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Lectura 1: 
NATURALEZA Y FINES DE LA POLITICA EDUCATIVA 

Por: Dr. Carlos Augusto Echaiz Rodas. 
 
 
Definir con precisión lo que es una política educativa es tarea compleja y que en muchos casos 
genera discrepancias entre los educadores, porque no diferenciamos con claridad los términos: 
política y  educación. Cuando nos referimos a la política inmediatamente pensamos en aspectos 
relacionados a la democracia, al gobierno o en otros casos, pesamos en las ideologías de los partidos 
políticos  y cuando nos referimos a la educación lo vemos como una actividad que se realiza en la 
escuela para formar a los hombre, a los ciudadanos, pero no vemos esta actividad estrechamente 
vinculada al Estado, a pesar de que ésta actividad es  fundamental en toda sociedad y  es tarea 
básicamente del Estado; entonces hablamos de política estatal, en otros casos, de política local, 
política interior, política económica, política exterior  o política educativa, vale decir que la acción del 
gobierno es múltiple y no solamente tiene que ver con la política educativa de un país, sino con todos 
los aspectos de la sociedad.  
Resulta muy importante, cuando hablamos de política educativa, tener claridad de  su concepción, de  
la naturaleza de la misma, de sus fines y objetivos. Consideramos que es punto de partida de todo 
gobernante, de todo grupo político que pretende llegar al poder, fijar las políticas educativas que 
desarrollará en su gestión para lograr los cambios estructurales que contribuyan a las mejores 
condiciones de vida, desde luego, al desarrollo económico, social,  cultural, científico del país. 
Conocer la naturaleza y los fines de la política educativa va a permitir direccionar la acción del 
gobierno hacia el logro de objetivos nacionales, de lo contrario se puede realizar muchas acciones 
pero no se lograrán los fines prioritarios. 
Nadie, ningún peruano, por más bajo nivel cultural que tenga, desconoce o niega que la educación 
sea el pilar de desarrollo de los pueblos, que la educación sea lo más importante y que los Estados a 
través de sus gobernantes  deban atender prioritariamente este  derecho. Todo padre o madre de 
familia no escatima esfuerzo alguno por dar a los hijos una educación preferente, de calidad, que le 
permita lograr su plena realización en el futuro, pero esta aspiración a veces es más distante y 
muchas veces se queda solamente en intenciones y en aspiraciones frustradas; ¿a qué se debe ello?, 
podemos decir que, dentro de los principales factores está la improvisación de muchas gobernantes 
que llegan al poder, desconocen la real importancia de la educación, están muy lejos de identificar la 
naturaleza, los fines y los objetivos de la educación, entonces, este derecho social y fundamental  
llega a los usuarios de la educación sin las características que exige una verdadera política educativa.  
Los responsables de dar este servicio tienen necesariamente que saber que la política educativa 
como ciencia social tiene fines, objetivos y que estos fines y objetivos deben ser coherentes a los 
intereses y necesidades de la población  y por lo tanto, tener presente que la multiplicidad de fines 
presenta diferentes ramificaciones para atender la demanda educativa. Educación  debe ser el sector 
donde los gobernantes deben tener mucho cuidado que la conducción de este sector esté en manos 
de expertos en el tema, de personas que realmente aspiren  a lograr un país próspero, una sociedad 
con ciudadanos innovadores, que contribuyan a  su desarrollo, a vivir en paz y en armonía, que  su 
actuación se vea  caracterizada por la práctica constante de principios éticos y morales y que el 
respeto sea una constante en todos los actos de sus vidas.  
La política educativa debe admitirse como el conjunto de medidas, conjunto de lineamientos que 
debidamente diseñados deben constituir la acción del gobierno como tarea fundamental, obligatoria y 
prioritaria en aras de construir una sociedad sin brechas sociales. De allí, la responsabilidad, primero 
del Estado, secundado por la Sociedad civil en general para contribuir a una educación de calidad, 
donde cada vez exista menor pobreza. Menos desigualdad.     
Las políticas educativas por lo tanto son fundamentales, podríamos decir que de ellas depende el 
éxito o el fracaso de los gobernantes. Un gobernante que priorice la educación como uno de los 
principales actos de gobierno, con seguridad que no solamente haría historia como uno de los 
mejores gobernantes, sino  que  contribuiría a formar una sociedad próspera, activa, dinámica, 
transformadora, que harían de nuestra patria un país desarrollado, un país culto, a la altura de los 
países desarrollados. Los gobernantes, dentro de sus ofertas electorales no deben hacer propuestas 
que más tarde se conviertan en frustraciones. Al elaborar los planes de gobierno deberían  diseñar 
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políticas reales, objetivas y concretas, que favorezcan a los actores, con acciones sostenibles a 
mediano y largo plazo. 
Las políticas educativas deben ser diseñadas, implementadas, desarrolladas, evaluadas por 
especialistas y técnicos que nada tengan que ver con la política partidarista nacional o local; por lo 
tanto las personas a quienes se encargue la tarea de diseñar las políticas educativas de un próximo 
gobierno, deberían ser profesionales de la especialidad, de reconocida trayectoria que no persigan 
intereses personales o de grupo, que su único interés sea el desarrollo sostenido del Perú, de lo 
contrario las políticas educativas no alcanzan la característica de acciones que permitan la solución de 
los grandes problemas de la educación peruana y por ende el país . 
La relación que debe existir entre política y educación debe ser estrecha, no se puede ver a la 
educación como una acción de poca trascendencia y que por lo tanto  debe postergarse. La 
Constitución política del Estado peruano señala que la educación es un derecho social y por lo tanto 
es deber del Estado priorizar su atención. Las políticas educativas tienen que adoptarse en función a 
las necesidades de la población, con líneas consistentes, con una normatividad precisa, teniendo en 
cuenta que el Perú es un país con una población muy heterogénea, donde los usos y costumbres, las 
formas de vida, las características geográficas, los medios de comunicación, la diversidad climática, 
exigen políticas educativas coherentes a dichas características; por lo que tiene que diferenciarse y 
dimensionarse las políticas educativas a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local e inclusive a nivel 
institucional. Para la efectividad de las mismas, ellas tienen que articularse siempre teniendo  como 
eje central las políticas educativas nacionales y al  Ministerio de Educación, como su ente rector. 
Las políticas educativas, por su naturaleza, por sus fines y por sus objetivos deben diferenciarse en 
cuanto a su diseño, a su implementación y a su ejecución. La complejidad de los problemas sociales 
en muchas comunidades seguramente, exige políticas educativas, en algunos casos, a corto plazo. 
De acuerdo a su naturaleza, otras, a mediano plazo y las de mayor envergadura tienen que 
proyectarse como políticas educativas a largo plazo. Los fines de las políticas educativas en la 
población urbana no son igual a las políticas educativas de las zonas rurales. 
No es correcto hablar de políticas educativas de gobierno, sino de políticas educativas de Estado. Las 
políticas educativas de Estado deben contribuir a la solución de la problemática educativa del país, 
dando prioridad a las de mayor urgencia. No debe influir para nada los aspectos políticos, partidaristas 
o de oportunismo político, no es correcto construir o aprobar el funcionamiento de una escuela a 50 
metros de distancia de otra escuela ya funcionando, cando existen comunidades con una gran 
cantidad de alumnos en edad escolar que para poder realizar sus estudios tienen que desplazarse a 
grandes distancias, muchas veces por caminos de herradura, soportando las inclemencias del tiempo. 
Al diseñar las políticas educativas resulta importante tener en cuenta los indicadores, evaluar la 
relación causa efecto, hacer diagnósticos para lograr verdaderos cambios en la dinámica del 
desarrollo, la planificación, implementación  y ejecución son etapas que aseguran el éxito  de toda 
política educativa consistente, porque va a permitir lograr resultados esperados, de lo contrario se 
puede caer en la improvisación y lo más delicado, se puede llegar a la inversión cuantiosa de recursos 
económicos  sin los  resultados  esperados. 
Finalmente, es necesario señalar que el diseño de una buena política educativa exige conocer la 
historia de la educación, hecho importante, para no repetir los errores que cometieron anteriores 
gobernantes, para perfeccionar o rediseñar aquellas políticas que así lo ameriten y formular aquellas 
que sean necesarias de acuerdo a la relación espacio temporal en que nos encontremos.  
Trabajo aplicativo:  
1. ¿Por qué  se dice que la educación se constituye en el pilar de desarrollo de los pueblos? 
2. ¿Qué diferencias puede señalarse entre políticas públicas y políticas educativas?  
3. ¿Qué rol cumple el diagnóstico en el diseño de la política educativa de un país?  
4. ¿Por qué las políticas educativas tiene que ser coherentes a las necesidades y aspiraciones 
sociales? 
5. ¿A qué atribuye que la política educativa de las últimas décadas no han colmado las 
expectativas de la población? 
6. ¿Cuándo estamos frente a políticas educativas de Estado y cuándo frente a políticas educativas 
de gobierno? Cite ejemplos. 
7. ¿Por qué, en el diseño, implementación y ejecución de las políticas educativas deben prevalecer 
los intereses de la sociedad peruana en su conjunto? 
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Lectura 2: 

 
LA EDUCACIÓN COMO FACTOR DE DESARROLLO 

Documento de consulta* presentado a la V Conferencia Iberoamericana de Educación y que fue 
utilizado como base para la elaboración de la «Declaración de Buenos Aires» 

(*) El presente documento de trabajo ha sido elaborado por  Raúl Urzúa y Manuel de Puelles y José 
Ignacio Torreblanca 

 
 
LA EDUCACIÓN COMO FACTOR ESENCIAL DE DESARROLLO 
 
Crisis del modelo liberal de crecimiento cuantitativo 
 
Los últimos años de los sesenta y primeros de los setenta, significaron a nivel mundial el apogeo y al 
mismo tiempo el término de un largo período, que tuvo su inicio en los finales de la II Guerra Mundial, 
y que estuvo caracterizado, en los países industrializados, por un rápido desarrollo económico. 
 
Sobre la base de las características de su crecimiento, esos países definieron un modelo que 
trasladaron mecánicamente a la periferia del sistema económico mundial. Dicho modelo estaba 
basado en dos premisas esenciales: que los obstáculos para el crecimiento había que buscarlos en 
las propias sociedades subdesarrolladas, dado que los países del centro eran el motor para el 
desarrollo en tanto podían suplir las bajas tasas internas de formación de capital; y que el desarrollo 
era un problema exclusivamente económico, por lo que había que alcanzar los objetivos de 
producción y eficiencia a cualquier costo, ya que los desequilibrios se corregirían de modo natural una 
vez superada la fase de despegue. 
 
Este modelo entró en crisis en los primeros años de la década de los setenta por varias razones, entre 
las que cabe destacar las siguientes: 
 
• Aunque en muchos de los países en vías de desarrollo se produjo un crecimiento económico real, no 
hubo un proceso de convergencia entre el centro y la periferia. Las desigualdades entre países dentro 
del sistema internacional se agudizaron y se consolidaron mecanismos de exclusión de numerosos de 
ellos. 
 
