación.
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LA ENSEÑANZA POR COMPUTADORA ES COSTOSA E INEFICAZ
Al lado de todas estas versiones que consideran a las computadoras como el
gran brazo revolucionario de los educadores –y aún hay muchas esperanzas respecto a los beneficios que le brindarán a los alumnos de nuestros tiempos–, hay
investigadores muy serios como Alisonn Armstrong y Charles Casement (“The
Child and The Machine”, 1998) y varios otros que no están tan convencidos.
La pregunta central que se hacen es si más allá de las virtudes que teóricamente se le pueden encontrar al uso educacional de la computación está demostrado que el uso común de las computadoras realmente facilita el aprendizaje y si
realmente son el “pasaporte para el éxito”. La investigación demuestra que el uso
de las computadoras ayuda a obtener mejores resultados en los tests estandarizados,
pero que esto no necesariamente refleja la calidad del aprendizaje de los alumnos.
Los puntajes de los tests aluden a logros muy específicos y no reflejan las calidades integrales de la performance académica de los estudiantes.
Ya son más de 30 años que se investiga el vínculo entre el uso de las
computadoras y el mejoramiento de la performance académica y los resultados
son bastante poco concluyentes y consistentes. Veamos algunos ejemplos contradictorios (op. cit.).
–

–

–

–

Los investigadores del Centro de Investigación y Aprendizaje de la Universidad de Michigan encontraron que en 254 estudios de evaluaciones controladas, la instrucción basada en la computadora usualmente produce efectos
positivos en los alumnos. El alumno medio de una clase con computadoras,
ubicado en el 50% del grupo, rendía mejor que el 62% de los alumnos de las
clases sin computadoras.
Un estudio de dos años de algunas escuelas en Minnesota entre el 4to. y 6to.
grados encontró que los alumnos que usaban computadoras rindieron un poco
menos que los que no usaban computadoras en matemática, lenguaje y lectura.
Investigadores de la Universidad A&M de Florida y la Universidad del Estado de Florida revisaron numerosos estudios y no encontraron diferencias
significativas en la performance de los usuarios y no usuarios de computadoras.
Por supuesto que aún si se asumen los resultados positivos, no todos los
niños se benefician por igual. A los alumnos de bajo rendimiento les va
mejor que a los de rendimiento promedio; a los hombres les va mejor que a
las mujeres.
Otro estudio interesante que agrega más interrogantes a las “indiscutidas
verdades sobre las ventajas de la computación” lo podemos encontrar en el
prestigioso diario norteamericano Washington Post, cuyo columnista Jay
Mathews publicó el 30 de setiembre de 1998 un artículo reseñando un estudio que cuestiona el uso actual de las computadoras para mejorar el apren-
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dizaje de las Matemáticas. (“Study Faults Computers Use in Math Education:
repetitive drills, lower scores linked”). Allí sostiene que los 5 billones de
dólares* anuales que se invierten en tecnología para educación en EE.UU. en
lugar de ayudar están perjudicando a los alumnos norteamericanos.
El estudio lo hizo Harold Wenglinsky desde la sede de New Jersey del
reconocido Educational Testing Service. Abarcó a 6,600 alumnos de 4to.
grado y 7.100 alumnos del 8vo. grado y mostró que los estudiantes que
pasaban más tiempo en las computadoras obtenían peores puntajes en las
pruebas de Matemáticas que aquellos que pasaban menos tiempo usando las
computadoras. Estos puntajes más bajos aparentemente eran causados por un
muy difundido e ineficiente uso de las computadoras para hacer ejercicios de
repetición en Matemáticas, en lugar de usarlas para aplicar los conceptos
matemáticos en simulaciones y aplicaciones de la vida real, que es donde los
alumnos sí sacan provecho. Este estudio corrobora muchos otros que demuestran que el uso inadecuado de las computadoras (que es el más frecuente) no provee ningún beneficio mayor que el uso de lápices y papeles para el
aprendizaje de lectura, escritura o matemática.
Wenglinsky tuvo el tino de encuestar simultáneamente a los profesores de
matemática de los alumnos que habían sido evaluados, para conocer sus
características personales, formación y estilos de enseñanza.
Los alumnos de 8vo. grado cuyos profesores usaban computadoras para hacer simulaciones de conceptos —como por ejemplo el de la velocidad, mostrando cómo los movimientos ascendentes y descendentes de un ascensor se
visualizan en una gráfica de cambios de velocidad— obtenían puntajes bastante más altos que los alumnos que usaban las computadoras en otras maneras. Los alumnos de 8vo. grado que usaban las computadoras solamente para
ejercicios y aplicaciones directas —por ejemplo para dividir fracciones—
obtenían bastante menos puntajes que los alumnos que usaban las
computadoras de maneras más elaboradas. Parece evidente entonces que para
que las computadoras se conviertan en una importante herramienta de aprendizaje, la principal condición es que el profesor esté bien entrenado para su
uso y para la enseñanza de matemática por computadoras, cosa que ocurre
muy ocasionalmente.
Otro investigador, Christopher Conte, publicó en el Educacional Digest de
enero 1998 el artículo “Technology in Schools: Hip or Hype?” aludiendo a
las evidencias que ilustraban cómo la informatización escolar y su interconexión a la internet no estaba resultando una buena inversión, a juzgar de las
pobres mejoras educacionales obtenidas. Sostiene que los colegios están gastando 4 billones de dólares anuales en la nueva tecnología, a lo que se agregan

Nota del editor: En inglés, cuando se habla de “billones” corresponde a mil millones en español.
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2 billones anuales del Gobierno Federal y otros 2.25 billones anuales de la
Comisión Federal de Comunicaciones para ayudar a las bibliotecas y colegios a pagar por las conexiones a la internet. Se espera que en los próximos
diez años se invertirán otros 47 billones a lo que se deben agregar los 14
billones en gastos operativos anuales.
Si bien estas sumas son pequeñas comparadas con los 320 billones de dólares
anuales que se gastan en la educación primaria y secundaria de los EE.UU.,
de todos modos reflejan una priorización en la implementación de mejoras
educacionales cuyo rendimiento merece ser revisado. Ocurre que sólo el
13.4% de los profesores encuestados por Market Data Retrieval en febrero
de 1997 (Conte op. cit.) dijeron que creían que el acceso a la internet había
ayudado a los alumnos a mejorar sus rendimientos. A esto se agrega la queja
de los profesores que señalan que crece la matrícula escolar, aumenta el
número de alumnos por salón, aumenta el número de alumnos que no logran
los objetivos básicos de lectoescritura y se deterioran los edificios e instalaciones (el sistema requiere 112 billones para las reparaciones menores).
Se hace inevitable preguntarse si la informatización de los colegios y su
acceso universal a la internet es un costo que se justifica por sus beneficios,
o si ocurrirá como antes con la radio, televisión, video, laboratorios de idioma, proyectores, etc., que supuestamente iban a revolucionar la educación y
no pasaron de ser una costosa anécdota en el equipamiento escolar. Si la
tecnología se adopta en un vacío de infraestructura humana capaz de sacarle
provecho, entonces no producirá ninguna mejoría en el trabajo educativo.
Se requiere definir mejor las habilidades intelectuales requeridas por los
estudiantes, dotar a los profesores de tiempo y capacitación para dominar
estas tecnologías y para trabajar en equipo para diseñar los proyectos en los
cuales serán utilizados, generar nuevos indicadores que midan los beneficios
que produce el uso de la tecnología, etc. Es más, hay quienes sostienen que la
política de universalizar las interconexiones de las escuelas a la internet es un
“desastre nacional”, que sólo produce una educación “Disney” limpia y pasiva (pero inútil).
Finalmente el uso de los llamados “Sistemas Integrados de Aprendizaje”
(ILS en inglés), también ha producido resultados inconsistentes e
inconcluyentes. Se refiere a la enseñanza en la cual las computadoras son
programadas para ser parte del currículo normal y actúan como una especie
de cuaderno electrónico.

Una de las ventajas normalmente citadas de los ILS es que permite a los
alumnos trabajar a su propio ritmo presentando las lecciones de acuerdo al nivel
que alcanza cada alumno. La computadora provee una retroalimentación inmediata al usuario y registra el trabajo del alumno para el posterior chequeo del
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profesor. Monitoreando el resultado, el profesor supuestamente está en mejores
condiciones de detectar dónde es que cada uno de sus alumnos necesita ayuda.
Resulta, sin embargo, que los costosos programas ILS sólo tienen un éxito
moderado en mejorar la performance académica de los estudiantes y en varios
casos inclusive su efectividad ha sido exagerada. Por ejemplo, en la ciudad de
Nueva York, un proyecto ILS que se estuvo llevando a cabo desde 1989 hasta
1993 involucrando miles de alumnos de 3er. a 5to. grado, obtuvo resultados muy
pobres porque los alumnos no lograron alcanzar las esperadas mejoras en matemáticas y lectura (Armstrong y Casement, op. cit.).
Los resultados fueron en el mejor de los casos mixtos y en el peor de los
casos, más bajos que los normales. La Universidad de California ha reportado
cómo el entusiasmo de los alumnos por el uso de ILS disminuye substancialmente
en el tiempo, a pesar de los juegos y las gráficas. Una vez que el uso de la
computadora se vuelve rutinario, los estudiantes encuentran que no tienen un
control real sobre lo que están haciendo y que mucho de lo que tienen que hacer
–ejercicios y problemas– es inocuo, aburrido y repetitivo. Esto coloca en su
verdadera perspectiva una de las más persistentes creencias sobre la tecnología de
las computadoras, es decir, que la tecnología ayuda a motivar a los estudiantes en
todas las áreas del currículo. Si bien los alumnos se sienten cómodos con la
tecnología, no hay ninguna prueba que se despierte o esparza el entusiasmo sobre
las diversas áreas del aprendizaje.
Según Henry Jay Becker, de la Universidad de California, una de las razones
principales es la falta de interacción humana que existe en los “sistemas integrados de aprendizaje (ILS)”. El ambiente de aprendizaje es individualista y solitario
en su mayor parte. Sin embargo, el aprendizaje infantil es fundamentalmente una
actividad social. Los niños pequeños aprenden por lo menos tanto de hablar con
sus profesores y compañeros de lo que aprenden resolviendo problemas por sí
mismos. Con una instrucción ILS con avance individualizado, es concebible que
muchos niños podrían estar trabajando a distintos ritmos o en diferentes programas en la misma clase. ¿Qué oportunidades tienen entonces de compartir estrategias de resolución de problemas?

TELEDUCACION O COMPUTADORAS
Claudio de Moura Castro, jefe de los asesores educacionales del Banco Interamericano de Desarrollo, publicó en la revista Techknowlogia (Nov./Dic. 1999)
un artículo titulado “Education in the Information Age: Promises and Frustrations”
en el que sostiene que la tecnología de nuestros tiempos ofrece muchas vías
alternativas para mejorar la educación, pero ninguna de ellas es igualmente válida
para todos los países. Los países ricos usan la tecnología para mejorar la buena
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educación que ya tienen, pero si los países pobres siguieran las mismas pautas de
los más ricos, estarían escogiendo alternativas muy caras que además requieren
profesores altamente calificados con los que no cuentan.
Eso hace que las opciones de los países desarrollados no convengan a los
países en desarrollo, que más bien necesitan buscar las tecnologías que compensen sus debilidades, es decir las que tienen un bajo costo unitario y las que
mejoran sustantivamente la instrucción llevando masivamente a los alumnos los
aportes de los escasos excelentes profesores que tienen. De allí que pueden tener
un mayor potencial de mejoramiento de la calidad de la educación en los países
en vías del desarrollo el uso de educación a distancia por vía de radio, video o
televisión, más que por vía de las computadoras. Esa es la opción que han escogido, con buenos resultados, México con su telesecundaria y Brasil con los
telecursos. Estos sistemas han atendido a millones de alumnos pobres en México
y Brasil en los últimos veinte años. Las trasmisiones de ambos llegan a miles de
aulas de clases a muy bajo costo por alumno, con programas producidos por
actores que trabajan sobre libretos preparados por excelentes pedagogos. En el
aula tan sólo se requiere de facilitadores que ayuden a los alumnos a asimilar lo
que les llega a distancia.
Por ejemplo, adquirir una computadora con los costos indirectos llega a
3,000 dólares; si tiene una vida útil de 5 años y 300 dólares de costo de mantenimiento por año, eso significa 600 dólares por año. Si la computadora la usan 10
alumnos, el costo anual por alumno sería 60 dólares, lo que implica incrementar
la inversión anual por alumno en 20 a 30 por ciento, cifra inaccesible para los
países latinoamericanos. En cambio, el Telecurso 2000 de Brasil cuesta 10 dólares por alumno al año (más el costo del instructor) y la radio interactiva de
Bolivia cuesta un dólar por alumno al año.
Agreguemos a todo esto el hecho de que si bien muchos estudios indican que
el uso de las tecnologías de información traen importantes mejoras en el aprendizaje de los alumnos, esto sólo ocurre en situaciones controladas. Cuando se
aumenta la escala y cobertura, aparecen muchos problemas que reducen la eficiencia demostrada en situaciones de laboratorio. Como los colegios son organizaciones conservadoras que se resisten al cambio, los costos estimados suelen
terminar siendo más altos porque hasta que se optimizan los usos de la
computadoras se producen muchos derroches de tiempo y dinero.

CABINAS PUBLICAS GRATUITAS
León Trahtemberg publicó en el diario Expreso de Lima, Perú (12/2/2000) el
artículo “Cabinas Públicas Gratuitas” en el cual sostiene que si la estrategia del
gobierno es dar acceso a la mayoría de los peruanos a la computadora para que se
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familiaricen con esta tecnología, no tiene sentido instalar un centro de cómputo
de cada colegio público, porque ante la escasez de recursos con seguridad no
contarían con profesores adecuados, software pertinente, accesorios y repuestos,
personal de mantenimiento, líneas dedicadas para el acceso a la internet, etc.,
con lo que prontamente esas computadoras estarán paralizadas (como ocurre
frecuentemente con los centros de cómputo escolares ya existentes en los colegios públicos).
Lo que hay que hacer es cambiar la modalidad de acceso. Es decir, en vez de
tener computadoras en todos los colegios, se pueden crear cabinas públicas gratuitas para ser usadas por los profesores y alumnos, ubicadas en bibliotecas
municipales, colegios céntricos o instituciones privadas que sean contratadas para
dar este servicio. Se dotaría gratuitamente a cada usuario con una “cuenta corriente” que le de derecho a cierto número de horas de instrucción, uso de
computadoras y acceso a la internet. Adicionalmente los profesores de computación, investigadores y los mejores alumnos podrían recibir bonos gratuitos de
horas adicionales de uso de computadora. Esta opción, a la vez que es universal
y tiene bajos costos unitarios, garantiza que se cuente con el personal docente
especializado, software actualizado y técnicos de mantenimiento con los que cada
colegio difícilmente podría contar.

¿IGUALDAD DE OPORTUNIDADES?
Las virtudes del trabajo individualizado y con retroalimentación inmediata de
los ILS en beneficio de los alumnos más débiles –que así no sienten la amenaza
de quedar mal ante terceros– fueron resaltadas en dos estudios publicados en el
International Journal of Educational Research (1994). Basados en estas creencias muchos colegios usan estos programas en apoyo de los niños más débiles, en
el formato de Sistemas de Aprendizajes Integrados, con la expectativa de nivelarlos con el resto.
Sin embargo, también aquí ya novedades. El boletín del The Harvard
Education Letter de noviembre/diciembre 1997 presenta una revisión del estado
de situación de la investigación en este tema, a cargo de Donn HarrimgtonLueker, quien trae evidencias de que ocurre todo lo contrario. Resulta ahora que
los que se benefician son los alumnos más hábiles y los que se perjudican los más
débiles. La Dra. Nira Hativa, de la Universidad de Tel Aviv en Israel (“What you
design is not what you get” en el International Journal of Educational Research
21 #1, 1994) estudió cuatro Sistemas de Aprendizaje Integrado en Estados Unidos e Israel, encontrando que los alumnos de menores logros se adaptaban menos
al estudio gradual individual que sus compañeros de mejores logros. Muchas
veces se demoraban tanto en una respuesta que la computadora emitía la señal de
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error por tiempo vencido. Los alumnos débiles además tendían a tener pobres
habilidades de mecanografiado, y la computadora también identificaba esos errores de tipiado como errores en el procedimiento. El resultado era que los Sistemas de Aprendizaje Integrado subvaluaban las performances de los alumnos.
Al mismo tiempo, Hativa encontró que los alumnos de más altos logros
lograban inesperadas y extraordinarias ganancias en sus habilidades aritméticas y
cognitivas. Estos alumnos subían dos, tres o cuatro niveles de dificultad por
encima de lo programado para el grado, y en su afán de ganarle a la computadora
desarrollaban nuevas habilidades para resolver problemas sofisticados y de niveles más complejos de razonamiento.
Investigadas las diferencias a lo largo del tiempo, al llegar al segundo grado
los más lentos estaban retrasados respecto a los más hábiles en 1 a 2 grados.
Hacia 6to. grado, la diferencia subía a 4 a 6 años. Además, Hativa encontró que
la composición de los grupos mostró que los más débiles se quedaban como
débiles al paso de los años y también los alumnos medios y fuertes quedaban
como tales a lo largo de los años. Cuando agrupó a los alumnos por niveles
socioeconómicos, encontró que al cabo de dos años de colegio la ventaja de los
hábiles era 2/3 de año de adelanto respecto a los más lentos.

MITOS Y REALIDADES DE LA EDUCACION A DISTANCIA
En el tema de educación a distancia ya se han desarrollado cuatro generaciones: (ERIC-ED 395214-96 Distance Learning, the internet and the World Wide
Web, Sandra Kerka)
–
–
–
–

La más clásica del material impreso que se envía por correspondencia
La de los años 60 y 70 con emisiones abiertas por radio, TV, apoyadas por
material impreso enviado por correspondencia
Los sistemas de teleconferencias (conferencias con audio telefónico más
material y texto visual), que luego progresaron hacia las videoconferencias
La cuarta generación que está en camino basada en la integración de la
telecomunicación y la computación, que usa materiales multimedia. Esto da
la plataforma para el aprendizaje interactivo en tiempo real.

El sistema actualmente más usado es el de aprendizaje vía la internet, que
incluye correspondencia por correo electrónico, boletines y grupos mundiales de
discusión de temas específicos, acceso a cursos online, materiales tutoriales
interactivos en el WEB, conferencias interactivas en tiempo real, y en general
facilidades de informática que incluyen el acceso a bases de datos, catálogos,
gopher y websites para adquirir información.

MESA IV: GESTIÓN

DE LOS

SISTEMAS EDUCATIVOS

329

VENTAJAS
Las cinco ventajas más mencionadas para la educación a distancia son:
–
–
–

–
–

Permite poner la “mejor lección” al alcance de cada estudiante.
Tiene el potencial para abarcar a todo el mundo. Permite usar economías a
escala y abaratar el servicio.
Permite una gran flexibilidad en el uso del tiempo y lugar de aprendizaje. La
lección viene hacia el estudiante, donde quiera que esté, sin demora, ahorrando costo y tiempo.
Es un sistema de comunicaciones rápido y abierto las 24 horas del día, que se
actualiza permanentemente.
Si se usa la internet no hay problema de compatibilidades de computadoras
con los sistemas operativos, y tiene costos operativos más bajos que las
tecnologías que usan satélites.

LIMITACIONES
Sin embargo, no todo es color de rosa. Hay limitaciones y desventajas (Kerka,
op. cit.). En el caso de la internet tenemos limitadas bandas de transmisión,
modems lentos para videos, sonido y gráficos (aunque la tecnología los va a
mejorar en el tiempo). Pero más importante aún es:
–
–

–
–

–

La resistencia de los alumnos a esta forma de estudio, especialmente de parte
de quienes suelen preferir algo más estructurado.
La exigencia de lidiar con demasiada información. Demasiados e-mail por
leer, pensar y responder; demasiadas bases o fuentes por consultar, lo que
requiere desarrollar habilidades para administrar la información.
El acceso a la internet todavía es un problema para áreas rurales y personas
con desventajas culturales.
La soledad y aislamiento social de la educación a distancia aleja a muchos
que no toleran la falta del soporte humano cálido y no-verbal. La educación
a distancia puede ser altamente interactiva y sin embargo a la vez muy
solitaria. Dado que la interacción electrónica es de naturaleza distinta a la
interacción humana, muchos estudiantes no se acomodan a esta exigencia
que demanda nuevas competencias de comunicación.
A pesar de que a través de la internet se puede promover un aprendizaje
activo, algunos sostienen que promoverá la pasividad, igual que la televisión,
que deja poco tiempo para pensar y crear, y muchas opciones para mecanizarse. Entre ellos B. Filipczak (Putting the Learning into Distance Learning,
1996, en ED 358841-93) quien sostiene que la educación a distancia por la
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internet puede ser más barata, rápida y eficiente que otros modelos de aprendizaje, pero no necesariamente más efectiva. El acceso a los datos no expande automáticamente el conocimiento de los alumnos y la disponibilidad de la
información no crea intrínsecamente una red interna de ideas. Por eso es que
las modalidades mixtas que combinan las facilidades tecnológicas y la
interacción social humana suelen ser la más ventajosas.
En esto coincide Rosa María Torres, quien luego de una exhaustiva revisión
de la investigación disponible concluye que la falsa dicotomía entre educación presencial y a distancia lleva a elegir una de ellas, cuando lo ideal más
bien resulta combinar ambas. (Revista “Perspectivas” # 99, set. 1996,
UNESCO, págs. 492-3). Además hay que tomar en cuenta que la educación a
distancia tiene aún muchas interrogantes por resolver y experiencias por realizar para validar su efectividad. No se debe olvidar que ella fue pensada
inicialmente para usarse en poblaciones alejadas, y que la experiencia en
educación a distancia para profesores y alumnos en países en desarrollo es
aún incipiente, y no se dispone de información contundente respecto a si es
realmente menos costosa y más eficaz que la enseñanza “cara a cara”. Además su eficiencia debería evaluarse comparándola con otros métodos usados
en grupos similares, cosa que no se ha hecho.

RESUMIDAMENTE, ¿POR QUE FRACASA LA EDUCACION A DISTANCIA?
La educación a distancia sufre de las mismas limitaciones que la educación
presencial. En los países en desarrollo las principales razones por las que se
limitan los logros y eficiencia de la inversión en educación a distancia son:
–
–

–
–
–

Falta de financiamiento y apoyo continuo, más allá de la inversión inicial.
Falta de recursos humanos competentes y motivados. (No olvidar que las
tecnologías interactivas exigen nuevas formas de relacionarse entre profesores, estudiantes y la información disponible).
Falta de infraestructura tecnológica.
Falta de planificación estratégica y coordinación.
No tiene enfoque para la enseñanza a alumnos escolares. La educación a
distancia inicialmente se utilizó para adultos que requerían un entrenamiento
en el hogar o en el centro de trabajo. Pasar de allí a usarla para niños y
jóvenes de edades escolares no es algo automático. Son poblaciones con
diferentes experiencias previas, motivaciones y disposición al estudio. La
mayoría de los éxitos en educación a distancia han sido en la educación
especializada y superior, mientras que las mayores debilidades se han evidenciado en la educación básica.
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¿POR QUE SE RESISTEN LOS PROFESORES?
Los programas de educación a distancia suelen tropezar con la resistencia de
los profesores, no sólo por el temor natural a incursionar en una nueva tecnología, sino porque creen que va a socavar su poder, ya que ha sido presentada como
un medio para compensar las deficiencias de los profesores. A pesar de la admiración que tienen los administradores y alumnos respecto a la educación a distancia, los profesores no parecen muy entusiasmados.
La investigación muestra que para que esta innovación sea adoptada por los
profesores, debe superar las barreras más comunes que son: la falta de conciencia
de que la nueva metodología es parte integral de los planes de desarrollo de las
instituciones en el mediano y largo plazo; la falta de credibilidad de que es una
alternativa viable para algunos aspectos de la educación tradicional y que ofrece
mayores ventajas; la falta de facilidades para aprender a usar y conocerla; la falta
de incentivos monetarios y otros para embarcarse en esta aventura que exige
esfuerzos adicionales. Si no se eliminan estas barreras, la educación a distancia
no caminará.
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Mesa V: Procesos Educativos y los
Contenidos de la Educación
CAMBIOS PEDAGOGICOS PARA LOS FUTUROS
EDUCACIONALES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE
Henry M. Levin *

El presente trabajo tiene por objeto plantear cambios pedagógicos para elevar la
calidad y equidad de la educación en América Latina y el Caribe. Mucho se ha
escrito sobre el tema y una gran parte de ello aún tiene validez en el presente. Sin
embargo, persisten serias dudas sobre si la pedagogía actual, aún cuando se
encuentre apoyada por mayores recursos y un nivel más alto de eficiencia y
equidad, representa el sistema educacional que prestará el mejor servicio al futuro de las naciones.
Este trabajo abordará ese futuro y argumentará que mejorar la equidad y
eficiencia de los actuales sistemas educacionales de América Latina y el Caribe

*

Henry M. Levin. Professor Teachers College, Columbia University. Cristine Finnan y Simón
Schwartzman contribuyeron con valiosas sugerencias.
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constituye una buena estrategia de corto plazo, aunque esté limitada por el hecho
de no tomar en cuenta las implicaciones de largo plazo producto de la globalización
y lo que hemos aprendido sobre la inteligencia y el desarrollo humano.
El presente trabajo está organizado de la siguiente manera: la Sección I
contiene una breve reseña de los temas que deben ser abordados en el corto
plazo. La Sección II presenta el desafío que implica preparar a la población para
adaptarse a importantes cambios sociales, económicos y políticos. La Sección III
hace un sucinto análisis de un movimiento que está enfrentando estos cambios, el
Programa de Escuelas Aceleradas.

LA SITUACION ACTUAL
Esta será la sección más breve de mi trabajo por dos razones. En primer
lugar, ya existen excelentes estudios acerca de los desafíos actuales que enfrenta
América Latina y el Caribe en términos de calidad, eficiencia y equidad y no hay
mucho más que agregar al respecto. En segundo lugar, mi intención es concentrar
mis esfuerzos en el futuro (a cinco, diez años y más allá), ya que éste pronto
estará aquí. El último informe del Banco Interamericano de Desarrollo, “Reformas de Educación Primaria y Secundaria en América Latina y el Caribe”, constituye en mi opinión un excelente resumen de la situación actual y de lo que debe
hacerse1. Este informe hace hincapié en algunos de los desafíos del presente,
entre ellos:
–

–

1
2

Los bajos logros educacionales de los trabajadores (5.2 años a comienzos de
los años 90) incluso relativos a trabajadores de otros países en niveles similares de desarrollo educativo.
La mala calidad de la educación y los bajos resultados. Cuatro de cinco
estudiantes de América Latina provenientes de sectores de bajos ingresos
no son capaces de leer un texto escrito, aún después de haber completado
seis años de estudio2. Los resultados de pruebas de los pocos países de
América Latina y el Caribe, que participaron en estudios comparativos de
logros educacionales, muestran que los puntajes obtenidos por los representantes regionales se concentran prácticamente en el piso de la distribución internacional3.

Banco Interamericano de Desarrollo, Reforming Primary and Secondary Education in Latin
America and the Caribbean: An IDB Strategy.
E. Schiefelbein School - “Related Economic Incentives in Latin America: Reducing Drop - Out
and Repetition and Combating Child Labor” Innocenti Occasional Papers, Child Right Series
Nº 12 (Santiago: CIDE, 1996).
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Tanto la desigualdad económica como la educacional son las mayores de
cualquier región del mundo.
La educación cívica parece ser insuficiente cuando existe.
A estos, yo agregaría tres más:

–

–

–

La ineficacia en el uso de los recursos educacionales producto de las altas
tasas de repetición y deserción4, la corrupción en el uso de fondos educacionales, el nivel inadecuado de salarios pagados a los maestros y las inversiones en insumos inapropiados, ha llegado a niveles importantes5.
En gran parte de América Latina y el Caribe las clases acomodadas y medias
envían a sus hijos a escuelas privadas sin mostrar mayor interés o comprometerse a proporcionar recursos y apoyo a las escuelas que atienden a los niños
de “los demás”. Esto constituye un serio obstáculo político.
Falta de programas docentes apropiados que proporcionen capacitación y
perfeccionamiento en forma permanente.

AGENDA DE LA REFORMA
La agenda de la reforma es clara, en tanto que su intención de elevar la
calidad de la educación y mejorar su eficiencia y equidad también tiene mucho
sentido. El Informe del BID solicita sustanciales mejoras en el ámbito de la
formación docente y la aplicación de criterios más rigurosos en la certificación y
contratación de maestros. Enfatiza la necesidad de mejorar las condiciones de
trabajo de los educadores en orden a reclutar un mejor nivel de profesionales que
estén dispuestos a realizar mayores esfuerzos. Sugiere también que un mejor
sistema de incentivos y responsabilidad docente producirá un rendimiento más
eficiente6. El informe recomienda invertir en más y mejores libros de texto y

3

4
5
6

Un estudio comparativo se presenta en L. Wolff, “Educational Assessment in Latin America:
Current Progress and Future Challenges”. Occasional Paper Series (Washington, DC: Inter American Dialogue, 1998).
E. Schiefelbein, op. cit.
Ver R. Harbison y R. Hanushek, Educational Performance of the Poor: Lessons from Rural
Northeast Brazil (New York: Oxford University Press, 1992).
Tanto para maestros como para escuelas, los incentivos por rendimiento han ganado gran
notoriedad en la literatura norteamericana ocupando un lugar cada vez más prominente en el
debate sobre reformas educacionales en América Latina. Para mayor información sobre los
Estados Unidos ver Hanushek y D.W. Jorgenson Editores, Improving America’s Schools: The
Role of Incentives (Washington, DC: National Academy Press, 1996). Para América Latina ver,
por ejemplo, F.A. Arjona, H. Tappata, G. Maradona y A. Sánchez, El Nuevo Debate Educativo:
Incentivos e Instituciones (Mendoza, Argentina: Bolsa de Comercio de Mendoza, 2000).
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materiales didácticos, una conclusión que ha recibido considerable apoyo en la
literatura7. También recomienda el uso apropiado de las nuevas tecnologías, no
como fines, sino como soluciones potenciales y costo efectivas, ante retos educacionales específicos8. Asimismo, el Informe recomienda realizar cambios en la
administración y organización de las escuelas, incluyendo la posibilidad de descentralizar y lograr una mayor participación de los padres y miembros de la
comunidad.
Estas son las características esenciales de la altamente exitosa Escuela Nueva, iniciativa que ha logrado transformar a la mayoría de las escuelas rurales de
Colombia y que también ha sido adoptada por otros países9. Por último, recomienda la creación de programas orientados al desarrollo de la primera infancia
como estrategia fundamental en la formación de alumnos de sectores
desfavorecidos. El Informe contiene recomendaciones adicionales para escuelas
secundarias que incluyen mayores inversiones, cambios en el programa de estudios y un sustancial aumento del tiempo dedicado a la instrucción. El Informe
concluye con la presentación de estrategias de reformas educativas y los roles
potenciales del BID.
Todo lo anterior tiene mucho sentido cuando se trata de abordar las actuales
necesidades de la educación, pero hay razones que indican que las futuras necesidades de la educación requerirán una escuela y una pedagogía muy distintas a
las de hoy. La gran mayoría de las escuelas de América Latina y el Caribe
emplean un enfoque didáctico que podría describirse como de “instrucción directa”. A los alumnos se les somete a un currículo rígido que deben llegar a dominar
a través de lecturas, ejercicios, exposiciones del maestro y tareas en el hogar. Sus
habilidades para memorizar la “liturgia” educacional se ponen a prueba y los
exámenes definen en gran parte sus destinos académicos10. Aún así, en estudios
7

8
9

10

Por ejemplo, ver Harbison y Hanushek, op. cit.; M. E. Lockheed, A. Vespoor y otros, Improving
Primary Education in Developing Countries (New York: Oxford University Press, 1991); J. P.
Farrell y Heyneman editores, Textbooks in the Developing World: Economic and Educational
Choices (Washington DC: The World Bank, 1989).
Para un completo informe sobre este tema ver C. Castro (ed.) Education in the Information Age
(Washington, DC: Inter - American Development Bank, 1998).
V. Colbert, C. Chiappe y J. Arboleda, “The New School Program: More and Better Primary
Education for Children in Rural Areas in Colombia”, en H. M. Levin y M. Lockheed, Effective
Schools in Developing Countries (Washington DC: The Falmer Press, 1993), pp. 52-68. E.
Schiefelbein, In Search of the School of the 21st Century (Santiago, Chile: UNESCO/UNICEF,
1991). McEwan, P. J. “The effectiveness of multigrade schools in Colombia”. International
Journal of Educational Development, 18(6) (1998), 435 - 452.
Quienes de nosotros creen que se necesita un enfoque más participativo que enfatice la comprensión sobre la simple memorización, deben estar conscientes que aquellas culturas que no
alientan a los inquisidores (por razones religiosas y sociales) y propugnan rígidas definiciones
del bien y el mal, constituirán contextos donde la implantación de formas más participativas de
aprendizaje, será en extremo difícil. Este desafío se presenta en excelente forma en el estudio
antropológico de Victoria Baker, “Does Formalism Spell Failure? Values and Pedagogies in a
Cross - Cultural Perspective” en Education and Cultural Process, Anthropological Approaches,
de Geroge Spindler (Prospect Heights, IL: Waveland Press, 1997).
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comparativos internacionales se ha reconocido que los estudiantes de América
Latina y el Caribe no exhiben un buen rendimiento y ésta es precisamente una de
las razones que explica la gran demanda que hoy tienen las reformas educacionales. Además, esta modalidad de aprendizaje tiende a alienar a grandes números de
estudiantes para quienes la escuela representa una experiencia desagradable, tanto así que constituye una de las principales razones de deserción11.
En la siguiente sección, abordaré las razones de por qué necesitamos realizar
importantes cambios en la organización y en las estrategias pedagógicas de las
escuelas para hacer lugar, tanto a las potencialidades de desarrollo humano como
a los cambios impulsados por los avances de la tecnología y la globalización. Es
decir, simplemente mejorar lo que hoy hacemos y lograr un uso más equitativo y
eficiente de los recursos, no será suficiente en el largo plazo.

AJUSTES ANTE EL DESEQUILIBRIO12
Por mucho tiempo, la educación ha sido considerada una de las más importantes estrategias para elevar la productividad tanto de los individuos como de las
naciones. En el pasado, se ha prestado gran atención a la expansión de la matrícula y a las oportunidades educacionales orientadas a mejorar el nivel de la
fuerza laboral. Se asumió que el tipo de educación impartida era el apropiado de
manera que sólo restaba aumentar el número de egresados en todos los niveles
para adecuarse al crecimiento de la producción y a sus crecientes necesidades.
Tal conjetura estaba basada en la sólida estabilidad de los oficios, empleos e
industrias que debiera caracterizar a las economías y consideraba los cambios
cualitativos en educación como algo decididamente innecesario. Si bien podría
haber lugar para pequeños ajustes en materia de requisitos educacionales, el
currículo y las estrategias educativas existentes eran consideradas apropiadas
para alcanzar las metas definidas para la fuerza laboral.
Sin embargo, comenzando en la década pasada y continuando en el nuevo
milenio, la economía de los diversos países ha cambiado y lo seguirá haciendo a
gran velocidad en la medida que la revolución de la tecnología de la información

11

12

Kelly, Deidre (1995). “School Dropouts” en Martin Carnoy (ed), International Encyclopedia of
Economics of Education, Segunda Edición (Oxford, UK: Pergamon), pp. 308-313. Fine, Michelle,
Framing Dropouts: Notes on the Politics of an Urban High School (Albany, NY: State University
of New York Press: 1990).
La presente sección se basa en una parte importante en mi presentación como Expositor Le
Hysan en la Universidad de Hong Kong, en septiembre de 1998. H. M. Levin, “Education and
the Ability to Deal with Change”, Education Policy Studies Series, Occasional Paper Nº 15
(Hong Kong: Instituto de Investigación Educacional de Hong Kong de la Universidad de Hong
Kong, China, noviembre de 1998).
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y la globalización sigan creando industrias nuevas, reemplazando las antiguas y
transformando empleos y ocupaciones. Estas disyunciones han planteado la duda
si las iniciativas de expansión y mejoramiento de la calidad de las escuelas que se
ajustan a líneas tradicionales son por sí solas capaces de mejorar la productividad
y rendimiento económico de la fuerza de trabajo o si, para adaptarse a los actuales cambios económicos, también es preciso implementar cambios cualitativos en
educación bastante más radicales.
Esta sección enfocará el tema de educación para el cambio económico y
desarrollo humano. Comenzará por analizar los vínculos tradicionales entre educación y productividad y procederá a mostrar una nueva panorámica, tanto desde
una perspectiva educacional como económica. Concluirá entregando la visión de
una modalidad diferente de educación que podría adecuarse al cambio y, al mismo tiempo, satisfacer las demandas de una fuerza laboral educada y productiva.

EDUCACION Y PRODUCTIVIDAD
Aproximadamente 40 años atrás, a comienzos de la revolución del capital
humano y pese a reconocerse el especial aporte de la educación al crecimiento y
a la productividad económica, los vínculos entre lo que sucede en las escuelas y
salas de clases y la productividad en el lugar de trabajo fueron en gran parte
ignorados. En su lugar, se asumió que las personas mejor educadas contaban con
más capital humano y, por ende, eran más productivas.
Los estudios estadísticos sobre la educación de los trabajadores y sus ingresos mostraban una alta correlación. El hecho de que aquellos mejor educados
ganaran más en el mercado laboral era una buena indicación que había algo en la
experiencia educacional que contribuía a la productividad. Exactamente qué aspectos de la educación contribuían a una mayor productividad permanecieron
desconocidos e inexplorados en la medida que los empleadores se mostraron
dispuestos a pagar más por obtener los servicios de trabajadores con buena educación.
En el mercado competitivo, los empleadores se encuentran motivados a compensar mejor a los trabajadores más productivos o corren el riesgo de perderlos.
Por consiguiente, el hecho que los ingresos más altos estuviesen consistentemente
asociados con los trabajadores mejor educados significaba que dichos trabajadores debían necesariamente ser más productivos.
Si se tuviera que buscar una sola explicación para este fenómeno, ésta sería
que los trabajadores mejor educados poseen más conocimientos y habilidades, las
cuales se traducen en una mayor productividad. Por lo tanto, el producto real de
las escuelas se analizó a partir de los logros académicos y fue medido a través de
los puntajes obtenidos en pruebas y exámenes. Los individuos poseedores de una
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mejor educación no sólo tienen mayores ingresos, sino también obtienen puntajes
más altos y parece lógico suponer que esto último refleja la presencia de niveles
de conocimientos y destrezas que influyen positivamente en la productividad y en
los ingresos.
Dentro de este marco analítico, era suficiente saber que la educación
incrementaba las habilidades y que éstas incrementaban la productividad y los
ingresos. Los trabajadores más hábiles aprendían más rápido y se desempeñaban
mejor. Podían trabajar con más inteligencia y precisión, pudiendo hacer más en el
mismo período de tiempo. Más aún, su educación los calificaba para recibir
capacitación en actividades laborales de mayor complejidad. En consecuencia,
además de ser más productivos en un nivel dado, su mayor potencial de capacitación los hacía posibles candidatos para trabajos más exigentes.
En los albores de la revolución del capital humano, las economías y fuerzas
laborales más productivas exhibían una relación de rendimiento económico e
inversión en educación que se prestaba para justificar esta inversión, sin precisar
el tipo de destrezas que dicha educación proporcionaba. En el ámbito educacional, el aspecto económico de la inversión en capital humano no contenía indicaciones específicas sobre qué debía enseñarse en las escuelas y cómo debía hacerse. Independiente del contenido de la instrucción, ésta se consideraba efectiva
dada la estrecha relación observada entre la cantidad de educación adquirida y el
nivel de ingresos13.
En los primeros años de esta revolución, el único debate sobre el contenido
de la instrucción escolar se originaba al plantear la educación como una inversión
en el crecimiento económico y se limitaba a establecer si el estudiante debía
recibir una educación secundaria general o vocacional14. Los defensores de esta
última, argumentaban que es el conocimiento específico respecto de algún oficio
el que valoriza la producción y éste se puede adquirir mejor a través de un
programa de estudios vocacional. Los partidarios de la educación general, en
cambio, sostenían que los cambios técnicos en la vida del trabajador y la permanente necesidad de capacitación sugieren la conveniencia de impartir una educación más liberal, pero con entrenamiento específico orientado al empleo. No
hubo intención alguna de abrir la caja de Pandora que es la educación, ni una
razón particular para hacerlo.
No fue hasta principios de los setenta, cuando se desarrollaran las nuevas
visiones sobre el papel de la educación en la producción, que los contenidos de la
educación escolar comenzaron a ser cuestionados. En 1970, Finis Welch publicó

13
14

Un tratado clásico sobre capital humano se puede encontrar en la obra pionera de Gary Becker,
Human Capital (New York: Columbia University Press, 1964).
P. Foster, “The Vocational School Fallacy in Development Planning”, en C. A. Anderson y M.
J. Bowman, Editores, Education and Economic Development (Chicago, IL: Aldine, 1965).
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un trabajo que trascendió la forma tradicional de pensar acerca de la escolaridad
y la producción15. Welch sostuvo que la labor de los trabajadores no está solamente limitada a realizar un conjunto determinado de tareas, pero que además
puede contribuir a la producción en forma importante, mediante una eficiente
asignación de los recursos de la empresa. Durante sus actividades productivas,
los trabajadores tienen acceso a recursos específicos de la empresa. Incluso la
forma cómo asignan su propio tiempo a las distintas tareas puede tener un gran
impacto en la producción. Asimismo, un trabajador con buena preparación es
más capaz de recoger y procesar la información que señala los costos y niveles
relativos de producción que corresponden a las distintas alternativas de asignación.
En un importante artículo, T. W. Schultz –que posteriormente ganara el
Premio Nobel de Economía– generalizó este fenómeno como la habilidad para
enfrentar desequilibrios en el proceso de producción, es decir, una situación
donde el conjunto de factores seleccionado ha demostrado ser ineficaz en términos de su coeficiente costo/productividad16.
Los métodos tradicionales de asignación de recursos pueden demostrarse
poco eficientes, particularmente en un ambiente dinámico donde se producen
continuos cambios en los precios de los insumos y en los niveles de productividad, provocados –al menos en parte– por las nuevas tecnología y alineaciones de
los mercados. ¿Qué habilidades se necesitan para adaptarse a tales desequilibrios
y mejorar la producción de la empresa? En particular, más años de educación y
una educación más avanzada le dan al trabajador la habilidad para entender
cabalmente su papel en el proceso de producción y tácitamente adaptarse a los
cambios de precios y de productividad. Estos continuos ajustes permiten recobrar
el equilibrio en el sentido económico de igualar costos e ingresos y maximizar la
productividad y rentabilidad17. Ni Welch ni Schultz abordaron los aspectos específicos de la instrucción escolar que contribuyen a adquirir las habilidades
distributivas (allocative) demostradas por los trabajadores.
Avances paralelos en economía laboral, sirvieron para reforzar la importancia de las decisiones distributivas tomadas por los trabajadores. Los economistas
no entendían por qué los contratos o acuerdos de trabajo solían estar incomple-

15
16
17

F. Welch, “Education in Production”, Journal of Political Economy, Vol. 787, Nº 1 (Enero/
Febrero 1970), pp. 35 - 39.
T.W. Schultz “The Value of the Ability to Deal with Desequilibria”, Journal of Economic
Literature, Vol, XIII, Nº 3 (Septiembre 1975), pp. 827-46.
Las implicaciones organizacionales de la educación y los efectos de ésta en términos de adaptarse a los desequilibrios se pueden encontrar en H. M. Levin, Improving Productivity Through
Education and Technology, en G. Burke y R. Rumberger, editores, The Future Impact of
Technology on Work and Education (Londres, Falmer Press, 1987), pp 191-214.
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tos18. Es decir, a pesar de especificar deberes específicos del trabajador, también
dejaban grandes vacíos en términos de lo que se esperaba de la mayoría de los
empleados, siendo este vacío más pronunciado en las ocupaciones de mayor nivel
(profesional, técnico y administrativo). Asimismo, con frecuencia el trabajador
era evaluado y premiado en aspectos de su trabajo que no estaban bien especificados y no en aquellos que sí lo estaban. Este tipo de contrato incompleto no era
producto del descuido. De hecho, su propósito era incorporar condiciones que
permitieran a los trabajadores iniciar acciones y tomar decisiones imposibles de
estipular por adelantado, puesto que obedecen a circunstancias que se originan en
forma espontánea y, a menudo, imprevisible.
Este nuevo conocimiento hace necesario considerar con mayor detenimiento
qué tipo de educación fomentaría de mejor forma la habilidad para hacer frente al
cambio y a la incertidumbre que un creciente número de trabajadores deberá
enfrentar durante sus vidas19. Un trabajador convencional sería capaz de desempeñarse bastante bien con el sólo hecho de poseer la experiencia práctica exigida
por un proceso rutinario de producción. Sin embargo, la habilidad para tomar
decisiones distributivas en nombre de la empresa requiere algo más que experiencia práctica y reglas empíricas derivadas de un entorno estático de trabajo.
Presumiblemente, los niveles más altos de educación exigen al alumno procesar
información, identificar los hechos relevantes, establecer los criterios que guiarán
las decisiones y elegir entre alternativas.
Todas estas experiencias contribuyen a reaccionar en forma inteligente en el
lugar de trabajo. Mientras más educación reciba un individuo, mayor es la probabilidad que él o ella posea estos atributos. Naturalmente este no será el caso si la
educación superior se limita simplemente a enfatizar la memorización de hechos
en lugar de la resolución de problemas.
El punto principal es que el trabajador con mejor educación será más capaz
que un trabajador con menos instrucción de adquirir la información que necesitará para comprender los hechos y para anticipar y abordar las contingencias e
incertidumbres que sobrevendrán. Sin embargo, desde la perspectiva de la productividad económica, este nuevo enfoque exige que el contenido de la educación
sea objeto de un escrutinio más severo en todos sus niveles. Una estrategia
basada en la memorización y en los exámenes que se esparce a todos los niveles
del sistema educacional no contribuirá de manera importante a promover actitudes positivas hacia este tipo de resolución de problemas. ¿Sería posible mejorar
esta capacidad si la labor de la escuela se enfocará desde una perspectiva diferen-

18
19

Ver P. Milgrom y Roberts, Economic Organization & Management (Englewoods Cliffs, NJ:
Prentice Hall, 1992), pp. 126-165.
Este es el tema central de un nuevo trabajo de Herbert Altricher y John Elliot, editores, Images
of Educational Change (Philadelphia: Open University Press, 2000).
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te? ¿Sería posible generalizar estas capacidades en un tipo de educación que haga
a los futuros trabajadores más adaptables a los impactos de los grandes cambios
de mercados, tecnologías y precios que han sido evidentes en los últimos años?
¿Pueden estas capacidades producir trabajadores que posean habilidades empresariales tanto al interior de las empresas (buscando y promoviendo innovaciones
dentro de las organizaciones de trabajo), como entre ellas? Antes de responder a
estas preguntas es importante destacar otros dos sucesos relevantes que afectan
importantemente a la base de conocimientos.

CRECIMIENTO ENDOGENO
Tradicionalmente, la literatura del crecimiento económico ha concebido el
avance tecnológico como exógeno al sistema económico, es decir, determinado
por factores ubicados fuera de la esfera económica. Sin embargo, esto ha planteado serias preguntas acerca de las razones por qué el progreso tecnológico y su
rendimiento económico difiere entre las naciones, en circunstancias que sus frutos se encuentran extensamente diseminados y disponibles a través de las fronteras. Interpretaciones más recientes plantean que tanto la generación de progreso
tecnológico –en sus formas puras y aplicadas– como sus adopciones productivas,
son de naturaleza endógena.
Los fenómenos económicos y técnicos de carácter endógeno son los que
están determinados tanto por la dinámica de los sistemas económicos y educacionales a través de sus organizaciones, incentivos, disponibilidad y difusión de la
información, como por las inversiones realizadas en materia de investigación y
desarrollo educativo20. Más puntualmente, las inversiones en educación pueden
generar avances tecnológicos a través de la producción de trabajadores más
adaptables y la promoción de iniciativas de investigación y desarrollo. A través
de la educación es posible producir: un número mayor de científicos, ingenieros
y empresarios que puedan sacar rápido provecho de los nuevos saberes; un nivel
más alto de alfabetización técnica general entre la población; flujos de información que proporcionan un rápido acceso a los últimos acontecimientos; e investigación e indagación en la educación superior (y en la industria) que pueden
generar progresos técnicos.
Los países pueden privilegiar un sistema educacional que genere nuevos
conocimientos e ideas y haga posible su rápida diseminación mediante tecnologías de información de última generación. Al mismo tiempo, el sistema educacio-

20

Ver la encuesta de P. M. Romer. “The Origins of Endogenous Growth”, Journal of Economic
Perspectives, Vol. 8, Nº 1 (Winter 1994), pp. 3 - 32.
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nal puede concentrarse en la producción de individuos que buscan dicha información en orden a consolidar ventajas competitivas en el proceso de producción o a
establecer nuevos mercados de productos y servicios. Tales individuos contarán
con una gran habilidad para adaptarse a los desequilibrios a medida que los
nuevos conocimientos emerjan. Por consiguiente, los sistemas educacionales se
ven ante la oportunidad de considerar sus metas y operaciones internas como
instrumentos de política económica (junto con otras metas tales como la socialización política y el desarrollo humano) que proporcionan beneficios al país como
un todo, más allá de los recibidos por trabajadores y firmas a título individual.
Estas teorías refuerzan las premisas tradicionales del capital humano en el
sentido que la educación aumenta la productividad de las personas. Adicionalmente,
sin embargo, la inversión en educación al incrementar el acervo de conocimiento
disponible a todas las personas y empresas y la adaptabilidad de la fuerza laboral
al cambio, produce “externalidades” que provocan un impacto en el desarrollo
económico que es independiente del incremento individual en productividad de
cada trabajador con mejor educación.
Una explicación es que tal acumulación de talento cognitivo hace factible
una producción y utilización de investigación y desarrollo que a niveles menores
de acumulación educativa sería imposible de implementar. Los mecanismos exactos
que están en operación aún están siendo discutidos, aunque existe una creciente
evidencia empírica que indica que las externalidades educacionales son importantes más allá de sus efectos sobre los trabajadores individuales21. Es probable que
el tipo de trabajador que pueda adaptarse a los desequilibrios y tomar decisiones
distributivas no solamente mejorará su propia productividad, sino también la de
los colegas que se beneficien de una mejor asignación de los recursos. Este tipo
de trabajador también se adaptará más rápidamente a cambios tecnológicos a
nivel social (por ejemplo, Internet) y empresarial.

