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Transformar a educação

D 
esde os anos 1990, “reformar a educação” tornou-se uma 

bandeira política perseguida pela totalidade dos nossos paí-
ses latino-americanos, no rastro do que também acontecia na 
Europa e nos EUA. Decorridos 25 anos, com que resultados nos 
defrontamos?

De uma forma geral, considera-se que a direção imprimida a essas 
reformas não está permitindo avançar no sentido de garantir uma 
escola de qualidade para todos os cidadãos e cidadãs. Em alguns 
casos - e o artigo que nos vem do Chile nos dá a esse respeito um 
significativo testemunho - as reformas não só não propiciaram 
uma maior democratização da educação, como aumentaram a 
segregação escolar, fortalecendo as desigualdades sociais.

Os artigos que compõem esse número da revista propõem 
aprofundar a reflexão sobre essa temática, numa dupla direção. 

Em primeiro lugar, é preciso rediscutir a própria noção de pú-
blico. O artigo de Ralph Banner, em particular, aponta para a 
necessidade de se repensar a concepção liberal de público e de 
privado. No entanto, chama a atenção - tema que é recorrente 
em quase todos os artigos - para a forma como, em nossos dias, 
o setor privado se encontra embutido no coração e no corpo da 
educação estatal em todos os níveis. E termina por reconhecer 
que a contraposição entre o público e o privado permanece 
na base da defesa da escola pública, mesmo para aqueles que 
reconhecem sua fragilidade.

Ora, é consenso entre os autores que escrevem nesse número 
que a escola pública é ainda o principal suporte de uma educação 
efetivamente democrática. Mas que escola? Essa questão configu-
ra a segunda direção em que a reflexão proposta nesse número 
da revista pode ajudar a pensar numa efetiva transformação da 
educação, muito para além das reformas em curso.

Como afirma enfaticamente Vera Candau, os efeitos das políticas 
implementadas no âmbito da educação pública, orientadas pelos 
princípios do mercado e da competição, acabaram por seques-
trar a educação, gerando um processo “que termina reduzindo a 
educação a questões meramente operacionais”.

Há experiências em curso que se utilizam de outros parâmetros. 
Um exemplo disso é o caso da Bolívia apresentado nessa edição, 
cujo modelo educativo adota uma perspectiva política, socioco-
munitária e etnicista, visando a descolonização da educação, bem 
como a valorização do “Bom Viver”. Outro exemplo vem do México 
com as escolas denominadas “la libertad según los zapatistas” que 
valorizam o trabalho coletivo como ferramenta política e ainda 
a disciplina e a autonomia conquistadas a partir do exercício e a 
reflexão sobre o poder.

Certamente, são experiências que buscam “reinventar” a escola 
e têm como horizonte retomar o ideal freiriano, revestido nas 
propostas atuais de descolonização. Com todas as contradições 
inerentes, apontam para o novo.
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Transformar la educación

D 
esde los años 90, “la reforma de la educación” se volvió la 

bandera política de la totalidad de los países latinoamericanos, 
en concordancia con lo que ocurría en Europa y en los Estados 
Unidos. ¿Con qué resultados nos deparamos, al cabo de 25 años? 

De manera general, lo que puede decirse es que la dirección que se 
le ha dado a esas reformas no permite que se avance en lo relativo 
a garantizar una escuela de calidad para todos los ciudadanos y 
ciudadanas. En algunos casos –y el artículo de Chile representa un 
significativo testimonio a respecto de eso– las reformas no solo 
no propiciaron una mayor democratización de la educación, sino 
que además aumentaron la segregación escolar y fortalecieron las 
desigualdades sociales.

Los artículos que componen este número de la revista proponen 
profundizar la reflexión sobre dicho tema, en dos direcciones. 

En primer lugar, es necesario que se ponga nuevamente en 
discusión la noción de “público”. El artículo de Ralph Banner, en 
particular, señala la necesidad de que la concepción liberal de 
“público” y de “privado” sea repensada. Por otra parte, llama la 
atención la manera como, en nuestros días, el sector privado se 
encuentra embutido en el corazón y en el cuerpo de la educación 
estatal en todos los niveles –tema que es recurrente en casi todos 
los artículos. Banner termina reconociendo que la contraposición 
entre lo público y lo privado permanece en la base de la defensa de 
la escuela pública, aun para aquellos que reconocen su fragilidad.  

Entre los autores que escriben este número existe el consenso de 
que la escuela pública es aun el principal soporte de la educación 
efectivamente democrática. ¿Pero qué escuela? Ese interrogante 
configura la segunda dirección por la que debe ir la reflexión pro-
puesta en este número de la revista, dirección que puede ayudar 
a pensar en una transformación de la educación que sea efectiva 
y que vaya más allá de las reformas actuales. 

Como afirma enfáticamente Vera Candau, los efectos de las políticas 
implementadas en el ámbito de la educación pública, que giraron 
en torno a los principios del mercado y la competencia, acabaron 
secuestrando la educación. Con esto, se dio inicio a un proceso 
“que reduce la educación a cuestiones meramente operacionales”. 

Actualmente hay experiencias que se sirven de otros parámetros. 
Un ejemplo es el caso presentado en esta edición por Bolivia, cuyo 
modelo educativo adopta una perspectiva política, socio-comu-
nitaria y etnicista, con el objetivo de descolonizar la educación 
y de valorar el “Buen Vivir”. Otro ejemplo viene de México. Son 
escuelas denominadas “la libertad según los zapatistas” que va-
loran el trabajo colectivo como herramienta política, y también 
la disciplina y la autonomía conquistadas a partir del ejercicio y 
de la reflexión sobre el poder. 

De seguro, se trata de experiencias que buscan “reinventar” la 
escuela y que tienen como horizonte retomar el ideal freiriano, 
revestido en las propuestas actuales de descolonización. A pesar 
de las contradicciones inherentes, apuntan hacia algo nuevo. 
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Maria Teresa Esteban
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Há muito tempo, as críticas à Educação 
- em todos os seus níveis - têm sido 
constantes. Nesse sentido, quais 
seriam para você os principais 
problemas que a Educação enfrenta 
hoje?

Maria Teresa Esteban - São muitos os problemas 
enfrentados; sem a intenção de esgotar o tema, 
destaco a necessidade de se completar o proces-
so de democratização da escola. A incompletude 
desse processo se expressa na impossibilidade de 
produção de êxito escolar para todos, concentran-
do o fracasso nos estudantes das classes populares. 
Trato dessa questão a partir do cotidiano escolar, 
entendendo sua articulação com questões ma-
croestruturais da educação e da sociedade. Temos 
avançado, ainda que lentamente, na garantia do 
acesso à escola. Porém, ainda estamos muito dis-
tantes de fazer da escola um espaço significativo 
para a aprendizagem dos conhecimentos que se 
mostram relevantes para a participação crítica, 
ética e criativa na dinâmica social.

Democratizar a escola implica a redefinição dos 
sentidos de suas práticas, incluindo a relação apren-
dizagem-ensino. Leva ao questionamento sobre os 
conteúdos a serem trabalhados e sobre como fa-

Hace tiempo que se constatan las críticas 
permanentes a los distintos niveles 
de la Educación. ¿Cuáles serían para 
usted los principales problemas 
que la misma debe enfrentar 
actualmente?

Maria Teresa Esteban - Son muchos los problemas 
que debe enfrentar. No deseo agotar el tema, pero 
destaco la necesidad de completar el proceso de 
democratización escolar. Su incompletud se ma-
nifiesta en la imposibilidad de éxito escolar para 
todos y en el fracaso que acaba concentrándose 
en los estudiantes de las clases populares. Para 
tratar este tema es necesario partir del cotidiano 
escolar, pues entiendo que este se articula con 
macro-estructuras de la educación y de la sociedad. 
Aunque lentamente, hemos conseguido garantizar 
el ingreso a la escuela, en esto hemos avanzado 
algo, sin embargo, aún nos encontramos muy lejos 
de hacer de la escuela un espacio significativo para 
el aprendizaje de los conocimientos que son rele-
vantes para la participación crítica, ética y creativa, 
dentro de la dinámica social. 

Democratizar la escuela implica redefinir los sen-
tidos de sus prácticas e incluir la relación aprendi-
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É preciso aprofundar o debate 

sobre a articulação entre os 
processos e resultados escolares 
e a negação de conhecimentos e 

culturas, como parte da produção de 
relações intersubjetivas marcadas 

pela subalternidade, opressão 
e dominação, que naturalizam a 
transformação da diferença em 

desigualdade. Esse movimento se 
estrutura a partir da concepção de 

que ser democrático é ter como 
objetivo um resultado homogêneo.

Fo
to

 A
lin

a 
55

5 
iS

to
ck

zê-lo, à problematização do currículo, da seleção e 
validação dos conhecimentos que o compõem, das 
práticas pedagógicas que institui, dos materiais que 
são considerados como didáticos, dos processos de 
avaliação, incluindo sua abrangência.

É preciso aprofundar o debate sobre a articulação 
entre os processos e resultados escolares e a ne-
gação de conhecimentos e culturas, como parte 
da produção de relações intersubjetivas marcadas 
pela subalternidade, opressão e dominação, que 
naturalizam a transformação da diferença em de-
sigualdade. Esse movimento se estrutura a partir 
da concepção de que ser democrático é ter como 
objetivo um resultado homogêneo. Com esse 
pressuposto, ressaltar as diferenças, inerentes ao 
trabalho pedagógico, segrega e discrimina, ocul-
tando, sob conceitos constituídos na perspectiva 
da neutralidade, preconceitos enraizados social e 
escolarmente que conduzem e justificam a exclu-
são. Na medida em que se identificam as diferentes 
aprendizagens realizadas pelos estudantes, os 
diferentes conhecimentos que expressam e os 
diferentes níveis de rendimento como não apren-
dizagem, por não corresponderem aos padrões es-
colares, a diferença se constitui como uma potente 
justificativa para a desigualdade. Justificativa que 
não se limita ao contexto escolar, pois se constitui 
na interação com a dinâmica social, e atua na legi-
timação de processos de hierarquização social, que 
resultam, também, em disparidade na distribuição 
de riquezas e de conhecimentos. A tradução escolar 
da diferença em desigualdade se apoia na ênfase 

no mérito. Esta noção articula 
com coerência os objetivos, 
conteúdos e percursos esco-
lares, formulados como parte 
das relações de subalterniza-
ção. No entanto, não se pode 
ignorar as buscas cotidianas 
pela igualdade de oportuni-
dades e reconhecê-las como 
importantes para ampliar a 
potência democrática presen-
te no projeto de universaliza-
ção da escola.

Entendo que a manutenção do 
fracasso é um grave problema. 
Embora expresse o fracasso 
de um projeto de educação 
-vinculado ao modelo hege-
mônico de sociedade que 
tem na desigualdade um de 
seus pilares, que valoriza a 
homogeneidade cultural e se 
pretende unívoco-, é assumido 
como resultado de fracassos 
individuais. O desempenho 
insuficiente dos sujeitos, es-
pecialmente os das classes 
populares, se torna justificativa para a desigualdade 
social, apresentada como decorrência natural da 
diferença. Nessa perspectiva, a apropriação desi-
gual dos conhecimentos, pelos sujeitos, produz 
uma hierarquização considerada justa nos âmbitos 
escolar e social. Tal relação dificulta a compreensão 
do fracasso/sucesso como fenômeno sociocultural, 
produzido na escola como parte da dinâmica social. 
Assim, cria-se um discurso que apresenta a escola 
como única responsável pelos resultados dos estu-
dantes, se propõem ações de natureza predominan-
temente técnica e se culpabilizam os sujeitos pelas 
suas supostas insuficiências. Alimenta-se um círculo 
vicioso que em nada contribui para a efetiva trans-
formação do processo e democratização da escola.

Escola: o que você gostaria de comentar 
sobre esse espaço educativo, tendo 
presente as diferentes dimensões 
que a caracterizam, ou seja, seus 
sujeitos, conhecimentos, currículos e 
práticas.

Maria Teresa Esteban - A escola é um espaço ne-
cessariamente plural, onde diferentes culturas se 
cruzam e têm a oportunidade de dialogar. Porém, a 
divisão social que caracteriza nossa sociedade tam-
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Es necesario profundizar el debate 
sobre la articulación entre los 

procesos y resultados escolares 
y la negación de conocimientos 

y culturas que compone la 
producción de relaciones 

intersubjetivas marcadas por la 
subalternidad, la opresión y la 

dominación, y  que naturalizan la 
transformación de la diferencia 

en desigualdad. 
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zaje-enseñanza. Nos lleva a cuestionarnos sobre 
los contenidos que deben trabajarse y sobre el 
modo de hacerlo. Nos lleva también a la proble-
matización del currículo, de los conocimientos 
que lo componen –de su legitimidad y la forma de 
seleccionarlos–, de las prácticas pedagógicas que 
instituye, de los materiales que son considerados 
didácticos, de los procesos de evaluación y de la 
amplitud de los mismos.

Es necesario profundizar el debate sobre la articula-
ción entre los procesos y resultados escolares y la ne-
gación de conocimientos y culturas que compone la 
producción de relaciones intersubjetivas marcadas 
por la subalternidad, la opresión y la dominación, y  
que naturalizan la transformación de la diferencia 
en desigualdad. Ese movimiento se estructura a 
partir de la concepción de que ser democrático im-
plica tener el objetivo de un resultado homogéneo. 
Partiendo de este presupuesto, el resaltar las dife-
rencias inherentes al trabajo pedagógico, segrega y 
discrimina, puesto que por tras de conceptos cons-
tituidos desde una perspectiva de la neutralidad, se 
esconden prejuicios arraigados en la sociedad y en la 
escuela, los cuales encauzan y justifican la exclusión. 
En la medida en que los diferentes aprendizajes que 
los estudiantes realizan, los distintos conocimientos 

que expresan y los diversos niveles de rendimiento, 
son identificados como no aprendizaje –por no 
responder a los padrones escolares–, la diferencia se 
va constituyendo en una poderosa justificativa de la 
desigualdad. Y dicha justificativa no se restringe al 
contexto escolar, puesto que la misma se constituye 
en la interacción con la dinámica social que legitima 
procesos de jerarquización social, los cuales acaban 
desembocando en una distribución despareja de 
riquezas y conocimientos. La transformación de 
la diferencia en desigualdad, dentro del ámbito 
escolar, se apoya en el énfasis al mérito. Esta noción 
articula con coherencia los objetivos, los conteni-
dos y los itinerarios escolares que son formulados 
en las relaciones de subalternización. Pese a todo, 
no pueden ignorarse los intentos cotidianos que 
buscan la igualdad de oportunidades ni tampoco 
negárseles su importancia en la ampliación y poten-
cia democrática que se halla presente en el proyecto 
de universalización de la escuela.
 
Entiendo que la permanencia del fracaso es un 
problema grave. Aun representando el fracaso de 
un proyecto de educación –vinculado al modelo 
hegemónico de sociedad que no solo tiene en la 
desigualdad uno de sus pilares, sino que además 
valora la homogeneidad cultural y se pretende 
unívoco–, se lo asume como resultado de fraca-
sos individuales. El desempeño insatisfactorio 
de los sujetos, especialmente el de aquellos que 
provienen de las clases populares, se vuelve una 
justificación para la desigualdad social, la cual es 
presentada como una consecuencia natural de la 
diferencia. En este sentido, la apropiación desigual 
de los conocimientos, por parte de los sujetos, 
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A escola é um espaço 
necessariamente plural, onde 
diferentes culturas se cruzam  

e têm a oportunidade de dialogar. 
Porém, a divisão social  

que caracteriza nossa sociedade 
também conduz a organização 
escolar, de modo que grupos 

sociais distintos em geral  
não convivem na mesma  

unidade escolar.
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bém conduz a organização escolar, de modo que 
grupos sociais distintos em geral não convivem na 
mesma unidade escolar. Ainda assim, cada escola é 
permeada pela diferença que constitui a sociedade 
e suas produções cotidianas são parte das tensões 
e acordos que se estabelecem nessa relação.

Quando olhamos para a escola pública, encontra-
mos fundamentalmente estudantes das classes 
populares, que frequentemente não correspondem 
ao modelo de aluno presente na concepção hege-
mônica, assim como suas famílias se distanciam 
da configuração idealizada. As classes populares 
chegam à escola trazendo sua história, suas expe-
riências, seus projetos, seus conhecimentos, seus 
modos de ser, de fazer, de aprender, de ensinar. 

Porém, frequentemente os estudantes não são 
reconhecidos em suas singularidades pelo pro-
jeto de educação em vigor. Este, parâmetro para 
as práticas, indica concepções e atuações para 
o cotidiano escolar, nas quais essa diferença se 
expressa em toda sua intensidade.  Vemos então a 
pluralidade de conhecimentos ser percebida como 
ausência de conhecimentos, as múltiplas formas 
de aprender serem traduzidas como dificuldades 
de aprendizagem, os vários modos de viver o 
processo de aprendizagem e de expressar seus 
resultados serem percebidos como desempenho 
insuficiente. Tomando como base um currículo 
prescritivo, concebido como expressão do único 
conhecimento socialmente válido, se desdobram 
práticas pedagógicas que pretendem transmitir 
conteúdos, reforçá-los para garantir sua apreensão 
pelos estudantes e verificar se foram corretamente 
armazenados, por meio de uma avaliação assumida 
como mensuração de rendimento.

Embora esse venha sendo o processo predominan-
te na dinâmica escolar, o cotidiano, como afirmei 
anteriormente, é espaço de produção, não de 
mera reprodução. Assim, os diferentes, com suas 
diferenças, trazem possibilidades de recriação da 
escola, de modo que também podemos encontrar, 
entrelaçadas às práticas hegemônicas, ações que 
promovem experiências com a pluralidade do 
conhecimento, com a potência inscritas nos dife-
rentes percursos de aprendizagem como expressão 
dos diferentes modos de ser e de fazer. No cotidiano 
escolar também encontramos o currículo praticado, 
práticas pedagógicas alimentadas pelo diálogo 
entre o ensino e a aprendizagem e propostas de 
avaliação que procuram refletir sobre a dinâmica 
pedagógica para sinalizar alternativas para apro-
fundar os conhecimentos de todos.

Educação Transformadora ou 
Transformar a Educação?

Maria Teresa Esteban - Não vejo oposição entre 
as duas expressões. Entendo que estamos constan-
temente transformando a educação e que parte 
expressiva dessa transformação se filia a um projeto 
que educação que se tece no âmbito das lutas dos 
movimentos sociais por transformação da socieda-
de, o que requer uma educação transformadora.
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La escuela es un espacio 

necesariamente plural, en donde 
las diferentes culturas se cruzan  

y tienen la oportunidad de dialogar. 
Sin embargo, la organización 

escolar también se ve dirigida por 
la división social que caracteriza 
a nuestra sociedad, de modo que, 
en general, los distintos grupos 

sociales no conviven en la misma 
unidad escolar.

produce una jerarquización considerada justa en 
el ámbito escolar y social. Esta relación dificulta la 
comprensión del fracaso/éxito como fenómeno 
sociocultural producido en la escuela como parte 
de la dinámica social. De esta manera, se crea un 
discurso que presenta a la escuela como la única 
responsable por los resultados de los estudiantes; 
se proponen acciones de carácter técnico y se culpa 
a los sujetos por sus supuestas insuficiencias. Se 
alimenta un círculo vicioso que no contribuye en 
nada para la efectiva transformación del proceso 
y para la democratización de la escuela. 