• El mismo sistema de exclusión se produjo en el interior de los países al acrecentarse las 
desigualdades dentro de las sociedades, tanto en las que estaban en vías de desarrollo, como en las 
industrializadas. Aunque el crecimiento fue notable, su rentabilidad fue absorbida en parte por el 
incremento de la población y en parte por las clases o capas sociales más favorecidas. Pero también 
se generaron, además de una fuerte dualidad social y bajas condiciones de vida, efectos perversos 
como el despoblamiento rural, las grandes migraciones a los centros urbanos donde se instalaron 
cordones de pobreza crónica, el desempleo, la miseria, así como una gran vulnerabilidad política y 
una cultura del éxito a cualquier costo, que promovieron la corrupción y la desidia administrativa. 
 
• El modelo de crecimiento económico, basado en una utilización indiscriminada de tecnologías 
contaminantes y que estaba provocando en los países industrializados un agotamiento de los 
recursos naturales y una pérdida acelerada de la capacidad del medio natural para soportar el 
desarrollo económico, fue trasladado a los países subdesarrollados, acelerando aún más los procesos 
de deterioro ambiental y destruyendo reservas y zonas naturales fundamentales para la vida en todo 
el planeta. 
 
La suma de todas estas cuestiones provocó una crisis del modelo liberal de desarrollo que afectó a 
todos los ámbitos: internacional, nacional, regional e individual, y a todos los sectores: político, 
económico, social y cultural. 
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Esta constatación obligó a buscar nuevos modelos, nuevas vías de integración y cooperación, y a 
considerar profundas mutaciones en los conceptos y papeles del Estado y de la Sociedad civil. Ante el 
riesgo que supuso el aumento de la pobreza y la amenaza ecológica a nivel mundial, se hizo evidente 
la necesidad de diseñar un nuevo contrato social, basado en el consenso internacional. 
 
La Revisión del Concepto de Desarrollo 
 
La revisión de este modelo, iniciada en los años setenta, fue consecuencia de la dinámica Norte-Sur 
en las relaciones internacionales y del surgimiento de una corriente de pensamiento que rechazó la 
posibilidad de un crecimiento puramente económico. 
 
Se consideró entonces que el desarrollo consiste también en mejoras de carácter social, en políticas 
de distribución que priman la equidad social, en una mejora de la calidad de vida para toda la 
población y, en definitiva, en procesos que además de conciliar el crecimiento económico con el 
desarrollo social, traducen el crecimiento económico en desarrollo social. 
 
Pero esta revisión conceptual tuvo como resultado no sólo definir alternativas de crecimiento que 
englobaran los aspectos sociales con los económicos y los políticos, sino también el reconocimiento 
de su carácter específico y la importancia de tomar en cuenta en los procesos de desarrollo la cultura 
de cada país y región. 
 
Sobre esta base se generaron otras propuestas, como las teorías estructurales del desarrollo y la 
teoría de la dependencia, que aportaron una fuerte crítica al modelo liberal al destacar la 
vulnerabilidad política, financiera y comercial de los países subdesarrollados, y la necesidad de una 
transformación de las relaciones Norte-Sur. 
 
Los años ochenta permitieron contemplar el renacimiento del liberalismo económico, con su estrategia 
de reducción del Estado y de la desregulación, que parece desatender las enseñanzas históricas. De 
nuevo estamos ante políticas económicas que ponen el énfasis en el crecimiento económico, aunque 
sea a costa de la equidad y el incremento de las desigualdades sociales. Según muchos especialistas, 
los «planes de ajuste», las «terapias de choque», las privatizaciones masivas y la flexibilización de los 
mercados de trabajo, se basan en políticas monetarias y de oferta que han desplazado radicalmente a 
las políticas fiscales y de demanda, sin que se conceda su justo valor al coste social de esas políticas, 
lo que amenaza, por otra parte, la estabilidad democrática de los países. 
 
Pero también estos años han permitido ver cómo el modelo de crecimiento cuantitativo es revisado 
como consecuencia de sus efectos sobre la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales 
no renovables. En ese sentido, va a producirse una ruptura del dilema o de la dicotomía entre 
desarrollo y medio ambiente, acuñándose un nuevo concepto: «desarrollo sostenible», es decir, aquel 
que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. 
 
Desarrollo Sostenible y Desarrollo Humano 
 
El desarrollo sostenible es un concepto antropocéntrico, completado por aspectos sociales, culturales, 
políticos y ético-morales, que dan sentido a largo plazo y en conjunto al desarrollo humano, con una 
perspectiva de continuidad que lo hace sostenible. Se considera que el desarrollo, a partir de un punto 
crítico, supone crecimiento sobre todo en calidad, en «inteligencia» y conocimiento, en sabiduría, y no 
simplemente en términos económicos o materiales. 
 
Con este nuevo modelo se busca un desarrollo sistémico, tanto a nivel nacional como internacional. 
Un desarrollo en el que ninguna parte de la sociedad crece en detrimento de las demás, ya que el 
progreso de una parte no es real si no es respaldado por el progreso de las demás partes. Su 
plasmación legal se encuentra en los derechos humanos llamados de tercera generación, como un 
nuevo derecho a una vida sostenible y productiva, en armonía con la naturaleza; el derecho a un 
entorno de calidad y la exigencia de un código ético de comportamiento. 
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El concepto de sustentabilidad se puede representar por un eje vertical, definido por la interacción 
entre hombre y naturaleza, y por un eje horizontal, en el que se encuentran las relaciones entre seres 
humanos y comunidades y que condiciona el anterior. En este espacio y con estos condicionantes 
debe buscarse el desarrollo. 
 
Desde un punto de vista conceptual el paso siguiente consiste en añadir un nuevo factor al proceso de 
definición. Una vez considerada la necesidad de establecer una armonía entre el crecimiento 
económico y la naturaleza se produce un nuevo avance al considerar que el centro de cualquier 
política de desarrollo debe ser el propio hombre, y su principal regla la inversión en las personas, en el 
capital humano. Surge, de esta manera, una nueva conceptualización: el desarrollo humano, que 
supone una integración de todas las concepciones anteriores. 
 
El desarrollo humano exige un proceso de ampliación de toda la gama de opciones de las personas, 
brindándoles mayores oportunidades de educación, salud, ingresos y empleo. El concepto abarca el 
espectro total de opciones humanas, desde un entorno físico en buenas condiciones, hasta las 
libertades económicas y políticas. Es, por lo tanto, un concepto amplio e integrado al servicio de las 
generaciones actuales y futuras. 
 
Con esta nueva conceptualización, el crecimiento económico debe proveer justicia y oportunidades 
para todos, sin destruir los recursos naturales finitos ni poner en entredicho la capacidad de 
sostenimiento del planeta. 
 
48. El desarrollo humano, considerado a lo largo de la historia, consiste en un proceso educativo 
gradual, fruto de enseñanzas, aprendizajes y experiencias, vivido en el contexto de circunstancias 
concretas y de valores asumidos propios de cada época y de cada cultura. Es un desarrollo en función 
de un entorno familiar, social, cultural y medioambiental. 
 
Por otra parte, este modelo de desarrollo exige un replanteamiento de las relaciones entre lo 
económico y lo social, cuyo pretendido antagonismo debe ser metódicamente puesto en tela de juicio 
no sólo por razones éticas, sino también prácticas, ya que el coste directo e indirecto de las tensiones 
y desórdenes sociales es superior a las inversiones preventivas. En ese sentido, el desarrollo humano 
necesita un compromiso político en torno a valores y criterios compartidos. Su objetivo puede 
resumirse, según algunos especialistas, en la llamada «trilogía del bienestar», que promueve la 
estabilidad política, el crecimiento sustentable y las políticas sociales orientadas a la igualdad de 
oportunidades. 
 
En síntesis, comienza a producirse un cierto grado de consenso sobre la necesidad de conciliar la 
inserción internacional con la construcción de un tejido productivo y social articulado, de tal manera 
que el crecimiento económico permita atender a las necesidades básicas de la población. Por otra 
parte, la evidencia disponible sugiere que ni la integración económica mundial ni el aislamiento 
pueden garantizar el desarrollo económico por sí solos. Lo importante es la capacidad de adaptación y 
de transformación, para lo que es necesario un liderazgo político y económico. El papel del Estado 
resulta aquí incuestionable. 
 
Vinculación Conceptual entre Desarrollo y Educación 
 
La consideración del desarrollo humano (entendido como un proceso de aprendizaje y de aplicación 
de lo aprendido para mejorar la calidad de vida) como el eje de todo proceso de crecimiento, ha 
puesto de manifiesto la necesaria vinculación entre desarrollo y educación. 
 
Desde que en los inicios de los años sesenta se acuñara el término «capital humano» como la 
capacidad productiva del individuo incrementada por factores como la educación, la teoría económica 
ha buscado evidencia empírica sobre la relación entre educación y crecimiento económico. 
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Los resultados logrados por las investigaciones son ambiguos. Los que niegan cualquier tipo de 
relación se apoyan en ejemplos como el sueco o la paradigmática primera revolución industrial 
británica para aducir que el desarrollo se produjo sin necesitar apenas de la educación formal. En el 
extremo opuesto se sitúan los que enfatizan el caso alemán en el siglo XIX o el modelo japonés más 
reciente, caracterizados ambos por el impulso decidido a la educación como elemento clave para el 
desarrollo económico. 
 
Ello es así porque la relación entre educación y desarrollo es compleja y se ve afectada por muchos 
factores, tanto endógenos como exógenos. Su importancia no se ha podido verificar ni medir con 
exactitud, pero, como ya se señaló previamente, existe un notable grado de acuerdo en resaltar, como 
ya lo hiciera la Conferencia Mundial sobre Educación de 1990, que la educación es condición 
indispensable, aunque no suficiente, para el desarrollo económico, social y cultural. 
 
En consecuencia, existe un acuerdo generalizado en considerar que cuando existe una estructura 
social que permite la movilidad ascendente y un contexto económico favorable, la educación produce 
un capital humano más rico y variado y reduce las desigualdades sociales, endémicas en los países 
no desarrollados. Una política educativa puede, por lo tanto, convertirse en fuerza impulsora del 
desarrollo económico y social cuando forma parte de una política general de desarrollo y cuando 
ambas son puestas en práctica en un marco nacional e internacional propicio. 
 
Por lo tanto, para que la educación pueda cumplir ese papel clave, es necesario vincularla a las 
políticas de desarrollo. Es imprescindible tomar decisiones sobre el desarrollo socio-económico que se 
desea impulsar, sobre el tipo de sociedad que se quiere construir y, consecuentemente, sobre qué 
educación promover. La educación puede ser hoy la llave para un nuevo tipo de desarrollo, basado en 
una concepción revisada del lugar que ocupa el hombre en la naturaleza, y en un fuerte sentido de la 
solidaridad. 
 
Situación actual de la polémica 
 
Al margen de las conclusiones elaboradas por la doctrina económica sobre la vinculación entre 
educación y desarrollo, es indudable que, si se parte como hemos hecho previamente, de una 
consideración global y sistémica del desarrollo, la educación se convierte en el eje vertebrador de 
cualquier política de desarrollo. Y ello es así por distintas razones. 
 
En primer lugar, en este final de siglo vivimos una época de esperanza, pero también de perplejidad. 
El fin de la Guerra Fría y la extensión de la libertad y la democracia, junto con el reconocimiento de los 
derechos humanos a nivel mundial, no se ven reflejados adecuadamente en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
El resurgimiento de nacionalismos excluyentes, de conflictos étnicos marcados por la xenofobia y la 
intolerancia, de fundamentalismos de carácter religioso y de mecanismos de exclusión a nivel 
mundial, convierten a la educación en el instrumento decisivo para la comprensión de estos 
problemas y para proporcionar soluciones a los mismos. Únicamente la educación puede entregar a 
cada ciudadano los elementos indispensables para comprender y actuar en la sociedad, para cambiar 
en la misma medida que lo hace el mundo, sin buscar una adaptación al presente sino una 
anticipación del porvenir. 
 