INTELIGENCIA PARA EL EXITO
El distinguido psicólogo y experto en el campo de las pruebas Robert Sternberg
ha dedicado veinte años a estudiar lo que determina el éxito de las personas en
sus vidas, incluso en la vida laboral. Sobre la base de estudios de investigación,
Sternberg ha concluido que la inteligencia para el éxito está compuesta de tres
elementos: inteligencia analítica, inteligencia creativa e inteligencia práctica. Se

21

Ver N. Gemell, “Reviewing the New Growth Literature”, New Political Economy, Vol. 3, Nº 1
(1998), pp. 129-34.

344

ANÁLISIS DE

PROSPECTIVAS DE LA

EDUCACIÓN

EN LA REGIÓN DE

AMÉRICA LATINA

Y EL

CARIBE

requiere razonar analíticamente en orden a resolver problemas y juzgar la calidad
de las ideas. Se requiere poseer inteligencia creativa para plantear buenos problemas e ideas como primer paso. La inteligencia práctica es necesaria para aplicar
las ideas y sus análisis al diario vivir de manera efectiva22.
Según observa Sternberg, lo que las escuelas hacen y lo que sus exámenes
miden se centra principalmente en la dimensión de la inteligencia analítica y sólo
en una pequeña parte de ésta. Las escuelas concentran su atención en hechos y
operaciones estilizadas, en lugar de fomentar la resolución de problemas y el
análisis. Esto explica que la memorización constituya una herramienta tan determinante del éxito escolar, cuando éste es evaluado por instrumentos diseñados
para medir el aprendizaje mecánico. En una gran parte de los procesos de enseñanza/aprendizaje, la comprensión y aplicación productiva de hechos memorizados y de conocimientos no son altamente valorizados. Por este motivo Sternberg
se refiere a los resultados de exámenes como “inteligencia inerte” o inteligencia
inactiva, que no deben confundirse con sus tres dimensiones de inteligencia para
el éxito.
Cabe destacar la convergencia de ideas que hemos presentado, a pesar que
surgen de distintas disciplinas y publicaciones. La habilidad para adaptarse a los
desequilibrios y a la necesidad de aceptar cambios exige una personalidad flexible, poseedora de discernimiento analítico, creativo y práctico que le permita a la
persona responder a las contingencias en el momento que se presentan. Estas
pueden implicar pequeños ajustes y decisiones en el trabajo cotidiano, o decisiones de mayor envergadura en la medida que la empresa enfrente cambios importantes o transformaciones conceptuales aún más drásticas ante la necesidad de
efectuar cambios radicales de comportamiento en respuesta a sucesos trascendentales e imprevisibles. Y si todos o la mayoría de los trabajadores poseen estas
características las empresas y economías al capturar las externalidades esenciales
a las teorías de crecimiento endógeno, lograrán adaptarse y ser creativas en
términos de aumentar su productividad y desarrollar nuevos productos y servicios.
Estas dimensiones se ven reforzadas por cambios institucionales en empresas
de alta productividad. Las empresas que trabajan con productos de alto valor
agregado requieren emplear trabajadores que, además de poseer el conocimiento
necesario para tomar decisiones distributivas inteligentes, cuenten con características personales que les permitan utilizar ese conocimiento y trabajar productivamente con sus compañeros. La siguiente lista obtenida de lugares de trabajo de
alta productividad, si bien representa simplemente un recordatorio de estas carac-

22

R.J. Sternberg, Successful Intelligence (New York: Plume, 1997), pp. 128 - 9. Aunque Sternberg
es un prolífico investigador y escritor, en esta fuente se puede encontrar un número considerable de referencias a sus ideas y resultados de investigación.
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terísticas, también sugiere una estrecha compatibilidad con las tres dimensiones
de inteligencia identificada por Sternberg23.
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–

Iniciativa. La fuerza y habilidad creativa para pensar y actuar en forma
independiente.
Cooperación. Interacción constructiva y orientada hacia metas.
Trabajo en grupos. La interacción en grupos de trabajo orientada tanto a las
metas de corto plazo y al eficiente cumplimiento de tareas o actividades,
como a la meta de largo plazo que implica la mantención del grupo.
Capacitación entre pares. Enseñanza, orientación y capacitación mutua tanto
formal como informal.
Evaluación. Valoración, apreciación y certificación de la calidad de un producto o servicio.
Razonamiento. Generación y evaluación de argumentos lógicos incluyendo
tanto el enfoque inductivo como el deductivo.
Resolución de problemas. Identificación de problemas, prueba de hipótesis
causales, generación de soluciones alternativas y sus consecuencias, selección de opciones e implementación de una solución.
Toma de decisiones. Empleo continuo de los elementos que forman parte de
la resolución de problemas en el lugar de trabajo.
Obtención y Uso de información. Decisión de cuál información es relevante,
dónde encontrarla y cómo recopilarla y utilizarla.
Planificación. Establecimiento de metas y la programación y priorización de
actividades en orden a alcanzar ciertos objetivos.
Destrezas de aprendizaje. Destrezas cognitivas y afectivas que facilitan la
adquisición de nuevos conocimientos.
Destrezas multiculturales. Capacidad para trabajar con personas de otras culturas en términos de lenguaje, estilos de comunicación y valores diferentes.

Esta lista no pretende ser completa ni obviar la necesidad de adquirir muchas
de las competencias cognitivas regulares que han sido tradicionalmente enfatizadas
en las escuelas24. Lo que sí sugiere es que hay competencias que las escuelas
23

24

Esta lista ha sido derivada del trabajo de investigación de H. M. Levin y W. Rumberger que
aparece en “Education, Work, and Employment in Developed Countries: Situation and Future
Challenges”, Prospects, XIX (1989), pp. 205.
Estas competencias no parecen estar limitadas al lugar de trabajo. En un informe muy reciente
(Septiembre de 2000) redactado por expertos en desarrollo infantil sobre qué elementos hacen
posible la efectiva transición hacia la escuela pre-primaria y primaria se afirma que “…muchos
niños entran a pre-primaria sin ningún tipo de competencias básicas sociales o afectivas, tales
como seguir instrucciones, trabajar en grupos o en forma individual y saber comunicarse con
sus pares y maestros”. Se concluye que estas características son tanto o más importantes para el
éxito escolar que las habilidades cognitivas. Ver, “The Child Mental Health Foundation and
Agencies Network”, A Good Beginning (New York: 2000).
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deben promover en orden a crear una fuerza laboral calificada para desempeñarse
en empresas de alto valor agregado y que no están siendo abordadas en una sala
de clases convencional, donde la fuerza motriz es el examen y donde se espera
que los estudiantes memoricen grandes cantidades de hechos y materias en detrimento de otro tipo de actividades. La lista ya ha sido incorporada como política
nacional en los Estados Unidos y está siendo utilizada para mejorar la formación
de los trabajadores. Lamentablemente, la organización altamente descentralizada
del sistema educacional norteamericano ha significado que su implementación
sea lenta25.

RESULTADOS DEL EXAMEN Y PRODUCTIVIDAD
La opinión tradicional es que si podemos elevar los puntajes de las pruebas a
un nivel lo suficientemente alto, tendremos una fuerza laboral calificada, que será
altamente productiva y sustentará a una economía robusta. Esta opinión ciertamente ha predominado en el pasado. No hay duda de que el alumno necesita
adquirir competencias en alfabetismo verbal y numérico, ciencia y tecnología,
además de conocimientos relacionados con la sociedad y el mundo. Si bien estas
competencias son necesarias, no son suficientes como para aprovechar las posibilidades inherentes a la nueva tecnología de información y a la globalización.
Durante los últimos 30 años, se ha acumulado evidencia en los Estados
Unidos que revela que los puntajes de pruebas estandarizadas reflejan sólo una
pequeña parte (generalmente, un 10 %)26 de la variación en ingresos y productividad de personas con niveles similares de educación. Es decir, el 90 por ciento
de la variación en rendimiento laboral observado entre personas con educación
similar, no puede ser explicado sobre la base de las diferencias de puntaje obtenido por distintas personas. El hecho en sí de tener más educación contribuye un
elemento que va más allá de los puntajes de las pruebas y que explica la estrecha
relación entre la educación y los diversos índices de productividad.
Para demostrar el efecto práctico del bajo poder explicativo de los puntajes
de pruebas con relación a la productividad, consideremos la siguiente decisión
laboral. Asumamos que la meta de un empleador es contratar únicamente a personas cuyas productividades sean superiores al promedio de la fuerza laboral, vale
decir, cuyos puntajes se ubiquen en la mitad superior de la curva de distribución
25

26

Ver Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills, Departamento del Trabajo de los
Estados Unidos, What Work Requires of Schools (Washington, DC: U. S. Department of Labor,
1991). Adicionalmente, ver Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills, Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, Learning a Living: A Blueprint for High Performance (Washington, DC: U.S. Department of Labor, 1992).
H. M. Levin, “Educational Performance Standards and the Economy”, Educational Researcher,
Vol. 27, Nº 4 (Mayo 1998), pp. 4-10.
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productiva. Adicionalmente, supongamos que el empleador decide lograr este
objetivo seleccionando entre los candidatos que hayan obtenido puntajes dentro
del 16 por ciento superior de la población. Sin embargo, en el hecho, cerca del 24
por ciento de estos individuos de “alto rendimiento” en el examen, habría tenido
niveles de producción inferiores al promedio de todos los trabajadores. El uso de
puntajes de pruebas, por sí solos, para tomar decisiones laborales arrojaría un
gran número de negativos falsos (quienes podrían ser altamente productivos pero
obtienen puntajes bajos) y de positivos falsos (quienes tienen baja productividad
pero habrían sido seleccionados en base a sus altos puntajes en la prueba). Dicha
decisión tendría por resultado una deficiente asignación de los trabajadores y,
potencialmente para la economía, un rendimiento bastante inferior al óptimo.
El limitado potencial de los logros en exámenes estandarizados, en términos
de crear éxito económico, también ha sido comprobado en el ámbito internacional. Es obvio que uno de los incentivos que impulsan a un país a exhibir un buen
rendimiento en estudios comparativos internacionales es la presunción de que
una ventaja tal se traducirá en una fuerza laboral más productiva y competitiva y
eventualmente en una ventaja económica. Lamentablemente, la evidencia no sustenta esta hipótesis. La matemática es la disciplina más uniforme enseñada por
todos los países que han participado en estudios internacionales de logros educacionales. Siendo este el caso, se iniciaron estudios de investigación encaminados
a calcular la relación entre los resultados registrados en el Tercer Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias (1996) y los indicadores de éxito económico
nacional. Se emplearon sofisticados métodos estadísticos para determinar el grado de conexión estadística entre los resultados de los 40 países participantes y sus
respectivos rendimientos económicos. Quizás, sorprendentemente, no se encontró
relación alguna. Tampoco se verificó una relación estadística entre los puntajes
de estudios pasados y un subsecuente crecimiento económico27.
Este hecho refuerza aún más la observación que los puntajes de pruebas
parecen tener una función bastante menos importante en términos de explicar el
crecimiento económico de un país, que comúnmente se le atribuye, en tanto que
es probable que otros factores se encuentren subvalorados. Sin embargo, incluso
estos resultados están basados en datos derivados principalmente de los sistemas
económicos tradicionales que han caracterizado a la mayoría de los países, no de
sus industrias basadas en el conocimiento. A medida que las industrias se transformen en organizaciones laborales de alta productividad y que emerjan mercados de productos y servicios en áreas tales como la tecnología informática, la
biotecnología y los servicios personalizados, es razonable esperar que la demanda
por trabajadores adaptables y mejor preparados para enfrentar estas realidades, se
hará más intensa.
27

P. Robinson, “Literacy, Numeracy and Economic Performance”, New Political Economy, Vol.
3 Nº 1 (1998), pp. 143-49.
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HACIA EL CAMBIO PEDAGOGICO
En mi opinión, la prioridad de largo plazo es la creación de escuelas donde el
enriquecimiento reemplace a la memorización, donde los proyectos estudiantiles
reemplacen a los ejercicios y donde la evaluación de los estudiantes esté basada
en lo que Sternberg ha llamado la medición de inteligencia para el éxito; no de
inteligencia inerte. Naturalmente habría espacio para que el alumno aprendiera
las destrezas básicas, pero éstas estarían integradas a actividades propias de un
tipo de escuela diferente. Robert Sternberg ha hecho hincapié en la integración de
tres tipos de inteligencia en la educación de todo niño. La enseñanza de la
inteligencia analítica iría mucho más allá que la memorización de hechos, extendiéndose al análisis y a la resolución de problemas. La inteligencia creativa
podría manifestarse de formas no usuales en la solución de problemas, alentando
la visión del mundo desde perspectivas distintas y empleando herramientas artísticas y metáforas para plasmar los instintos creativos del alumno. La inteligencia
práctica, por su parte, podría reflejarse a través de la aplicación de la inteligencia
analítica y creativa a situaciones mundiales reales.
Desde mi perspectiva, estos enfoques pueden satisfacerse mediante la creación de lo que normalmente se conoce como instrucción a niños superdotados.
Esta es precisamente la estrategia utilizada por el Programa de Escuelas Aceleradas creadas en los Estados Unidos en 1986 y que actualmente cuenta con cerca de
600 mil estudiantes distribuidos en 1.100 escuelas y 41 Estados como también en
Australia y Hong Kong28.
En su décimosexto año, el Programa de Escuelas Aceleradas representa una
de las reformas educacionales más antiguas e integrales de los Estados Unidos,
de modo que puede recurrir a un considerable cúmulo de experiencia en materia
de transformación de escuelas29. El objetivo de las Escuelas Aceleradas es in28

29

Hong Kong cuenta con 50 instituciones en su Programa de Escuelas Aceleradas que transitan
en esta nueva dirección, pese a que sus estudiantes se encuentran entre los líderes mundiales en
estudios comparativos internacionales. Aproximadamente seis años atrás, se crearon un número
de estas escuelas en el Estado de Minas Gerais, Brasil, aunque no hemos tenido contacto con
estas escuelas ni la oportunidad de proporcionarles capacitación y asistencia para sustentarlas.
De manera que no sabemos cómo les ha ido en la ausencia de este apoyo.
La evolución de este proyecto está documentada en H. M. Levin, “Accelerated Schools: A
Decade of Evolution”, en A. Hargreaves, A. Lieberman, M. Fullan y D. Hopkins, editores,
International Handbook of Educational Change, Segunda Parte (Boston: Kluwer Academic
Publishers, 1998). Los resultados de la evaluación han sido positivos, en términos de mejores
logros académicos, mayor participación de los padres, mejor nivel de asistencia a clases y la
aplicación de metodologías orientadas a niños superdotados. Por ejemplo, una reciente evaluación de 6 escuelas de Memphis, Tennessee reveló que a lo largo de 3 años los alumnos elevaron
su rendimiento en logros de lectura desde el tercio inferior hasta el tercio superior. Ver Steven
M. Ross y otros, Two and Three Year Achievement Results on the Tennessee Value - Added
Assessment System for Restructuring Schools in Memphis (Memphis: University of Memphis,
1999). La implementación de este modelo ha constituido todo un desafío puesto que hace
necesario cambios sustanciales en las prácticas docentes.
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troducir cambios en las escuelas dedicadas a enseñar a alumnos en situación de
riesgo llevándolas desde un método que privilegia los ejercicios mecánicos a otro
que aplica la pedagogía utilizada en niños superdotados. De esta manera, a través
de un sistema integrado de “aprendizaje efectivo” (powerful learning) los estudiantes podrán satisfacer, tanto sus necesidades de desarrollo así como las que se
presentarán en su vida adulta30.
El “aprendizaje efectivo” (powerful learning) encuentra expresión en proyectos de investigación, creaciones artísticas, estudios comunitarios y en una serie de
aplicaciones donde se aplican conocimientos a actividades reales. Muchas de las
competencias laborales identificadas anteriormente pueden formar parte de cada
actividad (por ejemplo, desarrollo de iniciativa personal, cooperación, trabajo
grupal, capacitación mutua, evaluación, comunicación, razonamiento, resolución
de problemas, información de apoyo a la toma de decisiones, planificación y
destrezas de aprendizaje y multiculturales). Los estudiantes pueden además generar auténticas ideas, productos, presentaciones artísticas y soluciones a problemas
cuya calidad puede evaluarse directamente en lugar de asumir que el puntaje
obtenido en una prueba constituye un instrumento de medición adecuado.
En todas las escuelas participantes, el Programa de Escuelas Aceleradas pone
gran énfasis en el proceso de transformación que estimula la reflexión y el desarrollo de ideas por parte de los maestros, estudiantes y padres que deberán protagonizar el cambio. El proceso no es mecánico ni automático, aunque sí requiere
establecer comunidades escolares comprometidas con las nuevas metas y con
dicha transformación. El proceso proporciona directrices y herramientas para
facilitar el cambio, así como puntos de referencia para utilizar en la evaluación.
También se requiere un tutor capacitado que trabaje pacientemente con la escuela, brinde apoyo al proceso de cambio y ayude a resolver problemas cuando estos
se produzcan.
Inicialmente, el Programa de Escuelas Aceleradas fue creado con el fin de
atender las necesidades de niños en situación de riesgo, aquellos provenientes de
familias de bajos ingresos con padres sin mayor educación, inmigrantes y minorías raciales marginadas. Si bien el éxito de las escuelas se ha extendido a instituciones que atienden a familias de clase media, estas instituciones continúan
comprometidas preferentemente con quienes más las necesitan, la población en
situación de riesgo.

30

El término aprendizaje efectivo (powerful learning) se refiere a una estrategia pedagógica
donde el currículo, los enfoques instructivos y el contexto de la escuela (organización, clima y
recursos) se integran en torno a enfoques de enriquecimiento - los mismos utilizados en los
programas para niños superdotados. Ver W. Hopfenberg, H. M. Levin y otros (1993). The
Accelerated Schools Resource Guide (San Francisco: Jossey-Bass), pp. 159-280. Ver también
el análisis de los componentes del aprendizaje intenso en www.acceleratedschools.net.
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Los resultados de estudios recientes sobre niños superdotados apoyan la idea
que los beneficios del enriquecimiento académico sean compartidos por todo tipo
de estudiantes31. Sin embargo, lo que estamos pidiendo –que se considere a este
tipo de estudiante (en situación de riesgo) como merecedor y capaz de grandes
aprendizajes– representa un drástico cambio en la cultura de las escuelas32. Lo
anterior significa crear una escuela de naturaleza bastante más democrática donde
los docentes (con la participación de padres y alumnos) tomen iniciativas de
planificación, resolución de problemas, cooperación, evaluación y adopten muchos otros comportamientos característicos de lugares de trabajo de alta participación y productividad.

EL PROCESO DE LAS ESCUELAS ACELERADAS
El Programa de Escuelas Aceleradas tiene como objetivo global la creación
de las mejores escuelas para todos los niños, de modo que cada uno tenga la
oportunidad de llegar a ser un integrante creativo, crítico y productivo de nuestra
sociedad. El Programa representa una filosofía y un proceso tendiente a transformar las escuelas convencionales en escuelas donde la experiencia del “aprendizaje efectivo” (powerful learning) sea una vivencia cotidiana para todos los integrantes de la comunidad escolar. La filosofía del Modelo de Escuelas Aceleradas
consiste en una meta global, tres principios, algunos valores y una teoría sobre
“aprendizaje efectivo”. El proceso del Modelo de Escuelas Aceleradas representa
un conjunto sistemático de prácticas orientadas a “llegar desde aquí hasta allá”,
desde las escuelas convencionales hasta las aceleradas.

PRINCIPIOS VIVIENTES
Las Escuelas Aceleradas están inspiradas en la práctica de tres principios
fundamentales:
La unidad de propósito se refiere a la activa colaboración entre padres,
maestros, alumnos, funcionarios auxiliares, administradores y la comunidad lo-

31

32

Ver, por ejemplo, J. S. Renzulli, The Definition of High - End Learning en el sitio web
www.gifted.uconn.edu. Renzulli es Director del Centro Nacional de Investigación de Niños
Superdotados de la Universidad de Connecticut. Para un enfoque integral a la aceleración
educacional, ver también, C. Finnan y J.D. Swanson, Accelerating the Learning of All Students
(Boulder, CO: Westview Press, 2000).
Para una breve exposición de la cultura escolar y los obstáculos y estrategias del cambio
cultural, ver C. Finnan y H. M. Levin, “Changing School Cultures”, en H. Altrichter y J. Elliot,
editores, Images of Educational Change (Philadelphia: Open University Press, 2000), pp. 87-99.
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cal, encaminada a establecer y alcanzar un conjunto común de metas para la
escuela. Estas metas y valores compartidos se convierten en el punto focal de los
esfuerzos de todos.
Claramente, un elemento central de la unidad de propósito implica trabajar
para transformar la escuela tradicional en una escuela acelerada que producirá
tempranamente estudiantes académicamente capaces y preparados para optimizar
el beneficio de experiencias educacionales posteriores y de las oportunidades que
se les presentarán como adultos. El proceso integral de definir un propósito
común es extremadamente importante en sí y para sí. Al incluir desde el comienzo a todos los integrantes de la comunidad educacional en la planificación y
diseño, implementación y evaluación de programas de estudio, la escuela puede
garantizar que los esfuerzos educacionales serán más cohesivos y que habrá un
mayor compromiso con ellos. La unidad de propósito contrasta con la rigidez de
numerosos sistemas nacionales de educación que a nivel local le otorgan a la
escuela un margen discrecional muy reducido para determinar la dirección que
ésta deberá tomar. Sin embargo, la unidad de propósito también debe ir acompañada de la facultad para tomar decisiones en apoyo del propósito de la escuela y
dentro de los amplios límites establecidos por el gobierno en materia de programas de estudio y política escolar.
La habilitación y responsabilidad son principios que se refieren a la habilidad de los actores de la comunidad escolar para tomar decisiones educativas
importantes, aceptar la responsabilidad de implementarlas y responsabilizarse
también por los resultados de tales decisiones. El propósito de este principio es
poner fin al actual círculo vicioso entre administradores, maestros, funcionarios
auxiliares y estudiantes, en el cual los participantes se culpan mutuamente o
señalan como responsables de los magros resultados académicos, a factores “fuera de su control” (por ejemplo, al gobierno). A menos que todos los protagonistas
sean habilitados para buscar un conjunto común de metas y ejercer presión sobre
los procesos sociales y educativos con el fin de materializar esas metas, las
reformas deseadas tendrán una escasa probabilidad de llevarse a cabo o de ser
sustentables.
Este tránsito desde una autoridad central hacia la escuela requiere el establecimiento de 3 conjuntos de cambios institucionales por lo general ausentes. Primero, debe haber un sistema eficiente de gobierno escolar que pueda involucrar a
los grupos de votantes pertinentes y estimular su participación en forma efectiva.
Segundo, puesto que toda buena decisión es una decisión informada, la escuela
debe adoptar un método de resolución de problemas que aborde sus propios
desafíos y planteé decisiones adecuadas fundamentadas en una sólida base de
conocimientos. Tercero, la escuela necesita contar con su propio sistema de evaluación para determinar las consecuencias de sus decisiones. El desarrollo de
estos tres principios ha sido incorporado al proceso de Escuelas Aceleradas.
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Construir sobre las fortalezas. Este principio se refiere al hecho de utilizar
todos los recursos de aprendizaje que los estudiantes, padres, la totalidad del
personal docente y las comunidades, contribuyen al quehacer educacional. En la
búsqueda por encontrar culpables por la falta de eficiencia para mejorar la educación de estudiantes en situación de riesgo demostrada por las escuelas, es fácil
exagerar las debilidades e ignorar las fortalezas de los diversos participantes.
Lamentablemente, la mayoría de los maestros demuestran más pericia cuando se
trata de identificar las debilidades de sus alumnos y lo que no saben, que cuando
se trata de buscar e identificar sus fortalezas. Las comunidades de Escuelas
Aceleradas buscan y construyen activamente sobre las fortalezas de los estudiantes, padres, maestros, personal auxiliar, administradores y la comunidad local,
mientras implementan el proceso de Escuelas aceleradas y desarrollan experiencias de “aprendizaje efectivo”.
Un conjunto de valores centrales, creencias y actitudes que forman la base
del desarrollo escolar, sustenta a los principios y prácticas de las Escuelas aceleradas. Cuando son compartidas, ayudan a crear una cultura que propicia al cambio hacia la creación de Escuelas Aceleradas. Algunos de los valores centrales
que guían todas las acciones de una escuela acelerada son la equidad, la participación, la comunicación, la colaboración, la comunidad, la reflexión, la experimentación, la confianza, el coraje para correr riesgos y la escuela como punto
central del conocimiento. Muchos de estos valores han tomado inspiración del
trabajo de John Dewey.
Sin embargo, un elemento esencial para construir sobre las fortalezas de los
alumnos es el “aprendizaje efectivo”, enfoque que integra el currículo, la instrucción y la organización escolar, en lugar de considerar cada dimensión en forma
independiente. El concepto de “aprendizaje efectivo” se basa en la premisa que el
enfoque educativo que ofrecemos a los niños “superdotados” funciona para todos
los niños. Teniendo este hecho presente, debemos crear situaciones donde cada
jornada escolar esté formada por nuestros mejores conocimientos relativos al
proceso de aprendizaje.
Las Escuelas aceleradas crean situaciones de “aprendizaje efectivo” que
motivan a los alumnos a crecer y a ser exitosos. En las Escuelas Aceleradas, los
educandos encuentran significado en sus lecciones y captan conexiones entre las
actividades escolares y la vida real. Ellos aprenden en forma activa y construyen
sobre sus propias fortalezas. Las comunidades de Escuelas Aceleradas trabajan
juntas para crear situaciones de “aprendizaje efectivo”, donde todos los niños
tienen la oportunidad de desarrollar sus talentos y aptitudes naturales y aplicarlas
en forma creativa a la resolución de problemas y a la toma de decisiones, dos
componentes claves del lugar de trabajo en la economía de la información.
Estas experiencias de aprendizaje exigen pensamiento de nivel más elevado,
razonamiento complejo y contenido relevante. En tales situaciones, en lugar de

MESA V: PROCESOS EDUCATIVOS Y

LOS

CONTENIDOS DE

LA

EDUCACIÓN

353

pasivamente leer sus libros de texto y llenar hojas de trabajo, los niños descubren
los objetivos curriculares en forma activa. Al mismo tiempo, este tipo de entorno
de aprendizaje requiere organización y apoyo, condiciones que desafían a los
adultos a crear un clima favorable al aprendizaje que vaya mucho más allá de la
sala de clases extendiéndose a todas las dimensiones de la escuela, el hogar y la
comunidad. Si nos detuviéramos a pensar sobre nuestras propias experiencias de
“aprendizaje efectivo” y los elementos que contribuyeron a hacer de estas experiencias algo tan efectivo, seguramente no tardaríamos en imaginarnos temas con
similar impacto.

IMPLEMENTACION33
En orden a funcionar realmente como Escuelas Aceleradas, las comunidades
escolares deben esforzarse por alcanzar una unidad de propósito, tomar decisiones en forma responsable y construir sobre las fortalezas de las personas. Por este
motivo, el Programa de Escuela Aceleradas ha desarrollado un proceso sistemático diseñado para crear un propósito unificado para la escuela, autoridad y responsabilidad compartidas en el proceso de toma de decisiones y la capacidad de
construir sobre las numerosas fortalezas características de cada escuela.
Una comunidad escolar puede iniciar el proceso que culminará en una Escuela Acelerada siguiendo un conjunto de procesos interrelacionados. En los párrafos siguientes se bosquejan las etapas del proceso.

ACTO DE REFLEXION
Primero, la escuela reflexiona acerca del “aquí”, es decir, el lugar donde se
encuentra al inicio del proceso de cambio. Toda la escuela recopila información
cualitativa y cuantitativa acerca de la historia de la escuela; datos sobre estudiantes, personal docente e instalaciones; información sobre la comunidad y las culturas de los padres y alumnos; una descripción de las prácticas curriculares e
instructivas; análisis de la calidad del trabajo realizado por los estudiantes; información acerca de las actitudes y creencias de los miembros de la escuela; las
fortalezas específicas de la escuela; y estadísticas de asistencia, puntajes
33

Limitaciones de espacio no nos permiten entregar en detalle las teorías y procesos que sustentan el concepto de Escuelas Aceleradas. Los lectores interesados pueden referirse a los trabajos
listados en la nota de pie Nº 25 y al documento de H. M. Levin “Accelerated Schools After
Eight Years”, en L. Schauble y R. Glaser, editores, Innovations in Learning (Mahwah, NJ:
Lawrence Erlbaum Associates, 1996). La Escuela Nueva está regida por principios similares, si
bien se concentra más en destrezas y en recursos básicos.
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desglosados de pruebas y otras mediciones de rendimiento escolar. El proceso de
recopilar, analizar y discutir información básica proporciona un útil registro de la
situación en que se encuentra la escuela al comienzo del proceso de transformación y sirve para medir el progreso alcanzado en el tiempo. Todos los integrantes
de la comunidad escolar participan en la elaboración de preguntas de investigación y en la recolección y análisis de datos. El acto de reflexión fomenta el
sentido de posesión del proceso y constituye el inicio del proceso de construcción
de unidad de propósito para esa escuela.

FORJAR UNA VISION
Durante este proceso, la escuela comienza a forjar la imagen deseada de la
escuela que se convertirá en el punto focal del cambio. Una vez más, la totalidad
de la comunidad escolar –incluyendo a maestros, personal auxiliar, rectores,
vicerrectores, padres, funcionarios administrativos, la comunidad y, de manera
importante, los estudiantes– debe involucrarse en la creación de una visión. Al
hacerlo, todos los adultos reflexionan sobre el tipo de escuela que quisieran para
sus propios niños. Por su parte, los estudiantes piensan acerca de las características de la escuela ideal y lo que desean para ellos mismos en el futuro. Es de
crucial importancia que todos los actores se involucren y se sientan afectados por
la planificación, implementación y/o evaluación de los programas educacionales
que serán incluidos en este proceso. De esta forma, los componentes de las
visiones de los diversos protagonistas se fusionan en una aspiración integral. La
tarea de definir una visión de naturaleza global se traduce en la posesión de un
conjunto común de metas y compromisos de largo plazo para lograrlos. El desarrollo de esta visión como parte de un proceso continuo contribuye a crear una
visión que en lugar de representar una simple colección de palabras, constituye
un documento dotado de vida.

LA VISION COMPARADA CON LA SITUACION ACTUAL
Luego, la comunidad escolar compara la información obtenida en el acto de
reflexión con la visión en orden a tomar conciencia de las áreas que en la actualidad no cumplen las expectaciones definidas en la visión. La comunidad escolar
recopila y sintetiza todas las diferencias entre la situación actual y la visión
futura. Si bien podrían identificarse numerosos desafíos, la comunidad establece
entre 3 y 5 prioridades iniciales las que se convertirán en el principal e inmediato
centro de interés de la escuela.
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Después de establecer estas prioridades, la escuela elabora sus estructuras
reguladoras basadas en la toma de decisiones participativa. La totalidad del personal docente, los representantes de los alumnos y de los padres seleccionan un
área prioritaria donde comenzar a trabajar. Estos grupos se convierten en pequeños cuadros directivos que hacen uso del “Proceso de Indagación” para enfrentar
sus desafíos. Los representantes de estos cuadros, junto con los administradores y
otros representantes de departamentos, niveles, el alumnado, los padres, etcétera,
forman un comité directivo que asume la función de centro de intercambio de
información en materias relacionadas con la toma de decisiones y las comunicaciones. Las decisiones las toma la comunidad escolar como un todo.

INDAGACION EN LA TOMA DE DECISIONES
El Proceso de Indagación es el método empleado por todos los miembros de
la comunidad escolar, sean ellos integrantes de los cuadros directivos o departamentos o sencillamente individuos, para impulsar a la escuela en la dirección de
la visión y de las prácticas aceleradas. A través del Proceso de Indagación, los
maestros, administradores y padres, identifican y definen los desafíos educacionales, buscan soluciones alternativas e implementan y evalúan dichas soluciones.
Un ciclo completo de este proceso puede tomar hasta un año escolar, puesto que
contiene una gran diversidad de cuestiones que abarcan todas las facetas de una
escuela, desde temas culturales hasta prácticas pedagógicas.
El Proceso de Indagación le brinda a la escuela la oportunidad de examinar
sus desafíos de manera detallada, en contraste con la tradicional búsqueda superficial de soluciones. La Indagación también estimula a la comunidad escolar a
producir y a transmitir conocimiento ayudando de esa forma a construir sobre las
numerosas fortalezas presentes en una determinada escuela. Adicionalmente, la
indagación les permite a los integrantes de esa escuela concretar los cambios que
saben traerán los mayores beneficios a los alumnos. Es importante destacar que la
Indagación puede llevar a las distintas escuelas en direcciones muy diferentes, ya
que cada una tiene desafíos, fortalezas y visiones propias, aunque todas ellas
estarán contempladas en las directrices establecidas por el gobierno.

EVALUACION DEL PROGRESO
Cada cierto tiempo, las comunidades de Escuelas Aceleradas examinan sus
prácticas, las experiencias de los alumnos y el clima de la escuela para determinar si cumplen con las normas que ellas habrían establecido para sus propios
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hijos. La filosofía de la evaluación descansa en la premisa que una escuela que no
sea lo suficientemente buena para los hijos del personal docente, no lo es para
ningún niño. Esto significa que el personal docente debe trabajar en forma colectiva en orden a crear para todos los estudiantes las experiencias que desean para
sus propios hijos.
En las Escuelas Aceleradas el progreso se evalúa por medio de un sistema
que considera tanto el progreso de la escuela como el del alumno34. Las escuelas
se esfuerzan por alinear sus prácticas de evaluación con las metas establecidas en
la filosofía y procesos de las Escuelas Aceleradas. Las comunidades escolares
también revisan sus planes de acción y el proceso de implementación para cerciorarse que las decisiones se materialicen en prácticas escolares. El Programa ha
elaborado un juego de herramientas (toolkit) de Evaluación Interna que se encuentra disponible en el sitio www.acceleratedschools.net.
Este juego de herramientas ayuda a las comunidades escolares a evaluar el
avance de la implementación hacia una Escuela Acelerada que cada escuela ha
realizado, con especial énfasis en la medición del progreso alcanzado comparado
con los puntos de referencia originalmente establecidos. Adicionalmente, las escuelas Aceleradas evalúan dichos resultados en términos de los niveles de participación de los estudiantes y de las familias en actividades escolares. Las Escuelas Aceleradas también evalúan el rendimiento de los estudiantes para asegurarse
que su aprendizaje va bien encaminado y que egresarán con las destrezas y logros
necesarios que han sido reflejados en su visión. Las evaluaciones periódicas de
pruebas estandarizadas de amplio espectro y de instrumentos creados por los
mismos maestros de las escuelas para cada rama del currículo, constituyen ingredientes esenciales. Estas evaluaciones ponen de relieve las habilidades de pensamiento de orden más elevado y de razonamiento en áreas centrales del currículo.
Lamentablemente, los instrumentos de medición actualmente disponibles no se
prestan para estos fines. Por consiguiente, esta dimensión debe recurrir tanto a las
principales iniciativas de desarrollo a nivel nacional como también a los frágiles
esfuerzos individuales de Escuelas Aceleradas y al Programa de Escuelas Aceleradas en general35.

34

35

Ver, también, los últimos números de PREAL sobre evaluación educativa, por ejemplo, B.
Alvarez H. y M. Ruiz-Casares, editores, Educación y Reforma Educativa: Opciones de Política, Informe Técnico 3 (Washington, DC: Programa de Promoción de Reforma Educativa en
América Latina, PREAL, 1997).
Para una buena fuente de evaluación del rendimiento ver G. Wiggins, Assessing Student Performance:. Exploring the Purpose and Limits of Testing (San Francisco: Josey - Bass, 1993).
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CONSTRUCCION DE LA CAPACIDAD
A pesar de haber utilizado diferentes modelos de capacitación hemos concluido que, para nuestros propósitos, hay uno que es superior36. El Programa
prepara a un tutor externo (por lo menos al 25% del tiempo), el rector y un
facilitador interno (por lo menos al 25% del tiempo), para que trabajen en equipo
en la transformación de la escuela. Con este objeto, en centros regionales hemos
creado talleres de capacitación formal para tutores de Escuelas Aceleradas, rectores y facilitadores que pueden proporcionar el conocimiento y las destrezas necesarias para crear Escuelas Aceleradas. Estos talleres enfatizan la comprensión de
las prácticas que serán implementadas en localidades designadas como escuelas
tipo piloto una vez que la capacitación haya sido completada.
Además de requerimientos de capacitación más formales, los tutores están
presentes en la localidad escolar semanalmente para reforzar la capacidad del
personal docente y solucionar problemas. Asimismo, todos los tutores reciben la
ayuda de un mentor que forma parte del plantel de un centro regional. Dicho
mentor visita las escuelas y se mantiene en comunicación con el tutor en forma
regular. A través de este modelo, intentamos asegurarnos que todas las escuelas
tengan acceso a tutores y a facilitadores formados que puedan capacitar, realizar
seguimientos y proporcionar la orientación que consideramos necesaria. También
existe la Conferencia Nacional para el Programa de Escuelas Aceleradas que
invita a participantes del ámbito nacional e internacional a intercambiar experiencias e ideas mediante talleres, presentaciones y discusiones informales.

CENTROS DE INVESTIGACION Y CREATIVIDAD.
EL SIGUIENTE PASO
Ha llegado el momento de tomar los logros materializados a través de las
Escuelas Aceleradas y pasar a la siguiente etapa, la creación de futuros trabajadores y ciudadanos para un mundo cada vez más influenciado por la tecnología
informática y la globalización. El siguiente paso será crear Centros de Investigación y Creatividad en todas las escuelas. El propósito de estos centros es preparar
a todo estudiante para un futuro productivo a través de su participación en proyectos de investigación y aplicación, comenzando desde sus primeros días de
escuela, y extender dichas actividades hasta que él/ella haya completado la educación secundaria. En América Latina y el Caribe, la combinación de Escuelas
Aceleradas y Centros de Investigación y Creatividad representaría un adelanto
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Para mayores detalles, sírvase referirse a la nota Nº 24.
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bastante más importante que el simple mejoramiento de la escuela tradicional. De
tener éxito en América Latina y el Caribe, esta parte del mundo se convertirá en
líder de la formación de jóvenes capaces de enfrentar tanto los cambios que ya
han tenido lugar como los que se producirán a futuro.
Los Centros de Investigación y Creatividad (CIC) tendrían capacidad para
desarrollar talentos en las bellas artes y en las artes de la representación, en
proyectos comunitarios, en deportes y actividades físicas, con especial énfasis en
el crecimiento académico a través de proyectos de investigación. Todo niño es
curioso. Todos viven experiencias que crean fascinación. Los CIC pueden proporcionar experiencias que no sólo responderían a la curiosidad natural de los
niños y contestarían sus preguntas sino que, además, les impartiría las destrezas
necesarias para desarrollar el discernimiento y encontrar respuestas y soluciones
ante un problema. Aún en los grados elementales, se podría crear un espacio para
que el niño generara las preguntas que desea responder. El componente de investigación de los CIC le permitiría al estudiante llevar a cabo iniciativas de investigación en temas seleccionados por él mismo y en otros asignados por la escuela.
Las instalaciones del centro contarían con personal especialmente capacitado,
libros, documentos y acceso a Internet, además de archivos electrónicos, de expertos locales ordenados por tema y direcciones de sitios web, haciendo posible
el contacto con expertos y sitios más remotos. Habría una gran disponibilidad de
programas para procesamiento de textos, bases de datos, análisis de hojas de
cálculos, búsqueda de base de datos, análisis estadísticos, gráficos y presentaciones.
La creatividad podría ser realzada por experiencias artísticas en las bellas
artes, en las artes escénicas y en la música, en tanto que los alumnos también
podrían realizar proyectos individuales o colectivos en estas áreas. Los CIC estarían estrechamente ligados a la disponibilidad y al uso de la tecnológica educativa y los estudiantes aprenderían a utilizar esta tecnología para proyectos de
investigación y proyectos creativos. Todos los instrumentos tecnológicos estarían
disponibles en un sitio web patrocinado por el gobierno, de manera que las
escuelas no tendrían que invertir en adquirir sus propios programas.
Tanto los maestros regulares como los expertos CIC se esforzarían por aplicar las destrezas enseñadas en la sala de clases a las actividades creativas, analíticas y físicas que los alumnos realizaran en el Centro del Descubrimiento
(Discovery Center). Lo anterior asume que las universidades y Ministerios de
Educación lanzarían nuevos programas de capacitación para formar directores de
CIC e incrementar las iniciativas de capacitación docente en las áreas cubiertas
por los CIC. Los alumnos aprenderían por medios interactivos en lugar de memorizar mecánicamente. A los estudiantes se les impartirían destrezas básicas de
investigación y creatividad consistentes con su edad, tales como el uso de distintos medios de expresión artística; cómo convertir la curiosidad en preguntas
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investigables; cómo diseñar un método para contestar dichas preguntas e identificar la información requerida; cómo obtener y utilizar esa información; cómo
resolver problemas; y, cómo hacer presentaciones orales y escritas de sus actividades de investigación y de resolución de problemas. En algunos casos los estudiantes identificarán sus propias áreas de interés y, en otros, se les asignarán
preguntas o problemas que deberán analizar.
Algunas actividades incorporarán resultados de investigación sobre temas
comunitarios tales como el problema de la vivienda en América Latina y exigirán
la activa participación de la comunidad. En este caso, los alumnos podrían trabajar en materias de estética y de diseño y analizar al mismo tiempo el alto costo de
las viviendas, mientras buscan soluciones. Entre las clases de competencias que
podrían incorporarse a tales proyectos se encuentran los tipos de inteligencia
identificados por Howard Gardner y Robert Sternberg37. Adicionalmente, muchas
de las competencias requeridas en el lugar de trabajo identificadas anteriormente
(por ejemplo, el desarrollo de la iniciativa personal, la cooperación, el trabajo
grupal, la capacitación entre pares, la evaluación, la comunicación, el razonamiento, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la planificación y las
destrezas de aprendizaje y multiculturales), podrían estar insertas en cada una de
estas actividades. Y los estudiantes estarían en condiciones de generar auténticas
ideas, productos, presentaciones artísticas y resolución de problemas cuya calidad
podría ser evaluada en forma directa en lugar de asumir que los puntajes de
pruebas constituyen un instrumento de medición adecuado.
Incluso en los primeros grados, sería factible introducir a los alumnos a los
CIC y pedirles que plantearan preguntas basadas en su curiosidad natural. Los
especialistas de los CIC y los maestros de salas de clases habrán recibido capacitación para ayudar a los alumnos a aprender como contestar esas preguntas. En
grados posteriores, se les puede impartir una variedad cada vez más sofisticada
de destrezas analíticas, de resolución de problemas, de investigación y artísticas
que podrán desarrollar y aplicar a situaciones reales y a problemas más abstractos. Como es obvio, en la medida que los estudiantes maduren académicamente
su sofisticación aumentará y también lo harán las expectativas de logros. El
enfoque CIC también ofrece la oportunidad de estrechar los vínculos entre las
universidades y las escuelas, ya que los estudiantes universitarios pueden formar
equipos con los escolares mayores en iniciativas de investigación sobre problemas y temas específicos.
Estimo que el Proceso de Escuelas Aceleradas debe preceder a los CIC para
asegurar que la escuela tendrá unidad de propósito, actores habilitados y “aprendizaje efectivo”. Los estudiantes necesitan adquirir destrezas básicas, así como
37

H. Gardner, Frames of Mind (New York: Basic Books, 1983). R. J. Sternberg,
SuccessfulIntelligence,op.cit.
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otras más avanzadas en conjunción con sus actividades en los CIC. Sin embargo,
consideren las implicaciones para los países de América Latina y el Caribe. En
lugar de seguir la trayectoria histórica de las escuelas y concentrarse en hacerlo
mejor, en forma más eficiente y con mayor equidad, las Escuelas Aceleradas con
sus CIC han dado un salto al futuro. Cada escuela que adopte el proceso del
Programa de Escuelas Aceleradas será capaz de adaptar este enfoque a su propia
realidad y afinar los detalles.

DIRECCIONES FUTURAS
En mi opinión, la factibilidad de una idea siempre debe ponerse a prueba
antes de llevarla a un nivel superior. Durante esa prueba, uno constata qué funciona y qué debe modificarse. Se descubren fuentes inesperadas de apoyo así
como cuellos de botella que inhiben el desarrollo. En consecuencia, mi recomendación en este momento sería desarrollar escuelas de tipo piloto que formen parte
de una red internacional y que compartan los avances, los desafíos y las soluciones a los problemas que enfrentan. Esto hará necesario poner en práctica iniciativas de capacitación e implementación en estas localidades piloto del proceso de
Escuelas Aceleradas, así como iniciar la planificación y construcción de los CIC.
Las actividades de implementación y el progreso de las escuelas así como las
consecuencias para los alumnos deberán ser objetos de una cuidadosa evaluación.
Sólo sobre la base de lo aprendido en la etapa piloto se podrá tomar una decisión
informada sobre la conveniencia de avanzar hacia una mayor difusión y cómo
adaptarse a las circunstancias y culturas nacionales y locales. Asimismo, debemos tener presente que la expansión exigirá reforzar la capacidad de las instituciones de capacitación docente para formar más maestros en los estilos nuevos y
tradicionales, como también al personal escolar que se verá involucrado en el
cambio. La mayoría de los maestros nunca ha estado expuesta a las modalidades
efectivas de enseñanza y aprendizaje y necesitarán capacitarse y practicar en
forma intensa para trabajar bajo esta nueva modalidad38. Este tipo de expansión
nunca es fácil, pero abre una importante ventana hacia la salud futura de las
naciones.

38

Ver la sección sobre “aprendizaje efectivo” (powerful learning) en el sitio web
www.acceleratedschools.net. El Programa de Escuelas Aceleradas también ha desarrollado
iniciativas de capacitación intensiva a través de Laboratorios de Aprendizaje.
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LA EDUCACION EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE.
LOS PROCESOS PEDAGOGICOS

María Amelia Palacios *

La siguiente reflexión aborda los asuntos centrales que nos planteara la Oficina
Regional de Educación de la UNESCO para esta reunión. Estos son:
–
–

–

la situación actual de los procesos pedagógicos en la región,
los escenarios deseables, probables y posibles de práctica pedagógica que
pueden contribuir a hacer viable en nuestros países el derecho de todos los
latinoamericanos a una educación de calidad, y
de quiénes depende que se realicen estos cambios así como las condiciones
que pueden facilitarlos.

Entenderemos los procesos pedagógicos como el conjunto de prácticas, relaciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en procesos educativos, escolarizados y no escolarizados, con la finalidad de construir

*

María Amelia Palacios. Presidenta Asociación TAREA, Perú.
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conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común. Cambiar estas prácticas, relaciones y saberes implica, por tanto, influir
sobre la cultura de los diversos agentes que intervienen en los procesos de enseñar y aprender. Los cambios culturales como sabemos requieren, entre otros
factores importantes, de sostenibilidad en el tiempo para concretarse. No son de
corto plazo.
Cambiar procesos pedagógicos supone entonces transformar acontecimientos
complejos en los que están implicados un conjunto de elementos y relaciones
como el conocimiento, la afectividad, el lenguaje, la cultura, la ética, el aprendizaje, entre otros. Es esta complejidad la que hace recomendable estudiarlos y
aprender a comprenderlos. Un mayor y mejor conocimiento de la naturaleza
compleja de los procesos pedagógicos puede ayudarnos a acertar en la selección
de estrategias y medios para impulsar cambios en ellos y así remontar, con el
compromiso de los actores, las brechas que actualmente separan las prácticas
pedagógicas dominantes de las deseables.
No es posible eludir en este análisis y prospectiva a los agentes, contextos y
procesos que condicionan la calidad de las prácticas pedagógicas. La calidad de
éstas no depende única ni principalmente de recursos técnico-pedagógicos (material didáctico, número de estudiantes por profesor, disponibilidad de textos) ni de
las interacciones que ocurren en el aula entre. La calidad de la enseñanza y el
aprendizaje está también asociada al contexto socioeconómico, las tradiciones e
ideología de los participantes en el acto educativo y las políticas públicas que
regulan el sistema. ¿O acaso la política de ampliación de la cobertura a costa de
la reducción de horas de estudio en el sistema escolar no ha afectado la calidad
pedagógica y los resultados de aprendizaje en la escuela pública? La experiencia
de América Latina y el Caribe muestra que unos son los efectos pedagógicos de
una política elitista en educación y, otros, los de una política democratizadora.
Por ello afirmamos que la calidad de los procesos pedagógicos puede lograrse
o frustrarse en sus agentes, en los contextos o en los procesos concretos de
distinto signo que marcan a nuestras sociedades.
Cuando decimos los agentes, nos referimos no sólo a los maestros, estudiantes o a los padres de familia, sino a todos los que tienen poder de marcar con su
aportación la experiencia educativa: los organismos responsables de la política
educativa mundial (que influyen sobre las metas, políticas, estrategias y recursos
financieros asignados a las reformas), los responsables de las políticas educativas
nacionales (que regulan las reformas educativas en los países, definiendo las
metas, prioridades y estrategias y asignando recursos); los sindicatos y organizaciones magisteriales (con su cultura pedagógica, prácticas, saberes, intereses). Es
indudable, sin embargo, que los equipos docentes y los profesores individualmente considerados, los formadores de maestros, los líderes de opinión en educa-
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ción, las asociaciones de padres de familia, las familias, los especialistas y los
estudiantes tienen una responsabilidad propia en estas experiencias. Como vemos, la transformación de los procesos pedagógicos involucra a muchos y diversos agentes.
Procesos políticos como el autoritarismo, la democracia, la institucionalidad,
estimulan o frenan, según sea el caso, procesos pedagógicos en el aula, la escuela
o la organización social. Lo mismo sucede con procesos económicos (pobreza
extrema, inversión pública destinada a la educación, salarios magisteriales) y
procesos sociales (desigualdades sociales, violencia, participación).
El sentido y contenidos de los procesos pedagógicos interesan a la ciudadanía
porque influye directamente sobre la calidad de los aprendizajes deseados por la
población, que a su vez están vinculados a sus ideas de progreso y bienestar, e
interesa a las fuerzas políticas, los sindicatos docentes y los gobiernos, porque en
ellos se juega su proyecto modernizador o de cambio educativo. Los procesos
pedagógicos pueden contribuir o frustrar fines educativos socialmente relevantes,
entre ellos uno de los más potencialmente transformadores de la educación latinoamericana: la democratización educativa vía la búsqueda de calidad en la
educación básica para todos.

