
TENDENCIAS
EN EDuCACIóN

INTErNACIoNAl DE lA EDuCACIóN AmérICA lATINA

obSErvATorIo lATINoAmErICANo DE PolíTICAS EDuCATIvAS

obSErvATorIo lATINoAmErICANo  
DE PolíTICAS EDuCATIvAS

Privatización contra la educación

Desigualdad educativa

la lógica del mercado

objetivos del milenio

Avances y retrocesos en América latina

Una mirada a la realidad latinoamericana 
desde el análisis de las políticas educativas 
y su incidencia en el mundo de la 
educación pública de la región. 

En el sitio podrás encontrar lo más importante 
de lo que sucede en América Latina en relación 
con políticas educativas y a las tendencias de 
mercantilización de la educación.

Una publicación  
anual que analiza  
las principales  
tendencias en la  
educación pública  
en América Latina.

www.observatorioeducacion.org

una iniciativa del Comité regional

Con la cooperación de:

T
E

N
D

E
N

C
IA

S E
N

 E
D

u
C

A
C

Ió
N

 2
.2

0
17

IN
T

E
r

N
A

C
Io

N
A

l
 D

E
 l

A
 E

D
u

C
A

C
Ió

N
 A

m
é

r
IC

A
 l

A
T

IN
A

Internacional de la Educación 
para América Latina
IEAL

TENDENCIAS
EN EDuCACIóN

TENDENCIAS

EN EDuCACIóN

INTErNACIoNAl DE lA EDuCACIóN pArA AmérICA lATINA

obSErvATorIo lATINoAmErICANo DE políTICAS EDuCATIvAS

Concepto de calidad

Tecnologías en el aula

Educación para el mercado

mercantilización y privatización

pruebas estandarizadas

T
E

N
D

E
N

C
IA

S E
N

 E
D

u
C

A
C

Ió
N

 1.20
16

IN
T

E
r

N
A

C
Io

N
A

l D
E

 lA
 E

D
u

C
A

C
Ió

N
 pA

r
A

 A
m

é
r

IC
A

 lA
T

IN
A

III ENCuENTro:

CoSTA rICA, 2 al 4 de diciembre, 2015

- ComITé rEGIoNAl -

TENDENCIAS

EN EDuCACIóN

INTErNACIoNAl DE lA EDuCACIóN pArA AmérICA lATINA

obSErvATorIo lATINoAmErICANo DE políTICAS EDuCATIvAS

obSErvATorIo lATINoAmErICANo  

DE políTICAS EDuCATIvAS

privatización contra la educación

Desigualdad educativa

la lógica del mercado

objetivos del milenio

Avances y retrocesos en América latina

Una mirada a la realidad latinoamericana 

desde el análisis de las políticas educativas 

y su incidencia en el mundo de la 

educación pública de la región. 

En el sitio podrás encontrar lo más importante 

de lo que sucede en América Latina en relación 

a políticas educativas y a las tendencias de 

mercantilización de la educaciónwww.observatorioeducacion.org

una iniciativa del Comité regional

Con la cooperación de:

T
E

N
D

E
N

C
IA

S E
N

 E
D

u
C

A
C

Ió
N

 2
.20

17

IN
T

E
r

N
A

C
Io

N
A

l D
E

 lA
 E

D
u

C
A

C
Ió

N
 A

m
é

r
IC

A
 lA

T
IN

A

Canadian Teachers’ 

Federation (CTF)

Internacional de la Educación 

para América Latina

IEAL

TENDENCIAS

EN EDuCACIó
N

IN
TErNACIo

NAl DE lA EDuCACIó
N pArA AmérIC

A lATIN
A

obSErvATorIo
 lATIN

oAmErIC
ANo DE políTIC

AS EDuCATIvAS

Concepto de calid
ad

Tecnologías en el a
ula

Educación para el m
ercado

mercantili
zación y priv

atiz
ación

pru
ebas estandariz

adas

TENDENCIAS EN EDuCACIóN 1.2016

INTErNACIoNAl DE lA EDuCACIóN pArA Am
érICA lATINA

III
 ENCuENTro:

CoSTA rIC
A, 2

 al 4
 de diciem

bre
, 2

015

- C
omITé rEGIo

NAl -

TENDENCIAS

EN EDuCACIó
N

IN
TErNACIo

NAl DE lA EDuCACIó
N pArA AmérIC

A lATIN
A

obSErvATorIo
 lATIN

oAmErIC
ANo DE políTIC

AS EDuCATIvAS

Concepto de calid
ad

Tecnologías en el a
ula

Educación para el m
ercado

mercantili
zación y priv

atiz
ación

pru
ebas estandariz

adas

TENDENCIAS EN EDuCACIóN 1.2016

INTErNACIoNAl DE lA EDuCACIóN pArA Am
érICA lATINA

III
 ENCuENTro:

CoSTA rIC
A, 2

 al 4
 de diciem

bre
, 2

015

- C
omITé rEGIo

NAl -

ISBN: 978-9930-548-01-1 



Oficina Regional de Internacional de la Educación para América Latina
Tel: +506 22 23 78 10, 22 34 84 04
Apartado Postal: 1867-2050
america.latina@ei-ie-al.org
www.ei-ie-al.org

Derechos reservados:
Internacional de la Educación para América Latina
El contenido de esta publicación está destinado a la formación sindical.
Puede ser reproducido total o parcialmente sin fines de lucro y citando la
fuente. Se agradece notificación y envío de ejemplares.

Disponible para descargar en formato electrónico en:
www.ei-ie-al.org/publicaciones

Impreso en Costa Rica, Talleres Naso, abril 2017

Publicación del observatorio latinoamericano de Políticas Educativas (olPE)
Iniciativa del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina

Con la cooperación de:

Coordinador: Combertty Rodriguez
Editores: Fernando Francia y Giorgos Katsavavakis
Textos originales: José Manuel Valverde y Juan Arancibia
realización gráfica: Cosmovisiones (cosmovisiones.com)

Una versión digital y textos originales más amplios pueden encontrarse en  
www.observatorioeducacion.org/tendencias

Material educativo. Ejemplar sin valor comercial. Producido por la  
Internacional de la Educación para América Latina y de distribución gratuita.

TENDENCIAS
EN EDuCACIóN 2.2017

ISBN: 978-9930-548-00-4



1InternacIonal de la educacIón amérIca latIna

 2.2017 tendencIaS en educacIón

Contenido

3

5

31

Presentación

6 | El asedio privatizador contra la educación pública
7 | La educación como botín
9 | La lógica del mercado se impone en la educación
10 | La privatización marcha hacia su esplendor

12 | La desigualdad educativa como consecuencia de la 
transformación neoliberal 
(Brasil, Argentina y Honduras)

26 | Navegando en contra de la lógica del mercado 
(Chile y Bolivia)

32 | El proceso hacia los objetivos del milenio

36 | América Latina: avances a medias en educación

40 |  Países con mayor rezago en materia educativa 
(Guatemala y Nicaragua)

42 |  Países con mayores avances educativos 
(Argentina, Ecuador y Uruguay)

47 | Los números de la región

Objetivos del milenio 
sobre educación en 
América Latina

Privatización y 
neoliberalismo de 
la mano contra la 
educación





3InternacIonal de la educacIón amérIca latIna

 2.2017 tendencIaS en educacIón

Presentación

Cuando en el Comité Regional de la Internacional de la Educación 
América Latina ideamos el Observatorio Latinoamericano de Po-
líticas Educativas (OLPE), sabíamos que la diversidad de momen-

tos y situaciones que vive América Latina podría avanzar y retroceder. 
Es por eso que uno de los pilares del OLPE es la observación de lo que 
en los diversos países de la región se decide sobre políticas públicas 
educativas.

La década de avances en políticas públicas en favor de la clase tra-
bajadora y de la justicia social en una gran parte de países latinoameri-
canos nos puso en el lugar de aportar más que resistir, en relación con 
esas políticas.

Hoy que en varios países se retrocede, ya sea por imposiciones de 
las clases económicas o por el voto desinformado de algunas mayo-
rías, tenemos que volver a resistir el oscurantismo que habíamos deja-
do atrás: las reformas del Estado en favor de políticos-empresarios, o el 
crecimiento de desigualdad y la reducción de oportunidades para las 
clases populares. 

Para poder resistir tenemos que conocer lo que se va fraguando 
mientras la minoría económicamente poderosa tiene las riendas del 
Estado. 

El Observatorio, y la revista anual “Tendencias en educación”, tiene la 
misión de mantenernos al día y actualizados en relación con el giro que 
dan las políticas educativas en la región, especialmente en los países 
en donde la mercantilización de la educación toma fuerza por diversos 
mecanismos.

Y es justamente esos retorcidos caminos de privatización o comer-
cialización que hoy están bajo la lupa de la Internacional de la Edu-
cación, pues nos hemos propuesto una campaña global, que también 
aplicamos en América Latina, que denuncie y deje en evidencia la for-
ma en que operan los poderes económicos en la educación pública de 
la región. 
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La profundización neoliberal de los noventa nos enseñó que la des-
centralización encaminada a la privatización de la educación generó 
mayor desigualdad y dividió a la población entre quienes podían pagar 
y quienes debían conformarse con la educación pública.

La década ganada, en Argentina como en otros países, nos mos-
tró que la educación pública podía hacer maravillas por las personas, 
esperando que esas personas puedan ser motor de cambios hacia el 
afianzamiento de la liberación de nuestros pueblos.

Pero hoy, que volvemos a los modelos neoliberales y privatizadores 
en varios países, la educación se ve como un botín y se oferta al mejor 
postor. Se busca aplicar la lógica del mercado en vez de la humaniza-
ción de la educación y la privatización marcha hacia su esplendor. La 
desigualdad educativa como consecuencia de la transformación neo-
liberal.

Por otro lado, también pasamos revista al proceso que ha llevado ha-
cia los objetivos del milenio, metas que los gobiernos no han cumplido 
y que, en muchos casos, hasta se alejan de la posibilidad de alcanzarlos. 
Ha sido un tortuoso camino desde Jomtien, ciudad de Tailandia donde 
se desarrolló la conferencia mundial de Educación para Todos en 1990, 
hasta Incheón, ciudad en Corea del Sur que hospedó la Conferencia de 
Educación donde se adoptaron los llamados “objetivos del mileno”.

De todo eso da cuenta esta valoración anual que se realiza en Ten-
dencias en educación y con eso en mente, nuestros sindicatos tienen 
que mantener la lucha por una educación liberadora y una pedagogía 
que ponga al ser humano en el centro, tal como lo buscaba poner en 
práctica el maestro Paulo Freire.

Hugo Yasky
Presidente del Comité Regional  

Internacional de la Educación  
América Latina
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La lógica del mercado y la privatización hacia su esplendor

Privatización y 
neoliberalismo de la mano 
contra la educación

La última etapa 
del desarrollo 
de la situación 
política de América 
Latina ha estado 
caracterizada por 
el retorno al poder 
de gobernantes 
y partidos de 
orientación 
capitalista 
neoliberal 
conservadora, 
tanto en el 
conjunto de sus 
políticas como en 
lo específico en 
relación con la 
educación.
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derecha internacional y la propia 
iglesia venezolana.

Guardando las diferencias 
concretas, en ese mismo plano 
debe entenderse el fraude elec-
toral del 2006 en México, hecho 
que se puede calificar como 
un golpe de Estado preventivo, 
cuando se le arrebata la elección 
a Andrés Manuel López Obrador 
para imponer espuriamente a Fe-
lipe Calderón como gobernante.

La tarea golpista de la derecha 
latinoamericana y de su perma-
nente aliado, Estados Unidos de 
América, parecía haberse dete-
nido con estos hechos y con el 
intento de regresar al poder en 
otros países mediante las elec-
ciones, como ocurrió en Brasil en 
2014, donde fracasaron. Sin em-
bargo, los intentos de la derecha 
recibieron una inesperada ayuda 
de la crisis económica internacio-
nal a partir del 2014 con la caída 
del precio de los llamadas como-
dities, que es otro nombre para 
designar exportaciones viejas y 
nuevas de tipo tradicional como 
petróleo, cobre, soja y hierro, en-
tre otras. 

Se les empezó a llamar co-
modities cuando sus precios de 

E
ste proceso regresi-
vo comenzó en junio 
del 2009, con el golpe 
de Estado en contra 
del presidente cons-

titucional de Honduras Manuel 
Zelaya. Este golpe se caracteri-
zó por el uso de la fuerza militar 
y la posterior consagración del 
mismo mediante el poder le-
gislativo. Tres años después, en 
junio de 2012, vino el golpe de 
Estado en contra del presiden-
te Fernando Lugo en Paraguay, 
donde se usó al Congreso como 
instrumento golpista mediante 
motivos fútiles para justificarlo. 
En el caso de Bolivia, desde que 
Evo Morales asumió el poder en 
el año 2006, han sido recurren-
tes los intentos de golpe de Es-
tado en su contra, pero las fuer-
zas desestabilizadoras han sido 
derrotadas por el propio gobier-
no y el pueblo organizado.

Igualmente, la tarea golpista 
había iniciado en 2002 con el gol-
pe de Estado en contra del presi-
dente Hugo Chávez en Venezue-
la, situación en la que el pueblo 
y las fuerzas armadas lograron 
derrotar un golpe que parecía 
consumado y bendecido por la 

El asedio privatizador 
contra la educación pública
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al llamado chavismo, aunque ya 
logró tener mayoría en el Con-
greso y conspira cotidianamente 
para derribar al presidente Nico-
lás Maduro.

En este panorama económico 
crítico, los gobiernos que están 
en el poder se desgastan y no 
pueden responder a las deman-
das de consumo, especialmente 
de una clase media incrementada 
en número pero débil en sus ca-
pacidades de consumo y, por lo 
tanto, frustrada de cara a una vio-
lenta propaganda consumista. El 
consumismo aparece como uno 
de los males que el progresismo 
latinoamericano no quiso, no 
pudo o no supo combatir, y que 
refleja la hegemonía cultural a 
nivel latinoamericano y mundial 
del capitalismo global neoliberal.

La educación como botín
El análisis de las tendencias de las 
reformas educativas en los paí-
ses tradicionalmente de derecha, 
como México y Colombia, y de 
aquellos que pasaron del progre-
sismo al conservadurismo neo-
liberal, como Argentina y Brasil, 
muestra con claridad algo que 
podría parecer obvio en el largo 
plazo pero que no lo es en el cor-
to plazo: la estrecha vinculación 
entre la orientación de la econo-
mía con la política y de ambas 
con las reformas educativas.

La educación no cambia en 
forma automática con los cam-
bios económicos, a pesar de 
que el neoliberalismo se viene 
implantando en América Latina 
desde la crisis de la deuda externa 

futuro se convirtieron en motivo 
de especulación financiera en las 
bolsas de valores de los llamados 
países desarrollados. La caída del 
precio debilitó la capacidad de 
acción de los gobiernos que es-
taban en manos de corrientes 
progresistas, lo que desgastó sus 
posibilidades electorales.