¿Qué le gustaría comentar sobre el 
espacio educativo “Escuela”, teniendo 
en cuenta las diferentes dimensiones 
que la caracterizan, es decir, los 
sujetos, los conocimientos, los 
currículos y las prácticas?

Maria Teresa Esteban - La escuela es un espacio 
necesariamente plural, en donde las diferentes 
culturas se cruzan y tienen la oportunidad de dia-
logar. Sin embargo, la organización escolar también 
se ve dirigida por la división social que caracteriza 
a nuestra sociedad, de modo que, en general, los 
distintos grupos sociales no conviven en la misma 
unidad escolar. Aun así, todas las escuelas están 
impregnadas de las diferencias que constituyen a 
la sociedad y sus producciones cotidianas forman 
parte de las tensiones y acuerdos que se establecen 
en dicha relación.

 
Cuando miramos a la escuela 
pública, encontramos funda-
mentalmente estudiantes de 
las clases populares que casi 
nunca se corresponden con 
el modelo de alumno que 
se delinea desde una con-
cepción hegemónica. Del 
mismo modo, tampoco sus 
familias se corresponden con 
la configuración idealizada. 
Las clases populares llegan 
a la escuela con su historia, 
sus experiencias, sus proyec-
tos, sus conocimientos, sus 
modos de ser, de hacer, de 
aprender, de enseñar. 

Sin embargo, el proyecto de 
educación en vigor no solo 
ignora las singularidades de 
los estudiantes, sino que, 

además de servir de parámetro para las prácticas, 
señala concepciones y actuaciones para el cotidia-
no escolar. En ellas, la diferencia es expresada con 
toda intensidad. La pluralidad de conocimientos es 
vista como ausencia de conocimientos, las múlti-
ples formas de aprender se traducen en dificultades 
de aprendizaje, los diversos modos de vivir el pro-
ceso de aprendizaje y de expresar sus resultados 
son entendidos como desempeño insatisfactorio. 
Es basándose en un currículo prescriptivo, con-
cebido como expresión del único conocimiento 
socialmente válido, que se desdoblan las prácticas 
pedagógicas, las cuales pretenden no solo trans-
mitir contenidos, reforzarlos con el fin de que los 
estudiantes los aprehendan, sino también verificar 
si fueron correctamente almacenados por medio 
de una evaluación que mensura el rendimiento. 

Si bien es este el proceso que predomina en la di-
námica escolar, el cotidiano, como afirmé anterior-
mente, es espacio de producción y no de mera re-
producción. Así, los diferentes, con sus diferencias, 
contribuyen con posibilidades de recreación de la 
escuela, de modo que también podemos encontrar, 
entrelazadas a las prácticas hegemónicas, acciones 
que promuevan experiencias con la pluralidad del 
conocimiento, con la potencia. Dichas acciones 
se hallan inscriptas en los distintos itinerarios de 
aprendizaje como expresión de los diferentes 
modos de ser y de hacer. En el cotidiano escolar 
también encontramos el currículo practicado, las 
prácticas pedagógicas alimentadas por el diálogo 
entre la enseñanza y el aprendizaje, y las propues-
tas de evaluación que buscan reflexionar sobre la 
dinámica pedagógica para señalar alternativas que 
ahonden en los conocimientos de todos.  
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Não tenho dúvida de que a educação 
é um direito de todos. Por isso, 
é preciso que a sociedade se 

comprometa com a escola pública, 
laica, gratuita, de qualidade 

socialmente referenciada. Esse 
compromisso demanda ao Estado 
a formulação e implementação de 
políticas públicas que garantam o 

acesso à escola. 
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Educação: direito ou bem de consumo?

Maria Teresa Esteban - Não tenho dúvida de que a 
educação é um direito de todos. Por isso, é preciso 
que a sociedade se comprometa com a escola pú-
blica, laica, gratuita, de qualidade socialmente refe-
renciada. Esse compromisso demanda ao Estado a 
formulação e implementação de políticas públicas 
que garantam o acesso à escola das crianças, ado-
lescentes e jovens em idade escolar, bem como dos 
adultos que não tiveram oportunidade, em outro 
momento, de frequentá-la. Para tal, é indispensável 
garantir condições para o desenvolvimento ade-
quado do trabalho pedagógico, o que envolve a 
estrutura dos prédios escolares, seu equipamento, 
a presença dos diferentes profissionais necessários 
ao funcionamento da escola, boas condições de 
trabalho, incluindo as questões salariais, as referen-
tes à carreira profissional e ao regime de trabalho. 

A educação como um direito aponta para uma 
escola democrática, articulada por propostas 
curriculares e dinâmicas de avaliação capazes de 
dialogar com a pluralidade da sociedade brasileira. 
Um diálogo que leve a uma percepção mais clara do 
quanto as práticas cotidianas estão constituídas por 
relações ancoradas no discurso da igualdade, mas 
para referir-se preferencialmente aos seus objetivos 
e procedimentos, servindo também à ocultação da 
desigualdade de direitos. 

A escola é uma instituição fundamental para o exer-
cício do direito à educação, mas sozinha não pode 
garanti-lo, inclusive porque suas práticas cotidianas 
estão fortemente marcadas pelas delimitações 
legais e determinações oficiais. A educação como 
direito não se restringe à escolarização, menos 

ainda a uma escola seriada e disciplinar; se associa 
aos demais direitos sociais.

Alguns educadores apontam diferentes 
alternativas que questionam o modelo 
educativo dominante, alertando para 
o seu caráter homogeneizador. O que 
você tem a dizer sobre isso?

Maria Teresa Esteban - Concordo com a necessi-
dade de crítica ao modelo educativo hegemônico 
e que sua busca de homogeneidade tem sido um 
dos fortes obstáculos para a produção de uma 
escola comprometida com a ampliação dos co-
nhecimentos por todos que dela participam, capaz 
de potencializar as aprendizagens. A homogenei-
dade se liga às hierarquias, às classificações que 
atribuem valores desiguais aos sujeitos diferentes, 
à padronização das aprendizagens, envolvendo 
seus percursos e resultados, e à legitimação da 
desigualdade, como afirmei anteriormente. Nesse 
sentido, é preciso colocá-la como objeto de refle-
xão para dar maior visibilidade aos seus efeitos no 
cotidiano escolar.

Porém, acredito ser igualmente imprescindível in-
dagar os sentidos do que se apresenta como alter-
nativa a esse modelo. Pois, não se pode correr o ris-
co de que o reconhecimento da heterogeneidade 
venha sustentar projetos que, por outros caminhos 
e com outros discursos, sirvam à manutenção da 
desigualdade e aos processos de subalternização. 
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No me cabe la menor duda de que 
la educación es un derecho de 

todos. Por ese motivo, es necesario 
que la sociedad se comprometa 

con la escuela pública, laica, 
gratuita, de calidad, socialmente 
referenciada. Este compromiso 

demanda del Estado la formulación 
y la implementación de políticas 

públicas que garanticen el ingreso  
a la escuela.
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¿Educación Transformadora o 
Transformar la Educación?

Maria Teresa Esteban - No veo ninguna oposición 
entre las dos afirmaciones. Entiendo que estamos 
constantemente transformando la educación y que 
una parte expresiva de dicha transformación se une 
a un proyecto de educación que se construye en el 
ámbito de las luchas de los movimientos sociales 
para transformar la sociedad. Y esto requiere una 
educación transformadora.

Educación: ¿derecho o bien de consumo?

Maria Teresa Esteban - No me cabe la menor 
duda de que la educación es un derecho de todos. 
Por ese motivo, es necesario que la sociedad se 
comprometa con la escuela pública, laica, gra-
tuita, de calidad, socialmente referenciada. Este 
compromiso demanda del Estado la formulación 
y la implementación de políticas públicas que les 
garanticen a los niños, adolescentes, jóvenes en 
edad escolar, e incluso a los adultos que no tu-
vieron dicha oportunidad, el ingreso a la escuela. 
Para tal, es indispensable asegurar las condiciones 
necesarias para el desarrollo adecuado del trabajo 
pedagógico, lo que incluye la estructura de los 
edificios escolares, el equipamiento, la presencia 
de diferentes profesionales para el funcionamiento 
de la escuela, buenas condiciones de trabajo y tam-
bién cuestiones relacionadas al salario, a la carrera 
profesional y al régimen de trabajo. 

Creer que la educación es un derecho es creer en 
una escuela democrática que se articula con pro-

puestas curriculares y con dinámicas de evaluación 
capaces de dialogar con la pluralidad de la sociedad 
brasileña. Un diálogo que deje en evidencia de qué 
manera las prácticas cotidianas se constituyen de 
relaciones ancladas en discursos de la igualdad, 
para referirse –preferencialmente– a sus objetivos 
y procedimientos, y para ocultar la desigualdad 
de derechos.

La escuela es una institución fundamental para 
el ejercicio del derecho a la educación, pero ella 
sola no puede garantizar ese derecho, sobre todo 
porque sus prácticas cotidianas se encuentran fuer-
temente marcadas por delimitaciones legales y de-
terminaciones oficiales. La educación como derecho 
no se restringe a la escolarización, mucho menos a 
una escuela estructurada en grados y disciplinas, 
sino que se asocia a los demás derechos sociales. 

Algunos educadores señalan diferentes 
alternativas que ponen en duda el 
modelo educativo dominante, por ser 
este de carácter homogeneizador. 
¿Qué puede decirnos sobre esto?

Maria Teresa Esteban - Concuerdo con la nece-
sidad de hacerle una crítica al modelo educativo 
hegemónico y con el hecho de que su búsqueda 
por homogeneidad ha sido un gran obstáculo no 
solo para la producción de una escuela compro-
metida con la ampliación de los conocimientos en 
todos los que de ella participan, sino también para 
la producción de una escuela capaz de potenciar 
los aprendizajes. La homogeneidad está vinculada 
a las jerarquías, a las clasificaciones que le atribuyen 
valores desiguales a sujetos diferentes, a la padro-
nización de los aprendizajes -teniendo en cuento 
sus itinerarios y resultados- y a la legitimidad de la 
desigualdad, tal como afirmé anteriormente. Por 
ese motivo, es necesario reflexionar sobre ella para 
darle mayor visibilidad a los efectos que produce 
en el cotidiano escolar. 

Creo, sin embargo, que es igualmente imprescin-
dible que se indague sobre los sentidos de aquello 
que se presenta como alternativa a ese modelo. No 
se puede correr el riesgo de que el reconocimiento 
de la heterogeneidad sirva de sustento a proyectos 
que, mediante otros caminos y discursos, acaban 
perpetuando la desigualdad y los procesos de 
subalternización. Proyectos que resultan en ele-
vación de índices, en inserción de algunos sujetos 
en el cuadro de movilidad social, que amplían la 
posibilidad de empleo para algunos otros y que 
refuerzan valores que dejan, intocados, aspectos 
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As experiências humanas são não 
só diferentes, como contraditórias 

e muitas vezes antagônicas.  
Os conhecimentos e as 

aprendizagens se produzem 
nessas tensões. Trazê-los em 

sua complexidade ao processo 
educativo coloca muitos desafios 

aos que nele estão envolvidos  
e exige uma reflexão profunda e 

consistente sobre os sentidos  
de conhecer, aprender, ensinar.  
g		g		g		g		g		g		g		g		g		
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Projetos que resultam em elevação de índices, em 
inserção de mais alguns sujeitos no quadro de 
mobilidade social, que ampliam a empregabilidade 
de outros e reforçam valores que deixam intocados 
aspectos como: competitividade, seleção, exclusão, 
negação do outro e subalternização.

As alternativas precisam dialogar com os grupos 
historicamente excluídos da escola como parte 
de sua exclusão social. São relevantes quando se 
inscrevem nas lutas pela transformação das práticas 
escolares como parte das lutas pela transformação 
da sociedade. Acredito nas alternativas que buscam 
caminhar na direção que nos foi indicada por Paulo 
Freire: a educação como prática de liberdade.  

Quais seriam para você os caminhos para 
pensar a Educação neste século XXI?

Maria Teresa Esteban - É difícil apontar caminhos. 
Prefiro ressaltar alguns aspectos que me parecem 
significativos para a nossa reflexão, na perspectiva 
assinalada na questão anterior.

Permaneço na ótica freireana, entendendo ser 
preciso pensar a Educação como processo em 
que se busca ser mais, fortalecendo o projeto de 
libertação.  A Educação se realiza quando viabiliza 
a experiência do encontro com o outro, a expe-
riência da alteridade, e potencializa a dimensão 
dialógica desse encontro que também se constitui 
por confrontos. Pensar essa Educação requer o 
reconhecimento da humanidade do outro, por-
tanto, exige a solidariedade e a cooperação como 
valores centrais. Faz emergir a Educação como ato 
fundamentalmente ético.

Essa não é a Educação do vale tudo, da simplifica-
ção, da redução ao mínimo, da falta de dedicação 
e de esforço. Pelo contrário. É uma Educação muito 
exigente, porque o conhecimento é parte de um 
compromisso radical com a experiência histórica e 
compartilhada de ser humano, é parte de um pro-
jeto coletivo, não moeda de troca para se alcançar 
benefícios individuais. 

As experiências humanas são não só diferentes, 
como contraditórias e muitas vezes antagônicas. Os 
conhecimentos e as aprendizagens se produzem 
nessas tensões. Trazê-los em sua complexidade ao 
processo educativo coloca muitos desafios aos que 
nele estão envolvidos e exige uma reflexão profun-
da e consistente sobre os sentidos de conhecer, 
aprender, ensinar; sobre os modos humanos de 
produzir e usar o conhecimento, colocando sob 

suspeição a fórmula consagrada, ainda que nem 
sempre explicitada, de conhecer para dominar. 

Para mim, pensar a Educação no século XXI é pensar 
a Educação comprometida com a vida, em toda sua 
diferença e intensidade.   
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Las experiencias humanas no 
solo son diferentes, sino también 
contradictorias y muchas veces 

antagónicas. Los conocimientos y 
los aprendizajes se producen en 

medio a esas tensiones. Tratarlos 
en toda su complejidad durante 
el proceso educativo le exige, a 
los que están involucrados en 

dicho proceso, enfrentar muchos 
desafíos y ahondar, de manera 
consistente, en los sentidos de 

conocer, aprender, enseñar.  
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como: competitividad, selección, exclusión, nega-
ción del otro y subalternización. 

Las alternativas precisan dialogar con aquellos 
grupos que, como parte de su exclusión social, 
fueron históricamente excluidos de la escuela. Y 
son relevantes cuando, al participar de las luchas 

por la transformación de las prácticas escolares, 
contribuyen con la transformación de la sociedad.
Creo en las alternativas que buscan caminar en la 
dirección señalada por Paulo Freire: la educación 
como práctica de la libertad. 

¿Cuáles serían para usted los caminos 
para pensar la Educación,  
en el siglo XXI?

Maria Teresa Esteban - Es difícil señalar caminos. 
Prefiero resaltar algunos aspectos que me parecen 
significativos para la reflexión, desde la perspectiva 
que mencioné en la pregunta anterior. 

Sigo la visión freireana. Entiendo que es necesa-
rio pensar la Educación como un proceso en el 
que se busca ser más y fortalecer el proyecto de 
liberación. La Educación se produce cuando se 
hace posible el encuentro con el otro, cuando se 
vivencia la alteridad y se potencia la dimensión 
dialógica de ese encuentro que también resulta ser 
un enfrentamiento. Pensar esa educación requiere 
el reconocimiento de la humanidad del otro, por 
lo tanto, exige solidaridad y cooperación como 
valores centrales. Esto hace que la Educación surja 
como un acto fundamentalmente ético. 

Esta no es la Educación en la que todo vale, no es 
la educación de la simplificación, de la reducción 
al mínimo, de la falta de dedicación y de esfuerzo. 
Se trata de una Educación muy exigente porque 
el conocimiento forma parte de un compromiso 
radical con la experiencia histórica del ser humano, 
la cual es puesta para compartir. El conocimiento 
forma parte de un proyecto colectivo, no es mone-
da de cambio para alcanzar beneficios individuales. 

Las experiencias humanas no solo son diferentes, 
sino también contradictorias y muchas veces anta-
gónicas. Los conocimientos y los aprendizajes se 
producen en medio a esas tensiones. Tratarlos en 
toda su complejidad durante el proceso educativo le 
exige, a los que están involucrados en dicho proce-
so, enfrentar muchos desafíos y ahondar, de manera 
consistente, en los sentidos de conocer, aprender, 
enseñar y en los modos humanos de producir y de 
usar el conocimiento. Exige también que se ponga 
en duda la fórmula consagrada de conocer para 
dominar que, muchas veces, aparece velada. 

Para mí, pensar en la Educación en el siglo XXI es 
pensar en una Educación comprometida con la 
vida, con toda su diversidad y vigor.          

nuevamerica   
 

novamerica     

13

nº145  jan-mar   2015

Nova145.indd   13 11/02/15   20:44



14      

Apesar da educação chilena ter experimentado uma melhora nos resultados das provas 

nacionais e internacionais, existe uma grande distância no desempenho escolar dos alunos, a 

qual é delimitada pela posição socioeconômica que cada um possui. Além do mais, a 

matrícula na educação pública do Chile diminuiu muito e, para a autora, é esta a peça chave 

que define verdadeiramente a qualidade de educação de um país. A construção de um país 

sem “guetos ideológicos” (dados pelas crenças que estão por trás dos estabelecimentos 

privados) e a formação de um cidadão com sentido crítico exigem reformas educativas que 

Bachelet, a presidente chilena, tem empreendido desde o início de seu atual governo.

Chile, la reforma 
educativa que 
necesitamos
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Socióloga, PUC. Máster en 
Sociología en el Instituto de Ciencias 

Políticas de París, Francia. Participó en 
la investigación del estudio “¿Quién dijo 
que no se puede? Escuelas efectivas en 
sectores de pobreza” (UNICEF). Directora 

Ejecutiva de la Fundación 2020 • Chile

anaya.mirentxu@gmail.com
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La experiencia 
educativa se ha 

reducido a potenciar el 
desarrollo intelectual 
de los estudiantes por 
sobre otras áreas de 

aprendizaje. Un desafío 
fundamental del país es 
ampliar la definición de 
calidad, eliminando el 
actual reduccionismo 

basado en estas pruebas 
estadísticas.

De manera adicional, en Chi-
le existe una distancia entre 
lo declarado por los marcos 
normativos e instrumentos 
curriculares y lo que finalmente 
aprenden nuestros estudiantes. 
La experiencia educativa se ha 
reducido a potenciar el desarro-
llo intelectual de los estudiantes 
por sobre otras áreas de apren-
dizaje. Un desafío fundamental 
del país es ampliar la definición 
de calidad, eliminando el actual 
reduccionismo basado en estas 
pruebas estadísticas.

Equidad

Chile tiene una de las brechas 
de desempeño por nivel so-
cioeconómico más grandes 
de América latina y de países 

con desempeño similar en PISA. En Chile, el gran 
porcentaje de los resultados de los alumnos se 
explica por su origen socioeconómico. Tenemos 
un sistema desigual, en donde las oportunidades 
se distribuyen de manera inequitativa. 