LOS PROCESOS PEDAGOGICOS EN LAS REFORMAS
EDUCATIVAS DE LA REGION
La mayoría de países de la región viene desarrollando procesos de reforma o
modernización de sus sistemas educativos desde hace diez o más años. En esta
ola de reformas educativas han influido, sin duda, el proceso abierto con la
Conferencia Mundial de Educación para Todos (EPT) y el posterior seguimiento
de los compromisos realizado por las agencias socias de Jomtien: UNESCO,
UNICEF, PNUD y el Banco Mundial.
La Declaración Mundial de Educación para Todos, como antes lo fue el
Proyecto Principal de Educación de América Latina y el Caribe, fue un claro
llamado a realizar esfuerzos nacionales por ampliar el acceso de todos los niños,
niñas, jóvenes y personas adultas a la educación básica. Pero también fue un
llamado a acometer una tarea más compleja: la de centrar la atención de las
políticas educativas en los aprendizajes y, consiguientemente, en la calidad de los
procesos pedagógicos.
A partir de Jomtien el mejoramiento de la calidad de la educación empieza a
entenderse como el mejoramiento de los resultados de aprendizaje, y los países se
aprestan a definir las necesidades básicas de aprendizaje de sus poblaciones,
encarar la adecuación de los contenidos educativos a esas necesidades y promo-
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ver la transformación de las prácticas pedagógicas tradicionales de los diversos
agentes educativos responsables de la educación básica.
La reunión de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe realizada en la ciudad de Quito en abril de 1991, constituye un hito importante en la
definición de las prioridades de cambio en la educación latinoamericana en el
contexto de la Declaración de EPT. En ella los Ministros se comprometieron a
trabajar en cuatro transformaciones, una de las cuales reconocía que se requerían
cambios radicales en los procesos pedagógicos para elevar la calidad de la educación y recomendaba la transformación de la gestión educativa, la articulación de
la educación con las demandas económicas, sociales, políticas y culturales, y
cambios en la pedagogía y en los contenidos de la enseñanza para hacerlos más
pertinentes a las necesidades básicas de aprendizaje de la población.
Guillermina Tiramonti describe bien esta reorientación cuando dice que de lo
que se trata es de recuperar la especificidad educativa de las reformas, poniendo
especial atención a la tarea pedagógica que había sido desplazada por una función netamente socializadora y por el asistencialismo en las instituciones encargadas de atender a los sectores populares.
Cuatro años después de Jomtien, un estudio sobre la calidad de la educación,
desarrollo, equidad y pobreza en la región, auspiciado por la Oficina Regional de
Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, concluía que, a pesar
de la existencia de experiencias en la región para renovar los procesos pedagógicos, no habían cambios significativos en la calidad del aprendizaje y en la formación docente. En esta valoración se insinuaban ya dos indicadores que han ido
adquiriendo cada vez mayor relevancia en los debates sobre la calidad: los resultados de aprendizaje y el desempeño docente.
Al 2000, la evaluación subregional de EPT realizada en Santo Domingo,
concluyó que durante la década de los noventa los países habían otorgado gran
importancia a los aprendizajes de los alumnos y a la medición de sus resultados
pero, a pesar de los esfuerzos realizados para mejorar la calidad, los estudios de
medición de resultados de aprendizaje indicaban que una parte importante de
niños y niñas en cuarto grado de primaria presentaba “serias deficiencias para
comprender el mensaje de un texto sencillo y para realizar cálculos y operaciones
aritméticas elementales”. ¿Fueron los procesos pedagógicos los principales responsables de estos pobres resultados?
Queremos llamar la atención sobre dos asuntos en este breve diagnóstico.
Uno se refiere al grado de relevancia que las transformaciones pedagógicas han
tenido en la práctica real de las reformas latinoamericanas. Sabemos que son
centrales en la retórica de las mismas, pero ¿qué lugar han ocupado en las agendas nacionales de política educativa? El segundo asunto es el de las estrategias
elegidas por los países para promover cambios en los procesos pedagógicos,
especialmente aquellos que transcurren en el sistema escolar.
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LA RELEVANCIA DE LAS TRANSFORMACIONES
PEDAGOGICAS EN LAS REFORMAS
Carnoy y De Moura Castro estudiaron las reformas educativas de los ochenta
en la región y clasificaron según sus propósitos. Encontraron que había reformas
por razones de financiamiento, reformas por razones de competitividad y reformas por razones de equidad. Estas últimas, según los autores, son las que se
proponen elevar de manera equitativa la calidad de la educación a un costo
público inferior. Advirtieron, sin embargo, que ninguna de las reformas estudiadas podía ubicarse estrictamente en una sola categoría. Todas ellas estaban comprometidas en uno y otro grado con los tres propósitos. Cabe preguntarse entonces cuántas de estas reformas empezaron a atender la calidad habiendo realizado
incrementos significativos en el financiamiento público y privado de la educación, sin lo cual la calidad es una ilusión. Y cuánto de ese financiamiento se
orientó a mejorar la calidad de los procesos pedagógicos.
Un indicador que puede ser útil para reflejar esta prioridad es el gasto anual
por alumno en la educación básica y su composición (gasto en profesores, infraestructura, equipamiento, entre otros). De tener lo pedagógico un lugar prominente en las reformas el gasto público por alumno tendría que haberse incrementado
de manera significativa. Sabemos que en algunos países las familias están aportando al financiamiento de la educación pública con el fin de evitar que se
deteriore aún más su calidad. En el Perú el gasto de las familias en escuelas
públicas de educación primaria fue de 41 dólares anuales promedio en 1994. Si a
esta cifra se le agrega el gasto del sector público por alumno se obtiene un gasto
total (sector público más familias) de 172.6 dólares por estudiante matriculado.
Pero en el caso peruano, los incrementos más importantes en el gasto público
en educación durante los noventa ocurrieron en los gastos de capital que se
concentraron en infraestructura, mobiliario y equipos y se dirigieron sobre todo a
los centros urbanos de mayor densidad demográfica, no necesariamente a los de
mayor pobreza. De allí que conocer cómo se compone el gasto puede ser también
revelador de las prioridades políticas.

SIMILITUD DE ESTRATEGIAS DE CAMBIO PEDAGOGICO
La mayoría de los países de la región, a pesar de sus diversos puntos de
partida, puso en marcha estrategias muy similares para mejorar la calidad de la
educación básica. Destacan las reformas curriculares, la capacitación masiva de
docentes en ejercicio, la dotación de textos y material didáctico a los centros
educativos, la modernización de la gestión institucional y la evaluación de los
aprendizajes. Remitimos a los interesados a consultar el análisis que ha realizado
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José Rivero sobre los procesos de reforma y modernización educativa de nueve
países de América Latina y el Caribe, que incluye sus estrategias. Aquí nos
limitamos a realizar algunos apuntes sobre las estrategias de reforma mencionadas.
– Las reformas curriculares se concentraron en la modernización de los
objetivos y contenidos del currículo y las orientaciones pedagógicas para los
docentes. Aunque la descentralización de las decisiones sobre el currículo escolar
y las estrategias de enseñanza y aprendizaje es central en la lucha por la autonomía pedagógica de las escuelas, los gobiernos latinoamericanos no renunciaron a
prescribir –con mayor o menor precisión– lo que debe ser enseñado en las escuelas (fines y contenidos) y cómo debe organizarse el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Lo que varió de un país a otro fue el grado de participación del profesorado
y otros actores de la sociedad en estas definiciones. En muchos, la adecuación del
currículo a las nuevas necesidades básicas de aprendizaje de sus poblaciones y a
sus proyectos de desarrollo, quedó sólo en manos de los responsables políticos de
las reformas y de expertos.
La renovación curricular alcanzó en muchos casos sólo a la educación
primaria de menores, en unos pocos incluyó a la educación inicial/preescolar y
a la secundaria o media. En algunos países como el Perú, ello perjudicó la
inversión en la calidad de la educación secundaria. Los resultados de las reformas curriculares fueron principalmente tres: los diseños curriculares básicos
(Parámetros Curriculares Básicos en Brasil, Contenidos Básicos Comunes en
Argentina, Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios en
Chile, Estructura Curricular Básica en Perú), la elaboración y distribución de
materiales educativos (principalmente textos escolares, guías para los docentes
y material didáctico de apoyo al aprendizaje) y una mayor autonomía a los
centros educativos para tomar decisiones curriculares. El margen de libertad
para que los centros escolares contextualizaran y enriquecieran el currículo
básico no estuvo acompañado de apoyo suficiente a los equipos docentes de los
centros para llevar a cabo estos procesos.
No fueron atendidas las necesidades básicas de aprendizaje de importantes
sectores de población adolescente, joven y adulta que no tuvo oportunidad de
acceder o culminar la educación básica en nuestros países.
– La capacitación masiva de docentes en servicio, como tantas veces en el
pasado, acompañó a la reforma curricular. El enfoque constructivista, que concibe el aprendizaje como un proceso de construcción de conocimiento a partir de
los saberes y de las experiencias previas de los participantes y a la enseñanza
como una ayuda a este proceso de construcción; ganó presencia en las orientaciones pedagógicas de las reformas y en los procesos de capacitación docente. No
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obstante, dicho enfoque exige docentes preparados para estimular la capacidad de
razonamiento de sus estudiantes, tarea para la que muchos de nuestros profesores
y profesoras no están habilitados, porque ni en su experiencia escolar ni en su
formación para la docencia, fueron sujetos de un proceso pedagógico semejante.
El Perú, por ejemplo, se planteó como eje central de su política de largo
plazo el cambio de paradigma educativo (énfasis en el aprendizaje y en el rol del
sujeto que aprende, relevancia social de los aprendizajes, centralidad del actuar),
pero se concentró en el corto plazo en las estrategias arriba mencionadas a las
que agregó, como dijéramos antes, la mejora de la infraestructura escolar y programas de apoyo social a niños y niñas en situación de pobreza (seguro escolar
gratuito, desayuno escolar, prendas de vestir) estos últimos administrados por el
Ministerio de la Presidencia.
El siguiente testimonio de un formador de maestros de un instituto superior
Pedagógico del Perú es ilustrativo de las inseguridades que genera entre los
docentes el tránsito de prácticas basadas en las formalidades conocidas de la
escolaridad, hacia otras centradas en los sujetos que aprenden, la diversidad de
procesos pedagógicos y la construcción activa de conocimientos:
“Esto del Nuevo Enfoque Pedagógico nos está creando una serie de desfases,
como no se nos ha dado una capacitación, existen opiniones diversas, se siente
mucha inseguridad, no hay unidad de criterios entre nosotros mismos, los docentes. Se aprecia más la problemática en la Práctica Profesional, cuando orientamos
las sesiones de aprendizaje, la elaboración de las actividades, en la preparación de
las practicantes para la búsqueda del “conflicto cognitivo”... el descubrimiento”.

Debido a las debilidades formativas de los profesionales que realizan la
capacitación docente y al afán de mostrar resultados rápidos, se ha propiciado en
algunos casos un vaciamiento de contenidos en beneficio de la forma: la metodología activa es más importante que el proceso de construcción de significados
(valores, habilidades o conocimientos) que éstas deberían contribuir a suscitar en
los estudiantes.
La situación salarial de los docentes y las condiciones de precariedad material y organizativa en las que se educa en la mayoría de nuestros sistemas educativos públicos, conspira contra la idea de que el cambio pedagógico es posible o
viable, a pesar del interés que muestran los docentes por aprender. Si bien se han
iniciado algunas medidas para mejorar la situación de los docentes en algunos
países de la región, en otros como el Perú la reducción de las remuneraciones
reales de los docentes ha sido drástica. Persisten en general en la región problemas con las condiciones de trabajo, la profesionalización, la formación inicial y
la capacitación en servicio.
– La dotación de material educativo a las escuelas. Según la evaluación
latinoamericana de las metas de EPT, una tercera parte de los países optó por el
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libro de texto gratuito como medida de apoyo al proceso de aprendizaje, tres
distribuyeron libros de texto y materiales didácticos y pedagógicos bilingües,
mientras que más de una cuarta parte de los países reportó la dotación de paquetes didácticos, bibliotecas de aula y bibliotecas escolares. En los informes nacionales no se encontraron referencias acerca del uso de nuevas tecnologías para la
enseñanza.
– La modernización de la gestión educativa. Se hicieron esfuerzos para mejorar la capacidad de las instituciones educativas y organismos administrativos
para elevar la calidad de su servicio y gestionar los procesos pedagógicos. Entre
ellos, uno de los más interesantes ha sido la elaboración de proyectos educativos
de centro. No obstante, dado el peso que ha tenido la modernización de la gestión
en algunas reformas es necesario preguntarse, como lo hace Ramón Casaverde
citado en el estudio de Schwartzman, si estamos frente a esfuerzos sostenidos de
cambio pedagógico o más bien ante procesos de modernización de la gestión que
no necesariamente inciden sobre el núcleo del quehacer pedagógico.
– La evaluación de los aprendizajes. Durante esta década se generaron sistemas nacionales de evaluación de los aprendizajes. Rosa María Torres ha precisado con mucha agudeza como presionados por mostrar resultados, los países han
ido convirtiendo la propuesta de Jomtien de concentrar la atención en el aprendizaje, en la práctica de mejorar y evaluar el rendimiento escolar. La obsesión por
los resultados ha hecho descuidar los procesos para lograrlos.
Las mediciones han servido para confirmar las profundas desigualdades existentes en los aprendizajes entre los países de la región y los países desarrollados
y al interior de nuestros países. Muchos de estos resultados no se han dado a
conocer por evitar la crítica social y la consecuente pérdida de credibilidad en las
reformas y de la motivación para participar en ellas. No sabemos, salvo en casos
como el Programa de las 900 Escuelas en Chile, cuánto han servido las evaluaciones del rendimiento escolar para modificar decisiones de inversión o prioridades de atención educativa.

ESCENARIOS DESEABLES DE CAMBIO PEDAGOGICO
Hace quince años GRADE realizó un estudio sobre Futuros Deseados en el
Perú. A partir de entrevistas a 70 líderes de diversos campos de actividad en
torno a cómo deseaban que fuera el Perú en el 2010, las investigadoras McLauchlan
y Acosta construyeron tres escenarios que denominaron el Perú Moderno, el Perú
Federal y el Perú Comunitario y que incluían futuros deseados en la educación.
Muchas de las imágenes de futuro sobre la educación expresadas por los entrevistados de entonces, se mantienen vigentes para los sistemas educativos de estos
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tiempos: igualdad de oportunidades, acceso a tecnologías de la información, descentralización y diversificación del currículo, educación en lengua materna, un
Estado que regule los contenidos mínimos de la educación y evalúe los logros
curriculares, educación permanente.
Respecto a los fines, se quería una educación que formara el juicio crítico y
para la toma de decisiones razonada y democrática, que capacitara para el trabajo, educara en la solidaridad y utilizara una metodología basada en la investigación y el trabajo en grupo. No parecen ser las ideas sobre el futuro las que
escasean entre los líderes, sino la fuerza y voluntad políticas, las capacidades
nacionales reunidas y orientadas por un proyecto común y ciertas condiciones
para realizarlas.
América Latina ha sido prolífica en propuestas de cambio educativo. Existe
una importante producción intelectual en la región respecto a los desafíos que
tendrán que afrontar nuestros sistemas educativos desde hoy. Sólo en la década
de los noventa se han generado muchas propuestas de acción desde los países,
organismos regionales y multilaterales. Documentos regionales como Educación
y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad, de la CEPAL/
UNESCO (1992); Educación en las Américas. Calidad y equidad en el proceso
de globalización, de la OEA (1998); el Marco de Acción Regional acordado en
Santo Domingo (febrero del 2000); el Pronunciamiento Latinoamericano con
oportunidad del Foro Mundial en Dakar o documentos mundiales como el Marco
de Acción de Dakar, aprobado en el Foro Mundial de Educación en abril del
2000, renuevan y enriquecen los compromisos de Educación para Todos y establecen nuevo plazo para lograrlos. Los escenarios deseados en la educación regional, las tendencias (lo probable) respecto a los procesos pedagógicos y lo que
habría que hacer durante los próximos 15 años están más o menos diseñados en
estos y otros documentos.
Hay, asimismo, un grado importante de consenso respecto a los factores
sobre los que habría que actuar para mejorar la calidad de los procesos pedagógicos en las aulas y escuelas: el tiempo disponible para aprender, la formación,
experiencia y satisfacción profesional del docente, proyecto escolar compartido,
pertinencia y descentralización de las decisiones sobre el currículo, disponibilidad y variedad de recursos para aprender, protagonismo del estudiante en el
aprendizaje, relevancia de su experiencia, cultura y saberes, trabajo en equipo,
sistemas de evaluación de procesos y resultados de aprendizaje, responsabilidad
por los procesos y resultados, fomento de innovaciones pedagógicas, acceso a
resultados de investigación, participación de los padres de familia, servicios de
salud y nutrición.
Creemos, sin embargo, que hay seis dimensiones o variables sobre los que
los Estados y sociedades latinoamericanas deberían concentrar sus esfuerzos para
construir los escenarios deseables de práctica pedagógica. Estas dimensiones son:
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LA EQUIDAD: MEJOR EDUCACION PARA LOS POBRES
La equidad en la educación supone poner al alcance de todas las personas
oportunidades semejantes para aprender, lo que incluye condiciones materiales
mínimas, estímulos y procesos organizados para el desarrollo integral de sus
capacidades afectivas, intelectuales y físicas. Por ello lo deseable es que los
sistemas educativos de los países de América Latina y el Caribe logren que todos
los niños, niñas, jóvenes y personas adultas aprendan las habilidades, valores y
conocimientos para la vida que sus respectivas sociedades han considerado relevantes de aprender para superar la pobreza y mejorar la calidad de vida de las
familias y las comunidades. El Pronunciamiento Latinoamericano con ocasión
del Foro Mundial de Dakar lo precisa bien: igualar los resultados de aprendizaje
son la verdadera medida de una política de justicia educativa.
Esta es la tarea fundamental de la educación básica, llamada antes “educación de base” y entendida como educación popular y de masas, educación universal. La educación básica ha estado entre los fines de la UNESCO desde 1946 y
siempre se fundamentó en la necesidad de alcanzar para todas las personas un
mínimo estándar de vida, lo que incluía un nivel de educación y de bienestar
material “por debajo del cual ningún grupo de pueblos debería estar autorizado a
descender en el mundo actual”.
Lo probable en los próximos años es que la demanda social por una educación básica para todos se mantenga viva e incluso crezca en la región, especialmente en las ciudades, con el importante agregado de la exigencia de calidad.
Ello confirmará el alto valor simbólico y movilizador que este concepto tiene
para la población de nuestros países. La población exigirá a la escuela u otras
modalidades de educación básica le proporcione los aprendizajes fundamentales
para seguir aprendiendo con autonomía y acceder a niveles superiores de conocimiento.
En sociedades tan desiguales como las latinoamericanas y con insuficiencia
crónica de recursos, un esfuerzo de incorporación de los excluidos a la educación
básica de calidad requiere de un pacto social sobre la base de algunos consensos
y grandes dosis de solidaridad con los más desposeídos de oportunidades. En ello
han avanzado algunos países y en muchos otros se requiere fomentarlos. Este
pacto social puede ayudar a crear un clima favorable para que los maestros,
padres de familia y estudiantes, además de las autoridades, se sientan involucrados
en un esfuerzo común por el cambio educativo y aporten lo mejor de su creatividad y disposición para lograrlo.
Para contrarrestar la aguda segmentación de nuestros sistemas educativos que
ofrecen una educación pobre a los pobres, Estados y sociedades deberán desarrollar de manera sostenida en el tiempo políticas que generen mayor equidad en las
oportunidades educativas empezando por la población históricamente excluida de
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la educación básica en América Latina (poblaciones indígenas, primera infancia,
niñas y mujeres, niños y adolescentes trabajadores, jóvenes y adultos pobres...).
Por ello son tan pertinentes para América Latina los compromisos de Dakar con
la ampliación del cuidado y educación integral de la primera infancia, las necesidades de aprendizaje de jóvenes y adultos con acceso equitativo a programas de
aprendizaje apropiado, habilidades para la vida y la ciudadanía, mejora de los
niveles de alfabetización y acceso equitativo a la educación básica y continua
para todos los adultos, eliminación de la desigualdad de género en la educación
primaria y secundaria.
Las políticas de discriminación positiva han permitido asignar más recursos a
programas educativos dirigidos a los más pobres. Para mejorar las oportunidades
de aprender de los más pobres son necesarios, asimismo, programas de nutrición
y salud.
Tarea participa desde 1996 en el Proyecto de Innovaciones Educativas para
el Distrito de Independencia (PIEDI), que se implementa en tres escuelas primarias de un distrito popular de la ciudad de Lima conformado por familias de bajos
ingresos. Este proyecto es producto de un esfuerzo cooperativo que ha involucrado
en maneras y grados diferentes al gobierno nacional, una universidad privada
(Universidad Peruana Cayetano Heredia), a un consorcio de ONGs especializadas
en asuntos educativos, organizaciones empresariales y la comunidad misma del
distrito de Independencia. Los objetivos del PIEDI son mejorar la calidad de la
educación, fortalecer la gestión de las escuelas y mejorar las condiciones de
aprendizaje. Tiene cuatro componentes:
–
–
–
–

el desarrollo de un currículum integral cuyo eje funcional es ayudar al alumno a adquirir habilidades y competencias importantes,
el desarrollo de un modelo participativo de gestión escolar,
la provisión de servicios para mejorar el aprendizaje y
el fortalecimiento de las asociaciones de padres de familia.

El objetivo del componente de provisión de servicios para mejorar el aprendizaje es reducir la morbilidad entre la población estudiantil de las escuelas del
proyecto. Ofrece para ello tres servicios: de salud y saneamiento, psicológicos y
recursos para el aprendizaje. Desde los inicios del proyecto el trabajo por la salud
de los niños, al presentar resultados más visibles y concretos, generó en las
escuelas una gran expectativa y contribuyó a la movilización y compromiso de
toda la comunidad educativa. En esta tarea tienen un papel fundamental las
maestras coordinadoras de salud a través de la atención que brindan los botiquines escolares, abiertos a la comunidad, y a del impulso y monitoreo de cinco
campañas de salud (control de peso y talla, salud bucal, desparasitación, pediculosis
y protección del medio ambiente). En dos de las escuelas, los niños y niñas por
aula se han organizado como amigos de la salud. Si bien ha disminuido el por-
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centaje de estudiantes con algún grado de desnutrición de 81% en 1998 (año del
Fenómeno del Niño) a 67.5% en 1999 y hay un 3.5% menos con desnutrición
crónica, la proporción de niños y niñas con problemas de nutrición sigue siendo
alto.
Una evaluación externa del proyecto realizada en 1998 concluyó que la experiencia del PIEDI demuestra que la integración de agentes de salud,
psicopedagógicos, de hábitat, medio ambiente y el conjunto de servicios y dominios que se ejecutan, además de dar una visión integral del hecho educativo,
permiten convertir al conjunto de dominios en temas de educación. Los portadores de servicios se convierten en agentes educativos y la escuela participativa
disminuye los costos de transacción de la sociedad.

LOS FINES Y CONTENIDOS DE LA EDUCACION BASICA
En quince años la educación básica debería asegurar, principalmente a la
población que se encuentra en situación de pobreza y desventaja, el desarrollo de
capacidades esenciales para comunicarse efectivamente e interactuar con los demás, para continuar aprendiendo durante toda la vida; para lograr un ingreso
adecuado al mundo del trabajo y para ser ciudadanos responsables que valoren la
solución pacífica de conflictos y la búsqueda de consensos.
Los resultados del primer estudio regional comparativo de lengua y matemática, aunque satisfactorios para algunos países, recomiendan que los países de la
región centren sus esfuerzos en universalizar dos tipos de aprendizajes:
–

–

la lectura comprensiva y la escritura, instrumentos indispensables para pensar
y aprender a conocer y participar en la reconstrucción de la cultura y la
sociedad, y
la valoración y práctica del diálogo, el contraste de opiniones, la libertad para
argumentar como instrumentos de la razón y, la participación en proyectos
comunes, como bases de una ciudadanía democrática.

Sobre estas dos habilidades para iniciarse en la cultura no hay mayor conflicto, sino más bien acuerdo. El informe de evaluación de EPT señala como uno de
los desafíos educativos de la región, mejorar la enseñanza de la lectoescritura y el
cálculo básico.
Respecto a los contenidos de la cultura proponemos que la educación básica
posibilite:
–

acceder al acervo cultural acumulado y heredado de la humanidad en su
búsqueda de mejorar el mundo: a la ciencia, la tecnología, el conocimiento
social, las artes...); y
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situarse y comprender el presente, lo cotidiano, la realidad en que se vive. El
aprender a hacer y el aprender a conocer deberán recibir atención equivalente
en la educación básica para todos.

El Pronunciamiento Latinoamericano señala, asimismo, un conjunto de valores esenciales para la identidad latinoamericana que deberíamos preservar como
el valor supremo de la persona, el sentido comunitario de la vida, la multiculturalidad e interculturalidad, la apertura y valoración de formas de conocimiento
que trascienden la racionalidad instrumental, la libertad como construcción de la
autonomía de la persona y de su sentido de responsabilidad, el trabajo como
medio de realización personal, la búsqueda del otro en la construcción de un
nosotros.
El componente de desarrollo curricular del proyecto PIEDI pretende formular
y sistematizar un currículum fundamentado en el concepto de competencias. Actualmente el proyecto trabaja con un currículo organizado en torno al logro de 16
competencias. De este modo se espera que los niños y niñas de las tres escuelas
desarrollen a lo largo de los seis grados de la educación primaria las siguientes
capacidades:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

comprende y expresa mensajes orales;
comprende lo que lee;
produce textos;
maneja estrategias y hábitos de estudio;
maneja estrategias de investigación;
conoce y cuida su medio;
lidera democráticamente;
desarrolla una imagen positiva de sí mismo;
actúa asertivamente en las relaciones con sus pares;
actúa asertivamente con grupos heterogéneos;
razona lógicamente;
calcula;
matematiza situaciones de la vida cotidiana;
se expresa y ejercita corporalmente;
produce y aprecia diversas expresiones artísticas, y
maneja la noción de tiempo histórico.

El proyecto promueve las siguientes actividades para el logro de los objetivos en el campo del currículo:
–
–

programación curricular;
formación docente en desarrollo curricular;
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monitoreo del currículo y de su aplicación;
servicios de asesoramiento para los maestros en asuntos relacionados con el
currículo;
evaluación continua de la implementación del mismo;
entrega de materiales de enseñanza organizados según las necesidades de
cada grado;
un taller anual sobre relaciones humanas y autoestima para los profesores de
las escuelas del proyecto;
un taller anual para ayudar a los profesores a mejorar las capacidades o
habilidades sociales de sus alumnos, su autoestima y la solución de conflictos
y disciplina en el aula.

Esta experiencia, como muchas otras, recomienda que los maestros participen activamente en la definición de los fines y contenidos de la educación. Ello
supone comprometerlos en procesos de cambio para superar viejas prácticas y
actitudes dogmáticas inculcadas por la escuela tradicional y la cultura autoritaria
que desalienta la curiosidad o el espíritu crítico en las personas.
Nuestras sociedades requieren de maestros cultos que contribuyan en este
esfuerzo inmenso, intenso y sostenido de desarrollo equitativo de aprendizajes
básicos para la vida, en toda la población, pero especialmente en la más pobre.
Por lo tanto, la formación docente inicial y continua de docentes debe ocupar un
lugar preponderante en las políticas de fomento de la calidad, de corto y largo
plazo.

LOS PROCESOS Y MEDIOS PARA ENSEÑAR Y APRENDER
Las críticas a la enseñanza tradicional son abundantes y bastante difundidas.
Entre los principales obstáculos para innovar los procesos pedagógicos en las
escuelas está la formación tradicional de los maestros y sus bajos salarios que no
atraen a la docencia a los más dotados.
Como mejorar la calidad de la formación docente inicial es una tarea de largo
plazo, algunos gobiernos han optado por privilegiar la elaboración de textos con
instrucciones precisas para que los alumnos desarrollen experiencias de aprendizaje. A la base de esta opción está la percepción de que muy pocos maestros han
participado en un proceso de aprendizaje activo, se espera demasiado de la actuación del maestro, entre ello, que done demasiado tiempo extra.
Es muy poco el tiempo que él otorga al alumno para que aprenda, por ello es
deseable un aumento sustantivo del número de horas de estudio en los establecimientos educativos y que los procesos pedagógicos se caractericen por reconocer
la diversidad y heterogeneidad de los estudiantes, por seleccionar contenidos
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flexibles y pertinentes a sus necesidades educativas; por estimular el trabajo en
equipo de directores y profesores; hacer efectivos los derechos de los niños, niñas
y adolescentes de participar, junto a sus maestros, padres y comunidad, y estimular el desarrollo de capacidades para una gestión escolar con autonomía y responsabilidad por sus procesos y resultados.
La siguiente propuesta de Foro Educativo resume bien lo que habría que
hacer para transformar los procesos pedagógicos en la escuela: transformar los
términos de relación maestro-alumno, maestro-autoridad, maestro-padre de familia; redefinir los conceptos de enseñanza y aprendizaje como procesos interactivos
orientados al mejoramiento de la acción personal y de la convivencia y el aprendizaje como un proceso activo que los propios alumnos deben aprender a controlar y conducir en forma autónoma, a través de la adquisición de habilidades de
investigación, de estudio y de comunicación, que los capaciten para una constante renovación de sus conocimientos.
Si como se discute en el momento actual, la calidad de la educación se
expresa sobre todo en los aprendizajes que logra fomentar un país en las personas
y grupos sociales, los procesos (prácticas y medios) encaminados a obtener esos
resultados, deberían cobrar gran importancia para los responsables políticos de la
educación y la ciudadanía en general, quienes querrán procesos consistentes con
los fines que persiguen.
La evaluación del currículo y su implementación, lo que incluye a los procesos pedagógicos, debe ser un aspecto central de las estrategias de cambio. El
proyecto PIEDI, por ejemplo, aplica pruebas de entrada y salida por grado. Los
resultados de estas pruebas son comparados con los resultados de estas mismas
pruebas, pero aplicadas a un grupo de control, constituido por alumnos elegidos
al azar que no participan en el proyecto, pero que pertenecen a otras escuelas
similares del distrito de Independencia. El análisis y discusión de estos resultados
por el equipo docente se convierte así en un aspecto medular de la evaluación de
la práctica docente y de formación permanente del profesorado.
Las diversas relaciones educativas que fomenta un proceso pedagógico pueden hoy verse enriquecidas con nuevas tecnologías de la información, libros y
otros recursos didácticos que permitan a los y las docentes ayudar a niñas, niños,
jóvenes y personas adultas a aprender, desempeñando nuevos roles de mediación,
monitoría y asesoría. Como ya lo dijera el estudio de Wolff, Schiefelbein y
Valenzuela, para ello se requiere de políticas de financiamiento, una definición
clara del rol de los sectores público y privado en la elaboración, publicación e
impresión de materiales educativos, la evaluación de la calidad del contenido de
los materiales, su rol a nivel local y los tipos de materiales que deben fomentarse.
Experiencias como las de los Educentros promovida por la ONG EDUCA en
el Perú, que establece y gestiona cooperativamente centros de préstamo de recursos (libros, videos educativos, computadoras, herramientas para elaborar materia-
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les didácticos) y prestación de servicios (asesoría, capacitación docente, intercambio entre pares, turismo educativo) para una red de escuelas públicas en un
distrito popular de Lima, demuestran que pueden encontrarse formas de atender
las enormes necesidades materiales y de formación profesional del profesorado
que trabaja en áreas de pobreza.
Asimismo, debería estimularse un acción sostenida de los medios de comunicación para apoyar los aprendizajes de los estudiantes.

LOS SABERES Y DECISIONES PEDAGOGICAS
DEL PROFESORADO
Es indispensable que el Estado y la sociedad empiecen a reconocer social y
profesionalmente a los docentes como actores insustituibles de los procesos educativos de calidad, y establezcan políticas concertadas de calificación, mejora de
las condiciones de trabajo y remuneración e incentivos para su constante superación. Asimismo que realicen profundas transformaciones en la formación inicial
de los educadores y la profesionalización docente.
Los docentes y su cultura pedagógica son claves, por ello las autoridades
nacionales deberían comprometerlos en la transformación de sus prácticas y mantener un diálogo intenso con los representantes del profesorado y otros agentes de
la educación, que son los que llevan los cambios al proceso educativo mismo.
Deberíamos valorizar más las teorías pedagógicas latinoamericanas y no sólo
los saberes prácticos y difundir los aprendizajes producto de experiencias de
innovación pedagógica en permanente diálogo con el saber docente. Los procesos
de cambio de paradigmas, con su especial complejidad, deberán ser valorados y
respaldados en el discurso y la práctica política de las más altas autoridades y
principales organismos del Estado.
Basada en experiencias latinoamericanas proponemos fomentar la constitución de comunidades de pensamiento docente. Comunidades que deberán construirse intencionalmente en los centros de trabajo, estableciendo relaciones democráticas de intercambio de saberes, cooperación y producción de conocimiento
entre sus integrantes, lo que irá generando un modo de pensar y actuar propio
sobre la pedagogía.
Una comunidad para ser tal debe compartir valores y una perspectiva sobre
sus fines que sustente sus acciones en común. La finalidad de estas comunidades
será producir conocimiento e innovación pedagógica que propiciará a su vez el
desarrollo profesional de sus integrantes, pues los estimularán a pensar y actuar
de manera más autónoma y racional.
Imaginamos a estas comunidades involucradas en la deliberación curricular,
el planeamiento y la creación de oportunidades de aprendizaje significativo para
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los docentes en formación –inicial o continua– y asumiendo la reflexión crítica
como uno de sus principios pedagógicos. Una reflexión que será crítica si va más
allá de la anécdota y la descripción de situaciones de enseñanza. Si discuten las
decisiones tomadas en el proceso de formación y evalúan cuán consistentes son
éstas con sus teorías o paradigma, si analizan las consecuencias sociales y políticas de sus opciones pedagógicas o de sus respuestas a los dilemas de la enseñanza y la época. Si debaten los resultados sociales de la formación docente que
brindan en sus instituciones, por ejemplo, de qué manera contribuyen los centros
de formación docente a la construcción de una institucionalidad democrática y la
equidad en el Perú. Si muestran disposición a cuestionar sus prácticas, teorías o
creencias sobre la enseñanza y la formación docente.
Imaginamos también a esas comunidades debatiendo las posibilidades y limitaciones de enfoques en competencia respecto la formación de los profesores de
educación inicial, primaria, secundaria o de educación técnica, debatiendo las
políticas de Estado que regulan la formación docente o los valores que deben
primar en la formación del profesorado en el Perú.
Es necesario y posible, asimismo, organizar sistemas apropiados de comunicación que brinden a la ciudadanía, el profesorado y a los que toman decisiones
de política educativa, información permanente y relevante sobre lo que se logra
aprender en la educación básica, así como sobre las necesidades básicas de aprendizaje y los diversos procesos que se desarrollan para alcanzarlas.

LA GESTION PEDAGOGICA LOCAL
En quince años se debe haber descentralizado la gestión educativa lo que ha
permitido lograr una participación significativa de la comunidad en la supervisión y gestión pedagógica local. Para ello se habrá dado especial importancia a la
búsqueda de nuevos recursos para la educación y al mejoramiento de la distribución de los existentes.
Para aumentar la capacidad institucional se han acrecentado los recursos del
gobierno central destinados a la educación, formulado programas de finalidades
muy precisas como la mejora de la formación docente inicial, la formación en el
trabajo para maestros y administradores, elaboración de normas de rendimiento y
sistemas de evaluación regionales o nacionales para determinar el rendimiento de
los estudiantes (y de las escuelas), todo lo cual requiere la atención y la intervención del gobierno central o regional.
Como ha propuesto Manuel Iguiñiz para el caso peruano, una nueva descentralización requiere incorporar al ejercicio del poder de decisión a agentes sociales y políticos excluidos en la actualidad, generar capacidades de gestión y
currículos locales y promover los planes locales de desarrollo educativo con
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participación municipal y social creciente y realizar los Planes Locales para la
Infancia. Además constituir otras instancias de participación democrática de la
sociedad en la educación como el Consejo Nacional de Educación y los Consejos
Municipales de Educación. En las zonas rurales habrá que fortalecer y democratizar las escuelas, planificar la mejora de las escuelas unidocentes y multigrado
incompletas con participación de las redes escolares rurales.
Igualmente se requiere organizar sistemas apropiados de monitoreo y evaluación que consideren las diferencias individuales y culturales, basados en estándares
de calidad acordados nacional y regionalmente y permitan la participación en
estudios internacionales.

LA INVESTIGACION PEDAGOGICA
Se requiere incentivar la investigación en ciencia y tecnología en la región, la
investigación educacional y la reorientación de sus prioridades. José Rivero propone como núcleos de investigación educativa en la región: la calidad ligada a la
equidad educativa, la descentralización de decisiones, la pertinencia educativa, la
dimensión pública y privada de la educación, el estatus y desempeño profesional
docente.
En el campo propiamente pedagógico, la investigación sobre el currículo es,
por ejemplo, escasa y se refiere sobre todo a su naturaleza conflictiva, dejando de
lado el análisis de su pertinencia o de su adecuación a la cultura de los sujetos a
los que va dirigido, entre otros criterios para evaluarlo. Tampoco se promueven
estudios sobre las formas de intervención de los poderes públicos en el currículo
cuando éste se desarrolla en un sistema educativo descentralizado.
Proponemos, por ejemplo, investigar el nuevo sentido común sobre los procesos pedagógicos que las reformas intentan inducir entre los agentes educativos,
principalmente los maestros, así como las políticas y estrategias que vienen empleando para estimular el tránsito de viejas a nuevas prácticas pedagógicas.
El fomento de la investigación pedagógica es fundamental para el desarrollo
de la educación en la región y en cada país. Cuando no se dispone de oportunidades para investigar, debatir y sistematizar la propia experiencia, domina el
empirismo o se acude a propuestas de organismos internacionales, asumiendo
que los resultados de investigaciones realizadas en otras realidades educativas y
culturales se aplican también a la nuestra o generalizando medidas que resultaron
exitosas en condiciones distintas, sin haberlas experimentado previamente o evaluado nuestras capacidades endógenas para conducirlas. Acabamos así asimilando concepciones y estrategias que no parte de una mirada a la propia realidad.
La actitud pragmática que descarta la reflexión cuidadosa y la consulta en
aras de la urgencia y el impacto, no debería dominar en el manejo de la educa-
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ción pública. Necesitamos, por el contrario, de una política que aliente el estudio,
la experimentación, la evaluación y la consulta como procesos útiles para definir
cambios en las políticas, cambios que afectarán la educación básica de millones
de personas.

ACTORES Y CONDICIONES PARA EL CAMBIO PEDAGOGICO
En el transcurso del documento hemos mencionado a los actores de los que
depende el cambio pedagógico. Veamos qué condiciones pueden facilitarlos.
El mayor o menor éxito en la transformación de las prácticas pedagógicas en
nuestros países se explica por diversas razones, entre ellas, el concepto de calidad
subyacente en los proyectos de reforma, los intereses de legitimación política de
los grupos que las conducen, las relaciones de negociación o conflicto con las
organizaciones del profesorado, el grado de desarrollo del pensamiento pedagógico o, en último término, las restricciones presupuestales.
Para elevar la calidad de la educación se requieren movilizar estrategias y
recursos que apoyen los esfuerzos nacionales. Uno primero e indispensable es el
que el Marco de Acción de Dakar enuncia como sigue: reducir la pobreza proporcionando un alivio más inmediato, profundo y amplio al pago de deuda y/o
condonación de la misma, sumado a un compromiso serio con la educación
básica.
Otras condiciones importantes ya han sido remarcadas: Generar consensos
usando información adecuada, aumentar la financiación por parte del sistema
público y privado para llegar a un 6 ó 7% del PNB, redistribuir adecuada y
equitativamente los recursos entre los diversos niveles y dar atención a los insumos
verdaderamente fundamentales.
Apoyar la profesionalización y el protagonismo de los educadores, es otra
política y condición indispensable para el cambio pedagógico.
Finalmente, nos sumamos a la convocatoria que hace el Pronunciamiento
Latinoamericano a nuestros gobiernos y sociedades a recuperar el liderazgo y la
iniciativa en materia educativa, a desarrollar una masa crítica de profesionales y
especialistas de la máxima calidad, y a consolidar una ciudadanía informada
capaz de participar significativamente en el debate y la acción educativa.
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LA CUESTION DE LA INTERCULTURALIDAD Y LA EDUCACION
LATINOAMERICANA

Luis Enrique López *

La cuestión de la interculturalidad en nuestra región está estrechamente relacionada con la problemática indígena latinoamericana, pues fue a partir del análisis
de las relaciones entre indígenas y no indígenas que la noción de interculturalidad
y su derivada de educación intercultural emergieron desde las ciencias sociales
latinoamericanas hace casi tres décadas (cf. López 1999). Esta noción surgió en
el contexto de un proyecto educativo desarrollado con una población indígena en
Venezuela (cf. Mosonyi y González 1974) y fue discutida y elaborada precisamente en el contexto de las preocupaciones iniciales del Proyecto Principal de
Educación en su relación con los contextos indígenas latinoamericanos y
específicamente en una reunión continental convocada conjuntamente por la
UNESCO y el Instituto Indigenista Interamericano (cf. Mosonyi y Rengifo 1986).

*

Luis Enrique López. Programa de Formación en Educación Intercultural Bilingüe en los Países
Andinos (PROEIB Andrés) Universidad Mayor de San Simón - Cooperación Técnica Alemana
(GTZ).
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También es menester tomar en cuenta que esta noción aparece ligada a la aún
irresuelta problemática indígena y a la emergencia desde hace no más de veinte
años de un nuevo actor social en el escenario sociopolítico latinoamericano: un
movimiento indígena, primero nacional, y, luego, regional, que removió la consciencia de las sociedades latinoamericanas. Claro está que ello ocurrió en unos
países más que en otros. Desde entonces se ha puesto nuevamente sobre el tapete
una situación aparentemente resuelta, pero que había sido más bien encubierta
por la tradición homogeneizante, así como por la ideología del mestizaje que
primaron en la región desde principios de siglo y marcaron la literal exclusión de
las sociedades indígenas en la construcción de las sociedades autodefinidas como
nacionales. En este contexto, ahora la interculturalidad como alternativa a ese
mestizaje uniformizador impregna las propuestas de las organizaciones indígenas
en relación, sobre todo aunque no exclusivamente, con la educación.
Y es que en el proyecto del mestizaje a la escuela le tocó actuar como punta
de lanza, ya que nuestros Estados vieron a la educación como la institución
privilegiada para propiciar la aculturación de los indígenas latinoamericanos y su
asimilación al cauce de la sociedad criolla englobante, como resultado de su
aprendizaje de las formas hegemónicas de actuar, sentir, ser y pensar (cf. López
1998). Demás está decir que, en aras de la construcción de una identidad y
cultura nacionales, el proyecto uniformizador suponía un desaprendizaje paulatino, pero seguro, de las instituciones y expresiones culturales y lingüísticas propias. En ese marco, integración fue asumida no como articulación democrática ni
menos aún como la cohesión social en aras de ideales comunes sino, más bien,
como la absorción o asimilación cultural y lingüística de las minorías sociológicas indígenas –que en varios casos constituían verdaderas mayorías nacionales–
por parte de los sectores hegemónicos de nuestras sociedades.
Lo cierto es que, pese a ese proyecto uniformizador y homogeneizador
implementado a lo largo del siglo XX, tanto desde el Estado como desde la
propia sociedad civil, subsisten aún más de 40 millones de indígenas en América
Latina, lo que equivale a un 10% de la población total de la región (cf. González
1994). También sobreviven más de 500 lenguas indígenas diferentes y un sinnúmero de conocimientos, tecnologías y saberes indígenas producto de miles de
años de convivencia con la naturaleza y de una experimentación que garantizó la
supervivencia de pueblos indígenas diferentes. Tal continuidad supuso también la
apropiación, adaptación y/o adopción de productos culturales ajenos necesarios
para la vida contemporánea; vale decir, una interculturalidad vivida y sentida,
aunque en detrimento de lo propio, en tanto se desarrolló en un marco de colonización que propugnaba más bien la aculturación de las poblaciones sojuzgadas.
No obstante, al final del siglo XX es necesario reconocer a través del continente una cierta recuperación de la visibilidad y condición indígenas. En países
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como Argentina, Chile y Costa Rica, por ejemplo, que se consideraba totalmente
castellanizados y en los cuales los indígenas habían sido relegados a una mayor
invisibilidad oficial que en los demás, la reemergencia de la población indígena
es tal que sus demandas y necesidades comienzan a ser asumidos por los gobiernos nacionales. Tal emergencia y la mayor visibilidad de la que gozan las poblaciones indígenas es producto también del avance del movimiento indígena, tanto
en el ámbito nacional como continental, y de la mayor conciencia internacional
respecto a la diversidad y a la situación de postergación de la población indígena
y de la deuda histórica resultante de la colonización y de la consecuente
subalternidad. No es raro por ello que en 1990 la Organización Internacional del
Trabajo dictase el convenio 169 sobre Pueblos Indígenas, que esté en discusión
en Ginebra una Declaración Universal de Derechos Indígenas en el concierto de
las Naciones Unidas y que este mismo organismo declarase a 1993 como el Año
Internacional de las Poblaciones Indígenas y aceptase en su seno, el año 2000, un
Foro Permanente de Pueblos Indígenas.
La visibilidad mencionada, de otro lado, está también relacionada con esa
suerte de reavivamiento o renacimiento étnico que, desde lo indígena, experimenta el continente y que ha tenido influencia en otras comunidades étnicas como las
afroamericanas, por ejemplo. Este nuevo movimiento, por lo demás, es coincidente con corrientes similares que se han dado en distintos lugares del mundo en
las últimas décadas.
Este nuevo escenario, junto a la apertura de nuestros Estados con relación a
la regionalización de nuestros mercados y a la globalización creciente de nuestras
sociedades ha puesto la diversidad cultural y lingüística sobre el tapete y, como
nunca antes, ha hecho evidente que ni el monolingüismo ni la uniformidad cultural constituyen el patrón común y que es más bien la heterogeneidad social,
lingüística y la cultural la que caracteriza a nuestras sociedades.
No obstante, es menester reconocer que la presencia indígena en América
Latina dista de ser uniforme y varía de país a país. Así, frente a aproximadamente
un 60% de población indígena en Bolivia y Guatemala, estamos ante únicamente
un 1,7% de indígenas en Colombia o incluso a un porcentaje mucho menor que
éste en Brasil, país que hoy albergaría a sólo unos 300.000 indígenas. De igual
forma, con la única excepción de Cuba, República Dominicana y Uruguay, todos
los demás países de la región se caracterizan, en mayor o menor grado, por su
condición multiétnica, pluricultural y multilingüe. Países como Brasil, con más
de 170 idiomas diferentes, y Colombia y México, con 64 y 65 lenguas indígenas,
respectivamente, se encuentran entre aquellos con mayor diversidad lingüística.
Esta, sin embargo, es una característica que atraviesa toda la región, pues incluso
en países como Argentina, Chile, Costa Rica y El Salvador se siguen reproduciendo distintos idiomas indígenas, aunque en condición de minoritarios.
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Pese a lo reducido de la población indígena en sus territorios, Estados como
Brasil y Colombia, junto a otros, reconocen hoy en sus renovadas constituciones
el carácter diferenciado de estas poblaciones así como también, de un lado, el
derecho que ellas tienen respecto de su continuidad como pueblos diferentes y, de
otro, la responsabilidad que el Estado tiene y asume frente a ellos y sus necesidades materiales y espirituales, dada su condición de ciudadanos de un país
multiétnico, pluricultural y multilingüe. Como veremos más adelante, el reconocimiento del carácter plural de nuestras sociedades parece ser una constante que
marca hoy, por lo menos, el discurso político en la región.
En estas primeras consideraciones cabe finalmente precisar que desde una
perspectiva idiomática, la interculturalidad latinoamericana está relacionada, en
primer término, con ese más de medio millar de idiomas indígenas u originarios
a los que nos hemos referido y con los patrones culturales y visiones del mundo
que tales idiomas vehiculan; en segundo término, con la existencia de lenguas
criollas1 –como el papiamento del Caribe holandés o el francés creole hablado en
Haití o el castellano palenquero del Caribe colombiano– y de las culturas que en
ellas se expresan; y, en tercer término, por la presencia de lenguas extranjeras
diversas, producto de la migración europea y asiática.