No obstante, finalmente se lo-
gra concretar el primer golpe de 
Estado del siglo XXI en Brasil, el 
cual se produjo a partir de una 
acusación ridícula en contra de la 
presidenta Dilma Roussef, a quien 
–con el apoyo del Congreso y de 
una parte del poder judicial– se le 
señaló de maquillar cifras presu-
puestales. Este golpe fue encabe-
zado por sectores del Congreso 
acusados de corrupción y que 
encontraron en el impeachment 
un camino para frenar las investi-
gaciones en su contra y regresar-
le el poder a la derecha.

En el caso de Argentina, la lle-
gada al gobierno de una derecha 
no-peronista está más bien mar-
cado por los problemas presu-
puestales vinculados a la dispo-
nibilidad de divisas (no ajenos al 
conflicto con los fondos buitres) 
y, de manera general, a una eco-
nomía que se deterioraba lenta-
mente (es importante recordar 
que la mayoría de los años de los 
gobiernos kirchneristas fueron de 
alto crecimiento).

La crisis económica más mar-
cada de la región se vive en Ve-
nezuela, país que tiene una eco-
nomía muy dependiente del 
petróleo. En esta nación, la dere-
cha no ha logrado sacar del poder 
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En Brasil, son notables los in-
tentos apresurados del gobierno 
golpista de Michel Temer para 
transformar la educación, em-
pezando por los cambios en la 
educación media y los recortes 
del presupuesto para la educa-
ción pública en general. En Ar-
gentina, el gobierno de Mauricio 
Macri avanza hacia políticas de 
reforma privatizadoras y puni-
tivas hacia quienes trabajan en 
educación, introduciendo lo que 
se ha transformado en la punta 
de lanza de las reformas: la eva-
luación de docentes y estudian-
tes.

No obstante las situaciones 
anteriores, en el campo del pro-
gresismo latinoamericano tam-
bién se visualiza la relación es-
trecha entre política (poder) y 
educación. Es en esta perspecti-
va que deben entenderse:
•	 las reformas educativas de la 

República Boliviarana de Vene-
zuela,

•	 las realizadas por Rafael Correa 
en Ecuador,

•	 la profunda reforma realizada 
en Bolivia por el gobierno de 
Evo Morales,

•	 la cancelación del modelo de 
Autonomía Escolar en Nicara-
gua efectuada por el sandinis-
mo,

•	 la cancelación del proyecto 
EDUCO en El Salvador con la 
llegada al gobierno del Fara-
bundo Martí para la Liberación 
Nacional,

•	 los avances fundamentales en 
la visión y el trato hacia lo edu-
cativo del gobierno de Lula da 

en la década de los ochenta y los 
cambios en la educación han ve-
nido ocurriendo más lentamen-
te y con retardo, pero ocurren 
inevitablemente en el mediano 
y largo plazo. Sin embargo, esta-
mos constatando que ocurridos 
los cambios en lo político hacia 
la derecha conservadora del con-
tinente, la transformación edu-
cativa se hace o se intenta hacer 
rápidamente.

Aunque Chile es un caso vie-
jo, pero finalmente fue el inicio 
del capitalismo neoliberal en los 
setenta, la reforma educativa pri-
vatizadora fue una de las trans-
formaciones fundamentales del 
régimen dictatorial del general 
Augusto Pinochet a lo largo de la 
década de los ochenta del siglo 
anterior. Algo parecido se observa 
a partir del 2010 en Honduras, una 
vez consolidado el golpe de Esta-
do contra Zelaya. Inician las trans-
formaciones que se articulan en la 
Ley Fundamental de Educación, 
aprobada en febrero del 2012.

En el caso de Paraguay, tras la 
destitución del presidente Lugo, 
se emite la Ley de Educación Su-
perior en agosto del 2013, que 
permite que el Estado aporte fon-
dos a las universidades privadas, 
así como becas. La ley mencio-
nada conforma un Consejo Na-
cional de Educación Superior con 
una participación privada que 
alcanza al 38% de su conforma-
ción, rango suficiente para blo-
quear cualquier ley o disposición 
importante, pues la aprobación 
requiere de dos tercios de los 
miembros.
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productivo, permanentemente 
amenazado por la inestabilidad 
laboral y el despido, dispuesto a 
aceptar bajos salarios a cambio 
de mantener el empleo, una es-
pecie de autómata bien instrui-
do, pero no educado.

Esta es la calidad de educación 
que demanda la globalización 
capitalista, formación de capital 
humano, no de personas. Todo el 
discurso de la calidad sólo busca 
esconder estos intereses particu-
lares del empresariado, del capi-
tal, intentándolos transformar en 
intereses generales y permanen-
tes de la sociedad.

No existe la educación apolíti-
ca, la educación no es un campo 
neutro; por el contrario, es un es-
pacio crucial de disputa política, 
donde se dirime parte de la hege-
monía cultural y política en la so-
ciedad y, por supuesto, la corre-
lación con el modelo económico 
dominante.

La lógica del mercado se 
impone en la educación
Hay por lo menos tres razones 
fundamentales para la privatiza-
ción:
•	 El capital: los empresarios ne-

cesitan nuevos espacios de in-
versión y ganancias y el gasto 
en educación público y priva-
do es enorme y está en creci-
miento.

•	 Se requiere la formación de 
una nueva fuerza de traba-
jo muy productiva, flexible, 
adaptable y de personas indi-
vidualistas y conformistas, sin 
capacidad crítica.

Silva en Brasil y situación simi-
lar ocurrió en Argentina con el 
kirchnerismo.

Estos ejemplos son suficien-
tes para mostrar la estrecha re-
lación entre la economía (lar-
go plazo), el poder político y el 
quehacer educativo, estructura-
do en las leyes respectivas en el 
corto y mediano plazo.

Al igual que en la política, la 
reforma económica sustantiva 
requiere de un cambio del tipo 
de persona a ser formada. El ca-
pitalismo del Estado de bienes-
tar, centrado en la industrializa-
ción para la generación de una 
oferta masiva y estándar de pro-
ductos, exige un sujeto alfabeti-
zado y que conozca lo suficiente 
de matemáticas y de lenguaje 
(capacidad de comunicación y 
sociabilidad). El desarrollo de-
mocrático que le acompaña exi-
ge pasar de una educación de 
los grupos privilegiados y mino-
ritarios a una educación inclusi-
va preocupada más por la masi-
ficación que por la calidad.

El modelo del capitalismo 
neoliberal global de producción 
flexible y sujeto a la demanda 
(la producción por encargo y el 
just in time), exige un trabajador 
flexibilizado, capaz de desarro-
llar tareas diversas y adaptarse 
a cambios y ritmos de horarios 
marcados por la demanda de 
clientes empresariales, un tra-
bajador polivalente, creativo, 
comprometido con la empre-
sa, despolitizado, no-organi-
zado sindicalmente, altamente 
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ción docente en servicio e 
inicial; evaluación educativa 
estandarizada a estudiantes y 
docentes a nivel nacional e in-
ternacional y una infinidad de 
asesorías de diverso tipo.

•	 Privatización como lucro a 
partir del uso privado del di-
nero público destinado a la 
educación, en donde hay que 
incluir las alianzas público-pri-
vadas.

•	 Privatización a partir de la in-
troducción del lenguaje, lógi-
cas y racionalidad empresarial 
en el espacio de la educación 
pública como los ministerios y 
establecimientos; por ejemplo, 
la transformación del director 
o directora del plantel en una 
suerte de gerente de empresa.

•	 Ver al estudiantado y padres 
de familia como clientes que 
compran un producto llamado 
educación y al cuerpo docente 
como proveedores de ese ser-
vicio y no como educadores.

Todos estos y otros mecanis-
mos transforman a la educación 
en mercancía y la eliminan como 
un derecho, lo que hace posible y 
redituable el comercio educativo.

La privatización marcha 
hacia su esplendor
América Latina vive un proceso 
de restauración conservadora en 
la medida que gobiernos de paí-
ses importantes de la región han 
pasado a manos de partidos y/o 
coaliciones de la derecha neoli-
beral. La implicación visible del 
proceso mencionado ha sido la 

•	 La educación es un espacio 
vital de disputa de la hegemo-
nía ideológico-política de la 
sociedad, del sentido común 
de las personas, se trata de 
usarla como una suerte de ce-
mento del sistema.

El año 2016 marca un refor-
zamiento de las tendencias pri-
vatizadoras y la instalación de 
la educación como espacio de 
lucro, de ganancia, en aquellos 
países con gobiernos de dere-
cha, particularmente en los ca-
sos más recientes de Brasil y Ar-
gentina.

Antes de continuar con una 
mirada sobre los procesos es-
pecíficos de privatización, vale 
la pena recordar que la privati-
zación supone variadas formas, 
así:
•	 El traspaso de instituciones 

educativas públicas al sector 
privado y/o la creación bajo 
los estímulos del mercado de 
nuevas instituciones educati-
vas por el empresariado (esto 
ha tenido una explosión gene-
ralizada en la educación supe-
rior).

•	 La contratación por el Estado 
de muy diversos servicios de 
apoyo a lo educativo como 
seguridad, limpieza y alimen-
tación; adquisición de equi-
po de cómputo, su manteni-
miento y la dotación de sus 
programas; transporte esco-
lar; elaboración de currículos 
y programas; elaboración de 
exámenes estandarizados, su 
aplicación y revisión; forma-
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diferentes mecanismos como una 
dirigida a la privatización. En los 
países más grandes del continen-
te, la educación aparece como 
un enorme campo de negocios 
de miles de millones de dólares. 
La privatización opera mediante 
diversas y creativas formas de in-
troducir al mercado y sus lógicas 
en el seno de la educación.

Además, la privatización y 
otras medidas coercitivas son 
usadas para intentar someter al 
pensamiento crítico en el aula, 
empezando por las evaluaciones 
estandarizadas y llegando a ex-
tremos como el intento en Brasil 
de aprobar la Ley de Escuela sin 
Partido, o la reforma laboral para 
los trabajadores de la educación 
en México, presentada como re-
forma educativa. Se trata de re-
formas dirigidas a disciplinar a los 
docentes. El objetivo final es usar 
a la educación como cemento 
del sistema social, como un so-
porte de la hegemonía ideológica 
del sistema y la de su preserva-
ción.

En la actual situación, la re-
sistencia organizada de quienes 
trabajan en el sector de la educa-
ción no detiene por completo los 
procesos, y menos revertirlos. La 
experiencia muestra que el triun-
fo sólo es posible con gobiernos 
favorables a las mayorías y al in-
terés nacional. Hoy, la estrecha 
correlación economía, política, 
poder y orientación y/o modelo 
de educación, aparece en todo su 
“esplendor”.

derechización de las políticas so-
ciales y en particular de las políti-
cas educativas, avanzando hacia 
propuestas que ponen en el cen-
tro del quehacer estatal educati-
vo a la calidad, conocida a través 
de evaluaciones estandarizadas 
nacionales e internacionales y 
cuyo objetivo no declarado es el 
desprestigio de la educación pú-
blica gratuita, desprestigio que es 
extendido hacia quienes trabajan 
en el sector educativo y sus orga-
nizaciones.

La estrategia de desprestigio es 
puesta al servicio de los procesos 
de privatización y mercantiliza-
ción, donde la educación pasa a 
ser una mercancía y deja de ser 
un derecho humano. El proceso 
genera segmentaciones y des-
igualdades diversas en la educa-
ción que reproducen y fortalecen 
las ya existentes en la sociedad.

La situación se ha agudizado 
en la región en el último año, es-
pecialmente con los cambios de 
gobierno en Argentina y Brasil. 
Adicionalmente, el proceso ha 
dado lugar en los últimos años a 
una diversidad de golpes de Es-
tado, cuya tendencia general ha 
sido la de los llamados “golpes 
blandos”. Estos procesos han de-
jado en claro la absoluta falta de 
compromiso de la derecha lati-
noamericana con el Estado de 
derecho que pregonan defender, 
o con la democracia que sería su 
sistema político preferido.

La tendencia de las reformas 
educativas se muestra a través de 
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sólo crecerán lo que señale el 
índice de inflación. Esta medi-
da se justifica al señalar que la 
deuda pública ha crecido mu-
cho y que se deben sanear las 
finanzas. En 2015, el 42% del 
presupuesto se destinó al pago 
de deuda pública.

La PEC 241 eleva la edad de 
jubilación a 65 años para hom-
bres y mujeres. Adicionalmente 
define que se congelan las con-
trataciones de nuevos funcio-
narios en el sector público. Es 
importante señalar que alrede-
dor del 20% de los asalariados 
brasileños pertenece a dicho 
sector, lo cual incluye a distin-
tas categorías de profesionales 
(profesores, médicos, etc.) y no 
sólo a la burocracia.

La prohibición del alza en 

Brasil, la educación como 
instrumento de defensa 
del sistema capitalista
La situación de Brasil puede 
considerarse como la más re-
ciente y tal vez la más escanda-
losa. El gobierno del golpista Mi-
chel Temer ha emprendido un 
conjunto de medidas ya apro-
badas y en ejecución, y se en-
cuentran en el Congreso otras 
que podrían aprobarse, dado 
que el legislativo está alineado 
con el poder ejecutivo.

Una primera medida muy 
grave es el Proyecto de Enmien-
da Constitucional (PEC 241), que 
plantea congelar los gastos pri-
marios del gobierno por veinte 
años. Durante este periodo, las 
inversiones en educación, sa-
lud, vivienda y seguridad social 

La desigualdad educativa 
como consecuencia de la 
transformación neoliberal
Los casos de Brasil, Argentina y Honduras

En este artículo no se mencionan todas las reformas 
educativas en los países latinoamericanos de los 
últimos años, sino que se han escogido algunos 
casos particulares. Además, se incorporan varios 
elementos que no sólo atañen a la educación, sino a la 
transformación neoliberal en general.
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Episcopal Pastoral reunido en 
Brasilia los días 22 y 23 de no-
viembre del 2016. El comuni-
cado señala la inquietud de los 
obispos por la MP 746 y plantea 
que si bien el modelo educativo 
actual puede tener fragilidades 
y no dar una buena preparación, 
la búsqueda de una solución 
apresurada y sólo para la Ense-
ñanza Media no es lo adecuado, 
y que se necesita un amplio de-
bate con la sociedad organizada 
y particularmente con el mun-
do de la educación, siendo ese 
camino la forma adecuada de 
legitimar reformas tan funda-
mentales.

