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EDITORIAL 

 

La riqueza de los datos colectados para el Informe Mundial de Seguimiento 

de la Educación Para Todos 
 

Clementina Acedo 

 

El tema de este número especial nos lleva al centro mismo de la agenda de la Educación Para 

Todos (EPT), ya que por un lado nos ofrece una visión de conjunto de la historia de los 

objetivos de la EPT y de los progresos realizados hacia su concretización, tanto a nivel 

mundial como en contextos nacionales específicos y, por otro, nos permite adentrarnos en los 

debates actualmente en curso en el ámbito de ese programa. 

 Los artículos publicados en este número especial sobre “La Educación Para Todos en 

el 2015: progresos y desafíos” se basan en documentos elaborados para el Informe Mundial 

de Seguimiento de la EPT de 2008, Educación Para Todos en el 2015: ¿alcanzaremos la 

meta?, donde se hace una evaluación a medio camino de los progresos realizados en la 

concretización de los objetivos de la EPT para el año 2015. Este número especial presta una 

particular atención a las enseñanzas que pueden extraerse de los logros alcanzados y de los 

obstáculos encontrados en la consecución de los objetivos de la EPT. 

 En su Introducción, titulada “Educación Para Todos: logros y perspectivas”, el editor 

invitado de este número, Aarón Benavot, que se desempeñara como analista principal de 

políticas dentro del equipo del Informe Mundial de Seguimiento de la EPT en la sede de la 

UNESCO en París, hace un análisis preciso de los principales temas abordados en este 

número. Su artículo ofrece una visión de conjunto de los progresos realizados hacia la EPT 

desde el Foro de Dakar y señala claramente las prioridades que los gobiernos nacionales y las 

entidades internacionales pertinentes deberán asumir en los años venideros.  

 Este número especial presenta una colección de artículos esclarecedores que abordan 

temas diversos y de gran complejidad referidos a las maneras de enfrentar la exclusión en el 

proceso de la EPT, tales como la efectividad de la ayuda, los prejuicios sexistas, la educación 

no formal y la participación en la educación de base. En el Dossier, la primera parte de este 

número, se tratan estos temas de un modo más general y global, mientras en la segunda se 
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analizan las distintas dificultades relacionadas con la calidad y la equidad en contextos 

regionales y nacionales específicos. 

 En este número colaboran Batuhan Aydagül, Aaron Benavot, Rae Lesser Blumberg, 

Gabrielle Bonnet, Gabriel Buchmann, Rhona B. Caoli-Rodríguez, Amgaabazar Gerelmaa, 

Rangachar Govinda, Wim Hoppers, Marcelo Neri, Steve Packer, Abby Riddell, Joel D. 

Sherman, Gita Steiner-Khamsi y Eric Woods, distinguidos especialistas que aportan sus 

análisis y evaluaciones de las dificultades que enfrenta la consecución de los objetivos de la 

EPT en 2015. 

 Steve Packer introduce el Informe Mundial de Seguimiento de la EPT como un medio 

para detectar los logros alcanzados en el cumplimiento de los seis objetivos de la EPT y para 

responsabilizar a los gobiernos y la comunidad internacional frente a los compromisos 

contraídos en el año 2000 en la reunión de Dakar. Al pasar revista de los siete Informes 

Mundiales de Seguimiento de la EPT publicados por la UNESCO en los últimos seis años, el 

autor pone en evidencia las dificultades y las posibilidades que encontrará la comunidad 

internacional en los próximos siete años. Según Packer, a medida que nos acerquemos al 

horizonte de 2015, los Informes de Seguimiento deberán ajustar los parámetros y argumentos 

utilizados en la transmisión de los datos, que si bien eran perfectamente adecuados en los años 

inmediatamente posteriores al Foro de Dakar, tendrán que incluir ahora, entre otras cosas, 

estrategias sectoriales más amplias (con un análisis más preciso de los planes y programas 

sectoriales) y prestar una mayor atención a los índices de progreso de la alfabetización y la 

equidad de género realizados a lo largo de esos años, además de presentar elementos que 

sirvan de apoyo al debate sobre la definición de los objetivos de la EPT.  

 Wim Hoppers analiza el rol importante y a menudo ignorado de la educación no 

formal en la EPT, que contribuye en gran medida a facilitar el acceso y a mejorar la calidad y 

la pertinencia de la educación de base. Fundándose en datos colectados en varios países del 

Sur, el autor sostiene que, a pesar de los muchos problemas que enfrentan, las estructuras 

educativas no formales constituyen alternativas viables para acceder y completar la educación 

de base. En muchas circunstancias, la educación no formal contribuye también a desarrollar 

competencias en poblaciones cada vez más diversificadas, a menudo vulnerables a la 

marginación y la exclusión.  

 En el interior de ciertos países y regiones se han observado también grandes 

disparidades en los progresos de la EPT. Joel Sherman va más allá de los indicadores 

nacionales relacionados con la educación primaria universal y con el mejoramiento de la 

calidad educativa para analizar en sesenta países del África Subsahariana, de los Estados 
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Árabes, de América Latina y de la región del Asia y el Pacífico las disparidades de 

participación en la educación primaria, antes y después del Marco de Dakar. A partir de datos 

institucionales desagregados, el autor pone en evidencia las flagrantes desigualdades 

existentes entre los diferentes grupos sociales y demográficos, así como también entre 

distintas regiones geográficas dentro de un mismo país.  