POBLACION INDIGENA, EDUCACION Y EXCLUSION
Como se ha sugerido, pese a la ya tradicional y usual referencia sobre la
supuesta unidad idiomática latinoamericana y la herencia histórica ibérica o lusohispánica que nos une, es menester destacar el carácter multiétnico, pluricultural
y multilingüe que caracteriza tanto a nuestra región como la existencia innegable
de una o dos lenguas comunes. Por largo tiempo se intentó, primero, ignorar
dicha diversidad y posteriormente, erradicarla por medio del sistema educativo,
haciendo de éste una herramienta para la homogeneización lingüística y cultural,
sobre todo cuando la diversidad estaba referida a lo ancestral indígena.
Desde que la escuela llegó a las zonas rurales y a las selvas y llanos, por lo
general reducto de las poblaciones indígenas, el sistema educativo dio rienda
suelta a la labor civilizatoria y de reproducción del orden hegemónico criollo que
le había sido encomendada, desconociendo, por ende, las instituciones y manifestaciones culturales y lingüísticas de las poblaciones a las que decía atender. De
hecho, las campañas de castellanización que tuvieron lugar durante las primeras

1

Las lenguas criollas resultaron del contacto entre dos lenguas europeas o entre una de ellas y
lenguas africanas o entre alguna de las anteriores y una o más lenguas indígenas.
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décadas de este siglo en distintos países de la región tuvieron como fin precisamente contribuir a la uniformización lingüístico-cultural como mecanismo que
contribuyera a la conformación y/o consolidación de los Estados nacionales latinoamericanos. Para un proyecto tal, la diversidad era considerada como un problema que era necesario superar o erradicar. Tan cierta era esta situación que en
las décadas del ’30 y el ’40 estas campañas fueron ejecutadas a través de las así
denominadas brigadas de culturización indígena, como si únicamente la impuesta
mereciese la denominación de cultura.
La exclusión a la que aludimos no ha sido sólo simbólica. De hecho y hasta
hoy, por lo general, ser indígena en América Latina equivale a estar situado en
las capas más bajas de la sociedad y en zonas con mayor pobreza y rezago,
incluido el educativo (cf. Patrinos y Psacharopoulos 1995, D’Emilio 1995). Uno
podría discrepar con los indicadores utilizados por los estudios de pobreza, sobre
todo en cuanto, por lo general, pasan por alto consideraciones de tipo cultural y,
a menudo, se basan en parámetros relativos al contexto urbano y a determinados
sectores sociales. No obstante, es menester tomar en cuenta que incluso cuando
se compara el medio rural indígena con el medio rural criollo, se observan serias
desventajas para los primeros. Tales disparidades tienen que ver tanto con aspectos educativos, como de salud y salubridad como nutricionales (cf. D’Emilio
1995). De ahí que se considere que ser indígena es igual a ser pobre. La gravedad
de la situación es tal que ahora se considera a la pobreza indígena como indicador
de violación de los derechos humanos fundamentales.
Estas situaciones de pobreza, como es de suponer, guardan particular relación con la situación educativa y con los rezagos educativos encontrados en áreas
indígenas. Así, por ejemplo, en Bolivia un educando de habla vernácula tiene el
doble de posibilidades de repetir un determinado grado frente a su par que habla
sólo castellano (ETARE 1993)2. Ello determina que el tiempo promedio para que
un estudiante concluya seis grados de escolaridad sea de 12,8 años (Ibíd). Lo
propio ocurre en Guatemala, país en el que un alumno requiere de 9,5 años para
completar sus primeros cuatro de escolaridad formal (cf. Psacharopoulos 1992).
Situaciones como éstas son producto del hecho que el sistema educativo falla al
no tomar en cuenta las particulares condiciones lingüísticas y culturales del entorno en el cual se instala, ni tampoco las necesidades de aprendizaje derivadas de
ella.

2

Esta afirmación es, sin embargo, contestada, si no refutada, por muchos líderes e intelectuales
indígenas, quienes arguyen que los parámetros utilizados en la medición de la pobreza ignoran
aspectos inherentes tanto a la forma de vida indígena, cuanto a los patrones económicos,
sociales y culturales en las que ésta se basa.
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Con la excepción de Brasil y de algún otro país, por lo general, coinciden
también las áreas de mayor analfabetismo con aquellas de mayor concentración de
población indígena. Son estas mismas zonas las que, por lo general, se caracterizan
por altos índices de repetición (cf. Amadio 1995) y de deserción escolar. Y es que
en las zonas rurales en las que una lengua indígena es vehículo preferente de
socialización e interacción social y comunitaria y en las que la escuela ignora esta
situación, los educandos son expulsados del sistema educativo formal a temprana
edad ante su imposibilidad de dar cuenta de lo que allí ocurre y se dice.
Cuando de la educación formal se trata, la exclusión se traduce también en
una aguzada pobreza educativa, producto, entre otras cosas, de la insensibilidad
de los sistemas educativos que, hasta hace muy poco, no tomaban en cuenta las
particularidades lingüísticas, culturales y sociales de los educandos que hablan
una lengua distinta al idioma hegemónico, idioma desde y en el cual se organizan
los currículos escolares. Tal pobreza es producto también de la incapacidad de los
sistemas educativos latinoamericanos para tomar en cuenta las experiencias, saberes
y conocimientos de los educandos a los que atienden, pese al discurso casi generalizado de las necesidades básicas de aprendizaje y a la asunción, a menudo
acrítica, de perspectivas pedagógicas constructivistas. Es igualmente resultante
de la tendencia homogeneizante y universalizadora que ha orientado y aún marca
a la educación latinoamericana que tomó como modelo el modo de vida y la
visión del mundo compartidos por los sectores medios y altos que tienen a un
idioma europeo como lengua de uso predominante o exclusivo y a patrones
culturales de corte occidental como referentes. Todos estos factores han incidido
en la configuración de una propuesta educativa pobre que redunda en resultados
que también lo son cuando de atender a la población indígena se trata.

LA LUCHA POR LA INCLUSION Y LOS PROLEGOMENOS DE LA
NOCION DE EDUCACION INTERCULTURAL
Desde temprano las poblaciones indígenas han exigido su derecho a la educación e incluso aportado decididamente para que la escuela llegue a las comunidades indígenas, ya sea construyendo ellos mismos locales escolares o incluso
cubriendo inicialmente el salario de los docentes, como mecanismo para forzar a
que, posteriormente, el Estado asuma su responsabilidad para con ellos. En ocasiones, la demanda frente al Estado respecto del acceso a la educación y de la
inclusión de la población indígena en el servicio educativo llevó a situaciones
delicadas y aún violentas, como ocurrió, por ejemplo, a fines del siglo XIX y
principios del XX, en diversas localidades indígenas de Bolivia y el Perú. Cabe,
sin embargo, precisar que en muchos casos esta lucha se dio también desde la
legalidad y apelando a la legislación vigente dada por los sectores criollos en el
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poder que en el papel reconocían el derecho a la educación y a la igualdad ante la
ley (cf. Conde 1994, para el caso boliviano)3.
En esas épocas las reivindicaciones principales iban dirigidas hacia la oferta
curricular hegemónica y hacia la apropiación de la lengua escrita y del idioma
hegemónico, códigos a través de los cuales podían asumir la defensa de sus
intereses, tanto colectivos como individuales. La posesión de la lengua hegemónica
y la lectura y la escritura en ella se convirtieron en las principales demandas.
Todo ello ocurría en un momento histórico en el cual la invisibilidad de la
población indígena era deliberadamente mayor que nunca y, en el cual primaba la
construcción de la nación y de la unidad nacional y se consideraba que cualquier
reconocimiento de la diversidad ponía en riesgo tal predicamento.
Décadas más tarde y también en respuesta a tales demandas surgió lo que se
conoce como educación bilingüe de transición, la misma que por lo menos reconocía el carácter diferenciado de los idiomas en conflicto y recurría al uso transitorio de los idiomas indígenas, por lo menos para facilitar la apropiación de un
idioma europeo así como del código escrito en éste. Los contenidos curriculares,
sin embargo, seguían siendo los mismos y no se reconocía el hecho que los
educandos indígenas provenían de historias y tradiciones diferenciadas. Esta inclusión parcial, desde el dominio lingüístico, continuó de hecho excluyendo a la
población indígena en tanto negaba o ignoraba su bagaje cultural. Bajo esta
orientación en las décadas de los 60 y 70 se desarrollaron importantes proyectos
de educación bilingüe en Bolivia, Ecuador, Guatemala, Perú y Argentina, por
ejemplo.
Con la emergencia del movimiento indígena en los años ’70, con el avance y
evolución de estos mismos proyectos de educación bilingüe de transición y con la
mayor reflexión académica y conocimientos científicos sobre el bilingüismo, en
general, y la adquisición de segundas lenguas, en particular, surgió un nuevo
modelo de educación bilingüe: el de mantenimiento y desarrollo. Por educación
bilingüe de mantenimiento y desarrollo se entiende un enfoque educativo dirigido
a consolidar el manejo de la lengua materna de los educandos a la vez que se
propicia el aprendizaje de la segunda lengua. De esta manera, la educación se
vehiculaba en dos idiomas y fomentaba el aprendizaje y desarrollo de dos idiomas: el materno y uno segundo. La escuela pasó así a convertirse en un espacio

3

Conde 1994: 89 cita un memorial escrito por el líder Santos Marka T’ula, en 1924, que ilustra
no sólo la manera en la que los indígenas apelan a sus derechos desde la propia legalidad, sino
además el afán por apropiarse del castellano, como herramienta de defensa individual y colectiva: “Santos Marka T’ula del cantón Sampidro de Curaguara de la Probincia de Pacajis...
rispitusaminti pedi se franquie y la Copia del testemonio que la Compaña hucorro anti Ud. In
bosca de su halto divr... mis reclamos esta prisintado anti las autoridadis de Alta Gusticia
pidiendo la revista di Disnlindi general en tallado asi pedindo la Escoela fiscal normal...”.
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de consolidación de las competencias idiomáticas de los educandos y de refuerzo
de las lenguas ancestrales amenazadas por la glotofagia dominante.
Desde los mediados de los años 70, aunque más decididamente desde los 80,
esta misma reflexión conllevó casi simultáneamente a otra: la necesidad de
transcender el plano meramente lingüístico y de modificar los planes y programas
de estudio; vale decir, con una nueva perspectiva de mantenimiento y desarrollo
se vio también la necesidad de ingresar a una modificación substancial del currículo escolar, de manera que éste también diera cuenta también de los saberes,
conocimientos, historias y valores tradicionales. Con ello se buscaba, de un lado,
responder a las necesidades básicas de aprendizaje y, de otro, acercar aún más la
escuela a la comunidad y a la vida de los sujetos a los que pretendía servir. De
esta forma, la educación en áreas indígenas se fue convirtiendo en algo más que
una educación bilingüe y comenzó a autodefinirse como educación bilingüe
intercultural o educación intercultural bilingüe (EIB).

SIGNIFICADO Y SENTIDO DE LA INTERCULTURALIDAD EN LA
EDUCACION
La EIB es, por lo general, una educación enraizada en la cultura de referencia
inmediata de los educandos pero abierta a la incorporación de elementos y contenidos provenientes de otros horizontes culturales, incluida la propia cultura universal. Es también una educación vehiculada en un idioma amerindio y en castellano o portugués que propicia el desarrollo de la competencia comunicativa de
los educandos en dos idiomas a la vez: el materno y uno segundo.
La denominación de intercultural está referida explícitamente a la dimensión
cultural del proceso educativo y a un aprendizaje significativo y social y culturalmente situado; así como también a un aprendizaje que busca responder a las
necesidades básicas de los educandos provenientes de sociedades étnica y cultural-mente diferenciadas. La dimensión intercultural de la educación está también
referida tanto a la relación curricular que se establece entre los saberes, conocimientos y valores propios o apropiados por las sociedades indígenas y aquellos
desconocidos y ajenos, cuanto a la búsqueda de un diálogo y de una complementariedad permanentes entre la cultura tradicional y aquella de corte occidental, en aras de la satisfacción de las necesidades de la población indígena y de
mejores condiciones de vida.
Desde esta perspectiva, se trata de una propuesta dialógica y de encuentro y
complementariedad entre culturas de raigambre diferentes. Así, la EIB se convierte en mucho más que la simple enseñanza de lenguas y que una mera enseñanza en dos lenguas diferentes y está destinada a generar una transformación
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radical del sistema educativo en contextos en los cuales el recurso de la lengua
propia da pie a una verdadera innovación en los modos de aprender y enseñar.
Es por ello que ahora en varios países, y en el marco de las reformas educativas en curso, se apela a la noción de interculturalidad para referirse a la necesidad de que todos los educandos desarrollen sentimientos positivos respecto de la
diversidad étnica, cultural y lingüística que caracteriza a la gran mayoría de
sociedades latinoamericanas. A partir de entonces, la interculturalidad se postula
como un rasgo fundamental de la educación de todos y se convierte, por lo menos
en el plano declarativo, en una transversal de las propuestas curriculares, como
ocurre en Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú, o en un eje de todo el
sistema educativo, como es el caso de la nueva educación boliviana.
Gradualmente, sin embargo, la noción de interculturalidad comienza a
transcender la relación entre indígenas y no-indígenas para aplicarse también a
contextos más amplios relacionados con la presencia afroamericana y con la de
las minorías étnico-culturales resultantes de la migración extranjera a la región.
En este sentido, la propuesta de educación intercultural contribuye de manera
más general a la construcción de una pedagogía de y en la diversidad.
SIMILITUDES Y DIFERENCIAS CON LAS LECTURAS DE LA
DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y LINGÜISTICA EN OTRAS
REGIONES
La propuesta latinoamericana de educación intercultural guarda ahora alguna
similitud con lo que, bajo el mismo término, se postula en algunos países europeos, como Alemania, España, Gran Bretaña, Holanda y Suecia, para abordar la
situación derivada de la migración del Tercer Mundo hacia Europa y en respuesta
a la xenofobia y al racismo que reaparecen en ese continente. De hecho, y sin que
necesariamente hubiese habido intercambio o relación alguna, la adopción del
término así como las propuestas europeas de interculturalidad son prácticamente
coetáneas con las sudamericanas.
El contexto sociopolítico, sin embargo, es diferente al latinoamericano y
mediante la interculturalidad se busca, de cierto modo y en algunos casos, asimilar a la población migrante –en su gran mayoría minoritaria– al cauce de la
cultura hegemónica, aunque planteándose también el enriquecimiento de ésta con
elementos de las culturas de los migrantes, salvo aquellos, como los religiosos
por ejemplo, que sustentan modos de pensar y también prácticas de vida. Ello
ocurre, por ejemplo, con migrantes de algunas ex colonias hacia metrópolis europeas, como en Francia, Holanda e Inglaterra. Paralelamente, en otros casos, esta
educación fue pensada sólo para facilitar a los migrantes la comprensión del
funcionamiento de la nueva sociedad y cultura anfitrionas, pues se esperaba que
la estadía de los trabajadores migrantes fuese transitoria, como se refleja de la
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propia denominación de “trabajador visitante” que se les da, por ejemplo, en
Alemania.
La situación latinoamericana es realmente otra, en tanto se trata en muchos
sentidos de propiciar una relectura de la realidad “nacional”, así como de saldar
una deuda histórica con su población indígena originaria que, en muchos casos,
ha estado en contacto y conflicto permanente con las minorías blanco-mestizas,
desde prácticamente el mismo momento de la colonización europea. No obstante,
desde varios ángulos como los relacionados con la superación de la discriminación y del racismo, las propuestas europeas nos colocan ante interesantes coincidencias y paralelos que la educación latinoamericana podría aprovechar, particularmente cuando la educación intercultural europea ha avanzado tal vez más que
nosotros, en la identificación de estrategias metodológicas que afectan también la
interacción social y, por ende, la transformación de las prácticas cotidianas
comunicativas y educativas en el aula y en la escuela (cf. Colectivo AMANI
1995; Muñoz, 1998).
Frente a la coincidencia parcial con las propuestas europeas de educación
intercultural y al bagaje metodológico desarrollado por ellas, en los Estados
Unidos la situación es todavía más diferente. Estas diferencias residen, primero,
en cuanto a que allí, por lo general, se apela más bien a las nociones de
multiculturalidad y de educación multicultural, pero no sólo en un sentido descriptivo, sino también como propositivo.
En América Latina, la noción de multiculturalidad traduce y refleja una realidad: en su gran mayoría, nuestras sociedades son desde siempre multiculturales;
frente a esta situación se plantea la interculturalidad como propuesta de diálogo,
intercambio y complementariedad. La interculturalidad entonces se constituye en
una noción propositiva que apunta hacia la articulación de las diferencias, pero
no a su desaparición, bajo el lema de la unidad en la diversidad.
En los Estados Unidos, en cambio, las nociones de multiculturalidad y de
educación multicultural han sido asumidas para garantizar la actual situación de
clara separación entre poblaciones y sociedades de distinta raigambre y hacen
alusión a las poblaciones migrantes –a las anteriores como la africana o a las más
recientes provenientes de distintas partes del mundo– y no así a sus poblaciones
amerindias originarias. Desde esta perspectiva, los migrantes deberían estar en
condiciones de actuar eficientemente en la sociedad envolvente y paralelamente
desarrollar su existencia en sus comunidades o barrios de refugio. Desde esta
perspectiva, la educación multicultural aparece dirigida a garantizar, de un lado,
la reproducción de la multiculturalidad y, de otro, a facilitar un cruce de fronteras
ágil y fluido, en beneficio de la sociedad envolvente. No se busca necesariamente
diálogo, intercambio y complementariedad, en tanto está claro que el “American
way of life” se presenta como inmodificable. Tal complementariedad, sin embargo, ocurre como resultado de la práctica social de los migrantes y en algunos
casos de sus vecinos y amigos blancos y anglohablantes.
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Es precisamente en función de los procesos sociales que ocurren en los
Estados Unidos, producto de la interrelación entre portadores de culturas y lenguas diferentes, que, desde algunas corrientes de la pedagogía crítica estadounidense así como desde el discurso de la postmodernidad (cf. Girou…,
Hardgreaves…, Maclaren…), se ha comenzando a plantear en las postrimerías
del siglo XX una reinterpretación de la educación multicultural y del así llamado
multiculturalismo que se asemejan, en cierto modo y en algunos planteamientos,
a lo que en América Latina denominamos como educación intercultural e interculturalidad, respectivamente. Dicha reinterpretación busca la transformación de la
educación estadounidense en su conjunto, en tanto se reconoce que la mayoría de
los educandos de ese país está en contacto con población migrante y con culturas
y lenguas diferentes y que este propio hecho está transformando la sociedad y
cultura norteamericanas.
La propuesta de multiculturalismo –como la de la interculturalidad en el caso
europeo– busca superar la xenofobia y el racismo y promover la tolerancia frente
a las diferencias culturales y lingüísticas. Persigue también, y desde la educación,
transformar las prácticas de las aulas y escuelas estadounidenses, así como el
imaginario social de la nación, aunque sin necesariamente cuestionar sus bases.
Esta propuesta apuesta también al aprendizaje de idiomas extranjeros por parte de
los anglohablantes, de manera que, a través del conocimiento de un idioma extranjero, penetren otros mundos y otras formas de leer la realidad.

SITUACION ACTUAL DE LA INTERCULTURALIDAD EN LA
EDUCACION LATINOAMERICANA
Si nos preguntamos por el estado presente de la relación entre interculturalidad
y educación en América Latina es indispensable apelar a dos situaciones distintas: la primera es la relacionada con la educación de la población indígena y la
segunda con la educación de los no-indígenas.

INTERCULTURALIDAD Y EDUCACION PARA LA POBLACION
INDIGENA
En cuanto a este aspecto, es necesario dar cuenta del avance significativo en
cuanto a la cobertura de la EIB en la región, aun cuando hasta hoy esté restringida, sobre todo, a los contextos rurales de la región. Cuando a fines de los años
setenta, se estaba únicamente ante unos pocos países en los que se desarrollaban
proyectos focalizados de educación bilingüe –Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú– y sólo frente a uno que, por lo menos en su legislación, atendía la
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educación indígena a través de una modalidad ad hoc de cobertura nacional en
áreas indígenas –México–, veinte años después en 17 países de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Guyana
Francesa, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Surinam y Venezuela) se llevan a cabo programas y proyectos de esta índole. En dos de ellos,
Ecuador y México, la EIB es de cobertura nacional y se ofrece a través de
subsistemas del sistema educativo nacional o de un sistema paralelo al general,
identificado como “hispano”, como en el caso del Ecuador. En otros dos países,
Bolivia y Colombia4, la EIB tiene también cobertura nacional pero no se ofrecen
desde una instancia específica del sistema educativo ni menos aún constituyen un
sistema paralelo como en los dos casos anteriores; más bien, la EIB se ofrece en
todas las áreas y localidades en las cuales un idioma indígena se constituye en la
lengua de uso predominante de la población. En los demás países, salvo en
Nicaragua y Paraguay, la EIB se ofrece a través de programas de amplia cobertura –como en Guatemala y Perú– o de proyecto focalizados –como en Argentina,
Brasil, Costa Rica, Chile, Honduras y Venezuela–.
Los casos nicaragüense y paraguayo merecen particular atención. Nicaragua
por tratarse del único país de la región que ha reconocido autonomías regionales
multiétnicas en su costa caribe: la Región Autónoma del Atlántico Norte y la
Región Autónoma del Atlántico Sur. Estos son espacios político-geográficos pero
también étnicos en los que las lenguas indígenas son oficiales y en los cuales la
EIB se dirige a toda su población indígena, hablante de miskitu, mayangna y
rama, así como a sus pobladores afroamericanos hablantes de inglés creole y de
garífuna.
Paraguay constituye también un caso especial en la región, en tanto se trata
del país bilingüe por excelencia, en tanto casi el 90% de la población nacional es
bilingüe de guaraní y castellano. Se trata también del único caso en la región en
el cual la población criolla se ha apropiado de un idioma indígena ancestral y lo
ha adoptado como símbolo de identificación nacional. Si bien el castellano ostenta mayor valor funcional que el guaraní, este último idioma constituye un factor
innegable de nacionalidad, pues en el imaginario nacional para ser paraguayo es
necesario hablar guaraní. En este contexto, la educación bilingüe es de cobertura

4

La situación colombiana es sui generis, primero, porque allí la modalidad recibe la denominación de etnoeducación y las dimensiones bilingüe e intercultural constituyen sólo dos de los
varios factores que intervienen en su definición y, segundo, en tanto, a pesar de tratarse de un
país con un porcentaje reducido de población indígena (1,7%), la modalidad recibe una importante atención en la política nacional cuanto en la oferta educativa, en tanto, por ejemplo, seis
universidades del país ofrecen formación profesional en este campo a nivel de licenciatura. El
caso boliviano es radicalmente distinto, pues se trata de un país de mayoría indígena. Otra
particularidad del caso colombiano tiene que ver con el hecho que la propuesta de etnoeducación
trasciende el ámbito indígena para hacerse extensiva a la población afrocolombiana.
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nacional y, como en ningún otro país hasta ahora, se constituye en una modalidad
de doble vía. Quienes tienen al guaraní como lengua de uso predominante aprenden el castellano en la escuela, mientras que los hispanohablantes deben también
aprender el guaraní. Desde la promulgación de la nueva constitución paraguaya
en 1993, la educación paraguaya busca fortalecer el bilingüismo paraguayo, para,
de un lado, ampliar el número de bilingües y, de otro, propiciar entre quienes ya
lo son el desarrollo de la lectura y escritura en esta lengua. Lo anómalo del caso
paraguayo reside en la escasa o nula atención que se presta a su población indígena
y en la literal invisibilidad a la que se ha condenado a las minorías indígenas, pese
a o más bien como resultado de lo avanzado de su postura bilingüista en cuanto a
las mayorías nacionales5.
En cuanto a los avances en el campo jurídico, merece distinción que las
constituciones de 11 de los 17 países en los que se hace alguna forma de EIB han
sido modificadas, no sólo para dar cuenta de la heterogeneidad cultural y lingüística que los caracteriza, sino también para reconocer el derecho de las poblaciones indígenas a recibir educación en lengua propia. En varios de estos países, la
EIB encuentra ahora también nuevas posibilidades de desarrollo en el marco de
las reformas educativas en curso; tal es el caso, por ejemplo, de Bolivia, Chile,
Guatemala, Paraguay y Perú.
También es menester reconocer los avances en cuanto a la formación de
recursos humanos, tanto en lo referente a la formación docente inicial como a la
preparación de profesionales de nivel universitario. En cuanto a la formación
inicial de maestros hay que señalar lo que ocurre a nivel de educación superior
no-universitaria en: Bolivia, país en el cual se cuenta con ocho Institutos Normales Superiores de Educación Intercultural Bilingüe; Ecuador, con cinco Institutos
Pedagógicos Interculturales Bilingües; y Perú, con tres Institutos Superiores Pedagógicos de Educación Bilingüe Intercultural y con otros tres más que iniciarán
su transformación en el año 2001 para formar profesores para la EIB. A ello se
añade la formación docente a nivel universitario que ofrecen, entre otras, una
universidad ecuatoriana, una universidad guatemalteca, una universidad peruana,
dos universidades chilenas, seis universidades colombianas y varias de las sedes
de la Universidad Pedagógica Nacional de México. A ello se añade en Guatemala
la labor que realizan más de 15 escuelas normales de ese país en el nivel secundario y, también en este nivel, en Bolivia, con lo que ocurre a nivel de Bachillerato Pedagógico en cinco centros de esta índole. En Argentina y Brasil se forman
también maestros indígenas, aunque en modalidades alternativas, en atención a la
baja escolaridad formal que caracteriza a sus poblaciones indígenas.
La formación docente inicial de profesores indígenas se complementa con
cuatro programas universitarios que ofrecen estudios de maestría directamente

5

La población indígena paraguaya difícilmente alcanza el 2% de la población nacional.
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relacionados con la EIB: la Maestría en Sociolingüística y Educación de la sede
de Oaxaca de la Universidad Pedagógica Nacional de México; la Maestría en EIB
de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala; la Maestría en Lingüística
Andina y Educación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Perú; y la
Maestría en EIB, en sus menciones de Formación de Formadores y Planificación
y Gestión, que ofrece la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, para
profesionales indígenas de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, en el marco
del PROEIB Andes. A estas experiencias se sumará próximamente la Maestría en
EIB que prepara un consorcio de tres universidades chilenas y que se ofrecerá
simultáneamente en Arica, Santiago y Temuco. También debe considerarse en
este rubro al Diplomado de Educación Intercultural ofrecido por la Pontificia
Universidad Católica del Perú, aunque no está dirigido exclusivamente a profesionales indígenas.
En este recuento es necesario mencionar también la importancia que han
tenido en la consolidación de esta modalidad los diversos seminarios y talleres
internacionales destinados tanto a la reflexión conceptual como al intercambio de
experiencias. Entre ellos destacan en la última década los seminarios de reflexión
y análisis dirigidos a un balance y a identificar perspectivas de la EIB en América
Latina, coorganizados por el PROEIB Andes, la Fundación Alemana para el
Desarrollo Internacional (DSE) y la OREALC-UNESCO y que desde 1996 han
analizado la problemática del aprendizaje de las lenguas indígenas como lengua
materna, del castellano como segunda lengua, de la matemática, así como la
relación entre género, etnicidad y educación. También contribuyen al avance del
campo, los Congresos Latinoamericanos de Educación Intercultural Bilingüe que
se reúnen cada dos años desde 1995 y cuya IV versión tendrá lugar en Asunción,
Paraguay, en noviembre de 20006.
Mención especial merece también la importancia que en el desarrollo y consolidación de la modalidad han tenido tanto la participación comunitaria como la
intervención de las propias organizaciones indígenas. Desde temprano, la participación comunitaria ha constituido un rasgo esencial de este tipo de programas, ya
sea porque sólo a través de la intervención directa de los hablantes de las lenguas
indígenas era posible diseñar currículos y elaborar materiales educativos en estos
idiomas, o porque se recurría a maestros de las propias comunidades atendidas
para implementar las propuestas educativas diseñadas. Más tarde y con la aparición del movimiento indígena, sus organizaciones representativas asumieron no
sólo la reivindicación de la EIB, sino también en muchos casos la orientación y

6

Estos congresos se reúnen desde 1995. El primero, tuvo lugar en Antigua Guatemala, el segundo, en 1996, en Santa Cruz de la Sierra Bolivia y el tercero en 1998, en Quito. Cada uno de
ellos contó con una participación promedio de 200 participantes provenientes de todos los
países latinoamericanos en los que se ofrecen programas educativos de EIB.
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gestión de este tipo de programas. Este tipo de intervención resultó determinante
en el caso ecuatoriano, por ejemplo, hasta llegar a la situación actual en la cual la
EIB, si bien depende del Estado, se desarrolla a nivel nacional por una suerte de
cogestión entre el Estado y las organizaciones indígenas nacionales.
En lo que atañe a los resultados obtenidos, la aplicación de proyectos y
programas de EIB en la región, a lo largo fundamentalmente de las últimas dos
décadas, coincide en mucho, con otros llevados a cabo en otras realidades y, en
tal sentido, contribuyen a la corroboración de algunas de las hipótesis centrales
que sustentan el desarrollo de una educación bilingüe. Así, diversos programas de
esta índole, han demostrado que el aprendizaje, la enseñanza y el uso de las
lenguas indígenas en la escuela enriquecen la educación de los educandos indígenas y además contribuyen a un mejor rendimiento escolar de los mismos. Esto es
producto de que leer y escribir en la lengua materna no constituye, como hasta
hace poco se creía, un obstáculo para el aprendizaje de un segundo idioma ni para
el aprendizaje en general, sino más bien la base y el sustento de todo nuevo
aprendizaje, incluido el lingüístico. Estos resultados a los que se llegó hace un
buen tiempo en contextos tan distintos como el canadiense y el estadounidense
con lenguas como el inglés y el francés, por ejemplo (cf., entre otros, Cummins
1984 y Collier 1992), fueron corroborados en evaluaciones de programas bilingües llevadas a cabo en México, Perú, Guatemala y Bolivia (cf. López 1998)
Además, las evaluaciones realizadas en varios países latinoamericanos para establecer la conveniencia o no de seguir aplicando programas educativos bilingües,
han concluido que: las competencias para la lengua escrita desarrolladas a través
de una lengua pueden ser aplicadas a la lectura y escritura en otro idioma; y que
los niños producto de una educación bilingüe logran también mejores resultados
en la resolución de problemas matemáticos e, incluso, en el manejo escrito y oral
del castellano (Ibíd).
Finalmente, en cuanto a este punto se refiere, diversos estudios concluyen
que el uso de la lengua materna incide positivamente en la participación e involucramiento de los niños y niñas en su aprendizaje. Se ha observado que la participación de los alumnos y alumnas es mayor en lo que toca a la participación oral
en clase, así como en la relación con sus compañeros y maestros, tanto dentro
como fuera del aula. Como se sabe, en las aulas no bilingües, la participación de
los alumnos se limita, por lo general, al uso de monosílabos y a respuestas
lingüísticamente previsibles. En las aulas bilingües en cambio, la participación
fluye inusitadamente y los estudiantes contribuyen al desarrollo de sus aprendizajes; y al hacerlo participan espontáneamente. No obstante, cabe destacar que las
escuelas bilingües, al igual que todas las demás escuelas, en general, requieren de
cambios fundamentales destinados a enriquecer y a dotar de mayor calidad a los
procesos de aula y a los intercambios maestros-alumnos para que, sobre la base
de un cambio de perspectiva y de entendimiento de su rol en el aula y en el
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aprendizaje, los maestros y maestras favorezcan más, y desde una pedagogía más
horizontal y democrática, la participación de los niños y niñas.
Se cuenta también con resultados igualmente importantes que dan cuenta, de
un lado, del impacto positivo que la EIB tiene sobre la asistencia, la promoción y
la disminución de la deserción y la repetición; de suyo, aspectos sumamente
importantes en contextos de extrema pobreza como los indígenas. De otro lado,
los resultados obtenidos nos permiten evidenciar el papel movilizador, y por ello
político, que tiene la EIB en tanto favorece la participación comunitaria y la
intervención de los padres y madres de familia indígenas en el desarrollo de la
acción y gestión educativas y, por ende, en la apropiación de la escuela. Este
mero hecho resulta fundamental en la situación actual de los pueblos indígenas y
para los planteamientos que ellos vienen construyendo. No es raro por ello que
sean las propias organizaciones indígenas latinoamericanas y sus líderes los que
reivindiquen la EIB como estrategia constitutiva de sus proyectos políticos.
Este balance quedaría incompleto si no se puntualizaran las necesidades que
aún confronta el campo. Entre los principales están las referidas a la transformación pedagógica de muchos de los proyectos y programas en curso, las tocantes a
la formación de recursos humanos, las referidas al aprendizaje y a la enseñanza
adecuados y eficientes del idioma hegemónico europeo como segunda lenguas,
las relacionadas con la literalización de la sociedad y aquellas que hacen a la
ampliación de la cobertura hacia los contextos urbanos.
En cuanto a la necesaria transformación pedagógica, cabe destacar el origen
lingüístico, primero, y antropológico, después, que caracteriza a la EIB, como
resultado de la ausencia casi absoluta de pedagogos preocupados por la educación de la población indígena. No es raro, por ello, que el énfasis de esta modalidad haya estado puesta, hasta hace muy poco tiempo, en los aspectos lingüísticos
y culturales, sin que la reflexión pedagógica mereciera suficiente atención. Como
es de entender, si bien la incorporación de las lenguas indígenas al proceso
educativo genera, de por sí, nuevas y ricas relaciones sociales en el aula, es
menester trascender la esfera de la comunicación y la interacción social para
propiciar más ocasiones para un aprendizaje significativo en las aulas indígenas.
Esta situación se viene remontando últimamente por la incursión en la pedagogía
que lingüistas y antropólogos han venido haciendo y no necesariamente, y como
debería ser, como resultado de una mayor preocupación de pedagogos y maestros
por la educación de las poblaciones indígenas.
Cabe, sin embargo y en este sentido, reconocer también que la apertura de las
reformas educativas respecto de la EIB contribuyen, por una parte, a hacer evidentes los vacíos pedagógicos mencionados y, por otra, a interesar a pedagogos
y maestros por esta modalidad, así como en la búsqueda de alternativas de solución. Es en el marco de estas reformas, y a la luz de las nuevas corrientes sobre
el aprendizaje y del auge que ha alcanzado el constructivismo social en la región,
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que se encuentran nexos importantes que sustentan con mayor fuerza la EIB,
particularmente en lo que atañe a la recuperación y aprovechamiento escolar de
las experiencias y conocimientos previos de los educandos; y que generan nuevas
y más estimulantes condiciones de aprendizaje. Tal es el caso, por ejemplo, del
aprendizaje cooperativo, noción que guarda también relación con prácticas culturales indígenas que apelan a la solidaridad, al aprendizaje interpares y al trabajo
compartido. Este nuevo enfoque respecto del aprendizaje podría contribuir además a hacer menos difíciles las condiciones de las escuelas multigrado o uni y
bidocentes del área rural a las que, en muchos casos, asisten niños y niñas indígenas y en las que, en muchos casos, se desarrollan programas y proyectos de EIB.
Los cambios en curso y la mayor atención que ahora recibe la formación
inicial de maestros indígenas, si bien no logra todavía satisfacer las necesidades
de maestros en las áreas indígenas, contribuye también al replanteamiento pedagógico de la EIB. No obstante, existe una necesidad imperiosa de más y mejores
maestros que, en posesión de una lengua indígena a nivel oral y escrito, y seguros
de su identidad etnocultural, sean capaces sistematizar y aprovechar los conocimientos y saberes comunitarios, así como de liderar un movimiento pedagógico
que involucre a las comunidades indígenas en el desarrollo educativo.
Pero quizá los mayores desafíos que la EIB tiene ante sí estén relacionados,
primero, con asegurar un adecuado y eficiente aprendizaje del idioma hegemónico europeo como segunda lengua –sea éste el castellano o el portugués– y, en
segundo término, con la apropiación efectiva de la lengua escrita, de manera que
ésta contribuya a la literalización de la sociedad indígena. Si bien ambos aspectos
están condicionados por la funcionalidad social que actualmente tienen tanto el
segundo idioma como la escritura en las sociedades indígenas, la situación es aún
más delicada en el caso de la literacidad, pues aun cuando la mayoría de comunidades indígenas es hoy bilingüe, en ellas la escritura encuentra espacios limitados
de práctica, en tanto se trata de sociedades eminentemente orales.
Finalmente, cabe señalar que, como producto de los procesos migratorios
que se han venido incrementando en toda la región en las últimas décadas, la
población indígena ya no se ubica únicamente en las áreas rurales, sino que es
cada vez mayor el número de indígenas urbanos que no sólo requiere, sino que
también reivindica, una atención educativa diferenciada. No estamos más ante
una dicotomía rural-urbana, pues, en las últimas décadas la presencia indígena
se ha hecho cada vez más visible en varias ciudades capitales como el Distrito
Federal de México, las ciudades de Lima, Santiago de Chile, Quito y Guayaquil
e, incluso, Buenos Aires. Producto de la migración interna o externa, como en
el caso argentino, tales ciudades albergan números crecientes de indígenas que
a menudo llevan consigo sus lenguas y culturas y las reproducen en el espacio
urbano. Si bien, y dado el tamaño de tales ciudades, los indígenas pueden a
veces pasar desapercibidos, su visibilidad resulta mayor en algunos barrios o
microciudades de estas mega conformaciones urbanas. Así, por ejemplo, en
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algunas comunas de Santiago de Chile habitan más de medio millón de mapuches
y en barrios periféricos de Lima y Guayaquil viven más de 600.000 y 300.000
quechua hablantes, respectivamente. Más de medio millón de quechua hablantes
originarios de áreas quechua hablantes de Bolivia residirían ahora en Buenos
Aires.
Fenómenos como estos no son exclusivos de las ciudades anotadas y marca
más bien la cotidianeidad de casi todas las capitales latinoamericanas, con muy
pocas excepciones. Cabe a este mismo respecto anotar la particular situación de
los mapuches que habitan en territorio chileno, el 75% de los cuales se asentarían
en ciudades y pueblos de ese país, mientras que únicamente el 25% de ellos
residiría ahora en los espacios rurales tradicionales (J. San Miguel, comunicación
personal).
La presencia indígena en zonas urbanas no sólo contribuye a la modificación
del escenario y del imaginario clásicos de las ciudades latinoamericanas, sino que
además trae consigo desafíos inesperados para los sistemas educativos en la sede
del poder central. No obstante, la EIB no ha logrado aún desarrollar propuestas
para este nuevo tipo de situaciones en tanto concebida para atender a población
rural, por lo general monolingüe en la vernácula o bilingüe incipiente de vernácula
y castellano. Pese a ello algunas experiencias están en curso en escuelas urbanas
de Bilwi (Nicaragua), Quito y Santiago.

INTERCULTURALIDAD PARA TODOS
Como se ha señalado, éste es un desarrollo relativamente reciente en la
legislación educativa latinoamericana y constituye parte de la nueva desiderata
educativa regional, antes que una realización sobre la que podríamos dar cuenta.
Si bien en por lo menos once países de la región (cf. Moya 1998) la legislación
educativa actual considera la interculturalidad, ya sea como una transversal (Honduras, Chile, México, entre otros) o como un eje de todo el sistema educativo
(Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Perú); vale decir, como una educación
intercultural para todos, poco es todavía lo que se ha avanzado en esta dirección.
Los avances limitados observados en este campo tienen que ver fundamentalmente con:
-

el énfasis puesto en la elaboración teórico-conceptual, en desmedro de la
proposición estratégico-metodológica;
el escaso aprovechamiento de los espacios institucionales que se abren, tanto
por efectos de la descentralización de los sistemas educativos, cuanto de la
práctica vigente de los proyectos educativos institucionales o de centro que
proveen ámbitos para la reinscripción de las culturas locales, así como para el
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replanteamiento de la relación entre la institución educativa y las comunidades en las que ésta se inserta;
la mayor atención prestada al plano de los contenidos curriculares, antes que
a la interacción en el aula y al trabajo cotidiano de maestros y educandos;
las consecuentes dificultades para operativizar la teoría y para buscar nexos
con otras perspectivas como la resolución de conflictos;
el propio hecho que la propuesta de interculturalidad surgió en y desde el
contexto indígena y se construyó el binomio de educación intercultural bilingüe, como inseparable, que conlleva a menudo sólo a mirar hacia adentro,
cuando, en rigor, la interculturalidad también tiene que ver con el
relacionamiento externo y con el posicionamiento ante el mundo; y,
pese a lo que se acaba de señalar, la dificultad que implica establecer o
abordar relaciones entre culturas sin tomar necesariamente en cuenta una de
las lenguas que precisamente vehicula y traduce el sentido de una de las dos
culturas en cuestión. Tal vez sería más fácil abordar la discusión de la
interculturalidad sobre la base del descubrimiento que los educandos establecen de categoría culturales implícitas en la comunicación y en la expresión a
través de la apropiación de algunos elementos de una lengua indígena. Como
se sabe, son sumamente escasas las instancias en las que un educando noindígena se aproxima a un idioma indígena y lo aprende.

Por lo demás, cabe señalar el desafío que esta nueva posición –de interculturalidad para todos– les plantea a maestros y alumnos hablantes de la lengua
hegemónica y portadores de la cultura dominante, en tanto se trata no sólo de
tolerar las diferencias, sino de respetarlas, revalorarlas y aceptarlas positivamente
desde una perspectiva distinta que concibe la diversidad como recurso. Como se
ha señalado hasta hace muy poco, tanto la legislación como el imaginario latinoamericanos veían la diversidad como un problema que era necesario erradicar.
Para mucha gente, ésta sigue siendo una concepción válida, son pocos los que
consideran ahora la diversidad como derecho y menos aún quienes la conciben
como un recurso capaz de potenciar un desarrollo humano diferente y sostenible
en contextos multiétnicos como los latinoamericanos. De ahí que la
interculturalidad para todos siga constituyendo una asignatura pendiente y necesaria en la agenda educativa latinoamericana.

LOS ESCENARIOS DESEABLES EN LA EDUCACION
LATINOAMERICANA
De lo hasta ahora expuesto, no cabe la menor duda que es menester darle más
fuerza y vigencia al deseo y a la propuesta de interculturalidad para todos, en
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tanto una innovación tal conllevaría, de un lado, a la revaloración y recuperación
de la conciencia histórica de los sujetos implicados en la acción educativa y, de
otro, a la práctica de la vida en convivencia, aceptando nuestras diferencias en
cuanto a formas de ser, pensar, sentir y actuar. Para que este ideal se haga
realidad, tendríamos, como de hecho ha ocurrido en la historia de la educación
latinoamericana, que actuar en diversas esferas a la vez.
En primer término, debería consolidarse aquella educación intercultural y
bilingüe ofrecida a los educandos indígenas de la región, que habitan tanto en
ámbitos urbanos como en los rurales, para que, sobre la base de la recuperación y
reconstrucción de sus historias, conocimientos y saberes y de la consecuente
seguridad personal y autoestima que tales procesos les permitan, posibilitar la
apropiación selectiva y crítica de elementos y productos de otras culturas así
como de la cultura universal que los habilite para encontrar respuestas nuevas y
creativas a los problemas que confrontan sus sociedades en aras de mejores
condiciones de vida. En tal camino, la apropiación de la lengua escritura, tanto en
el idioma ancestral como en una segunda lengua, debe ser vista como una herramienta indispensable de la transformación de las sociedades indígenas en letradas. Junto a ello habría también que promover la apropiación de otras formas de
registro y producción comunicacional, incluidas las audiovisuales, que hagan
posible la recuperación y sistematización de conocimientos y saberes ancestrales,
así como la participación de los mayores, hombres y mujeres, en este ambicioso
proyecto socioeducativo y cultural.
En este mismo rubro habría que considerar la atención educativa de las
poblaciones indígenas separadas por las fronteras de los actuales Estados, en aras
de una educación de mejor calidad y equidad y con vistas a la reconstrucción de
necesarios lazos de intercambio que aprovechen las ventajas comparativas que
ahora ofrecen las políticas y propuestas de integración subregional y regional.
Este tipo de integración quizás sea más factible y sostenible a través de las
poblaciones indígenas y de sus particulares lecturas histórico-sociales que desde
las perspectivas e historias de las poblaciones criollo-mestizas. Cabe recordar a
este respecto que son numerosos los casos de pueblos indígenas que habitan a
uno y otro lado de las fronteras. Tales son los casos, por ejemplo, de los quechuas
que habitan en seis o siete estados nacionales (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia,
Chile, Argentina y parece que también Brasil), de los aimaras que habitan hasta
en cuatro países distintos (Perú, Bolivia, Chile y Argentina), de los machineri y
yaminahua con comunidades en la región amazónica de Perú, Bolivia y Brasil y
de los miskitus y mayangnas en dos países centroamericanos (Honduras y Nicaragua).
En segundo lugar, habría que insistir tercamente en la operativización de los
dispositivos legales vigentes, en lo que atañe a la interculturalidad para todos, a
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través de la experimentación de propuestas y estrategias metodológicas que conlleven a los cambios de mentalidad necesarios que contribuyan a que se abran las
conciencias de los no-indígenas para que logren aceptar positivamente la diversidad y valorar los productos y conocimientos y saberes indígenas. En ese proceso
puede ser de utilidad destacar las contribuciones indígenas al mejoramiento de la
calidad de vida de las sociedades hegemónicas latinoamericanas, tanto históricamente como en la hora actual, en relación con la posición que los indígenas, por
lo general, asumen frente a la naturaleza y en su papel de defensores del medio
ambiente. También será de utilidad de construir el ideal del monolingüismo y
propiciar el descubrimiento de la naturaleza plurilingüe del planeta.
En tercer lugar y complementariamente con la mirada hacia el interior de
nuestras sociedades, es menester sobre tal base plantear también la interculturalidad
como propuesta más amplia de relacionamiento y de negociación de sentidos y
significados, de forma tal que los educandos latinoamericanos se preparen para
enfrentarse a una situación creciente de contacto e interrelación, real o virtual,
con otras realidades, expresiones y manifestaciones culturales y lingüísticas. Se
trataría en este caso de propiciar también una interculturalidad hacia fuera. Esta,
sin embargo, requiere de la anterior para que se dé sobre bases más sólidas
basadas en el respeto por lo propio y en la autoconfianza y autoestima.
Tales situaciones, nos sitúan ante desafíos diversos que es preciso atender,
primero concibiendo la educación intercultural como enfoque de atención a la
diversidad y que, como resultado de su propia naturaleza, debe también ser plural
y librarse del yugo de la tradición homogeneizante y uniformizadora que históricamente ha marcado a la educación latinoamericana. Sea bilingüe o no, la educación intercultural, con base en principios compartidos destinados a asegurar la
vida en convivencia en contextos de diversidad cultural, deberá implementarse a
través de estrategias igualmente diversas y constituirse en una real transversal de
todos nuestros sistemas educativos.
Junto a ello será necesario resolver problemas que ahora impiden o limitan la
puesta en vigencia de la propuesta de interculturalidad para todos; a saber y entre
ellas,
–

–

la recuperación para los currículos nacionales de las historias no-oficiales
que tienen que ver con la presencia indígena y con la de otras poblaciones
culturalmente diferenciadas, como la afroamericana y la resultante de otros
procesos migratorios a la región;
la incorporación a los currículos de conocimientos y saberes indígenas y de
las contribuciones que las sociedades indígenas han hecho al patrimonio
universal y, en segundo término, también las contribuciones de otras colectividades étnica y culturalmente diferenciadas;
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la recuperación y sistematización de la tradición oral local y su transformación en material educativo, ya sea escrito o audiovisual;
el ejercicio de actividades de simulación de roles, de manejo y resolución de
conflictos y de búsqueda de consensos;
la transformación de las prácticas de aprendizaje, con base en el aprendizaje
cooperativo;
la incorporación de los padres y madres de familia y de expertos comunitarios al proceso educativo.

Para hacer todo esto posible, el docente no sólo debe cambiar de punto de
vista respecto de su desempeño profesional y de su rol en la escuela y en la
comunidad, sino también estar dispuesto a una acción distinta y más relacionada
directamente con la comunidad o el barrio en el cual trabaja y con los conocimientos y saberes que tal colectividad ha acumulado en el tiempo y posee. Así,
junto a la discusión en cuanto a la necesidad de que docentes y educandos se
apropien de las nuevas y modernas herramientas de aprendizaje, es también imprescindible rediscutir la necesidad de que docentes y alumnos examinen y reconstruyan sus relaciones con el entorno inmediato del centro educativo, en aras
de un aprendizaje más significativo y situado. Además, y como se ha podido
apreciar, la discusión de la cuestión de la interculturalidad nos ha llevado en
última instancia a plantear una educación más equitativa y, por ende, de mayor
contenido democrático, en tanto se plantea una relación más justa y equitativa
entre colectivos que el proceso colonizador y el mestizaje jerarquizaron en desmedro de lo ancestral latinoamericano.