Inclusión 

Chile es uno de los países con mayor segregación 
social DEL MUNDO. Los niños ricos estudian con los 
ricos, los de clase media con los de clase media, los 
pobres con los pobres. La segregación no es lo mis-
mo que inequidad. Teóricamente, podríamos tener 
un sistema en donde todas las escuelas del país 
tuviesen resultados similares pero manteniendo la 
actual estructura, en donde existen colegios para 
pobres, para clase media baja, media, media alta, 
y para ricos. Desde esta perspectiva vale la pena 
preguntarse, ¿esta sería una educación de calidad?

Un sistema de estas características incentiva pro-
fundos conflictos sociales que resultan de una 
ciudadanía separada por clases y no ayuda a la 
cohesión social del país.

Dentro de esta “cultura de la segregación” también 
se deja fuera a los niños y jóvenes con necesidades 
educativas especiales. Concentrándose estos últi-
mos en el sistema municipal al quedar fuera, por 
los procesos de selección que existen en Chile, de 
la mayoría de los colegios particulares subvencio-
nados y privados.

Propósito de la enseñanza

“La educación es el proceso de 
aprendizaje permanente que 
abarca las distintas etapas de la 
vida de las personas y que tiene 
como finalidad alcanzar su de-
sarrollo espiritual, ético, moral, 
afectivo, intelectual, artístico y 
físico”. Este es parte del propósi-
to de la educación definido en la 
ley general de educación de Chi-
le en su artículo número 2, el que 
también señala que el desarrollo 
personal busca “capacitar a las 
personas para conducir su vida 
en forma plena, para convivir y 
participar en forma responsable, 
tolerante, solidaria, democrática 
y activa en la comunidad, y para 
trabajar y contribuir al desarrollo 
del país”. 

Si miramos las metas de la enseñanza, nos pre-
guntamos ¿qué tan cerca estamos en Chile de 
alcanzarlas?

Hagamos una mirada a nuestro sistema educativo 
en términos de: cobertura, calidad, equidad, inclu-
sión y una quinta dimensión que corresponde a la 
educación pública.

Cobertura

Aunque la cobertura de la educación escolar es 
comparable con las tasas de la OCDE y ha existido 
un incremento importante en la matrícula de la 
educación parvularia y superior, existen serios 
problemas que resolver: Las bajas tasas de asis-
tencia a la educación parvularia y sus diferencias 
según el nivel socioeconómico. La caída en la 
matrícula pública, que ha desfinanciado a muchos 
sostenedores públicos. El ingreso desregulado a la 
educación superior.

Calidad

Con respecto a la Calidad, pese a que Chile ha teni-
do importantes alzas en los resultados de pruebas 
nacionales e internaciones (SIMCE, PISA, TIMSS), 
nuestros resultados recién están en la “medianía de 
la tabla” en el contexto internacional. Según nues-
tras evaluaciones, los estudiantes de 10 años, en 
promedio, leen pero no comprenden lo que leen. 
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La caída de la matrícula 
escolar pública en los 

últimos 30 años ha 
superado los 40 puntos. 

Así mismo, prácticamente 
toda la extensión en la 

matrícula de la educación 
superior ha sido vía 

privados, dejando a las 
instituciones del Estado 

en un segundo plano. 
Dentro de los países de 

la OCDE, Chile es uno con 
los más bajos niveles de 

educación pública.

Educación pública

La caída de la matrícula escolar 
pública en los últimos 30 años 
ha superado los 40 puntos. Así 
mismo, prácticamente toda la 
extensión en la matrícula de 
la educación superior ha sido 
vía privados, dejando a las 
instituciones del Estado en un 
segundo plano. Dentro de los 
países de la OCDE, Chile es uno 
con los más bajos niveles de 
educación pública.

Quizás es posible contar con 
un sistema completamente 
privado de buena cobertura 
y resultados, con equidad e 
integración. Sin embargo, la po-
sibilidad de que dicho sistema 
esté en manos de determinadas 
creencias religiosas, políticas 
y/o ideológicas parece una op-
ción que no protege una visión 
de país del ciudadano que queremos. Es por esto 
que el fortalecimiento de la educación pública 
es la única forma de evitar “getos” ideológicos o 
religiosos, asegurando la construcción de un pro-
yecto de país.

Reformas necesarias

Chile necesita un cambio. El modelo educativo tocó 
techo en materia de calidad, y fondo en materia 

de inequidad, segregación y 
demolición de la educación 
pública.

La presidenta Bachelet ha em-
prendido una importante re-
forma en materia educativa. 
Lo primero que ha propuesto 
es crear instituciones que re-
fuercen y regulen la educación 
parvularia y la primera infancia. 
Se ha propuesto una superin-
tendencia de educación par-
vularia, así como la creación de 
salas cunas y jardines infantiles 
para avanzar en la cobertura y 
calidad que le falta al sistema.

Se ha propuesto, también, ter-
minar con el lucro, el copago 
y la selección, como pilares 
fundacionales de un sistema 
que no permite la inclusión. 
¿Afectan estos elementos a la 
calidad educativa? Sí. Estos tres 

elementos, sumados a la permanente competencia 
por la subvención y el Simce como herramienta de 
marketing, constituyen un conjunto de incentivos 
perversos que llevan inevitablemente a la pérdida 
de la indispensable colaboración entre escuelas, a 
la pérdida de foco de las escuelas en lo relevante, 
al temor a la pérdida de matrícula y el cierre, y a la 
segregación, al “descreme de alumnos” para tener 
mejores resultados. 

No hay país en el mundo que 
muestre buenos resultados con 
escuelas que compiten, que no 
colaboran, y, peor aún, que son 
segregadas. Por cada alumno 
“segregado hacia arriba”, mu-
chos olvidan que hay otro “se-
gregado hacia abajo. Por más 
que se aumente la subvención 
preferencial, cualquier profesor 
de aulas vulnerables podrá tes-
tificar respecto a las enormes 
dificultades que representa 
sacar esos niños adelante. Los 
“segregados hacia abajo” no po-
drán salir nunca de la situación 
en que se encuentran y nues-
tros resultados internacionales 
de calidad y equidad ya toparon 
techo por este lado.Fo
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El lucro escolar forma parte de una tríada de in-
centivos perversos de la segregación, que termina 
afectando la calidad, pero hay que hacerlo gra-
dualmente y con respeto a los legítimos intereses 
de los dueños que fueron invitados por el Estado 
a invertir.

Otros elementos  
 que contribuyen a la calidad

Concepto de calidad y condiciones de base 
para aprender

Es urgente avanzar hacia la calidad integral de 
nuestra educación. La concepción de calidad que 
actualmente predomina en nuestro sistema edu-
cativo está centrada en los resultados de apren-
dizaje a nivel cognitivo que evalúan las pruebas 
estandarizadas. Es necesario lograr que la escuela 
ofrezca experiencias de aprendizaje que permitan 
el desarrollo integral de los estudiantes, es decir, 
promover aprendizajes que permitan ampliar los 
recursos con que se cuenta, no solo considerando la 
posible inserción laboral, sino en términos de com-
petencias para la vida. En el proceso de enseñanza 
en el aula debe estar conectado con la experiencia 
concreta del niño.

Un factor central para garantizar el ejercicio del 
Derecho a la Educación es que la experiencia 
educativa en cada uno de los establecimientos 
educacionales se realice en un ambiente propicio 
y en adecuadas condiciones que contribuyan a su 
bienestar. 

Adquieren carácter de urgencia las mejoras re-
lativas a las condiciones mínimas -y dignas- de 
aprendizaje con las que deben contar las escuelas 
y liceos, tanto como las relativas al hermosamiento 
de los espacios escolares, junto al desarrollo de 
una fuerte identidad que dote y revalide el valor 
simbólico del estudiante en la educación pública.

Formación docente y directiva

Por otra parte, la calidad de la educación tiene 
como techo el nivel de formación y las condi-
ciones laborales de sus educadores de párvulos, 
profesores y directivos. Al interior de la escuela, 
los docentes son el factor más influyente para que 
los estudiantes logren aprendizajes significativos 
(Sanders & Rivers, 1996; Rockoff, 2004; Rivkin, 
Hanushek, & Kain, 2005; Aaronson, Barrow, & 
Sander, 2007).

Educación pública

Finalmente, un concepto clave en la calidad 
educativa de un país es su educación pública. La 
educación es un derecho fundamental, no solo por 
el valor que entraña en sí misma, sino porque es la 
base para una sociedad más justa, democrática y 
participativa. El Estado debe ser proveedor y ga-
rante de una educación de calidad. La educación es 
un bien social y el Estado no puede desentenderse 
de velar para que sea recibida por todos los niños 
y jóvenes de nuestro país.

La Educación Pública debe establecer el estándar 
cultural y ciudadano al que aspiramos como país de 
manera integrada, y debe ser la base de la cohesión 
e integración social. Esto requiere una Educación 
Pública fortalecida y con una sólida presencia des-
de el nivel parvulario al superior.

El país está expectante de cómo el gobierno 
abordará las temáticas propuestas y cómo logrará 
consensos para llevar adelante la gran reforma que 
Chile necesita.    
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Vera Maria Candau

Educação escolar: 
entre o “sequestro” 
e a “reinvenção”?

Para la autora, las demandas presentadas por la sociedad para que haya calidad en la 

educación, no estarían siendo atendidas debido a la persistencia de las políticas públicas 

actuales en el modelo vigente de “escuela”, el cual se apoya en una ideología neoliberal que 

limita la educación -y su eficiencia- a la evaluación de saberes meramente operacionales y a 

las premiaciones dadas a los profesores. Rescatar a la escuela de dicho “secuestro” exige que 

se piense la educación a partir de un nuevo concepto de “calidad” en la educación. A ello 

apuesta la autora al hablar de la “reinvención” de la escuela.  
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Investe-se na gestão 
dos sistemas de ensino, 

partindo-se do pressuposto 
de que esta permite o 

controle e o monitoramento 
do processo como um todo, 
identificando seus pontos 
débeis e investindo-se na 

operacionalização e na 
produtividade do sistema. 

Formas próprias do 
modelo de gestão do setor 
corporativo são aplicadas 
diretamente à educação, 

sem se considerar  
as especificidades  

deste âmbito.  

A questão educacional, 
mais concretamente, o 
sistema escolar, tem es-

tado no foco central das discus-
sões das diferentes campanhas 
políticas que se desenvolveram 
nos últimos meses em diferentes 
países latino-americanos.

Parece haver uma percepção ge-
neralizada de que não estamos 
respondendo de modo adequa-
do às exigências da sociedade 
atual em relação à educação 
escolar. Existe um forte clamor 
por uma educação de qualida-
de, contínuo e intensamente 
repetido.

No entanto, o elenco das me-
didas propostas para enfrentar 
esta problemática, maior inves-
timento em educação, melhoria 
das condições de trabalho dos 
professores, uso sistemático de 
tecnologias educacionais, ênfa-
se na formação de educadores, 
escola de tempo integral, entre 
outras, são temas sem dúvida relevantes, que têm 
estado presentes nos debates da sociedade e nas 
políticas públicas há décadas... Não se avança de 
modo significativo e parece que algo está emper-
rando a construção de uma escola de qualidade 
para todos os cidadãos e cidadãs. 

Neste texto pretendo defender a tese de que esta 
realidade se perpetua porque não nos atrevemos 
a colocar em questão a escola tal como hoje está 
configurada. Limitamo-nos a propor medidas 
orientadas a melhorar o modelo vigente, torná-lo 
mais eficiente. Será este o caminho para alcançar a 
educação de qualidade que almejamos?

Uma escola “sequestrada”?

Muitas das políticas educacionais hoje vigentes nos 
nossos países colocam a ênfase em dois aspectos 
fundamentais: na avaliação e na gestão. No que diz 
respeito à avaliação se multiplicaram as avaliações 
em larga escala, os testes nacionais e internacionais 
que pretendem medir o desempenho dos alunos 
em determinadas áreas curriculares, particularmen-
te matemática, ciências e língua materna. É basea-
do nos resultados destes testes que pretendemos 

avaliar - será que podemos uti-
lizar este conceito? - ou simples-
mente medimos a “qualidade” 
do ensino e, ao mesmo tempo, 
“premiamos” os professores bem 
sucedidos através de sistemas 
de bonificações. 

Esta lógica vem se afirmando 
cada vez com maior força, a 
ponto de construir uma verda-
deira “cultura da avaliação” que 
é a que termina por orientar os 
processos de ensino-aprendi-
zagem das escolas de ensino 
básico, segundo depoimentos 
de inúmeros educadores/as. Im-
pressiona ver como os “rankings” 
de escolas, construídos a partir 
destes dados, influenciam a so-
ciedade e exercem forte pressão 
sobre as escolas e os professores 
e professoras. 

Para garantir este processo 
investe-se na gestão dos siste-
mas de ensino, partindo-se do 
pressuposto de que esta permite 

o controle e o monitoramento do processo como 
um todo, identificando seus pontos débeis e inves-
tindo-se na operacionalização e na produtividade 
do sistema. Formas próprias do modelo de gestão 
do setor corporativo são aplicadas diretamente à 
educação, sem se considerar as especificidades 
deste âmbito, partindo-se implicitamente de que 
são adequadas em qualquer âmbito de “produção”. 

Impressionou-me que uma secretária de educação 
de um importante município do país, ao apresen-
tar-se para um público de educadores, tenha ressal-
tado seu currículo em organismos internacionais e 
órgãos públicos de diferentes natureza, declarando, 
ao mesmo tempo, que toda sua formação era em 
gestão pública e não tinha formação nem trajetória 
na educação. E este não é um fato isolado. Muitos 
dos responsáveis pela educação no nosso país não 
têm formação na área e, atrevo-me a afirmar, vêm a 
educação como um produto cuja “qualidade” será 
garantida por mecanismos de gestão e controle de 
caráter empresarial. 

Esta lógica não é uma novidade e tem sido utilizada 
em muitos países. No entanto, vem sendo forte-
mente contestada. Foram amplamente divulgadas 
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as afirmações de Diane Ravitch (2011), autora nor-
te-americana com ampla experiência acadêmica 
e atuação na formulação de políticas públicas em 
educação nos Estados Unidos. Depois de vinte 
anos de envolvimento e apoio a estas políticas faz 
uma corajosa autocrítica e afirma que os efeitos 
destas políticas orientadas pelos princípios do 
mercado e da competição não foram positivos, o 
ensino não melhorou e os sistemas de premiação 
aos professores pelos resultados dos alunos nos 
testes terminaram por estimular formas de burlar 
os resultados, procurando-se ensinar aos alunos 
modos de lidar melhor - “truques” - com os testes 
padronizados. Suas palavras são contundentes:

A testagem, eu percebi com desgosto, havia se 
tornado uma preocupação central nas escolas 
e não era apenas uma mensuração, mas um 
fim em si mesma. Eu comecei a acreditar que a 
responsabilização, conforme estava escrita na 
lei federal, não estava elevando os padrões, mas 
imbecilizando as escolas conforme os Estados e 
distritos lutavam para atingir metas irrealistas. 
(Ravitch, 2011, p. 27-28)

Minha leitura desta avalanche de testes padroniza-
dos e políticas de premiação assume perspectiva 
semelhante. Afirmo que termina por conceber o 
processo educacional basicamente como ensino de 
alguns conhecimentos específicos, a sua dimensão 
cognitiva. Educar fica reduzido a ensinar. Ensinar a 
instruir. Instruir a preparar para ter êxito em testes 
padronizados. Processo este que termina reduzin-
do a educação a questões meramente operacio-
nais. Resultado? O “sequestro” da educação. Seu 
congelamento numa lógica produtivista e limitada.

Qualidade da educação:  
 uma expressão vazia?

Todas as autoridades educacionais, os/as profes-
sores/as e as famílias defendemos a promoção da 
qualidade da educação. Além disso, a referência à 
qualidade sempre orientou distintas concepções 
e propostas educacionais ao longo da história. 
Todos os planos de reforma dos sistemas de 
ensino pretendem trabalhá-la de alguma forma. 
Contudo, a expressão qualidade da educação, 
ao mesmo tempo em que explicita um aparente 
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Contudo, a expressão 
qualidade da educação, 

ao mesmo tempo em que 
explicita um aparente 

consenso, também admite 
distintas interpretações 

e encobre diferentes 
marcos conceituais e 

políticos de conceber a 
educação, relacionando-a 

com o tipo de sociedade 
e cidadania que se quer 

construir. Trata-se de um 
conceito que suscita fortes 
polêmicas e debates entre 

os educadores  
e educadoras e na 

sociedade em geral.  
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consenso, também admite dis-
tintas interpretações e encobre 
diferentes marcos conceituais e 
políticos de conceber a educa-
ção, relacionando-a com o tipo 
de sociedade e cidadania que 
se quer construir. Trata-se de 
um conceito que suscita fortes 
polêmicas e debates entre os 
educadores e educadoras e na 
sociedade em geral. Em contex-
tos democráticos, a qualidade da 
educação é objeto de continuas 
negociações, disputas e revisões. 
O que está em jogo atualmente 
é o confronto entre distintas 
concepções da qualidade da 
educação, que têm a ver com os 
diferentes modos de entender as 
relações entre educação, escola 
e sociedade.

Mencionarei duas fortemente 
presentes em nossas socieda-
des. A primeira, predominante, 
apresenta como característica 
principal conceber a educação 
como um produto capaz de 
responder às exigências do de-

senvolvimento econômico e do 
mercado. Seu objetivo principal 
é formar sujeitos empreendedo-
res e consumidores. Neste sen-
tido, a qualidade vem definida 
pelas necessidades do aparato 
produtivo e do mercado. A busca 
da qualidade supõe um maior 
ajuste do sistema educacional a 
estas necessidades. A educação 
fica assim reduzida a uma função 
fundamentalmente econômica, 
a de capacitar o “capital humano” 
necessário ao modelo econômi-
co vigente. Esta é a visão que, 
com distintos matizes e revestida 
de linguagens plurais, vem infor-
mando as políticas educacionais 
de inspiração neoliberal.

No entanto, é possível per-
guntar: podemos entender 
a qualidade da educação em 
outro marco conceitual e ideo-
lógico? Situo-me entre aqueles 
educadores e educadoras que 
acreditam que sim. Na verdade, 
há várias experiências em curso 
que utilizam outros parâmetros. 
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Os temas relativos ao 
sentido da educação 

escolar e seu formato 
historicamente 

construído não são 
discutidos, por mais 

que os desafios 
que as escolas e 
os professores/
as enfrentam se 
multipliquem e 

apresentem, em 
episódios emblemáticos, 

caráter dramático.    

Fo
to

 C
EF

ut
ch

er
 iS

to
ck

Partem da convicção profun-
da de que a educação escolar 
pode colaborar com processos 
de transformação estrutural da 
sociedade. Assumem uma pers-
pectiva crítica e intercultural. 
Afirmam a importância da edu-
cação como direito humano que 
não pode ser reduzido a um pro-
duto que se negocia na lógica 
do mercado. Defendem o papel 
do Estado na democratização da 
educação e se opõem às formas 
diretas e indiretas de privatiza-
ção da escola pública. Lutam 
pela valorização da profissão 
docente e pelo reconhecimento 
dos movimentos promovidos 
por educadores e educadoras. 
Propõem “reinventar” a escola, 
seus espaços, tempos, organi-
zação, dinâmicas etc. 

O desafio atual:  
 reinventar a escola?