 Como muchos países permanecen “fuera de pista” en la prosecución de los objetivos 

de la EPT y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se estudiaron nuevos medios 

destinados a aportar una ayuda que resultara más eficaz. Abby Riddell analiza la elaboración 

y el impacto de estas nuevas modalidades, entre ellas los enfoques sectoriales y un sostén 

presupuestario directo, según la concepción de los responsables de los principales organismos 

para el desarrollo. Los resultados relativamente mediocres denuncian los efectos de estos 

nuevos medios sobre el sector educativo de los países en desarrollo. Si bien el aumento de la 

ayuda para la educación ha permitido la expansión del acceso escolar, el progreso es mínimo 

en lo que respecta al mejoramiento de la calidad educativa y el desarrollo de las capacidades 

institucionales. Abby Riddell llega a la conclusión de que hay todavía mucho por hacer si se 

quiere alcanzar el objetivo fundamental de la EPT – la educación de calidad para todos – y 

que habría que garantizar, entre otras cosas, que “la interfaz de la implementación no esté 

conducida por donantes que quieran demostrar sobre todo el impacto de las nuevas 

modalidades de ayuda en sí mismas, más que el impacto sobre la calidad de la EPT”. 

 Rae Lesser Blumberg sostiene que los prejuicios sexistas en los manuales escolares 

constituyen un obstáculo invisible para la consecución de otro objetivo de la EPT: la equidad 

de género en la educación. Los estudios de caso llevados acabo en China, India, Rumania, 

Siria y Estados Unidos de América documentan este importante problema e ilustran los 

estereotipos bien arraigados sobre los roles masculinos y femeninos y sobre la persistencia de 

diferentes tipos de prejuicios, sobre todo respecto de las mujeres. Como el diseño y la 

elaboración de nuevos manuales libres de prejuicios sería una empresa extremadamente 

onerosa, Blumberg propone métodos alternativos para combatir los prejuicios sexistas 

discernibles en los textos ya existentes. Entre ellos menciona la posibilidad de que docentes y 

alumnos identifiquen estos prejuicios y sugieran maneras de enfrentarlos; la formación de los 

docentes para identificar y combatir los prejuicios sexistas; y la elaboración de un manual 

contra los prejuicios de género, que podría diseñarse a partir de las conclusiones de 

investigaciones significativas llevadas a cabo sobre el tema. 

 Gabrielle Bonnet investiga la relación entre las calificaciones y la formación de los 

docentes y sus reales conocimientos y comportamientos en la práctica. Al estudiar la situación 
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en el África Subsahariana, la autora constata la escasa relación existente entre las 

calificaciones académicas y el desarrollo profesional de los docentes, por un lado, y los 

resultados de su evaluación y su comportamiento, por el otro. La debilidad de este vínculo, 

sostiene la autora, puede explicar en parte la débil relación existente entre las calificaciones y 

la formación de los docentes y los resultados de los alumnos. Si en África las competencias 

mensurables de los docentes, como la educación, la formación y la experiencia, no tienen 

aparentemente gran influencia sobre los progresos de los alumnos, otros factores, relacionados 

con “el efecto de la clase” (el impacto que tiene sobre un alumno el estar en una clase o en 

otra), explican casi un tercio de los progresos realizados por los alumnos en el curso del año. 

 La segunda sección de este número especial titulada “Estudios de caso sobre los 

progresos y desafíos en el área de la calidad y la equidad” comprende sucintos análisis de las 

maneras en que la consecución de los objetivos de la EPT se ve afectada por factores sociales, 

culturales, económicos y políticos en países tan diversos como la India, Mongolia, Filipinas, 

Tanzania y Turquía. Estos estudios nos permiten comprender toda la complejidad de los 

contextos nacionales y locales que pueden alterar; trabar o hacer progresar la realización de 

los objetivos fijados por la EPT. 

 Turquía merece una atención particular ya que, según Batuhan Aydagill, este país está 

lejos de poder alcanzar alguno de los seis objetivos de la EPT. A pesar de las múltiples 

iniciativas políticas tendientes a mejorar la calidad de la educación, subsisten todavía serias 

disparidades según la región, el sexo y el nivel socioeconómico, a lo cual se agrega el carácter 

inadecuado de la inversión pública por alumno de escuela primaria. Entre los factores que 

pueden generar progresos en la concretización de estos objetivos, el autor enumera la 

necesidad de adoptar políticas sectoriales estratégicas y de instaurar un apoyo económico y 

político para llevar a cabo la reforma educativa; de acrecentar la capacitación y el énfasis 

puesto en la evaluación y la responsabilización de los decisores educativos; y de dar un nuevo 

impulso nacional hacia el mejoramiento de la calidad de la educación. 