PUNTOS DE CIERRE
Como se habrá podido apreciar, frente a la multietnicidad, a la pluriculturalidad
y al multilingüismo que caracterizan a la región, desde el trabajo directo en los
territorios indígenas y en directa interacción con sus pobladores surgió un enfoque educativo destinado a atender de manera diferenciada a las poblaciones de
habla vernácula, que gradualmente llegó a convertirse en lo que ahora se conoce
como EIB. Si bien inicialmente dirigida a educandos miembros de pueblos, culturas y lenguas minorizadas y orientada a contribuir a que éstos recuperen la
confianza perdida respecto de sí mismos, de sus pueblos y de sus instituciones
culturales y lingüísticas, la EIB gradualmente transciende la esfera indígena para
impregnar con sus ideas, propuestas y utopías el conjunto de la educación latinoamericana en un momento en el cual, tal vez como nunca antes, la humanidad
se ve ante la necesidad de aprender a convivir en un mundo de múltiples diferencias en aras de consensos y de proyectos comunes que aseguren la supervivencia
en el planeta.
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Aunque en sus inicios no fue un quehacer de pedagogos sino de lingüistas y
antropólogos, la EIB requiere de la participación de profesionales de la educación
que contribuyan a hacer de ella una herramienta más potente y válida para resolver problemas que le atañen a la educación latinoamericana en general. Tal es el
caso del énfasis que hoy se pone en todo el continente en la importancia que para
el aprendizaje tienen, de un lado, las experiencias y conocimientos previos de los
educandos y, de otro, que el aprendizaje sea significativo, situado y cooperativo.
Principios como éstos, de una u otra forma, estuvieron siempre presentes en toda
propuesta de educación bilingüe, sin importar el signo o la orientación que ésta
tuviese, precisamente por el hecho de partir de lo local y desde ahí proyectarse
hacia lo universal. La educación bilingüe comenzó por donde había que hacerlo:
por las necesidades y características particulares y específicas de los educandos y
al hacerlo hizo de sus experiencias, saberes, conocimientos y valores parte y
contenido del currículo escolar. Asimismo, por desarrollarse en contextos en los
cuales lo colectivo y lo comunitario tienen mayor fuerza que en las áreas urbanas,
propició también ese aprendizaje interpares que ahora vemos como potencial
mecanismo de mejoramiento de las condiciones y climas en los que se da el
aprendizaje escolar.
Quien sabe si lo más significativo haya sido el énfasis puesto en la lengua
local o en el idioma que mejor conoce el niño, como principal instrumento del
aprendizaje, pues a través de esa herramienta ha sido posible dotar a los procesos
de aprendizaje de significación y relevancia. Siendo la educación un acto eminentemente comunicativo, la selección del idioma de la escuela y de la enseñanza
se convierte en nodal y en condición sine qua nom para el aprendizaje de los
niños. Si bien ésta no es más que una verdad de perogrullo, el afán civilizatorio,
homogeneizador y uniformizador que se arrogó la escuela latinoamericana de los
siglos XIX y XX, nos hizo perder de vista que, antes que nada, había que garantizar que niños y niñas pudiesen comunicarse entre sí, con sus maestros y con la
propia institución educativa, pues sólo de esa manera podrían aprender y, sobre
todo, utilizar lo aprendido para contribuir al mejoramiento de las condiciones de
vida de los pueblos y sociedades a los que pertenecen.
Es por ello que queremos insistir en que la escuela del siglo XXI debe
considerar las lenguas y culturas amerindias tanto como medios válidos de aprendizajes más ricos y significativos cuanto como recursos que nos iluminen en la
construcción de esas sociedades más democráticas que anhelamos y a las cuales
la educación latinoamericana debería dirigirse. Sólo aprovechando nuestra especificidad y reinscribiendo nuestra heredad como válida estaremos los latinoamericanos también en condiciones de inscribirnos en el proceso de globalización
con rostro propio. Una educación intercultural para todos puede contribuir a este
fin.
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PERSPECTIVAS EDUCATIVAS EN EL CARIBE
Cheila Valera Acosta*

Este trabajo examina aspectos relacionados con la situación actual de la educación caribeña, los recientes cambios económicos, políticos y sociales en la
subregión del Caribe y las prioridades que estas transformaciones señalan para el
diseño actualizado de una agenda de acciones educativas para las próximas décadas.
Se sostiene que los esfuerzos de inserción económica del Caribe a los escenarios mundiales, el impulso de los mecanismos de integración subregional establecidos por los gobiernos y el especial cruce entre viejos y nuevos problemas de las
sociedades caribeñas influenciarán cada vez de forma más significativa las perspectivas e iniciativas públicas y privadas, nacionales y subregionales en materia
educativa.
Se intenta explorar y poner de relieve la nueva agenda educativa caribeña
que se configura al analizar los principales problemas y alternativas comunes de
la agenda de desarrollo acordada entre los gobiernos a nivel subregional y que
han sido profundizados a través de una cantidad significativa de escenarios y
estudios desde una diversidad de actores intra y extrarregionales.

*

Cheila Valera Acosta, FLACSO/República Dominicana.
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Dado que el Caribe ha enfrentado un pasado y un presente de realidades y
problemas especialmente complejos, transnacionales y multidimensionales y que
pensar sus alternativas representa un desafío a las formas disociadas de comprender el campo educativo, hemos optado en esta ocasión por intentar vislumbrar las
nuevas perspectivas educativas desde el análisis de las transformaciones y retos
que enfrenta el Caribe.
Se parte del reconocimiento de la difícil tarea de pensar el futuro dentro de
un contexto extremadamente vulnerable a los cambios internacionales, así como
de organizar un discurso coherente desde una subregión caracterizada por la
diversidad política y cultural, la desigualdad y la fragmentación.
Explicitando estas limitaciones, el trabajo profundiza sólo en aspectos que
tienen relevancia para la mayoría de los países y territorios caribeños a sabiendas
de que este punto de partida imposibilitará recorrer los ricos y variados aspectos
particulares.

DATOS GENERALES SOBRE EL CARIBE
La subregión del Caribe la conforman 20 países y territorios1 muy diversos
en su tamaño, formas políticas, desarrollo económico y cultural. Se destacan a
continuación aspectos específicos de la heterogeneidad de esta subregión.
Con relación a la cantidad de población, el único país con más de 10 millones de personas es Cuba; en otro extremo están las islas Saint Kitts y Nevis con
sólo 50.000 personas aproximadamente. La diversidad caribeña contiene países y
territorios con idiomas oficiales distintos como el francés, el inglés, el español y
el holandés, producto de una de las historias de colonización más singulares que
se ha experimentado en el mundo.
Según datos de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) de 1999, el
español es el idioma oficial en República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y
Guyana; la población hispanohablante sería de más de 22 millones de personas.
El idioma inglés es hablado por más de 5 millones de personas en países como
Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, Bahamas, Dominica, Saint Kitts y Nevis,
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.

1

Países y territorios que conforman el Caribe insular según la clasificación de la UNESCO son:
Antigua, Bahamas, Barbados, Bermudas, Cayman, Cuba, Dominica, República Dominicana,
Grenada, Guadalupe, Haití, Jamaica, Martinica, Antillas Holandesas, Puerto Rico, St. Kitts y
Nevis, San Vicente y Granadinas, Trinidad y Tobago y Santa Lucía.
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El idioma francés es hablado por unas 972.000 personas en Guadalupe,
Martinica y la Guyana Francesa, que son departamentos de la República de
Francia. El holandés es hablado por unas 207.000 personas, habitantes de Bonaire
y Curazao, St. Maarten, Saba y St. Eustaquio, islas que forman parte del reino de
Holanda cuya autonomía de carácter territorial se les concedió en 1954.
Una heterogeneidad mayor se presenta en los niveles de ingreso y en los
indicadores socioeconómicos. Los niveles de ingresos oscilan entre países con
ingreso per cápita por encima de los cuatro mil quinientos dólares como Trinidad
y Tobago, hasta países como Haití con un ingreso per cápita por debajo de los
quinientos dólares.
El turismo es hoy la principal actividad económica de la mayoría de los
países de esta subregión y en los que ésta no es la actividad principal el turismo
se transforma en un importante factor de equilibrio en la cuenta corriente de la
balanza de pagos.
Desde la segunda mitad del siglo XX, el turismo como actividad económica
ha ido remplazando al sector primario y a la incipiente industria, integrándose el
Caribe al complejo mundo de la economía internacional del turismo.
Los indicadores relativos a expectativa de vida en años y porcentaje de
mortalidad infantil de 1995 al 2000, según la UNESCO (1998), nos señalan que
Haití es el país del Caribe con una expectativa de vida más baja con 53.8 años;
Guadalupe tiene la expectativa de vida más alta con 77.3 años. Los restantes
países se encuentran entre los 70 y 75 años promedio de expectativa de vida. Con
respecto a la mortalidad infantil, Cuba tendría el porcentaje más bajo con un 9.0
por cada mil nacidos vivos y Haití el porcentaje de mortalidad infantil más alta
con un 67.7.

DIFERENCIAS EDUCACIONALES EN EL CARIBE
ALFABETIZACION
La tasa de población adulta que sabe leer y escribir, estimada al 2000 por la
UNESCO, revela que Haití es el país del Caribe con mayor analfabetismo adulto,
sólo un 48.6 por ciento de la población adulta sabe leer y escribir; otros países
como Cuba, Bahamas y Trinidad y Tobago, Martinica y las Antillas Holandesas
tienen más del 95 por ciento de su población adulta que sabe leer y escribir.
Jamaica y Haití tienen diferencias notables entre el porcentaje de mujeres y de
hombres que sabe leer y escribir. En Jamaica el porcentaje de la población adulta
que sabe leer y escribir es de 86.6 y de ese porcentaje más mujeres saben leer y
escribir (90.6) en relación a los hombres (82.5). En Haití, al contrario, el porcen-
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taje de hombres que saben leer y escribir es más alto que las mujeres en un 4.5,
cuadro 1.
Cuadro Nº 1
PORCENTAJE DE POBLACION ADULTA QUE SABE
LEER Y ESCRIBIR (ESTIMADO AL 2000)

PAISES

TOTAL

MUJER

HOMBRE

CUBA

96.4

96.3

96.4

HAITI

48.6

46.4

50.9

JAMAICA

86.6

90.6

82.5

REP. DOM.

83.8

83.6

84.0

TRINIDAD

98.2

97.5

98.9

BAHAMAS

96.1

96.8

95.3

Fuente: Informe Mundial de la Educación. UNESCO, 1998.

Haití destaca como el país caribeño con más bajos indicadores
socioeconómicos y educativos, con un porcentaje neto de escolaridad en primaria del grupo de edad correspondiente de 76 por ciento como puede apreciarse en
el cuadro 2. En educación secundaria destaca en el mismo cuadro la República
Dominicana con una escolaridad muy por debajo del promedio del Caribe, con un
41 por ciento del grupo de edad correspondiente.
Cuadro Nº 2
TASAS DE ESCOLARIDAD EN EL CARIBE
PAIS

Cuba
Haití
Jamaica
Rep. Dom.
Trinidad

% Preprimaria del
grupo de edad
correspondiente

% Primaria del
grupo de edad
correspondiente

% Secundaria del
grupo de edad
correspondiente

% Terciaria del
grupo de edad
correspondiente

1995

1980

1995

1980

1995

1980

1995

89
–
81
20
10

106
176
103
118
199

105
–
109
103
196

81
14
67
42
70

80
22
66
41
72

17
11
17
–
14

14
–
16
–
18

Fuente: UNESCO, World Education Report, 1995; UNESCO, Statistical Yearbook, 1997. World Bank,
World Development Indicators, 1998.
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La reforma educativa iniciada en Haití en los noventa ha priorizado lograr
mayor cobertura de la educación básica y elevar los niveles de la población
adulta con relación a sus competencias para saber leer y escribir, para lo cual se
ha recurrido a préstamos internacionales y a programas de cooperación internacional. Sin embargo, la situación de crisis sociopolítica sufrida ha bloqueado los
procesos de institucionalización en sentido general del país y debilitado las iniciativas educativas. Es de esperar que en la medida de que los procesos de
estabilización política avancen se desarrollen con más eficiencia los planes educativos pendientes.
En República Dominicana en los noventa se logró avanzar en mayor cobertura para la educación básica y al inicio de la primera década del siglo XXI se está
impulsando un plan para lograr mayor cobertura para la educación secundaria y
para la educación inicial con el apoyo del financiamiento y la cooperación técnica internacional.
Se destaca el desafío de Trinidad y Tobago de aumentar la cobertura en
educación inicial; en el conjunto de los países caribeños está pendiente para los
próximos años mejorar la calidad educativa en todos los niveles educativos y
aumentar los niveles de acceso a la educación terciaria para lograr los objetivos
relacionados con el desarrollo socioeconómico interno y mejorar la inserción
subregional y mundial.

DIFERENCIAS EN EL GASTO EDUCATIVO
El gasto público en educación como porcentaje del Producto Nacional Bruto,
según los datos del cuadro 3, más alto lo tiene Jamaica con un 8.2. Destaca con
muy baja inversión en educación la República Dominicana con un 2.3 del PIB en
1997 con relación a su crecimiento económico. Según el PNUD, en 1993 el
Caribe anglófono gastó por alumno 588 dólares, mientras que el Caribe hispano
gastó 196 dólares.
Los países del Caribe anglófono destacan dentro de la subregión como los
que gastan más porcentaje de su Producto Nacional Bruto en educación (a excepción de Cuba) y los que invierten más dólares por alumno. Esta mayor inversión
educativa es congruente con los mejores niveles de ingresos per cápita de estos
países en relación del resto del Caribe.
Por la especialidad de la situación educativa en el Caribe inglés, destacamos
a continuación algunas de las principales fortalezas de los sistemas educativos de
estos países con relación a América Latina, así como algunos de sus principales
problemas y desafíos.
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Cuadro Nº 3
COMPARACIONES DE LOS RECURSOS Y GASTOS
DE EDUCACION EN EL CARIBE
PAIS

Gastos públicos
en educación
% del PNB

Gastos por estudiante
% del PNB per
cápita primario

% del PNB per
cápita secundario

% del PNB per
cápita primario

1980

1995

1980

1994

1980

1995

1980

1995

Cuba

7.2

–

10.4

–

–

–

128.5

–

Haití

1.5

–

15.9

–

–

–

165.3

–

Jamaica

7.0

8.2

14.0

14.7

–

25.0

166.6

193.0

Rep. Dom.

2.2

1.9

13.1

12.9

–

15.0

–

115.0

Trinidad

4.0

4.5

19.2

–

–

17.0

155.1

177.0

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, Reforma de la Educación Primaria y Secundaria en
América Latina y el Caribe. Junio 2000.

LA EDUCACION EN EL CARIBE INGLES2
FORTALEZAS
–
–
–
–
–
–
–
–

2

Las escuelas públicas tienden a ser de mejor calidad que las escuelas privadas
La escolaridad tiende a empezar a los cinco años, mientras que en la mayoría
de los países de América Latina empieza a los siete años.
Estos países tienen una larga tradición en valorar la evaluación del aprendizaje y los logros educativos al final de cada ciclo de educación.
El número de horas de escolaridad es generalmente más alto que en los
países de América Latina.
Los libros de texto están fácilmente disponibles.
Han obtenido mejores resultados en pruebas internacionales de lectura que
otros países de América Latina.
Tienen tasas de escolaridad en secundaria más altas que en América Latina.
En general estos países invierten más en educación como porcentaje del PIB
que la mayoría de los países de América Latina.

Estos datos fueron tomados del documento La Reforma de la Educación Primaria y Secundaria
en América Latina publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en junio de
2000.
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PROBLEMAS
–
–
–
–

El ausentismo es un problema mayor en el Caribe inglés que en América
Latina.
El nivel de logro de las mujeres es mayor que el de los varones.
Las tasas de escolaridad en la educación superior son más bajas que en la
mayoría de los países de América Latina.
Excesiva diversificación de la educación secundaria entre escuelas académicas, técnicas y otros tipos.

DIFERENCIAS POR RAZON DE GENERO
EN LAS ESCUELAS CARIBEÑAS
El Estado Mundial de la Infancia de 1999 elaborado por el UNICEF señala
que en América Latina y el Caribe la matriculación de las niñas es superior a la
de los niños en la enseñanza primaria, a diferencia de los países industrializados
donde la matriculación es semejante o de los países Medio Oriente, Africa y Asia
donde la matriculación de los niños es superior a la de las niñas.
Además de que los niños están más excluidos de las escuelas en nuestra
región que las niñas, en el Caribe inglés, especialmente en países como Jamaica
y Trinidad y Tobago, Barbados, Dominica, San Vicente y Granadinas, según el
informe del UNICEF (1999), el rendimiento de los muchachos es notablemente
más bajo que el de las muchachas en los exámenes nacionales y tienen más
posibilidades que éstas de desertar de la escuela.
Problemas como la división de los roles tradicionales entre hombres y mujeres y la situación de que la educación familiar y escolar esté siendo conducida en
su mayoría por las mujeres, la dificultad de conseguir modelos de roles educativos masculinos de carácter positivo y los cambios en el orden económico y en el
mercado laboral relacionados con la débil relación entre la escuela y la producción hacen que este problema tenga una complejidad importante y amerite propuestas creativas e integrales de parte de los sistemas educativos caribeños.
Las propuestas que se han realizado y encaminado en algunos países orientadas a solucionar estos problemas relacionados con el género son las siguientes:
–
–
–

Las decisiones sobre el sistema educativo deben fundamentarse en un enfoque consciente de las cuestiones de género.
Es preciso que las decisiones sobre educación en los países se basen en
información con especificidad de género a fin de asegurar la igualdad.
Los gestores de centros educativos deben promover el aprendizaje de calidad
y la seguridad física e intelectual tanto de las niñas como de los niños.
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La formación y práctica de los maestros y maestras, así como los materiales
educativos deberá ser sensible a las cuestiones de género en las escuelas.
Lograr una activa participación y apoyo de las familias y de la comunidad para
favorecer una mayor calidad e igualdad de género entre hombres y mujeres.
Impulsar iniciativas especiales para fomentar el rendimiento de los niños y
mejorar los conocimientos del estudiante para la vida activa.

ENFASIS DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS
EN EL CARIBE INGLES
–
–
–
–
–
–

Enfatizar en las comunicaciones y habilidades prácticas en matemáticas.
Reducción de la excesiva diversificación de la escuela secundaria.
Expandir el adiestramiento post-secundario diferenciado.
Estimular los gastos privados en educación.
Diversificar y expandir sus economías para reducir el alto desempleo que
conlleva la inmigración generalizada de personal talentoso.
Enfatizar en iniciativas que promuevan la calidad e igualdad de género y
especialmente el acceso y el mejor rendimiento de los varones en la escuela.

EL CASO EDUCATIVO DE CUBA
Con relación al resto de los países de América Latina y el Caribe, los y las
estudiantes cubanos logran los altos niveles en las pruebas internacionales, tal
como lo demuestra el Primer Estudio Internacional Comparativo de Lenguaje,
Matemática y Factores Asociados del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO de 1999.
El estudio muestra que el rendimiento de la mitad más baja de Cuba es
significativamente superior al rendimiento de la mitad más alta de los países que
le siguen inmediatamente como Argentina, Brasil y Chile.
A pesar de las dificultades económicas y políticas que enfrenta Cuba, los
resultados muestran que el sistema educativo ha mantenido su calidad y eficiencia por encima de los demás sistemas educativos latinoamericanos y caribeños.
Cuba ha sido eficiente para erradicar el analfabetismo, desaparecer el atraso
escolar, bajar tasas de repitencia y abandono, con una escolaridad media de la
población de nueve grados, para formar y titular la totalidad de los maestros y
maestras de primaria y hacer que cerca de un 90% de los profesores y profesoras
de secundaria sean licenciados en educación. Así como también para lograr un
acceso masivo a la educación inicial y un acceso por encima del promedio regional a la educación terciaria.
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Se citan como debilidades del sistema educativo cubano que se ha mantenido
en los planes de estudio y programas un criterio único que no ha facilitado la
flexibilidad y la educación en las distintas regiones del país. Se señala además
que la calidad de los resultados del aprendizaje y la formación de los estudiantes
no se corresponde suficientemente con la prioridad establecida y con los esfuerzos y recursos destinados a la educación. Además se señala que la formación de
los maestros y profesores ha tendido a la teorización y no a la vinculación de la
teoría con la práctica.
Los proyectos de reforma educativa de los últimos cinco años se han encaminado según el Ministerio de Educación de Cuba a consolidar una escuela democrática y no sólo accesible, una mejor formación práctica de los docentes, modernizar la organización, planes y programas del Circulo Infantil y adecuar la estructura de especialidades de la Educación Técnica y Profesional a las exigencias
actuales y perspectivas de la economía nacional e internacional

LA INTEGRACION CARIBEÑA:
FUENTE DE NUEVOS DESAFIOS EDUCATIVOS
Reconociendo las diferencias educacionales en el Caribe proponemos que es
necesario situar los objetivos comunes propuestos en la nueva agenda de integración subregional como horizonte de las políticas educativas del futuro. Para favorecer la reflexión sobre los nuevos desafíos educativos que se corresponden con
los procesos comunes profundizaremos a continuación en los cambios económicos y sociopolíticos en los que está inmersa la subregión.

LOS CAMBIOS ECONOMICOS
La década de los ochenta y los noventa ha significado para esta región una
etapa de crisis, caracterizada por transformaciones drásticas en materia económica, adaptación al nuevo escenario mundial, cambios en los estándares de organización de la producción y el fortalecimiento de una economía exportadora de
servicios en los renglones de zonas francas industriales y turismo, fundamentalmente.
En el Caribe las políticas gubernamentales de los noventa se han orientado
hacia los procesos de apertura y liberalización, la acentuación de las reformas
estructurales y a alinear las orientaciones macroeconómicas, provocando impactos negativos en los sectores industrial y agrícola.
En la mayoría de los países y territorios del Caribe existen fuertes restricciones para una reconversión económica exitosa debido a limitaciones en materia de
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recursos humanos calificados, capacidad gerencial, acceso a tecnología e información, así como por la ausencia de estructuras de enlaces industriales y de
servicios que soporten e impulsen el desarrollo de muchas ramas.
En algunos de estos países existen grandes barreras relacionadas con las
deficiencias de infraestructura pública en el área de servicios, como en República
Dominicana, en el caso de la precariedad del servicio de la energía eléctrica.
Para lograr una inserción ventajosa en el marco de los procesos de reestructuración económica fruto de las demandas de la globalización, el Caribe ha planteado una serie de mecanismos integradores que en el horizonte cercano se espera
que se fortalezcan y consoliden. (Isa, P. 1997.)

LOS CAMBIOS SOCIOPOLITICOS
Desde el siglo XV el Caribe ha constituido una zona geográfica estratégica
en donde las principales potencias mundiales han librado intensas luchas de poder. En el siglo XX, de manera particular durante el período de confrontación
bipolar o Guerra Fría, estas rivalidades fueron desplegadas con mayor magnitud.
La década de los noventa ha representado para el Caribe en materia de
seguridad y paz un escenario diferente con relación a las prioridades que han
establecido los actores intra y extrarregionales en cuanto a las amenazas principales y las políticas de seguridad que en consecuencia desarrollan (Liriano, A.
1997.
La nueva situación internacional ha forzado a la recomposición de los actores
sociopolíticos tradicionales y en algunos países caribeños la propuesta antiestatista
ha debilitado las capacidades de negociación de las elites burocrático-estatales,
fortaleciendo y/o debilitando diferentes sectores empresariales, situación que ha
abierto un nuevo campo de conflicto en donde estos actores intentan asumir roles
de liderazgo nacional y regional. Uno de los campos donde estos actores intentan
desplegar este liderazgo es el educativo.
Un cambio fundamental para el Caribe es el abandono por parte de Estados
Unidos de la agenda de seguridad nacional y de contrainsurgencia, propia de la
Guerra Fría, por una agenda que estimula la apertura económica, los regímenes
democráticos competitivos, el combate al narcotráfico y el control de las migraciones caribeñas hacia Estados Unidos.
Se perfila la necesidad de ampliar la agenda unilateral norteamericana por
una agenda multilateral que incorpore temas estratégicos para el desarrollo del
Caribe como los de una seguridad regional cooperativa, el desarrollo de capacidades institucionales, la institucionalización democrática y modernización de la
sociedad en su conjunto y el fortalecimiento de la sociedad civil no sólo al
interior de los países, sino como actor regional, especialmente de los que pudie-
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ran apoyar la integración y la cooperación subregional y compensar los efectos
negativos de los procesos globalizadores (Lozano, W., 1998; Cedric, 1995.
Los procesos democratizadores en el Caribe se enfrentan a graves obstáculos
en lo relacionado con las herencias políticas y estatales, la deficiencia de los
mecanismos institucionales autoritarios. Especialmente en el Caribe insular el
poder del narcotráfico puede ser una amenaza a las democracias frágiles y constituirse en un escollo difícil y complejo en el desarrollo de los actuales procesos
de cambios institucionales.
Según la diversidad de realidades, países y territorios, los actores civiles
impulsan con más frecuencia nuevas relaciones Estado-sociedad, asumiendo un
nuevo liderazgo en asuntos públicos, extendiendo geográficamente la red de su
trabajo y participando activamente en diversos espacios subregionales como el
CARICOM.
Desde estos cambios políticos presentados emergen temas cruciales para el
Caribe, relacionados con el desafío de establecer un fuerte nexo entre el desarrollo subregional y el desarrollo educativo global de los países y territorios, así
como la estratégica prioridad de promover la constitución de sujetos e instituciones educativas democráticas, educar para una ciudadanía transnacional, solidaria
y respetuosa de las diferencias, con competencias para la integración, la mediación y el manejo de conflictos. En este marco toman cada vez más centralidad
temas como la educación para la paz, los derechos humanos y la participación
ciudadana.

LOS PROCESOS MIGRATORIOS
Destacamos las masivas migraciones caribeñas como uno de los fenómenos
más significativos y reveladores tanto de las condiciones de desigualdad, pobreza
e interdependencia y explotación económica que viven las poblaciones de esta
subregión –especialmente los estratos más excluidos–, como de los impactantes
cambios culturales que estos procesos provocan en los países emisores y receptores de migrantes.
Reconocida históricamente como una zona de movimientos poblacionales
importantes, las transformaciones económicas de las últimas dos décadas han
inaugurado una nueva etapa de flujos poblacionales crecientes y diversificados en
términos de sus destinos. (Dore, C., 1997)
Conjuntamente con las importantes migraciones hacia Estados Unidos y Europa, los flujos migratorios se han incrementado hacia América Latina y dentro
del Caribe. Esta diversificación de destinos complejiza culturalmente las sociedades caribeñas, dado el impacto que tienen los movimientos de retorno, los enclaves étnicos o extensiones de los países emisores en los países receptores, así
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como las comunidades transnacionales o grupos importantes de migrantes que
mantienen una participación activa en términos económicos, políticos, sociales y
culturales en dos países o territorios de forma articulada.
Esta compleja trama migratoria expone a las familias, niños y jóvenes caribeños
a unas necesidades de servicios educativos diferentes a los actuales con posibilidades de articular y convalidar credenciales; demanda profesores y profesoras
conocedores y respetuosos de las diversas realidades culturales y educativas de
grupos de familias y estudiantes, así como requiere propuestas curriculares
innovadoras e instituciones flexibles e inteligentes que enfrenten con más posibilidades de éxito a sujetos cada vez más complejos culturalmente.
Conjuntamente con las transformaciones y desequilibrios familiares que conlleva la destacada participación de las mujeres caribeñas en los procesos
migratorios, coexisten los rápidos cambios culturales en aspectos relacionados
con el lenguaje, los valores y las actitudes, las pautas de comunicación
interpersonal, las formas de producir y consumir; especialmente son notorios los
creativos procesos de hibridez cultural que marcan de forma significativa tanto a
las sociedades emisoras como a las receptoras. Una expresión interesante de este
proceso puede reconocerse en las producciones musicales y artísticas en sentido
general, las cuales despliegan cada vez más esta mezcla cultural a la que se hace
referencia.

LOS MECANISMOS DE INTEGRACION CARIBEÑA Y LAS
PRIORIDADES EDUCATIVAS
Ante los cambios y desafíos señalados anteriormente el Caribe ha estado
activo en proponer e impulsar iniciativas comunes para lograr insertarse ventajosamente al actual escenario internacional. Como parte de estos esfuerzos
integradores podemos destacar: la Comunidad Caribeña (CARICOM), variedad
de iniciativas bilaterales y multilaterales, y la Asociación de Estados del Caribe
(AEC) cuyo convenio fue firmado en agosto del 1994 como una iniciativa de los
Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe.
Los Jefes de Gobierno reconociendo las grandes debilidades de la CARICOM
para negociar ventajosamente en un mundo de grandes bloques de países, propusieron un esquema de integración amplio que incluye 25 países independientes,
11 territorios dependientes situados en el Caribe insular, Centroamérica y el
Grupo de los Tres que incluye México, Colombia y Venezuela. Esta agregación
es la denominada el Caribe Amplio o el Gran Caribe (AEC, 1999).
La Asociación de Estados del Caribe (AEC) está integrada por una población
aproximada de 220 millones de personas, de las cuales más de 200 millones son
hispanohablantes, aproximadamente 9 millones son francófonos; 711.610 hablan
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holandés y el grupo restante papiamento y criollo, con un Producto Interno Bruto
(PIB) combinado de US$ 700.000 millones de dólares (AEC, 1999.
Este esquema de integración ha sido pensado para elaborar una estrategia de
mediano y largo plazo que promueva la integración económica y un desarrollo
sostenible en la subregión.
La agenda común incluye el desarrollo de acuerdos de cooperación en
materia de turismo, desastres naturales, liberalización del intercambio económico e integración a niveles subregionales y bilaterales entre estados miembros y
asociados a la AEC, acuerdos sobre ciencia y tecnología, integración lingüística, así como programas de intercambio y cooperación en los campos educativo
y cultural.
Por el apoyo político recibido, el desarrollo institucional logrado así como
los proyectos vigentes y en preparación con que cuenta este espacio de integración caribeña, se puede pensar que la agenda acordada tendrá viabilidad para
concretar esfuerzos comunes entre estos países, sobre todo en lo referente a
ciencia, tecnología, educación y cultura.
En la medida en que los niveles de cooperación se fortalezcan y amplíen, la
agenda de desarrollo común trazada influirá significativamente en la conformación de una agenda educativa subregional con nuevas formas de articulación,
definición y concertación con las agendas educativas nacionales.
Desde la perspectiva de la integración subregional actualmente en desarrollo,
los temas e iniciativas prioritarios en materia educativa para los próximos años en
el Caribe Amplio serían:
–

–

–

La transformación de los sistemas de formación para el trabajo relacionados
con las áreas de desarrollo económico comunes, estableciendo estándares de
calidad, certificación, currícula, convalidación y servicios diversos, ofertados
transnacionalmente, de manera que generen las competencias adecuadas a los
requerimientos de un mercado en continuo cambio.
Iniciativas comunes para favorecer la integración lingüística con la promoción de la enseñanza de los idiomas más comunes en el Gran Caribe: español, inglés y francés.
Iniciativas concertadas en materia de prevención y mitigación de desastres
naturales dada la vulnerabilidad ambiental del Caribe que incluye el desarrollo de programas de investigación, capacitación, programas educativos
innovadores para sociedades permanentemente amenazadas por actividades
sísmicas (intensos huracanes, crecimiento del nivel del mar y variabilidad
climática). Este tema se articula además con la protección al Mar Caribe y a
la biodiversidad caribeña, temas que han sido puntos de trabajo en las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno realizadas en la subregión.
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Aumento del acceso a la educación terciaria como un requerimiento para
continuar desarrollando las áreas prioritarias para el desarrollo económico y
social, tales como turismo, comercio, transporte, ciencia y tecnología, salud,
educación y medio ambiente.
Consolidación de actores sociales con capacidad de promover iniciativas y
acciones de fortalecimiento institucional y de cooperación intrarregional.
Fomento de la institucionalidad democrática y de competencias o capacidades para la gestión de procesos de integración, cooperación y manejo de
conflictos.
La promoción de espacios que enfrenten el desafío de reforzar propósitos
compartidos partiendo de una realidad que históricamente ha reforzado las
barreras culturales.
El desarrollo y apoyo a iniciativas diversas que fomenten los vínculos
interculturales, la comunicación e información, el intercambio y la formación
de la sensibilidad estética, de la imaginación y la creatividad como medios de
integración.

LAS PROPUESTAS EDUCATIVAS DE ACTORES INFLUYENTES
EN EL CARIBE
Es importante destacar algunas de las perspectivas educativas expresadas por
actores claves del campo educativo subregional y la relación que sus planteamientos establecen con los análisis realizado en este trabajo.
Diversos actores han planteado en foros de discusión sus perspectivas sobre
la educación en el Caribe, dentro de las cuales destacaremos las del Banco Mundial, las de las universidades caribeñas, las de Comisión Centroamericana sobre
la Reforma Educativa del Programa de Promoción de la Reforma Educativa en
América Latina y el Caribe (PREAL) y las de la Red Caribeña de Innovaciones
Educativas para el Desarrollo (CARNEID).

FORO SOBRE EDUCACION SUPERIOR
La Declaración de Santa Lucía, celebrada en 1998, como producto del foro
de reflexión sobre aspectos centrales que inciden en la educación superior, profundizando sobre las tendencias económicas, las demandas ejercidas sobre las
instituciones terciarias, los problemas de calidad, pertinencia, gestión, financiamiento y la cooperación internacional en educación superior.
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Plantea que uno de los propósitos fundamentales de la educación superior en
el Caribe del siglo XXI será el de formar estudiantes con múltiples capacidades,
que puedan ejercer un pensamiento crítico y poseer destrezas lingüísticas en
varios idiomas. Señala además la importancia para el Caribe de formar personas
con sensibilidad estética y cultural que puedan ejercer creativamente su imaginación e intelecto para lograr el desarrollo sostenible de la sociedad, identificando
nichos de oportunidad económica en los procesos de globalización que están en
marcha (IESALC, 1998).
Las perspectivas de este espacio coinciden en gran medida con las demandas
planteadas por la Asociación de Estados Caribeños e inician la construcción de la
viabilidad para la redefinición e implementación de nuevas políticas educativas
requeridas por los retos subregionales.

BANCO MUNDIAL
Por otro lado, el Banco Mundial en su Visión 2020: “Una Nueva Estrategia
para la Educación en el Caribe”, sostiene que es necesario consolidar los esfuerzos de reforma educativa en el Caribe y señala como una de las necesidades
centrales la de reformar la infraestructura de las escuelas, para asegurar que éstas
sean capaces de cumplir con los propósitos del siglo XXI. Enfatiza en diseñar las
aulas de acuerdo a los diferentes modelos de aprendizajes y las actividades que
éstos implican: lecturas tradicionales, pequeños y grandes grupos de trabajo,
interacción multimedia y centro de proyecciones.
Esta estrategia del Banco Mundial para el Caribe recomienda además el
establecimiento de una estructura adecuada para el desarrollo de la carrera y
entrenamiento docente, basada en las demandas de la profesión. Plantea que el
contenido de la capacitación de los profesores sea redefinido para tomar en cuenta nuevas urgencias y roles esperados –como la incorporación de la tecnología de
la información–, la consejería, competencias para tratar con las necesidades psicológicas de los adolescentes y pedagogías centradas en los estudiantes. Plantea también que, asociado a lo anterior, se deben definir estándares de actuación
e incentivos, de manera que se genere una motivación en el profesor para su
desarrollo profesional (CARNEID, 2000).
El énfasis en los dos aspectos fundamentales de esta estrategia, infraestructura escolar y formación docente, es crucial para el logro de una mayor cobertura y
mejoría de la calidad de los servicios educativos caribeños. Sin embargo, en
torno al análisis de los retos que debe enfrentar la subregión en las próximas
décadas, esta estrategia reduce y restringe la visión y las posibilidades de diseñar
políticas y programas educativos más articulados con el desarrollo de estas sociedades.
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COMISION CENTROAMERICANA DEL PREAL
Los análisis y propuestas elaboradas en 1999 por la Comisión Centroamericana sobre la Reforma Educativa para la Educación en Centroamérica, Panamá y
República Dominicana creada por el Programa de Promoción de la Reforma
Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL) destacan que a pesar de que
existe consenso en la región sobre la importancia decisiva que tiene la educación,
lo que se está haciendo actualmente por mejorarla es marcadamente insuficiente
(Boletín PREAL, 2000.
Esta Comisión de alto nivel compuesta por empresarios, políticos, gestores
gubernamentales y académicos propone cuatro recomendaciones:
–
–

–

–

Aumentar la inversión por alumno en la educación básica.
Introducir modelos de gerencia de los sistemas educativos junto con un entorno legal favorable, conducente a su modernización y a su descentralización a nivel del centro educativo.
Renovar la docencia mediante incrementos salariales relacionados con el
desempeño profesional, haciendo la reforma de sus estatutos laborales cuando sea necesario.
Establecer estándares y evaluaciones subregionales y divulgar sus resultados.

Las propuestas de esta comisión favorecen la profundización de los esfuerzos
de reforma educativa iniciados principalmente en los noventa para mejorar los
niveles de equidad, calidad y eficiencia de los sistemas educativos. La continuación de estos esfuerzos de reforma se espera que será una de las marcas importantes de los próximos años en materia educativa

LA RED CARIBEÑA DE INNOVACIONES EDUCATIVAS
PARA EL DESARROLLO
En cuanto a la Novena Reunión Bienal Regional de Consultoría organizada
por la Red Caribeña de Innovaciones Educativas para el Desarrollo (CARNEID)
en marzo del 2000 en la que participan países caribeños, se establecieron las
siguientes prioridades para la educación caribeña de los próximos años:
–
–
–
–
–

Cambio de la cultura en el salón de clases.
La educación de necesidades especiales.
Educación para la cultura de la paz y la no violencia.
Tecnología de la información.
La promoción de políticas editoriales nacionales y por grupos de países.
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Promocionar y apoyar innovaciones educacionales.
La enseñanza de idiomas.
La rendición de cuentas en educación.
Educación sobre los derechos humanos en el Caribe.

Destacamos la marcada articulación de estas prioridades con los retos del
desarrollo caribeño, así como con el creciente interés y demanda de movimientos
educativos orientados a promover las innovaciones relacionadas con los procesos
de aprendizaje y los centros educativos.
El conjunto de las perspectivas de estos actores anteriormente descritas señala el abanico de prioridades e intereses por los que transitará la educación caribeña
en las próximas décadas, la cual enfatizará en la modernización de los sistemas
educativos, las innovaciones de los centros educativos y de los procesos de aprendizajes, así como en la integración y cooperación subregional.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES
–

–

–

–

–

Este trabajo ha analizado el contexto caribeño actual y enfatizado en los retos
que los cambios económicos y sociopolíticos de las ultimas dos décadas
plantean para estas sociedades, especialmente en lo relacionado a las
redefiniciones de la agenda educativa del futuro inmediato.
Por la complejidad de las sociedades y de los problemas que éstas enfrentan,
entendemos indispensable profundizar en la interdependencia de la agenda de
desarrollo subregional conectada en los espacios de integración y las nuevas
perspectivas educativas.
La futura agenda educativa caribeña, en el contexto analizado, estaría orientada por objetivos directamente relacionados con la modernización de los
sistemas educativos con miras a avanzar en las metas de equidad, calidad y
eficiencia, así como con la promoción de innovación de prácticas y de procesos de aprendizaje e integración regional.
La propuesta de iniciativas y políticas educativas que emergen de ese análisis
se sustenta en el abordaje pertinente de los grandes temas comunes relacionados con los sistemas de formación y acreditación para el trabajo, la integración lingüística y cultural, la prevención de los desastres naturales, la protección de la biodiversidad caribeña y con la modernización y democratización
de las instituciones.
Partiendo de las anteriores consideraciones las ofertas educativas tenderán a
la diversificación y a la complementariedad, incluyendo progresivamente
abordajes curriculares e institucionales flexibles que puedan responder a personas y sociedades cada vez más complejas y cambiantes.
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Mesa VI: Los Docentes

LA PROFESION DOCENTE EN LA ERA DE LA INFORMATICA
Y LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
Rosa María Torres*

PUNTOS PRINCIPALES DESTACADOS EN EL DOCUMENTO
Sin docentes de calidad no es posible una educación escolar de calidad. La
verdadera reforma educativa, sobre todo en el ámbito curricular y pedagógico,
que es el que finalmente importa, se juega en el terreno docente.
“Ahorrar” en docentes ha tenido un costo muy alto para los sistemas escolares, para los alumnos y para los docentes, y para las propias reformas educativas,
que han encontrado no sólo resistencia, sino imposibilidad objetiva de implementar
mucho de lo propuesto, llegar a la escuela y al aula, y lograr su cometido.

*

Rosa María Torres. Asesora Internacional Instituto Fronesis, Buenos Aires, Argentina.
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Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) no pueden
pensarse como sustitutos a la labor educativa de los docentes y del sistema
escolar, sino apenas como herramientas y complementos, tanto dentro como fuera
de la escuela. Introducir eficazmente las TIC a la escuela implica no sólo provisión masiva de computadoras y acceso al Internet, sino un reordenamiento integral del orden escolar (infraestructura, administración, currículo, pedagogía) y
formación (inicial y en servicio) de los docentes como usuarios competentes
de dichas TIC, tanto para la enseñanza como para su propio aprendizaje permanente.
Las TIC no pueden por sí mismas resolver la mala calidad y la inequidad en
educación, pudiendo más bien profundizarlas. Las TIC pueden convertirse en
aliadas de la transformación educativa y en aliadas del aprendizaje, sólo si se
enmarcan en y son puestas al servicio de un proyecto social y educativo comprometido con la democracia, la equidad y la calidad.
En este contexto, la cuestión docente se perfila como tema clave y urgente de
la política y la acción educativa en los próximos 15 años. De la prontitud y
manera como se resuelva esta cuestión dependerán, en gran medida, las posibilidades de la educación escolar –y del propio aprovechamiento eficaz de las TIC
para la enseñanza y el aprendizaje– en los próximos años.
Remontar la docencia y sintonizarla con los requerimientos del presente y del
futuro requiere del Estado políticas agresivas e integrales en todos los frentes
–remuneración, condiciones de trabajo, desarrollo y carrera profesional– dando
señales claras a los docentes y a toda la sociedad respecto del valor reconocido a
esta función. Implica también, como contrapartida, un compromiso renovado por
parte de los docentes y sus organizaciones para enfrentar con profesionalismo los
cambios que requiere el momento actual.
El rol docente sólo puede modificarse en el marco de una profunda transformación del orden escolar.
Esto, a su vez, requiere modificar el propio modelo de reforma educativa. La
reforma educativa tradicional ha mostrado su agotamiento y su imposibilidad de
cambiar la escuela.
A su vez, este modelo de reforma educativa, está condicionado y sustentado
por un modelo de cooperación internacional que también está en crisis y está
siendo cuestionado, sobre todo dado el rol crecientemente protagónico de los
organismos internacionales –y de la banca internacional, en particular– en la
definición y ejecución de la política educativa nacional.
En resumen: cambiar el rol y el profesionalismo docente sólo puede hacerse
como parte de un cambio sistémico que compromete a la institución escolar, así
como al modelo de pensar y hacer política educativa tanto a nivel nacional como
internacional.
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Todo esto es difícil pero posible. Las instituciones están formadas por personas; las decisiones las toman personas. Los países y los Ministros de Educación
pueden tomar decisiones que afecten todos estos ámbitos.

LA TAREA Y EL MARCO: UN FUTURO DESEABLE Y POSIBLE
PARA EL SISTEMA ESCOLAR Y LA PROFESION DOCENTE EN
AMERICA LATINA EN LOS PROXIMOS 15 AÑOS1
El futuro es una construcción social, colectiva. El rumbo que adopten la
educación y de los sistemas escolares en los países de América Latina y el Caribe
estará dado fundamentalmente por lo que Estados y sociedades estén dispuestos a
hacer con ellos, no sólo y ni siquiera principalmente desde la política educativa,
sino desde la política económica y desde la política social en sentido amplio. Así,
más que de anticipar el futuro, se trata de construirlo.
El tema docente está en el corazón mismo del problema definido como “imaginar un futuro posible para los sistemas escolares en los próximos 15 años”. El
tema ha devenido en el más crítico y complejo que enfrentan hoy los sistemas
escolares; de cómo y cuán bien se resuelva dependen, en gran medida, los escenarios posibles de los sistemas escolares a futuro y el futuro mismo de la educación. Este es, por otra parte, un terreno en el que ya han venido introduciéndose
cambios importantes, y para el cual se prevén cambios drásticos en los años
venideros.
Si, hasta hace poco, la discusión en torno a la “cuestión docente” podía girar
en torno al rol docente, a la racionalización o a la profesionalización de los
docentes, hoy la discusión parte un peldaño más atrás, en torno a la propia
supervivencia de la profesión y del oficio docente. La disyuntiva tecnología
versus docentes (e incluso tecnología versus sistema escolar) está ya planteada
como una opción real no sólo en los planes de los grandes bancos y empresas
multinacionales directa o indirectamente beneficiarios del negocio monumental
que saben puede implicar montar las modernas “sociedades de la información y

1

Consideramos importante marcar la distinción entre educación (o sistema educativo) y sistema
escolar, en tanto la educación excede al sistema escolar y a la educación escolarizada. Este
documento se refiere únicamente a esta última. Con docentes nos referiremos aquí a los educadores vinculados al sistema escolar en los distintos niveles, incluyendo docentes de aula,
directores, supervisores o inspectores, así como técnicos en diversas funciones. No nos referimos únicamente al sistema escolar público; muchos de los problemas y dilemas que enfrentan
la educación y los sistemas escolares hoy en día para asegurar aprendizajes relevantes y efectivos son comunes a la educación pública y a la privada.
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el conocimiento”, sino en los escenarios regionales y nacionales de política y reforma educativa que visualizan muchos expertos, dirigentes políticos y empresarios.
Ya a inicios de los 90, según expresión de la OIT, la situación de los docentes había llegado a “un punto intolerablemente bajo”. A fines-inicios de siglo, la
cuestión docente se ha tornado explosiva e insostenible para todos, pero sobre
todo para los docentes. Es enorme la brecha entre la educación necesaria para
enfrentar los retos del presente –ni qué hablar del futuro– y para satisfacer las
demandas puestas sobre los docentes por las modernas reformas educativas, y las
condiciones reales en que se desenvuelve hoy la tarea docente y la propia institución escolar. La brecha es particularmente pronunciada en los países pobres (“el
Sur”) y en los sistemas de enseñanza pública. En América Latina, en la década de
1990, el desencuentro entre docentes y reformas se agudizó y llegó a niveles de
abierto enfrentamiento, en muchos países. (Torres, 2000d).
En los últimos tiempos, y en el marco de la globalización y de la hegemonía
del proyecto neoliberal en el mundo, dos realidades superpuestas y contradictorias han venido a plantear la necesidad de cambios profundos en la institución
escolar y en el rol docente de manera específica:
–

–

el desarrollo y la expansión acelerada de las modernas tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), particularmente las vinculadas al uso
de la computadora y el multimedia, las cuales han venido a revolucionar la
propia manera de pensar y encarar los problemas y las soluciones de la
educación y el aprendizaje. Más y más países, no sólo en el Norte, sino
también en el Sur, han entrado en la carrera por dotar a las escuelas de
computadoras e Internet. Están borrándose las distinciones convencionales
entre educación “formal, no-formal” e “informal”, así como entre educación
presencial y a distancia. La posibilidad del aprendizaje permanente y del
aprendizaje abierto, y la construcción de comunidades de aprendizaje, parecen más ciertas y cercanas que nunca;
el desarrollo y la expansión de la pobreza y la exclusión social en el mundo,
con todas sus implicaciones y secuelas. Esto ha obligado a la institución
escolar –y a los docentes concretamente– a asumir funciones de contención
social y afectiva, no sólo de los alumnos sino a menudo de sus familias,
menoscabando así la función propiamente pedagógica y el propio sentido
individual y social de la educación, frente a las realidades de la supervivencia, el desempleo, la desintegración familiar, la fragmentación social, la violencia, la desesperanza. Pero además, la pobreza no sólo circunda a los docentes como realidad de los alumnos y del medio, sino que es realidad vívi-
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da; crecientemente, y en América Latina concretamente, los docentes provienen de sectores pobres o empobrecidos de la sociedad (CEPAL, 1998)2.
“Equidad y calidad” emergen, en este contexto, como dimensiones claves del
desarrollo y la transformación educativa, en el centro de la discusión en torno a
qué educación y qué escuela, para qué sociedad. Pero que todos las enuncien no
significa que todos coincidan en su significado, mucho menos en las vías para
alcanzarlas. Dos temas emergen como particularmente conflictivos: los docentes
y las tecnologías. En torno a ellos se expresan intereses y opiniones fuertes y muy
polarizadas, incluso presentadas como disyuntiva.
En términos generales, pueden identificarse en la actualidad tres visiones en
pugna respecto de la pregunta “¿qué hacer con los docentes?”:

LA APUESTA A LA “REVALORIZACION DOCENTE
Y LA VUELTA AL PASADO”
La nostalgia por la escuela perdida y los maestros de antes está encarnada
fundamentalmente entre los docentes, pero es compartida por los padres de familia y por la mayoría de la sociedad (Hargreaves, 1999). Es parte de la nostalgia
del “todo tiempo pasado fue mejor”, acentuada por un presente que está significando objetivamente pérdida y deterioro para el grueso de la población mundial,
y desde el cual no se avizora progreso, incluso ni siquiera futuro. El discurso de
la “re-valorización” docente se inscribe en esta lógica y contribuye, de hecho, a
alimentar la fantasía respecto de la posibilidad de volver atrás, de recuperar un
tiempo, una escuela y un docente perdidos. Prima aquí el reaseguro de lo conocido, la conservación sobre la transformación.