Neste contexto, na minha perspectiva, o pensa-
mento pedagógico tem tido um desenvolvimento 

que podemos classificar de 
débil, “light”, de pouco debate 
entre os diferentes atores impli-
cados para o aprofundamento 
em questões que focalizem o 
sentido da escolarização hoje. As 
questões instrumentais dos pro-
cessos educativos centralizam as 
discussões e políticas públicas. 
Os temas relativos ao sentido da 
educação escolar e seu formato 
historicamente construído não 
são discutidos, por mais que 
os desafios que as escolas e os 
professores/as enfrentam se 
multipliquem e apresentem, em 
episódios emblemáticos, caráter 
dramático. 

Para o sociólogo francês François 
Dubet (2011): 

Em todos os lugares e não so-
mente na escola, o programa 

institucional [republicano] declina. E essa 
mutação é muito mais ampla que a simples 
confrontação da escola com novos alunos e 
com os problemas engendrados por novas 
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demandas. É também porque se trata de uma 
mutação radical que a identidade dos atores da 
escola fica fortemente perturbada, para além 
dos problemas específicos com os quais eles 
se deparam.

A escola foi um programa institucional moder-
no, mas um programa institucional apesar de 
tudo. Hoje somos “ainda mais modernos”, as 
contradições desse programa explodem, não 
apenas sob o efeito de uma ameaça externa, 
mas de causas endógenas, inscritas no germe 
da própria modernidade. (p. 299)

A educação escolar, o “formato” escolar predomi-
nante continua estruturado a partir dos referentes 
da modernidade que são naturalizados e, mesmo, 
terminam por ser essencializados. Parece que há 
uma única e verdadeira maneira de se pensar a 
escola, seus espaços e tempos, sua lógica de or-
ganização curricular, sua dinâmica e, até mesmo, 
sua decoração e linguagem visual. Tudo parece 

concorrer para afirmar a homogeneização e pa-
dronização. Acredito que somente avançaremos 
na construção de uma qualidade adequada aos 
tempos atuais se questionamos esta lógica. Caso 
contrário, continuaremos enfatizando medidas 
paliativas e cosméticas. 

É importante ter presente que já existem nos sis-
temas educativos experiências “insurgentes” que 
apontam para outros paradigmas escolares. Outras 
formas de organizar os currículos, os espaços e 
tempos, o trabalho docente, as relações com as 
famílias e comunidades, de conceber a gestão de 
modo participativo, enfatizando as práticas coleti-
vas, utilizando um conceito amplo e plural de sala 
de aula etc. Mas estas permanecem periféricas, não 
são adequadamente visibilizadas, nem fortemente 
apoiadas. 

Os profissionais da educação acreditam/acre-
ditamos que educar nos remete a favorecer o 
desenvolvimento dos alunos/as em diferentes 
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Os profissionais de 
educação exigem/

exigimos autonomia 
pedagógica. Possuem/

possuímos um saber 
construído ao longo de 

muitos anos de formação 
e prática cotidiana. 
Querem/queremos 

participar ativamente da 
construção das políticas 

educativas.    
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dimensões - cognitiva, afetiva, 
política, social, cultural. Reco-
nhecer e valorizar cada aluno, 
cada aluna, tendo presente 
suas características sociocul-
turais. Apostar no potencial de 
crescimento pessoal e coletivo 
dos diversos sujeitos dos pro-
cessos educativos. Estabelecer 
relações de cooperação e tra-
balho conjunto com as famílias 
e as comunidades. Compro-
meter-se com uma qualidade 
social de educação orientada 
à transformação da nossa so-
ciedade, à formação para uma 
presença competente e com-
prometida na construção de 
uma verdadeira democracia. 
Os profissionais de educação 
exigem/exigimos autonomia 
pedagógica. Possuem/possuímos um saber 
construído ao longo de muitos anos de formação 

e prática cotidiana. Querem/
queremos participar ativamen-
te da construção das políticas 
educativas. Consideramos fun-
damental reinventar a escola 
para que possa dar resposta 
aos desafios da sociedade em 
que vivemos. Não acreditamos 
na padronização, em currí-
culos únicos e engessados e 
perspectivas que reduzem o 
direito à educação a resultados 
uniformes. Acreditamos no 
potencial dos educadores para 
construir propostas educativas 
coletivas e plurais. É tempo 
de inovar, atrever-se a realizar 
experiências pedagógicas a 
partir de paradigmas educa-
cionais “outros”, mobilizar as 
comunidades educativas na 

construção de projetos político-pedagógicos 
relevantes para cada contexto.    
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Ha pasado más de un año desde 
la primera versión de la escuelita 

zapatista llamada “La libertad según 
los zapatistas”, la cual generó, en 
diversos momentos, durante agosto y 
diciembre de 2013, una compartición 
con miles de personas de diversos 
rincones del mundo, que caminaron a 
lo largo de una semana aprendiendo 
y tratando de dar respuesta a la gran 
pregunta que debíamos conocer bien 
al finalizar la escuelita: ¿cuál es la 
libertad según los zapatistas?

Vivimos una escuela desde abajo, 
desde la praxis, desde la vida cotidiana, 
esa que enseña que la vida es el centro, 
que la vida se sostiene día a día, que 
las injusticias se han estado viviendo 
desde hace centurias y que por eso 
hay que rebelarse para construir otro 
mundo posible. Tenemos claro que el 
neoliberalismo con sus malos gobier-
nos construyen muerte, desorientan y 
confunden a los de abajo para mani-
pularlos y enceguecerlos.

A esta escuelita asistimos miles de 
comunidades autónomas para encon-
trarnos con los compañeros zapatistas, 
especialmente con las bases de apoyo, 
con sus autoridades, con los maestros. 
Todos ellos nos acogieron con una 
notable disciplina y amorosidad desde 
la llegada al respectivo caracol1, desde 
el cual fuimos conducidos a la comuni-
dad designada. 

Tras un agotador viaje, la noche abrió 
sus ojos y se abrió un túnel de aplausos 
y miradas enmarcadas en el pasamon-
taña negro. El viaje estaba realmente 
comenzando. Estábamos en territorio 
autónomo, donde el pueblo manda y 

el gobierno obedece, donde ese otro 
mundo posible se está haciendo… 

Los compañeros dicen que quien 
camina en esas tierras con el corazón 
abierto aprende muchísimo. Esta es 
una escuelita “otra” que nos muestra 
una forma de lucha y resistencia, y no, 
en cambio, una doctrina, un camino 
para emular o unas líneas de acción… 
Nos muestra quiénes son esos com-
pañeros a partir de lo que ellos viven 
como zapatistas. Aprendemos del 
trabajo colectivo como herramienta 
política, de la disciplina, de las au-
tonomías logradas, del ejercicio del 
poder a través de las juntas de buen 
gobierno, de las resistencias contra el 
mal gobierno. Y esa compleja forma 
de gobernar que es el “mandar obede-
ciendo” como principio fundamental 
del caminar zapatista. Y especialmente 
nos encontramos con un movimiento 
con coherencia y honestidad, pues en 
esta escuelita se han revelado tanto los 
avances y logros del zapatismo, como 
también sus errores y sus vulnerabili-
dades. Es decir, el camino que les falta 
trazar y las áreas o temas que aún no 
han podido solucionar.

Aprendemos que ese otro mundo 
posible se va construyendo día a día, 
que cada acción por pequeña que sea 
es parte de la totalidad que contribuye 
a cimentar el camino hacia esa vida 
digna que se quiere lograr no solo para 
ellos, sino para todos. Y ese horizonte 
solo será posible si caminamos todos 
organizados, sin confundirnos, como 
les sucede a otros “hermanos, que 
siguen creyendo los cuentos del mal 
gobierno y de los capitalistas”2. 

Aprendemos que debemos conocer 
bien la historia de la resistencia, que 
esta viene de antes de 1994, viene de 
los abuelos, y los abuelos de los abue-
los también tuvieron que luchar por la 
libertad y la justicia. Los zapatistas lle-
van 30 años resistiendo y construyendo 
una organización con un proyecto 
político que se encamina hacia ese otro 
mundo posible en donde hay espacio 
para muchos mundos.

Por estas enseñanzas, la escuelita fue 
un semillero de aprendizajes y desa-
prendizajes para muchos de los que 
asistimos. No sabemos cuál es la real 
incidencia de esta escuelita para el 
mundo, pero sí sabemos que alrededor 
del mundo existen actualmente cien-
tos de movimientos y organizaciones, 
y que se realizan protestas sociales que 
han hecho suya una frase que en todos 
los caracoles se lee: “aquí el pueblo 
manda y el gobierno obedece”.

g

1  Los Caracoles son las regiones organizativas 
de las comunidades autónomas zapatistas y 
fueron creados en 2003. Las Juntas de Buen 
Gobierno (JBG) se forman con representantes de 
los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas 
(MAREZ) de las comunidades que forman parte 
de cada Caracol. Sus miembros son rotativos y 
reemplazables en todo momento. Las JBG son 
observadas por el CCRI-CG (Comité Clandestino 
Revolucionario Indígena-Comandancia 
General) del EZLN y por Comisiones de 
Vigilancia rotativa formadas por el pueblo que 
acompañan a las juntas y al CCRIC-CG. Juntas, 
entre otras funciones, cumplen con el principio 
zapatista de “mandar obedeciendo”. Es una 
organización circular.

2  Apunte tomado por la autora durante la 
presentación de los maestros. Caracol V “Que 
habla para todos”. Roberto Barrios.

g	 UNA EXPERIENCIA DESDE LA ESCUELITA ZAPATISTA 

Gabriela del Sureste
Estudiante de la escuelita zapatista • México
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Desde 2006, o atual presidente da Bolívia, Evo Morales, promove o que se chama a “revolução 

educativa”, um modelo educativo que parte de uma perspectiva sociocomunitária, política e 

etnicista, e que pretende assumir a descolonização na educação, assim como o Bom Viver. 

Esperava-se que com essa “revolução”, se desenvolvesse um projeto pós-capitalista que 

favorecesse uma educação intercultural e bilíngue, no entanto, o andamento do projeto 

mostra que os objetivos iniciais deram lugar a um governo que, em muito, se manifesta 

centralizador e hostil com relação às autonomias indígenas.

Indígena aymara, educador.  
Es docente de universidades públicas 

y privadas. Ha sido parlamentario, 
Vicepresidente de la República (1993-
1997), miembro del Consejo Ejecutivo de 

la UNESCO • Bolivia

vhcardenasc@gmail.com 

Víctor Hugo Cárdenas
Descolonización 
de la educación: 
de la ilusión a la 
incertidumbre
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El gobierno de Evo Morales 
asumió esas definiciones 

de descolonización, 
entendidas como el 

proceso de “colonización 
externa e interna que 

ejercen dominio y 
sometimiento económico, 

político, militar y 
cultural de un grupo 

de personas, sociedad 
o Estado-Nación sobre 
otras para apoderarse 
de la riqueza material y 
espiritual, provocando 
profundos procesos de 

transculturación, donde 
la cultura hegemónica 

destruye la cultura propia 
de cada pueblo  

o nación dominada.    

Antecedentes

En los dos últimos siglos, Bolivia 
desarrolló tres cambios educa-
tivos. El primero, a inicios del 
siglo XX, fue la reforma educativa 
liberal. Difundió el positivismo 
pedagógico y la ideología del 
progreso liberal, creó la primera 
Escuela Normal de Maestros y 
aplicó modernos métodos cien-
tíficos, educativos y didácticos. 
Luego, a mediados del siglo XX, 
fue construida e implementada 
la reforma educativa del Código 
de la Educación Boliviana (CEB), 
cuyo mayor mérito fue ampliar 
las puertas del acceso esco-
lar, aunque creó dos tipos de 
educación, urbana una, rural la 
otra. También se conformó dos 
magisterios, el urbano y el rural.

A fines del siglo XX, se formuló 
el Programa de Reforma Educa-
tiva (PRE) para cambiar el nivel 
primario. Consolidó un pensa-
miento pedagógico centrado 
en el estudiante, una metodo-
logía constructivista y un nuevo 
diseño curricular concentrado 
en cinco áreas, con un currículo 
común y ramas diversificadas. 
Además postuló la interculturali-
dad, la participación social y el mejoramiento de la 
calidad educativa. Fue una iniciativa estatal porque 
no logró un acuerdo con el magisterio.

Desde el 2006, el actual gobierno, a través de la 
Ley No.70 Avelino Siñani-Elizardo Pérez (LASEP) y 
la Constitución Política del Estado (CPE), promueve 
la “revolución educativa” con un modelo de edu-
cación sociocomunitario productivo que asimila 
las principales propuestas del PRE aunque ahora 
enmarcadas en una visión socialista, política y 
etnicista. Tiene la pretensión de cambiar de forma 
simultánea todos los niveles y grados del sistema 
educativo.

De la descolonización a la  
  descolonización educativa 

La descolonización fue una idea formulada en Boli-
via, hace más de cuatro décadas, y desarrollada en 
los campos cultural, educativo y político. Los líderes 

del movimiento katarista formu-
laron ideas sobre el colonialismo 
interno, la descolonización o 
la lucha anticolonial, los ejes 
sociales nacional y colonial, la 
construcción de la democracia 
intercultural, la economía plu-
ral y la cultura boliviana como 
síntesis creativa de la diversidad 
nacional.

El gobierno de Evo Morales asu-
mió esas definiciones de desco-
lonización, entendidas como el 
proceso de “colonización externa 
e interna que ejercen dominio 
y sometimiento económico, 
político, militar y cultural de un 
grupo de personas, sociedad o 
Estado-Nación sobre otras para 
apoderarse de la riqueza ma-
terial y espiritual, provocando 
profundos procesos de trans-
culturación, donde la cultura 
hegemónica destruye la cultura 
propia de cada pueblo o nación 
dominada”. 

Esas propuestas, a principios 
de los 90, fueron traducidas en 
el campo educativo, dentro de 
la propuesta de la educación 
intercultural y bilingüe (EIB) de 
la reforma educativa y aplicada 

en algunas escuelas, sobre todo rurales, con ren-
dimientos interesantes según evaluaciones del 
aprendizaje de lenguaje y matemáticas.

Desde el 2006, el actual gobierno ha difundido la 
denominada “revolución educativa” sustentada 
en la descolonización, la intra e interculturalidad 
y la educación técnica y productiva. Sin embargo, 
sus aspectos positivos son continuidades del PRE, 
los aspectos más controversiales son sobre la 
ideologización, el etnicismo y la politización y los 
retrocesos corresponden al retorno de la concep-
ción gremialista de la educación, al centralismo y a 
la utilización política del magisterio sindicalizado. 

La descolonización educativa es parte de su 
modelo educativo sociocomunitario productivo. 
La nueva Ley educativa, el diseño curricular y las 
cartillas de formación docente asumen “profundi-
zar en el principio de Educación Descolonizadora, 
Liberadora, Revolucionaria y Transformadora, 
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fundamentando su carácter 
político-ideológico.” y buscan 
“Borrar las diferencias de antes, 
hacer que las oportunidades 
laborales, económicas y polí-
ticas lleguen a todos; b) Que 
la concepción del mundo sea 
reconocida en lo plurinacional; 
y c) Recuperar y legitimizar 
los saberes, conocimientos y 
valores éticos-morales de los 
pueblos originarios”. También 
indican que se debe “Romper 
las concepciones del mundo 
occidental como único y uni-
versal… y reconocimiento de 
los conocimientos, saberes y 
tecnología indígenas-origina-
rios” y “Priorizar la construcción 
social en vez de la investigación 
científica”. 

Sin embargo, ocho años después, el discurso oficial 
del Movimiento al Socialismo (MAS) ha arriado 
las banderas de la descolonización, el Vivir Bien y 
el culto a la Madre Tierra, ideas fundacionales de 
un pretendido proyecto postcapitalista, antineo-
liberal y descolonizador. Así, en lo político, fue 
postergada la conformación de una decena de 
gobiernos indígenas propios como dispuso la nue-

Al inicio del 2013,  
el gobierno anunció la 
aplicación del nuevo 

currículo en los primeros 
grados de los niveles 

primario y secundario. 
Era un anuncio prudente 

pero, por razones 
desconocidas, decidieron 
abruptamente generalizar 

la aplicación a todos 
los niveles y grados de 
primaria y secundaria.    

va Constitución Política.  Según 
un analista, esta desilusión sería 
“una estocada al corazón mis-
mo del Estado Plurinacional”. 
Luego prosigue: “en lo concreto 
parece hacerse todo lo posible 
para impedir el autogobierno 
y la libre determinación de los 
pueblos indígenas”.

Improvisación de la  
      “Revolución Educativa”

Desde el 2006, el intento de 
plasmar la descolonización en 
ideas operativas en el cam-
po educativo enfrentó varios 
problemas: falta de personal 
experimentado, predominio de 
intereses ideológico-políticos 
sobre los pedagógicos, afán de 
diferenciarse de reformas ante-

riores, carencia de recursos económicos y excesiva 
presión gremialista del magisterio.

Hoy, la LASEP se reduce a la expresión jurídica de 
una concepción educativa indefinida y contra-
dictoria, sin el respaldo de un diagnóstico sobre 
la realidad educativa, sin la sustentación de una 
visión técnica y sin la formulación de una política 
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educativa, de un programa o proyecto específico 
que definan el horizonte, los objetivos, las accio-
nes, los tiempos, los responsables, los actores, el 
financiamiento, el seguimiento, la fiscalización, el 
control, la evaluación y otros aspectos propios de 
una política social. 

Al inicio del 2013, el gobierno anunció la aplicación 
del nuevo currículo en los primeros grados de los 
niveles primario y secundario. Era un anuncio pru-
dente pero, por razones desconocidas, decidieron 
abruptamente generalizar la aplicación a todos los 
niveles y grados de primaria y secundaria. El apuro 
y la improvisación ganaron otra vez.

Es justo constatar la realización de algunas accio-
nes novedosas aunque aisladas e improvisadas. 
La continuación de la interculturalidad (aunque 
reducida a la intraculturalidad), la educación bi-
lingüe (aunque sin política lingüística formulada), 
la formación docente (con diseño apresurado e 
ideologizado), el énfasis de la educación técnica y 
productiva (aunque no saben por dónde empezar) 
y la atención de las personas con discapacidad.

La desorientación del Vivir Bien  
  y la descolonización

Hace tres años, una persona allegada al gobierno, 
percibió la pugna de varias “matrices ideológicas 
nacionalista, marxista e indianista en la constitu-
ción del MAS (…) creo que el MAS es un partido 

predominantemente nacionalista,” según Pablo 
Stefanoni. Hoy, las recientes elecciones presiden-
ciales y parlamentarias definieron dicha pugna en 
favor del nacionalismo desarrollista, extractivista 
y depredador. 

En la campaña electoral, los voceros guberna-
mentales, los candidatos presidenciales y parla-
mentarios del MAS no mencionaron para nada 
la descolonización, el Vivir Bien, la Madre Tierra, 
mucho menos la descolonización educativa. Las 
ideas predominantes fueron el aumento de las 
exportaciones de materias primas (gas, minerales, 
soya, madera), la urgencia de explorar nuevos 
pozos gasíferos en territorios indígenas, parques 
nacionales y áreas protegidas, la construcción 
de un nuevo y faraónico Palacio de Gobierno, la 
compra de otro satélite espacial y la construcción 
de carreteras por territorios indígenas. 