La educación es, por lo tanto, un factor decisivo para la socialización de los jóvenes para la 
transmisión de los valores relacionados con la ciudadanía, la democracia, la solidaridad y la 
tolerancia. Constituye también un elemento vital para facilitar la participación activa de todos los 
ciudadanos en la sociedad y para la integración en el interior de cada país de los excluidos de los 
beneficios del desarrollo. La educación conduce a la creatividad individual y mejora la participación en 
la vida social, económica, cultural y política de la sociedad. 
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En segundo lugar, vivimos en una época de enormes transformaciones sociales, debidas en gran 
medida al desarrollo científico-técnico. La sociedad del conocimiento, como es definida actualmente, 
se caracteriza por el papel que juegan la ciencia y la tecnología en el desarrollo socio-económico, 
hasta el punto de considerarse que están abocadas a sustituir al factor capital en las relaciones de 
producción, por constituir el principal recurso productor de riqueza. Un país que desee ser 
verdaderamente independiente debe garantizar a todos sus ciudadanos la oportunidad de adquirir 
conocimientos sobre la ciencia y la tecnología, debe fomentar la capacidad de dar a ambas un uso 
apropiado y de desarrollarlas para satisfacer necesidades colectivas. 
 
La educación debe preparar a las generaciones futuras para hacer frente a los problemas que 
plantean los progresos de la ciencia y la tecnología y para determinar qué aplicaciones serán 
beneficiosas y cuáles pueden ser nocivas. Asimismo, debe propiciar una «alfabetización científica» de 
toda la población, con el fin de formar ciudadanas y ciudadanos críticos y capaces de examinar la 
naturaleza de la ciencia y la tecnología como actividades humanas encaminadas al desarrollo 
individual y colectivo. 
 
En numerosos países la exclusión de una gran parte de la población viene propiciada por sus 
dificultades para acceder a los códigos de la modernidad, es decir, al conjunto de conocimientos y 
destrezas necesarios no sólo para su integración en la sociedad productiva, sino también para 
participar en la vida pública. Estos conocimientos y destrezas abarcan también el espíritu crítico, la 
capacidad para descifrar los mensajes de los medios de comunicación y para trabajar en equipo; para 
lograrlo, la educación debe transmitir esos códigos culturales básicos de la modernidad. 
 
Otro aspecto decisivo para contribuir al desarrollo humano es el logro por los sistemas educativos de 
actitudes favorables como la responsabilidad, la autoestima, el respeto hacia los demás, la curiosidad, 
la inclinación al trabajo en equipo y el liderazgo, actitudes decisivas para un cambio de mentalidad y 
para una inclinación favorable hacia el desarrollo. 
 
La exigencia de que hombres y mujeres reciban un tratamiento igual en educación o la existencia de 
políticas compensatorias destinadas a promover mayores niveles de educación para las mujeres, no 
sólo constituyen un mecanismo de justicia social sino también vienen respaldadas por pruebas 
convincentes de los beneficios generales que aportan, tanto a las mujeres como a los hombres. 
 
Diversos estudios muestran que cuando se han hecho importantes inversiones en la enseñanza 
primaria femenina, los resultados benefician a toda la población, como consecuencia de una 
productividad más alta, una menor mortalidad infantil y materna, una esperanza de vida más larga 
para hombres y mujeres y tasas más bajas de fecundidad. Una mujer educada mejora la nutrición, la 
higiene y la salud familiares, promueve e impulsa la educación de sus hijos y abre el camino hacia la 
modernidad, permitiendo el cambio de actitudes sociales ante un mundo en permanente evolución. La 
participación femenina en el desarrollo y su autonomía no mejorarán mientras la mujer siga 
dependiendo de personas con mayor instrucción o de la iniciativa masculina. 
 
Por último, habría que señalar que la educación, además de su valor económico, constituye un 
derecho social, por lo que no se deben olvidar las dificultades y los logros que han supuesto su 
universalización y consagración como tal derecho. En la actualidad debe responder a nuevas 
exigencias y a retos renovados, ya que no basta con asegurar un cierto nivel de educación a todos los 
ciudadanos, ni su consideración como un proceso que termina a cierta edad. Hoy los poderes públicos 
deben potenciar una educación que dure toda la vida, ya que ninguna nación puede aspirar a la 
competitividad sin aprovechar el potencial del recurso más valioso: su capital humano. 
 
ALGUNOS APORTES RECIENTES 
 
La articulación entre los conceptos de educación y desarrollo ha constituido uno de los ejes de 
importancia capital en conferencias o propuestas de actuación, tanto de carácter regional como 
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mundial. Dada su importancia como referentes, se reseñan a continuación algunas de aquellas 
aportaciones que se han considerado de mayor interés para el tema que nos ocupa. 
 
La Conferencia de Jomtien. UNESCO 
 
Celebrada en 1990 en Tailandia, la Conferencia pretendió conseguir una articulación del derecho a la 
educación con su valor democratizador y una igualdad de oportunidades, buscando sus relaciones 
con aspectos sociales, económicos y culturales, para concluir que la educación es la solución más 
definitiva y de fondo a estos problemas. 
 
La Declaración, cuyo objetivo fundamental fue la satisfacción de las necesidades básicas de 
aprendizaje, comenzó recordando que, pese a la afirmación realizada hace más de cuarenta años del 
derecho a la educación para todas las personas, todavía persisten en todo el mundo graves 
diferencias en el acceso a ésta. Asimismo, se reconoció que la educación puede contribuir a lograr un 
mundo más seguro, más sano, más próspero y ambientalmente más puro, y favorecer el progreso 
social, económico y cultural, la tolerancia y la cooperación internacional. 
 
En sus diez artículos no solamente se señaló la necesidad de universalizar el acceso a la educación 
mediante la incorporación al sistema educativo de las generaciones más jóvenes para fomentar la 
equidad, sino que se insistió también en la incorporación de los adultos a la educación básica, 
considerando como urgente prioridad la supresión de todos los obstáculos existentes para garantizar 
este acceso a niñas, a mujeres, a grupos más desasistidos y a las personas discapacitadas. 
 
Por otra parte se insistió en un aspecto al que frecuentemente se ha prestado menos atención: la 
exigencia de atender la calidad de la educación, concentrando la atención en mejorar las condiciones 
del aprendizaje y ampliando los medios y el alcance de la educación básica. 
 
 
 

Lectura 3: 
 

Las obligaciones jurídicas del Estado peruano en materia educativa 
Recuperado el 12 de enero de 2018 en: 

http://www.derechoycambiosocial.com/revista024/el_estado_en_materia_educativa.pdf 
 

Sobre la base de lo dispuesto en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados 
por el Perú, así como de lo desarrollado por la doctrina de los órganos internacionales encargados de 
su protección y de lo establecido en la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es 
posible presentar una dogmática sobre las obligaciones del Estado peruano en relación con el 
derecho a la educación. 
Obligaciones que se derivan de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. 
a) Obligaciones de Respeto, Protección y Cumplimiento 
Como ya se mencionó, en el derecho internacional de los derechos humanos se han desarrollado las 
obligaciones del Estado sobre la base de la tesis de la subsidiariedad. Precisamente, el Comité DESC 
en la Observación General Nº 13 ha señalado que el derecho a la educación, como todos los 
derechos humanos, impone tres tipos o niveles de obligaciones jurídicas a los Estados partes, que 
son las de respeto, protección y cumplimiento. En el caso del derecho a la educación dichas 
obligaciones tienen como finalidad llevar a efecto cada una de las características fundamentales de 
este derecho (disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad) y por ende las dimensiones 
que lo conforman. Estas obligaciones se expresarían de la siguiente manera: 
i) La obligación de respeto: exige a los Estados partes que eviten o se abstengan de adoptar medidas 
que obstaculicen o impidan el goce del derecho a la educación. Esta obligación se demuestra no 
cerrando arbitrariamente escuelas privadas o evitando adoptar medidas que obstaculicen o impidan 
su disfrute, o que restrinjan arbitrariamente la libertad para escoger la formación más apropiada de 
acuerdo a la convicciones religiosas, morales o filosóficas de los padres o tutores. 