LA APUESTA AL DESPLAZAMIENTO DE LOS DOCENTES Y LA
TECNOLOGIA COMO SOLUCION
Esta postura conjuga una gran confianza en el potencial de la tecnología y
una gran desconfianza en la escuela y en la posibilidad de resolver el “problema

2

“Las mejoras salariales logradas por los profesores en varios países [en la década de 1990] no
fueron suficientes para cerrar la brecha entre sus sueldos y los de otros asalariados con el
mismo nivel educacional. En la mayoría de los casos, la remuneración que perciben por hora es
actualmente entre 25% y 50% menor que la de los demás profesionales y técnicos asalariados,
lo que se traduce en remuneraciones muy bajas. En los países donde la incidencia de la pobreza
es mayor, una proporción elevada del total de profesores vive en hogares pobres o en situación
de alta vulnerabilidad económica, lo que obstaculiza el logro de una enseñanza de mejor
calidad, objetivo prioritario de las reformas educativas” (CEPAL, 1998:136).
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docente”. Los argumentos, basados por lo general en una racionalidad económica
e instrumental, apuntan a mostrar una serie de ventajas comparativas de la tecnología y la educación a distancia (economías de escala, costo, tiempo, relevancia,
eficacia, etc.) frente a la educación presencial y la inversión en docentes. La
propia educación tiende a verse como equivalente a diseminación de información
y el aprendizaje a darse por resuelto mediante el acceso a la información. Esta
tendencia está ya actuando en la realidad a través de, entre otros: el deterioro de
las condiciones de trabajo, el estatus y la imagen pública de los docentes, la
educación formal y la escuela pública, por un lado, y el impulso de los textos
escolares, los materiales autoinstruccionales, el autoestudio, la educación a distancia y el uso de las TIC para la enseñanza tanto fuera como dentro del sistema
escolar, por el otro. En esta posición convergen poderosos intereses económicos
así como innovadores radicales y “entusiastas tecnológicos” atraídos por lo que
parece una solución mucho más rápida y sencilla que pretender remontar el
sistema escolar desde su estado actual.

LA APUESTA A UNA TRANSFORMACION DE LA PROFESION
DOCENTE EN EL MARCO DE UNA TRANSFORMACION
PROFUNDA DEL ORDEN ESCOLAR (QUE INCLUYE A LA
TECNOLOGIA COMO ALIADA):
En esta línea se ubican muchos investigadores, estudiosos y especialistas
democráticos e innovadores en educación. La posibilidad del cambio se ve no
como una voltereta hacia atrás (que es imposible) ni como una voltereta hacia
adelante (también imposible, o posible pero no para la construcción de un proyecto social y educativo democrático, preocupado con el objetivo de conciliar
calidad y equidad), sino como un proceso acelerado pero sostenido en el tiempo
y una estrategia de cambio basada en las personas y, por tanto, en la necesidad de
contar con su voluntad y de desarrollar sus motivaciones, sensibilidades y capacidades para dicho cambio. Se propugna una transformación profunda de la educación y de los sistemas escolares y, en ese marco, un nuevo rol y un nuevo
profesionalismo docentes, en donde las TIC pueden pasar a ser aliadas, tanto de
dicha transformación como de la enseñanza y el aprendizaje en las aulas, y del
desarrollo profesional de los docentes.
Todo diagnóstico y toda prospectiva se hacen desde una determinada visión
del mundo, desde una determinada lectura de la realidad y sus tendencias, y
desde un determinado deseo de futuro. No existen diagnóstico o prospectiva
“objetivos”, neutros. Es, pues, indispensable explicitar desde ya la visión y el
deseo que subyacen a este documento.
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Con este trasfondo y asumiendo que este inicio de siglo marca un punto de
inflexión entre la remodelación del viejo modelo escolar y la construcción de un
nuevo modelo escolar, argumentaremos en una línea que se inscribe fundamentalmente en la tercera posición esbozada antes. Esta es, sin duda, la opción más
difícil, pero a nuestro juicio la más coherente con los objetivos planteados, la
única viable y, a la larga, la única efectiva.
Imaginamos una “buena escuela” en la que docentes y tecnologías aprenden
a convivir bajo el mismo techo, aprovechando la complementariedad y la sinergia
potencial de este encuentro para una educación de calidad para todos. Una “buena escuela” que pone a las tecnologías en función y al servicio de las personas
–alumnos, docentes, padres de familia, comunidad– y no a la inversa. Un “buen
docente”, dispuesto a aceptar para sí los desafíos de un nuevo rol, más profesional, creativo y autónomo, y a aprovechar las tecnologías tanto para la enseñanza
como para su propio aprendizaje permanente. Una “buena tecnología” que es
sensible a los contextos, a las personas y a sus ritmos de aprendizaje, y que es
puesta al alcance de todos, alumnos y docentes, escuelas públicas y privadas, en
el campo y la ciudad. Una “buena política educativa”, con visión estratégica,
voluntad política y sensibilidad social, capaz de poner esto en marcha
participativamente, con los recursos, las estrategias, mecanismos y tiempos requeridos para una implementación efectiva y sostenida a lo largo del tiempo.
Imaginamos como futuro deseable una sociedad que hace del aprendizaje
permanente de todos una bandera y un índice de desarrollo económico y humano.
El sistema escolar –renovado y en permanente renovación– continúa teniendo un
lugar y una función claves en la formación integral de niños, jóvenes y adultos, y
en la satisfacción de necesidades esenciales de aprendizaje –crecientes y en permanente cambio– de la población. Ya no se confunden “sistema educativo” con
“sistema escolar”, “educación con aprendizaje” ni “educación permanente” con
“aprendizaje permanente”: se acepta que existen diversos sistemas educativos y
de aprendizaje –familia, comunidad, escuela, trabajo, medios y tecnologías de
información y comunicación, entre otros– y formas de educación que no pasan
por la educación escolarizada, que no todo lo que se aprende es resultado de la
enseñanza, que el aprendizaje –a diferencia de la educación– acompaña a las
personas desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida. Definir, para cada
momento y contexto, cuáles son los aprendizajes que debe y puede asumir la
enseñanza escolar, y qué debe y/o sólo puede ser asumido por otros sistemas
educativos o por otros sistemas y modalidades de aprendizaje, pasa a ser tarea
fundamental para delimitar y a la vez articular los roles de cada uno de ellos.
De aquí resulta no un sistema escolar debilitado y disminuido, sino un sistema escolar renovado y fortalecido, claro en su misión y en sus funciones específicas, al que se le piden tareas que puede cumplir y por las cuales puede responsabilizarse frente a la sociedad. Por eso, porque se trata de redefinir el rol del
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sistema escolar en la formación de las nuevas generaciones y, en ese marco, el de
los docentes y el de la profesión docente en su conjunto, esto sólo puede hacerse
junto con los docentes y en diálogo activo y permanente con la sociedad.
Evidentemente, esta es tarea generacional, de largo plazo, que va más allá de
15 años; tarea que nunca llegará a completarse, pues la educación y los sistemas
educativos deberán estar, por su propia naturaleza, en cambio constante. Pero los
próximos años son decisivos en esa construcción. Qué decisiones se tomen ahora
marcarán de manera profunda la configuración de los sistemas escolares a futuro.

¿HAY UN LUGAR PARA LA ESCUELA EN EL FUTURO? ¿HAY UN
LUGAR PARA LOS DOCENTES EN LA ESCUELA DEL FUTURO?
“No sabemos sustituir los servicios de los profesores por objetos producidos en
serie y, aunque fuese posible, tampoco estamos seguros de que se deba hacer,
porque los efectos podrían ser trágicos para la socialización de los niños y la
justicia social. Sin embargo, ya se ha iniciado solapadamente el proceso que
conduce a esta sustitución, sin que los políticos lo dirijan explícitamente” (Attali,
1996:478).

Para dimensionar esta discusión, parece útil ubicarse en el estado del arte y
de la práctica en el manejo de las TIC para fines educativos en los países del
Norte, referente del Sur no sólo respecto de lo deseable, sino de las vías para
llegar ahí.3 Hacerlo no implica aceptar una relación y una progresión lineal entre
“los que van más adelante” (“desarrollados”) y “los que van más atrás” (“subdesarrollados” o “en desarrollo”).
A pesar del impresionante desarrollo de las TIC en los últimos años, apenas
una pequeña porción de la población mundial (y una mínima porción de los
docentes) tiene hoy acceso a estas tecnologías, incluso en los países centrales. La
“brecha digital” se ha incorporado ya como una nueva amenaza que se cierne
sobre el planeta, junto a cuestiones como el calentamiento de la tierra o la expansión del SIDA. En el propio Norte se ve todavía lejana la posibilidad de generalizar el acceso y uso de las computadoras, el correo electrónico o el Internet, así
como de superar la escala de proyectos innovadores y pasar a una reforma sistémica
con plena incorporación de las TIC a las tareas de la enseñanza, a la formación y
la cultura docentes. No sólo por los costos, sino por todo lo que implica traducir
la revolución tecnológica en una revolución de la enseñanza y el aprendizaje. En
estos países ya se llegó a comprender que esto implica una política de inversión

3

Recomendamos, para el caso europeo, el Informe de la Comisión de las Comunidades Europeas, Concebir la educación del futuro: Promover la innovación con las nuevas tecnologías,
Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, Bruselas, 2000.
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coherente y duradera, una evolución coordinada y controlada en el tiempo y que,
en todo caso, “el problema” va mucho más allá de los docentes y su formación:
es el sistema escolar el que requiere cambios profundos (organización, currículo,
pedagogía, relaciones de la escuela con el mundo exterior) para poder aprovechar
el potencial de las TIC.
“...nada le puede hacer más daño a la escuela que introducir modernizaciones
tecnológicas sin antes cambiar el modelo de comunicación que subyace al modelo
escolar: un modelo predominantemente vertical, autoritario, en la relación maestro-alumno, y linealmente secuencial en el aprendizaje. Meterle a ese modelo
medios y tecnologías modernizantes es reforzar aún más los obstáculos que la
escuela tiene para insertarse en la compleja y desconcertante realidad de nuestra
sociedad” (Barbero, 2000: 35).

Las posiciones más avanzadas, tanto desde el flanco educativo como desde el
flanco tecnológico, coinciden hoy en que lo que está en juego es una revolución
en torno a la vieja concepción del aprendizaje, arraigada tanto dentro como fuera
del sistema escolar. Nuevamente, no se trata aquí solamente de los docentes y de
su preparación; es toda la sociedad, y sobre todo la sociedad adulta –incluidos los
especialistas y los planificadores de la educación– la que debe hacer una ruptura
fundamental y prepararse para una nueva cultura del aprendizaje.
Reciente y embrionaria es la puesta en marcha de las TIC para la enseñanza
y el aprendizaje, y embrionario es también el conocimiento fundamentado al
respecto. Son aún escasos y muy apreciados en el propio Norte, los estudios
documentados acerca del uso y resultados de las TIC en el aula (Dede, 2000).
Afirmaciones que impactan a los decisores de política en el Sur, tales como las
supuestas ventajas comparativas en términos de costo-beneficio entre la educación a distancia y la educación presencial y de las TIC en general, no son afirmaciones probadas y consistentes en la literatura internacional sobre el tema. La
propia distinción entre educación a distancia y educación presencial se ha vuelto
borrosa, aceptándose la importancia de la interacción interpersonal en toda buena
educación a distancia así como la necesidad de diversificar y combinar diversos
medios, herramientas y modalidades, tendiendo hacia modelos de educación abierta
y de aprendizaje permanente (Delors, 1996; UNESCO/UNICEF, 1997). Resta
asimismo por saber, en el ámbito de la enseñanza y los aprendizajes, tanto de los
alumnos como de los docentes, qué se puede hacer a distancia (y cuáles son, en
cada caso, las modalidades y medios más apropiados) y qué se requiere, se hace
mejor o, incluso, sólo se puede hacer, cara a cara.
De cualquier modo, cabe tener en cuenta que buena parte de los estudios –y
recomendaciones derivados de ellos– en relación a todos estos temas han sido
realizados en el Norte y para esas realidades. Extrapolar resultados de investigación, políticas, experiencias y lecciones aprendidas en el Norte hacia el Sur, es
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siempre problemático y puede ser fuente de graves distorsiones y errores. De
hecho, la fascinación con las tecnologías digitales y con la computadora, en
particular, está llevando a desestimar y hasta a olvidar las “viejas” tecnologías
que están ya extendidas en el Sur y que no han sido aún cabalmente aprovechadas
para la educación, tales como la radio, el video y la televisión (Palmer, 1997).
No obstante, incluso si se pudiese asegurar acceso masivo a las TIC, esto no
elimina a las personas. Los eventos y la literatura en torno a las TIC y su
potencial, por lo general empiezan o terminan recordando que éstas son espadas
de doble filo, herramientas que entrañan enormes posibilidades y riesgos. La
palabra clave es lo que las TIC “pueden” hacer, es decir, su potencial para...
enrumbarse por un camino o por otro: democratizar o profundizar las brechas
entre países, grupos sociales y géneros, aliarse con la equidad o la inequidad,
aumentar la relevancia o no necesariamente, desarrollar el pensamiento crítico o
la mecanización, promover la creatividad o la rutinización, diversificar o uniformar más, promover el trabajo en equipo o exacerbar el individualismo, favorecer
la interacción y la comunicación o exacerbar la soledad, impulsar la innovación
pedagógica o reproducir la misma vieja pedagogía transmisora sólo que desde la
pantalla, el aparato de radio o el monitor. Que las TIC (y las tecnologías en
general) se usen o un sentido o en otro, y al servicio de un proyecto educativo y
social y no de otro, depende de personas concretas que toman decisiones y
actúan en distintos ámbitos y niveles: líderes a nivel global, nacional y local,
investigadores, asesores, técnicos, docentes, alumnos, padres de familia, comunidad, todos.
Datos, información, conocimiento, capacitación, formación, educación, enseñanza, aprendizaje, son conceptos diferenciados. La emergencia de las TIC ha
ayudado a mostrar e insistir sobre estas diferencias. Las TIC son herramientas de
“información y comunicación” que pueden ser puestas al servicio de la “educación, la enseñanza y el aprendizaje”, dentro y fuera del sistema escolar. A la
educación se atribuye hoy, precisamente, como una de sus misiones estratégicas,
contribuir tanto a desarrollar como a compensar los efectos de la nueva sociedad
de la información (Giddens, 1998).
Educar remite a un contrato de enseñanza-aprendizaje dirigido, entre personas, en el que hay ida y vuelta, aprendizaje en ambos sentidos. El aprendizaje es
un proceso esencialmente dialógico y social. Aprender a “conocer, a hacer, a
vivir juntos y a ser” (Delors et al. 1996) implica interacción humana. Los “siete
saberes necesarios para la educación del futuro” (Morin, 1999, 2000) –1. las
cegueras del conocimiento: el error y la ilusión, 2. los principios de un conocimiento pertinente, 3. enseñar la condición humana, 4. enseñar la identidad terrenal, 5. enfrentar las incertidumbres, 6. enseñar la comprensión, y 7. la ética del
género humano– son saberes fundamentales que no pueden confiarse a ninguna
tecnología.
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En el diálogo y la discusión están claves importantes del aprendizaje, de la
comprensión. La formación de las personas, en sus dimensiones valóricas,
cognitivas y afectivas, pasa por otras personas. Altas expectativas, cuidado, acompañamiento, comprensión, afecto, son todas ellas dimensiones que hacen a la
calidad de la educación y en las cuales el factor humano es insustituible.
No sólo en el plano afectivo, sino también en el cognitivo, hay muchas cosas
que las tecnologías no pueden hacer. Un campo crítico de la educación, y misión
escolar por excelencia, como es la adquisición de la lectura y la escritura, no pasa
por soluciones técnicas ni tecnológicas, aún y si es cierto que las TIC están
contribuyendo a modificar no sólo dicho proceso, sino las propias percepciones
acerca de lo que es leer y escribir, así como los objetos de lectura y escritura. El
uso de las TIC para la alfabetización (de niños o de adultos) no elimina los
problemas conceptuales que deben ser resueltos por el sujeto que aprende, ni
asegura el aprendizaje significativo e inteligente que requiere la alfabetización de
verdad, con los niveles de complejidad que ésta exige hoy en día (Ferreiro,
1999).
Al mismo tiempo, es mucho lo que las tecnologías pueden hacer por la
educación y el aprendizaje, la equidad y la compensación de diferencias, y los
docentes de manera específica. Verbos corrientemente asociados a las TIC –abrir,
ampliar, conectar, transportar, conservar, intercambiar, vencer espacio y tiempo–
constituyen verbos claves para la educación y el aprendizaje, viejas aspiraciones
de la escuela, la comunidad, los alumnos y los docentes. Si las TIC ayudan a
vincular escuela y comunidad y ambas con el país y con el mundo, a conectarse
con la cultura y los estilos de comunicación y de aprendizaje de las nuevas
generaciones (nacidas con la cultura audiovisual, la imagen, el color, el sonido, la
rapidez), a favorecer el desarrollo de pedagogías activas y el encuentro entre la
pedagogía y el juego, a romper con el aislamiento, la soledad y la rutina de la
tarea docente, a hacer más atractiva la enseñanza y más atractivo el aprendizaje
tanto para los alumnos como para los docentes, entonces las TIC pueden ser
efectivamente aliadas poderosas para avanzar en las direcciones deseadas.

EL ESCENARIO ACTUAL: EL AGOTAMIENTO DE UN ROL
DOCENTE, UN MODELO ESCOLAR Y UN MODELO
DE REFORMA EDUCATIVA
A fines-inicio de siglo, docentes y escuelas están en una transición epocal
crítica y paradójica, enfrentados como nunca al desfase entre lo viejo y lo nuevo,
a viejas tareas pendientes y nuevos desafíos que no pueden esperar, a caballo de
un viejo sistema escolar que está vivo en sus manifestaciones esenciales y un
nuevo sistema escolar en gestación, ambos coexistiendo contradictoriamente en
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las mismas instituciones y sujetos. Los docentes, descoyuntados en su identidad y
en su rol, sin piso, suspendidos a medio camino del instructor y el facilitador de
aprendizajes, el apóstol, el técnico, el intelectual, el trabajador de la educación, el
guía, el tutor, el analista simbólico, el profesional. La institución escolar, viviendo la paradoja epocal de la instalación de la sala de computación, mientras el
techo se cae y no hay dinero para pagar mejor a los docentes, descoyuntada entre
los múltiples proyectos, programas, propuestas y objetos de diverso tipo que
“aterrizan” en la escuela, atareada tratando de armar el rompecabezas de la reforma y hacer sentido del conjunto, y demasiado a menudo tan ocupada con todo
ello que no le queda tiempo para dedicarse a lo esencial: repensar, mientras se
hacen, la enseñanza y el aprendizaje (Carlson, 2000; Torres, 2000b, d).
Ante estas constataciones, se reafirma la necesidad de cambiar la escuela, el
sistema escolar, la educación. Los docentes aparecen en el centro de la necesidad
de cambio, como los sujetos a cambiar. No obstante, todo indica que para cambiar la escuela, el sistema escolar, la educación, es indispensable cambiar la
estrategia: cambiar el modo tradicional de pensar y hacer reforma educativa. En
este encuadre, también los reformadores (a nivel nacional e internacional) son
sujetos a cambiar. Cambiar el sistema escolar es cambiar personas y mentalidades que hacen a ese sistema a todos los niveles.
La reforma educativa (la propuesta) no necesariamente redunda en cambio
efectivo, a la vez que hay cambio independiente de la reforma, o bien disparado
por ésta, pero en sentido contrario, por rechazo o por simple imposibilidad de
llevarla a la práctica. Existe ya abundante evidencia empírica y cada vez más
documentada, en el Norte y en el Sur, acerca del fracaso de la reforma tradicional
–“desde arriba” y “desde afuera”– para lograr cambios significativos, efectivos y
sustentables en los sistemas escolares y en la educación como un todo. Un rasgo
característico y reiterado de la reforma tradicional ha sido la percepción de los
docentes meramente como ejecutores, como agentes de la reforma antes que
como sujetos del cambio (Torres, 2000c, d).
El sistema escolar actual –y su correspondiente sistema de formación docente– fue pensado para otra época. No había logrado adecuarse a los requerimientos
del siglo XX cuando le salió al paso el siglo XXI. A un sistema pensado desde lo
centralizado y lo homogéneo, es difícil pedirle flexibilidad, autonomía escolar,
diversificación. Un sistema organizado para transmitir y memorizar, no comprende por qué ahora hay que “facilitar aprendizajes”. ¿Cómo acoplar la computadora, el correo electrónico y el Internet a un sistema pensado desde el lápiz, el papel
y la pizarra, que ni siquiera llegó a aprovechar la máquina de escribir, la grabadora, la cámara de fotos, el video o la televisión, y ni siquiera está aún en capacidad
de aprovechar las bibliotecas de aula y los acervos que contrarían al libro único e
igual para todos? Evidentemente, no se trata de un mero cambio del “rol docente”
–sobre el cual suele insistirse–, sino de un cambio profundo del propio modelo
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escolar: no hay posibilidad de que los docentes asuman un nuevo rol profesional
en el marco de un orden escolar atrasado, rígido y jerárquico, pensado para
docentes-ejecutores, no para docentes reflexivos, creativos, autónomos.
En 1966 se aprobaba la “Recomendación relativa a la situación del personal
docente” (OIT/UNESCO, 1966), un documento visionario y firme en la defensa
de los docentes y de la enseñanza como tarea profesional. No obstante, sus
acuerdos y recomendaciones no llegaron a cumplirse, a pesar de los mecanismos
creados para su vigilancia y seguimiento. En las cuatro últimas décadas, se han
deteriorado notablemente el estatus y las condiciones de trabajo docente, pese a
las reiteradas declaraciones y compromisos internacionales que han llamado la
atención al respecto.
El propio contrato docente se modificó sustancialmente en la década de 1990.
La noción de “derecho” se perdió no sólo para los docentes, sino para los trabajadores en general. A diez años de distancia, ni siquiera resultan reconocibles los
planteamientos en torno a la cuestión docente hechos en 1990 en la Conferencia
Mundial sobre Educación para Todos. Las bases objetivas y subjetivas del
profesionalismo docente, tanto individual como colectivo, están profundamente
erosionadas en todo el mundo: no sólo la remuneración, sino la calificación, las
condiciones de trabajo y de vida, así como la autorrepresentación y la representación social de los docentes y su oficio.
El “malestar docente” adquiere dimensiones propias y reales en esta región.
El enfrentamiento gobiernos/docentes se profundizó y polarizó, en muchos países, durante la década de los 90. El Recuadro 1 (indicadores y cuadro elaborados
por la Comisión Centroamericana para la Reforma Educativa para dar cuenta del
avance de las reformas educativas en esta subregión hasta el año 2000) ilustra
algunos elementos característicos de la reforma en los 90, si bien con importantes
especificidades nacionales y subnacionales, que contribuyen a explicar la situación y el “comportamiento” docentes durante la década.
Destacamos tres en el cuadro 1 de la página siguiente:

REFORMA ESTANDARIZADA
El cuadro –los indicadores elegidos y los niveles de avance logrados– refleja
bien el paquete de recomendaciones dadas y financiadas por el Banco Mundial
para la reforma de la educación primaria en los países en desarrollo.4 La fuerte
influencia del BM en la política y la reforma educativa a nivel global, regional y
4

Ver, en particular, Lockheed y Verspoor, 1990; Banco Mundial, 1996. Para un análisis crítico
al respecto ver Coraggio y Torres, 1997.
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Cuadro 1
Principales indicadores del estado de las reformas educativas en
Centroamérica, Panamá y República Dominicana
SAL C.RIC. GUA

HON

PAN

R.DO NIC.

PROPUESTA NACIONAL DE REFORMA
Proceso de consulta
Plan Decenal
Reforma integra todos los niveles educativos

3
3
2

2
2
2

3
1
1

2
1
1

2
2
2

3
3
3

2
1
1

GESTION Y GERENCIA ADMINISTRATIVA
Reforma del marco legal
Sistemas de información
Reajustes en los sistemas de supervisión

2
1
1

2
2
1

2
2
1

1
1
1

2
1
1

2
2
1

1
2
1

DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION
DE LA COMUNIDAD
Desconcentración a nivel regional o departamental
Escuelas administradas por los padres
Transferencia de los recursos a las escuelas

3
3
3

2
0
2

2
3
3

2
2
0

2
0
2

2
0
1

2
3
3

REFORMA CURRICULAR
Diseño y distribución de textos
Actualización de planes y programas
Reformas al sistema de formación docente
Modelos innovadores de capacitación
Establecimiento de estándares curriculares
Pruebas estandarizadas de evaluación
Informática educativa

3
3
2
1
2
2
1

3
2
1
1
2
2
3

3
3
1
1
2
2
2

3
1
1
2
2
2
1

3
3
2
2
2
2
2

3
3
2
2
2
2
3

3
3
1
1
2
2
1

0= sin definir
1=planificado
2=ejecución nacional
3=ejecución avanzada
En: Comisión Centroamericana para la Reforma Educativa, Mañana es muy tarde, Santiago, PREAL, 2000.

nacional, fue un eje importante de debate y crítica en torno a las reformas en la
década de los 90, y motivo de denuncia y protesta docente. Al mismo tiempo, el
cuadro también muestra la diversidad de situaciones entre países, las cuales no se
pueden captar, sin embargo, en un eje lineal y en una escala numérica indicativa
de “menor” o “mayor” avance. (De hecho, la diferencia entre un 0 y un 3 puede
remitir a una reforma distinta).

REFORMA A PRUEBA DE DOCENTES
El propio cuadro muestra que las prioridades en la reforma de los 90 no
pasaron por los docentes, ni a nivel administrativo ni curricular. La consideración
del tema docente fue débil, parcial y tardía. Los procesos de consulta que se
realizaron en muchos países, en el marco de la reforma educativa, dieron mucho
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más peso al empresariado –el “nuevo actor” de la política educativa y de la
consulta– que al “viejo” actor docente5.
El cuadro muestra asimismo una realidad regional y generalizada: la prioridad otorgada a la producción y distribución de textos escolares, y la escasa y
tardía atención prestada a la formación docente y a su renovación, junto con el
aislamiento de dicha formación del conjunto de elementos que hacen al
profesionalismo y a la calidad docente. Esto revela lo que fue la lógica, en los 90:
el texto escolar como representante del currículo y como la vía más segura para
modificarlo, seguida de los planes y programas de estudio, y, finalmente, de los
docentes. El rol y la propia formación docente aparecieron, así, subordinados al
texto escolar, contrariando el objetivo de avanzar en el profesionalismo (y, por
ende, mayor autonomía) docente y la tendencia hacia la construcción de currículos
(marcos referenciales, planes y programas de estudio) más abiertos y flexibles.
Las reformas de los 90 se caracterizaron por un énfasis en el componente
administrativo y por la incorporación activa, al mundo de la educación, de la
lógica y la terminología empresariales. A nivel de la escuela, se destacó la figura
del director (y su capacitación en una línea gerencial), pero se dio escasa importancia a la renovación de la supervisión escolar para el nuevo esquema administrativo. La década enfatizó asimismo la evaluación de resultados y la rendición de
cuentas por parte de la escuela frente a los padres de familia y la sociedad. En
este marco se definieron, en varios países, estándares curriculares y se implantaron pruebas estandarizadas y sistemas nacionales de evaluación del rendimiento
escolar.
Descentralización, autonomía escolar y participación de los padres de familia
y la comunidad en la gestión escolar configuraron un eje central de la reforma en
los 90, y estuvieron emparentadas con esquemas privatizadores y ruptura de los
sindicatos docentes. En varios casos, esto incluyó la transferencia de fondos a las
escuelas o a las asociaciones de padres6. La “participación comunitaria” en la
escuela se promovió, entre otros, como una vía de control de los padres de
familia sobre la escuela y sobre los docentes en particular. Todo este esquema se
montó sin consulta ni negociación y, como es evidente, con fuerte resistencia
docente.

5

6

República Dominicana es considerado un caso pionero y excepcional en la región. Aquí la
consulta fue un proceso prolongado con amplios niveles de participación, que incluyó a los
docentes y al sindicato docente.
Algunas de las experiencias más radicales en este eje se desarrollaron en Centroamérica, sobre
todo en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, las cuales pautan en este caso los indicadores
“escuelas administradas por los padres” y “transferencia de los recursos a las escuelas”.
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REFORMA CENTRADA EN EL PUNTO DE VISTA DE LOS
REFORMADORES
El discurso oficial sobre la reforma a nivel nacional e internacional (y, concretamente, esta percepción acerca del avance de la reforma educativa en
Centroamérica) está centrado en un único punto de vista: el de quienes diseñan,
deciden y financian la política y la reforma educativa7. Un cuadro de “avances de
las reformas educativas en la década de los 90” elaborado por los docentes u
otros actores (comunidad académica, ONGs, padres de familia, alumnos) daría,
evidentemente, no sólo otros calificadores, sino otros indicadores.
Desde el lado docente, el tema salarial y las condiciones de trabajo pasarían
a ser un indicador clave, complementando al de la formación/capacitación. Desde
la sociedad civil, a nivel más amplio, se propondría probablemente como indicador el cumplimiento de acuerdos nacionales e internacionales en torno a la educación; el indicador “proceso de consulta” tendría otras valoraciones y se abriría
para considerar no sólo su grado, sino sus modos de ejecución y los actores
concretos involucrados.
Si se agregara un indicador referido al grado de aceptación e involucramiento
de los docentes en relación a las reformas y, por tanto, a las condiciones reales de
implementación de ésta en las escuelas, probablemente daría índices muy bajos
en la mayoría de países. De hecho, todos estos permanecen como campos cruciales
y todavía virtualmente inexplorados de investigación, análisis y evaluación de las
reformas educativas, y como conocimiento teórico y práctico indispensable para
la formulación de la política y la reforma educativa en los próximos 15 años.
Como signos promisorios en el frente docente cabe mencionar:
–

–

–

7

El reconocimiento creciente acerca de la importancia de los docentes en los
procesos de cambio educativo y de la necesidad de renovar instituciones,
procesos, relaciones. El propio Banco Mundial ha venido modificando algunas de sus posiciones respecto del tema docente.
Mayor y mejor comprensión en torno al tema docente, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo (biografías de vida, salud, expectativas, saberes, etapas,
necesidades y estilos de aprendizaje, etc.). El tema concita creciente interés
de investigadores y decisores de políticas, y de los propios gremios. Hay un
repunte de la reflexión y producción intelectual en este campo.
Iniciativas y proyectos de innovación en diversos ámbitos, particularmente
en torno a la formación docente en servicio (organización administrativa,

De hecho, esta Comisión incluye una presencia importante de dirigentes empresariales y funcionarios o ex funcionarios gubernamentales, incluidos ex Ministros de Educación al frente de
estas reformas. No hay representación de las organizaciones docentes.
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curricular y pedagógica, trabajo en equipo, instancias de encuentro entre
docentes, pasantías nacionales e internacionales, modelos docente-docente,
reflexión sobre la propia práctica, redes presenciales y virtuales, etc.).
Diversidad de situaciones en el contexto regional, lo que lleva a reconocer la
posibilidad de encontrar dentro de la propia región referentes y elementos
orientadores para enriquecer la propia mira, y, por otro lado, la necesidad de
respuestas específicas a los diferentes contextos nacionales y subnacionales.
Reactivación de los gremios docentes y repunte de movimientos pedagógicos
en su interior. Esto incluye tareas de investigación y formación, difusión y
comunicación, intercambio y contacto en redes, perfilándose un papel más
proactivo, propositivo y profesional por parte de las organizaciones docentes
(Torres, 1997, 2000d).

EL ESCENARIO PROBABLE: EL COSTO DE SEGUIR NO HACIENDO O DE SEGUIR HACIENDO MAS DE LO MISMO
“Si la educación es cara, pregúntate lo que cuesta la ignorancia”, se ha dicho.
“Si la calidad docente es cara, pregúntate lo que cuesta no invertir en ella”,
podríamos parafrasear. El Recuadro 2 muestra, sucintamente, algunas de las consecuencias en cadena que tiene el “ahorro” en docentes (salarios, formación,
incentivos, condiciones de trabajo y de vida, consulta, participación). Continuar y
profundizar estas tendencias es profundizar la brecha entre la reforma en el papel
y la reforma en la realidad. De hecho, sería muy importante contar con estudios
acerca de los costos del ahorro docente. Es posible que un análisis de costobeneficio mostrara que resulta más barato –en el mediano y largo plazo, y quizás
incluso en el corto plazo– invertir en buenos docentes que seguir invirtiendo en
tratar de mejorar, con medidas remediales y resultados dudosos, un sistema escolar que sería mucho mejor si contara con docentes idóneos, motivados y satisfechos con su tarea.
Se acepta ya que el “deterioro de la calidad de la educación” está estrechamente relacionado con el deterioro de la calidad docente y que remontar el
primero requiere remontar el segundo. No obstante, esta conexión no parece estar
presente en la toma de decisiones y el diseño de los presupuestos, las políticas y
las reformas educativas. Típicamente, a los docentes se les convoca a último
momento, cuando el plan de reforma ya está definido, y continúa pidiéndoseles
perfiles y funciones para los cuales no han sido preparados y para los cuales
tampoco se prepara al sistema y a la institución escolar. Descentralizar y promover la autonomía escolar, sin promover la autonomía profesional docente, es una
manera segura para profundizar la mala calidad y la inequidad en educación.
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La formación docente8 requiere transformaciones de fondo. Una constatación
ya generalizada en la región es que, dado el modo en que se concibe y realiza la
formación docente, ésta viene resultando, por lo general, apenas en una apropiación activa por parte de los docentes de la jerga y del discurso innovador, sin que
ello implique comprensión de los conceptos y de la teoría, menos aún un replanteamiento de la práctica. La incorporación y generalización de un discurso innovador, capaz de renovarse cíclicamente (en sintonía con los nuevos discursos y
las “modas” en cada momento) y de convivir con una mentalidad y una práctica
pedagógica tradicionales, ha pasado a ser parte constitutiva de la paradoja docente, de los especialistas y del campo educativo en general.
Un sistema sólido y eficaz de formación docente, inicial y en servicio, es
pieza vertebral de cualquier proyecto de desarrollo y cambio educativo. Pero esto
es insuficiente. Es baja la probabilidad de formar bien a un buen docente a partir
de un mal egresado de una mala educación secundaria, poco convencido de su
ingreso a y permanencia en la docencia. Por ello y porque este esquema resulta
caro además de ineficaz, la recomendación del BM a los países es atraer a la
docencia a profesionales bien formados, invirtiendo para ello en una buena educación secundaria, lo que se espera aliviaría el peso y los costos de la formación
inicial9. Obviamente, el razonamiento sólo se completa si a la recomendación
agregamos que atraer a esta clase de alumno y de profesional a la docencia
implica ofrecer otra clase de remuneración y otras condiciones de trabajo.

8

9

Con “formación” nos referimos a la preparación profesional docente antes y durante el servicio.
La “capacitación” apunta esencialmente a la adquisición de habilidades para desarrollar una
tarea determinada. Un proceso de formación docente debería incluir un componente de capacitación, pero ésta es insuficiente para el desempeño de la docencia como una actividad profesional.
“La estrategia más eficaz para asegurar que los maestros tengan un conocimiento adecuado de
la asignatura es contratar profesionales con formación suficiente y conocimientos demostrados
durante la evaluación del desempeño” (Banco Mundial, 1996:8). “La formación inicial consiste
en educación general y capacitación pedagógica. Esta combinación la vuelve costosa, sobre
todo dado el tiempo que se invierte en la educación general... Esta educación general –el
conocimiento de las materias– puede ser provista en la enseñanza secundaria a un costo menor,
entre 7 y 25 veces más barato que la formación inicial. La capacitación pedagógica, por el
contrario, es muy apropiada para las instituciones de formación docente. Para los profesores de
la escuela primaria, por tanto, la vía más costo-efectivo es una educación secundaria seguida de
cursos cortos de formación inicial centrados en la capacitación pedagógica” (Banco Mundial,
1995:134. Versión preliminar, en inglés, del documento publicado en español en 1996).

HECHO
Bajos salarios

Malas condiciones
laborales

Falta de aprecio
por la tarea
docente

CONSECUENCIAS

CONSECUENCIAS

CONSECUENCIAS

RESPUESTAS DESDE LA
POLITICA EDUCATIVA

Exodo docente

Pérdida de recursos humanos
calificados, motivados y con
experiencia

Reclutamiento de personas sin o con Inversión en programas rápidos de
capacitación en servicio, y alto
débil calificación y experiencia
índice de rotación

Deterioro en la
calidad y en la
motivación de los
que se quedan y de
los nuevos aspirantes

Formación docente (inicial y en
servicio) adquiere función remedial y
compensatoria: llenar los vacíos de
una mala educación básica

Mayor deterioro de la calidad de la
enseñanza

Inversión en textos escolares y
tecnología educativa buscando
suplir las deficiencias docentes

Multiempleo
(profesores “taxi”)

Insatisfacción e inestabilidad laboral
Falta de condiciones para la
profesionalización y el aprendizaje
permanente de los docentes

Dificultad para implementar medidas
propuestas por las reformas: trabajo
en equipo, proyecto educativo
institucional, reforma curricular y
pedagógica, etc.

Brecha estructural entre reforma
propuesta y reforma ejecutada
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Cuadro 2
LOS COSTOS DEL “AHORRO” EN DOCENTES

Reforma perpetua, siempre
inacabada y siempre recomenzando

Otras estrategias de Esquemas viciados y corrupción en
complemento salarial todo el sistema (profesores fantasma,
venta de cargos, etc.)
Huelgas y paros

Ausentismo docente

Reducción del tiempo de instrucción10 Mayor deterioro de la calidad y la
equidad en educación.
Empantanamiento del diálogo y
polarización del conflicto docentes
–Estado y docentes– reforma.

Medidas para incrementar el
tiempo de instrucción

Resistencia a las reformas por parte Mayor autoritarismo y endurecide los docentes y sus organizaciones miento de posiciones

Deterioro de la imagen pública de los Dificultades para una alianza
docentes y de la profesión docente
escuela –comunidad, docentes–
padres de familia

“Gestión comunitaria de la
escuela” para controlar el
ausentismo docente.
Incentivos al presentismo docente

En el Ecuador se estima que en la década de 1990 se perdió el equivalente a un año de clases debido a los paros del magisterio (Vallejo, 2000:2).
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10

Baja calidad y
pertinencia de la
formación inicial y
en servicio

CONSECUENCIAS

No responde a las
Frustración de los docentes
necesidades inmediatas
de los docentes ni a su
crecimiento profesional No afecta la práctica docente en la
escuela (docentes de aula, directores,
supervisores)

Baja calidad docente

Más programas y/o más horas de
formación y capacitación docente

Reproduce el modelo educativo y
escolar tradicional

Políticas y programas para fomentar
la innovación curricular y pedagógica

Propuestas de reforma
Alejamiento por parte de los
reformadores de la realidad escolar y de inimplementables
las necesidades, saberes y motivaciones
de los docentes

Reforma perpetua: reformas
incompletas, parciales, con resultados
pobres, a pesar de los esfuerzos e
inversiones

Alejamiento por parte de los docentes
Aislamiento y alienación de los
respecto de temas, problemas y ámbitos docentes y sus organizaciones
fundamentales para el desarrollo de la
docencia como una profesión

Políticas y medidas destinadas a
quebrar las organizaciones docentes

Percepción social de los docentes
como problema, protesta, falta de
colaboración, etc.
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Políticas y programas especiales,
compensatorios, para mejorar el
profesionalismo docente, la calidad (y
equidad) en la educación, la
enseñanza y los aprendizajes.

AMÉRICA LATINA

Deterioro de la calidad (y equidad) en
los aprendizajes de los alumnos y de
los propios docentes

La tecnología (texto escolar,
computadora, etc.) como solución al
“problema docente”

EN LA REGIÓN DE

Deterioro de la calidad (y equidad) en
Deterioro de la calidad la enseñanza
y de la profesión y la
condición docente
Deterioro de la salud de los docentes
(algunos problemas de salud
catalogados ya como enfermedades
laborales)

Resistencia docente activa o pasiva a
la reforma

Esquemas de evaluación e incentivo
al buen comportamiento y al buen
desempeño docente

EDUCACIÓN

Pérdida de credibilidad en las reformas
por parte de la sociedad y mayor
resistencia al cambio por parte de los
docentes

BAJA
MOTIVACION,
CALIDAD Y
DESEMPEÑO
DOCENTES

RESPUESTAS DESDE LA
POLITICA EDUCATIVA

PROSPECTIVAS DE LA

Profundización del
distanciamiento y el
conflicto entre
reformas-Estado y
docentes-organizaciones docentes

CONSECUENCIAS

ANÁLISIS DE

Débil participación
social y consulta
docente en las
políticas y reformas

CONSECUENCIAS
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EL ESCENARIO POSIBLE: EL DESAFIO DE TRANSFORMAR LA
EDUCACION ESCOLAR Y DAR UN GIRO RADICAL A LA
CUESTION DOCENTE
“La nueva sociedad de la información espera que el docente aprenda a enseñar de forma diferente a como fue enseñado. Y le reserva un delicado lugar, en el
que le convierte a la vez en catalizador del cambio y víctima del mismo. Aquí
está el dilema” (Hargreaves, 2000:58).
La “cuestión docente” ha sido tradicionalmente escenario de fuegos cruzados
entre posiciones extremas, a menudo irreconciliables. Por un lado, la retórica
idealista (el apostolado, la vuelta al pasado, los listados del docente ideal y la
escuela efectiva, etc.); por otro lado, la pragmática economicista (presupuestos
siempre insuficientes para mejorar la situación docente, congelamiento salarial,
dictadura del costo-beneficio, incentivos asociados al mérito y al desempeño, la
comunidad cumpliendo funciones de control y sanción, etc.).
Es indispensable en este contexto apuntar a lo posible, construyendo desde
esa plataforma lo deseable y lo probable. La tarea no es simple y es urgente: no
se trata de mejorar la remuneración y la formación para mejorar el desempeño de
los docentes en el actual sistema escolar, sino de repensar integralmente las bases
del profesionalismo docente para el nuevo sistema escolar que ya está en gestación. No basta con imaginar el punto de llegada y proceder a armar el listado de
objetivos, metas, perfiles y competencias deseadas; es preciso definir una estrategia concertada, en la que se establezca con claridad qué y cómo se va a avanzar
en este objetivo, y para la que se aseguren los recursos financieros y humanos
necesarios.
Transformar la educación y construir un nuevo profesionalismo docente son
tareas sociales, colectivas, que involucran al Estado, a los docentes y a toda la
sociedad. No obstante, nos ubicaremos aquí principalmente en los desafíos que
implica dicha tarea desde la perspectiva de la política educativa, es decir, desde la
responsabilidad que tienen en ella quienes toman las decisiones y asignan los
presupuestos, tanto a nivel nacional como internacional.

CUESTION DOCENTE Y AGENDA EDUCATIVA:
PRIORIDAD NACIONAL
Es preciso asumir la cuestión docente como cuestión de emergencia nacional.
Entre otras cosas, porque la mayoría de los docentes de los próximos 15 años
están ya en funciones o bien son hoy alumnos del sistema formal o de las actuales
instituciones de formación docente.
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Invertir en docentes hoy, puede parecer a muchos un sinsentido, en momentos en que el arrollador avance de las TIC –y de la poderosa maquinaria económica que está atrás– parecería apuntar al equipamiento informático de las escuelas
como la primera prioridad. De hecho, las tendencias y el debate actuales indican
que el frente tecnológico pasará a ocupar en los próximos años gran parte de la
atención y las energías de todos: decisores de políticas, especialistas, empresarios
privados, docentes, padres de familia, alumnos. No obstante, las TIC no vienen a
sustituir ni a restar importancia a la pedagogía, a los docentes o a su formación;
por el contrario, vienen a reforzar su necesidad a la vez que a replantearla. El
nuevo perfil y el nuevo rol docente que requiere el nuevo sistema escolar debe
articular viejas y nuevas necesidades de aprendizaje docente, entre estas últimas
el propio manejo de las TIC para fines de enseñanza y aprendizaje. De hecho, el
propio aprovechamiento y buen uso de las TIC en el medio escolar depende de la
calidad y la idoneidad docente para asumir los nuevos desafíos pedagógicos que
plantea su introducción en la escuela y en el aula.
Dar prioridad a la cuestión docente significa no sólo hacer más y mejor, sino
hacer de otra manera. En este terreno, la experiencia práctica acumulada muestra
que una buena política educativa requiere, como mínimo, tres condiciones:

EMPATIA, DIALOGO Y CONCERTACION CON LOS DOCENTES
Reconocer a los docentes como profesionales, como interlocutores y como
sujetos del cambio educativo implica desestructurar el esquema “diseñadores”
versus “ejecutores” en que se sustenta la reforma educativa (y el modelo de
formación docente) tradicional. Implica asimismo crear y estimular espacios y
mecanismos permanentes de diálogo, consulta y participación de los docentes,
como individuos y como colectivo, tanto en el ámbito de la institución escolar
como en el de la política educativa.

TRATAMIENTO INTEGRAL Y MULTISECTORIAL
DE LA CUESTION DOCENTE
La cuestión docente y su superación requieren un tratamiento integral y
multisectorial, y comprometen a los distintos sectores y actores involucrados
tanto a nivel local/nacional (gobiernos, docentes y organizaciones docentes, universidades, ONGs, empresa privada, iglesias, ciudadanía en general) como internacional.
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PROFESIONALISMO DOCENTE Y TRANSFORMACION
DEL MODELO ESCOLAR EN PARALELO
El modelo escolar tradicional está estructurado sobre la base de una noción
de profesionalismo docente que no responde a los requerimientos actuales ni del
sistema escolar ni del rol docente de manera específica. Por ello, la construcción
de un nuevo rol profesional docente pasa por la construcción de un nuevo modelo
educativo y escolar: el uno es condición del otro y viceversa.

RECOMPONIENDO LA IDENTIDAD DOCENTE
Avanzar en la línea de la profesionalización docente no significa revalorizar
al docente tradicional, sino valorizar al nuevo docente que emerge, con un perfil
y un rol diferentes, como resultado del nuevo momento y las nuevas demandas a
la educación y la institución escolar. La profesionalización docente no es un
movimiento de recuperación de un estatus y un prestigio perdidos, sino un movimiento hacia adelante, de construcción de una nueva identidad. Construir esa
nueva identidad y ese nuevo rol requiere trabajar no sólo con los docentes, sino
con el conjunto de la sociedad pues esa nueva identidad, como se ha dicho, es
inseparable de la construcción de un nuevo modelo educativo y de la superación
del existente. La identidad y la función docentes no existen de manera aislada;
han sido configurados históricamente dentro de determinado sistema escolar y de
determinado sistema social.
Recomponer la identidad docente implica entre otros:
–

Diversificar los perfiles y roles docentes en consonancia con la diversificación de las ofertas, modalidades y trayectos educativos. La solución no es
incorporar a mansalva técnicos y especialistas que acudan “en ayuda” de los
docentes; se trata, más bien, de restituir a los docentes un saber profesional,
sólido y actualizado, del cual –y de los mecanismos para acceder al cual– han
sido sistemáticamente despojados y el cual hace a su propia identidad y
especificidad profesional. Al mismo tiempo, se trata de propender hacia la
especialización de saberes y competencias docentes, más allá de los criterios
tradicionales de diferenciación basados en la edad de los alumnos, la asignatura y el grado o nivel educativo, a fin de responder a la gama de funciones
y alternativas que se abren a las tareas de la enseñanza dentro y fuera de la
escuela.
Algunos proponen diferenciar entre profesores “modeladores” (a cargo de
programas y títulos académicos), “orientadores” (orientan a los estudiantes) y
“tutores” (ayudan a utilizar los programas) (Attali, 1996). Experiencias en las
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que se han introducido las TIC en el aula han originado una amplia diversificación de funciones docentes, tales como mediadores, guías de aprendizaje,
supervisores, docentes asesores, docentes del centro, docentes comunitarios
(Riel, 2000). En otros casos, se aboga por perfiles y funciones específicas
para cumplir con tareas de articulación entre la escuela y otras instituciones
educativas de la comunidad.
El campo de la alfabetización –campo crítico del desempeño escolar y cuya
importancia y complejidad son cada vez mayores– viene prestándose asimismo a la especialización y la división de tareas, al comprenderse mejor la gran
complejidad que encierra eso que llamamos “lectura y escritura”, “saber leer
y escribir”. Tanto en experiencias de alfabetización infantil como de alfabetización de jóvenes y adultos encontramos docentes lectores, cuentistas o
escritores. Empieza a aceptarse que quien sabe enseñar a leer no necesariamente sabe leer bien cuentos en voz alta o dramatizar o alfabetizar a adultos
o manejar el correo electrónico para ayudar a los alumnos a comunicarse con
alumnos de otras escuelas, etc.
Reconocer las múltiples identidades de los docentes: Los docentes han tendido a ser encasillados y a encasillarse en única identidad –su ser docentes– y
en un único ámbito de referencia: la escuela. No obstante, los docentes tienen
múltiples identidades: padres y madres de familia, vecinos, trabajadores, agentes comunitarios y de cambio, productores, consumidores, ciudadanos. Reconocer esto humaniza al docente, recupera su integralidad como persona, y
tiene consecuencias sobre su formación y desarrollo profesional. No todo lo
que necesita aprender un docente tiene relación directa con su tarea en el aula
ni puede ser provisto a través de un programa formalmente reconocido como
“formación docente”. Lo que los docentes aprenden en tanto padres de familia o ciudadanos tiene gran valor para la enseñanza, a veces más que un curso
o un diploma formal. No se trata de montar programas o talleres de “autoestima
docente”, sino de contribuir a fortalecer dicha autoestima desde múltiples
flancos. El desarrollo personal de los docentes en tanto personas (acceso al
arte, a la música, a la buena lectura, al periódico y las revistas especializadas,
al teatro, a la computadora, a la escritura por placer, a la libre expresión, al
turismo, etc.) es decisivo para su desarrollo y desempeño profesionales.
Promover una nueva representación social de los docentes acorde con los
nuevos roles de la institución escolar y de la profesión docente. Es indispensable una alianza entre docentes y reformadores para trabajar expresamente,
a nivel de toda la sociedad, en la superación de estereotipos y en la valoración de los docentes y su labor. Esto supone una estrategia sostenida de
educación y comunicación pública en por lo menos dos frentes: una comprensión sistémica del sistema educativo, que permita percibir la complejidad, así como las posibilidades y límites, del oficio docente en la actualidad;
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y una nueva imagen social del docente: del docente problema al docente
solución, del docente insumo al docente actor, del docente como agente de la
reforma al docente como sujeto del cambio educativo, y del agente escolar al
ciudadano (Torres, 2000c).