Se olvidaron que la descolonización de la educa-
ción era el apoyo “a la conservación y protección 
del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio 
para el vivir bien” (CPE, artículo 80). Eventos sobre 
el cambio climático (Tiquipaya y Cancún) y la 
marcha indígena del TIPNIS1, demostraron que la 
concepción de desarrollo del actual gobierno está 
alejada de cualquier preocupación ambientalista y 
de respeto a los territorios indígenas. 

Por otra parte, la nueva propuesta de la descolo-
nización educativa carece de un sustento claro y 
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unívoco del Vivir Bien.  Aún no se ha definido la 
concepción de producción y de desarrollo que 
sustenta a la “educación técnico-productiva y hu-
manística”. Los  postulados del canciller del Estado 
Plurinacional tampoco ayudan a comprender el 
Vivir Bien: respetar las diferencias, vivir en comple-
mentariedad, equilibrio con la naturaleza, defender 
la identidad, priorizar derechos cósmicos, saber 
comer, saber beber, saber danzar, saber trabajar, 
reincorporar la agricultura, saber comunicarse, 
control social, trabajar en reciprocidad, no robar 
y no mentir, proteger las semillas, respetar a la 
mujer, Vivir Bien y no mejor, recuperar recursos y 
aprovechar el agua2.

Bolivia fue pionero de la alfabetización bilingüe 
(castellano-aymara, castellano-quechua, castella-
no-guaraní), pero las autoridades de educación 
prefirieron una alfabetización monolingüe, con 

g

1  Los pueblos indígenas que viven en el Territorio Indígena del 
Parque Nacional Isiboro Sécure.

2  Educación descolonizadora. Cuaderno de Formación Continua. 
(Documento de trabajo). Bolivia. La Paz: UNEFCO, 2010. pp. 
111-118.

g

apoyo cubano, a pesar de que la mayoría de 
personas analfabetas son mujeres campesinas e 
indígenas, monolingües y bilingües. 

Otra omisión notoria es el olvido de la construc-
ción de políticas lingüísticas en el nuevo currículo, 
en la formación docente y en la sensibilización 
de la sociedad urbana y rural. Es interesante la 
disposición constitucional (art 234,7) de que los 
aspirantes a funcionarios públicos deben hablar, 
al menos, dos lenguas nacionales: el castellano y 
una lengua indígena. 

Una propuesta descolonizadora significaría el 
reconocimiento de la pluralidad institucional de 
más de una treintena de pueblos indígenas y 
afrobolivianos. Sin embargo, Bolivia retrocedió al 
viejo Estado centralista, hostil a las autonomías 
indígenas y departamentales.   
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El autor hace un breve panorama histórico sobre el origen de la democracia y sobre  

su redefinición hasta llegar a la actual democracia liberal y capitalista. Este panorama  

lo lleva a cuestionar la aparente separación entre lo político y lo económico dentro de  

la esfera del Estado y, por lo tanto, entre lo público y lo privado. La Sociedad Civil, dimensión 

no estatal de lo público, también puede actuar a favor de intereses económicos, lo que acaba 

agravando la dificultad para distinguir lo público de lo privado, sobre todo en el ámbito  

de la salud y la educación, en donde existe una industria de servicios que son dados por 

empresas trasnacionales.

Professor e pesquisador da 
Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro / PUC-Rio • 

Brasil 

ralph@puc-rio.br

Ralph Ings Bannell O público e o privado:
novos aspectos, 
novas questões

nuevamerica   
 

novamerica     
nº145  jan-mar   2015

Nova145.indd   31 11/02/15   20:44



32      

Fo
to

 In
te

rn
et

O século XVII talvez seja 
o momento de mudança 

dessa concepção 
do público para a 

concepção moderna, 
que supostamente 

separa o político do 
econômico, o público 
do privado. O Estado 

Moderno nasce como 
um espaço público 

enquanto a economia  
de mercado é vista como 

o espaço privado.    

A palavra “república” vem 
do latim res pública, ou 
seja, a coisa pública, o 

que pertence a todo mundo e 
não alguém especificamente. Na 
antiguidade (grega e romana) a 
república tinha um valor maior 
que o que pertence ao indiví-
duo ou a um grupo qualquer. A 
vida política foi orientada a um 
nós, a uma identidade coletiva 
compartilhada por todos os cida-
dãos numa pólis ou na república 
romana. A identidade individual 
foi secundária na vida política. 
Além disso, a economia era con-
siderada algo restrito à família e 
a seus escravos. A ideia de que 
a economia deveria dominar as 
discussões públicas sobre a vida 
política teria sido vista como 
uma patologia.

Hoje em dia, tudo é diferente. As 
discussões na vida política estão dominadas por 
questões econômicas. A economia invadiu o espa-
ço público. A mudança para a situação atual foi, é 
claro, gradual. Na idade média, por exemplo, a vida 
pública ficava restrita à ação do Rei ou do Príncipe e 
a economia regida pelos princípios políticos estabe-
lecidos pelos desejos da realeza e legitimados pelo 
direito divino do Rei. Luis XIV da França afirmou, 
famosamente, que “O estado sou eu”. 

O século XVII talvez seja o mo-
mento de mudança dessa con-
cepção do público para a concep-
ção moderna, que supostamente 
separa o político do econômico, 
o público do privado. O Estado 
Moderno nasce como um espaço 
público enquanto a economia de 
mercado é vista como o espaço 
privado. O jusnaturalismo ou 
contratualismo, de pensadores 
tais como Thomas Hobbes e John 
Locke, fundamentam essa divi-
são. Nessas teorias, o Estado está 
justificado como uma sociedade 
civil necessária para permitir que 
a vida privada seja prosseguida 
com mais segurança e com um 
mecanismo de resolução de 
conflitos, inevitáveis na interação 
estratégica entre indivíduos no 
mercado.

Nesse modelo, indivíduos são 
privilegiados na figura do homem burguês, o ho-
mem que tem propriedade privada e age na esfera 
privada da economia para aumentar seus bens e 
acumular capital na forma de dinheiro. Também 
é privilegiado pelo conceito de direitos naturais, 
compreendidos como direitos de todo indivíduo 
num suposto estado de natureza, que é substituída 
pela sociedade civil para os fins de preservar a vida 
e os bens privados de cada indivíduo.
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Nessa época, nasce o liberalismo, o modelo político 
hegemônico até os dias de hoje. No início, o espaço 
público foi restrito ao Estado e suas instituições, 
cujos objetivos foram principalmente orientados à 
proteção dos interesses privados dos homens (não 
mulheres) de negócios. Assim, as leis promulgadas 
pelo legislativo, bem como as políticas do executivo 
e as decisões do judiciário foram voltadas à prote-
ção da vida e da propriedade do comerciante, dono 
de fábrica ou latifundiário. 

O espaço público não era para todo mundo. Pelo 
contrário, foi um espaço para a burguesia negociar 
entre si e com as autoridades, que vieram da mes-
ma classe social. A ideia de democracia liberal, tão 
prevalente hoje em dia, portanto, nasceu restrita a 
essa classe social com status econômico. A grande 
maioria foi excluída dos processos políticos, tais 
como eleições, nomeação ou eleição de cargos 
dentro das instituições do estado etc. 

Wood (2003: 200) mostra claramente como a de-
mocracia liberal substituiu a liberdade do senhorio 
para fazer o que quiser pela liberdade dos senhores 
do capital. “O liberalismo é uma ideia moderna ba-
seada em formas pré-modernas e pré-capitalistas 
de poder. Ao mesmo tempo, se os princípios bási-
cos do liberalismo são anteriores ao capitalismo, o 
que torna possível a identificação de democracia 
com liberalismo é o próprio capitalismo. A ideia de 
“democracia liberal” só se tornou pensável - e quero 

dizer literalmente pensável - com o surgimento 
das relações sociais capitalistas de propriedade. 
O capitalismo tornou possível a redefinição de 
democracia e sua redução ao liberalismo.” 

Mas, talvez o mais importante aspecto dessa forma 
de democracia é a separação do econômico do 
político. Como Wood (2003: 201) afirma, “de um 
lado, passou a existir uma esfera política separada 
na qual a condição “extra econômica” – política, 
jurídica ou militar – não tinha implicações diretas 
para o poder econômico, o poder de apropriação, 
de exploração e distribuição. Do outro lado, passou 
a existir uma esfera econômica com suas próprias 
relações de poder que não dependem de privilégio 
político nem jurídico”. No entanto, por mais que 
essas esferas fossem separadas, as implicações 
indiretas para o poder jurídico e político do poder 
econômico sempre foram centrais ao funciona-
mento do capitalismo, desde sua origem.

Por esse motivo, o público sempre foi misturado 
com o privado nas sociedades modernas. Espe-
cificamente, o estado moderno sempre foi um 
estado capitalista. A influência do econômico no 
político é a característica do metabolismo social 
do capitalismo. Ou seja, a “separação” do econô-
mico - o privado - do político - o público - sempre 
foi um mito. Por mais que essas esferas possam ser 
separadas analiticamente, não são separáveis na 
prática diária da reprodução da vida.
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Interesses privados, 
especialmente os 

interesses do capital, 
não estão ausentes dos 

espaços públicos, nesse 
caso específico da escola 

pública. E esses interesses 
estão representados no 

espaço público tanto 
por algumas ONGs, 

especialmente fundações 
de bancos, como por 
empresas com fins 

lucrativos. 

Mais recentemente, outra esfera política foi acres-
centada ao estado como dimensão do público, a 
saber, a sociedade civil. No entanto, a ideia contem-
porânea da sociedade civil é diferente daquela dos 
séculos XVII a XIX. Esse espaço é visto, por muitos 
teóricos, como um espaço público não-estatal, 
onde grupos e indivíduos podem discutir seus 
interesses e articulá-los através de ONGs, movi-
mentos sociais e outros atores coletivos não com-
prometidos com os interesses dos grandes agentes 
econômicos. Além disso, a esfera 
pública é vista como um espaço 
de comunicação, diferente da 
sociedade civil, mas com a última 
como seu substrato institucional. 
A mídia é vista também como 
parte da sociedade civil, espe-
cialmente a mídia de massa, que 
nasceram como folhas de notí-
cias na nascente esfera pública 
do século XVII. 

A ideia normativa é a de que essa 
esfera opera como um freio aos 
excessos do mercado e do esta-
do, porque o último é visto como 
sendo cooptado pelos interesses 
do mercado. Em alguns modelos 
o estado não é visto como agindo 
nos interesses do mercado, mas 
nos seus próprios interesses, 
como um poder independente 
do poder econômico, uma bu-

rocracia com sua vida própria, digamos assim. No 
entanto, as organizações da sociedade civil podem 
agir tanto nos interesses de agentes econômicos, 
como nos interesses daqueles que não têm acesso 
aos recursos e poder da economia capitalista, nem 
do estado.

O problema é que essas divisões estão ficando 
cada vez mais borradas. Muitos agentes e insti-
tuições da chamada sociedade civil, tais como 

do mercado, estão agindo nos 
interesses privados dos agentes 
econômicos. Podemos dizer que, 
em muitos casos, são os mesmos 
agentes. Vemos isso em duas 
áreas geralmente associadas à 
responsabilidade do estado e, 
portanto, sendo paradigmati-
camente públicas: a saúde e a 
educação. Existe uma verdadeira 
indústria de serviços de saúde e 
de educação, na escala global 
com agentes transnacionais, 
para qual a distinção entre o 
público e o privado não existe. 

Na educação, por exemplo, gran-
des empresas transnacionais, 
que produzem materiais didáti-
cos, instrumentos de avaliação, 
cursos de formação de profes-
sores, bem como a construção 
e manutenção da infraestrutura, 

Fo
to

 S
hi

ro
no

so
v 

iS
to

ck

novamerica     
nº145  jan-mar   2015

Nova145.indd   34 11/02/15   20:44



35

Fo
to

 M
on

ke
y 

Bu
si

ne
ss

 Im
ag

es
 iS

to
ck

g

Ball, S. J. Education plc. Understanding private sector 
participation in public sector education. London: Rout-
ledge, 2007.

Wood, E. M. Democracia contra Capitalismo: a renovação 
do materialismo histórico. Sao Paulo: Boitempo, 2003.

g

operam na maioria dos países, inclusive na Amé-
rica Latina. Além disso, figuras chaves no meio 
acadêmico são consultores dessas empresas. No 
contexto da Inglaterra, por exemplo, Stephen Ball 
aponta que,

O setor privado agora é embutido no coração e 
corpo da educação estatal em todos os níveis, 
no negócio do dia a dia da tomada de decisões, 
desenvolvimento de infraestrutura, capacitação 
e fornecimento de serviços. (...) Além disso, a 
elaboração de políticas do Estado é determi-
nada rotineiramente, monitorada ou feita por 
provedores privados na forma de consultorias, 
avaliações ou revisões. (...) Através desses en-
volvimentos, redes de relações sociais são esta-
belecidas entre políticos, servidores públicos e 
companhias (incluindo organizações de carida-

de e voluntárias) que influenciam e informam o 
pensamento sobre políticas educacionais. (...). 
Com essas redes, as distinções entre conselho, 
apoio e lobbying para negócios são, às vezes, 
difíceis de perceber (Ball, 2007: 41).

Eu diria que a situação não é muito diferente no 
Brasil e em muitos outros países latino-americanos. 
Diante disso, cabe a pergunta: como distinguir o 
público – estatal e não-estatal – do privado? Esses 
conceitos ainda fazem sentido na análise de fenô-
menos políticos, inclusive políticas públicas de saú-
de e educação, para citar somente dois exemplos? 

No entanto, a escola pública ainda é vista por mui-
tos como a maneira primordial de combater a influ-
ência do mercado e do setor privado na educação. 
A lógica é simples. A escola pública é financiada e 
regulada pelo estado, que, por sua vez, representa 
o povo e não os interesses dos agentes econômi-
cos privados. Portanto, a escola pública formaria 
a maior massa do povo para integrar a sociedade, 
com alto nível do conhecimento e do pensamento 
crítico. Assim, seria uma força para a transformação 
da sociedade nos interesses da maioria.

Claro, isso é um ideal e já vimos que não funciona 
bem assim. No entanto, a contraposição do público 
ao privado permanece na base da defesa da escola 
pública, mesmo por aqueles que reconhecem sua 
fragilidade. Por exemplo, quando pensamos sobre 
o papel da escola na democratização do país pelo 

acesso das camadas populares 
a seus quadros, geralmente 
a questão está colocada em 
termos do público contra o 
privado.

No entanto, a colonização do 
público pelo privado, como 
mostrada acima, coloca essa 
maneira de pensar em cheque. 
Interesses privados, especial-
mente os interesses do capital, 
não estão ausentes dos espaços 
públicos, nesse caso específico 
da escola pública. E esses in-
teresses estão representados 
no espaço público tanto por 
algumas ONGs, especialmente 
fundações de bancos, como 
por empresas com fins lucrati-
vos.   
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Profesora Principal del 
Departamento Académico 
de Educación de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú

etueros@pucp.edu.pe

Elsa Tueros Way Educación, 
¿derecho o bien 
de consumo?

As Cartas Fundamentais assinadas pelas nações e as Leis de Educação dos países garantem 

uma educação igualitária para todos/as, no entanto, ainda hoje existem grandes 

discrepâncias entre o que a lei propõe e o que de fato as pessoas vivenciam no dia a dia.  

É, portanto, segundo a autora, um desafio conjugar “os direitos com as possibilidades de 

caráter político e de gestão de cada país”. Já existem esforços para o desenho de uma Agenda 

voltada ao desenvolvimento da educação em e pós 2015, mas é necessário recriar o Estado 

para que este volte a ser eficaz e cumpra seu papel de vigia, impedindo que a educação se 

torne um bem de consumo. 
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Es necesario recordar 
que hay, en nuestro 

mundo, un 20% de la 
población que sigue 
disfrutando del 85% 

de los bienes de toda 
clase, en contraste 

con un 80% de la 
población que no puede 
esperar un porvenir de 
seguridad, prosperidad 

y libertades públicas. 
En una sociedad 

planetaria en la que la 
inmensa mayoría de las 

mujeres se encuentra en 
situación de inferioridad 

social y laboral.    
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Pensar hoy la educación 
como un derecho en un 
mundo tan rico en recursos 

materiales como en saberes y 
experiencias, compuesto por so-
ciedades más libres y dinámicas, y 
que al mismo tiempo es un mun-
do de extrema vulnerabilidad, 
nos conduce a ser cada vez más 
audaces para intentar darle a la 
educación el lugar que le corres-
ponde en relación a los derechos 
y obligaciones fundamentales de 
la persona.

Es necesario recordar que hay, 
en nuestro mundo, un 20% de la 
población que sigue disfrutando 
del 85% de los bienes de toda 
clase, en contraste con un 80% 
de la población que no puede 
esperar un porvenir de seguridad, 
prosperidad y libertades públicas. 
En una sociedad planetaria en la 
que la inmensa mayoría de las 
mujeres se encuentra en situación 
de inferioridad social y laboral, y 
solo el 5% asume funciones de 
gobierno, y menos del 10% son 
parlamentarias, difícilmente se conseguirá mejorar 
la calidad de vida y controlar los flujos migratorios.

Un mundo, además, en donde hay 110 millones de 
niños no escolarizados y otros 100 millones que 
abandonan tempranamente la escuela, no puede 
aspirar a controlar el cambio climático del planeta 
y a consolidar la democracia. 

Lo enunciado anteriormente no es novedad; estos 
son algunos de los grandes desafíos que en esta 
segunda década del siglo XXI enfrentan los países 
como los nuestros, para dar a los ciudadanos la 
calidad de vida que con justicia nos reclamamos. 
Todo ello nos conduce a reparar una vez más en 
el hecho de que la educación en nuestro mundo 
sigue en el centro de un gran debate. 

No es el caso hacer una defensa descriptiva de 
cómo sigue siendo una urgencia el que la edu-
cación ocupe un lugar sustantivo en el desarrollo 
humano sostenible de las sociedades. A nadie 
le es ajeno que un pueblo educado avanza para 
lograr una mejor manera de vivir. Por eso al decir 
de Federico Mayor Zaragoza, la educación es la 

herramienta más poderosa de 
la democracia (Mayor Zaragoza, 
1999), porque ella permite alcan-
zar la soberanía personal, la única 
y auténtica soberanía.

¿Qué hacer ante la situación de 
inequidad y exclusión y ante la 
necesidad de encontrar los medios 
para que todas las personas de 
nuestro mundo hagan uso de su 
derecho a la educación de calidad? 

Entre la ley y la vida:  
    esfuerzos y discrepancias

Las Cartas Fundamentales de las 
naciones y las Leyes Generales 
de Educación de las mismas, con-
sagran el derecho a la educación 
de todas las personas respetando 
la diversidad de culturas y etnias. 
Sin embargo, las minorías socio-
culturales carentes de autonomía 
se debaten aún en el reclamo, la 
rebeldía y la lucha por la educación 
para sus niños y jóvenes, o esperan 
con nostalgia y frustración que sus 
pueblos sean tenidos en cuenta.

Una vez más, nos decimos que entre la ley y la vida 
hay una discrepancia que duramente y con lenti-
tud se aborda, discrepancia que en las dos últimas 
décadas ha sido objeto quizá de mayor diálogo y 
preocupación creciente por los gobiernos de los 
diversos países.

Podemos afirmar, entonces, que uno de los grandes 
retos para abordar y encontrar vías de solución a 
mediano y largo plazo radica en lograr conjugar los 
derechos con las posibilidades de carácter político 
y de gestión en cada país. 