http://www.derechoycambiosocial.com/revista024/el_estado_en_materia_educativa.pdf
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ii) La obligación de proteger: impone a los Estados partes adoptar medidas que eviten que el derecho 
a la educación sea obstaculizado por terceros. Así por ejemplo, la obligación de proteger la 
accesibilidad de la educación se manifiesta velando porque terceros, incluidos padres y empleadores, 
no impidan que los niños/as asistan a las escuelas o se impida su ingreso por sus convicciones 
religiosas, situación económica, etc. 
iii) La obligación de cumplimiento: requiere que el Estado adopte las medidas (legislativas, 
administrativas, presupuestarias, legales y de otra índole) que permitan a los individuos y 
comunidades disfrutar del derecho a la educación, debido a que por razones ajenas a su voluntad no 
pueden poner en práctica el derecho al no contar con los recursos a su disposición. Así, la obligación 
de cumplir con relación a la aceptabilidad se traduce en la adopción de medidas positivas para que la 
educación sea culturalmente aceptable para las minorías y las poblaciones indígenas. Asimismo, esta 
obligación con relación a la disponibilidad de la educación se refleja cuando el Estado implante un 
sistema de escuelas, entre otras cosas construyendo aulas, estableciendo programas, suministrando 
materiales de estudio, formando maestros y abonándoles sueldos competitivos. 
b) Obligaciones de asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad 
Teniendo en cuenta la dificultad de aplicación de la tesis de la subsidiariedad al derecho a la 
educación por los motivos ya expuestos, la anterior Relatora Especial de las Naciones Unidas para el 
Derecho a la Educación, realizó una clasificación que si bien toma como punto de partida la 
orientación de las normas internacionales de derechos humanos en virtud de la cuales se establecen 
obligaciones a los Estados, sin embargo, el sistema propuesto se ha estructurado en un esquema en 
el que el conjunto de las obligaciones estatales puede dividirse según las características 
fundamentales del derecho a la educación (disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad). 
De este esquema se puede establecer cuatro tipos de obligaciones: 
i) La obligación de asequibilidad: Esta obligación guarda relación con el derecho a la disponibilidad, 
implica satisfacer la demanda educativa ya sea por la oferta pública o privada o la protección de la 
oferta privada. En esa medida, “la primera obligación del Estado es asegurar que existan escuelas 
primarias a disposición de todos los niños y las niñas, lo cual requiere una inversión considerable. Si 
bien el Estado no es el único inversor, las normas internacionales de derechos humanos lo obligan a 
ser el inversor de última instancia a fin de asegurar que todos los niños de edad escolar dispongan de 
escuelas primarias”. 
Asimismo, implica ofrecer en las escuelas primarias un número de vacantes suficiente que atienda la 
demanda de niños en edad escolar, así como invertir en la infraestructura que la educación requiera. 
La obligación del Estado de asegurar la disponibilidad de la instrucción académica constituye un pilar 
del derecho individual a la educación, y el hecho de que el Estado no sostenga la instrucción 
disponible constituye una manifiesta violación del derecho a la educación. 
ii) La obligación de accesibilidad: según la cual el Estado se compromete a garantizar el acceso a las 
escuelas disponibles sin discriminación alguna. En palabras de la anterior Relatora para el Derecho a 
la Educación “La segunda obligación del Estado se refiere a garantizar el acceso a las escuelas 
públicas disponibles, sobre todo de acuerdo con las normas existentes por las que se prohíbe la 
discriminación. La no discriminación es el principio primordial de las normas internacionales de 
derechos humanos y se aplica tanto a los derechos civiles y políticos así como a los derechos 
económicos, sociales y culturales, al igual que a los derechos del niño comprendidos en esas dos 
categorías. La no discriminación no debe ser objeto de un aplicación progresiva sino que debe 
conseguirse inmediata y plenamente” 
De igual manera, la citada Relatora señaló que donde hay escuelas y profesores, el acceso a la 
instrucción puede tropezar con una serie de obstáculos como las tasas académicas39. “La base del 
derecho a la educación es un sistema en el que la educación sea gratuita en los lugares en donde se 
imparte, como ejercicio de un derecho y no en función de la capacidad de cada uno para costeársela. 
En virtud de la normativa de derechos humanos los gobiernos tienen la obligación de financiar 
adecuadamente la educación para que los niños no deban pagar por su escolarización ni se les prive 
de ella por falta de recursos. 
Los niños no pueden esperar hasta que crezcan y de ahí su derecho prioritario a la educación en la 
normativa internacional de los derechos humanos. Las consecuencias de negarles la educación en su 
periodo de crecimiento no se puede reparar retroactivamente”. En nuestro ordenamiento 
constitucional, como ya se indicó, se reconoce la gratuidad de la educación en los niveles de inicial, 
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primaria y secundaria y en el nivel de educación superior la gratuidad está sujeta al cumplimiento de 
dos requisitos concurrentes. 
iii) La obligación de aceptabilidad: supone garantías de calidad para la educación, así como 
estándares mínimos de salud y seguridad, y requisitos profesionales para los maestros, que deben ser 
estipulados, dirigidos y controlados por el gobierno. En ese sentido, “El Estado está obligado a 
asegurarse de que todas las escuelas se ajusten a los criterios mínimos que ha elaborado y a 
cerciorarse de que la educación sea aceptable tanto para los padres como para los niños”. 
La aceptabilidad de la enseñanza se ha extendido considerablemente gracias al desarrollo del 
derecho internacional de los derechos humanos, por lo que se han incorporado como obligaciones de 
aceptabilidad aspectos el respeto de la liberta de los padres de hacer que sus hijos se eduquen de 
conformidad con sus convicciones religiosas, morales y filosóficas, así como el derecho a recibir 
educación en la propia lengua materna, en especial a los pueblos indígenas y minorías étnicas, 
también comprende la prohibición de castigos corporales y la prestación del servicio educativo en 
condiciones dignas, es decir que los colegios cuenten con infraestructura adecuada y servicios 
básicos (agua, desagüe, electricidad). 
iv) La obligación de adaptabilidad: mediante la cual el Estado tiene la obligación de brindar en sus 
instituciones educativas la educación que más se adapte a los niños y niñas. En otros términos, exige 
que las escuelas se adapten a los niños y niñas, de acuerdo al interés superior del niño reconocido en 
la Convención sobre los Derechos del Niño. Este cambio revirtió la costumbre de forzar a los niños y 
niñas a que se adapten a cualquier escuela que se les ofrezca, ello con la finalidad de garantizar su 
permanencia y continuidad durante el proceso educativo. 
En ese sentido, la adaptabilidad hace referencia al contenido del proceso de aprendizaje, asignando 
importancia primordial a los mejores intereses del niño y de la niña, y a los conocimientos, técnicas y 
valores que han de requerir durante su vida. Para la anterior Relatora Especial la adaptabilidad implica 
también una revisión de los programas y libros de textos existentes o crear otros nuevos para eliminar 
los estereotipos que afectan a las minorías étnicas y raciales, a los inmigrantes y a las mujeres. 
Dichas obligaciones imponen al Estado la adopción de una serie de medidas que permitan su 
cumplimiento, pues con ello se garantiza las dimensiones del derecho a la educación. 
c) Obligaciones de efecto inmediato y efecto progresivo 
En la Observación General Nº 3, el Comité DESC ha señalado que el PIDESC contempla obligaciones 
de efecto progresivo que implican una realización paulatina, teniendo en cuenta las restricciones 
derivadas de la limitación de los recursos con que se cuenta, asimismo también impone varias 
obligaciones con efecto inmediato48. Para el caso del derecho a la educación estas obligaciones 
serían las siguientes: 
i) Obligaciones de efecto inmediato: Estas obligaciones no están sujetas a progresividad sino que 
pueden ser directa e inmediatamente exigidas por las personas al Estado, ello debido a que están 
orientadas a la satisfacción del núcleo esencial del derecho, estas obligaciones no dependen de 
consideraciones de tipo presupuestal o político49. En esa medida el Estado debe cumplir de manera 
plena e inmediata en un plazo razonablemente breve desde el momento mismo en que entra en vigor 
el instrumento internacional en nuestro ordenamiento. 
Sin perjuicio de desarrollar con mayor detenimiento cada una de estas obligaciones en los capítulos 
siguientes, consideramos pertinentes señalar que el Comité DESC ha indicado en la Observación 
General Nº 13 que las obligaciones de efecto inmediato más importantes respecto al derecho a la 
educación son: 
- Adoptar medidas deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia el pleno 
ejercicio del derecho a la educación. Los medios que deben emplearse para cumplir con la obligación 
de adoptar medidas pueden ser libremente escogidos por el Estado pero, en todo caso, deberán ser 
apropiados y estar orientados lo más claramente posible hacia la satisfacción de las obligaciones 
reconocidas en el PIDESC. Tanto en la Observación General Nº 3 como en los Principios de Limburgo 
(párrafos 16 a 18) se ha señalado como medidas a considerar como apropiadas a las siguientes: 
• Medidas legislativas 
• Medidas judiciales 
• Medidas económicas 
• Medidas administrativas 
• Medidas sociales 



INSTITUTO PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN - USMP 

 

• Medidas educacionales 
- Garantizar el ejercicio del derecho a la educación sin discriminación alguna. Esta medida se 
desarrollará con mayor detalle en los siguientes capítulos 
- Asegurar la satisfacción de, por lo menos, los niveles esenciales del derecho a la educación. En el 
contexto del artículo 13º del PIDESC referido al derecho a la educación, estos niveles son: 
• El derecho de acceso a las instituciones y programas de enseñanza públicos sin discriminación 
alguna. 
• Que la enseñanza se oriente hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido 
de su dignidad, así como al fortalecimiento y el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, asimismo la educación debe capacitar a todas las personas para participar 
efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 
las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las 
Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz (párrafo 1 del artículo 13º del PIDESC). 
• Proporcionar enseñanza primaria obligatoria y asequible a todos gratuitamente (apartado a del 
párrafo 2 del artículo 13º del PIDESC). 
• Adoptar y aplicar una estrategia nacional de educación que abarque la enseñanza secundaria, 
superior y fundamental de conformidad con el PIDESC. 
• El derecho a la libre elección de la educación sin la intervención del Estado ni de terceros, 
siempre que las escuelas privadas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe 
en materia de enseñanza (párrafos 3 y 4 del artículo 13º del PIDESC). 
ii) Obligaciones de efecto Progresivo: La plena realización del derecho a la educación y de los demás 
derechos económicos, sociales y culturales es un objetivo que debe alcanzarse por los Estados de 
manera progresiva, adoptando medidas apropiadas y destinando hasta el máximo de los recursos 
disponibles. El carácter progresivo de esta obligación se explica porque se reconoce que “la plena 
efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales en general, no podrá lograrse en 
un breve periodo de tiempo”. Sin embargo, ello no significa que los Estados puedan aplazar 
indefinidamente la realización de estos derechos, pues el cumplimiento de esta obligación requiere 
que el Estado actúe con toda la rapidez posible para lograr la efectividad de los mismos. 
Así, para el caso del derecho a la educación, el Comité DESC ha señalado que el ejercicio de este 
derecho a lo largo del tiempo, es decir “gradualmente”, “no debe interpretarse como una pérdida del 
sentido de las obligaciones de los Estados Partes. Realización gradual quiere decir que los Estados 
Partes tienen la obligación concreta y permanente de proceder lo más expedita y eficazmente posible 
para la plena aplicación del artículos 13º [del PIDESC]”. 
Ahora bien, la noción de progresividad impone al Estado la prohibición de regresividad. Ello, debido a 
que tiene la obligación de mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los derechos económicos, 
sociales y culturales, a través de medidas que sean deliberadas, concretas y orientadas hacia la plena 
efectividad de tales derechos. Por tanto, el Estado no puede adoptar políticas, medidas, o normas 
jurídicas, que de modo irrazonable empeoren la situación de los citados derechos. Toda medida que 
sea deliberadamente regresiva debe ser justificada plenamente por parte del Estado que la ejecute, 
pues se presume su irrazonabilidad. 
En lo que respecta al derecho a la educación el Comité DESC ha señalado que “La admisión de 
medidas regresivas adoptadas en relación con [este derecho], y otros derechos enunciados en el 
pacto, es objeto de grandes prevenciones. Si deliberadamente adopta alguna medida regresiva, el 
Estado Parte tiene la obligación de demostrar que fue implantada tras la consideración más cuidadosa 
de todas las alternativas y que se justifica plenamente en relación con la totalidad de los derechos 
previstos en el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que 
disponga el Estado Parte”. 
Cada una de las obligaciones de cumplimiento progresivo tiene parámetros distintos de medición del 
grado de cumplimiento por parte del Estado, según la redacción de los tratados internacionales. Así 
por ejemplo, el artículo 13º del PIDESC establece diferencias de alcance y nivel de exigencia respecto 
a la enseñanza primaria, secundaria, superior y fundamental, por lo que los parámetros por los que se 
mide la obligación del Estado de cumplir (facilitar) esta obligación no son los mismos en todos los 
niveles de la enseñanza. En los siguientes capítulos se presentarán las principales obligaciones de 
efecto progresivo y sus diferentes niveles de exigibilidad. 
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4.2.- Obligaciones del Estado que se derivan de la Constitución y su complementariedad con las 
obligaciones internacionales sobre derechos humanos 
Del texto constitucional se derivan una serie de obligaciones para el Estado peruano en materia de 
derechos económicos, sociales y culturales. Así, el supremo interprete de la Constitución ha señalado 
que “si bien es cierto que la efectividad de los DESC requiere la actuación del Estado a través del 
establecimiento de servicios públicos, así como de la sociedad mediante la contribución de impuestos, 
ya que toda política social necesita de una ejecución presupuestal, también lo es que éstos derivan en 
obligaciones concretas por cumplir, por lo que los Estados deben adoptar medidas constantes y 
eficaces para lograr progresivamente la plena efectividad de los mismos en igualdad de condiciones 
para la totalidad de la población. En esa medida, “Los DESC cumplen efectos positivos, vinculando al 
Estado y a los particulares en la promoción de las condiciones para su cabal eficacia. Asimismo, 
generan efectos negativos, al proscribir toda conducta gubernamental o particular que niegue u 
obstaculice su goce y ejercicio”. 
Para el caso concreto del derecho a la educación, el Alto Tribunal ha manifestado que de la lectura de 
los diferentes artículos de la Constitución que regulan la actividad educativa se puede establecer 
cuáles son las responsabilidades, tareas o funciones del Estado para la realización efectiva del citado 
derecho61, las mismas que están en correspondencia con las obligaciones derivadas de sus 
características fundamentales reconocidas en el derecho internacional de los derechos humanos. 
Dichas responsabilidades y su respectiva correspondencia con las citadas características 
fundamentales son las siguientes: 
Obligaciones del Estado derivadas de las características fundamentales del derecho a la educación 
Obligaciones del Estado en materia educativa derivadas de la Constitución 