LAS MODERNAS TECNOLOGIAS COMO ALIADAS DE LOS DOCENTES Y DE LA TRANSFORMACION ESCOLAR
Indudablemente, las TIC tienen un gran potencial dinamizador de la transformación educativa y escolar en los próximos 15 años. El sentido y el cómo de
dicho cambio es hoy terreno de disputa y será disputado por las diversas fuerzas,
intereses y proyectos políticos, económicos e ideológicos en juego, tanto a nivel
nacional como internacional.
Desafío central de los próximos años será diseñar, a nivel nacional y desde la
especificidad de cada país, una política educativa, comunicacional y cultural que
incorpore las TIC a la vez como herramienta, contenido y método dentro de una
estrategia amplia de transformación educativa y escolar alineada con la calidad y
la equidad. Esto implica el desafío de construir las bases de un nuevo orden
escolar en el que docentes, alumnos y tecnologías puedan aprender a convivir
productivamente, y en el que éstas sean puestas al servicio tanto de la enseñanza
como del aprendizaje, y tanto del aprendizaje de los alumnos como de los docentes.
Las TIC pueden aportar de diversas maneras a la formación y el desarrollo
profesional docente, permitiendo superar algunas de las debilidades del modelo
tradicional, entre otros:
–

–

–

–

–

Instalar el aprendizaje permanente como una posibilidad real para los docentes, superando la clásica separación y periodización entre formación inicial y
en servicio, y propendiendo a verlas efectivamente como un continuo.
Reconocer la autoformación como una opción y una dimensión clave del
profesionalismo docente, sin la usual dependencia de ofertas externas, homogéneas, puntuales.
Recuperar, también para los docentes, la necesidad de responder a etapas,
estilos y ritmos diferenciados de aprendizaje, todo ello visto tradicionalmente
como una reivindicación exclusiva desde el punto de vista de los alumnos.
Superar algunos de los problemas vinculados a las modalidades “en cascada”, al hacer posible conservar y a la vez masificar, sin el deterioro inevitable
de lo oral a medida que se multiplica.
Diversificar canales y modalidades de aprendizaje (presencial y a distancia,
formación y autoformación, individual y en grupo, a través de distintos me-

450

ANÁLISIS DE

PROSPECTIVAS DE LA

EDUCACIÓN

EN LA REGIÓN DE

AMÉRICA LATINA

Y EL

CARIBE

dios, etc.). Esto, y su uso sostenido a lo largo del tiempo, permitirán conocer
cada vez mejor las fortalezas y las ventajas comparativas de cada una de esas
modalidades y medios, para distintos objetivos, contenidos y estilos de aprendizaje, y para distintos momentos en el desarrollo y la práctica profesional
docente.
A diferencia de lo que sucede con los textos escolares, bienvenidos y percibidos
como ayuda por la mayoría de docentes, sabemos que la introducción de las TIC
provoca temores y recelos, muchos de ellos fundados en malas experiencias y en
malas políticas anteriores. No se trata entonces únicamente de extender la red
informática a todo el sistema escolar, entendiendo éste como un problema de
presupuesto y de acceso (de los alumnos), sino de diseñar y poner en marcha, con
los ritmos que cada caso requiera, un paquete integral de políticas que asegure
que tanto la institución escolar como los equipos docentes están en condiciones
de aceptar y aprovechar dichas tecnologías para el aprendizaje. Experiencias en
varios países muestran que los docentes están deseosos de aprender a manejar la
computadora y que, si se hace bien y con sensibilidad, respetando sus ritmos,
facilitándoles el tiempo necesario para aprender y experimentar, y la confianza
necesaria para vencer sus temores, pueden encontrar aquí una fuente enorme de
realización personal y de reconciliación con el placer y el entusiasmo del propio
aprendizaje.
Los docentes deben llegar a sentirse cómodos con las TIC y percibir sus
ventajas. Deben percibir que las TIC facilitan y hacen más rico y agradable su
trabajo, no que son una carga adicional de trabajo. Esto implica no sólo formación en el manejo de las TIC (y la consiguiente acreditación), sino acceso a ellas
y servicios orientados a facilitar su uso, tanto para la enseñanza como para el
propio aprendizaje y el intercambio con colegas. Esto implica, asimismo, vincular las TIC al currículo (y, por tanto, la producción de contenidos informáticos
relevantes a cada currículo y articulados con la programación curricular propuesta) y asegurar las condiciones organizativas y de otra índole indispensables para
su funcionamiento y buen uso.
Sólo si se dan estas condiciones podrá esperarse que las TIC tengan un papel
y un impacto significativo en la escuela y en el aula. La “resistencia” docente
será, en cambio, previsible y lógica, cuando estas condiciones no se den.

REVISAR INTEGRALMENTE LOS PARAMETROS Y MODALIDADES
DE EDUCACION Y APRENDIZAJE PROFESIONAL DOCENTE
El “énfasis sobre el aprendizaje”, el “aprendizaje permanente”, el “aprender a
aprender” y el “(re)descubrimiento del (placer del) aprendizaje” son necesidades,
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en primer lugar, para los propios docentes. No se trata únicamente de revisar el
currículo de formación docente, agregando nuevos contenidos o ejes transversales. Se trata de re-pensar integralmente el modelo de formación docente desde las
necesidades de aprendizaje que implica ser docente hoy y para las exigencias
(sociales, curriculares, pedagógicas, tecnológicas, afectivas, etc.) que se le plantean al docente hoy.
Ya estamos presenciando una erosión de las distinciones entre formación
inicial y en servicio, educación presencial y a distancia, formación y autoformación;
también estamos presenciando una diversificación de los oferentes de formación
docente, a través de esquemas descentralizados y tercerizados (en los que participan ONGs, fundaciones, empresas privadas, las propias organizaciones docentes), así como de a través de la web y otros espacios virtuales. Asistimos a un
resquebrajamiento de las fronteras entre el adentro y el afuera de la escuela, entre
oferta y demanda educativa. Los medios de comunicación –para los que, en algún
momento, se reservó el ámbito de la “educación informal”– y las TIC ya no están
sólo fuera de la escuela sino, cada vez más, dentro de ésta. Todo esto tiene
consecuencias enormes sobre las necesidades de aprendizaje de los docentes y
sobre el replanteamiento, por tanto, del modelo convencional de formación y
aprendizaje docente. Evidentemente, lo que se requiere es un esfuerzo de formación (comprensión amplia de los problemas y desarrollo de competencias teóricoprácticas para identificarlos y resolverlos) más que de mera capacitación. (Torres,
1996a,b, 1997, 1999).

“APRENDER HACIENDO”: TIEMPO Y CONDICIONES PARA EL
APRENDIZAJE DOCENTE
Los nuevos desafíos de la educación y los sistemas escolares son nuevos para
todos, no únicamente para los docentes. Los propios formadores de docentes –en
institutos normales, universidades, ONG’s y otros centros educativos– requieren
aprender o re-aprender para poder enseñar. Está, por otro lado, la urgencia de una
generación docente ya moldeada en los parámetros de la vieja escuela, atrapada
en el recambio de siglo, a la que se le pedirán competencias y actuaciones de
“nueva generación” que no posee y que no se le dio.
No es pues posible continuar pensando, como en el pasado, en estrategias de
“formación de formadores” basadas en esquemas multiplicadores y tiempos diferidos. Se ha roto la lógica lineal, multiplicadora y en cadena de los aprendizajes:
formadores y docentes, docentes y alumnos, deben ahora aprender juntos y al
mismo tiempo.
El desafío que se plantea a los docentes será no sólo enseñar de una manera
distinta a lo que les enseñan a ellos (tanto en el sistema escolar como en la
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formación docente), sino estar preparados para enseñar lo que no saben y nadie
les enseñó. Si, en el rol docente convencional, un docente sólo podía enseñar lo
que sabía o dar a leer a sus alumnos lo que él o ella ya habían leído con anterioridad, el nuevo rol docente implica la capacidad para identificar lo que no se
sabe, aceptar que no se sabe, saber buscar y ayudar al alumno a buscar lo que
necesita saber.
Pocos saben (y/o saben enseñar) hoy lo que la mayoría necesita aprender; por
otra parte, mucho de lo que se requiere aprender requiere ejercitación, uso activo
de ese aprendizaje. El “aprender haciendo” o el “aprendizaje por inmersión” se
instala como una vía legítima y necesaria de aprendizaje en muchos ámbitos,
tanto para los alumnos como para los docentes. A “reflexionar críticamente sobre
la propia práctica”, parte de toda competencia profesional, se aprende fundamentalmente en el contacto y el intercambio con el grupo de pares. “Aprender a
enseñar en la comprensión es en sí mismo un proceso de desarrollo de la comprensión” (Stone Wiske, 1999:127). A leer bien se aprende leyendo y a escribir
bien se aprende escribiendo. A manejar competentemente la computadora se
aprende usándola, explorándola y lidiando con ella regularmente. Por eso los
expertos advierten que, si se espera que los docentes se sientan cómodos con las
TIC y puedan efectivamente apoyar a sus alumnos como asesores y orientadores
del aprendizaje, debe irse más allá del mero aprendizaje técnico y facilitarles el
acceso regular a la computadora tanto en la escuela como en el domicilio (Comisión de las Comunidades Europeas, 2000).
Todo esto plantea por lo menos tres elementos claves como condición del
aprendizaje profesional docente:
–

–
–

tiempo, para reunirse con colegas, para intercambiar profesionalmente en
presencia y a distancia, para leer y escribir, para buscar información y asesorar a los alumnos, para familiarizarse con las TIC, para navegar por Internet,
etc.;
condiciones institucionales y un ambiente favorable y estimulante para desarrollar el aprendizaje y el nuevo profesionalismo docente, y
el acceso a los recursos tecnológicos (en particular, y al menos por ahora, la
computadora, y el acceso a correo electrónico e Internet) indispensables para
aprender y desarrollar su tarea.

NIÑOS Y JOVENES COMO EDUCADORES DE ADULTOS: LA
NUEVA VENTAJA GENERACIONAL
La expansión de las TIC ha traído consigo cambios importantes en la relación convencional adultos-jóvenes-niños respecto del conocimiento, la enseñanza
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y el aprendizaje. Hoy son niños y jóvenes quienes llevan la delantera en este
terreno y los adultos quienes tienen que ponerse en sus manos y aprender de
ellos. Por primera vez se impone una ventaja generacional de los jóvenes sobre
los adultos (padres y docentes) en términos de saberes socialmente valorados y
considerados objeto de enseñanza y aprendizaje. La incorporación de los jóvenes
como agentes educativos para la transferencia de estas competencias a los adultos, tanto en el hogar como en el sistema escolar, aparece como elemento clave
de esta estrategia.

LAS ORGANIZACIONES DOCENTES COMO INTERLOCUTORAS
DE LA POLITICA EDUCATIVA E IMPULSORAS DEL NUEVO
PROFESIONALISMO DOCENTE
Las organizaciones docentes tienen un papel fundamental en todas estas transformaciones, las cuales exigen a su vez su propia transformación. Profesionalizarse
o perecer, parece ser la opción y el desafío. Es rol y responsabilidad en primer
lugar de las organizaciones docentes informarse e informar a los docentes acerca
de las grandes tendencias y debates mundiales, regionales y nacionales en torno
al tema educativo y, en ese marco, acerca de los dilemas y desafíos a los que está
hoy enfrentada la docencia en el medio escolar. Es rol y responsabilidad en
primer lugar de las organizaciones docentes avanzar y ayudar a los docentes
avanzar proactivamente hacia un nuevo perfil y un nuevo rol profesional, que es
el que exigen los tiempos, los alumnos y la escuela de hoy, independientemente
de la existencia o no de una propuesta formal de reforma educativa (Torres,
1997).
El nuevo profesionalismo docente para el nuevo sistema escolar que ya ha
empezado a gestarse deberá construirse haciendo sentido de la paradoja de estos
tiempos, construyendo calidad y equidad desde las limitaciones de la pobreza y
las posibilidades de la tecnología, pero también desde las posibilidades de la
pobreza y las limitaciones de la tecnología, buscando nuevas articulaciones y
nuevas síntesis, identificando lo bueno a mantener y lo bueno a incorporar, aprendiendo o reaprendiendo, según sea el caso, pero siempre aprendiendo. Dejar de
aprender, igual que en cualquier otra profesión hoy en día, es condenarse a
quedar afuera. Aprender a diferenciar táctica de estrategia, a advertir oportunamente y sopesar renuncias y ganancias en este camino, es parte del desafío.
Velar por el profesionalismo docente implica bregar por el acceso individual
y colectivo al saber y al saber hacer especializado que hace a la profesión docente, por un aprendizaje permanente que incluya ofertas educativas relevantes y de
calidad, oportunidades y condiciones para el propio desarrollo profesional, individualmente y en grupo. Pero implica también hacer valer un código ético en el
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ejercicio de la profesión y la participación responsable e informada en los espacios y procesos de discusión y toma de decisiones que competen a su tarea, tanto
a nivel de la institución escolar como a nivel local, nacional e internacional.
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EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES.
PROYECTANDO DESDE EL PRESENTE AL FUTURO

Beatrice Avalos*
Se priorizó el aprendizaje de los niños y se descuidó la
enseñanza, pero la práctica puso las cosas en su lugar,
marcando la interdependencia de los procesos.
M. LUISA TALAVERA, 1999.

Este trabajo pone sobre la mesa de discusión temas relacionados con el desarrollo
profesional de los docentes en el marco de la consideración prospectiva que se
propone la Oficina Regional de la UNESCO. El trabajo presenta varias miradas
sobre el tema que no necesariamente se entroncan entre sí, pero que permiten
darnos cuenta que el tema de los profesores y profesoras es un tema complejo.
Subyacen en el análisis la percepción de que los países y las sociedades han ido
convirtiendo a los docentes cada vez más en el sujeto responsable de los resulta-
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dos del sistema educativo y que, al asignarle esta responsabilidad envolvente, lo
ven en mayor o menor grado como un tema problemático.
El trabajo comienza con una sucinta mirada hacia atrás en que se hace referencia a las conceptualizaciones históricas de la misión y responsabilidades docentes, haciendo notar las oposiciones entre ambas. Por una parte, se ha ido desde
una visión grande de la misión de enseñar a la consideración del docente como
un problema. Por otra parte, en el curso del tiempo la responsabilidad del profesor y profesora se ha entendido desde concepciones restringidas de su
profesionalismo hasta asignarle en la práctica casi total responsabilidad por los
resultados del sistema educativo; y esto, sin que se le haya otorgado mucha
posibilidad de decir cómo debería ser ese sistema educativo. Si bien esta mirada
relaciona conceptos de desarrollo profesional con los procesos de formación inicial y continua, no se discute una versión personal de lo que se entiende por
profesión docente o desarrollo docente, aunque esa visión está implícita en la
discusión posterior del trabajo.
Una segunda mirada examina la evolución en la institucionalización de la
formación docente en América Latina. En tercer lugar, desde la perspectiva de
los cambios y avances en el campo del profesionalismo docente y de la formación docente, sigue una mirada a algunos de los problemas y contradicciones más
fuertes que los acompañan. Esto permite pensar en cómo enfrentar los cambios
futuros relativos a la formación docente que se consideren necesarios.
Finalmente, el trabajo plantea algunas ideas de cómo abordar el futuro, siendo la más importante de ellas la formulación e implementación de políticas
realmente sistémicas de desarrollo docente. Son ellas las que permitirán superar
la disgregación y desarticulación de las acciones que ocurren en muchos países y
que resienten la calidad del trabajo docente. El trabajo no ofrece recomendaciones propias del área chica. Tampoco se habla explícitamente del rol de los profesores en relación a las nuevas tecnologías. Pero en el trasfondo de lo que se
discute está el hecho de que a los profesores y profesoras les toca y les tocará
vivir en un mundo de tremendos cambios que afectarán sus concepciones sobre la
cultura y las acciones docentes:
En este nuevo mundo, de entre todas las tareas que son profesionales o
aspiran a serlo, la enseñanza es la única a la que se le ha encargado la tarea
formidable de crear capacidades y destrezas que permitirán que las sociedades
sobrevivan y tengan éxito en la edad de la información (Hargreaves, s/f).
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LA PROFESION DOCENTE: LOS MARCOS CONCEPTUALES
El examen de los avances y problemas que enfrenta la formación docente
necesita no sólo considerara la relación existente entre ella y determinadas políticas educacionales, sino también por lo menos de alguna referencia a los marcos
conceptuales que se han manejado respecto de la formación de profesores. Estos
marcos, que suelen ser implícitos, también llevan en sí versiones sobre lo que se
entiende por profesión docente. Al respecto, es interesante comparar la descripción de etapas de profesionalización docente que formulan dos educadores teniendo en cuenta contextos muy distintos. La primera pertenece a un trabajo
clásico del recientemente fallecido C.E. Beeby quien tiene como referente los expaíses coloniales de Africa, Asia y el Caribe anglófono (Beeby, 1965).
El otro esquema de desarrollo lo presenta A. Hargreaves (1999) sobre la base
de países desarrollados como Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Ambos modelos coinciden en que sea a comienzos de siglo o de la etapa colonial e inmediatamente postcolonial (fecha del trabajo de Beeby) a los profesores se los entiende
principalmente como “preprofesionales”. Son ejecutores de tareas de enseñanza
aprendidas artesanal o cuidadosamente diseñadas por otros, a quienes se les entrega un “tool-box” con las herramientas didácticas necesarias para su trabajo:
pizarrón, tiza, ábaco y un texto-guía. Al maestro de este nivel se lo ve, sin
embargo, como una persona dedicada a una gran misión:
El “buen maestro” era el “verdadero maestro” que “se entregaba a su oficio”,
demostraba lealtad y recibía una satisfacción personal al servir “sin trepidar en el
costo”. En esta edad, los maestros eran prácticamente aficionados: todo lo que se
les pedía era que “aplicaran las directrices provenientes de sus superiores con
más experiencia”. (Hargreaves, 1999, p. 123).
La etapa siguiente de profesionalización, según Beeby, puede compararse
con algunas diferencias a la etapa que Hargreaves llama del “profesional autónomo”. Beeby la denomina la etapa del formalismo. En esta etapa se introduce un
elemento “científico” a la pedagogía que se entrega través de los sistemas de
formación docente. El profesor recibe instrucciones sobre cómo diseñar clases,
cómo traducir objetivos conductuales en actividades de enseñanza y evaluar en
relación a esos objetivos. Estas tareas las asume con cierto grado de autonomía
en el marco usual de su experiencia docente al interior de la sala de clases. La
profesora es responsable de lo que ocurre en el aula y realiza su enseñanza
dirigiéndola en forma más o menos prescriptiva a sus alumnos.
Desde los países desarrollados donde se manejan visiones menos formalistas
de la docencia, se difunden diversos esquemas para mejorar la calidad de la
enseñanza y habilitar a los profesores para trascender los modos más rígidos del
formalismo. Pero, estos intentos, en la medida que afectan a los países menos
desarrollados tienen sus críticos.
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Para Guthrie (1990)1, el intento modernizador de muchos esquemas de formación que intenta sacar a los profesores de la etapa formalista para llevarlo a una
etapa superior de significación no logra realmente este fin. Estos esquemas en
verdad no se construyen sobre la base de la realidad y el contexto cultural de esos
profesores, y tienden a focalizarse no en el aprendizaje sino en cambios de los
estilos de enseñanza. Para Guthrie estos esquemas representan más bien un conjunto de actividades de capacitación que tienen como objeto “vender” reformas.
Sin embargo, como lo demuestra el análisis reciente de prácticas pedagógicas
en una variedad de países menos desarrollados, la mayoría de los profesores en
estos contextos no logran superar la etapa “formalista” y en el aislamiento de su
sala de clases siguen enseñando como siempre lo hicieron (ver entre otros Avalos,
1986; Wolf, Schiefelbein y Valenzuela, 1993; Braslasvsky, 1995; Edwards et al.,
1995). Las críticas a las clases “frontales” que tanto hemos oído surgen de la
observación de innumerables aulas en América Latina, Africa y muchos países
asiáticos donde los profesores y profesoras aprendieron a “implementar”, pero no
a entender y hacer suyo lo que implementaban. A pesar de su rótulo, la etapa de
“profesional autónomo” de Hargreaves no necesariamente indica un estado de
trabajo innovativo y distinto en aras de la buena educación y el aprendizaje,
porque si bien coincide con momentos en que el profesor y profesora asumen
gran responsabilidad en la organización de su enseñanza, permanecen aislados al
interior del aula siendo para muchos más fácil continuar enseñando como lo
hicieron antes sus propios profesores. Las crecientes oportunidades de perfeccionamiento que se ofrecen no logran romper su aislamiento ni ayudarlos verdaderamente a cambiar sus prácticas docentes porque se realizan fuera del aula o sin
referencia a los contextos reales de enseñanza:
El desarrollo e impacto de la formación continua y capacitación en servicio,
se vieron afectados por problemas similares. Si bien la expansión de la educación
en servicio… fue algo digno de mención, el rumbo que ésta tomó fue menos
destacable. Los cursos y talleres se impartían por expertos fuera de los lugares de
trabajo del maestro y los afectaba como a individuos; estos, a su vez, al volver a
sus lugares de trabajo no podían integrar los nuevos conocimientos a su práctica,
al faltar allí la comprensión y apoyo para sus esfuerzos. (Hargreaves, 1999, p. 126).
Las etapas de “transición” y “significación” a las que según Beeby acceden
muy pocos maestros en los países en desarrollo, pueden asociarse a lo que
Hargreaves llama la etapa de “profesional colegiado” que se fortalece en las
últimas dos décadas en los países desarrollados.

1

Este autor discute la validez de la formulación implícita de Beeby que es “bueno” para todo
profesor o profesora alcanzar la etapa de significación, pues piensa que en contextos culturales
muy diversos a los de occidente, la enseñanza significativa puede no ser apropiada.
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Las nuevas demandas en el campo social y educacional obligan a los profesores y profesoras a trabajar en cierto sentido de manera inédita con respecto a su
experiencia anterior. La realidad de sus alumnos se complejiza tanto en los países
desarrollados como en desarrollo aunque los problemas no sean del todo comparables. Se emiten mensajes que apuntan a la responsabilidad del maestro por el
aprendizaje de sus alumnos y se busca medir su éxito según resultados. Junto con
esta creciente tendencia se construye también teóricamente respecto a la profesión docente sobre la base de estudios cualitativos que muestran la importancia
de los procesos mentales según los cuales los profesores procesan la ejecución de
su docencia (Clark y Petersen, 1986) o según los cuales acceden o rechazan las
reformas propuestas. Los estudios muestran también la ineficacia de muchos de
los sistemas tradicionales de perfeccionamiento y revelan la actitud de
cuestionamiento de profesores y profesoras respecto a los “expertos” que las
conducen (Mena, Rittershausen y Sepúlveda, 1993; Bude y Greenland, 1983;
Bolam, 1983).
Surgen experiencias de encuentro entre profesores que tienen como objetivo
examinar sus prácticas, tomar nota de nuevas tendencias y sobre todo ayudarse
mutuamente a manejar las nuevas situaciones. Estas experiencias que aparecen en
muchas partes de América Latina y otros países en desarrollo (Vera, 1990; UNICEF
s/f); Assaél y Soto, 1992) le ofrecen un nuevo sustento a los profesores y permiten a los maestros reconocer el poder de sus compañeros como vehículos de
perfeccionamiento. Pero no son experiencias conducidas por los sistemas educacionales como tales, por lo menos, no antes de la segunda mitad de la década de
los noventa. Además son experiencias que surgen casi totalmente aisladas de las
instituciones de formación de maestros, aun cuando sean algunos de los formadores
que enseñan en ellas los que hayan facilitado su creación.
Aun sin haberse consolidado suficientemente una cultura de aprendizaje colegiado entre los profesores que hubiera permitido el paso desde la enseñanza
formalista a una etapa de mayor innovación, presenciamos el surgimiento de
otras conceptualizaciones relacionadas con las nuevas demandas de la globalización
de los procesos culturales y económicos y la sociedad de la información. Las
demandas ya no son simplemente lograr los aprendizajes tradicionales de la escuela, sino manejar propuestas curriculares hasta cierto punto ambiguas y con
esquemas conceptuales muy diferentes a los anteriores, y estimular el desarrollo
de habilidades cognitivas de muy distinto orden a lo que estaban acostumbrados.
No hay muchos modelos y no basta la ayuda del colega para rediseñar las tareas
de aprendizaje.
Las instituciones formadoras no han encarado estas demandas y la formación
en servicio sigue siendo una respuesta a requerimientos inmediatos, no un proceso continuo que prepare para el futuro. Los profesores y profesoras en América
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Latina que reciben esta tarea son docentes de fines de los noventa, herederos de
las experiencias pauperizantes y desprofesionalizantes de los ochenta (Reimers,
1994) y de la sobrevivencia en regímenes autocráticos en que la enseñanza formalista era premiada. La cultura de recompensa por resultados se les impone con
mayor o menor fuerza contrastando con la cultura asociada desde muy atrás al
concepto de vocación y de misión dirigida al desarrollo humano de niños y
jóvenes. Y así muchos profesores y profesoras no comprenden por qué no se
recompensa, por ejemplo, el esfuerzo por traer de vuelta a la escuela a los desertores de ella, o apoyar con su cariño personal a quienes no lo tienen en sus
hogares. Hargreaves denomina a esta etapa de la profesión docente, la etapa
“postmoderna”.

LA CALIDAD DE LA FORMACION DOCENTE: UN PROBLEMA
“QUE NO SE VA”
Si cogiéramos algún tratado sobre educación de comienzos del siglo no sería
difícil encontrar que allí se le asignaría un rol clave al maestro como “formador
de las futuras generaciones”. Y probablemente, a continuación de esa afirmación
se acentuaría el carácter de vocación del magisterio y se indicarían cuáles tendrían que ser los rasgos de ese maestro para cumplir bien su tarea. Refiriéndose al
caso mexicano, Ornelas (1998) recuerda la visión de Vasconcelos sobre el educador rural (y ni siguiera titulado) a quien considera un misionero:
Por muy numerosos que sean ya los elogios que se han hecho de estos
varones ilustres nunca se habrá dicho bastante. Se les podría tomar como modelo
para el fomento de la civilización en cualquier región de la Tierra, y entre nosotros no creo que sea posible ni atinada una labor educativa que no tome en cuenta
el sistema de los misioneros, sistema cuyos resultados no sólo no se han podido
superar, pero ni siquiera igualar (Vasconcelos, en Ornelas, 1998).
Acercándonos más en el tiempo, observaríamos cómo la relativa simplicidad
con que se dibujaba la figura del maestro en esos momentos se iría complejizando,
a medida también de la mayor complejidad de los cambios sociales. En este
contexto, la persona del profesor se iría configurando más y más como un “problema” y con el tiempo se convertiría en objeto de investigación científica. La
estructura, contenidos y calidad en general de su formación como docente también serían materia de discusión, una discusión que sigue vigente.
La Escuela Normal como institución de formación de los maestros en América Latina nace en Chile bajo la dirección de Domingo Faustino Sarmiento a
mediados del siglo XIX y se extiende a través de América Latina como la institución privilegiada de apoyo a la educación pública (ver Messina, 1997 a y b).
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Recogiendo las tendencias educativas de diversas partes del mundo, la Escuela
Normal se convierte en la gran institución formadora del enseñante para las
escuelas primarias como también para las escuelas secundarias que se iban creando. Sólo en algunos países asumió la universidad el rol de formar a los profesores
de la educación secundaria, como el caso de Chile y Brasil.
A medida que hacia la segunda parte del siglo pasado cambia fuertemente el
contexto social, político, cultural y económico no sólo de la región latinoamericana sino del resto del mundo, el tema de los profesores se discute en forma distinta
y empieza a modificarse la visión tradicional de su rol. El docente no es sólo el
servidor único de un Estado-Nación que educa a unos y deja fuera a otros. Su
tarea se dirige más y más a una sociedad crecientemente diversa que reclama para
todos sus jóvenes un tipo de educación que los prepare no sólo para su participación ciudadana sino también para su participación productiva. Las funciones del
docente se complejizan a medida que la educación se masifica y que cambian las
demandas sociales que se plantean al sistema educativo. Ello vuelve la atención
hacia la formación docente. Se constata que son menos los docentes preparados
que requiere el sistema educacional que los que han sido formados en las Escuelas Normales y crece el problema de los maestros que ejercen sin preparación
apropiada. Se suceden diversas olas de reforma en varios países de la región que
reflejan las tendencias internacionales imperantes.
Un caso preclaro es el de la reforma educacional de 1965 en Chile que
amplía el acceso y extiende la educación primaria a ocho años de educación
básica, adelantándose a las recomendaciones del encuentro de Jomtien (UNICEF,
1990); actualiza el currículo atendiendo a los criterios organizativos curriculares
de Tyler y Bloom en Estados Unidos e introduce nuevas orientaciones en la
enseñanza de la lengua y de las ciencias y matemáticas inspiradas en los materiales de la Nuffield Foundation en Gran Bretaña y programas similares en Estados
Unidos. En consonancia con estos cambios se establece el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas encargado entre otras de
la gran tarea de “enseñar” la reforma curricular a los docentes en servicio. Al
mismo tiempo el Estado, que hasta entonces era responsable de la formación
inicial de docentes primarios, modifica estas instituciones elevando su estatus de
nivel secundario a nivel terciario y estimulando la asociación de las Normales
con Facultades de Educación universitaria.
Este proceso, que se adelanta en Chile, continúa realizándose hasta hoy en
otros países de la región latinoamericana (Messina, 1997 b). El estatus institucional
de la formación docente para la educación básica o primaria se ilustra para
algunos países de la región en el cuadro 1:
Los cambios de institucionalidad de la formación docente inicial han afectado poco a sus contenidos y procesos de formación. Sigue predominando para la
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Cuadro 1
LA FORMACION DOCENTE INICIAL PARA EL NIVEL BASICO
EN ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA
País

Escolaridad de
entrada (años)

Argentina
Bolivia
Brasil

12
12
10

Chile

12

Colombia

9

Cuba
Ecuador

12
12

El Salvador

12

Guatemala
México
Paraguay
Perú
Uruguay

9
12
12
11
12

Tipo de institución formadora
estudio
Institutos de Formación docente
Escuelas Normales Superiores
Cursos de habilitación e Institutos
Normales Superiores
Institutos Profesionales
Universidades
Institutos Pedagógicos Superiores
Universidades
Institutos Pedagógicos Superiores
Institutos Superiores
Universidades
Institutos Pedagógicos Superiores
Universidades
Escuelas Normales
Escuelas Normales Superiores
Institutos de Formación Docente
Institutos Superiores Pedagógicos
Escuelas Normales Superiores

Años de

3
3
3
4
2/5
5
3
3
3
4
4
4
4

formación de maestros primarios el concepto de un generalista que maneja
mínimamente lo requerido para transmitir los contenidos del currículo según lo
especificado en planes y programas, los que a partir de los años setenta son
formulados en términos de objetivos conductuales y actividades especificadas de
enseñanza y evaluación. Al profesor secundario se lo considera, sin muchas variaciones, como especialista en una disciplina del currículum; así algunos países
no exigen para ellos una preparación profesional-pedagógica. A la formación
para las especializaciones técnicas del nivel secundario se la trata con la misma
lógica, en la medida en que se considera que basta su conocimiento y habilidad
en la especialidad técnica que enseñe2.
En cuanto al currículo de formación pedagógica o profesional, sus modificaciones ocurren generalmente por sustitución y adición de cursos, sin otra lógica

2

En Chile, por ejemplo, desaparece la formación de profesores para la enseñanza técnico-profesional durante los años setenta; y hoy se busca recomenzarla.
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que la tradición o lo recomendado al momento en instituciones extranjeras3. Así,
se llega en los noventa a una situación de la formación inicial docente que
muchos han descrito como marcada por currículos recargados y excesivamente
fragmentados (ver UNESCO, 1996; Cox y Gysling, 1990), y por una desconexión
entre lo enseñado en cursos y lo requerido por el desempeño docente en las
instituciones escolares (Farrés y Noriega, 1994; Gatti, Espósito y Neubauer da
Silva, 1994; Gatti, 1996; Tatto y Vélez, 1997: Namo di Mello, 2000). Aun cuando agudizada en América Latina, esta situación ha sido blanco de críticas en otros
países avanzados (ver por ejemplo en relación a USA, Tom, 1997).
La formación de profesores en servicio fue creciendo como tarea a lo largo del
siglo, pero se torna mucho más evidente y necesaria ante el requerimiento de
calificar a profesores no titulados, y de prepararlos para implementar nuevos
currículos y programas de estudio o programas experimentales diversos, como el
caso chileno ya descrito. Sólo hacia finales de los ochenta empieza a reconocerse
que esta formación debe ir más allá de metas inmediatistas para constituirse en un proceso permanente reconocido e implementado en el marco de políticas nacionales.

LOS AVANCES Y CONTRADICCIONES PRESENTES EN LOS
CAMBIOS RECIENTES DE LA FORMACION DE PROFESORES
Las secciones anteriores han sido un vuelo de pájaro sobre tendencias globales
de desarrollo docente que también describen la situación en nuestra región. Nos
ayudan a situarnos con más perspectiva en los problemas y a pensar puntos de
vista, pero no nos dicen mucho sobre cómo seguir hacia adelante en los temas de
formación docente. En esta sección y la siguiente quisiéramos construir un camino de avance sobre la base de lo logrado en el esfuerzo por enfrentar no sólo las
tareas pendientes de la educación, sino aquellas demandas producidas por la
globalización y la sociedad de la información. Para ello, escogimos algunos temas que siendo problemáticos muestran tanto avances como contradicciones que
no siempre se explicitan suficientemente.

LA BASE CULTURAL DE LOS MAESTROS
Uno de los grandes problemas pendientes y al mismo tiempo de difícil solución es el de la base cultural de los maestros. Vivimos en una era de proliferación

3

Hay sin embargo varias reformas en curso en que se intenta modificar los currículos de formación docente sea reformulándolos desde el Ministerio de Educación (México, Paraguay, Perú,
Bolivia) o mediante marcos curriculares referenciales (Argentina, Brasil, El Salvador).
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de la información y del acceso a ella, al mismo tiempo que de demandas sobre
eficiencia para enfrentar sus desafíos, lo que incluye capacidad para procesar los
conocimientos. Al mismo tiempo, vivimos una época en que la demanda por
responsabilidad frente a resultados pone sobre los profesores una carga que antes
no llevaban en forma tan pronunciada. Cada vez que se anuncian los niveles de
aprendizaje de niños y jóvenes en estudios internacionales comparativos son los
profesores los llamados a la banquilla de los acusados para dar cuenta del porqué
de esos resultados. Y muchos profesores en los países más pobres no tienen el
bagaje cultural para pasar la prueba con éxito. El problema puede mirarse como
ligado a la falta de preparación profesional de las personas que enseñan en las
escuelas de esos países o a los sectores pobres en países más ricos. Mirados desde
esa perspectiva, todos los esfuerzos por proporcionar alguna formación docente
constituyen un avance.
Pero también el problema puede mirarse en forma más amplia en relación al
nivel o calidad de la base de conocimientos que los profesores traen a su ejercicio
docente sean titulados o no4. Este problema puede ilustrarse mediante un caso
alejado de nuestra región como es el de la situación sudafricana. Los largos años
del apartheid en ese país significaron que la formación de los docentes y su
calidad dependía del color de la piel: a mayor negritud peor formación. Con la
entrada a la democracia se ha intentado realizar un cambio radical en la educación y se está implementando un currículo innovador que rompe con el formalismo extremo del sistema anterior. Sin embargo, este currículo deben ejecutarlo los
maestros y maestras formados en el sistema anterior. Ellos carecen de la base de
conocimientos y de habilidades pedagógicas para desarrollar las actividades y
producir los conocimientos esperados5. Los críticos del sistema indican que ha
faltado alinear más de cerca los tres pilares del cambio curricular: el desarrollo
del currículum, materiales apropiados y programas de mejoramiento docente dirigidos a implementar ese currículo (Potenza y Monyokolo, 1999).
Más cerca de nosotros, diversos estudios cualitativos han develado una base
cultural y profesional de los maestros que es insuficiente para enseñar programas
curriculares abiertos que buscan desarrollar habilidades cognitivas complejas. Así
lo hace notar entre otros Rivero (1999) con respecto a profesores peruanos, Tatto

4
5

Datos sobre Brasil, indican que en 1997 casi la mitad de los profesores primarios no tenían más
educación que una educación secundaria completa o incompleta.
El currículo en cuestión propone modos de enseñar muy innovativos y flexibles, pero no aclara
ni da suficiente dirección en lo que se refiere a contenidos. El reciente informe comisionado
por el Ministerio de Educación (Chisholm et al., 2000) es muy claro en que los profesores
carecen de la base cultural para proporcionar contenido a programas que están vacíos de ellos.
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y Vélez (1997) con respecto a profesores mexicanos y Delannoy y Sedlacek
(2000) refiriéndose a diversos estudios hechos en Brasil6.
La calidad insatisfactoria del aprendizaje del nuevo currículo por parte de los
niños chilenos (según el Sistema Nacional de Medición de la Calidad de la
Educación) permite suponer también que a pesar de los esfuerzos por preparar a
los profesores ellos aún no alcanzan a tener la base de conocimientos y habilidades requeridos para las nuevas tareas. En parte, este problema se relaciona con la
baja calidad de entrada de los postulantes para la docencia, pero también refleja
la calidad de sus procesos de formación.
Si aún persisten en la región profesores y profesoras que tienen una base
cultural inadecuada para enseñar, ¿en qué sentido podemos hablar de avances?
Como se dijo antes, ha sido un avance lograr disminuir el número de quienes
ejercen la docencia sin ningún tipo de preparación; pero más importantes son los
esfuerzos por exigir como punto de partida una educación secundaria completa.
Si bien en Brasil la situación es desigual según regiones, hay un avance relativo
en el nivel de escolaridad de los docentes de la enseñanza fundamental entre
1975 en que sólo 28,5 % tenía una escolaridad de tercer nivel y 1996 en que se
alcanza un 43,8 (MEC-INEP, 1999). En Chile, aparentemente como producto de
políticas de fortalecimiento de la formación docente, el nivel de entrada de
postulantes a la docencia ha subido consistentemente a partir de 19987. En Chile
también se proponen formas para elevar el nivel de habilidades básicas de los
candidatos que ya han comenzado su formación8. Son también avances, los diversos esfuerzos de mejoramiento de los conocimientos curriculares que se realizan
con la metodología de trabajo colectivo de profesores (CENPEC en Brasil y
Grupos Profesionales de Trabajo en Chile). Seguir mejorando, implica también
examinar la calidad de los contenidos de la formación inicial en especial el
tiempo dedicado al aprendizaje de conceptos complejos de las diversas materias
del currículo de la formación escolar y los procedimientos que se usan para
ello.

6

7

8

En una muestra de profesores estudiada en Brasil, un cuarto de ellos cometía más de 7% de
errores al escribir y tres cuartos cometían errores de sintaxis (MEC, 1998 citado por F. Delannoy
y Sedlacek, 2000).
Según información proporcionada por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro
Educacional de la Universidad de Chile, en la admisión 2000 a las universidades tradicionales,
no sólo fueron las pedagogías las que tuvieron la más alta primera preferencia sino que aumentó el volumen de postulantes con puntajes en tramos altos.
En Chile se ensayará en forma experimental una medición de habilidades básicas (numéricas y
lingüísticas) de los estudiantes de pedagogía que permitirá proporcionar apoyo para su mejoramiento en el contexto de su formación.
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LO QUE DEBE SABER Y PODER EJECUTAR EL DOCENTE
Otra de las áreas que empieza a dibujarse como de avance se relaciona con la
mejor precisión respecto de “la base de conocimientos que necesita el docente
para enseñar”. La acumulación de saberes fragmentados y descontextualizados
que ha caracterizado a los currículos de formación docente se reconoce más y
más como problema en las orientaciones para la formación docente que se elaboran desde algunos ministerios.
Un buen ejemplo es el de los Referenciais para Formação de Professores de
Brasil. Este conjunto de orientaciones para la formación de docentes de la enseñanza fundamental, explicita el bagaje de conocimientos que necesita un profesor
para su buen desempeño9. Estos conocimientos se describen como un “conjunto
de saberes teóricos y prácticos que no deben confundirse con una sumatoria de
conceptos y de técnicas” (MEC, 1998, p. 85).
Otro ejemplo lo ofrece el Programa PLANCAD en Perú, que define el mejoramiento de los docentes en términos de “saberes fundamentales” y “funciones
básicas”. Estos precisan capacidades cognitivas requeridas aunque no lo hace en
forma suficiente sobre las áreas específicas de conocimiento que privilegia. Es
también avance el describir los propósitos de las acciones de formación abandonando los conocidos listados de cualidades deseables conocidos como “perfiles
del educador que deseamos formar”. Esto lleva a precisar mejor aquello que debe
saber y poder ejecutar un docente que aspira a que sus alumnos aprendan y se
eduquen bien.
En México, por ejemplo, se establecen cinco categorías para definir lo que
debe saber y entender el docente principiante que se refieren a conocimientos de
contenidos, habilidades básicas, estrategias de enseñanza apropiadas, identidad
profesional y ética, y comprensión de las demandas sociales de la escuela y su
entorno (Ponce, 1998). El Referencial Brasileño antes aludido es también un
buen ejemplo de avance en esta dirección, como lo es también la reciente formulación de estándares para la formación docente inicial elaborados en Chile.
En estos esfuerzos por conceptualizar mejor lo que necesita saber y poder
ejecutar en su práctica el docente hay algunos problemas o contradicciones posibles contra los que es necesario precaverse. Uno de ellos puede derivar del
esfuerzo por determinar estándares de desempeño. Es más fácil que sean genéricos y es hasta recomendable que así lo sean (Barton y Elliot, 1996). Pero si no
permiten precisar la diferencia entre un profesor principiante y alguien de quien

9

Se establecen las siguientes áreas de conocimiento: (a) conocimiento de los niños, adolescentes,
jóvenes y adultos; (b) conocimiento acerca de las dimensiones culturales, sociales y políticas de
la educación; (c) cultura general y profesional; (d) conocimiento pedagógico; y (c) conocimiento experiencial contextualizado (MEC, 1998),
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se esperaría mejor nivel de competencia o manejo de las situaciones docentes, no
servirán ni para orientar y evaluar al nuevo profesor ni para ayudar al profesor en
servicio que lo requiere. Sería también contradictorio si las precisiones sobre
conocimiento docente requerido terminaran por asociarse con los cursos tradicionales y su conocida fragmentación de saberes.
Por otra parte, un excelente currículo de formación implementado sin acciones para “re-convertir” a los docentes formadores tradicionales probablemente no
cumpliría sus propósitos. Es, por tanto, un desafío el generar condiciones para
que estos formadores revisen sus marcos conceptuales y sus prácticas; o en su
defecto establecer los mecanismos para producir una renovación de formadores
buscando quienes tengan mejor disposición a adoptar las nuevas visiones. Y de
experiencias en esta dirección tenemos poca información. La revisión de los
currículos de formación docente por muy bien concebidos que sean requiere que
los contextos en que se implementan también sean examinados. Una de las contradicciones presentes en intentos de cambio bien intencionados, es que no se
consideran las condiciones materiales en que han de implementarse, ni los marcos legislativos o burocráticos que limitan la innovación. Tampoco se considera
suficientemente la disponibilidad de los tiempos necesarios para ensayar las experiencias y permitir su incorporación en las personas e instituciones (Tatto,
1999). Se esperan resultados demasiado pronto y cuando no ocurren, se declaran
fracasadas las experiencias y se busca otra dirección.

LA FORMACION DOCENTE COMO PROCESO CONTINUO
Si bien en la región latinoamericana este es un concepto que se ha manejado
con cierta fuerza desde los años sesenta, es en los noventa en que empiezan a
formularse políticas integrales de formación docente que comprenden ambas etapas: inicial y continua. Tal es caso de Colombia que decreta en 1997-98 el
establecimiento de un Sistema Nacional de Formación de Educadores. Ecuador
también propone establecer una red nacional para coordinar la formación docente
a nivel primario. En México se firma un Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en 1992 que establece planes de acción referidos a la
formación inicial y continua (Ponce, 1998). Paraguay cuenta desde comienzos de
1994 con un sistema de formación docente que comprende tres programas: de
formación inicial, continua y de profesionalización. Chile recién comienza la
discusión de una política integrada de formación docente.
Sin embargo, en estas discusiones y formulaciones de políticas de formación
continua no siempre se recogen los temas que preocupan en el ámbito regional y
particularmente a los gremios de docentes. Una política de formación continua no

470

ANÁLISIS DE

PROSPECTIVAS DE LA

EDUCACIÓN

EN LA REGIÓN DE

AMÉRICA LATINA

Y EL

CARIBE

consiste simplemente en establecer sus modalidades y las instituciones que realizarán las acciones formativas. Es necesario precisar cómo se articula el mejoramiento del desempeño docente producto de la formación continua con los tramos
de una carrera magisterial. Hoy se habla mucho de incentivos o estímulos para
mejorar el desempeño. Pero ellos no operan automáticamente. Es en el marco de
una evaluación formativa del desempeño de cada docente que cobran sentido
tanto las actividades de formación continua o desarrollo profesional como una
política de incentivos10. Deben existir condiciones que hagan efectivas las oportunidades de aprendizaje docente continuo como, por ejemplo, tiempos establecidos para ello como un derecho de los profesores y sistemas de financiamiento
que no le signifiquen una carga mayor al profesor o profesora que lo que le
permiten sus condiciones salariales.
Otra de las contradicciones que pueden perseguir a las políticas de formación
continua es una ejecución desarticulada. Hay muchas instancias que ilustran esta
situación. Una de ellas es la que llamaríamos de “respuestas inmediatas” a problemas que concitan la atención nacional. Frente al problema, la solución se ve
como un curso o una actividad de perfeccionamiento para preparar al profesor o
profesora a enfrentarlo. Un ejemplo es la reacción frente a situaciones inusuales
de violencia escolar o a problemas sociales graves, como es el consumo de
drogas en la juventud. Una tercera contradicción que también surge de falta de
precisión en la conceptualización de la formación continua y de sus demandas, es
la inadecuada regulación de la oferta de perfeccionamiento docente. No cualquier
institución o persona que ofrece servicios relacionados con el perfeccionamiento
docente tiene una “mercadería” apropiada, aun cuando esa institución o persona
se presente con credenciales que parecerían avalarla. Todo esfuerzo, por tanto, de
tomar en cuenta estos factores y plantear un sistema coherente de formación
continua ligado a estímulos y condiciones de trabajo apropiadas, es un avance en
este camino.

EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE COMO
PROCESO SITUADO EN EL LUGAR EN QUE OCURRE
LA ENSEÑANZA
Si bien es durante la década de los ochenta cuando irrumpen con fuerza las
críticas al perfeccionamiento de los docentes en servicio concebido como cursos

10

Se presenta como un avance interesante en esta dirección la Carrera Magisterial en México que
comenzó a estructurarse en 1992 y que intenta regular ascensos en los tramos de una carrera
sobre la base de calidad de la docencia, además de criterios como antigüedad y cursos de
perfeccionamiento. Un sistema de este tipo existe en Cuba.
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masivos realizados fuera de la escuela, las alternativas a esta práctica han tardado
en aparecer. Las primeras formas en América Latina ocurren no como iniciativas
de los sistemas educativos sino como acciones privadas, de organizaciones nogubernamentales y muchas veces con el propósito de crear conciencia política y
social en el contexto de gobiernos autoritarios, como por ejemplo los Talleres de
Educadores (UNICEF, s/f, Vera, 1990). Estas iniciativas toman la forma de talleres de profesores, donde el foco de atención está en la reflexión crítica sobre las
situaciones educativas, incluyendo también apoyos mutuos para mejorar la práctica docente en el aula y escuelas de los profesores participantes.
En la década de los noventa y sobre la base de las experiencias anteriores, el
trabajo colaborativo de profesores para el mejoramiento de su desempeño sea en
el contexto de una escuela o de varias escuelas en un lugar geográfico determinado, se fortalece como política y se estructura como iniciativa de los ministerios
de educación. Entre estas experiencias están los Talleres de Docentes ligados al
Programa de las 900 Escuelas en Chile y también en el mismo país, los Grupos
Profesionales de Trabajo instalados como taller de profesores secundarios en
todos los liceos (Avalos, 1999ª). Experiencias semejantes los ofrecen los Círculos
de Estudio de Ecuador (Ministerio de Educación y Cultura, 1998), los Círculos
Docentes en Guatemala, y los Círculos de Aprendizaje en Paraguay. Si bien se
documentan resultados de gran interés como elementos de desarrollo personal,
social y profesional de los profesores participantes, su incorporación como instancia de formación continua en los sistemas es débil. Esto es evidente tanto
desde el punto de vista conceptual como en la provisión de condiciones que
conviertan a estas experiencias en verdaderas instancias de formación continua.
Desde el punto de vista conceptual, no se cree lo suficiente en ellos en términos
de ser una alternativa potente y viable del perfeccionamiento tradicional mediante cursos; por tanto, como sucede en Chile, esta actividad no es reconocida
oficialmente como “perfeccionamiento”. Además, sólo con dificultad se han ido
estableciendo condiciones para que los profesores puedan participar dentro de su
tiempo contractual en ellas.
En el supuesto de que se avance realmente en los distintos países de la región
hacia acciones de formación permanente que se desarrollen en o en cercanía a la
institución educativa, hay que precaverse de lo que se podría llamar un
voluntarismo “romántico” parecido al que opera respecto al poder de los incentivos: que el mero hecho de ocurrir en la escuela y de centrarse en el análisis
colectivo de prácticas o propuestas de acciones para ganar proyectos mejorará la
calidad de la docencia. Si bien los talleres de trabajo colaborativo entre profesores tienen gran potencial formativo, éstos requieren de una mínima estructura y
de estímulos externos que les permitan ir más allá de ser instancias de agradable
intercambio pero “vacías de contenido” (Namo di Mello, 2000).