Hemos de recordar cómo a partir de los años no-
venta una serie de compromisos internacionales 
han configurado las agendas de desarrollo y edu-
cación en el mundo: Jomtiem en 1990; Dakar y la 
Declaración del Milenio, en el 2000.

A medida que se acerca el 2015 se ha iniciado un 
proceso de reflexión sobre las agendas de desa-
rrollo y de educación post 2015, que integran las 
organizaciones de las Naciones Unidas, organis-
mos de cooperación internacional, gobiernos, 
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organizaciones de la sociedad civil y otros diversos 
asociados.

En la región de América Latina y el Caribe, la Oficina 
Regional de Educación de la UNESCO en Santiago 
de Chile, dio comienzo, en 2013, una etapa de 
reflexión y análisis con la finalidad de otorgar un 
mayor ímpetu a los objetivos educacionales para 
el 2015 y para avanzar en el diseño de una agenda 
educacional post 2015. 

Lo cierto es que en las sucesivas declaraciones y 
acuerdos de los jefes de estado y ministros de edu-
cación, existe la decisión y el consenso para lograr 
avanzar en hacer vida el derecho a una educación 
de calidad para todos. Sin embargo, podemos apre-
ciar que los gobiernos encuentran en el aterrizaje 
de estas políticas núcleos duros y grandes barreras 
para atender las discrepancias existentes. Así, las 
declaraciones de las grandes cumbres siguen for-
mando parte de los “planes de gobierno” y de las 
agendas educativas que continúan esperando “su 
mejor momento” para poner en acción, de modo 
real, las decisiones y soluciones visionadas.

Sin embargo, en cuanto a avances, resulta perti-
nente reconocer que hay diferencias entre unos y 
otros países de la región, aunque no en todos. La 
meta sigue estando aún por debajo de lo deseable. 

Mientras tanto, los procesos educativos han ido 
discurriendo entre los múltiples, diversos y difíciles 
aconteceres de cada una de nuestras sociedades, 
y el derecho a la educación de calidad para todos 
sigue siendo la utopía por la que hay que seguir 
luchando en medio de las políticas neoliberales 
que consideran a la educación como un negocio, 
lo cual implica que debe ser rentable para las leyes 
del mercado.

Observamos, asimismo, que en nuestras socieda-
des caracterizadas por la pluralidad de culturas, 
etnias y lenguas, se da la práctica de la inequidad 
y de la exclusión en la educación que golpea con 
nuevos acentos la razón y el sentimiento de los edu-
cadores, quienes por un llamado especial a educar, 
es decir a humanizar, reclaman la práctica de una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad para 
todos, especialmente para los menos favorecidos. 

De otro lado, hay que reconocer que América 
Latina, de manera general, tiene un problema de 
interculturalidad en sus sistemas educativos. Por 
ello el contexto actual de América demanda una 
mirada transnacional, ya que uniendo esfuerzos se 
podrían acortar las brechas educativas en cada uno 
de nuestros países. 

Es preciso considerar, asimismo, que mientras la 
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¿Cómo cambiar la 
mirada economicista 

y de engaño hacia 
los sectores sociales 

vulnerables que confían 
en esas organizaciones 
llamadas educativas? 

¿Cómo superar el déficit 
de alma que padecen 

quienes favorecen ciertas 
políticas públicas de corte 
economicista y de engaño, 

que atentan contra el 
derecho a la educación de 

calidad para todos?    

ciencia y la técnica avanzan ver-
tiginosamente, mientras persiste 
la tentación de sacrificar los dere-
chos fundamentales de la perso-
na al espejismo del crecimiento 
económico, mientras un sistema 
judicial no garantiza el derecho 
a tener el derecho de ser un ser 
humano “educado en plenitud”, 
nuestras sociedades permane-
cen en la dura y continua práctica 
de la inequidad y de la exclusión.

Entre el rescate  
 del poder público  
    y la mirada economicista

Ya cerca del fin de la segunda 
década del siglo XXI, debemos 
preguntarnos qué Estado necesi-
tamos recrear para una sociedad 
que experimenta estos inacepta-
bles límites. 

Requerimos un Estado que recu-
pere su fuerza moral y política, su papel de vigía, su 
eficacia y capacidad para garantizar la igualdad de 
oportunidades sociales y culturales que promueva 
la paz, la estabilidad y el bienestar de todos los 
ciudadanos. En definitiva, nuestras sociedades 

están urgidas de la contribución 
esencial del poder público con 
mecanismos de corrección, de 
justicia y solidaridad para ca-
minar hacia un mundo mejor y 
más justo, que solo será posible 
cuando el derecho a una educa-
ción de calidad se haga realidad 
y la educación no se convierta en 
un bien de consumo. 

Los intentos por privatizar la 
educación no son una nove-
dad.  En las diversas realidades 
han proliferado instituciones 
educativas privadas de diversa 
magnitud, que consideran a los 
estudiantes como clientes con 
una óptica empresarial. Nada 
más ajeno a lo que las Cartas 
Magnas de los estados garan-
tizan: la educación no debe ni 
puede ser un objeto de lucro.

¿Cómo cambiar la mirada eco-
nomicista y de engaño hacia los sectores sociales 
vulnerables que confían en esas organizaciones 
llamadas educativas? ¿Cómo superar el déficit de 
alma que padecen quienes favorecen ciertas políti-
cas públicas de corte economicista y de engaño, que 
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Mayor Zaragoza, Los Nudos Gordianos, GRAO-Barcelo-
na-España.

UNESCO, Agenda Educacional Post 2015. 

g

atentan contra el derecho a la educación de calidad 
para todos? ¿Cómo convencer al empresario de que 
los medios y recursos educativos no pueden ser 
objetos de gastos superfluos para los sectores que 
tienen capacidad adquisitiva?

Será necesario inyectar en esos espíritus econo-
micistas grandes dosis de valoración por la hu-
manidad; dosis de solidaridad; de transparencia; 
de visión de largo plazo; de capacidad de soñar, 
de rebelarse contra lo engañoso de los cantos de 
sirena, ante la acumulación de capitales; dosis de 
apertura al ser humano, a todas las culturas y a 
todos los colores de piel. 

Es urgente reaccionar a tiempo frente a esas situa-
ciones de inercia. Las disparidades de inequidad y 
desigualdad constituyen una auténtica amenaza 

para la paz y la concordia de nuestros pueblos. 
De todas partes surgen hoy voces que reclaman 
un cambio de perspectiva a la hora de planificar 
y de aplicar las políticas económicas referidas 
al derecho a la educación. Por ello es una tarea 
fundamental de los gobiernos proponer personas 
idóneas que sepan tomar las decisiones pertinen-
tes en materia de políticas educativas.

No obstante todo lo expresado, una fuerte con-
ciencia educadora nos lleva a afirmar, junto con el 
poeta, que “todo futuro será más bello”, porque en 
medio de los duros y complejos climas sociopolíti-
cos en los que se debate la educación, aún queda 
la esperanza de continuar luchando hoy más que 
nunca, por brindar a la educación, el puesto sus-
tantivo en el desarrollo humano sostenible que le 
corresponde.    
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Certas correntes teóricas defendem 
que o funcionamento do sistema 

de ensino se baseia na  confiança 
aportada por gestores, profissionais 
da educação, alunos e responsáveis. 
Há algumas décadas, observa-se uma 
intensificação das críticas à escola, que 
abala este arranjo. Apesar da crise 
de confiança, ainda paira no senso 
comum e na academia uma crença 
na instituição e um apreço pelos 
valores a ela atrelados, que deposita 
na escola a esperança de construção 
de uma sociedade mais eficiente ou 
mais democrática - dependendo da 
orientação do emissor.

No entanto, toma corpo um 
movimento de responsáveis 
que educam seus filhos fora do 
sistema escolar. A negação de 
uma instituição «naturalmente» 
instituída nos corações e mentes 
em nossa sociedade por parte 
desses responsáveis costuma levar 
a acusações aos «dissidentes»; a 
discussões sobre o direito de sair 
do sistema, sobre as consequências 
para a criança educada fora da 
escola, sobre o individualismo destas 
ações etc. Mas, por que eles saem? 
Quais são as visões de educação e de 
mundo por trás desse fenômeno?

As motivações e os discursos que 
sustentam essas ações «desviantes» 
podem ser variados: protetores/
segregacionistas, religiosos, 
libertários etc. A pedagogia utilizada 
pode buscar métodos alternativos 

ou reproduzir o ensino tradicional: 
fora da escola, porém «escolar». 
Ainda, se boa parte dos «desertores» 
do sistema de ensino opta por 
ensinar em casa e em família - e 
por isso o movimento costuma ser 
chamado de educação «doméstica» 
ou «no lar», há também exemplos 
de cooperativas e coletivos de 
responsáveis, que desenvolvem seus 
projetos em redes de colaboração, 
com atividades em espaços públicos 
etc. Assim, um olhar  cuidadoso sobre 
o fenômeno teria dificuldade de fazer 
uma crítica generalizada a estas 
iniciativas.

Em toda complexidade que envolve 
o tema, o que essas vertentes 
teriam em comum? Talvez, se 
assentarem sobre críticas à escola 
como instituição - mesmo que estas 
possam apontar a sentidos opostos. 
Professor da rede pública há 10 anos, 
criticamente crente, tento refletir 
sobre o potencial crítico destes 
movimentos de negação da escola 
e sua contribuição para a melhoria 
do sistema de ensino. Seja por um 
viés conservador ou progressista, 
individualista ou colaborativo (e 
tudo que está entre eles), e mesmo 
que se orientem a objetivos distintos, 
me parece que tais críticas remetem 
a aspectos que influem sobre a 
experiência de quem vive a escola: 
aos processos de socialização, 
à integração homegeneizadora 
e hierárquica das diferenças, 
às condições autoritárias de 

aprendizagem e de ser no cotidiano 
escolar.

O modelo de escola implementado 
no Brasil no século XIX tentou seguir 
o francês, que, por lá, substituía a fé 
religiosa pela crença na razão como 
cerne da organização e da ordem 
social. Para alguns críticos da escola, 
seu caráter de «culto» se reforçou 
até o final do século XX, expandindo 
o processo de  escolarização da 
sociedade, isto é, o modo «escolar» de 
ser, pensar, classificar e hierarquizar, 
para diversas dimensões da vida 
social. Com a escola na ordem do 
dia, imagino ser possível identificar 
em meio à complexidade do 
fenômeno da educação fora da 
escola elementos para uma reflexão 
radicalmente crítica sobre esta 
instituição. Um pensamento que 
tenha o potencial de desnaturalizar 
estruturas e normas escolares 
universalmente incorporadas e que 
contribua para uma mudança radical 
das práticas, das análises e da crítica, 
das políticas, e da estrutura do/no 
sistema de ensino. 

g

DUBET, François. Mutações cruzadas: a cidania 
e a escola. Revista Brasileira de Educação. V.16, 
n.47/ mai-ago. 2011.

ILLICH, Ivan. Sociedade sem escolas. Petrópolis: 
VOZES, 2ª ed. 1973.

g	 EDUCAÇÃO FORA DA ESCOLA, CRÍTICA RADICAL  
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Incluir-nos… 
aportes para re-
pensar la inclusiva 
educativa

O artigo resume um estudo realizado entre novembro de 2013 e setembro de 2014 numa 

favela situada na cidade de Buenos Aires (Argentina). A pesquisa fez uma indagação sobre  

o conceito de “sujeito de aprendizagem” que possuem crianças e voluntários universitários  

da Oficina de Orientação Escolar [Taller de Orientación Escolar - TOE] levada a cabo pela 

Coordenação de Compromisso Social e Extensão da Universidade Católica Argentina (UCA).  

A TOE é um espaço educativo que concebe as crianças como “sujeitos de possibilidade” e que 

oferece uma complementação à educação formal, não só pelo conteúdo curricular que se 

aborda, mas pelas experiências espirituais e relacionais que são vivenciadas. 
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Aunque utilizada 
frecuentemente de forma 

poco precisa, la noción 
de inclusión educativa 

ocupa un lugar de 
relevancia en el discurso 

político y pedagógico 
actual y posee un alto 
grado de legitimidad 

entre actores del 
sistema educativo y de la 

ciudadanía en general.    

Introducción

El artículo resume un estudio 
realizado entre los meses de no-
viembre de 2013 y setiembre de 
2014 en la Villa 1-11-14 del Bajo 
Flores (Buenos Aires, Argentina). 
La investigación indagó sobre la 
concepción de “sujeto de apren-
dizaje” que portan niños y vo-
luntarios universitarios del Taller 
de Orientación Escolar (TOE) que 
se lleva a cabo desde la Coordi-
nación de Compromiso Social 
y Extensión, de la Universidad 
Católica Argentina (UCA). Explora 
a su vez la “Función del TOE como 
espacio de aprendizaje: sus as-
pectos positivos y negativos”, en 
tanto cuestiones que se ponen en 
juego en la práctica educativa, y 
el vínculo que se establece entre jóvenes (volun-
tarios) y niños. Conocer estas concepciones per-
mite visualizar las subjetividades en relación y las 
percepciones mutuas. El análisis de la información 
permite concluir que el TOE oficia como ámbito de 
encuentro y transformación de subjetividades. El 
vínculo educativo e interpersonal se re-construye 
e interpela marcos referenciales de quienes los 
sostienen; aspecto central para transitar hacia lo 
que denominamos “mutua inclusión” en el marco de 
procesos tendientes a favorecer inclusiva educativa. 
El estudio utilizó una metodología de tipo cualita-
tivo y dos técnicas de indagación: taller con niños 
(total de 15 niños entre 7 y 14 años) y 5 entrevistas 
con jóvenes (voluntarios). Desde el punto de vista 
metodológico, el otro es considerado un “sujeto en 
el análisis” y no un “objeto de análisis”. Es decir, el 
investigador se involucra en lo investigado y hace 
partícipes a los “investigados” en la investigación.

Inclusión educativa  
  y educación inclusiva

Aunque utilizada frecuentemente de forma poco 
precisa, la noción de inclusión educativa ocupa un 
lugar de relevancia en el discurso político y peda-
gógico actual y posee un alto grado de legitimidad 
entre actores del sistema educativo y de la ciudada-
nía en general. Aun cuando el término tiene un ca-
rácter polisémico, la cuestión de la inclusión remite 
a la noción de igualdad de oportunidades, con la 
distinción entre igualdad de oportunidades en el 
punto de partida –que implica fundamentalmente 
que todos los sujetos tienen derecho a ingresar en 

determinado nivel del sistema– e 
igualdad de oportunidades en el 
punto de llegada –que implica, 
además de la cobertura, condicio-
nes de aprendizaje tales que los 
estudiantes con independencia 
de su punto de partida, puedan 
alcanzar resultados semejantes. 
Diversos Estados y organismos 
internacionales han situado la 
cuestión de la inclusión educativa 
en el centro de sus lineamientos 
programáticos. UNESCO ha defi-
nido la educación inclusiva como: 
“(...) el proceso de responder a la 
diversidad de necesidades de los 
educandos a través de la partici-
pación creciente en el aprendiza-
je, las culturas y las comunidades, 
y reducir la exclusión dentro de la 
educación y desde ella (...). Impli-

ca cambios y modificaciones en los contenidos, los 
enfoques, las estructuras y las estrategias, con una 
visión común que abarca a todos los niños según 
su rango de edad y una convicción según la cual es 
responsabilidad del sistema regular educar a todos” 
(Mancebo, 2012:70)1. Las políticas orientadas a fa-
vorecer la inclusión educativa requieren de miradas 
integrales (coordinadas) que consideren la equidad 
pre-sistema, es decir, que atiendan a las desigualda-
des de origen sin propiciar la segmentación; la equi-
dad intra-sistema, es decir, que se garantice el acceso 
y la calidad de la oferta educativa reconociendo que 
los sujetos provienen de diferentes estratos socioe-
conómicos o espaciales; la equidad post-sistema, 
es decir, que se garantice el acceso al mercado de 
trabajo y la inserción productiva para su desarrollo 
social y cultural (Calvo, 2009). Un sistema educativo 
inclusivo y de calidad es aquel que logra que todos 
los niños, adolescentes y jóvenes ingresen en la 
escuela y tengan trayectorias escolares completas, 
cumpliendo la edad teórica deseada y obteniendo 
adecuados logros de aprendizaje (Duro E., Nirenberg, 
O., 2014). Ello exige instituciones de calidad, a la vez 
que políticas que aborden injusticias estructurales. 

En palabras de Gentili, “la educación constituye 
un bien fundamental para la construcción de una 
sociedad mejor, pero no debería adjudicársele 
exclusivamente a ella la responsabilidad de distri-
buir capacidades y habilidades para el desempeño 
laboral, con la bienintencionada aspiración de 
que, si esto ocurriera todos seríamos más felices, 
pues entonces desaparecerían las inequidades y 
habría una distribución más justa de las riquezas 
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acumuladas y de los bienes que 
mejoran la calidad de vida de 
la población…Para hacer efec-
tivo el derecho a la educación 
debe cambiar la escuela pero 
también el mercado de trabajo 
(...)”. La inclusión es un proceso 
democrático integral que in-
volucra la superación efectiva 
de las condiciones políticas, 
económicas, sociales y cultura-
les que producen la exclusión 
(2011: 13 y 17; 80-81)2. En tal 
sentido, sostenemos, con Cas-
tel, que existe un grave riesgo 
en la definición de la exclusión 
como un estado y no como un 
proceso sobre el cual se puede 
y se debe intervenir (en: Redon-
do, 2004:68) 

Taller de Orientación Escolar:  
      una experiencia de inclusión

El TOE se inició en el año 2011 en el marco del 
proyecto “La educación como proceso integral 
para la inclusión social. El compromiso social con 
las villas de la ciudad de Buenos Aires. 2012-213” 
(UCA, Coordinación de Compromiso Social y 
Extensión). El taller es un espacio educativo que 
se desarrolla en la Parroquia Santa María Madre 
del Pueblo, Villa 1-11-14. Este espacio educativo 
tiene como propósito ofrecer a los niños en edad 
escolar un ámbito complementario a la educación 
formal entendiendo el aprendizaje como un pro-
ceso integral, singular, participativo y situado. Más 
allá de las variables individuales y contextuales 
que intervienen facilitando u obstaculizando el 
proceso de aprendizaje, se concibe a cada niño/
adolescente como sujeto de posibilidad. Es decir, 
con capacidades y habilidades a desplegar (poten-
cialidad). Se considera importante partir siempre 
del individuo, de sus necesidades concretas, de sus 
fortalezas y de sus limitaciones para personalizar y 
adaptar el proceso educativo a sus características. 
Desde el TOE se entiende que una educación de 
calidad favorece los procesos de inclusión, en 
tanto camino de desarrollo individual y social. 
Por lo tanto, este espacio de orientación escolar y 
seguimiento busca ‘andamiar’ la interiorización de 
contenidos conceptuales así como intervenir en 
hábitos, actitudes, motivaciones y procedimien-
tos que constituyen el proceso de aprendizaje.  

De ese modo se pretende superar la consideración 
de estas actividades “simplemente como apoyos 
escolares”. El TOE se realiza dos veces por semana 
(martes y jueves) con una duración de dos horas 
cada día, durante los meses de marzo a diciembre. 
Por encuentro, asisten aproximadamente 25 niños 
y adolescentes (de 7 a 14 años), un equipo de 4/5 
voluntarios (estudiantes universitarios de la UCA) 
y un coordinador. La práctica educativa propone 
actividades individualizadas considerando esta 
modalidad de trabajo como la más adecuada para 
brindar a cada niño/joven el acompañamiento que 
necesita en relación a sus necesidades. Sin embar-
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go, el dinamismo propio de estos 
espacios limita el desarrollo de 
esta estrategia. 