Si se ignora a la sociedad ci-
vil el proceso se deslegitima y, 
además, resulta inadecuado y 
abusivo que un tema tan funda-
mental sea tratado a través de 
una medida provisoria. Plantean 
que:

“En un  contexto de crisis 
ética como la actual, es un 
contrasentido proponer una 
medida que intenta preparar 
para el mercado y no para la 
ciudadanía. Decir que disci-
plinas como filosofía, socio-
logía, educación física, artes 
y música son opcionales en 
la formación del ser humano, 
es apostar a un modelo for-
mativo tecnicista que favore-
ce la lógica del mercado y no 
al desenvolvimiento integral 
de la persona y la sociedad”.
Por su parte, la Confedera-

ción Nacional de Trabajadores 
en Educación (CNTE) ha re-
chazado categóricamente que 

veinte años de la inversión so-
cial no toma en cuenta el creci-
miento poblacional que obliga-
ría a proporcionar más servicios 
públicos; tampoco asume la 
posibilidad de que la economía 
crezca de manera significativa y 
haya más recursos disponibles 
para ser invertidos. Se concluye 
que lo que se quiere es impulsar 
la privatización y que con ella 
se asuma la demanda adicional 
de servicios y se usen los recur-
sos adicionales que puedan ve-
nir del crecimiento para pagar la 
deuda externa e interna.

En lo relativo a la educación, 
el 22 de septiembre del 2016 en 
el Palacio de Planalto (Brasilia), 
sede del ejecutivo, el presiden-
te Temer y su ministro de edu-
cación presentaron la Medida 
Provisoria N° 746 (MP 746), que 
reformula el formato y el con-
tenido pedagógico de la etapa 
escolar de Enseñanza Media.

Esta medida, de enorme 
trascendencia, fue tomada sin 
un estudio previo serio y sin 
tomar en cuenta a los actores 
(la comunidad educativa y la 
sociedad organizada), es decir, 
se trata de una medida autori-
taria y realizada con ligereza. 
Al respecto, además de tener 
el rechazo del cuerpo docente 
organizado en las diferentes fe-
deraciones y confederaciones, 
fue rechazada por estudiantes y 
otros sectores organizados de la 
sociedad.

En ese tenor, se conoció un 
comunicado de los obispos 
brasileños a través del Consejo 
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fiende una integración de los 
currículos escolares sin dis-
tinción de bloques, de privi-
legiar la interdisciplinariedad 
u otras formas de interacción 
y articulación entre diferen-
tes campos y saberes espe-
cíficos”.
El resultado puede ser un 

proceso en el cual la idea de 
una educación básica común se 
diluya y la formación sería acor-
de a los recursos y criterios de 
cada establecimiento, generan-
do una profundización de las 
ya importantes desigualdades 
educativas. Es decir, una educa-
ción con múltiples desigualda-
des entre escuelas, municipios, 
estados y sectores sociales.

El resultado final del proce-
so de segmentación puede ser 
el desarrollo de una educación 
técnica (incluida la posibilidad 
de universidades tecnológicas) 
para los pobres y dejar la uni-
versidad histórica para la clase 
media acomodada y los ricos.

En otro de sus puntos, la re-
forma plantea que las clases 
pueden ser dictadas por “pro-
fesionales de notorio saber” en 
alguna disciplina sin que sea 
necesario que sean docentes. 
Esto destruye la idea del docen-
te como un profesional cuya 
especificidad es el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y no 
una disciplina particular como 
la matemática o la historia. Se 
trata de la desprofesionaliza-
ción del proceso educativo y 
una forma radical de desmentir 
la supuesta preocupación por la 

a través de esta Medida Provi-
soria (MP) con fuerza de ley, se 
pretenda definir un tema de tan 
alta relevancia social y ha agre-
gado que la misma no cumple 
con las condiciones legales, ju-
rídicas y morales para un tema 
de enorme importancia para la 
vida de millones de personas de 
las actuales y futuras generacio-
nes. Señala, además, que la MP 
pretende reducir el aprendizaje 
del estudiantado a los dictáme-
nes del mercado, fomentar la 
privatización de las escuelas y 
tercerizar a sus profesionales.

La medida empobrece la for-
mación al retirar las disciplinas 
de arte, filosofía, sociología y 
educación física, aunque lue-
go las deja como optativas, al 
tiempo que resalta la “flexibili-
dad curricular” –en palabras de 
Temer– respecto de la posibili-
dad que tendrá el estudiantado 
de elegir sus asignaturas. Tam-
bién la MP fortalece la enseñan-
za del inglés y debilita el estudio 
del español.

Para la CNTE, la Medida Pro-
visoria vuelve a plantear la di-
cotomía entre la formación 
humanística general y la forma-
ción profesional y entre la base 
común nacional del currículo y 
las áreas de énfasis: lenguaje, 
matemáticas, ciencias humanas 
y naturales y la enseñanza téc-
nico-profesional, de modo que:

“En este sentido la MP rompe 
con las directrices curricula-
res nacionales de enseñan-
za media y de la educación 
técnica profesional, que de-
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En países como Chile, este 
principio del derecho de los pa-
dres a elegir la formación ideo-
lógica y religiosa de sus hijos, 
ha sido siempre un argumento 
para defender y empujar la pri-
vatización y atacar la educación 
pública por su carácter laico. Al 
final, la idea es censurar la po-
sibilidad del desarrollo de una 
educación integral y crítica.

Las medidas propuestas y 
aprobadas y otras que se en-
cuentran en proceso legislativo, 
están dirigidas a un proceso de 
privatización integral y no sólo 
de la propiedad y gestión de 
los establecimientos educacio-
nales. La intención es proveer 
una educación privatista e in-
dividualista, usar la educación 
como instrumento de defensa 
del sistema capitalista neolibe-
ral.

La respuesta de las organiza-
ciones del cuerpo docente, en 
particular de la CNTE, ha sido la 
denuncia y la movilización a ni-
vel nacional, estadual y local en 
contra de estos cambios, atacar 
en el orden político y jurídico 
estas propuestas y, además, de-
mandar la transformación edu-
cativa a partir de un amplio pro-
ceso participativo de quienes 
están involucrados, particular-
mente de la comunidad educa-
tiva.

El estudiantado también ha 
estado movilizado tomando es-
cuelas y universidades para re-
chazar las medidas. Sus protestas 
han sido reprimidas judicialmen-
te y a golpes, incluido el desalo-

calidad que proclaman las auto-
ridades y los empresarios.

De forma rápida el gobierno 
de Temer procedió a quitar las 
becas para aquellos que han in-
gresado a la universidad a tra-
vés del sistema de cupos para 
estudiantes pobres, indígenas 
y afrodescendientes, y también 
se procedió a recortar un 30% 
los cupos para los estudios de 
docencia en los establecimien-
tos públicos.

Otra medida importante es 
que se ha desmontado el Minis-
terio de Ciencia y Tecnología e 
Innovación y se está transfor-
mando el Consejo Nacional de 
Investigación Científica y Tec-
nológica (CNPq) en una repar-
tición pública secundaria, ade-
más de reducir drásticamente 
sus recursos y se anuncian pro-
fundos cortes en el número de 
becas de investigación y de ini-
ciación científica del CNPq para 
el próximo año.

Una propuesta que también 
ha desatado enorme polémica 
es la relativa a la posible apro-
bación de una “ley mordaza” de-
nominada Escuela sin Partido. El 
proyecto, presentado en la Cá-
mara de Diputados, plantea que 
estaría vedado a los profesores y 
a la administración de la escuela 
cualquier conducta dirigida a im-
poner al estudiantado opiniones 
político-partidarias y determina 
como derecho de los padres que 
sus hijos e hijas menores reciban 
una educación moral que esté de 
acuerdo con las convicciones de 
la madre y el padre.
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cación y Deportes Esteban Bu-
llrich. Sus declaraciones son 
reveladoras de la visión y la 
orientación de la política edu-
cativa y social del actual gobier-
no, pero también de su pensar 
ideológico. Al inaugurar el hos-
pital veterinario de la Universi-
dad Nacional de Río Negro, en 
Choele Choel, dijo:

“Esta es la nueva campaña 
del desierto, pero no con la 
espada sino con la educa-
ción”.
Hay que recordar que la Con-

quista del desierto o Campaña del 
desierto fue una campaña militar 
llevada a cabo por el gobierno 
argentino en el siglo XIX, usan-
do a las fuerzas armadas contra 
las naciones mapuche y ranquel 
con el objetivo de obtener el do-
minio territorial de la pampa y la 
patagonia oriental, hasta enton-
ces bajo dominio indígena. Esta 
campaña ha sido calificada como 
un genocidio que buscaba “exter-
minar” física, cultural y territorial-
mente a los indígenas y abrir esos 
territorios al “progreso”.

El símil que hace Bullrich es 
inaceptable por los hechos his-
tóricos ocurridos allí durante y 
que tuvieron un claro carácter 
genocida. Esa campaña de ex-
terminio físico y cultural, partía 
de la premisa ideológica de que 
esos territorios pampeano y pa-
tagónico estaban deshabitados 
y que los indígenas que los po-
seían no eran seres humanos 
con derechos, de ahí el califica-
tivo de campaña del desierto. 

Esteban José Bullrich Ocam-

jo por la fuerza de locales edu-
cativos. La política represiva se 
complementa y refuerza con un 
recurso extraordinario (RE 69356) 
del Supremo Tribunal Federal 
(STF), que restringe los derechos 
de huelga de los funcionarios 
públicos por considerar que no 
están sujetos a la explotación del 
capital y que en ellos debe pre-
valecer la supremacía del interés 
público. Ese recurso es una forma 
de persecución política a los fun-
cionarios como profesores y téc-
nicos de educación, que son los 
sectores más movilizados contra 
la PEC 241.

Argentina de nuevo llora
Por ahora, el caso de Argenti-
na no es tan radical como el de 
Brasil. No obstante, el país es el 
escenario del retorno de un fra-
casado, radical y añejo proyec-
to neoliberal, marcado por el 
despido, hasta septiembre 2016, 
de más de 200 000 trabajado-
res, una violenta devaluación 
del peso, una inflación que al-
canzará más del 40% durante el 
año, una pérdida del poder ad-
quisitivo de los salarios reales, 
una pobreza superior al 30% de 
la población y un empleo in-
formal que ronda al 50% de la 
fuerza de trabajo. Con estos in-
dicadores, no existe un desarro-
llo posible como país mientras 
la población viva bajo el flagelo 
de la pobreza o la mitad del em-
pleo existente sea precario.

La política educativa del go-
bierno argentino tiene como 
abanderado al ministro de Edu-
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2016 y la presencia del ministro 
Bullrich como ponente en ese 
evento. Dado lo anterior, vale 
la pena observar algunas de 
las ideas que se manejan en el 
seno de la agrupación empresa-
rial, que además funciona como 
espacio de capacitación empre-
sarial.

Los siguientes son extractos 
tomados de dicho coloquio, en 
junio-julio 2016:

“Preparar a los jóvenes desde 
las aulas a través del desa-
rrollo de competencias que 
faciliten la empleabilidad, 
resulta ser en estos tiempos 
─de transformaciones tec-
nológicas tan vertiginosas 
como profundas─ un ineludi-
ble camino a recorrer con la 
perspectiva de múltiples be-
neficios. Un desafío educati-
vo que deberían encarar, lo 
antes posible y en conjunto, 
el Estado y el sector privado, 
especialmente en aquellas 
competencias relacionadas 
con las nuevas tecnologías, 
las habilidades “blandas” y la 
necesaria apertura mental y 
creativa que contribuya a la 
generación de nuevos em-
prendedores.”

“La acelerada innovación 
tecnológica, que parece no 
tener techo, es la que funda-
mentalmente impone adap-
tar con mucha rapidez las 
formas de enseñanza hacia 
un nuevo perfil educativo, 
con la vista puesta en dos 
frentes: impulsar una mayor 

po pertenece a las familias que 
se vieron beneficiadas por la 
distribución de esas tierras. Es 
uno de sus descendientes, se-
gún reseñó el diario Pagina12 el 
18 de septiembre 2016.

Pero, ¿por qué el símil de Bu-
llrich es altamente detestable, 
pero al mismo tiempo riesgo-
so? Lo es porque está asumien-
do que la educación actual no 
existe, es un campo vacío, que 
se puede ocupar haciendo caso 
omiso de los actores participan-
tes fundamentales, así: trabaja-
dores de la educación, padres 
de familia y estudiantes no exis-
ten o más precisamente se les 
puede ignorar en las decisiones 
que se tomen. El campo educa-
tivo obviamente no está vacío, 
pero el ministro considera que 
se puede actuar como si lo estu-
viera. Adicionalmente, ha seña-
lado que la educación argentina 
actual no sirve, está desfasada y 
por eso hay que cambiarla.

Como ha dicho la Confede-
ración de Trabajadores de la 
República Argentina (CTERA): 
el gobierno de Macri dialoga 
sobre educación no con la co-
munidad educativa, sino con 
las grandes empresas del país. 
(Otra trampa del argumento 
neoliberal está en reemplazar 
la sociedad por el mercado: las 
necesidades educativas son fi-
jadas por “casi 900 empresas” a 
las que el gobierno les preguntó 
“qué esperaban de nuestros re-
cursos humanos”.)

De ahí la inauguración que 
hizo Macri del Coloquio de IDEA 
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cación privada como mejor y 
como la solución al problema 
de calidad y cupo.

El gobierno de la alianza 
Cambiemos de Macri, dio ini-
cio a la medición estandarizada 
denominada “Aprender 2016”. 
Este mecanismo de medición, 
de nulo rigor científico y cuyo 
carácter de medición real de 
conocimientos y formación 
académica de estudiantes ha 
venido siendo cuestionado en 
diversos países del mundo, será 
usado para presentar resulta-
dos que ya se saben de manera 
general por otras experiencias 
existentes.

En efecto, los mejores cole-
gios privados obtienen mejores 
resultados en estas pruebas de 
“conocimientos” de selección 
múltiple que los colegios públi-
cos de los barrios marginales, o 
que de estudiantes rurales e in-
dígenas. Se trata de la construc-
ción anticipada de un relato que 
muestra un sistema educativo 
público en ruinas, que justifica 
y legitima el cambio educativo 
hacia la privatización. Este tipo 
de relato se ha usado para todos 
los procesos de privatización, 
sea de empresas del Estado, de 
la salud, de las pensiones y por 
supuesto de la educación.

El relato de la ineficiencia del 
Estado para desarrollar la tarea 
educativa sigue diferentes me-
canismos de soporte que con-
tribuyen a debilitarlo. Como 
han denunciado CTERA y otras 
organizaciones de los docentes 
y de los servicios públicos, hasta 

inserción laboral de estu-
diantes secundarios y tercia-
rios a través de la promoción 
de contenidos de calidad, 
acordes con un mundo que 
irradia cada día mayor co-
nocimiento, modernización 
y nuevas formas de organi-
zación del trabajo y, además, 
atender las crecientes nece-
sidades de las empresas en 
este terreno”.
Desarrollo de competencias 

y de habilidades que atravie-
san por tecnologías “blandas”, 
generación de emprendedores 
para resolver problemas de em-
pleo y desarrollo de la creativi-
dad, impulsar la formación para 
el trabajo y la rápida inserción 
laboral, producir trabajadores 
para las necesidades de las em-
presas, etcétera.

Es claramente un discur-
so destinado a señalar que la 
educación debe capacitar a lo 
que llaman el “capital humano”, 
tanto en su modalidad de tra-
bajadores flexibles, adaptables 
y sistémicos, cuanto en la pre-
paración de los emprendedores, 
sujetos que se autoempleen y 
creen empleos para otros.