 
 
DISPONIBILIDAD 

 
 
Priorizar la educación en la asignación de recursos ordinarios del presupuesto de la República (art. 
16º). 
- Garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, subvencionando, de ser el caso, la educación 
privada en cualquiera de sus modalidades –incluyen la comunal y la cooperativa-, a favor de quienes 
per se no pueden sufragar su educación (art. 17º). 
- Procurar permanentemente la evaluación, capacitación y promoción del profesorado perteneciente a 
la carrera pública (art.15º). 
- Promover la creación de centros educativos –de conformidad con los requerimientos de la oferta 
educativa existentes- en el seno de nuestra población (art. 17º). 
- Propender al aseguramiento de una remuneración a favor de los profesores, acorde con la elevada 
misión que cumplen (art. 14º) 

 
 
ACCESIBILIDAD 
- Asegurar que la tarea educativa se extienda a toda la población, especialmente para aquellas 
personas que presentan obstáculos derivados de su situación económica, o limitaciones de carácter 
físico o mental (art. 16°). 
- Garantizar la educación inicial, primaria y secundaria obligatoria y gratuita (artículo 17°). 
- Asegurar la erradicación del analfabetismo (art. 17º). 
ACEPTABILIDAD 
- Formular los lineamientos generales de los planes de estudio, formular los requisitos mínimos de la 
organización de los centros educativos, supervisar el cumplimiento y la calidad de la tarea educativa 
(art. 16º). 
- Garantizar la libertad de enseñanza, garantizar que la educación promueva el conocimiento, el 
aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el 
deporte (art. 14°). 
- Garantizar que se respete la identidad del educando, así como, que se le brinde un buen trato 
psicológico y físico (art. 15°). 
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- Garantizar que los padres de familia participen en el proceso educativo de sus hijos (art. 13°). 
ADAPTABILIDAD 
- Fomentar la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona (inciso 19 del 
art. 2º). 
- Promover la integración nacional, el Estado preserva las diversas manifestaciones culturales y 
lingüísticas de los educandos (art. 17º). 
En ese sentido, para el cumplimiento de las obligaciones constitucionales en materia educativa el 
Estado deberá tomar en consideración su vinculación con las obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos y los desarrollos doctrinales que sobre dichas obligaciones han realizado los 
órganos de protección de tales derechos, a fin de garantizar de manera efectiva el derecho a la 
educación. 
5.- Reflexiones finales 
El reconocimiento del derecho a la educación como un derecho fundamental implica una serie de 
obligaciones no sólo para el Estado sino también para las familias y la sociedad en general, sin 
embargo, el Estado se constituye en el principal obligado para lograr la realización de este derecho, 
cuyo ejercicio en muchos casos puede verse afectado por una serie de factores económicos, sociales, 
institucionales, culturales, entre otros, por tanto corresponderá al Estado adoptar medidas legislativas, 
judiciales, económicas, administrativas, sociales y educacionales necesarias para superar dichos 
factores, a fin de materializar el referido derecho. 
En esa medida, las obligaciones estatales en materia educativa establecidas tanto en los tratados 
sobre derechos humanos como en la Constitución deberían constituirse en una guía a seguir en la 
formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas educativas, asimismo, los jueces 
deberían tener en consideración dichas obligaciones al momento de resolver los casos que se les 
presenten por vulneración del derecho a la educación a fin de brindar una adecuada protección al 
mismo. Finalmente, la sociedad debe demandar a sus autoridades el cumplimiento de las obligaciones 
en materia educativa, pidiéndoles que rindan cuentas sobre el cumplimiento de las metas que se han 
trazado, así como el uso de los recursos que se destinan a la educación. 

 
 
 

Lectura 4: 
 

LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN: EJES PARA SU DEFINICIÓN Y EVALUACIÓN 
Inés Aguerrondo. 

http://www.oei.es/calidad2/aguerrondo.htm. Recuperado el 06 de enero de 2018. 
 

El desafío de la calidad  
 
Las transformaciones globales del orden internacional y el avance del reordenamiento de las 
economías mundiales en torno al valor de la tecnología han puesto en el ojo de la mira a los sistemas 
educativos. En ellos recae la responsabilidad de generar y difundir el conocimiento en la sociedad y 
por lo tanto, se instituyen en la instancia decisiva que está a la base de la carrera tecnológica (es 
decir, de las posibilidades económicas futuras de la sociedad). 
 
Esta realidad, que marca la demanda que hoy se hace a la educación, contrasta con otra realidad 
bastante conocida; hoy, por tal y como están, los sistemas educativos no pueden salir airosos frente a 
este desafío. 
 
Bastantes diagnósticos han demostrado empíricamente los problemas de burocratización de la 
administración, de rutinización de las prácticas escolares, de obsolescencias de los contenidos 
curriculares, de ineficiencia de los resultados finales. 
 
La expansión sufrida por los sistemas educativos a partir de la segunda guerra mundial, 
sobreimpuesta a un modelo de gestión pensado para otras ocasiones la diversificación de clientelas 
orientadas en la incorporación de seres sociales con bases culturales diferentes, y las restricciones 
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materiales acompañaron los procesos de endeudamiento y ajuste han hecho no personales tanto los 
objetivos como los modelos de gestión y administración originales. Es decir que el crecimiento y la 
expansión educativa no presentan a la visión política sólo un problema de escuela (pongamos más 
profesores o maestros, más escuelas, más aulas), sino que plantea desafíos cualitativos que hacen 
volver a pensar hacia dónde ir y cómo debe organizarse y conducirse una escuela, un grupo de 
escuelas, un sistema educativo. 
 
 
Potencialidades del concepto “calidad” aplicado a la educación 
 
La aparición del concepto “calidad de la educación” se produjo históricamente dentro de un contexto 
específico. Viene de un modelo de calidad de resultados, de calidad de producto final, que nos pone 
en guardia, sobre todo, del hecho de que bajo estas ideas suelen estar los conceptos de la ideología 
de eficiencia social que considera al docente poco menos que como un obrero de línea que emplea 
paquetes instruccionales, cuyos objetivos, actividades y materiales le llegan prefabricados, y en el 
cual la “calidad” se mide por fenómenos casi aislados, que se recogen en el producto final. 
 
Algunos autores han visto por esto serias implicancias a este concepto: La ideología (curricular) de la 
eficiencia social (vinculada a la corriente llamada “tecnología educativa”) entiende calidad de la 
educación como eficiencia, y eficiencia como rendimiento escolar. A partir de la instauración de una 
política educativa de corte neoliberal se buscan justificaciones “académicas” que permitan 
fundamentar la restricción del ingreso a la educación. Estas justificaciones crean nuevos fetiches 
pedagógicos que se caracterizan por su debilidad conceptual, tal es el caso de términos como “calidad 
de la educación”. 
 
Lo que ocurre, creo, es que se ha trabajado con una definición demasiado simplificada y muy parcial 
de una idea muy abarcante ya que, recortando las posibilidades, se la define restrictivamente, se la 
transforma en una medición, para lo cual se la inscribe en un marco puntual casi positivista, muchas 
veces hasta conductista, leyendo sólo conductas específicas. 
 
Por el contrario, a mi entender, el concepto de calidad de la educación está lleno de potencialidades, 
que me parece interesante explicitar. Es por esto necesario traer a la discusión las ideas de eficacia y 
eficiencia que están relacionadas con esta cuestión. Estos conceptos han sido tradicionalmente muy 
resistidos en el campo de la educación en general. 
 
Y no sin razones, ya que llegaron a la bibliografía educativa directamente importados de la teoría de la 
administración basada en el modelo de la eficiencia económica (“eficientismo”). Éste da un valor 
prioritario a los elementos materiales y establecer metodologías como la de costo-efectividad, 
difícilmente trasladables a los sectores sociales, y por ello al área educativa. Algunos intentos de 
replanteo en este sentido (como la propuesta del análisis de costo-beneficio) no superaron las 
limitaciones intrínsecas de estas aproximaciones. 
 
A pesar de compartir estas ideas en lo sustantivo, creo que ha faltado desde el lado de los 
especialistas en educación una respuesta positiva y superadora que fuera más allá de la mera crítica. 
Porque mirándonos hacia adentro, no podemos dejar de reconocer que tenemos sistemas de baja 
calidad y poco eficiente, es decir que logramos poco con los medios que tenemos (aunque 
obviamente éstos no son muchos). 
 
Sin embargo, para poder reconocerlo abiertamente, como hoy lo hacemos, hemos tenido que llegar a 
un estado cercano al desastre, porque la inexistencia de evidencias objetivas recogidas 
sistemáticamente hicieron imposible contrastar objetivos con resultados, es decir, tener una idea 
realista de los niveles de eficiencia y eficacia de la educación. 
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Un criterio no económico para evaluar la eficiencia: 
Una educación de calidad 
 
Las reuniones de Jomtien y Quito ayudan a acotar y enmarcar el problema. Está claro que el dilema 
de la actualidad es cómo dar mejor educación a toda la población, y en este dilema se expresan los 
dos problemas que permiten avanzar en esta discusión: por un lado, cómo dar mejor educación; por el 
otro, cómo hacerlo para todos. 
 
Hay entonces una dimensión que hace a la definición político-técnica (¿qué es “mejor educación”, o, 
¿cómo se define “educación de calidad”?), y otra dimensión que hace a gestión y administración 
(¿cómo se da eso a todos?). La eficiencia tiene que ver con las dos cosas, es decir, un sistema 
educativo eficiente es el que da la mejor educación que se puede a la mayor cantidad de gente. Se 
constituye entonces en un nivel instrumental: depende de la dimensión sustantiva, depende de cómo 
se defina, en la instancia político-técnica, qué es “mejor educación”. 
 
Entender la eficiencia en este marco permite superar el reduccionismo eficientista al que hemos hecho 
referencia, porque integra un criterio netamente educativo (la definición de qué es calidad) como 
parámetro para la lectura de la eficiencia. El juicio de eficiencia no se realiza a partir de criterios que 
salen de la lógica económica, sino a partir de criterios que se originan en la lógica pedagógica. 
 
Características y utilidad del concepto 
 
A. Complejo y totalizante: En primer lugar, la potencia del concepto de calidad es que se trata de un 
concepto totalizante, abarcante, multidimensional. Es un concepto que permite ser aplicado a 
cualquiera de los elementos que entran en el campo de lo educativo. 
 
Se puede hablar de calidad del docente, de calidad de los aprendizajes, de calidad de la 
infraestructura, de calidad de los procesos. Todos ellos suponen calidad, aunque hay que ver cómo se 
la define en cada uno de estos casos. Pero como concepto es muy totalizante y abarcante, al mismo 
tiempo que también permite una síntesis. 
 