Entre noviembre de 2013 y 
setiembre de 2014 se llevó a 
cabo un estudio que incluyó 
un taller de consulta a niños y a 
voluntarios. En dicha instancia 
se indagó, entre otros aspectos, 
acerca de la “Función del TOE 
como espacio de aprendizaje: 
sus aspectos positivos y nega-
tivos”. Tanto voluntarios como 
niños coinciden en que, más allá 
de los “contenidos curriculares” 
que se abordan, también los as-
pectos actitudinales, espirituales 
y vinculares ocupan un lugar 
esencial. Los niños expresan que 
aprenden a “convivir”, a “compartir materiales y el 
espacio”, a ser “respetuosos”, a “dejarse ayudar” y 
“a trabajar en equipo”. Los voluntarios expresan 
que “es muy importante enseñarles ciertas pautas 
a los niños (…), enseñarles a compartir con otros, 
enseñarse entre ellos, enseñarles a ser pacientes 
hasta que el voluntario los ayude (...)”. Los niños 
destacan que “los profes (voluntarios) te ayudan, 
te apoyan, te explican bien” y “nos sacan el miedo 
para estudiar”. A su vez los voluntarios expresan 
que el TOE “permite que el niño repase y entienda 

Este espacio educativo 
tiene como propósito 
ofrecer a los niños en 

edad escolar un ámbito 
complementario a 

la educación formal 
entendiendo el 

aprendizaje como 
un proceso integral, 

singular, participativo  
y situado.    

mejor lo que le pudo costar en un 
principio y de esa forma tomar 
confianza en sus aprendizajes 
(…) cada voluntario intenta de la 
mejor manera ayudar a cada niño 
respondiendo a sus dudas (…) 
en ese proceso pone en práctica 
su saber, aprende y desmitifica 
prejuicios o supuestos que tenía 
sobre la villa, los niños y el apren-
dizaje”. Las respuestas obtenidas 
evidencian que lograr procesos 
satisfactorios de aprendizaje 
requiere soportes significativos, 
principalmente humanos (vincu-
lares). El TOE aspira a desarrollar 
una educación que vaya “más 
allá de realizar tareas escolares” 
favoreciendo el despliegue de 
capacidades y habilidades para 

la vida y el disfrute de aprender. La posibilidad de 
que el “TOE deje huellas” tiene que ver con eso que 
se transmite (cultura) pero sobre todo con el víncu-
lo que se establece en esa transmisión. Acción que 
vincula sujetos de distintas edades (niños y jóve-
nes), trayectorias (niños en edad escolar y jóvenes 
voluntarios universitarios) y sectores sociales. En 
definitiva, el TOE posibilita un encuentro de sub-
jetividades que se recrean y transforman. De este 
modo, los procesos de inclusión abarcan a todos y 
se realizan “con los otros” y no “por los otros”.
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1  Para una ampliación temática ver UNESCO (2008).

2  Hacer referencia a la inclusión supone aludir a la exclusión. 
En este sentido, “los aportes de Castel son claros al definir las 
diferentes zonas de cohesión social: una zona de integración, 
una de vulnerabilidad y una de exclusión, advirtiendo que es 
con el ascenso y profundización de la segunda zona que se 
acrecienta la última. La vulnerabilidad se define por la falta de un 
trabajo estable, por la precarización laboral, por las condiciones 
educativas y psicológicas y por la ausencia de un tejido social que 
represente un sostén relacional” (Redondo, 2004, 68).

g

Conclusiones

La inclusión debe ser considerada como un proceso 
que se logra mediante la superación de las condi-
ciones que obstaculizan el derecho a la educación: 
condiciones de pobreza y desigualdad, fragmenta-
ción de los sistemas escolares y existencia de una 
cultura política acerca de los derechos desde un 
enfoque privatista y economicista (Gentili, 2011). 
Incluir es garantizar derechos y ello supone “dar 
diferente” (y posiblemente más) a quien es dife-
rente (y posiblemente tiene menos) (Aguerrondo, 
2008). Ahora bien, el horizonte es común: construir 
una sociedad justa. Para ello, resulta clave proble-
matizar y enriquecer los marcos desde los cuales 
miramos, sentimos e intervenimos en la realidad. 
De allí, el título de este artículo.   
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O modelo educativo concebido na Modernidade tinha o princípio da igualdade como raiz 

fundante, não obstante isso, a estipulação de tempos de estudo considerados adequados  

à existência de metas pré-fixadas, assim como outros elementos acabaram produzindo uma 

educação homogeneizadora reprodutora das desigualdades sociais. Nos tempos atuais, 

tempos de transitoriedade e mudanças, faz-se necessário repensar o cenário educativo e se 

animar a percorrer novas trajetórias educativas centradas em novos sujeitos, e nos itinerários 

reais percorridos por eles. É necessário substituir o velho esquema linear de educação por uma 

trajetória educativa heterogênea que conduza verdadeiramente à igualdade. 
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Nuestro país conformó 
un sistema educativo 

consolidado, destacándose 
por la temprana 

universalización del nivel 
primario. En cuanto a la 
educación secundaria, 
en las últimas décadas 

se ha planteado el 
objetivo democratizador 

con un desequilibrio 
entre el acceso y el 

egreso, mientras que 
a nivel terciario se 
está en un proceso 

de descentralización 
territorial y ampliación  

de la oferta.    

Contexto educativo  
           en Uruguay

Nuestro país conformó un sis-
tema educativo consolidado, 
destacándose por la temprana 
universalización del nivel pri-
mario. En cuanto a la educación 
secundaria, en las últimas déca-
das se ha planteado el objetivo 
democratizador con un desequi-
librio entre el acceso y el egreso, 
mientras que a nivel terciario se 
está en un proceso de descentra-
lización territorial y ampliación 
de la oferta. Especialmente hoy 
se encuentra en discusión la 
situación de la Educación Media, 
dado los desfasajes en los Tránsi-
tos entre ciclos, la tensión entre 
políticas educativas focales y uni-
versales, y el desbalance entre 
culturas institucionales y culturas 
juveniles. En este escenario, la 
perspectiva de las trayectorias 
educativas se ha vuelto relevan-
te, en tanto posibilita visualizar 
y abordar nudos críticos que la 
Educación enfrenta.

Del progreso vinculado  
   a la linealidad  
      y su escasa vigencia

En el esquema “lineal”, concebido durante la moder-
nidad, se esperaba de los sujetos una “trayectoria 
normal”, es decir, que avanzaran por una escalera 
educativa, con metas prefijadas y tiempos prescrip-
tos según los ritmos estipulados como adecuados. 
Se creó así un formato escolar caracterizado por la 
homogeneidad del régimen de trabajo, la regula-
ción de espacios y tiempos, y la simultaneidad de 
docentes y alumnos en espacios idénticos con una 
serie de normas y dispositivos (graduación de los 
cursos por edades, currícula única y promoción por 
ciclo aprobado completo). Estos elementos fueron 
claves para una distribución masiva de la educación 
en tiempos en los que los Estados Nación y la idea 
de ciudadano estaban en plena construcción. No 
obstante, el principio de igualdad que constituyó 
el elemento fundante de la noción de ciudada-
nía y modernización de la sociedad, comienza a 
erosionarse hacia fines del siglo XX, cuando se 
vislumbra la paradoja que este modelo conlleva, en 

tanto genera la reproducción de 
desigualdades sociales. 

Paralelamente, la crisis del Esta-
do Nación lleva a la percepción 
de desprotección social como 
tendencia influyente en la es-
tabilidad de las subjetividades. 
Se manifiesta la ineficacia sim-
bólica del modelo forjado en la 
modernidad y su capacidad para 
regular la vida social y producir 
una subjetividad compartida, 
lo cual refuerza los procesos de 
vulnerabilidad y fragmentación 
social.  

La época actual se encuentra 
pautada por la transitoriedad 
y el cambio. Tal como plantea 
Bauman (1999), los signos son 
las figuras líquidas indefinidas, 
en contraposición a la noción 
de solidez que caracterizó a 
otras sociedades. Asistimos a la 
miniaturización en el tiempo y 
en el espacio que relega a la in-
utilidad y al desuso lo que cons-
tituía anteriormente la escena 
de nuestra vida. Las estéticas, las 

modalidades de comunicación, las tecnologías, el 
uso del tiempo libre y las motivaciones, plantean 
la inconsistencia en los proyectos y sus itinerarios. 

Se produce un desbalance entre las culturas 
contemporáneas y las culturas institucionales, 
lo que requiere repensar el escenario educativo. 
Se incorporan nuevos sujetos escolares, pero no 
se les garantiza en todos los casos aprendizajes 
relevantes ni trayectorias educativas exitosas. El 
modelo heredado entra en tensión, el prototipo de 
trayectorias teóricas colisiona con las trayectorias 
reales y los itinerarios que los sujetos recorren. 

Trayectorias educativas heterogéneas

El enfoque por itinerarios vitales expresa la interac-
ción entre las elecciones y decisiones individuales 
y las definiciones de las instituciones y contextos 
de referencia. El orden biológico se encuentra 
colmado de efectos sociales que permiten trazar 
secuencias repetidas desde un análisis de la estruc-
tura social y sus desigualdades. Casal y Quesada 
(2006) plantean la existencia de diferentes pers-
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plano vocacional. Por otra parte, las trayectorias no 
lineales o desalineadas establecen fragilidades y se 
ubican generalmente en los sectores de menores 
ingresos, habitualmente sin cierre en el plano edu-
cacional, evidenciando que el capital económico 
y social, heredado, incide en su configuración. Por 
otro lado, las trayectorias vaivén son aquellas que 
expresan movimientos alternativos por cambios 
imprevistos que afectan a los sujetos.

Se deduce que la ponderación e incidencia en cier-
tas variables sociales pueden traer como resultado 
nuevas trayectorias en clave de equidad social. Es 
necesario generar políticas proclives a la integración, 
implicando el reconocimiento y la construcción de 
espacios que permitan a los estudiantes transitar 
y sostenerse en el sistema educativo. Como se 
mencionó anteriormente, la educación que era 
vista desde su potencial transformador, comienza 
a mostrar otra faceta vinculada a la reproducción 
de desigualdades. En este sentido, el no reconoci-
miento de las posiciones desiguales en los puntos 
de partida y la existencia de una oferta educativa 
homogénea, necesariamente lleva a resultados 
disímiles. Entendiendo que el escenario de lo coti-
diano se ha transformado y requiere acompasarlo 
con transformaciones en los trayectos ofertados 
desde el sistema educativo, es necesario un abordaje 
multidimensional que atienda la heterogeneidad. 

pectivas para el análisis: una funcionalista referida 
a los ciclos de vida, otra conflictualista basada en 
las generaciones y una final que procura superar 
los escollos de los primeros enfoques, denomi-
nada de enfoque de itinerarios o biográfico. En 
esta última perspectiva se consideran los tramos 
de biografía y se define el sistema de transiciones 
como sociohistórico y geopolítico, construido en 
un contexto definido. 

La lógica que tiene como eje el imaginario de las 
biografías de libre elección responsabiliza al sujeto 
por los créditos o débitos de esa trayectoria y obnu-
bila la relación con el Estado, Clase, Género, Etnia u 
otra variable. La racionalidad de dichas biografías 
establece que los alcances académicos dependen 
en exclusiva del esfuerzo individual. Se construye así 
un meta relato sobre la igualdad de oportunidades 
y sobre la libertad de elección vinculado a las de-
cisiones individuales, permaneciendo las variables 
de orden estructural al margen. Cuando la respon-
sabilidad o la culpa queda en el plano del sujeto, se 
excluye del debate la desigualdad en la distribución 
y en el acceso a los bienes sociales y culturales, 
siendo fundamental debatir en relación a la direc-
cionalidad y comportamiento de las trayectorias. 
Se señala que las trayectorias lineales aparecen más 
vinculadas a la accesibilidad que otorga el capital 
económico y social, y/o una definición clara en el 
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De la educación transformadora  
     hacia la trasformación de la educación 

Desde la perspectiva de la educación como un de-
recho de todos, reconocer y albergar la diversidad 
de trayectorias es ineludible. El primer movimiento 
será registrar el carácter histórico del modelo escolar 
moderno y buscar alternativas que quiebren con el 
imperativo de la homogeneidad de la oferta educa-
tiva como único camino para lograr la igualdad. Dar 
sostén en las situaciones de vulnerabilidad, ofertar 
propuestas flexibles y dinámicas que no se signen 
a los tiempos calendarios de los sistemas. 

Este desafío remite a la discusión entre universal 
y universalidad. Se interroga sobre si es universal 
el derecho o universal la forma de concreción del 
mismo. La forma escolar puede ser modificada, para 
que sea ella también, y no solamente los sujetos de 
la educación, lo que debe transformarse.

Las perspectivas planteadas evidencian las diferen-
cias en los itinerarios y transiciones de los sujetos, y 
ubican la tensión entre las elecciones individuales 
y la incidencia de los factores externos al sujeto, 
considerando que las transformaciones deben 
complementarse y garantizar no solo la igualdad de 
oportunidades, sino también una mayor igualdad 
de posiciones. Cuando las problemáticas específi-
cas se relacionan a un destino pre determinado, es 
necesaria una nueva construcción que pretenda ga-
rantizar la igualdad de posibilidades y alcances. Esto 
implica reconocer al otro como sujeto de derecho, 
generando nuevos escenarios y tránsitos antides-
tino, forjados con el espesor de lo educativo.   
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En Bolivia, hace dos años las maes-
tras y los maestros han comenzado 

el proceso sistemático de formación 
como parte de la política educativa 
que el gobierno ha priorizado con la 
intencionalidad de hacer realidad una 
educación transformadora para vivir 
bien, a través del Programa de Forma-
ción Complementaria para Maestras 
y Maestros en Ejercicio, PROFOCOM.

El proceso de formación complemen-
taria para las maestras y maestros 
en ejercicio se está realizando con un 
enfoque comunitario participativo, 
productivo, descolonizador y trans-
formador. Según los módulos que han 
elaborado para todo el proceso de for-
mación, de manera diferenciada para 
los subsistemas de educación regular, 
alternativa, especial y permanente, 
se percibe el énfasis en la comunidad 
socioeducativa como partícipe de 
la construcción de la educación que 
conviene a cada región.

El enfoque comunitario se ha recupe-
rado de la cosmovisión de los pueblos 
indígenas originarios y campesinos 
porque para ellos los procesos de 
aprendizaje y enseñanza no pueden 
ser individuales ni aislarse del entorno, 
de las personas ni de la madre tierra.

En este sentido, el modelo Educativo 
Sociocomunitario Productivo plantea 
desarrollar procesos pedagógicos 
orientados al reconocimiento de las 
identidades personales y comunitarias. 
Asimismo, resalta la revalorización de 
los conocimientos, de los saberes y 
las experiencias de todos los pueblos 
y nacionalidades. A partir de ello, 
se generan procesos educativos de 
encuentro, de diálogo de saberes, de 
conocimientos, de valores, de habili-
dades, de experiencias, convivencia y 
cosmovisiones.

De este modo, la educación se tiene 
que desarrollar desde las caracterís-
ticas históricas, lingüísticas, sociales 
y organizativas de los pueblos y na-
ciones indígenas, basándose en la 
vida comunitaria con los principios 
de reciprocidad y complementariedad 
entre el ser humano, la madre tierra y 
el cosmos. Por eso el aprendizaje es 
una búsqueda compartida, una acti-
vidad pedagógica contextualizada, 
articulada a la vida, a la cotidianidad, 
a la comunidad, a la familia y a la 
organización.

Dentro del proceso educativo desarro-
llado en el Profocom, lo comunitario 
se ha reforzado a través de las Co-
munidades de Producción y Transfor-
mación Educativa, CPTE, equipos de 
maestras y maestros que hacen una 
reflexión crítica y propositiva a partir 
de su experiencia en la aplicación 
y concreción del Modelo Educativo 
Sociocomunitario Productivo en el 
aula. Se ha impulsado a que maestros 
y maestras investiguen, realicen diag-
nósticos comunitarios participativos 
y generen nuevas experiencias en su 
unidad educativa o comunidad.

Esta nueva manera de desarrollar 
procesos educativos con la comunidad 
ha significado en muchas profesoras y 
profesores un cambio de mirada y un 
cambio de actitud, que ya no reduce su 
trabajo solamente a los contenidos de 
su materia sino que desafía a generar 
vida en la comunidad y a contribuir a 
mejorar la vida, a solucionar los pro-
blemas y a soñar con ellas y ellos, siem-
pre reforzando las potencialidades. 

Asimismo, el enfoque productivo es 
un eje fundamental en este proceso 
de cambio que se va implementando 
en Bolivia. La producción tangible e 
intangible como una exigencia para 

todas y todos que contribuyen en 
procesos educativos. 

El enfoque transformador tiene la 
intencionalidad de recuperar la dimen-
sión política de la educación propia, 
que posibilita generar una conciencia 
crítica de las desigualdades sociales, 
culturales, económicas, políticas, para 
transformarla. 

Lo que se puede destacar en el pro-
ceso de formación de las maestras y 
los maestros es la articulación de la 
formación con la transformación, es 
decir, ya no es posible la formación 
solamente para obtener el título de 
licenciatura o maestría.

También debemos tener claridad que 
con el Modelo Educativo Sociocomu-
nitario Productivo, el cambio que se 
pretende no solo es pedagógico sino 
ideológico-político, por eso el gobierno 
asume como responsabilidad única 
la formación de maestros y maestras, 
considerando que las educadoras y los 
educadores con una formación sólida 
pueden contribuir a la transformación 
educativa para el vivir bien. Esto impli-
ca que la Educación debe ir reconstru-
yendo la historia de cada pueblo, de 
cada cultura, de cada organización y 
de su situación, para comprender los 
hechos de injusticia de orden político 
y social al cual fueron sometidos por 
los estados y gobiernos neoliberales 
y, desde allí, plantearse procesos de 
emancipación, transformación y 
autonomía.

g

g	 MAESTRAS Y MAESTROS, PARTE ACTIVA DE LA REVOLUCIÓN 
EDUCATIVA EN BOLIVIA

Rina López Villarroel
Directora del Centro de Educación Permanente Jaihuayco/CEPJA

lopezrina@hotmail.com
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INCLUSIÓN EDUCATIVA Y PROFESORADO 
INCLUSIVO.
APRENDER JUNTOS PARA APRENDER A VIVIR 
JUNTOS
Alicia Escribano y Amparo Martínez
Un estudio actualizado y profundo sobre la in-
clusión educativa en su vertiente teórica y práctica 
con el objetivo de ser una herramienta de trabajo 
y profundización para los docentes en ejercicio y 
para los futuros profesores. Desarrolla dos ejes de 
la educación inclusiva: la Inclusión Educativa pro-
piamente dicha y la dinámica de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje inclusivos en la formación 
del profesorado.
España, Narcea Editorial, 2013, 152 p. 