 En el archipiélago de Filipinas se observa un descenso constante de los indicadores de 

rendimiento en la educación primaria y secundaria y una brecha cada vez mayor entre los 

resultados de las niñas y de los varones. Por esta razón, afirma Rhona Caoli-Rodríguez, “será 

difícil que el país pueda alcanzar los objetivos de la EPT en 2015”. La autora insiste en la 

urgente necesidad de introducir medidas eficaces para contrabalancear la voluntad política 

insuficiente que prevalece en el país, la falta de continuidad en el liderazgo educativo y la 

tibia implementación de los proyectos educativos y las innovaciones. De manera más 

específica, la autora insiste sobre la necesidad de poner fuertemente el acento en los 
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beneficios a largo plazo de la educación básica; en la actualización de los datos educativos 

que sirven de apoyo al seguimiento y la evaluación y permiten mantener informadas a las 

partes involucradas; y en el desarrollo de un programa más ofensivo de control demográfico y 

planificación familiar. 

 Eric Woods destaca algunos elementos positivos observados en Tanzania, entre ellos, 

una política y un planeamiento ambientales decididamente favorables a la concretización de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio y a la universalización de la educación primaria. Si 

por un lado señala la ausencia de disparidades de género en la matrícula primaria, por otro 

pone el acento en la escasa atención brindada a los niños discapacitados. Sin embargo, el 

aumento de las tasas de matriculación y los currículos obsoletos unidos a pedagogías 

anticuadas han producido efectos negativos en la calidad de la enseñanza escolar, con lo cual 

parece darse razón a la tesis de que un mayor acceso escolar produce un descenso en la 

calidad de la educación. Woods llega a la conclusión de que, para que Tanzania alcance los 

objetivos de la EPT fijados para 2015, habría que revisar casi por completo la formación de 

los docentes, el apoyo y la provisión de recursos educativos.  

 Brasil constituye un caso interesante, ya que el gobierno nacional ha lanzado un 

ambicioso plan de desarrollo con miras a los objetivos de la EPT, complementado por la 

activa participación de la sociedad civil brasileña. Marcelo Neri y Gabriel Buchmann señalan 

los progresos sin precedentes realizados en lo que respecta a la universalización de la 

educación primaria, las tasas decrecientes de analfabetismo y la mayor equidad de género 

alcanzada. Sin embargo, los autores observan que si bien los indicadores cuantitativos han 

mejorado en el curso del período considerado, la mayor parte de los indicadores cualitativos 

se han deteriorado. Por ejemplo, los indicadores de competencias de los alumnos han 

empeorado respecto de un nivel inicial ya bajo. Con todo, los autores destacan con optimismo 

que la implicación de la sociedad civil y la decidida voluntad del gobierno brasileño al 

servicio de los objetivos de la EPT constituyen una oportunidad única de intensificar y 

coordinar los esfuerzos para alcanzar la educación de calidad para todos.  

 Gita Steiner-Khamsi y Amgaabazar Gerelmaa examinan la brecha de género inversa 

que se observa en el sistema educativo mongol: el hecho de que son los niños de familias 

pastoriles de zonas rurales apartadas quienes corren el mayor riesgo de abandonar la escuela o 

de no ser escolarizados. Los autores hacen un análisis exhaustivo de los vínculos existentes 

entre la pertenencia sexual, los ingresos del hogar y la ubicación de la escuela (zona urbana, 

semiurbana, rural) y el acceso a la educación, y llegan a la conclusión de que los objetivos de 
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la EPT y los del Milenio no se adaptan suficientemente a los sistemas educativos que 

comprenden poblaciones nómades, como los niños de familias pastoriles de Mongolia. 

 Rangachar Govinda pasa revista a dos décadas de progresos de la EPT en la India, en 

el contexto de una población que tradicionalmente crece más rápido que la capacidad de sus 

escuelas para matricular y educar a los niños. A pesar de esto, la India parece estar en el buen 

camino. El optimismo subyacente en la realización del objetivo de la escuela elemental 

universal se ve sostenido por la evidencia de una economía en rápido crecimiento, tasas de 

natalidad en baja con la consiguiente reducción de la demanda de vacantes en las escuelas, así 

como por un acrecentamiento sin precedentes de la participación popular en la educación 

(tanto en la oferta como en la demanda de actividades educativas). El alza de las tasas de 

alfabetización y la mayor paridad entre los sexos son también impresionantes y autorizan una 

esperanza realista de que la India pueda alcanzar los objetivos de la EPT en 2015. Sin 

embargo, cabe enfrentar todavía los desequilibrios regionales y las desigualdades sociales. En 

particular, la inclusión de los más marginados entre los grupos sociales tradicionalmente 

desfavorecidos y de las comunidades minoritarias sigue siendo un problema agudo, irresuelto 

y siempre evadido.  

 Este número especial de Perspectivas es, ciertamente, un llamado a la acción. Una 

oportunidad de compartir las buenas prácticas y de construir asociaciones en torno a 

estrategias probadas, pero también el reflejo profundo de la increíble diversidad de los 

enfoques prácticos y teóricos tendientes a alcanzar los objetivos de la EPT en 2015. 
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