B. Social e históricamente determinado: El segundo elemento importante de este concepto es que es 
socialmente determinado, es decir que se lee de acuerdo con los patrones históricos y culturales que 
tienen que ver con una realidad específica, con una formación social concreta, en un país concreto y 
en un momento concreto. 
 
Como es un concepto totalizante, permite mirar los distintos elementos que interjuegan en la 
educación en un momento dado. Si hay que decir sobre formación docente o sobre mejoramiento 
curricular, o sobre expansión para los sectores populares los criterios concretos que se tomen para 
definirlo variarán en las distintas realidades. Es un concepto socialmente determinado que tiene sus 
propias definiciones, y estas definiciones surgen fundamentalmente de las demandas que hace el 
sistema social a la educación.  
C. Se constituye en imagen-objetivo de la Transformación educativa. En una sociedad determinada, la 
calidad de la educación se define a través de su ajuste con las demandas de la sociedad (que 
cambian con el tiempo y el espacio). 
 
Resulta entonces que, para poder orientar adecuadamente los procesos de transformación de la 
educación, se hace necesario definir cuáles de las condiciones estructurales que conforman el modelo 
original deben ser revisadas, y cómo deben ser redefinidas para guiar la toma de decisiones que 
incremente la calidad del sistema educativo. 
 
Como estas definiciones se inscriben en un marco histórico, esto hace que su pertinencia sea 
específica. Es decir, lo que puede ser calidad para una realidad social puede no serlo para otra; lo que 
puede ser calidad para una época puede no serlo para otra. 
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Por ello, es un concepto útil, ya que permite definir la imagen-objetivo del proceso de transformación 
y, por lo tanto, se constituye en el eje regidor de la toma de decisiones. La calidad de la educación es, 
de hecho, el orientador de cualquier transformación. Al iniciar cualquier proceso de forma educativa se 
debe precisar -explícita o implícitamente- qué se entiende por calidad de la educación, es decir, hacia 
dónde se orientarán las acciones. 
 
D. Se constituye en patrón de control de la eficiencia del servicio, pero, además de servir de norte 
para orientar la dirección de las decisiones, la calidad de la educación puede servir de patrón de 
comparación para ajustar decisiones y reajustar procesos. 
 
Un sistema educativo eficiente no será, entonces, aquél que tenga menos costo por alumno, sino 
aquél que, optimizando los medios de que dispone sea capaz de brindar educación de calidad a toda 
la población. 
 
Colocar a la eficiencia en un lugar instrumental no supone desvalorizarla ni quitarle relevancia. Por el 
contrario, implica que se debe tener presente que la eficiencia expresa el paso operativo, signa la 
condición de posibilidad, de que las decisiones político-técnicas acerca de la calidad sean ciertas. 
Buenas decisiones sobre la calidad, con un aparato de gestión ineficiente, no producen resultados 
efectivos, pero un aparato eficiente sin adecuadas decisiones sobre la calidad reproduce -con más 
eficiencia- más de lo mismo y no ayuda a mejorar la calidad. 
 
Por esto, al decir “mejor educación para toda la población” se integra en una relación dialéctica de 
mutua retroalimentación estas dos dimensiones (la sustantiva y la instrumental), lo que permite 
rescatar y revalorizar la idea de eficiencia en el campo de la educación y avanzar hacia la creación de 
mecanismos y procedimientos de toma de decisiones que instalen criterios de eficiencia educativa a 
partir de concretas definiciones pedagógicas de calidad de la educación. 
 
Definición de la calidad de la educación 
 
La educación es un “sistema complejo”, es decir, un sistema en el cual, en la totalidad o la unidad, 
existe la diversidad, por lo que la unidad o totalidad es la síntesis de múltiples determinaciones. Un 
sistema complejo se caracteriza porque contiene múltiples subsistemas fuertemente conectados. 
 
Pero los sistemas sociales (y la educación es uno de ellos) son sistemas autónomos en el real sentido 
de la palabra. Todo está dentro de ellos; si se alteran o perturban ellos, se gesta en el interior del 
sistema. Por esto los sistemas sociales se “auto transforman” y tienen conciencia de su auto-
transformación, es decir, tienen y hacen su propia historia. 
 
Un sistema existe porque fuerzas contrapuestas determinan un equilibrio de sus estructuras y de las 
formas de existir de estas estructuras. Estas fuerzas no existen simplemente, sino que están en 
estado de contradicción. La transformación es la ruptura de este equilibrio o armonía. El motor de la 
transformación es la contradicción de las fuerzas opuestas. 
 
Esto obliga a distinguir estructuras en estos sistemas y a apreciar la transformación como un cambio 
de las estructuras. Las estructuras son las formas soportantes del sistema es decir, las formas básicas 
desposeídas de su modo de existir, de su modo fenoménico. 
 
Los elementos que definen la estructura básica del sistema educativo son de diferente orden, pero 
pueden distinguirse, a partir de diferentes niveles de análisis, un conjunto de principios vertebradores 
y estructurantes (formas soportantes) que rigen la organización de sus distintas instancias. 
 
Los varios ejes subyacentes funcionan como organizadores de la estructura básica de la educación y 
determinan aspectos específicos de su organización, tanto a nivel del sistema educativo general como 
a las formas de organización de los estamentos intermedios -supervisión, dirección-, y a las 
características de las escuelas, o de los diferentes servicios que se presten. 
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Cuando hay congruencia o consistencia entre estos ejes fundamentales (ideológicos, políticos, 
pedagógicos, etc.) y la organización (o la apariencia fenoménica) del aparado educativo, no se percibe 
inconsistencia y, por ende, no se cuestiona la “calidad” de la educación. 
 
En realidad, lo que pasa es que hay consistencia entre el proyecto político general vigente en la 
sociedad, y el proyecto educativo que opera. Es este ajuste, lo que define la existencia de “calidad”. 
 
La pérdida de la calidad se percibe -se mide- a través de hechos de que la definición de los principios 
vertebradores ha variado en la sociedad, tanto en las representaciones sociales como en el discurso 
académico pero lo que no ha cambiado es la organización de las estructuras de la educación y sus 
aspectos fenoménicos concretos. Esta ruptura se vive como pérdida de la calidad, en la medida en 
que lo que se pierde es la significatividad social del aparato educativo. Resta entonces determinar 
cuáles son los principios vertebradores fundamentales a partir de los cuales se la puede estimar, no 
sólo para que estas definiciones puedan servir de orientación para las decisiones sobre la 
transformación de la educación, sino también para poder “medirla” (o estimarla) en alguna forma. 
 
Las dimensiones y ejes que definen la calidad 
 
Los principios vertebradores fundamentales para la definición de la calidad de la educación se 
agrupan en dos grandes dimensiones: en primer lugar existe un nivel de definiciones exógenos al 
propio sistema educativo que expresa los requerimientos concretos que han subsistema de la 
sociedad a la educación. Éstos, que están a nivel de las definiciones político-ideológicas, se expresan 
normalmente como “fines y objetivos de la educación”. 
 
Y por otro lado, diversas definiciones político-ideológicas. 
 
Éste es el aspecto fenoménico, lo que se ve materialmente y se llama “sistema educativo” Esto 
implica que para explicar qué es la calidad de la educación” se debe acordar definiciones o, lo que es 
lo mismo, se deben hacer opciones. Esto es lo que hace interesante a este concepto: porque obliga a 
que se den lugar a estas explicaciones. 
 
Por esto planteamos que no es un concepto neutro. Más bien es un concepto ideológico que nos 
ubica en una perspectiva específica desde donde mirar la realidad. 
 
Las definiciones correspondientes a este nivel surgen a partir de demandas y requerimientos que el 
cuerpo social hace a la educación. La demanda más global es la responsabilidad por la generación y 
distribución del conocimiento. A partir de esta demanda es que se dice que un sistema educativo no 
es de calidad si no nos transmite conocimiento socialmente válido. 
 
En segundo lugar, aparecen otras demandas de la sociedad, que no son demandas generales, sino 
específicas, y que surgen de las interrelaciones del sistema educativo con otros subsistemas. 
 
El sistema cultural demanda al sistema educativo lo que se llama, en términos muy globales, la 
reproducción de la sociedad en la cual está funcionando. 
 
En términos generales, podemos decir que un criterio para definir en el nivel macro si el sistema 
educativo es o no de calidad, es reconocer si el sistema educativo alimenta al sistema cultural con los 
valores que este reclama para constituirse como sociedad, es decir, si cumple con su función de 
ayudar a la integración social. 
 
El sistema político también hace demandas al sistema educativo que en nuestro ámbito se resumen 
en la cuestión educación-democracia. Demanda valores y comportamientos específicos que deben 
ser transmitidos por la escuela. Una sociedad democrática, solidaria y participativa reclama el 
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aprendizaje de los valores, las actitudes y las conductas básicas que hagan esto posible, y para ello 
se debe ejercer la solidaridad y la participación desde la infancia. 
 
Entonces, en la medida en que la escuela funcione con criterios verticalistas, no responde al 
compromiso que tiene con los sistemas políticos de transmitir valores y comportamientos que hagan 
posible el funcionamiento de un sistema político democrático en la sociedad. Para cumplir con esta 
demanda, las instituciones educativas, desde el nivel elemental hasta el superior, deberán estar 
organizadas de manera que estas conductas sean no sólo posibles, sino necesarias para el buen 
funcionamiento de la institución. 
 
En lo que se refiere al sistema económico, dos son las áreas de compromiso del sistema educativo: la 
formación para el mundo productivo y el aporte científico para el desarrollo. En relación con el primer 
tema, parecería que el papel de la educación no es tanto formar para el puesto de trabajo, sino dar las 
capacidades básicas para la adaptación adecuada al proceso productivo. Las investigaciones 
realizadas al respecto permiten afirmar que, más allá de niveles determinados de capacitación 
específica que variarán con la edad y el nivel de educación y con la modalidad o especialidad de que 
se trate, lo que reclama el sistema económico en la actualidad: la capacidad de comunicarse 
adecuadamente en forma oral y escrita; la capacidad de trabajo en equipo; y la capacidad de ejercer 
la función productiva de una manera crítica. 
 
La posibilidad de responder adecuadamente a la necesidad de aportar los insumos científicos para el 
desarrollo económico y social viable es un punto de central importancia, ya que esto se puede 
conseguir a partir de una determinada definición epistemológica del conocimiento que se decide 
distribuir desde el sistema educativo. 
 
Es cierto que, en instancias más visibles, la relación producción de conocimiento/productividad parece 
ser tema del nivel superior (de grado y post-grado universitario), pero muchas investigaciones han 
señalado ya que la posibilidad del desarrollo adecuado de esta relación en los niveles superiores 
depende en gran medida del tipo de conocimientos que se transmite desde la escuela primaria. 
 
Así, frente a un sistema económico que reclama altos estándares creativos en áreas relacionadas con 
las ciencias y con la gestión y organización, es necesario que el sistema educativo transmita masiva y 
tempranamente las operaciones de pensamiento lógico y las actitudes y conductas correspondientes 
a este requerimiento. 
 
Puede ser importante repetir que los principios básicos que vertebran la estructuración de la 
educación son los que se expresan en el campo de las definiciones políticas-ideológicas. Cuando 
éstas están definidas no se deja margen de libertad a las demás instancias, sino que las ordenan. Es 
decir, son las que establecen los “patrones de medida” para determinar la calidad de un sistema 
educativo. También son las que, al variar, cargan o descargan de significatividad social un modo 
concreto de organizar el sistema educativo, la institución escolar y la propuesta de enseñanza. 
 