OTRA EDUCACIÓN. APRENDIZAJES 
SOCIALES Y PRODUCCIÓN DE SABERES
Mercedes Ruiz 
Este libro es resultado de un trabajo de investiga-
ción acerca de la educación en contextos no esco-
larizados. Centra su enfoque en los aprendizajes 
sociales y los saberes aplicados en la vida diaria de 
las personas adultas, los grupos organizados y las 
organizaciones civiles, que enfrentan fuera de un 
aula su educación y, por ende, su formación como 
sujetos políticos y pedagógicos.
México, Edición de CREFAL (en coedición con UIA), 
2010, 174 p. 

¿QUÉ CAMBIA LA EDUCACIÓN? POLÍTICAS 
PÚBLICAS Y CONDICIONES DE LOS CAMBIOS 
EDUCATIVOS
Diego Hernán Arias
Un cambio educativo implica transformaciones en 
la estructura de la escuela y del sistema, cuya moti-
vación, adecuación e implantación requieren largos 
y penosos esfuerzos por revisar los contextos y las 
necesidades. Los falsos cambios se convierten en 
las más peligrosas amenazas, porque nada es peor 
que creerse situado en un paradigma alternativo, 

cuando en realidad se hace lo mismo de siempre 
con nuevos nombres. Y mientras tanto, todo sigue 
igual: estudiantes desmotivados, conocimientos 
caducos, estructuras rígidas y autoritarias, hora-
rios fi jos, evaluaciones unidireccionales, maestros 
despedagogizados y educación sin presupuesto 
intelectual y económico.
Colombia, Editorial U. de la Salle, 2014, 95 p

RE PENSANDO LA FORMACIÓN DE 
MAESTROS. UNA MIRADA DESDE LA 
EDUCACIÓN POPULAR
Stella Pino Salamanca y Robert Alfredo Euscátegui 
Pachón
El presente texto hace parte de las refl exiones que 
viene adelantando el Grupo de Educación Popular y 
Comunitaria de la Universidad del Cauca acerca de 
la formación de maestros. Es en este proceso donde 
se avizora la educación popular como alternativa 
pedagógica, la cual apunta a la transformación del 
papel de la escuela y la praxis educativa; esto, como 
un ejercicio para repensar el quehacer del maestro 
y su responsabilidad política en una sociedad tan 
compleja como la nuestra.
Colombia, Editorial UC, 2014, 100 p. 

EDUCAÇÃO POPULAR E DOCÊNCIA
Danilo R. Streck et all
Este livro trata da educação popular, que é uma 
prática educativa e uma proposta pedagógica que 
se situa dentro e diante dos confl itos históricos das 
sociedades latino-americanas. Ela surge como uma 
manifestação que questiona a ordem de quem 
sabe e não sabe quem ensina e aprende, de quem 
manda e quem obedece. Palavras como conscien-
tização, libertação, empoderamento, humanização 
e emancipação, em lugares e tempos diferentes, 
procuram nomear os fi ns dessa educação. Estes 
dizem respeito ao destino da sociedade e ao tipo 
de mundo que pretendemos construir.
Brasil, Editora Cortez, 2014, 216 p.
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EL NEGOCIO DE LAS UNIVERSIDADES EN 
CHILE
María Olivia Monckeberg
Un libro imprescindible para quienes están in-
teresados en la calidad de la educación que se 
imparte en Chile. La destacada periodista María 
Olivia Mönckeberg investigó las redes que influyen 
en el lucrativo negocio de las universidades. Los 
grupos de poder político, económico y religioso 
que controlan gran parte de la vida de Chile en el 
siglo XXI han estado en el eje de las investigaciones 
enfocadas en las redes que se entrelazan e influyen 
en los más diversos aspectos de la sociedad. 
Chile, Editorial Debate, 2011, 672 p. 

LA ESCUELA PÚBLICA APUESTA AL 
PENSAMIENTO
Walter Omar Kohan y Beatriz Fabiana Olarieta
¿Educamos por igual a niños y niñas? Este libro 
propone revisar y desaprender patrones socio-cul-
turales existentes, desarrollar nuevas actitudes y 
habilidades para una convivencia más humana e 
igualitaria respetando las diferencias sin jerarqui-
zaciones. Los materiales presentados aquí tienen 
la particularidad de ser un aporte a la caja de he-
rramientas en la formación de docentes, tutores/
as y cuidadores/as de niños/as de nivel Inicial y 
Primario en lo concerniente al compromiso con el 
buen trato desde la promoción de una educación 
no sexista y antidiscriminatoria, la promoción de 
la democratización de las relaciones humanas y la 
educación sexual integral. 
Argentina, Homo Sapiens, 2013, 256 p. 

RELACIONES ESCOLARES Y DIFERENCIAS 
CULTURALES: LA EDUCACIÓN EN 
PERSPECTIVA 
Alicia Inés Villa y María Elena Martínez (comps.)
Las representaciones de la negritud en los actos 
escolares; las trayectorias escolares de niñas y niños 
migrantes; las relaciones entre cuerpo, género y 
discapacidad en la escolarización de las mujeres 
jóvenes con discapacidad; las construcciones de 
la peligrosidad infanto-juvenil que impactan en 
niños, niñas y jóvenes “marginales” y las experien-
cias de jóvenes mujeres en escuelas secundarias 
técnicas, son abordadas en este libro para construir 
otros fundamentos en la educación de las nuevas 
infancias y juventudes.
Argentina, Novedades Educativas, 2014, 232 p.

PEDAGOGÍAS DECOLONIALES. PRÁCTICAS 
INSURGENTES DE RESISTIR, (RE) EXISTIR Y 
(RE) VIVIR. 
Tomo 1. Serie: Pensamiento Decolonial 
Catherine Walsh (comp.)
Siguiendo a los grandes maestros, Paulo Freire y 
Frantz Fanon, entre otros y otras, este texto propo-
ne la descolonización como proceso y práctica de 
re-humanización frente a las estructuras materiales 
y simbólicas que asedian a los seres humanos. La 
descolonización, como lo apunta la compiladora 
Catherine Walsh, envuelve una práctica de des-
aprender lo impuesto y asumido y de volver a 
reconstituir el ser. 
Quito, Catherine Walsh y Abya Yala, 2013, 553 p. 
Disponible parcialmente para download en:  http://
www.academia.edu/6398986/PEDAGOG%C3%-
8DAS_DECOLONIALES

A ESCOLA E OS DESAFIOS 
CONTEMPORÂNEOS 
Viviane Mosé
A autora conheceu de perto a realidade das escolas 
municipais que atendem os jovens. De Rondônia 
ao Rio Grande Sul, a psicanalista e doutora em fi-
losofia visitou mais de 50 municípios, fez palestras 
para mais de 40 mil professores e conheceu pais 
e alunos de variadas realidades do país. Para falar 
sobre os novos passos da educação no país, ela 
dialoga com grandes educadores: Rubem Alves, 
Moacir Gadotti, Cristovam Buarque, Celso Antunes, 
Maria do Pilar, Madalena Freire, Tião Rocha, e os 
portugueses José Pacheco e Rui Canário. Todos eles, 
mesmo com pontos de vista diferentes, chegam a 
conclusões comuns.
Brasil, Editora Civilização Brasileira, 2013, 336 p.

EDUCAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL: 
CONDIÇÕES DE OFERTA, NÍVEL  
SOCIOECONÔMICO DOS ALUNOS  
E AVALIAÇÃO
Claudia Souza Passador e Thiago Alves
A obra é resultado da dissertação defendida por 
Alves, no programa de Pós-Graduação em Ad-
ministração de Organizações na FEARP, em 2007. 
O autor concluiu que, da forma como se desen-
volveu, a escola pública atua mais no sentido de 
aprofundar as desigualdades sociais do que de 
reduzi-las. O método de análise para atingir este 
resultado relaciona três indicadores considerados 
fundamentais: o desempenho dos alunos, seu nível 
socioeconômico e as condições de oferta do ensino 
(como infra-estrutura e formação dos docentes).
Brasil, Anablumme/ CAPES/INEP, 2011, 208 p. 
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NIÑOS CAMINANTES DEL CHOCÓ
Una mirada a la vida de niños indígenas del tapón del 
Darién (Colombia) que deben caminar a la escuela 
por cuatro horas diariamente para ser educados en 
una cultura diferente. Este documental explora sus 
motivaciones y la forma en que manejan el complejo 
equilibrio entre tradición y modernidad.
Género: Documental  •  Dirección: Rolando Vargas
Colombia, 2014, 24 min.

PROFES
La película aborda las historias de 6 maestros de 
diferentes disciplinas, insertos en variados entornos 
sociales y repartidos en diferentes puntos. Disponible 
en Youtube.
Género: Documental  •  Dirección: Sebastián Moreno
Chile, 2012, 58 min.

NUEVA ESCUELA
Un proyecto de educación popular se mantiene en pie 
tras 8 años superando los obstáculos impuestos por la 
municipalidad de Renca y las precarias condiciones en 
que se sostiene. Al interior de sus clases y asambleas 
se observarán las relaciones y problemáticas que se 
generan en esta propuesta educacional que difiere 
de la agenda municipal.
Género: Documental • Dirección: Sebastián Gúmera
Chile, 2011, 27 min.

PELAS JANELAS
Ao longo de 3 meses, uma equipe formada por quatro 
estudantes universitários de Cinema e Audiovisual 
acompanhou parte dos processos e experiências 
dos projeto de cinema, educação e direitos humanos 
“Inventar com a Diferença”, realizado em escolas es-
palhadas por todo o território nacional.
Gênero: Documentário  •  Direção: Carol Perdigão, 
Guilherme Farkas, Sofia Maldonado, Will Domingos
Brasil, 2014, 35 min.

LA EDUCACIÓN PROHIBIDA
Esta película se propone cuestionar las lógicas de 
la escolarización moderna y la forma de entender 
la educación, visibilizando experiencias educativas 
diferentes, no convencionales que plantean la necesi-
dad de un nuevo paradigma educativo. Se trata de 
un proyecto realizado por jóvenes que partieron 
de la visión de quienes aprenden y se embarcaron 
en una investigación que cubre 8 países realizando 
entrevistas a más de 90 educadores de propuestas 
educativas alternativas. La película fue financiada 
colectivamente gracias a cientos de coproductores y 
tiene licencias libres que permiten y alientan su copia 
y reproducción.
Género: Documental  •  Dirección: Germán Doin
Argentina, 2012, 121 min.

SOPHIA
Na busca por entender melhor o universo de Sophia, 
Joana, mãe dedicada, passa por belíssimas experiên-
cias sensoriais. Uma singela história de amor cercada 
de poesia visual e sonora.
Gênero: Ficção  •  Direção: Kennel Rógis
Brasil, 2013, 15 min.

MEU AMIGO NIETZSCHE
O filme é uma comédia que aborda temas comuns 
aos grandes centros urbanos do Brasil e do mundo: o 
analfabetismo funcional, a educação como elemento 
transformador, a valoração intelectual de cada ser 
humano, a timidez das instituições de educação, o 
preconceito velado e a infância. Além de tudo isso, o 
filme tem Nietzsche e Marx. Esse conjunto de temas 
possibilita uma extensa discussão sobre direitos hu-
manos no Brasil de uma forma menos abstrata.
Gênero: Ficção  •  Direção: Fáuston da Silva
Brasil, 2013, 15 min.
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http://www.observatorioedhemfoco.com.br
Criado em 2013, o OBSERVATÓRIO DE EDUCAÇÃO 
EM DIREITOS HUMANOS EM FOCO é um espaço de 
informação, aprofundamento e discussão sobre 
perspectivas teóricas, políticas públicas e práticas 
no âmbito da Educação em Direitos Humanos. Sua 
principal finalidade é constituir-se em um ambiente 
onde as diferentes abordagens sobre a temática 
possam dialogar e construir um intercâmbio criativo 
e produtivo.

http://diversa.org.br/
O projeto DIVERSA é uma plataforma de troca de 
experiências e construção de conhecimento sobre 
educação inclusiva. Tem como público-alvo educa-
dores, gestores de instituições educacionais e outros 
profissionais comprometidos com o tema. Seu objeti-
vo é dar visibilidade a práticas de educação inclusiva 
que já estejam sendo desenvolvidas e transformá-las 
em fonte de referências, por meio de estudos de caso, 
vídeos e relatos de experiências. O DIVERSA é uma ini-
ciativa do Instituto Rodrigo Mendes, em parceria com 
o Ministério da Educação e diferentes organizações 
comprometidas com o tema da equidade.

http://www.direitoaeducacao.org.br/
O site Direito à Educação e Acesso à Justiça é uma rea-
lização da Ação Educativa e tem por objetivo organizar 
e difundir informações sobre o direito à educação 
no Brasil, as iniciativas de exigibilidade promovidas 
pela sociedade e pelos agentes públicos, e sobre a 
maneira como o  sistema de justiça interpreta  esse 
direito. Nele, há legislação, publicações e  decisões 
judiciais relacionadas ao direito à educação, além 
de informações práticas sobre exigibilidade, notícias 
e informações sobre atividades desenvolvidas pela 
Ação Educativa e outros parceiros. 

http://avisala.org.br/
O INSTITUTO AVISA LÁ é uma organização não-gover-
namental (ONG), sem fins lucrativos, com finalidade 
pública, que vem contribuindo para qualificar   a 
prática pedagógica  das redes públicas de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental (séries iniciais) nas 
áreas de leitura, escrita e matemática. São exemplos 
dessa contribuição os diferentes programas de 

formação continuada que atingiram até o presente 
momento por volta de 200 municípios de diferentes 
estados brasileiros. Avisa Lá participa ativamente de 
programas do MEC tais como Indique para Educação 
Infantil e Ensino Fundamental em parceria com a 
ONG Ação Educativa, Diretrizes em ação em parceria 
com o UNICEF.

http://www.educacaopublica.rj.gov.br/
Em suas edições semanais, a Revista Educação Pú-
blica, possibilita o intercâmbio de conhecimento 
com educadores e entre eles, por meio de oficinas, 
fóruns de discussão, divulgação e produção de textos 
educativos, científicos ou literários. Uma das funções 
centrais da revista é contribuir para que o profissional 
de educação se reconheça e se valorize como produ-
tor de conhecimento. O objetivo é fomentar a cons-
tituição de uma rede de educadores que interajam e 
cooperem uns com os outros.

http://observatorio.duoc.cl/
El Observatorio dispone y entrega, por medio de 
una plataforma virtual, información altamente es-
pecializada en educación nacional e internacional. 
Sus objetivos son: 1) el estudio, análisis, recopilación 
y selección de información estratégica   nacional e 
internacional sobre la educación técnica profesional 
y las temáticas que la afectan; 2) ser un espacio de 
publicación de columnas, ensayos y artículos de in-
vestigación aplicada de la comunidad de Duoc UC y 
de especialistas de relevancia chilena y extranjera; y 3) 
ser un espacio de reflexión y de diálogo amplio sobre 
la educación técnico profesional y de los modelos de 
formación por competencia del mundo.

http://observatorio.org/
Observatorio Ciudadano de la Educación es una 
Asociación Civil (OCE) fundada en 1998, que ha 
logrado constituirse como un espacio social para la 
observancia crítica y el análisis de la política educativa, 
contribuyendo a la formación de una opinión pública 
mejor informada, responsable y crítica promoviendo 
la participación activa en la discusión de asuntos 
relacionados con la educación nacional, así como el 
acercamiento con las autoridades educativas deman-
dando el esclarecimiento de sus políticas y acciones 
(México).
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Argentina  •  Dora Mabel Quinteros
Av. Santa Fe 4990, 8ºC (1425) Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
honat2@gmail.com

Bolivia  •  Marta Orsini
Casilla 2419, Cochabamba, Tel: 591 4  
4522023, morsusmarta@gmail.com

Brasil  •  Cecilia Botana
Rua 19 de Fevereiro, 160, Botafogo    
Rio de Janeiro - RJ  Cep: 22.280-030
Tel/Fax: 021 2295-8033/2542-6244
revista@novamerica.org.br

Chile  •  Rosa Catalán
Vergara, 174 - Santiago 
rosicatalan@hotmail.com

Colombia  •  Consuelo Vélez
Avda. Caracas 41-44 Apto.503
Santafé de Bogotá   
Tel: /1/ 2327179
ocvelez@yahoo.es

Guatemala  •  Blanca Fuentes
6ª Calle 2-42 zona 1  
01001  Guatemala     
Tel: /502/232 3388  Fax: 323 5261
blancafuentes@live.com

México  •  Ángeles Enríquez Rincón
Mexicali 608, Fracc. Valtierra,  
Col. Sn Felipe de Jesús,
C.P.37250, León, Guanajuato.
Tel. (477) 7724 109
angeleserincon@yahoo.com

Perú  •  Flor Sobrino
Av. Brasil 1392 - Dpto. 301- B  
Pueblo Libre, Lima 21  
Tel:  0051-1- 4 33 43 99 
florgsv3@yahoo.es

República Dominicana  •  
Pura Emeterio
Calle Dr. Piñeiro 209, apto. 4-B,  
Residencial Caroli, Zona Universitaria, 
Santo Domingo 
puraer@yahoo.es

Centro Cultural Poveda
Pina 210 A - Ciudad Nueva  
Santo Domingo D.N.    
Tel: /809/6895689 - 6854635
ctro.poveda@codetel.net.do

Uruguay  •  María Felisa Gómez
Acevedo Días, 1280 - 11.200 - Montevideo 
Tel: 24086973 
mfgomeziba@hotmail.com

Rosario Alves  
Pascual Costa 3265 ap. 810 Parque Posadas 
11.700 - Montevideo   
Tel: /2/ 3360027  rosal2@adinet.com.uy

Venezuela  •  Ivonne Marín
De Platanal a Desamparados, Edif. Platanal 
37, piso 1, ap. 1 A, La Candelaria, Caracas 
Tel: 58/212/562 42 4
ivonneirene@yahoo.es

Europa, Asia, África y Estados 
Unidos  •  Guadalupe de la Concha
Calle Sánchez Perrier nº 5, casa 1 1º-C  
(41009) Sevilla, España
guada_poveda@terra.com.br
María del Carmen López
Calle Paseo Zorrilla 346, 4º B - Valladolid 
(47008) España 
lmcarmen@telefonica.net
Pagos de subscripciones en España por 
depósito bancario: Caja España - Cta. 
corriente nº 2096 0106 95 2041969804 
Titular: María del Carmen López
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ApoioCONSELHO CONSULTIVO INTERNACIONAL 2013-2014
Argentina • Ricardo Murtagh
Bolívia • Fernando Andrade
Brasil • Sônia Kramer e Maria da Glória Gohn
Chile • Ricardo Florentino Salas Astraín e Cristian Parker Gumucio
México • María Ángeles López García e Benjamín Berlanga Gallardo
Peru • Rafael Vega Centeno Sara Lafosse
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Uruguai • Mónica Maronna
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ATENÇÃO: 
a Revista Novamerica 
tem um presente 
para você!

Em 2015, toda assinatura 
para a revista impressa 
receberá também uma senha 
para acessá-la virtualmente. 
Assim, com o preço da versão 
impressa, o assinante poderá 
desfrutar da revista em suas 
duas modalidades: 
em papel e online!

ATENCIÓN: 
la Revista Nuevamerica 
tiene un regalo 
para usted!

En el 2015 todos los suscriptores 
de la revista impresa recibirán 
también la contraseña para 
acceder a la revista
Nuevamerica virtualmente.
Así, con el precio de la impresa,
podrán disfrutar de la revista 
en sus dos modalidades:
¡en papel y on-line!
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