Paralelamente, al enunciado 
de nuevas políticas educativas 
por parte del gobierno, en alian-
za y diálogo con empresarios 
del país, las autoridades han ido 
tomando medidas que avanzan 
en la dirección educativa neoli-
beral en general y del debilita-
miento de la educación pública 
en particular, como condición 
para hacer aparecer a la edu-
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matemática, naturales y socia-
les) que se le aplican a estu-
diantes y docentes del nivel pri-
mario y secundario. Se trata de 
pruebas estandarizadas (todas 
iguales para todo el país) de dos 
tipos:
•	 Pruebas censales, para 6º de 

primaria y 5º y 6º de secun-
daria.

•	 Pruebas demuestra, para 3º de 
primaria y 2º y 3º de secun-
daria.

Según el Ministerio de Edu-
cación, el objetivo de las prue-
bas es “aportar un mayor cono-
cimiento del sistema educativo”. 
Con la férrea oposición de CTE-
RA y otras organizaciones, el 
18 y 19 de octubre del 2017 se 
aplicó el operativo de evalua-
ción “Aprender 2016”. En julio, 
Macri había lanzado la iniciativa 
Compromiso por la Educación 
que, vaya paradoja, lo hizo en 
el centro Néstor Kirchner. (Este 
centro cultural es un espacio 
para las artes plásticas, espectá-
culos musicales y exposiciones, 
inaugurado en mayo de 2015.)

En resumen, se trata de la 
embestida neoliberal en el pla-
no educativo. Frente a ella, tra-
bajadores de la educación or-
ganizados y de otros sectores 
han reaccionado intensamente, 
rechazando o repudiando estas 
políticas y planteando iniciati-
vas de carácter nacional, de de-
fensa de la educación pública y 
de transformación en la vía de 
la calidad con equidad y con 
formación integral de personas 

el mes de septiembre del 2016 
había un marcado subejercicio 
de las partidas presupuestales y 
también se había cesado en sus 
cargos a 200 trabajadores de la 
educación que se desempeña-
ban en áreas como la forma-
ción docente, la alfabetización 
de adultos, educación sexual, 
coros y orquestas infantiles, en-
tre otras. (Los despidos fueron 
comunicados mediante telegra-
mas dirigidos a cada trabajador 
afectado.)

La afectación de la formación 
docente desmiente el interés 
por la calidad de la educación 
que tanto cacarean y que dicen 
buscar los personeros del go-
bierno. Los otros rubros afecta-
dos están directamente ligados 
con la formación integral de los 
alumnos, con la inclusión social 
de estudiantes en riesgo social 
y con personas que el sistema 
había marginado de la educa-
ción en etapas anteriores.

Siguiendo en la ruta educa-
tiva neoliberal marcada por el 
Banco Mundial, el gobierno de 
Macri ha venido dando diferen-
tes pasos reales y propagandís-
ticos:
•	 Instituto de Evaluación Edu-

cativa, anunciado a inicios del 
2016.

•	 Secretaría de Evaluación Edu-
cativa, en abril 2016.

•	 Operativo de Evaluación 
“Aprender 2016”.

Aprender 2016 es un con-
junto de exámenes de distintas 
áreas de conocimiento (lengua, 
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diez años para que se puedan 
concretar los nuevos desafíos, 
como así también los puntos 
que aún quedan pendientes y 
por cumplir en la Argentina.”

Asumiendo ese desafío es 
que la CTERA hoy se encuen-
tra en plena campaña por una 
nueva ley de financiamiento 
educativo, acompañando un 
proyecto presentado en el 2015 
por la doctora Adriana Puiggrós, 
a los efectos de que se pueda 
cumplir con lo que la educación 
pública, popular y democrática 
necesita en Argentina.

Entre las cuestiones más im-
portantes, este proyecto de ley 
propone un aumento progre-
sivo de la inversión en educa-
ción entre los años 2016 y 2021, 
hasta llegar al 10% del Producto 
Bruto Interno (PBI). Se especifi-
ca que de ese total un 8% sea 
destinado a la educación uni-
versal y obligatoria y un 2% a 
la Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología. Todo ello “con el 
objetivo de garantizar la igual-
dad de oportunidades, de ac-
ceso al aprendizaje y el conoci-
miento y apoyar las políticas de 
mejora en la calidad de la ense-
ñanza, según lo establecido por 
la ley 26 206”.

CTERA encabeza la lucha de 
quienes trabajan en el sector de 
la educación en contra de la res-
tauración neoliberal que repre-
senta el gobierno de Macri, no 
sólo defendiendo las conquistas 
obtenidas en los años anteriores 
sino al demandar una nueva ley 
de financiamiento educativo, a la 

y no sólo de autómatas deshu-
manizados al servicio del em-
presariado y sus ganancias.

En diversas partes de Argen-
tina se han realizado marchas, 
mítines, seminarios, huelgas y 
diverso tipo de manifestaciones 
para oponerse a los despidos y 
a las claras intenciones de pri-
vatización en programas como 
Conectar Igualdad (que con-
templa la entrega de equipos, 
capacitación docente, asisten-
cia técnica en escuelas y alfabe-
tización digital de las familias y 
la comunidad) y la tercerización 
de funciones propias del Minis-
terio de Educación hacia ONG 
y empresas (como la contrata-
ción de la fundación Red Crea-
tiva para el dictado de cursos de 
prevención de adicciones), que 
se dan en paralelo al ajuste de 
personal y el cierre de áreas.

CTERA ha venido planteando 
que es necesaria una nueva ley 
de financiamiento de la edu-
cación, en su documento titu-
lado Porque defendemos una 
educación pública de calidad, 
reclamamos una nueva ley de 
financiamiento educativo, en el 
cual se señala:

“El hecho de haber logrado 
la sanción de una nueva Ley de 
Educación Nacional que no sólo 
define a la Educación como un 
derecho, sino que además am-
plía la cantidad de años de es-
colaridad obligatoria, generan-
do más responsabilidad para el 
Estado, conmina a redefinir un 
nuevo presupuesto, más impor-
tante que el establecido hace 
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empobrecer al cuerpo docente. 
Desde el 2010, quienes traba-
jan en educación no han tenido 
ningún incremento salarial. 

Para tener una idea clara del 
impacto que la falta de incre-
mento salarial y la inflación ha 
tenido sobre el ingreso de quie-
nes trabajan en educación, se 
puede hacer el siguiente ejerci-
cio estadístico:

Si se parte del supuesto que 
un docente ganaba 100 lempi-
ras al terminar el 2009, lo que 
ha ocurrido es que el salario 
real de los trabajadores de la 
educación ha disminuido un 
27% hasta el 2015 y que sería de 
alrededor del 70% en 2016. Es 
decir, en vez de ganar 100 lem-
piras, como ocurría en el 2009, 
gana sólo 70 al finalizar el 2016. 

A lo anterior hay que agregar 
el impacto de la Jornada Exten-
dida, que ha llevado a que mu-
chos docentes que tenían dos 
turnos ya no los puedan tener y 
ahora solo reciban los ingresos 
correspondientes a un turno. 
Además, cabe añadir que hay 
docentes suspendidos y despe-
didos que han perdido temporal 
o en forma definitiva sus ingre-
sos.

A inicios del 2016, el presi-
dente Juan Orlando Hernán-
dez propuso un incremento de 
1800 lempiras para cada docen-
te: 800 lempiras (aproximada-
mente $36) se aplicarían a par-
tir de septiembre del 2016 y los 
1000 restantes en septiembre 
del 2017. Los 800 lempiras ele-
varían el salario alrededor de un 

vez que lucha por el conjunto de 
los intereses del pueblo argen-
tino, cotidianamente agredido 
por el gobierno de Cambiemos 
desde que inició su periodo, en 
diciembre del 2015.

Honduras como modelo 
de Estado fallido
El caso de Honduras hay que 
analizarlo a partir del golpe de 
Estado del 2009 en contra del 
presidente Manuel Zelaya. Este 
golpe es el punto de inflexión 
que permite que las políticas 
neoliberales se vayan consoli-
dando en el conjunto de lo so-
cial y en el ámbito educativo en 
lo particular. En referencia a la si-
tuación de los trabajadores de la 
educación, hay dos cuestiones 
básicas a considerar:
•	 Después del golpe se desata 

una represión muy fuerte en 
contra de las organizaciones 
magisteriales y los docentes, 
ya que fueron muy importan-
tes en la resistencia en contra 
del golpe y siempre han sido 
un bastión en la resistencia en 
contra del neoliberalismo; la 
reforma y la represión son el 
camino para tratar de “discipli-
narlos” y obligarlos a aceptar 
el golpe y la reforma.

•	 En 2012 se aprueba la Ley Fun-
damental de Educación, que 
sigue en lo esencial las pres-
cripciones del Banco Mundial 
(BM) y del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID).
La primera política que se 

desarrolla está dirigida a preca-
rizar las relaciones laborales y 
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programa. Según información 
oficial del 2016, la Secretaría de 
Educación de Honduras tiene 
71 873 empleados, de los cuales 
65 469 son docentes, incluyen-
do 6200 de PROHECO y 6404 
administrativos.

El Estatuto del Docente hon-
dureño (del 1997) y el Programa 
de Ajuste Social y Calidad Edu-
cativa (PASCE, del 2006 y que 
finalizó en 2009 con el golpe de 
Estado), firmado durante el go-
bierno de Manuel Zelaya, per-
mitía a los docentes la obten-
ción de salarios acordes con sus 
responsabilidades y dentro de 
las posibilidades del país. Esto 
era visto de otra manera por 
el BID en el documento Análi-
sis de la fuerza laboral en Edu-
cación en Honduras, donde se 
afirmaba que:

“Este convenio, que reforma 
el Estatuto del Docente firmado 
en 1997, aumenta el salario edu-
cativo en un porcentaje tan alto 
que pone en peligro el cumpli-
miento de los acuerdos del go-
bierno con el Fondo Monetario 
Internacional en cuanto al ma-
nejo del déficit fiscal”.

El golpe de Estado del 2009 en 
contra del presidente constitu-
cional de Honduras José Manuel 
Zelaya, eliminó en la práctica el 
PASCE y desde entonces ha per-
mitido el irrespeto constante del 
Estatuto Docente y estuvo en la 
base del no incremento salarial 
durante siete años.

Además del tema salarial, 
desde hace ocho años no se 
crean plazas docentes y el sis-

8%, pero lo perdido en los siete 
años anteriores ya no tiene re-
cuperación.

De cualquier modo, el salario 
de fines de 2016 seguiría siendo 
en términos reales un 22% más 
bajo que en 2009. Un profesor 
que en 2009 ganaba 10 000 
lempiras, ha perdido como pro-
medio 126 000 lempiras en los 
siete años acumulados. De otra 
manera, el que ganaba 10 000 
lempiras en 2009, debería estar 
ganando alrededor de 13 000 
en 2016 para conservar su sala-
rio real. Si esa suma individual 
se multiplica por los 59 000 do-
centes (sin incluir los de PRO-
HECO), el Estado hondureño 
dejó de pagarles a los docentes 
una suma cercana a los 7 500 
000 000 (siete mil quinientos 
millones) de lempiras, aproxi-
madamente 350 millones de 
dólares.

A la caída del salario real 
debe agregarse el proceso de 
devaluación de la moneda fren-
te al dólar y la pérdida en mu-
chos casos del doble turno.

Es importante recordar que 
el total de docentes del país in-
cluye a más de 6200 del sistema 
Programa Hondureño de Educa-
ción Comunitaria (PROHECO), 
que hasta julio 2016 ganaban 
6300 lempiras mensuales, 50% 
por debajo del salario medio del 
resto de los docentes, a pesar 
de que realizan la misma tarea 
aunque con menos preparación 
y en peores condiciones labo-
rales y de enseñanza que otros 
docentes que no son de dicho 
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tarlos y hacerlos menos o nada 
interesantes para los docentes.

Con la reforma del INPREMA, 
el gobierno determinó que se 
realizaría una deducción del 4% 
del salario base a los maestros, 
el 3.5% sería para la Cuenta de 
Ahorro Previsional (CAP) creada 
por la nueva ley y el 0.5% para 
los colegios. Los colegios debe-
rían transferir a la CAP las coti-
zaciones de los últimos cuatro 
años destinadas a la previsión. 
Los cotizantes de los colegios 
tuvieron un plazo de 60 días 
para renunciar a la CAP y perma-
necer cotizando en los colegios. 
Una cantidad muy significativa 
de los agremiados renunciaron 
a la CAP y permanecieron coti-
zando a sus colegios. (El titular 
del INPREMA, Ernesto Carías, 
confirmó que a junio del 2014 
entre 30 y 40 mil profesores han 
dejado de cotizar al CAP, lo cual 
representa un 40 por ciento del 
total de cotizantes a esta inicia-
tiva.)

También, la ley determinó 
que los docentes sólo podrían 
cotizar en un colegio magiste-
rial, pero antes de las reformas a 
la ley del INPREMA, los docen-
tes podían afiliarse y cotizar en 
más de un colegio.

No conforme con los resul-
tados de la reforma al INPREMA 
y la creación de la CAP –y es-
pecialmente por la renuncia vo-
luntaria de muchos afiliados a 
dicha cuenta oficial–, el gobier-
no emprendió una fuerte em-
bestida contra los colegios uti-
lizando a la Comisión Nacional 

tema registra cada año un in-
cremento de miles de nuevos 
alumnos en los mismos espa-
cios, por lo que cada vez el ha-
cinamiento en las aulas es ma-
yor. No obstante, se han venido 
implementando políticas de 
cierre de centros educativos y, 
a la par, se registran más de 36 
000 centros unidocentes y hay 
más de 28 000 docentes des-
empleados.

La política salarial ha ido 
acompañada de una aguda 
campaña de desprestigio e in-
tentos de destrucción de las 
organizaciones de los docen-
tes, pero lo que es más grave es 
el desprestigio del trabajo del 
maestro, a quienes se les culpa 
de la mala calidad de la educa-
ción y, en general, de todos los 
problemas presentes en la tarea 
educativa y, por supuesto, por 
oponerse a la reforma educati-
va neoliberal.

Por otra parte, dentro del 
ataque a las organizaciones 
gremiales y siguiendo los linea-
mientos propuestos por el BID, 
el gobierno, mediante las re-
formas al Instituto Nacional de 
Previsión del Magisterio (INPRE-
MA), la apropiación de los fon-
dos aportados por los miembros 
de los colegios profesionales 
del Magisterio y la eliminación 
de las aportaciones a estos co-
legios para las tareas de servicio 
social a los agremiados, no sólo 
ha cometido un despojo, sino 
que además ha tratado de qui-
tarles estas capacidades de ser-
vicios a los colegios para debili-
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adelante como parte de la po-
lítica autoritaria y antidemocrá-
tica que ha caracterizado a los 
últimos gobiernos en Honduras.