La dimensión técnico-pedagógica 
 
La demanda global (por el conocimiento) y las demandas específicas (por los requerimientos de los 
sistemas cultural político y económico) se expresan en modos fenoménicos concretos. Hay opciones 
técnicas o técnico-pedagógicas que modelan una forma concreta de cómo se organiza y cómo es el 
sistema educativo. 
 
De allí que se puede distinguir, por un lado, el nivel político-ideológico y, por el otro, las decisiones 
técnico-pedagógicas. Estas últimas son las que expresan el compromiso concreto del aparato escolar 
para responder o no a las demandas de los demás sectores de la sociedad. 
 
Los ejes o dimensiones que describen las opciones técnico-pedagógicas se pueden agrupar en tres 
grandes áreas: 
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 El eje epistemológico. 
 El eje pedagógico. 
 El eje organizativo-administrativo. 
 
Eje epistemológico 
 
Qué definición de conocimiento. 
Qué definición de áreas disciplinarias. 
Qué definición de contenido. 
La primera opción técnico-pedagógica o el primer criterio para definir y elevar la calidad de la 
educación se refiere a qué definición de conocimiento existe en el sistema educativo. 
 
Ya se dijo que la demanda básica global que hace la sociedad a la educación es la distribución del 
conocimiento socialmente válido. Por esto, qué tipo de conocimiento se distribuye es la primera opción 
que debe definirse, porque signa a todas las demás, ya que es el eje estructuraste de todo el resto y 
desde allí, condiciona de manera absoluta la calidad de la educación. 
 
¿Qué tipo de conocimiento, qué modelo epistemológico es el que requiere la sociedad hoy? 
 
Este elemento fundamental de la propuesta pedagógica que es la concepción epistemológica, la que 
fundamenta el aprendizaje de cada disciplina en la medida en que por ejemplo, una caracterización 
dogmática y acabada del mismo no favorece el desarrollo de un pensamiento productivo, capaz de 
actualizare, abierto a nuevas adquisiciones. 
 
La opción básica en este campo se refiere a la preeminencia de las características relacionadas con la 
cultura humanista, o las relacionadas con la cultura tecnológica. Si bien es cierto que en el contexto 
histórico en el que surgieron los sistemas escolares (la modernidad) explica la preeminencia de las 
características de una cultura humanista en los contenidos que transmite (que era una cultura de 
fuerte acento científico por oposición a la cosmovisión teológica que intentaba superar), la concepción 
de ciencia allí implicada se apoya en un modelo deductivo en el cual el conocimiento deriva de 
grandes hipótesis casi imposibles de cuestionar. 
 
El contexto de nuestro tiempo está enmarcado por la cultura tecnológica que supone un modelo 
específico de conocimiento científico distinto del anterior. A la tradicional definición de conocimiento 
científico que entendía que conocer era describir y explicar, hoy se agrega la necesidad de conocer 
para operar, para transformar (investigación y desarrollo). Conocimiento y transformación-operación 
son dos caras de la misma moneda. 
 
Podemos volver a recordar que cada una de las decisiones que se toman en el nivel técnico-
pedagógico posibilitan o no que se cumplan las demandas políticas-ideológicas. 
 
Por ejemplo, si se trabaja con una definición de conocimiento que habilita para operar sobre la 
calidad, se está respondiendo al mismo tiempo a las demandas del sistema político, porque éste es el 
tipo de conocimiento que se requiere, para poder participar. Las investigaciones han enseñado que no 
se amplían los niveles de participación social porque se armen grupos con los padres o los docentes, 
mientras no se instale la participación en el eje mismo, en el control de la educación, o sea en la 
concepción de conocimiento que se transmite. 
 
La segunda opción a considerar dentro del eje epistemológico se refiere a cuáles son las áreas de 
conocimiento que están incluidas dentro del sistema educativo, si el sistema educativo tiene que 
transmitir conocimientos socialmente válidos debe intentar una adecuación entre cómo se definen las 
áreas de conocimiento dentro del sistema educativo y cómo las define la sociedad, o específicamente 
el campo académico. 
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Quizás el grado mayor de inconsistencia entre estas dos definiciones en nuestra realidad se refiere al 
área de las Ciencias Sociales, donde quedan en general excluidas de la enseñanza básica disciplinas 
ampliamente reconocidas en el mundo académico, como sociología, antropología, ciencias políticas, 
que el sistema educativo habitualmente desconoce. En el campo de las ciencias en general, el 
problema fundamental tiene que ver con la incapacidad del sistema educativo de incorporar 
rápidamente las novedades que se producen en el mundo académico. 
 
La tercera opción es, una vez definidas las áreas de conocimiento, qué definición de contenidos de la 
enseñanza existen. Esta definición puede hacerse desde varias perspectivas. Una de ellas es 
realizarla sobre la base de un modo atomizado de conocer. 
 
“En éste se recortan unidades nacionales del acervo cultural sin tener en cuenta el carácter arbitrario 
de recorte y sin intentar descubrir los procesos de producción. Cuando se destacan fechas, batallas y 
personajes descontextualizados y en compartimientos estancos, se definen contenidos atomizados.” 
 
Por otro lado, los contenidos pueden definirse como “procesos que se basan en la percepción inicial 
de todo, concibiendo a cada elemento y a la totalidad como un producto de un proceso”. En vez de 
definir los contenidos como temas o información, se los define como núcleos o ejes organizantes que 
permiten ver procesos dentro de áreas de conocimiento. 
 
En esta concepción se cruzan diferentes definiciones de contenidos: aquellas que consideran a los 
contenidos como desarrollo de las competencias cognitivas básicas para el aprendizaje con las que 
los definen como conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes. Todos estos elementos 
constituyen hoy los contenidos de la enseñanza. 
 
Eje Pedagógico 
 
Qué características definen al sujeto de enseñanza. 
Cómo aprende el que aprende. 
Cómo enseña el que enseña. 
Cómo se estructura la propuesta didáctica. 
La primera opción a realizar dentro de este eje tiene que ver con las características del sujeto que 
aprende. Esto implica una definición de las características psicológicas del alumno, ya que define 
quién es el sujeto de aprendizaje. En este núcleo de antinomia está marcada por la opción entre una 
concepción de psicología de facultades o una concepción de psicología evolutiva. 
 
Según cuál sea la opción adoptada, se aplicarán criterios diferentes para analizar las conformaciones 
específicas de los diferentes componentes educativos. 
 
Si el sujeto de aprendizaje se concibe con etapas evolutivas que suponen capacidades intelectuales 
diferentes, modelos operatorios diferentes, capacidades afectivas, responsabilidades diferentes en las 
distintas etapas evolutivas, la organización pedagógica deberá hacerse teniendo en cuenta si se 
respetan o no estas características. 
 
La segunda opción dentro del eje pedagógico se refiere a la definición de cómo aprende el sujeto el 
aprendizaje, o sea qué teoría del aprendizaje se adopta. 
 
En términos generales, y para simplificar, se puede decir que en este campo hay dos alternativas 
básicas. Se puede definir que se aprende por ensayo y error, por premio y castigo, por estímulo y 
respuesta, o que se aprende porque el sujeto construye activamente el objeto de aprendizaje. Es 
decir, se puede tener en la base de las opciones un modelo conductista o un modelo constructivista. 
En la actualidad, decimos que tiene calidad el sistema educativo cuando la propuesta de enseñanza 
supone modelos de aprendizaje constructivo. 
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La tercera opción dentro del eje pedagógico responde a la pregunta: ¿qué características tiene el rol 
docente? Ésta puede ser definida desde el protagonismo del docente, en la conocida tarea de 
“transmisión”, o entendiendo al docente como organizador de las situaciones de aprendizaje, y 
conductor de un proceso de construcción conjunta con los alumnos. Estas opciones se expresarán no 
sólo en modelos concretos de organización escolar, sino que también signarán las decisiones sobre 
formación docente, carrera docente, etc. 
 
Finalmente, en el eje pedagógico aparece la pregunta: ¿Cómo se organiza la relación entre estos 
sujetos? ¿Cómo se organiza la relación de enseñanza-aprendizaje? Esto resume la problemática de 
la didáctica, de la organización de la propuesta de enseñanza. Y para que tenga calidad, sus 
características deben respetar las opciones anteriores. Es decir, deben posibilitar el conocimiento 
tecnológico, contemplar que el alumno es un sujeto constructivo, transmitir valores de democracia, 
todo lo que hasta ahora se ha visto que define la calidad. 
 
La organización de la propuesta de enseñanza supone en primer lugar la intervención didáctica, es 
decir, lo que ocurre en el aula. Éste es uno de los espacios más críticos para el análisis de la calidad, 
porque allí se juega la transmisión y la generación del conocimiento. En segundo lugar, la 
organización de la propuesta de enseñanza abarca decisiones sobre los procesos pedagógicos a nivel 
institucional como, por ejemplo, las características de la convivencia y la disciplina, y los modelos de 
evaluación y promoción. 
 
Éstos que también son fenómenos sociales que están históricamente determinados, que conllevan 
opciones que tienen que ver con prácticas y articulan en la instancia del aula y de la institución las 
definiciones político-ideológicas con las opciones pedagógicas y las organizativas. En última instancia, 
según sean las opciones que se hagan, se posibilitará o no que en la práctica se cumplan las 
demandas que plantea la dimensión político-ideológica. 
 
Si se pretende generar capacidad crítica y creadora en los alumnos la organización de la propuesta de 
enseñanza debe incorporar y alentar la posibilidad de duda fundada, de discusiones abiertas entre los 
alumnos o con el profesor, de visión de contraste entre teorías e ideologías divergentes. 
 
Esto, que a primera vista parece una decisión referida sólo a la “propuesta didáctica”, supone también 
modelos de distribución de tiempo y espacio (o sea organizativos). Del mismo modo, la organización 
de las instituciones de enseñanza debe estar abiertas para recibir el influjo del avance del 
conocimiento científico que se genera en el mundo académico, e incorporar dentro de sus formas 
organizativas mecanismos adecuados a las edades de los estudiantes que permitan tenerlos en 
cuenta. 
 
Eje de organización 
 
La estructura académica. 
La institución escolar. 
La conducción y supervisión (el gobierno) 
La estructura académica del sistema educativo comprende dos cuestiones: la determinación de los 
niveles y ciclos que se incluyen, y la extensión del período de obligatoriedad escolar. El “quantum” de 
educación que se requiere para toda la sociedad no es el mismo en todas las épocas ni en todas las 
latitudes, y la función que cumple cada etapa (nivel) del sistema educativo ha ido variando de 
sociedad en sociedad y de época histórica en época histórica. 
 
La determinación de niveles y ciclos que componen la estructura académica del sistema educativo 
formal debe atender al logro de finalidades específicas socialmente relevantes, escalonadas a lo largo 
del proceso formativo de los alumnos de acuerdo con las posibilidades e intereses propios de cada 
etapa evolutiva. 
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En este sentido, podría partirse de la hipótesis de que la decisión acerca de qué niveles educativos se 
debe reconocer, y la duración temporal de los mismos, así como cuáles de ellos están comprendidos 
en la obligatoriedad se enmarca dentro del análisis de las necesidades sociales. 
 