472

ANÁLISIS DE

PROSPECTIVAS DE LA

EDUCACIÓN

EN LA REGIÓN DE

AMÉRICA LATINA

Y EL

CARIBE

REFORMAS EDUCATIVAS Y ACTIVIDADES DE DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE COMO PROCESOS ARTICULADOS
Se presenta esto como avance con bastante trepidación. En realidad, más que
un avance es una promesa de avance que se advierte en algunos documentos de
política nacional como los Referenciales Brasileños, y en algunas acciones específicas como es la institución de los Asesores Pedagógicos en la reforma boliviana con la tarea de apoyar a los profesores en sus escuelas para implementarla.
Pero es mucho más usual que se preste atención a la preparación de los docentes
una vez que se han puesto en acción los programas de reforma. Sin duda, esto es
un avance frente a no hacer nada y suponer que los profesores se adaptarán
automáticamente a los cambios; pero no lo es, si el aprendizaje de lo nuevo se da
en condiciones precarias.
Los cambios que con mayor fuerza imponen nuevas condiciones a las prácticas establecidas de los docentes, son los cambios en el currículo de la escuela.
Feldman (1994) documentó hace algunos años la forma como los profesores
argentinos recibían las distintas reformas curriculares, muchos de ellos con una
cierta mezcla de ironía y de desesperanza de que lo nuevo fuera a durar mucho.
Sin embargo, lo nuevo hoy es mucho más radical que las reformas curriculares
anteriores; plantea demandas cualitativamente diferentes y nada fáciles de ejecutar. Se espera que lo que había sido privativo hasta ayer de la educación de
grupos de elite (una enseñanza abierta, énfasis en habilidades cognitivas de alto
nivel) se extienda a grupos mucho más grandes de la población. Y se da poco
tiempo para que los procesos de cambio tanto de concepciones básicas sobre la
enseñanza como del conocimiento significativo de los nuevos contenidos se asienten. Así, antes que el cambio haya ocurrido, se miden sus resultados, culpabilizando
a profesores que aunque hubieran querido cambiar no tuvieron la oportunidad
para hacerlo (la controversia en Chile sobre los recientes resultados de la Prueba
SIMCE ilustra la situación)11.
En el cuadro 2 siguiente se esquematiza lo dicho anteriormente sobre elementos de avance en la formación docente y los problemas y contradicciones que
los acompañan. Luego, a partir de estas constataciones, proponemos en la tercera
de este trabajo una serie de tareas que consideramos como prioritarias para los
próximos quince años.

11

Con titulares “catastróficos” los diarios chilenos se refirieron a los resultados de la prueba
SIMCE, sin destacar lo suficiente que en aquellas escuelas donde se hace trabajo intensivo con
profesores (Microcentros Rurales y Talleres de las Escuelas P900) los resultados mejoraron de
una prueba a otra.
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Cuadro 2:
SINTESIS DE AVANCES Y DIFICULTADES REFERIDOS
A LA FORMACION DOCENTE
Avances

Contradicciones y Problemas

– más credenciales pero sin aseguramiento de cama. La base cultural y profesional de los docentes.
bios reales en las prácticas docentes
– esfuerzos por aumentar el número de maestros “ti– insuficiente articulación con los factores que contulados”
dicionan la entrada de buenos postulantes como
– oportunidades de formación en servicio (cursos,
el mejoramiento de las condiciones de trabajo
talleres, distancia)
– elevación de los requisitos de entrada a la carrera – ignorar la necesidad de mejorar habilidades básicas de quienes ingresan a estudios pedagógidocente (de nivel secundario a terciario, exámecos o ofrecerlas sin adecuado diagnóstico sobre
nes, puntajes de admisión más altos)
los problemas.
– acciones destinadas a mejorar habilidades básicas
de estudiantes de pedagogía
b. La base de conocimientos requerida para la docencia: – Resistencia o incapacidad de docentes formadores de hacer suyas las nuevas formulaciones
– Alejamiento del concepto abstracto o moralista de
sobre lo requerido en la formación docente
los perfiles
– Formulaciones en términos de habilidades o com- – Inadecuada atención a los factores de contexto
que afectan la implementación de re–elaborapetencias que deben ser demostradas al entrar a la
ciones curriculares (condiciones materiales de
docencia
las instituciones, horarios recargados de trabajo)
– Descripciones de contenidos y actividades
curriculares necesarias en vez de listados de cur- – Falta de materiales (libros, textos, programas
computacionales) que faciliten el aprendizaje
sos disciplinarios
autónomo por parte de los estudiantes.
c. Carácter permanente y continuo de la formación y – Planificación desarticulada de acciones de desarrollo profesional, a pesar de las políticas o dedesarrollo docente:
claraciones nacionales.
– Formulación de políticas nacionales comprensivas
– La creciente tendencia a confundir evaluaciones
en varios países
de desempeño para efectuar acciones de mejo– Reconocimiento (aun vago) de su vinculación con
ramiento (formación continua), con evaluaciouna carrera docente y con apoyos e incentivos a lo
nes de desempeño ligadas a rendimiento de alumlargo de la misma
nos y a incentivos económicos (fórmulas de pago
por mérito).
d. Avance hacia una formación continua ligada o cen- – Descuido de las condiciones requeridas para trabajo colaborativo de profesores como son tiemtrada en la escuela –como elemento de desarrollo
po y materiales.
profesional y parte de la cultura escolar
– Apoyo externo inadecuado para talleres de pro– Talleres de profesores en tiempos establecidos
fesores – se instalan sobre el presupuesto de que
– Esquemas de participación en la preparación de
los profesores aprenden sin estímulo externo.
proyectos educativos de escuela
– Los talleres se organizan para la reflexión sobre
la práctica, pero vacíos de contenido y, por tanto, se aprende poco
e. Reformas educativas y Desarrollo Profesional Do- – Las acciones para profesores ocurran en forma
precipitada “después de los cambios”
cente como procesos articulados .
– Talleres que se insertan en proyectos de reforma: – Se “culpa” a los profesores por malos resultados de las reformas, cuando las condiciones para
GPT en Chile
que las asuman no han sido otorgadas.
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MIRANDO HACIA EL FUTURO. UNA PROPUESTA DE TAREAS
PARA LA FORMACION INICIAL Y EL DESARROLLO
PROFESIONAL DE LOS DOCENTES
En esta última sección del trabajo se delinean tres áreas de focalización que
consideramos importantes en el esfuerzo por mover la formación docente definitivamente hacia adelante. El presupuesto al presentarlas, es que la formación
docente será reconocida como un área prioritaria de desarrollo y desembolso
económico en forma mucho más pronunciada de lo que ha sido hasta ahora en la
región Latinoamérica y del Caribe. La primera recomendación es casi obvia:
construir sobre la base de experiencias exitosas que ofrecen solución a situaciones propias. La segunda, dado que nuestros países continúan sus olas de reforma
con mayor o menor intensidad, es tomar en serio las implicancias para la formación docente al momento de concebir reformas y no después que ellas han sido
diseñadas. Y por último, la recomendación es mucho más abarcadora en la medida en que postula la urgente necesidad de reformas o políticas sistémicas de
formación docente delineadas no sólo para el futuro inmediato, sino para el
medio y largo plazo.

CONSTRUIR Y EVALUAR A PARTIR DE EXPERIENCIAS EXITOSAS
EN LA REGION Y DEL CONOCIMIENTO SOBRE OTRAS
SITUACIONES INTERNACIONALES
Una de las constataciones positivas de lo que ocurre hoy en el mundo y
particularmente en nuestra región, es que han aumentado notablemente las posibilidades de comunicación y, por tanto, de informarnos sobre innovaciones y
proyectos que atañen al campo del desarrollo profesional docente. No estamos ni
en la situación de tener que reinventar la rueda frente a nuestros problemas ni de
tener que aceptar las soluciones envasadas que solían proponer las agencias
financiadoras.
Desde la perspectiva internacional, por ejemplo, la discusión sobre evaluación del desempeño en distintos países nos abre tanto a sus posibilidades como a
sus limitaciones en ciertos casos o condiciones específicas (Ingvarson, 1994,
1998). Existe información recopilada y analizada sobre los efectos de distintos
tipos de acciones de formación docente continua que son pertinentes a los de
nuestra realidad latinoamericana (Putnam y Borko, 2000). Zeichner y Dalhström
(1999) recientemente publicaron un tomo que recopila experiencias de desarrollo
profesional docente en Namibia, país recientemente independiente, con tareas
parecidas a las de varios países nuestros: reformar la educación en un contexto
democrático.
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En nuestra región están ocurriendo toda clase de experiencias que atañen a
la formación docente y afortunadamente, ellas empiezan a documentarse más
de lo que se hacía antaño. La revista “Innovaciones Educativas” presenta en
dos tomos algunas de ellas. La creación de nuevos centros formadores de profesores para la enseñanza secundaria en Uruguay está descrita en un tomo de
Vaillant y Wettstein (1999). Esta experiencia constituye una de las pocas en
América Latina donde se establecen instituciones en la mejor de las condiciones. Los docentes son seleccionados con gran cuidado, la formación se organiza desde una perspectiva actualizada y relevante de la formación docente inicial
y se aseguran las condiciones mediante las cuales la formación estará vinculada
al sistema escolar propiamente tal.
Hay también una propuesta reciente de la provincia de San Luis en Argentina
para instalar un sistema de formación docente bastante renovado que comprende
tanto las fases iniciales como continua partir de las instituciones formadoras (ver
Aguerrondo, 2000.
Los esfuerzos por mejorar la formación docente inicial en Chile realizados
sobre la base de un fondo competitivo adjudicado a 17 universidades, con todos
sus éxitos y limitaciones se está documentando a medida que ocurre (Avalos,
1999b; Avalos, 2000). Este programa ha consistido en financiar proyectos de
cambio elaborados por las universidades para sus programas de formación docente. Los proyectos comprenden revisión y racionalización curricular, una práctica
progresiva desde los primeros años de formación, acciones para fortalecer el
trabajo de los docentes formadores, becas para estudiantes de calidad que deseen
ingresar a estudios pedagógicos, mejoras de infraestructura y material educativo
y mejores relaciones con escuelas y liceos del sistema educativo. Desde el Ministerio de Educación se ha estado prestando no sólo apoyo económico sino también
académico-pedagógico durante los tres años que llevan ejecutándose los proyectos. Los equipos coordinadores de los proyectos a su vez se han apoyado mutuamente mediante una red de colaboración que funciona formal e informalmente.
En el campo de la formación en servicio, hay ya bastantes experiencias que
operan sobre la base del concepto de “desarrollo profesional” asentado en principios de construcción colaborativa de aprendizaje docente: los microcentros rurales y los Grupos Profesionales de Trabajo en Chile (Avalos, 1999a; Avalos 1998);
los talleres de profesores del CENPEC en Brasil (CENPEC, 1998); los Círculos
de Aprendizaje en Paraguay (Achinelli, 1998) y otros muchos. Los análisis de la
formación docente brasileña y la producción de orientaciones para su reforma son
documentos muy actuales y pertinentes para análisis semejantes que están pendientes en algunos países de la región.
Quizás la tarea restante en esto de aprender de experiencias exitosas, es
realmente hacerlo. Muchas veces, los encuentros para presentarlos y discutirlos
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consisten en una mera descripción de la experiencia, con poca reflexión sobre las
dificultades no superadas o superadas y la forma como esto ocurrió. Las condiciones propias de la localidad en que la experiencia ocurre son importantes, pero
muchas veces esos factores son más universales de lo que se cree y, por tanto,
conviene tenerlos en cuenta. Mirando hacia el futuro, se necesita facilitar encuentros que produzcan rediseños de experiencias sobre la base de los resultados de su
implementación y de los aportes que distintas personas responsables tengan al
respecto.

SUPERAR LAS DESARTICULACIONES ENTRE REFORMAS Y
SITUACION DE LOS DOCENTES
Una realidad ampliamente documentada ha sido lo que llamamos la desarticulación entre reformas y la condición de los docentes para implementarlas (Torres, 1996; Harvey, 1996; Talavera, 1999, Jansen y Christie, 1999). En cierta
medida, las condiciones de la sociedad de la información y la rapidez de los
cambios están provocando constantes olas de reformas. A medida en que se
entregan datos sobre cómo está funcionando un sistema educativo en relación con
otros (estudios internacionales), cunde la ansiedad por introducir nuevos cambios
para mejorar una situación que se supone insatisfactoria. En este frenesí de pequeñas reformas, los docentes siempre son ejecutores de acciones que otros diseñan. Cuando el cambio es de poca monta, podría no tener importancia; pero
cuando se decide un cambio mayor, como es por ejemplo el de una estructura o
currículo vigente, la incorporación de los docentes no puede seguir ocurriendo
después de los hechos. De ahí que sea necesario contar con equipos de “visionarios”, de personas que provengan de diversos sectores sociales –incluyendo a los
formadores de docentes y a los docentes mismos– que tomen el pulso de los
tiempos y señalen cuáles pueden ser los cambios de dirección que se requieren y
cómo hacerlos.
Más allá de los equipos de visionarios, podemos pensar que en cada escuela
y en cada institución de formación docente deben existir las condiciones para
pensar el cambio educativo. Lo fundamental de un sistema permanente de desarrollo profesional es que permita a quienes lo viven avanzar hacia adelante en su
pensamiento y en sus prácticas en forma continua, de manera de minimizar el
efecto de cambios bruscos de orientación. Esto significa disponer de políticas de
largo alcance y de modos de trabajo que permitan y estimulen el crecimiento
profesional. En este contexto, las reformas tendrían que ser trabajo conjunto de
los políticos educacionales y el magisterio desde el corazón de su práctica.
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UNA POLITICA SISTEMICA DE FORMACION DOCENTE
Aunque parezca un presupuesto obvio si se esperan buenos resultados de la
formación docente, en la práctica –como se ha indicado más arriba– se observa
mucha fragmentación y desarticulación de las acciones formativas. Este es un
tema recurrente de los profesores que con frecuencia se sienten tironeados desde
distintos lados por las políticas de reforma educativa que deben implementar (ver
Talavera, 1999). Aun cuando, como también se ha indicado, hay avances en la
dirección de una mayor articulación, las miradas sistémicas siguen siendo incompletas12.
Un primer paso hacia la formulación de una política sistémica radica en
articular una concepción potente, práctica y relevante para el mundo futuro de lo
que es la formación docente. Un gran efecto conceptual de la investigación y la
literatura internacional es el haber forzado un cambio de nomenclatura, desde
hablar de “capacitación” y de “perfeccionamiento” en referencia a la formación
permanente a hablar de “desarrollo profesional” o de “crecimiento profesional”.
Sin embargo, en todos los círculos de la región ronda aún el término “capacitación” como casi un equivalente de formación continua. Si bien en su significado
de diccionario este concepto tiene una connotación amplia, en la práctica se le
atribuye el significado de entrenar, de proporcionar los útiles para hacer una
tarea. Desde esa perspectiva, cuando le enseñamos a un profesor a manejar el
computador para acceder a un software educativo o aprender a entrar a la Internet,
lo capacitamos; pero no lo formamos para traducir este conocimiento en acciones
pedagógicas que faciliten el aprendizaje significativo de materias curriculares.
En la medida en que se logre mayor precisión conceptual de lo que se quiere
lograr mediante el proceso de formación inicial y continua, se harán también más
claras cuáles formas o estrategias de organización de las actividades son las
apropiadas para los distintos objetivos planteados. Usando el ejemplo anterior,
una actividad muy acotada, una actividad capacitadora, puede mejorar una habilidad; pero mejorar la capacidad de diseñar programas de aprendizaje requiere
algo más que un entrenamiento. Diseñar un nuevo programa o apropiarse de un
programa curricular existente demanda cambios conceptuales y de actitud. Es
poco probable que ese tipo de cambio se logre en una actividad netamente
capacitadora. Es más probable que ello ocurra en una situación de aprendizaje
colaborativo en que se mezcle información, oportunidad de análisis crítico y
ensayos de acción. Pero para que ello ocurra, ciertas condiciones son necesarias.
Si la información es proporcionada por alguien que no la conoce bien, producirá

12

La necesidad de visión sistémica ha sido planteada entre otros por Tedesco (citado en Rivero,
1999) y también por Namo di Mello (2000).
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desconfianza entre aquellos que lo notan. Si las estrategias de comunicación se
contradicen con lo que se espera que el profesor realice o si no hay materiales de
estímulo apropiados, la oportunidad de aprender del profesor habrá faltado. Si el
trabajo de formación requiere de tareas que van más allá de las disponibilidades
de tiempo y energía física de los profesores o si se les pide producir evidencia de
resultados en plazos poco realistas, las condiciones de éxito del programa serán
pocas.
Desde otra perspectiva, un enfoque sistémico de la formación inicial y continua no puede desentenderse de las condiciones de trabajo de los docentes. La
experiencia de los ochenta ha mostrado cómo la calidad de los postulantes a la
docencia bajó a medida que disminuían los sueldos, se aumentaba la carga docente y se trabajaba en escuelas con inadecuada dotación de recursos para la enseñanza (Reimers, 1994). Por otra parte, los llamados a “rendir cuentas”
(accountability) hechos a los docentes en ejercicio sin que se consideren las
condiciones por las cuales puede esperarse de ellos resultados efectivos, no tienen más efecto que producir resistencias13. Una política sistémica necesita mirar
en su conjunto la calidad de las oportunidades de formación en servicio, la
relación entre un desempeño efectivo y de calidad, con tramos en una carrera
docente que no tengan como punto de llegada único un cargo administrativo y un
sistema efectivo de evaluación formativa (no punitiva) del desempeño. Para ello,
una política sistémica debe hacer posible la formulación de metas de desempeño
que marquen hitos a lo largo de la carrera profesional. Estas metas pueden describirse como criterios de desempeño que responden a las objetivos educacionales
en su conjunto y, más específicamente, a las demandas de la enseñanza de los
currículos. O pueden formularse como estándares que describen, sobre la base de
desempeños reales, la variedad de formas en que un buen profesor o profesora
puede cumplir bien sus tareas. Su uso como instrumento efectivo de evaluación
formativa dependerá del reconocimiento que los propios docentes le otorguen,
por lo cual es necesario involucrarlos en el proceso de su formulación.
Una política sistémica que favorezca la descripción de metas de desempeño
necesariamente debe desembocar en un sistema nacional de aseguramiento de la
calidad docente. Tal sistema debe contar con los mecanismos que permitan avalar
tanto en quienes se inician a la docencia como quienes se desempeñan en ella su
calidad y hacer lo mismo con las instituciones que organizan programas de formación (Normales, Universidades).
Finalmente, una formulación sistémica de la formación y desarrollo profesional de los docentes que se apoya en las acciones anteriores, tendrá que incorporar

13

El caso de políticas de cambio valiosas que no prestaron suficiente atención a las condiciones
de trabajo de los docentes en Trinidad-Tobago lo describe Harvey (1996), quien también
sugiere el tipo de acciones que son necesarias.
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una definición clara de las decisiones que necesitan tomarse tanto para su
implementación como para el seguimiento de sus resultados.
El cuadro 3 siguiente resume los elementos señalados para una política
sistémica de formación docente e indica algunas de las opciones y consideraciones que deben tenerse en cuenta.
Cuadro 3
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UNA POLITICA SISTEMICA
DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
¿Para qué? ¿Cómo?
Conceptuali- Acciones
de cambio
zación
y propósitos

¿Bajo qué
condiciones?

¿Cómo asegurar
calidad?

¿Qué estímulos?

1. Formación
inicial
apropiada y
vinculada a
los cambios
del sistema
educacional

Acciones destinadas
a mejorar la calidad
de las instituciones
formadoras:
–Revisiones curriculares, actualización e integración de
contenidos y
vinculación a las
prácticas.
– Mejoramiento de
formadores.
– Acercamiento de
institución formadora
y escuelas

Mejores condiciones
laborales para
docentes.
Estímulos para
mejorar la calidad de
ingreso a los estudios
de pedagogía.
Sistemas de
regulación de la
calidad del egreso
(estándares)

Establecer un Sistema
Nacional de Aseguramiento (Acreditación)
de la Calidad.
Mejorar habilidades básicas y base cultural de
los futuros docentes.
Establecer estándares
de egreso
Coordinar formación
docente con establecimientos práctica y establecer sistema de
formación de profesores mentores

Fondos competitivos
para el mejoramiento de las instituciones formadoras
Redes de apoyo
interinstitucionales
Información y apoyo
al cambio en situaciones difíciles

2. Desarrollo
personal,
social y
profesional
de docentes
en servicio

Trabajo docente
colaborativo
institucionalizado en
la escuela:
– Preparación pertinente de facilitadores, y desarrollo de
contenidos y
materiales para el
trabajo colaborativo.

– Tiempos asignados
para el trabajo
durante la jornada
escolar
– Valorización de las
acciones de
desarrollo docente en
el contexto del
sistema educacional

Estándares de desempeño en contexto de
carrera docente
Sistemas de evaluación del desempeño
de carácter formativo
– como parte de un
Sistema Nacional de
Aseguramiento de la
Calidad.

Incentivos económicos (regulados en carrera docente) y no
económicos
Carrera docente establecida que estimule
el esfuerzo por
aprender y mejorar el
desempeño

Calidad de
contenidos
presentados de
estrategias docentes

Acreditación de cursos
Apoyos y seguimiento
en la institución escolar

Fondos concursables
para proyectos de
mejoramiento de calidad de la escuela

3. Actualiza- Cursos, seminarios
ción de conocimientos

4. Información Cursillos, publicacio- Difusión
Financiamiento
sobre cambios nes, redes electróni- Acceso a computadores
en el sistema y cas
otros procesos
educacionales

Intercambios y
aprendizaje de
experiencias e
innovaciones
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UNA BREVE CONCLUSION
La revisión que hemos hecho de temas pendientes y de avances en el campo
del desarrollo profesional de los docentes permite observar que, de un modo u
otro, los elementos claves de discusión referidos a este campo están en la agenda
de muchos de los países de la región. Lo que sucede es que están parcialmente
allí. No hay país que no esté intentando algo en el campo del desarrollo docente,
sea reforma de las instituciones de formación inicial, sea fortaleciendo sistemas
de formación permanente centrados en las escuelas, sea haciéndose preguntas o
buscando fórmulas que permitan mejorar las condiciones laborales de los docentes relacionando esto con evidencia de mejor desempeño docente. Sin embargo,
al examinar los planteamientos de los diversos países se tiene la sensación de que
aun se está lejos de políticas sistémicas en el sentido descrito en el trabajo. La
evidencia por otra parte de quienes investigan la implementación de cambios
sobre la forma como los docentes acogen las reformas y sobre su inadecuada
preparación para esos cambios muestra que sigue pendiente una mayor capacidad
de planificar para el mediano y largo plazo con la mirada puesta en todos los
elementos que contribuyen al mejoramiento de la calidad de la enseñanza.
Es muy probable que no todas las acciones que se descubren como necesarias
podrán ser enfrentadas en forma conjunta en el futuro inmediato –por razones de
contexto legal y sobre todo por razones de financiamiento–, pero si no son reconocidas como limitantes, se seguirá en el camino usual de expectativas no cumplidas y seguirá culpándose a los profesores y profesoras por resultados sobre los
que ellos pueden ser sólo parcialmente responsables. Por tanto, si miramos a los
próximos quince años en la región de Latinoamérica y del Caribe, es importante
recomendar que los gobiernos reúnan a los que saben qué pasa en la realidad del
sistema educacional –a los investigadores, a los políticos, a los implementadores
de reformas– para que juntos formulen una política sistémica de desarrollo docente y planes de acción concordantes. Es también importante que el financiamiento
de estas acciones pase a ser prioridad en la asignación de recursos a la educación.
Como indica Namo di Mello (2000) respecto a la situación brasileña, mayores
gastos hoy en el desarrollo profesional docente tendrían que significar ahorros
futuros en fracaso escolar, deserción, jóvenes no aptos para las demandas del
mundo productivo del mañana.
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RELACIONES DE LA EDUCACION SUPERIOR CON LA
EDUCACION SECUNDARIA: TRANSFORMACION DE LA
ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y EXTENSION
UNIVERSITARIAS
Ernesto Schiefelbein* y Ricardo Zúñiga* *

Se suele informar en la prensa que existe un problema de la educación secundaria, pero la opinión pública no conoce todavía en qué consiste, los aspectos claves
que lo determinan y menos la forma en que se atacarán. Los recientes informes
sobre las competencias básicas de la población adulta, preparados por la UNESCO
y OCDE (2000), son importantes contribuciones para definirlo. En efecto, muestran que en América Latina los alumnos tienen una reducida capacidad para
entender mensajes escritos, relacionar antecedentes, procesar información y llegar a conclusiones razonadas. En este informe comentaremos las posibles causas
de esos problemas y, además, la dificultad para caracterizarlas.

*

Ernesto Schiefelbein, rector de la Universidad Santo Tomás de Santiago de Chile y Doctor en
Educación de la Universidad de Harvard.
** Ricardo Zúñiga, decano académico del área de Ciencias Humanas de la Universidad Santo
Tomás. Doctor en Psicología de la Educación de la Universidad de Harvard.
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Parece que el problema que enfrenta la educación secundaria tiene una naturaleza insidiosa que desorienta la búsqueda de sus causas y soluciones. Es difícil
superar nuestro analfabetismo funcional cuando todos nos formamos y convivimos en el sistema que lo genera. El que algunos lo superen, quizás por beneficiarse de un nivel socioeconómico más alto, aumentaría el desconcierto. En efecto, precisamente por su mayor formación, estas personas suelen estar encargadas
de mejorar las escuelas secundarias o liceos públicos en que no están “sus hijos”,
sino que los de otros (cuyo nivel socioeconómico queda por debajo de la mediana
del país). Esta situación parece limitar el incentivo para mejorar la calidad de la
educación (es probable que haya retrasado en 10 años el acceso a computadores
en todos los establecimientos públicos). Sería importante, por esto, partir por
precisar quiénes pueden dar un consejo profesional sobre estos temas y establecer
criterios estrictos para seleccionar los expertos que ayudarán a diseñar soluciones
eficientes (en cada país). Mientras tanto, intentaremos caracterizar el problema e
identificar sus causas probables.

LA EDUCACION SECUNDARIA: CARACTERIZACION
Y DIAGNOSTICO
El haber completado la educación media en Chile (para aquellos que no
terminaron la universidad) no les asegura las competencias y destrezas básicas
consideradas indispensables para participar en una sociedad moderna (OCDE,
2000). El puntaje correspondiente a ese nivel en Chile (250 puntos) queda por
debajo de los 276 puntos que se consideran como el mínimo definido como
aceptable para participar en las actividades de un país desarrollado (el “nivel 3”
definido en Bravo y Contreras, 2000. pág. 22). Algo similar se detectó en el
estudio de la UNESCO (2000).
La educación secundaria tiene como misión asegurar la convivencia social y
conservar las principales tradiciones de una sociedad, por lo que favorece la
comunicación y el consenso (mientras que la universidad busca la crítica metódica, así como inventar e innovar, lo que implica aceptar contradicciones). Pero es
difícil seleccionar los principales conocimientos y tradiciones, lo que ha llevado
a una concepción cultural enciclopedista de la educación secundaria que se expresa en la transmisión de un conocimiento vasto (“cultura general”) constituido
en un corpus cultural universal que toda persona “educada” debe conocer. Esta
transmisión tiene características bien definidas, siete de las cuales se describen a
continuación:
–

El “programa cultural” se transmite por un método de enseñanza centrado en
el “alumno promedio” que debe recibir la información. El programa (y el
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método) subraya más el reconocimiento de hitos culturales (¿Qué obras realizó Leonardo da Vinci?) que la capacidad de realizar un análisis personal
(conocidos tales antecedentes mi conclusión es tal o cual).
No se suele tomar en cuenta el “conocimiento previo” del alumno sobre el
tema de la clase y, por ende, no se le ayuda a relacionarlo e incorporarlo a su
experiencia. El alumno debe hacer el esfuerzo personal de integrar lo “nuevo”.
Predominan los controles pedagógicos con énfasis en la retención y en la
memorización Se le da una importancia relativa menor al desarrollo de habilidades básicas generadas por la participación en actividades (medir, preguntar, observar o hacer ); la expresión de opiniones y de puntos de vista fundados, y la presentación oral y escrita de síntesis y de posiciones personales
(otros sistemas educativos se caracterizan por los debates formales, trabajos
escritos habituales, exámenes como take-home, o los papers en que se presenta una posición personal).
No existen opciones que permitan educar a los jóvenes en el ejercicio de una
libertad responsable. Los programas educativos nacionales fijos son difíciles
de modificar y , a veces, son el objeto de control “formalístico” por autoridades superiores de fiscalización.
No hay oportunidades para “discutir” temas de interés personal ( en un período en que se busca una definición personal) o “proponer” diversas alternativas de solución al problema propuesto por el profesor (o el programa).
Escasas oportunidades para escribir sobre experiencias personales, el resultado de una discusión de grupo, la elaboración de un proyecto o la reacción
frente a una propuesta o situación conflictiva. Se estima que los alumnos de
nivel medio sólo escriben entre 20 y 50 páginas de “escritura libre” por año.
Una elección relativamente temprana de carrera, como elección definitiva de
una profesión específica obliga, a su vez, a tomar decisiones en “programas
diferenciados en el nivel medio”. En la universidad misma, el modelo subraya la profesionalización temprana, con poco énfasis en formaciones básicas
de tipo general y con poco espacio para la reorientación y cambios de carrera.

La educación secundaria tampoco realiza actividades que tengan el potencial
de atracción que logran algunos juegos en que suelen participar los alumnos de
secundaria en sus horas libres. Además de desarrollar la habilidad para manejar
idiomas simples de computador, hay juegos de simulación o de roles (por ejemplo Sim City o Dungeons and Dragons) que estimulan la habilidad para crear
alternativas, tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, programar el uso
de recursos, tener en cuenta relaciones complejas con problemas de desarrollo y
del medio ambiente y de motivar a los participantes a que perseveren jugando
largo tiempo a esos juegos. Esos juegos superan, largamente, a los mayores
desafíos que les propone la escuela secundaria a sus alumnos (Luco, 2000).
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De estas características se pueden derivar algunas consecuencias que permitan revisar aspectos importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje:
–

–

–

–

una actitud pasiva en el aprendizaje reduce el interés en aprender o la percepción de su valor. El estudiante se ve situado frente a una “materia” o “programa”, que se presenta como un conocimiento acabado, indiscutible y completo (sin recurso a otras fuentes o a opiniones alternativas). Su tarea prioritaria
es conocerlo, demostrando el conocimiento alcanzado por la capacidad de
retenerlo y repetirlo, por lo que parte importante del trabajo termina siendo la
memorización.
una relación educativa unidireccional genera la aceptación del conocimiento
dado por una autoridad indiscutible: el profesor “pasa” la materia, que el
alumno recibe como un conocimiento acabado que no puede ser modificado.
El “locus del control” queda fuera del alumno. Por su parte, el profesor puede
innovar en los medios (si tuviera tiempo, cosa que no es frecuente), pero no
en los contenidos. En todo caso, el margen práctico de innovación sistemática es muy pequeño por las exigencias de un extenso programa y controles de
supervisión que enfatizan el que “se pase todo el programa”. Conviene subrayar que una educación centrada en un contenido programático extenso es
muy difícil de personalizar (especialmente si no se cuenta no hay acceso con
experiencias desarrolladas con éxito por otros profesores).
La educación secundaria rara vez utiliza los conocimientos en situaciones de
la vida real (incluyendo el trabajar en grupo), lo que limita su utilidad, tanto
para seguir estudios del nivel superior como para encontrar trabajo. Las
actividades de aprendizaje no suelen incluir una relación con el contexto en
que vive el alumno o llevar a cabo alguna aplicación concreta (hacer); tampoco estimulan la capacidad de relacionarse con sus compañeros (convivir);
entenderse a sí mismo (ser) o presentar por escrito los resultados de modo
que puedan ser analizados con mayor precisión (saber y comprender). Por
ahora, la escuela secundaria “enseña sólo para la escuela” y tiene muy poco
que ver con la vida real.
Las actitudes y hábitos generados por un profesor cuya autoridad depende de
las notas, castigos, el silencio en clase y la obediencia inflexible, no van a
estimular, precisamente, el trabajo en grupo, la innovación o los valores
democráticos y su práctica. La educación en valores es resultado de los
modelos de comportamiento que los alumnos observan en la escuela, es
decir, se forma por lo que se vive en la escuela y no por lo que se memoriza.
Los valores adquiridos por los alumnos dependen de la equidad con que se
colocan las notas o se promueve a los alumnos; de los criterios usados para
aceptar el faltar a clases; de la preocupación de los profesores y atención
especial para que los que se enferman no se atrasen; de la percepción de la
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preocupación de los profesores por las dificultades relativas de los alumnos;
del grado en que se toma en cuenta las condiciones en que estudia cada uno
de los alumnos o de sus condiciones iniciales. Esos son los elementos que
están definiendo los valores que los alumnos harán suyos.
Es difícil adoptar una decisión sobre la carrera adecuada en el nivel superior.
Las materias escolares sólo tienen una continuidad relativa con las carreras
universitarias (medicina no es sólo biología, administración no es sólo matemática, periodismo no es sólo castellano; agronomía, publicidad y derecho
no tiene preparaciones escolares directas); no ha habido una formación gradual en “tomar opciones”; no hay claridad sobre el costo de estudiar cada
carrera y los beneficios probables,
El sistema centrado en la transmisión de información interactúa con una
socialización familiar prolongada. Los “niños” viven habitualmente bajo la
tutela familiar y sin independencia financiera, lo que hace más difícil que
sean los que realicen, verdaderamente, la elección de carrera al completar la
formación secundaria. En muchos casos, es el grupo familiar el que “elige la
carrera” (consideraciones de tradición familiar, de prestigio social, de recursos financieros y de prestigio social de universidades: “estudiar en la universidad tradicional”). El que la especialización profesional sea anterior a la
madurez emocional hace que sea difícil optar definitivamente por la ingeniería o la publicidad a los 18 años. El 50% de los alumnos de nivel medio no
tiene claramente definida la carrera que desea seguir. Esta información es
consistente con el 40% de los alumnos de las universidades americanas que
cambian su major durante sus estudios de pregrado. Ambas situaciones indican la necesidad de diseñar planes y programas que tengan cierta flexibilidad
para ajustar los estudios a la gradual definición de los intereses vocacionales
de los alumnos.

ELEMENTOS PARA UNA ESTRATEGIA DE CAMBIO
DE LOS PROFESORES
Los adolescentes y los jóvenes de nuestra región deben tener una oportunidad
para participar en situaciones de aprendizaje que den una cierta garantía de cumplir objetivos que la sociedad considera mínimos. Tal como se sabe, lo que van a
aprender los niños de tres y cuatro años que ven Plaza Sésamo o Sesame Street (y
su diseño asegura que se interesen en verlo y, además, garantiza el logro de
ciertos niveles de aprendizaje), algo parecido debería ocurrir en secundaria.
Para esto es necesario contar con buenas situaciones de aprendizaje, desarrolladas por los mejores profesores del país, sistematizadas en bancos de datos y
puestas a disposición de los profesores para que éstos seleccionen los scripts,
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representaciones o guiones que mejor “describen” como llevar a cabo (generar)
situaciones de aprendizaje que les parezcan buenas para sus alumnos. Esta acumulación de buenas situaciones de aprendizaje permitiría que los profesores seleccionaran las que ellos consideraran más adecuadas y, poco a poco, las refinaran y aplicaran. Luego, tendrían que poner, a su vez, a disposición de los demás
profesores, sus observaciones y los resultados de las nuevas aplicaciones. De esa
manera se generaría un banco de experiencias que podrían ser compartidas (y
seleccionadas o usadas) por todos los profesores interesados. Junto con esta acumulación, resultado del interés propio de los profesores, sería posible crear grupos de trabajo en que se integraran especialistas de otras disciplinas para generar
experiencias todavía más complejas y significativas.
Con esa preparación es posible terminar con el mito del “profesor creador”
capaz de diseñar una obra maestra en cada una de las 20 ó 30 sesiones semanales
que lleva a cabo con sus alumnos; hay que modificar las redes de computación
educativa (por ejemplo, ENLACES en Chile) de modo que los profesores “ingresen sus mejores experiencias a un lugar de esa red”. Así, otros profesores las
podrían recuperar y, con las modificaciones que estimen necesarias, ejecutarlas
con talento. La acumulación sistemática de modelos de clases maravillosas facilitaría el buen desempeño profesional de los que no tengan una alta capacidad
creadora. El “mito” del profesor creador representa una tarea imposible que genera tensiones y deteriora la salud mental de los maestros; implica superar a creadores tan productivos como un Mozart o un Neruda. Conviene recordar que no
existe un mito similar en música (donde los compositores nos han legado las
partituras), ni en medicina (donde el conocimiento se acumula, por ejemplo, en
manuales de cirugía), ni en teatro (que ocupa los libretos preparados por escritores de renombre), ni en ballet (gracias a las coreografías acumuladas a través de
los años), ni en derecho (donde existen códigos y jurisprudencia) o en administración (donde se dispone de casos y simulaciones). En cada una de estas profesiones
hubo un 1 a 5% de sus mejores representantes, dotados de especiales capacidades
de creación, que ampliaron ese legado. Lo mismo debe ocurrir en educación.
Además, es necesario eliminar la confusión entre “currículo o programa” y
“representación del tipo de experiencia de aprendizaje” que queremos que se
desarrolle en el aula. Sabemos que se puede pedir curar el cáncer, ganar un pleito
y presentar una obra de teatro o un ballet entretenidos, pero si no se dispone del
conocimiento acumulado pertinente (comentado en el párrafo anterior) los profesionales correspondientes no tendrán éxito. La cura de un enfermo de cáncer no
se logra si no existen materiales adecuadamente evaluados e informes sobre su
aplicación de acuerdo a las características singulares del paciente. Un currículum
expresa un deseo de lograr algo en la clase, pero si no se entregan los elementos
que ayuden a alcanzar los objetivos deseados, sólo aumentará la angustia de los
maestros y sus secuelas. Se puede partir por reemplazar los textos tradicionales
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por “representaciones” o “guiones de trabajo”, preparados por creadores sublimes, que muestren maneras pertinentes de alcanzar cada objetivo. Mientras no se
cuente con esos materiales el currículo continuará siendo, apenas, el fragmento
inicial de una sinfonía inconclusa.

LA TRANSICION A LA UNIVERSIDAD
La universidad no es una transición “natural” en la carrera del estudiante. Por
una parte, es el resultado de una selectividad que sigue múltiples criterios: académicos, geográficos, por carrera y socioeconómicos, tal como están identificados
en diversos estudios (Schiefelbein, 1974). Pero además, plantea una continuidaddiscontinuidad con la educación recibida previamente, que suele ser una tarea
difícil para muchos de los nuevos estudiantes, ya que hay algunos hábitos que
deben cambiar, tales como las estrategias de aprendizaje que fueron útiles en la
etapa previa, pero que en la nueva deben modificar.
El sistema educacional, incluido su nivel más alto, el universitario, usa múltiples criterios para seleccionar a los alumnos que van avanzando a los niveles
superiores. Tanto por el lugar geográfico o el tipo de escuela de donde provienen
como por sus antecedentes socioeconómicos, los alumnos ven condicionadas sus
posibilidades de ingresar a la carrera que desean. Esta selectividad se ilustra a
través de múltiples mecanismos (Schiefelbein, 1974) y estos criterios de selectividad no parecen haber cambiado fundamentalmente.
Lo importante, sin embargo, parece estar en que la universidad ha construido,
en su interior, un sistema de preferencias similar al del resto el sistema escolar.
Hay ciertas carreras a las que aspiran la mayor parte de los postulantes y que, por
ende, pueden seleccionar a los “mejores”, cualesquiera que sean los criterios para
determinarlos (Schiefelbein, 1974b, p. 270).
En segundo lugar, el problema de los métodos de enseñanza utilizados, hace
ya tiempo que están identificados. La educación superior utiliza una tecnología
educacional relativamente tradicional, en que más de la mitad del tiempo dedicado a docencia se realiza a través de clases magistrales. Llama la atención que este
tipo de metodología alcance una mayor proporción en las carreras profesionales
pedagógicas, con el peligro de que se cree un círculo vicioso en que los egresados
de Pedagogía enseñen con el mismo método tradicional (Schiefelbein y de Andraca,
1978a, p. 146).
En efecto, las clases “magistrales” ocupan más del 60% del tiempo del estudiante; los talleres, seminarios, laboratorios y ejercicios ocupan menos del 10%.
De este último porcentaje sólo el 3% está dedicado a talleres. Tradicionalmente,
la adquisición de conocimientos ha sido el elemento predominante en la evaluación del rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Sin embargo,
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los objetivos educacionales de la universidad no se limitan a la formación de
profesionales, entendida como la adquisición de conocimientos en áreas especializadas. Ellos apuntan, en forma simultánea, a otras metas tales como la formación personal del estudiante o su capacidad para desempeñar un papel en la
familia o en el desarrollo comunitario de la sociedad (Schiefelbein y de Andraca,
1978b, p. 80).
Siguiendo este desarrollo, podríamos subrayar dos ganancias relativamente
recientes en la conciencia de la necesidad de ampliar la concepción del aprendizaje como transferencia de información al ámbito universitario: el confrontar la
especificidad del aprendizaje profesional y el de la integración de los conocimientos en estructuras más amplias de acción personal y de responsabilidad
social.

LA ESPECIFICIDAD DEL APRENDIZAJE PROFESIONAL
Se acepta que los profesionales competentes habitualmente saben más que lo
que son capaces de expresar y de formalizar. Su modo de “conocer-haciendo” es
sobre todo tácito. Lo que no impide que podamos partir estudiando los protocolos
y registros de su acción, para entender cómo actúan, y construir e incluso verificar modelos de cómo conocen. De hecho, los profesionales mismos muestran
frecuentemente una capacidad para reflexionar sobre su conocer intuitivo, y ello
incluso cuando están sumergidos en la acción. A veces utilizan esta reflexión
para funcionar mejor en las situaciones tan frecuentemente únicas, inciertas y
conflictivas de la práctica.
Lo central es el análisis que quiere identificar la estructura que es característica de la reflexión en la acción. Ella puede ser rigurosa, con un rigor que es
simultáneamente igual y diferente al rigor de la investigación científica y del
experimento controlado. También existen sus límites, algunos de los cuales derivan de mitos sobre la relación del pensamiento a la acción, y otros que están
enraizados en los rasgos dominantes de los contextos interpersonales e
institucionales que nos creamos nosotros mismos.

LA INTELIGENCIA EN EL CONTEXTO PERSONAL
Partiendo de la perspectiva de la inteligencia emocional, Goleman desarrolla
ciertos requisitos de los procesos de formación:
–

el conocimiento de sus propias emociones, que es el fundamento de la conciencia de sí y de sus intereses, que son las guías necesarias para la elección
de un tema de estudio y del método que se utilizará;
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la competencia para manejar estas emociones, que no se trata de “controlar”
sino de canalizar, para alimentar un proceso de investigación que es también
un proceso humano de apertura, de cambio;
la capacidad de incorporar las emociones al servicio de los propios fines, de
recuperar el sentido de la pasión intelectual, guía y apoyo de la racionalidad;
la competencia para reconocer las emociones de los demás, para comprender
su mundo como una totalidad de sentido para ellos, que el observador debe
captar, debe sintonizar;
la competencia en la gestión de las relaciones interpersonales, que es el saber
transformar la empatía con el otro en una colaboración en la acción.

EL CONOCIMIENTO EN SU SENTIDO ETICO
Aspiramos a construir una cultura en que las preguntas respecto a “la objetividad de los valores” o a “la racionalidad de la ciencia” parecerían igualmente
innecesarias. Los filósofos pragmáticos quisieran reemplazar el deseo de entrar
en contacto con una realidad que sería otra que nuestra comunidad por el deseo
de ser solidarios con esa comunidad. Ellos creen que el hábito de contar con la
persuasión más que con la fuerza, de contar con el respeto de las opiniones de sus
prójimos, con la curiosidad y la pasión por la información y las ideas nuevas son
las “únicas” virtudes que poseen los hombres de ciencia. Estos filósofos no creen
que exista una virtud intelectual llamada “racionalidad” que sea superior a estas
calidades morales (...). El repudio de las nociones habituales de racionalidad se
puede resumir en la idea de que la única calidad que hace de la ciencia un ejemplo a seguir es que es un modelo de solidaridad humana (Rorty, 1994, pp. 54-55).

LA EDUCACION UNIVERSITARIA
Si bien se comienza con las continuidades con respecto a la educación
secundaria, el énfasis debe ser el de subrayar la originalidad de la tarea que
enfrenta una pedagogía universitaria. Se puede insistir en:
–

la concepción cultural que hace de la universidad la vía reconocida y privilegiada de promoción social: “yo quiero que mi hijo tenga una profesión,
tenga un título”. No todos llegan a la universidad, pero pocos son los que
afirman una elección alternativa, antes de evaluar que esta vía privilegiada
es imposible por razones académicas o financieras: bajos puntajes, bajos
recursos.
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la ruptura violenta entre una educación secundaria de “cultura general” y una
universidad con fuertes resabios de profesionalización tecnológica: formar
médicos, agrónomos, ingenieros.
la baja valorización universitaria de la pedagogía en la formación y la evaluación de un académico: el profesor universitario se define por su competencia
profesional externa a la universidad y por su desarrollo académico de investigación, no por sus competencias educativas.
integración limitada de programas y mallas curriculares. En muchas carreras,
los primeros años tienen un mayor énfasis en la formación básica, para avanzar hacia una formación más específicamente profesional. Un problema frecuente es, sin embargo, que la formación básica no está en una relación de
continuidad con las competencias profesionales que se supone fundamentan.
No es raro que los cursos de los primeros años sean cursos de introducción a
disciplinas conexas, dados por profesores muchas veces pertenecientes a otras
disciplinas, poco o nada incorporados a una lógica integradora.
la deficiencia de la comprensión educativa de la formación directamente
profesional. Hay una cierta teoría “ingenua” del aprendizaje en talleres y
prácticas como una introducción a la práctica profesional, pero hay poca
investigación sobre si estas prácticas son eficientes y si son suficientes (raramente lo son, dado el tiempo necesario para adquirir competencias profesionales y la variedad de situaciones de prácticas, que reduce las especialidades
a breves visitas de información). Autores como Schön han insistido durante
años en la necesidad de reconocer un aprendizaje experiencial, que se expresa en una capacidad de aprendizaje profesional que se expresa mal en la
literatura: los profesionales muchas veces saben más que lo que están acostumbrados a verbalizar formalmente.
UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE APRENDIZAJE

Como estrategia educativa conviene definir tres metas en un proceso de
implantación (ver cuadro 1):
–

–

Asegurar una formación fundamental, que asuma las tareas de la formación
preuniversitaria: competencias básicas de comunicación oral y escrita, de los
lenguajes básicos (lengua propia y de comunicación profesional, matemáticas
y comunicación audiovisual), en el análisis de perspectivas teóricas y valóricas;
Orientar la clase como una interacción preparada, un plan de preparación de
actividades académicas, que lleve el diálogo hacia la construcción colectiva
de conocimientos y de prácticas. Una clase dialogal debiera ser el medio más
adecuado para favorecer el desarrollo de la autonomía intelectual del estudiante y para permitirle al profesor estructurar en forma cada vez más explícita su plan de enseñanza.
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Crear oportunidades de formación y de perfeccionamiento educativo para los
profesores, para facilitar la comprensión de la perspectiva educativa de la
universidad y para favorecer su expresión personal en la producción de escritos de encuadre pedagógico y de investigación y de creación personal, que
lleven a beneficiar su pedagogía y a subrayar su contribución intelectual a la
comunidad académica.
Cuadro 1
EL CAMBIO EN SU CONTEXTO: UNA PROPUESTA DE DESARROLLO
DOCENTE UNIVERSITARIO A PARTIR DE LO APRENDIDO DE LA
EDUCACION CHILENA Y LATINOAMERICANA
Etapas del proceso
de cambio

3. La transición a la universidad
1. La educación secundaria:
caracterización y diagnóstico

4. La educación universitaria

Caracterizando los Centrados en la transferencia de informa- Centrados en una capacitación profesiométodos usuales
ción (transmisión de contenidos)
nal técnica (poco énfasis en formación
general y básica)
Deficiencias fre- Limitada integración personal:
cuentes
* foco en la INFORMACION más que en
su incorporación y utilización por EL
ALUMNO
* enseñanza centrada más en el docente
que en el alumno (método “magistral”, de
exposición)
* control pedagógico centrado en la retención, que fomenta la pasividad

Límites en el desarrollo de un pensamiento crítico, creador:
* énfasis en la elección temprana de una
“carrera”.
* orientación rápida hacia una tecnología
profesional.

Metas de desarrollo

Flexibilizar los métodos de
LOS DOCENTES

Promover la autonomía intelectual de
LOS ESTUDIANTES:
La LECTURA

Los mecanismos de
cambio

2. LOS TALLERES DE
APRENDIZAJE: una estrategia de
perfeccionamiento de profesores

5. Una estrategia integral de
aprendizaje: la preparacion para la
discusión en clases cambio en la
actitud ante el conocimiento

1. Reflexión colectiva sobre métodos docentes: variedad de métodos disponibles
Estrategias de los 2. Avance hacia metas personales de permedios propuestos: feccionamiento
3. Guías de aprendizaje para generar situaciones de aprendizaje eficientes

1. Preparación del ALUMNO para la clase por la lectura y otras actividades
2. Preparación del DOCENTE con un
plan de clase orientado a la interacción y
referencias
3. Revisión constante de la UNIVERSIDAD de sus metas, programas y medios educativos.
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