El ministro de Educación, 
Marlon Escoto, se ha negado 
reiteradamente al diálogo con 
los docentes organizados y, por 
el contrario, ha sido el orques-
tador de las campañas de des-
prestigio del Magisterio y sus 
organizaciones. Por otro lado, 
el BID es el responsable –por lo 
menos intelectual– de gran par-
te de las políticas de transfor-
mación de la educación hon-
dureña y de los ataques muy 
precisos dirigidos al Magisterio, 
a sus organizaciones, a sus de-
rechos y al empeoramiento de 
la situación educativa, sin dejar 
de lado el papel del Banco Mun-
dial, padre intelectual y mentor 
de las reformas educativas neo-
liberales.

Si al 2016 se hace un análi-
sis de la realidad del magisterio 
hondureño, se encuentra em-
pobrecido por el deterioro de 
sus condiciones salariales y la-
borales, desesperanzado por las 
campañas de desprestigio, por 
la ausencia de políticas dirigidas 
a su fortalecimiento profesio-
nal y la obtención de un estatus 
social acorde con su tarea y su 
dignidad.

Por supuesto que ninguna 
calidad educativa es posible sin 
equidad y sin la participación 
organizada de quienes trabajan 
en educación. La exclusión y el 
desprestigio de los profesiona-
les de la educación hacen fra-

de Bancos y Seguros, con el ob-
jetivo de realizar una suerte de 
intensa auditoría a los colegios, 
cuestión para lo que no estaba 
autorizada por ninguna ley.

Afortunadamente, los cole-
gios han logrado ganar esta ba-
talla y encontrar la forma de se-
guir recibiendo las cotizaciones 
y seguir prestando sus servicios 
previsionales a sus afiliados. En 
realidad, renunciaron a la CAP 
alrededor de 2/3 de docentes, 
que suman poco menos de 60 
000, y no un 40% como han se-
ñalado las autoridades.

Adicionalmente, con la nue-
va ley del INPREMA (23 de ene-
ro de 2012) se elevó la edad de 
jubilación de 50 a 56 años y en 
la práctica se redujo el monto 
de la jubilación por la forma de 
calcular la pensión. Con la ley 
anterior, para hacer el cálculo 
de la jubilación el INPREMA to-
maba en cuenta los últimos 36 
sueldos globales, incluyendo 
quinquenios, calificación aca-
démica y otros colaterales. Con 
la nueva norma se promedia 
solo el sueldo base, sin colate-
rales, lo que baja casi a la mitad 
el sueldo global con que se pro-
mediaba la jubilación. Esto ha 
implicado que un maestro pasó 
de jubilarse con alrededor de un 
90% de su salario a un 60%, o 
menos.

El sector docente, organiza-
do en los colegios magisteriales, 
ha puesto una dura resistencia 
a la reforma educativa neolibe-
ral en su conjunto y han tenido 
algunos éxitos, pero esta sigue 
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mente a satisfacer las necesi-
dades empresariales en el con-
texto del capitalismo neoliberal 
globalizador.

La estrategia de la derecha 
política latinoamericana tiene 
como discurso articulador el 
tema de la calidad educativa y 
como instrumento privilegiado 
de ataque la evaluación edu-
cativa estandarizada, mediante 
evaluaciones continuas nacio-
nales e internacionales, cuyos 
resultados fortalecen el discur-
so privatizador.

casar cualquier reforma educa-
tiva. El autoritarismo neoliberal 
que se centra en la evaluación 
como mecanismo de castigo, 
represión y exclusión, es el ca-
mino que han escogido los sec-
tores dominantes en Honduras.

Los casos de Brasil, Argenti-
na y Honduras se sustentan en 
cambios de gobierno desde al-
gún tipo de progresismo hacia 
el conservadurismo neoliberal, 
lo que tiene un fuerte impacto 
en las políticas educativas, que 
tienden a orientarse exclusiva-
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vilidad social para convertirse 
en una reproductora de las des-
igualdades sociales que además 
se profundizaban con el neoli-
beralismo.

Por otra parte, el conjunto 
de las universidades chilenas se 
volvieron de paga y la única di-
ferencia entre las públicas y las 
privadas ha sido que las prime-
ras cobran pero no tienen fines 
de lucro como las privadas.

El sistema de escuelas pri-
vadas subvencionadas transitó 
desde la gratuidad hacia el co-
pago por parte de las familias, 
hacia la selección de alumnos y 
la exclusión por motivos diver-
sos. Las desigualdades genera-
das por el copago se profundi-
zan con el proceso de selección 
de estudiantes que se realiza en 
los colegios privados subven-
cionados, negando el ingreso a 

Chile, el renacer de la 
esperanza
En Chile, la dictadura de Augus-
to Pinochet (1973-1990) tomó 
por lo menos dos medidas fun-
damentales para desmantelar la 
educación pública:
•	 Descentralización hacia las 

comunas la educación que 
estaba a cargo del Estado cen-
tral.

•	 Apoyo a la educación privada, 
la cual fue subvencionada por 
el Estado a través del sistema 
de “vouchers”.
Con estas medidas, la priva-

tización y la mercantilización se 
pusieron en marcha y la educa-
ción pasó de ser un derecho a 
ser una mercancía, un bien de 
consumo. La educación chile-
na sufrió profundos procesos de 
segmentación y desigualdad y 
dejó de ser un vehículo de mo-

Navegando en contra de la 
lógica del mercado
Los casos de Chile y Bolivia

En las siguientes páginas se reseñan dos ejemplos 
sostenidos a lo largo de varios años de cambios que 
benefician a la población de los países que luchan por 
el objetivo de una educación pública y que se alejan 
categóricamente de la reforma neoliberal y se centran 
en sus realidades y necesidades.
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La reforma anti neoliberal 
planteada por los grupos orga-
nizados tiene varios contenidos 
sustantivos:
•	 Fin del lucro, selección y copa-

go. Para avanzar hacia la gra-
tuidad, fue necesario impulsar 
la aprobación de una reforma 
tributaria que busca captar un 
mayor ingreso de casi 2.5% del 
PIB, lo que ha incidido en un 
aumento del pago de impues-
tos por partes de los ricos.

•	 Con la Ley de Inclusión se eli-
mina el lucro, selección y copa-
go para poner fin a la exclusión 
y segmentación que había ge-
nerado la ley pinochetista, que 
había contribuido a aumentar 
las desigualdades.

•	 Modificación del régimen de 
evaluación estandarizado, 
avanzando hacia un apoyo 
pedagógico que dé lugar a 
mejorar los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje y alcanzar 
una educación de calidad para 
el estudiantado en general.

•	 Ley de desarrollo profesional 
docente, que mejora sustan-
cialmente el salario de los do-
centes que ingresan al sistema 
(30% de incremento) y se am-
plía el número de horas para 
tareas lectivas y se disminuye 
las horas de aula; además, ge-
nera procesos de inducción 
ampliados y busca regulacio-
nes que permitan mejorar la 
formación docente inicial y en 
servicio.

•	 Reforma para que el Estado 
central recupere la capacidad 
para tener una educación na-

estudiantes en razón de su per-
tenencia de clase o sector social, 
los problemas de sus familias, sus 
conductas e incluso por cuestio-
nes ideológicas y religiosas.

Mientras que en el nivel uni-
versitario se generó un sistema 
de créditos educativos con aval 
del Estado, que endeudó fuerte-
mente a las familias que tenían 
que buscar financiamiento pri-
vado para pagar las cuotas esco-
lares.

Más de veinte años después 
de haber entrado en funciona-
miento este modelo mercantil, el 
sistema educativo empezó a co-
lapsar en todos sus niveles por la 
segmentación, desigualdad, ex-
clusión y endeudamiento. El sis-
tema privatizado –regido por la 
lógica del mercado– fracasó so-
cialmente, aunque como espacio 
de negocio ha sido muy exitoso 
para un grupo muy reducido.

Pero no fue directamente 
su fracaso lo que ha llevado al 
cambio, sino la movilización so-
cial que empezó a generarse en 
los últimos años, que pretende 
combatir la reforma neoliberal 
que se ha vivido en Chile a lo 
largo de décadas. 

En efecto, la lucha del cuerpo 
docente organizado y de estu-
diantes de secundaria y univer-
sitarios, es lo que permitió cons-
truir una opinión mayoritaria 
para su reforma, cuyas movili-
zaciones lograron tener un re-
ferente político en la Nueva Ma-
yoría (NM), que eligió a Michelle 
Bachelet por segunda ocasión 
como presidenta de Chile.
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Por otra parte se aprobó el 
proyecto de ley para que los 
Centros de Formación Técnica 
(CFT) e Institutos Profesionales 
(IP) se transformen en personas 
jurídicas sin fines de lucro. En el 
Senado fue aprobado uno de los 
requisitos para que sus alumnos 
puedan acceder a la gratuidad 
en el período 2017.

La discusión sobre el con-
tenido final de la reforma a la 
educación superior continuará 
durante el 2017, cuando el Mi-
nisterio de Educación presente 
nuevas sugerencias al CRUCH y 
al resto de las universidades pri-
vadas. Para estas últimas, el gran 
problema es la prohibición del 
lucro que fue la razón de existir 
de ellas. Pero es claro que hay un 
largo camino para avanzar hacia 
la plena gratuidad de la educa-
ción chilena, aunque también es 
claro que ya no se escuchan las 
voces de los empresarios lati-
noamericanos, de las Institucio-
nes Financieras Internacionales 
(IFI) y de los gobiernos, propo-
niendo a Chile como el modelo 
a imitar en lo educativo.

Bolivia, ejemplo de 
una buena revolución 
educativa
Desde 1994, con la ley de edu-
cación N° 1565 aprobada en ese 
año, se había desarrollado una 
agenda de reforma educativa 
neoliberal en Bolivia. Con la lle-
gada al poder del presidente Evo 
Morales, la situación comenzó a 
cambiar y el cambio tomó forma 
legal con la aprobación de la ley 

cional. Este objetivo se bus-
ca alcanzar mediante la Ley 
de Nueva Educación Pública, 
cuya meta es que la adminis-
tración de los centros educa-
tivos esté a cargo del Estado, 
pero en un nuevo sistema na-
cional de administración des-
centralizada y participativa.
Por último, se encuentra en 

arduos procesos de discusión lo 
que será la nueva legalidad en 
educación superior, cuyo obje-
tivo de mediano-largo plazo es 
alcanzar una educación supe-
rior gratuita y ajena al lucro. El 
proceso está comenzando por 
las universidades “históricas” 
(Consejo de rectores de uni-
versidades chilenas, CRUCH), 
tanto públicas como privadas, 
mediante un sistema de becas 
dirigido a los quintiles más po-
bres de la población, lo que re-
presenta alrededor del 50% de 
la matrícula.

Como puntos controversia-
les de la discusión del CRUCH 
con el gobierno, está el límite 
de crecimiento de matrícula de 
2.7% para estas universidades y 
la permanencia del sistema CAE 
(Crédito con Aval del Estado), 
que beneficia a todas las uni-
versidades privadas. A juicio del 
CRUCH, la reforma presentada 
por el gobierno no es lo que el 
país necesita, “ya que solo está 
orientada a consolidar el finan-
ciamiento público para las insti-
tuciones privadas, poniéndose al 
servicio del mercado”, según in-
formación tomada de radio Chi-
le del 13 de noviembre del 2016.
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y la calidad de los procesos y, 
por lo tanto, sin articulación de 
la misma con las necesidades de 
desarrollo del país, se ha reser-
vado la exclusividad de la forma-
ción docente y un paso impor-
tante se dio al transformar los 
Institutos Normales Superiores 
en Escuelas Superiores de For-
mación de Maestras y Maestros, 
con 5 años de formación inicial 
y grado de licenciatura. En 2006, 
el 16% de los docentes eran in-
terinos; en 2016 se redujo al 2%.

En 2006 había maestros sin 
la preparación adecuada, por lo 
que el gobierno lanzó el Progra-
ma de Especialización y Actua-
lización de Maestras y Maestros 
de Secundaria (PEAMS), que 
atendió a 2105 docentes.

A partir de 2010 se instalaron 
dos programas masificados: los 
Itinerarios Formativos y el Pro-
grama de Formación Comple-
mentaria para Maestras y Maes-
tros en Ejercicio (PROFOCOM).

El primero es una oferta per-
manente de cursos cortos de 
formación continua, mientras 
que el segundo –de acuerdo 
con el Ministerio– es un pro-
grama que busca, mediante 
procesos formativos sostenidos 
y que concluyen con el grado 
académico de licenciatura, que 
los maestros conozcan, com-
prendan, apliquen, se apropien 
y aporten, desde su práctica y 
reflexión, al Ministerio de Educa-
ción del Estado Plurinacional de 
Bolivia (MESCP) y al nuevo cu-
rrículo, tanto del Subsistema de 
Educación Regular como del de 

N° 070 de educación Avelino Si-
ñani-Elizardo Pérez, en diciem-
bre del 2010, de modo que:

 “Este proceso se traduce 
fundamentalmente en la trans-
formación del Sistema Educa-
tivo Plurinacional, articulando 
la educación a la nueva matriz 
productiva, al desarrollo socio-
comunitario, al desarrollo de 
la ciencia y la tecnología, a la 
construcción de la nueva esta-
talidad, a la reconstitución de 
las unidades socioculturales y a 
la re-territorialización; tomando 
en cuenta también las estruc-
turas organizativas ancestrales 
para que el sistema educativo 
responda a la diversidad en sus 
dimensiones económica, cul-
tural, espiritual, social y política, 
haciendo énfasis en los funda-
mentos pedagógicos de la des-
colonización y el Vivir Bien”.

El proceso de implementa-
ción de la ley 070 se inició gra-
dualmente, pero en 2014 el go-
bierno optó por aplicar todos 
los cambios establecidos en la 
ley en cuanto al currículo. La ley 
apunta a una educación comu-
nitaria socio-productiva y tiene 
cuatro dimensiones como base: 
ser, saber, hacer y decidir.

Las transformaciones ocurri-
das en la educación boliviana, 
especialmente a partir de la im-
plementación de la ley, son muy 
importantes, por ejemplo en di-
rección a docentes. El Estado, 
a raíz de que en 1994 se había 
traspasado la formación a las 
universidades y a ONG sin ejer-
cer control sobre la orientación 
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tre 2006 y 2016: en el primer año 
el número rondaba los 117 000; 
para 2016 alcanza a 160 000 
docentes. Por su parte, el incre-
mento salarial nominal ha sido 
del 98% para todo el Magisterio. 
Adicionalmente a la mejora sala-
rial y de condiciones de trabajo, 
se ha entregado computadoras 
a docentes antes que a estu-
diantes, lo cual es un proceso al 
revés de lo que se ha hecho en 
la mayoría de los países; poste-
riormente se inició la entrega a 
estudiantes.

No todos los problemas están 
resueltos en la educación boli-
viana, pero interesa destacar que 
la ruta seguida por el proceso de 
reforma se aleja categóricamen-
te de la neoliberal y se centra en 
la realidad y las necesidades de 
la educación boliviana.