En cambio, la decisión acerca de los ciclos que componen esos niveles tiene más que ver con las 
características de las diferentes etapas evolutivas por las que atraviesa el educando. 
 
Por ello, se pueden definir los niveles como los tramos en que se atiende al cumplimiento de las 
necesidades sociales, y a los ciclos (excepto en el nivel superior) como espacios psicopedagógicos 
que, al responder a niveles crecientes de profundización, complejidad y complementariedad (es decir, 
al estar articulados), posibilitan el desarrollo individual y social del educando. 
 
El criterio básico para definir la extensión y estructuración de los ciclos surge a partir del 
reconocimiento de las características de las etapas evolutivas que incluye cada nivel. Un nivel 
determinado incluirá o no ciclos, según comprenda o no dentro de la extensión propuesta una o más 
etapas evolutivas en los educandos. 
 
Garantizar la congruencia entre cielos y niveles es una responsabilidad que el sistema educativo no 
puede eludir si se pretende cumplir eficientemente con la función de distribuir equitativamente los 
conocimientos socialmente significativos para posibilitar la participación de toda la población en los 
campos laboral, científico y político. 
 
Desde el punto de vista de la equidad, es necesario que los avances y pasajes dentro de cada 
componente y, uno a uno supongan una simple aplicación de actitudes, conocimientos habilidades y 
destrezas psicomotrices, intelectuales, emocionales y sociales adquiridas previamente en el sistema 
educativo, y que deben ser garantizadas por el ciclo o nivel anterior. Por ello, la ruptura de 
determinadas formas organizativas para la configuración de otras nuevas (pasaje de ciclo o de nivel) 
debe respetar la etapa de madurez por la que atraviesan los alumnos y sustentarse en los 
aprendizajes previos (garantizados por la escolaridad anterior) que posibiliten el abordaje adecuado 
de las nuevas exigencias escolares. 
 
De esta forma los sucesivos ciclos y niveles se deben constituir en un desafío que constituya al 
desarrollo integral de los alumnos, en lugar de constituirse –como pasa en la actualidad en la mayoría 
de los países de la región— en obstáculo o barrera que trabe dicho proceso. La propuesta de 
estructura adecuada es aquélla capaz de encontrar el momento justo (en términos de madurez, 
capacidad e intereses de los educandos) y el grado de dificultad apropiado para introducir los cambios 
necesarios. 
 
La segunda opción a realizar dentro del eje organizativo es cómo se define la institución escolar. ¿Se 
define la institución solamente como “la escuela”? ¿Se abre la posibilidad de que la institución 
comprenda también otros espacios educativos? 
 
La unidad concreta desde la cual se define y se visualiza el sistema educativo son los 
establecimientos escolares. Éstos funcionan de acuerdo con un conjunto de características 
organizacionales que determinan las posibilidades de aprendizaje de los alumnos en la medida en que 
ofrecen facilidades u obstáculos para la concurrencia, requieren modelos de relación cotidianos o no 
para el alumno, y condicionan la organización de la tarea del aula de acuerdo con ciertos modelos de 
enseñanza-aprendizaje y de concepción del conocimiento a difundir. 
 
Debido a que la organización de los establecimientos escolares se basa siempre en determinadas 
concepciones de las características evolutivas del niño, y de los modelos de enseñanza-aprendizaje y 
de conocimiento, la homogeneidad de pautas de organización entre los diferentes niveles y 
modalidades de la educación determina la creencia de que las escuelas deben estar organizadas de 
la manera en que lo están y de que no hay otra forma posible porque, si no, no hay escuela. 
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Esta concepción, muy arraigada en nuestra sociedad debe revisarse en la medida en que se revisan 
los rasgos de los educandos que se tendrán en cuenta, la concepción del aprendizaje que se adopta, 
y la definición de conocimiento con que se trabajará. Por lo tanto, se podrá definir a la institución 
escolar no exclusivamente por sus características de organización, sino también como espacio de 
aprendizaje que, como tal, puede adquirir formas diferentes de acuerdo con las características y 
necesidades del grupo que se deba atender. 
 
Los elementos desde donde repensar la estructura organizativa de las instituciones escolares son 
tres: la organización del tiempo, la organización del espacio, y la configuración del poder institucional. 
Las variaciones concretas que aparezcan en cada uno de ellos, tales como ciclos lectivos alternativos, 
sistemas de alternancia hogar-escuela y de la comunidad como lugares de enseñanza, consejos de 
escuela, etc., deberán responder a los requerimientos específicos en cada caso concreto. 
 
Finalmente, la última opción se refiere a los modelos de conducción y de supervisión, incluyendo tanto 
los elementos macro que hacen a la conducción general del sistema educativo cuanto los que tienen 
que ver con el manejo concreto de las instituciones escolares. Se deben incluir en este punto las 
opciones de descentralización y regionalización, con todas las especificaciones que estas decisiones 
implican. 
 
Utilidad de la propuesta 
 
El interés por explicar las diferentes dimensiones y los ejes fundamentales desde donde se puede 
reconocer la calidad de un sistema educativo, de una experiencia, o de una institución escolar no es 
meramente teórico. 
 
Desde mi punto de vista, forma parte de un ineludible compromiso profesional, y poner a disposición 
de los tomadores de decisiones algunas herramientas para facilitarles su tarea. 
 
El marco presentado en el punto anterior tiene como objetivo explicitar con claridad la serie de 
opciones ideológicas y pedagógicas que enfrenta un tomador de decisiones cuando intenta mejorar la 
calidad de la educación. 
 
En ese sentido, la detallada explicitación del concepto de calidad de la educación puede ser utilizada 
con dos propósitos. 
 
 Para tomar decisiones que se orienten a mejorar la calidad de un sistema educativo concreto. 
 Para realizar evaluaciones sobre una situación concreta que permita tomar decisiones para 
reorientar y reajustar procesos. 
 
Para mejorar la calidad de un sistema concreto 
 
Es innegable que en la actualidad todos aquéllos que tienen algún poder de decisión dentro de los 
sistemas educativos -que son muchos, porque sabemos que toman decisiones los docentes dentro 
del aula, los directivos dentro de las instituciones, los supervisores y funcionarlos para conjuntos de 
instituciones, y los decisores políticos para el nivel macro- están preocupados por mejorar la calidad 
de la educación. 
 
Las urgencias que se presentan son abundantes, y es difícil saber por dónde empezar. Estas 
opciones permiten separar lo fundamental de lo accesorio y construir una esquemática per clara 
imagen-objetivo de las transformaciones deseadas. 
 
Esto es, permite determinar las prioridades, paso fundamental para garantizar cambios profundos. 
Pero, al mismo tiempo, al ofrecer una clara imagen-objetivo que da direccionalidad a la acción, 
permiten apurar los pasos y contemplar los ritmos de la realidad. 
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Uno de los riesgos más comunes en los procesos de reformas de la educación es la continua 
contradicción que se presenta entre las necesidades de los tiempos políticos y los ritmos de la 
realidad. Los cambios en educación no son rápidos y las gestiones políticas pasan rápidamente. Esta 
contradicción sólo puede superarse a partir de acuerdos globales que establezcan políticas educativas 
del Estado y no de las diferentes gestiones. Este esquema sirve a los efectos de marcar cuáles son 
los aspectos a acordar, que deberán ser sostenidos por las diferentes gestiones que se sucedan. 
 
Finalmente, el esquema ayuda también a superar la permanente contradicción que enfrenta el que 
toma decisiones entre coyuntura y proyecto. 
 
El político convencional vive atrapado, preocupado y enredado en la maraña de las relaciones que se 
le presentan como el mundo de su práctica de lucha, proyectos, obstáculos, éxitos. Se mueve en un 
mundo de cosas inmediatas de las que él se ocupa, pero que en realidad ocupan el espacio de su 
conciencia sobre los grandes problemas del sistema social… No puede elegir entre preocuparse por 
los problemas terminales del sistema social y sumirse en lo cotidiano de los problemas intermedios del 
sistema político. El sistema elige por él. 
 
Entonces, las medidas de la coyuntura se podrán decidir sobre la base de una clara aunque 
esquemática imagen-objetivo. 
 
Para evaluar la calidad de un sistema concreto 
 
El otro gran problema que se debe enfrentar desde la toma de decisiones se refiere a cómo reorientar 
procesos, o sea cómo decidir si un curso de acción debe seguir sosteniéndose, debe profundizarse, o 
debe abortarse. 
 
Esto deja bien en claro que para orientar la acción la mirada debe ser evaluativa. Si se quiere 
transformar la realidad, no alcanza con la mirada del investigador, que trata de comprenderla. Se 
requiere, además, la mirada de la gestión, que trata de modificarla. 
 
Ahora bien, en un contexto en el cual el desafío es la transformación, las modificaciones deben ser 
profundas. La comprensión de retazos de la realidad, o la mirada micro, son insuficientes. Se debe 
apelar a criterios básicos y globales que tienen que ver con un conjunto de definiciones. 
 
¿Por qué plantearnos esto? Porque muchas de las propuestas actuales de evaluación de la calidad de 
la educación la definen sólo como una conducta, o como la cantidad de información que al alumno 
tiene cuando llega a una edad o termina un nivel o ciclo, y además utilizan instrumentos que 
restringen la evaluación a una medición. 
 
Por esto, reconociendo de manera indudable la necesidad de construir serios sistemas de control de 
la calidad, lo primero que intentaría aclarar es que éstos deberían incluir no mediciones, sino 
evaluaciones de la calidad, porque la complejidad de elementos que están expresados en cualquiera 
de las instancias fenoménicas de la educación hace imposible elaborar una “medición” confiable. 
 
De todas formas, si bien es cierto que para tener un juicio diagnóstico que permita una evaluación se 
requiere de un marco interpretativo a partir del cual expresarlo, ello no implica ni está reñido con 
posibles mediciones. 
 
Pero una cosa es medir logros de aprendizaje y plantear que esto es la calidad de la educación, y otra 
cosa es decir que esos logros de aprendizaje expresan parte de un problema mayor, son un insumo 
que alimenta un proceso de evaluación más global. 
 
Del mismo modo que una lectura dialéctica de la realidad puede utilizar información empírica 
cuantitativa, que sirve para poder develar algunos de los procesos que existen en una situación, se 
puede también utilizar, generar o empezar a hacer algún tipo de mediciones específicas (de logros de 
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aprendizaje) que, insertadas en un contexto de relectura más amplia, permitan sacar el concepto de 
calidad de la educación de una lectura específicamente puntual. 
 
Los aspectos cuantitativos de la educación -que pueden ser pasibles de una “medición”- expresan 
aspectos poco importantes. En esta línea, la idea sería que no es pertinente despreciar lo “superficial”, 
porque lo superficial forma parte también del fenómeno. 
 
El tema es que uno no se crea que lo superficial sea el fenómeno. Pero lo superficial necesita ser 
visto, ser aprehendido, para poder, con sus recurrencias o no, encontrar qué es lo sustantivo para 
entender la dinámica general. 
 
Por ello, no creo adecuado despreciar la medición, en tanto que estos datos son los insumos más 
concretos que pueden darse a los que toman decisiones. Sin embargo, es importante recordar que 
estas decisiones sólo se orientarán hacia el largo plazo si la información cuantitativa salida de las 
mediciones puede ser reinterpretada y metida en un contexto más amplio que permita hacer una 
evaluación global. 

 