Educación Alternativa y Especial.
En la actualidad, más de 140 

000 docentes han sido atendi-
dos por el PROFOCOM. La acti-
vidad de los docentes ligados al 
programa ha estado dirigida a 
la formación y a la producción 
de conocimiento pedagógico 
y la totalidad del Magisterio ha 
participado del mismo. Los pro-
gramas descritos se han com-
plementado con procesos de 
post graduación que, a partir del 
2015, han quedado a cargo de la 
Universidad Pedagógica Maris-
cal Sucre, que ofrece programas 
de diplomado, especializacio-
nes, maestría y a partir del 2018, 
de doctorado.

La ampliación de la cobertura 
ha llevado a elevar sustancial-
mente las cifras de docentes en-



TENDENCIAS EDUCATIVAS 1

Objetivos del milenio  
sobre educación  
en América Latina

Los objetivos 
del milenio son 
acuerdos políticos 
pactados entre los 
gobiernos de los 
países, auspiciados 
por Naciones 
Unidas. El fracaso 
en los objetivos del 
2015 y el por ahora 
aparente fracaso de 
los objetivos 2030 
son responsabilidad 
de los Estados y 
gobiernos. Los 
sindicatos de 
la educación 
trabajamos por una 
educación pública 
para todas y todos, 
más allá de pactos 
gubernamentales.
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Todos: “Cada persona –niño, jo-
ven o adulto– deberá estar en 
condiciones de aprovechar las 
oportunidades educativas ofre-
cidas para satisfacer sus necesi-
dades básicas de aprendizaje”.

El documento propuso ade-
más una visión amplia de la 
Educación para Todos, con la 
cual se promovía lo siguiente: 
Universalizar el acceso a la edu-
cación y fomentar la equidad, 
prestar atención prioritaria al 
aprendizaje, ampliar los medios 
y el alcance de la educación bá-
sica, mejorar el ambiente para el 
aprendizaje y fortalecer la con-
certación de acciones.

El Marco de Acción para Sa-
tisfacer las Necesidades Básicas 
de Aprendizaje pretendió garan-
tizar la ejecución de los com-
promisos adquiridos durante 
la conferencia de 1990. En esa 
ocasión, el Marco de Acción se 

E
l compromiso inter-
nacional con el tema 
de la educación, plas-
mado en los Objetivos 
de Desarrollo del Mile-

nio (ODM), fue el resultado de 
un proceso que inició en 1990. 
Durante ese año, en el marco 
del Año Internacional de la Al-
fabetización, se llevó a cabo la 
Conferencia Mundial sobre Edu-
cación para Todos, en Jomtien, 
Tailandia. Dicha actividad re-
unió a personas delegadas de 
155 países y representantes de 
150 organizaciones interguber-
namentales, gubernamentales y 
no gubernamentales, las cuales 
adoptaron la Declaración Mun-
dial sobre Educación para Todos, 
y el Marco de Acción para Satis-
facer las Necesidades Básicas de 
Aprendizaje.

En la Declaración se definió 
el objetivo de la Educación para 

El proceso hacia los 
objetivos del milenio
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Este nuevo Marco de Acción 
incluía seis metas: extensión y 
mejora de la educación inte-
gral durante la primera infancia, 
acceso a la enseñanza prima-
ria gratuita para niños y niñas, 
satisfacción de las necesidades 
de aprendizaje de las personas 
jóvenes y adultas, aumento en 
el número de personas adultas 
alfabetizadas, eliminación de las 
desigualdades de género en la 
educación y mejora en los as-
pectos cualitativos de la educa-
ción.

Estas metas debían cumplir-
se antes del 2015, pero tal como 
ocurrió en el pasado, la iniciativa 
no se pudo concluir de manera 
satisfactoria.

Durante el 2000 también se 
celebró la Cumbre del Milenio, 
momento en que 189 jefes de 
Estado y de Gobierno aproba-
ron la Declaración del Milenio, 
además de que establecieron 
los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). De esta manera 
los Estados Miembros de Nacio-
nes Unidas se comprometieron 
a combatir la pobreza, dirigien-
do sus esfuerzos y acciones a la 
consecución de estos objetivos.

El tema de la educación no 
estuvo al margen de los ODM; 
por el contrario, el segundo ob-
jetivo estaba relacionado con 
lograr la enseñanza primaria 
universal. En este caso la meta 
era “asegurar que en el 2015, los 
niños y niñas de todo el mundo 
pudieran terminar un ciclo com-
pleto de enseñanza primaria”.

Al acercarse el 2015, los or-

concibió como una herramien-
ta para guiar y facilitar el traba-
jo que realizarían los diversos 
actores involucrados en el tema 
(gobiernos, organismos inter-
nacionales, organizaciones no 
gubernamentales, entre otros) 
durante el decenio en que la De-
claración se mantendría vigente 
(1990-2000). El documento con-
templaba tres niveles prioritarios 
de acción: nacional, regional y 
mundial.

Sin embargo, las acciones rea-
lizadas durante y después de la 
Conferencia no fueron suficien-
tes, ya que los objetivos plantea-
dos en Jomtien no se cumplie-
ron al finalizar el decenio. Esta 
situación quedó en evidencia 
durante el Foro Mundial sobre la 
Educación, efectuado en Dakar, 
Senegal, en el 2000.

En esa oportunidad se reco-
noció que algunos países tu-
vieron avances en materia de 
educación básica, pero que aún 
persistían múltiples desafíos y 
temas pendientes por resolver, 
como las elevadas tasas de anal-
fabetismo, altos porcentajes de 
niños y niñas no escolarizadas y 
desigualdades en el acceso a la 
educación, entre otros.

Ante este panorama, las per-
sonas participantes en el Foro 
decidieron, en primer lugar, rea-
firmar su apoyo a la Declaración 
Mundial sobre Educación para 
Todos, y en segundo lugar, apro-
bar el Marco de Acción de Dakar 
Educación para Todos: cumplir 
nuestros compromisos comu-
nes.
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tras de educación, personal de 
organizaciones multilaterales y 
bilaterales, representantes de la 
sociedad civil y de la población 
docente, entre otros, quienes 
expresaron su compromiso con 
el tema de la educación en la 
Declaración de Incheon.

Cabe señalar que lograr la in-
clusión del tema de educación 
en la Declaración de Incheon fue 
el resultado de una dura lucha 
de algunos países y organizacio-
nes, ya que en el evento se hi-
cieron presentes los intereses de 
algunas organizaciones transna-
cionales y gobiernos que vienen 
promoviendo el comercio y la 
privatización de la educación en 
el mundo.

Finalmente, en el documen-
to se afirma: “Nuestra visión es 
transformar las vidas mediante 
la educación, reconociendo el 
importante papel que desem-
peña la educación como motor 
principal del desarrollo y para la 
consecución de los demás ODS 
propuestos”.

Además de la Declaración y 
considerando el momento en 
que se realizó el Foro, las perso-
nas participantes discutieron y 
elaboraron el Marco de Acción 
para la realización del Objeti-
vo de Desarrollo Sostenible 4, 
el cual fue presentado en la 38ª 
sesión de la Conferencia Gene-
ral de la UNESCO en noviembre 
de 2015, meses después de que 
fueron aprobados los ODS.

Precisamente, entre los ODS 
se plantea: “Garantizar una edu-
cación inclusiva, equitativa y de 

ganismos de Naciones Unidas 
iniciaron un proceso de trabajo 
para elaborar los nuevos objeti-
vos que sustituirían a los ODM. 
Por esta razón se realizaron di-
versas actividades con el fin de 
contribuir a la discusión y elabo-
ración de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, la cual in-
cluye los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Como parte de esos esfuer-
zos, en el 2014 la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (UNESCO) organizó la Confe-
rencia Mundial sobre Educación 
para el Desarrollo Sostenible 
(EDS) en Nagoya, Japón. Como 
resultado de la actividad se en-
cuentra la Declaración de Ai-
chi-Nagoya sobre la Educación 
para el Desarrollo Sostenible, 
donde se recomienda a los Esta-
dos Miembros:

 “Plasmar y reforzar la EDS en 
la agenda para después de 2015 
y sus procesos de seguimiento, 
garantizando, en primer lugar, 
que la EDS siga siendo una meta 
dentro del objetivo relativo a 
la educación, y que además se 
incluya entre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible como un 
tema transversal”.

Asimismo, en la Declaración 
Aichi-Nagoya se expresó el in-
terés de que los resultados ob-
tenidos en la Conferencia fueran 
tomados en cuenta en el Foro 
Mundial sobre la Educación, que 
se llevó a cabo en Incheon, Re-
pública de Corea, en el 2015. Al 
foro asistieron ministros y minis-
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el Marco de Acción, se requiere 
del trabajo colectivo y de la au-
ditoría ciudadana para defender 
y garantizar el cumplimiento del 
objetivo, especialmente ante di-
versos intereses particulares que 
se oponen a que niños, niñas, jó-
venes y personas mayores ten-
gan la oportunidad de acceder a 
la educación gratuita, equitativa 
y de calidad.

calidad y promover oportunida-
des de aprendizaje durante toda 
la vida para todos”. En este con-
texto, el Marco de Acción tiene 
el propósito de guiar la imple-
mentación de los compromisos 
adquiridos en Incheon, así como 
brindar opciones para asegurar 
la ejecución, financiación y se-
guimiento del ODS-4.

Más allá de lo estipulado en 
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do los ODM es una muestra más 
de que los Estados no le están 
dando prioridad a la educación.

En el Objetivo 2 se plantea-
ba: “Lograr la enseñanza prima-
ria universal”, en el entendido 
de que la misma es una de las 
herramientas claves para redu-
cir la pobreza, las desigualdades 
y además porque es un factor 
medular en el crecimiento de 
las economías.

Así fue como la comunidad in-
ternacional asumió el compromi-
so de asegurar que para el 2015, 
los niños y las niñas de todo el 
mundo pudieran terminar el ciclo 
completo de primaria. Para me-
dir los avances en este tema, se 
plantearon los indicadores que se 
muestran en la página 37.

De esa manera, cada país de-
bía adoptar las medidas nece-
sarias durante los quince años 

L
os objetivos de De-
sarrollo del Milenio 
(ODM) fueron procla-
mados por 191 jefes de 
Estado y de Gobierno 

en la Cumbre del Milenio, rea-
lizada en el 2000. El propósito 
primordial de estos objetivos 
era combatir la pobreza en sus 
múltiples dimensiones, traba-
jando en ocho objetivos y 17 
metas cuantificables, para ser 
alcanzadas en el 2015.

Dado que los ODM fueron 
adoptados por los gobiernos, 
queda claro que son los propios 
gobiernos los que se encuen-
tran en mora según sus pro-
pias promesas de avances. La 
educación pública en cada país 
depende de la financiación que 
su Estado le proporciona y de la 
priorización en la administra-
ción pública. No haber alcanza-

América Latina: avances a 
medias en educación
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Objetivo de Desarrollo del Mileno 2: Lograr la enseñanza básica 
universal

Tasa neta 
de matrícula 
por nivel de 
enseñanza, 
según sexo

Porcentaje de 
personas de 
15 a 19 años 
con educación 
primaria 
completa por 
sexo 

Porcentaje de 
personas de 
20 a 24 años 
con educación 
secundaria 
completa por 
sexo 

Tasas de 
alfabetización 
de la población 
de 15 años y 
más de edad, 
según sexo

Gasto público 
en educación

Argentina 99,1 (2005) 96 (2012) 66,6 (2012) 99,3 (2015) 5,1 (2012)

Bolivia 81,6 (2013) 94,1 (2011) 66,9 (2011) 99 (2015) 6,4 (2012)

Brasil 95,6 (2005) 95,6 (2013) 61,8 (2013) 98,9 (2015) 6,3 (2012)

Chile 92 (2013) 98,7 (2013) 84,2 (2013) 99,3 (2015) 4,6 (2012)

Colombia 91,1 (2010) 95,2 (2013) 69 (2013) 98,7 (2015) 4,9 (2013)

Costa Rica 91 (2013) 96 (2013) 57,2 (2013) 99,3 (2015) 6,9 (2013)

Cuba 96,4 (2013) --- --- 99,9 (2015) 12,8 (2010)

Ecuador 98,8 (2013) 97,1 (2013) 64,9 (2013) 98,8 (2015) 4,2 (2012)

El Salvador 92,1 (2013) 87,8 (2013) 44,1 (2013) 97,7 (2015) 3,4 (2011)

Guatemala 88 (2013) 62,6 (2006) 25,6 (2006) 93,3 (2015) 2,8 (2013)

Honduras 90,1 (2013) 83,7 (2010) 36 (2010) 97,2 (2015) 5,9 (2013)

México 97,9 (2013) 96,6 (2012) 48,9 (2012) 98,7 (2015) 5,1 (2011)

Nicaragua 93,2 (2010) 72,8 (2009) 35,8 (2009) 91,6 (2015) 4,4 (2010)

Panamá 91,3 (2013) 95,9 (2013) 60,2 (2013) 98,1 (2015) 3,3 (2011)

Paraguay 81,2 (2012) 94,9 (2013) 61,4 (2013) 99 (2015) 5 (2012)

Perú 94,4 (2013) 96,9 (2013) 82,2 (2013) 98,9 (2015) 3,3 (2013)

República 
Dominicana

89,1 (2012) 91,1 (2013) 57 (2013) 97,9 (2015) 3,7 (2013)

Uruguay 99,8 (2010) 97,7 (2013) 40,1 (2013) 98,9 (2015) 4,4 (2011)

Venezuela 93,5 (2013) 95,7 (2013) 72,8 (2013) 97,7 (2015) 6,9 (2009)

Indicadores de avances en enseñanza primaria universal

Tema Indicadores

1. Tasa neta de matrícula en educación 
primaria (tasa ajustada).

Tasa neta de matrícula por nivel de enseñanza, 
según sexo.

2. Proporción de alumnos que 
comienzan el primer grado y llegan al 
último grado de educación primaria.

Porcentaje de personas de 15 a 19 años con 
educación primaria completa por sexo (CEPAL).

Porcentaje de personas de 20 a 24 años con 
educación secundaria completa por sexo 
(CEPAL).

3. Tasa de alfabetización de las 
personas de 15 a 24 años, mujeres y 
hombres.

Tasas de alfabetización de la población de 15 
años y más de edad, según sexo.

Gasto público en educación.
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América Latina sin 
completar secundaria
El problema más importante que 
evidencian los indicadores del 
Objetivo 2, es la dificultad de los 
países para lograr que la mayor 
parte de la población continúe sus 
estudios y alcance a completar la 
secundaria. Una de las causas que 
ha mencionado la CEPAL es que 
en la cobertura de la educación 
secundaria persisten desigualda-
des entre estratos sociales que 
generan exclusión educativa, ya 
que muchos adolescentes se ven 
obligados a abandonar sus estu-
dios debido a un factor determi-
nante: la pobreza.

Es decir, la región continúa en-
frentando problemas de equidad 
y pobreza que mantienen rezaga-
da a la población en sus niveles de 
escolaridad. Otro de los factores 
que se han analizado es la zona 
de residencia, ya que la informa-
ción disponible indica que existen 
mayores desventajas para estu-
diar en las zonas rurales que en 
las zonas urbanas; asimismo, las 
minorías étnicas enfrentan mayo-
res barreras para acceder a la edu-
cación y alcanzar mayores niveles 
de escolaridad, como sucede en 
Perú, Guatemala, Brasil y Bolivia 
(BID, 2004).

En síntesis, los niveles más al-
tos de escolaridad se siguen re-
servando para las familias con 
mejores condiciones socioeco-
nómicas, factor que sigue posi-
cionando a la pobreza como uno 
de los desafíos que tienen los paí-
ses para poder lograr mejores in-
dicadores educativos.

siguientes (2000-2015) para al-
canzar las metas establecidas. Se-
guidamente se exponen los resul-
tados que obtuvo América Latina, 
en donde se evidencian avances 
en la mayoría de los países en al-
gunos indicadores.

El siguiente balance se realiza 
a partir de estos resultados y de 
los indicadores que cada país te-
nía desde 1990, cuando aún no se 
había adoptado el compromiso. 
Este análisis no examina la com-
plejidad del tema educativo, sino 
sus resultados en términos cuan-
titativos, en función de los indica-
dores definidos para el Objetivo 2, 
al 2015.

Alfabetización, principal 
logro educativo
Uno de los aspectos positivos de 
la región es que casi todos los paí-
ses cumplen o están muy cerca 
de la meta referida a la tasa de al-
fabetización: llegar al 100% de la 
población alfabetizada. Son muy 
pocos casos donde los países que 
tienen un indicador por debajo 
del 95% en su tasa de alfabetiza-
ción. Esto ha sido posible gracias 
a las reformas educativas introdu-
cidas en la región.

Hay que señalar que desde 
1990 la mayoría de los países de 
la región presentaban tasas de al-
fabetización mayores al 90%, con 
excepción de El Salvador, Guate-
mala, Honduras y Nicaragua. Es 
por esto que al llegar al 2015, la 
mayoría de los países llegan satis-
factoriamente con la meta de al-
fabetización definida, sin mayores 
problemas.
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ejemplo, el Programa Nacional de 
Alfabetización, de Cero a Siempre 
y Todos a Aprender.

Otro caso excepcional es el de 
Brasil, que da un salto muy signi-
ficativo en el porcentaje de per-
sonas que completan primaria y 
secundaria. Los siguientes datos 
lo comprueban:
•	 De 74,2 en 1990 a 95,6 en el 

2013 el porcentaje de perso-
nas de 15 a 19 años que com-
pletan la primaria.

•	 De 21,6 en 1990 a 61,8 en el 
2013 el porcentaje de perso-
nas de 20 a 24 años que com-
pletan la secundaria.

Una de las causas más impor-
tantes de estos resultados es la 
importante inversión en educa-
ción que Brasil ha hecho en los 
últimos quince años, lo que ha 
posicionado al país como uno de 
los que más invierte en educa-
ción en América Latina. Además, 
en el 2007 Brasil crea el Índice de 
Educación Básica (IDEB), una es-
trategia para monitorear la calidad 
de la educación a través de datos 
concretos, mediante los cuales se 
identifican las escuelas que tienen 
un IDEB bajo y se les da prioridad 
en algunos programas, se les ofre-
ce educación a tiempo completo 
y se permiten intervenciones para 
mejorar la enseñanza. Asimismo, 
en el 2012 se establece el Pac-
to Nacional de Alfabetización en 
la Edad Correcta, con el objetivo 
suprimir la tasa de niños y niñas 
analfabetos antes de los ocho 
años.

Avances leves desde 1990
Con respecto al resto del mundo, 
América Latina revela un progre-
so muy lento en muchos de sus 
indicadores. En algunos de ellos 
es lógico que se avance lenta-
mente cuando se está muy cerca 
de la meta o éstos son muy eleva-
dos; sin embargo, hay indicadores 
que evidencian que durante los 15 
años de los ODM algunos países 
no hicieron los esfuerzos nece-
sarios para avanzar significativa-
mente en el cumplimiento de las 
metas fijadas.

Sobre este tema hay que reco-
nocer que Colombia ha tenido un 
avance muy significativo, mismo 
que se evidencia en los siguientes 
datos:
•	 De tener en 1990 una tasa 

neta de matrícula en primaria 
de 70,7, alcanza una tasa de 
91,1 en el 2010.

•	 De tener en 1990 uno de los 
porcentajes de personas en-
tre 15 y 19 años con primaria 
completa más bajos de la re-
gión (80%), a llegar cerca de la 
meta con 95,2% en el 2013.

•	 De dedicar 2,7% del Gasto Pú-
blico en 1990 a dedicar 4,9% 
en el 2013. 

•	 Aumentar 36,2 puntos por-
centuales el porcentaje de 
personas de 20 a 24 años que 
concluyen la secundaria.

Esto fue posible debido a ac-
ciones como el fortalecimiento 
de la educación que reciben ni-
ños, niñas y jóvenes a través de 
distintas estrategias como, por 
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la enseñanza primaria, que en 
el 2000 era de 86,8 en el 2013 
apenas llega a 88.

•	 El porcentaje de personas 
de 15 a 19 años con primaria 
completa, que en el 2000 era 
de 60,8 y en el 2006 solo había 
llegado a 62,6.

•	 El porcentaje de personas de 
20 a 24 años con secundaria 
completa, que en el 2000 era 
de 23,9, en el 2006 apenas lle-
ga a 25,6.
Los datos revelan que el me-

jor escenario en educación en 
Guatemala se dio antes de la De-
claración del Milenio. La mayor 
expansión de la educación se dio 
entre 1995 y el 2000, después de 
que finalizó el conflicto interno 
armado y se firman los Acuerdos 
de Paz en 1996, momento en el 
que la política educativa asumió 

A
parte de los casos ex-
cepcionales de Brasil 
y Colombia, el esce-
nario en el resto de la 
región ha sido de una 

lenta evolución en el tema edu-
cativo, existiendo incluso países 
que se han quedado rezagados 
en los indicadores, como se verá 
a continuación.

Guatemala: estancado en 
materia educativa
En Guatemala, aunque los da-
tos revelan un progreso en los 
indicadores durante el periodo, 
el avance es muy leve y para un 
periodo de quince años, los cam-
bios no son significativos sino 
que, por el contrario, revelan que 
el país se ha estancado en mate-
ria educativa. Por ejemplo:
•	 La tasa neta de matrícula en 

Países con mayor rezago en 
materia educativa
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la educación del país y eviden-
cian un rezago con respecto a 
los demás países de la región. En 
el 2009, el 27,2% de las personas 
entre 15 y 19 años no comple-
taba la educación primaria, y el 
64,2% de personas entre 20 y 24 
años tampoco lograba comple-
tar la educación secundaria. Eso 
indica que el país está dejando 
sin oportunidades educativas 
a un porcentaje muy alto de la 
población y está aún muy lejos 
de alcanzar lo establecido en 
los ODM.

Uno de los aspectos más in-
fluyentes en este contexto es 
que en Nicaragua la distribución 
del ingreso es excesivamente 
desigual, existiendo un porcen-
taje muy alto de la población 
que sobrevive con menos de 
dos dólares al día, lo cual les li-
mita la posibilidad de acceder a 
servicios sociales fundamentales 
como el educativo.

Además, el presupuesto asig-
nado a la educación en Nicara-
gua no ha experimentado varia-
ciones significativas (ver Anexo 
1). Para el cumplimiento de las 
metas de los ODM, el presu-
puesto debía haber alcanzado 
un porcentaje más alto del PIB, 
por lo que, entre otros aspectos, 
faltan recursos para el equipa-
miento y habilitación de centros 
escolares.

el compromiso de aumentar el 
nivel educativo del país.

A partir del 2000 no se logró 
tener el mismo auge y, aunque 
se establecieron metas para au-
mentar la cobertura en educa-
ción, el país no ha logrado su-
perar los retos que tiene para 
mejorar la educación de su po-
blación. Una de las razones ha 
sido que Guatemala no ha inver-
tido suficiente en educación, ya 
que su gasto con respecto a los 
demás países de la región es uno 
de los más bajos.

Nicaragua: logros 
importantes pero no 
suficientes
En el caso de Nicaragua, los lo-
gros en el periodo han sido im-
portantes pero no suficientes. 
Por ejemplo:
•	 La tasa neta de matrícula en 

enseñanza primaria aumentó 
de 82,7 en el 2000 a 93,2 en 
el 2010.

•	 El porcentaje de personas 
de 15 a 19 años con primaria 
completa aumentó 8,2 puntos 
porcentuales entre el 2001 y el 
2009.

•	 La tasa de personas de 20 a 24 
que completó la secundaria, 
aumentó 9,4 puntos porcen-
tuales entre el 2001 y el 2009.
Sin embargo, los resultados 

siguen visibilizando falencias en 
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los países con mejores niveles 
educativos, resaltando el pro-
greso en materia de universali-
zación de la educación primaria, 
y aunque aún tiene el desafío de 
aumentar el porcentaje de po-
blación que logra completar la 
secundaria, se puede observar 
el significativo progreso que tie-
ne en esta materia, ya que entre 
1990 y el 2012 aumentó en un 
22,3 puntos porcentuales, para 
alcanzar en el 2012 un 66,6% de  
personas entre 20 y 24 años con 
secundaria completa, uno de los 
mejores de la región.

Como se señaló anterior-
mente, el contexto político ha 
favorecido estos resultados. Por 
ejemplo, uno de los aspectos a 
resaltar es el continuo aumen-
to en la inversión del Estado en 
educación a lo largo del perio-

Argentina: más inversión 
en educación
De acuerdo con los indicadores 
ODM en educación, Argentina 
es una de las naciones de Amé-
rica Latina que presenta mayo-
res avances. Incluso, previo al 
compromiso adoptado por los 
países con los ODM, ya presen-
taba altos índices de alfabetiza-
ción y matrícula. Por ejemplo, en 
1990 el porcentaje de alfabetiza-
ción y la tasa de matrícula eran 
de 98,3 y 96,1 respectivamente. 
Esto hizo que alcanzar las metas 
establecidas en los ODM fuera 
mucho más fácil para Argentina 
que para muchos otros países de 
la región.

Al término del plazo de los 
ODM, los indicadores educati-
vos definidos demuestran que 
Argentina sigue siendo uno de 

Países con mayores  
avances educativos



43InternacIonal de la educacIón amérIca latIna

 2.2017 tendencIaS en educacIón

Ante las medidas que empezó 
a adoptar el gobierno de Mauri-
cio Macri en el 2016, todos estos 
avances en el campo educativo 
están en peligro de perderse.

Ecuador: acceso más 
equitativo en la educación
Uno de los casos más interesan-
tes es el de Ecuador, país que 
presenta importantes logros en 
los indicadores ODM, ya que en 
la mayoría se alcanzan las me-
tas definidas. Entre los logros que 
más resaltan es el porcentaje de 
personas entre 15 y 19 años que 
alcanzan la primaria completa, y 
el aumento en la tasa de alfabe-
tización, que durante el periodo 
de los ODM aumentó de manera 
importante: 98,8.

Luego del 2000, Ecuador au-
mentó su inversión en educa-
ción, pasando de invertir un 1,2% 
del gasto público en educación 
durante 1990, a invertir un 4,2% 
en el 2012. Incluso se puede de-
cir que el importante avance en 
el porcentaje de personas de 20 a 
24 años que logran completar la 
educación secundaria (ver Ane-
xo 1), lo ha permitido un mayor 
avance en los niveles educativos 
de la población, además de colo-
carse como uno de los países con 
un acceso más equitativo en la 
educación.

Una de las políticas que ha fa-
vorecido este contexto es que en 
el 2006 Ecuador aprobó el Plan 
Decenal de Educación 2006–
2015, que incluye ocho políticas 
propuestas con el objetivo de ga-
rantizar la calidad de la educación 

do: de 1,1% del gasto público en 
educación en 1990, se pasó a un 
5,1% en el 2012.

Cabe agregar que Argentina 
entró en un proceso de trans-
formación educativa en los años 
2000, donde se promulgó legis-
lación para el fortalecimiento de 
la educación, por ejemplo:
•	 Ley de Garantía de Salario Do-

cente y los 180 días de clase, 
del 2004.

•	 Ley Fondo de Incentivo Do-
cente, del 2004.

•	 Ley de Educación Técnico 
Profesional, en el 2005.

•	 Ley de Financiamiento Educa-
tivo, en el 2006.

•	 Ley de Educación Sexual Inte-
gral y la Ley Nacional de Edu-
cación, en el 2006.

Todas estas acciones han 
contribuido significativamente 
para seguir avanzando no solo 
en aspectos de cobertura, sino 
también en la calidad de la ofer-
ta educativa.

Finalmente, a finales del 2012, 
a través de la Resolución del 
Consejo Federal Educativo (CFE), 
se adopta el Plan Nacional de 
Educación Obligatoria y Forma-
ción Docente (PNEOyFP), con el 
fin de profundizar las metas ya 
alcanzadas en la Ley Nacional y 
avanzar en los objetivos que se 
consideraban que aún estaban 
pendientes, lo cual ha permitido 
que se implementen líneas de 
acción y estrategias que buscan 
la inclusión educativa con cali-
dad y la universalidad del dere-
cho a la educación.
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ción de la población de 15 años 
y más en 1996 era de 98,6.

Este contexto se da gracias a 
que entre 1985 y 1990 se diversi-
ficaron políticas para la atención 
de niños, niñas y adolescentes, 
incluso estableciendo convenios 
con organizaciones no guberna-
mentales para la atención e in-
corporación de sectores de la po-
blación provenientes de hogares 
con carencias (SNU, 2003).

Es decir, Uruguay ya contaba 
con un escenario óptimo, incluso 
para lograr avanzar en otros indi-
cadores como, por ejemplo, en la 
universalización de la educación 
secundaria.

Sin embargo, uno de los con-
trastes más significativos es que, 
aunque Uruguay desde el siglo 
pasado tiene un buen escena-
rio para continuar mejorando la 
educación de la población, un 
serio problema que enfrenta es 
lograr que la población continúe 
sus estudios más allá del nivel de 
primaria.

En el 2013, apenas el 40,1% de 
las personas de 20 a 24 años ha-
bían completado la secundaria, 
presentando así uno de los por-
centajes más bajos en educación 
secundaria en la región y, a pesar 
de que en el 2008 (mediante la 
Ley N° 18 437) la enseñanza pasó 
a ser gratuita y obligatoria hasta la 
educación media superior, no se 
aprecia un avance significativo en 
este campo.

Por esa razón, aunque Uruguay 
destaca como uno de los países 
más avanzados de la región en el 
campo educativo, persiste el reto 

nacional con equidad, visión inter-
cultural e inclusiva. Estas políticas 
aportaron a la educación en va-
rias dimensiones: incremento del 
presupuesto en el sector educati-
vo, mejoras en la calidad y equi-
dad de la educación, así como en 
la infraestructura y equipamiento 
escolar, implementación de un 
sistema nacional de evaluación 
y rendición social de cuentas y 
revalorización de la profesión do-
cente y la universalización de los 
servicios educativos.

Esta última es una de las lí-
neas que más ha tenido efectos 
en los indicadores ODM, ya que 
implica el fortalecimiento tanto 
de la educación inicial como de 
la general básica, así como el for-
talecimiento de la matrícula neta 
en bachillerato, además de estar 
enfocados en erradicar el analfa-
betismo y fortalecer la educación 
para adultos.

Uruguay: educación 
media superior gratuita y 
obligatoria
Uruguay destaca como uno de 
los países que más se ha acer-
cado al cumplimiento de las 
metas ODM. La razón: cuando 
inicia el compromiso estable-
cido en los ODM en el 2000, el 
país ya presentaba indicadores 
que se acercaban a las metas 
definidas en cuanto a la univer-
salización de la enseñanza pri-
maria y la alfabetización de la 
población. Por ejemplo, la tasa 
neta de matrícula ajustada a la 
enseñanza primaria en 1997 era 
de 92,2 y la tasa de alfabetiza-
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temas educativos y puedan dotar 
de una mayor cobertura educati-
va, principalmente a los sectores 
con mayores carencias.

Aunque hubo avances y tam-
bién retrocesos, es un hecho que 
los compromisos no se alanzaron. 
Los gobiernos del mundo que 
adoptaron estos objetivos del mi-
lenio son quienes están en deuda 
con la niñez y, en general, con la 
población. El incumplimiento de 
estos objetivos demuestra un do-
ble discurso de los gobiernos que 
se comprometen a ciertos pará-
metros, para los cuales luego no 
dedican recursos financieros ni 
toman las decisiones necesarias 
para hacerlo efectivo. Las más 
recientes reformas educativas, 
incluso, son regresivas respecto a 
lo que los gobiernos mismos fir-
maron en las conferencias mun-
diales.

De igual manera, la promoción 
del comercio educativo que reali-
zan varios gobiernos de la región 
se contradice con la búsqueda 
del cumplimientos de los objeti-
vos del milenio, por lo que se de-
muestra una vez más que la labor 
gubernamental en relación con la 
educación pública sigue promo-
viendo el interes privado más que 
el interés público de las mayorías.

Además de dejar en evidencia 
un incumplimiento del Objetivo 
del Milenio número 2, las confe-
rencias de Jomtien, Dakar e In-
cheon muestran la incongruencia 
de los gobiernos que prometen y 
firman declaraciones de intencio-
nes que luego no aplican en sus 
políticas internas.

de avanzar hacia la educación 
media y superior de manera que 
la población efectivamente pue-
da alcanzar cada vez mayores ni-
veles de escolaridad.

Persisten importantes y 
básicos problemas
De acuerdo con los resultados 
mostrados por América Latina, 
en relación con el Objetivo 2 
y sus correspondientes indica-
dores, se puede decir que en 
la mayoría de países de la re-
gión aún persisten importantes 
y muy básicos problemas que 
resolver en el campo educati-
vo, que a la vez se vuelven una 
condición para avanzar en el 
mejoramiento de las condicio-
nes de vida de la mayoría de la 
población.

Ciertamente, existe evidencia 
de que algunas políticas imple-
mentadas por algunos países han 
logrado elevar las oportunidades 
educativas de la población; no 
obstante, son necesarias nue-
vas políticas que busquen supe-
rar las falencias que persisten, de 
manera que se pueda progresar 
en el desarrollo de la educación 
en toda su complejidad. Una de 
estas falencias básicas es la ex-
clusión educativa, que ha venido 
afectando a los sectores más vul-
nerables de la población latinoa-
mericana.

Para esto, es imperativo que los 
países con mayores rezagos edu-
cativos aumenten el presupuesto 
para la educación, de manera que 
puedan generar mayores condi-
ciones y herramientas en los sis-
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Argentina
Indicador Año

1990 2000 2015

Tasa neta de matrícula ajustada en 
la enseñanza primaria

96,1
(1991)

99,4
 (1999)

99,1
(2005)

Porcentaje de personas de 15 a 
19 años con educación primaria 
completa

95,2 97,4 96
(2012)

Porcentaje de personas de 20 a 24 
años con educación secundaria 
completa

44,3 57,1 66,6
(2012)

Tasas de alfabetización de la 
población de 15 años y más de edad

98,3
(1991)

98,9
(2001)

99,3

Gasto público en educación 1,1 4,6 5,1
(2012)

Bolivia
Indicador Año

1990 2000 2015

Tasa neta de matrícula ajustada en 
la enseñanza primaria

93,6 81,6
(2013)

Porcentaje de personas de 15 a 
19 años con educación primaria 
completa

80,8 94,1
(2011)

Porcentaje de personas de 20 a 24 
años con educación secundaria 
completa

46,2 66,99 
(2011)

Tasas de alfabetización de la 
población de 15 años y más de edad

93,9 (1992) 97,3 (2001) 99

Gasto público en educación 4,8
(1994)

5,5 6,4
(2012)

Los números de la región

Estadísticas de los indicadores del segundo objetivo de desarrollo 
del milenio, según país en tre 1990 y 2015, según datos recavados.
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Brasil
Indicador Año

1990 2000 2015

Tasa neta de matrícula ajustada en 
la enseñanza primaria

92,5 95,6
(2005)

Porcentaje de personas de 15 a 
19 años con educación primaria 
completa

74,2 87,6
(2001)

95,6
(2013)

Porcentaje de personas de 20 a 24 
años con educación secundaria 
completa.

21,6 37,1
(2001)

61.8
(2013)

Tasas de alfabetización de la 
población de 15 años y más de 
edad

94,2 98,9

Gasto público en educación 4 6,3
(2012)

Chile
Indicador Año

1990 2000 2015

Tasa neta de matrícula ajustada en 
la enseñanza primaria

92
(2013)

Porcentaje de personas de 15 a 
19 años con educación primaria 
completa

93,5 97 98,7
(2013)

Porcentaje de personas de 20 a 24 
años con educación secundaria 
completa

51 66,7 84,2
(2013)

Tasas de alfabetización de la 
población de 15 años y más de 
edad

98,4
(1992)

99
(2002)

99,3

Gasto público en educación 2,4 3,7 4,6
(2012)

Colombia
Indicador Año

1990 2000 2015

Tasa neta de matrícula ajustada en 
la enseñanza primaria

70,7
(1991)

96,4 91,1
(2010)

Porcentaje de personas de 15 a 
19 años con educación primaria 
completa

80
(1991)

87,8
(1999)

95,2
(2013)

Porcentaje de personas de 20 a 24 
años con educación secundaria 
completa

32,8
(1991)

48,9
(1999)

69
(2013)

Tasas de alfabetización de la 
población de 15 años y más de edad

90,5
(1993)

98
(2004)

98,7

Gasto público en educación 2,7
(1989)

3,5 4,9
(2013)
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Costa Rica
Indicador Año

1990 2000 2015

Tasa neta de matrícula ajustada en 
la enseñanza primaria

87,2 91,1
(1996)

91
(2013)

Porcentaje de personas de 15 a 
19 años con educación primaria 
completa

82,4 87,9 96
(2013)

Porcentaje de personas de 20 a 24 
años con educación secundaria 
completa

28,9 35,7 57,2
(2013)

Tasas de alfabetización de la 
población de 15 años y más de 
edad

97,6 99,3

Gasto público en educación 3,1
(1989)

4,4 6,9
(2013)

Cuba
Indicador Año

1990 2000 2015

Tasa neta de matrícula ajustada en 
la enseñanza primaria

92,3 97,9 96,4
(2013)

Porcentaje de personas de 15 a 
19 años con educación primaria 
completa

Porcentaje de personas de 20 a 24 
años con educación secundaria 
completa

Tasas de alfabetización de la 
población de 15 años y más de 
edad

100
(2002)

99,9

Gasto público en educación 7,1
(1991)

7,7 12,8
(2010)

Ecuador
Indicador Año

1990 2000 2015

Tasa neta de matrícula ajustada en 
la enseñanza primaria

93,8
(1994)

98,3 98,8
(2013)

Porcentaje de personas de 15 a 
19 años con educación primaria 
completa

91,5 97,1
(2013)

Porcentaje de personas de 20 a 24 
años con educación secundaria 
completa

45 64,9
(2013)

Tasas de alfabetización de la 
población de 15 años y más de 
edad

96,2 96,4
(2001)

98,8

Gasto público en educación 1,2 4,2
(2012)
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El Salvador
Indicador Año

1990 2000 2015

Tasa neta de matrícula ajustada en 
la enseñanza primaria

84,7 92,1

Porcentaje de personas de 15 a 
19 años con educación primaria 
completa

71,9 87,8
(2013)

Porcentaje de personas de 20 a 24 
años con educación secundaria 
completa

35,3 44,1
(2013)

Tasas de alfabetización de la 
población de 15 años y más de edad

84,9
(1992)

92,2
(2004)

97,7

Gasto público en educación 2,5 3,4
(2011)

Guatemala
Indicador Año

1990 2000 2015

Tasa neta de matrícula ajustada en 
la enseñanza primaria

86,8 88
(2013)

Porcentaje de personas de 15 a 
19 años con educación primaria 
completa

40,5
(1989)

60,8
(2002)

62,6
(2006)

Porcentaje de personas de 20 a 24 
años con educación secundaria 
completa

13,6
(1989)

23,9
(2002)

25,6
(2006)

Tasas de alfabetización de la 
población de 15 años y más de edad

76
(1994)

82,2
(2002)

93,3

Gasto público en educación 1,7
(1993)

1,6
(1996)

2,8
(2013)

Honduras
Indicador Año

1990 2000 2015

Tasa neta de matrícula ajustada en la 
enseñanza primaria

88,1
(1991)

88,4 90,1
(2013)

Porcentaje de personas de 15 a 
19 años con educación primaria 
completa

57,9 66,8w 83,7
(2010)

Porcentaje de personas de 20 a 24 
años con educación secundaria 
completa

15,7 18,8
(2001)

36
(2010)

Tasas de alfabetización de la 
población de 15 años y más de edad

88,9
(2001)

97,2

Gasto público en educación 3,4
(1994)

3,6
(1995)

5,9
(2013)



51InternacIonal de la educacIón amérIca latIna

 2.2017 tendencIaS en educacIón

México
Indicador Año

1990 2000 2015

Tasa neta de matrícula ajustada en la 
enseñanza primaria

97,2 98,2 97,9
(2013)

Porcentaje de personas de 15 a 
19 años con educación primaria 
completa

84,8
(1989)

90,1 96,6
(2012)

Porcentaje de personas de 20 a 24 
años con educación secundaria 
completa

22,2
(1989)

32,5 48,9
(2012)

Tasas de alfabetización de la 
población de 15 años y más de edad

95,4 96,6 98,7

Gasto público en educación 2,3 4,1 5,1
(2011)

Nicaragua
Indicador Año

1990 2000 2015

Tasa neta de matrícula ajustada en la 
enseñanza primaria

67 82,7 93,2
(2010)

Porcentaje de personas de 15 a 
19 años con educación primaria 
completa

55,2
(1993)

64,5
(2001)

72,8
(2009)

Porcentaje de personas de 20 a 24 
años con educación secundaria 
completa

14,4
(1993)

26,4
(2001)

35,8
(2009)

Tasas de alfabetización de la 
población de 15 años y más de edad

86,2
(2001)

91,6

Gasto público en educación 3
(1992)

3 4,4
(2010)

Panamá
Indicador Año

1990 2000 2015

Tasa neta de matrícula ajustada en la 
enseñanza primaria

86,1 94 91,3
(2013)

Porcentaje de personas de 15 a 
19 años con educación primaria 
completa

90,7
(2001)

95,9
(2013)

Porcentaje de personas de 20 a 24 
años con educación secundaria 
completa

45,7
(2001)

60,2
(2013)

Tasas de alfabetización de la 
población de 15 años y más de edad

95,1 96,1 98,1

Gasto público en educación 4,2
(1994)

5 3,3
(2011)
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Paraguay
Indicador Año

1990 2000 2015

Tasa neta de matrícula ajustada en la 
enseñanza primaria

91,6 97,9 81,2
(2012)

Porcentaje de personas de 15 a 
19 años con educación primaria 
completa

80,8
(2001)

94,9
(2013)

Porcentaje de personas de 20 a 24 
años con educación secundaria 
completa

36,9
(2001)

61,4
(2013)

Tasas de alfabetización de la 
población de 15 años y más de edad

95,6
(1992)

99

Gasto público en educación 1,1 4,6 5
(2012)

Perú
Indicador Año

1990 2000 2015

Tasa neta de matrícula ajustada en la 
enseñanza primaria

91,7
(1988)

100 94,4
(2013)

Porcentaje de personas de 15 a 
19 años con educación primaria 
completa

89,4
(2001)

96,9
(2013)

Porcentaje de personas de 20 a 24 
años con educación secundaria 
completa

61,4 
(2001)

82,2
(2013)

Tasas de alfabetización de la 
población de 15 años y más de edad

95,4
(1993)

96,8
(2004)

98,9

Gasto público en educación 3,3 3,3
(2013)

República Dominicana
Indicador Año

1990 2000 2015

Tasa neta de matrícula ajustada en la 
enseñanza primaria

83,9 89,1
(2012)

Porcentaje de personas de 15 a 
19 años con educación primaria 
completa

81,9
(2002)

91,1
(2013)

Porcentaje de personas de 20 a 24 
años con educación secundaria 
completa

39,8
(2002)

57
(2013)

Tasas de alfabetización de la 
población de 15 años y más de edad

94,2
(2002)

97,9

Gasto público en educación 0,8
(1993)

1,9 3,7
(2013)
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Uruguay
Indicador Año

1990 2000 2015

Tasa neta de matrícula ajustada en la 
enseñanza primaria

92
(1991)

92,2
(1997)

99,8
(2010)

Porcentaje de personas de 15 a 
19 años con educación primaria 
completa

97,7
(2013)

Porcentaje de personas de 20 a 24 
años con educación secundaria 
completa

40,1
(2013)

Tasas de alfabetización de la 
población de 15 años y más de edad

98,6
(1996)

98,9

Gasto público en educación 2,5
(1991)

2.4 4,4
(2011)

Venezuela
Indicador Año

1990 2000 2015

Tasa neta de matrícula ajustada en la 
enseñanza primaria

89 93,5
(2013)

Porcentaje de personas de 15 a 
19 años con educación primaria 
completa

83,6 89,2 95,7
(2013)

Porcentaje de personas de 20 a 24 
años con educación secundaria 
completa

33 43,9 72,8

Tasas de alfabetización de la 
población de 15 años y más de edad

95,4 97,2
(2001)

97,7

Gasto público en educación 2,5 6,9
(2009)
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