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EDITORIAL 

 

Clementina Acedo 

 

Perspectivas: Abrir el espacio a nuevos puntos de vista y nuevos debates  
 

La aparición de este segundo número “regular” de Perspectivas no podría resultar más 

oportuna, ya que se produce en un contexto de múltiples reformas educativas aplicadas en el 

mundo entero y de alarmantes informes sobre una disminución constante de la calidad y el 

financiamiento de la educación, que redunda en alumnos y maestros pobremente preparados y 

en lo que suele llamarse retracción del nivel competitivo nacional. Entre los artículos 

publicados aquí, algunos se refieren directa y explícitamente a la complejidad del paisaje 

educativo actual, con puntos importantes que van desde la iniciativa de la Educación Para 

Todos (EPT) y las evaluaciones internacionales, a las reformas educativas y sus efectos sobre 

el trabajo de alumnos y docentes. Estos temas críticos, que han llegado a suscitar como nunca 

antes el compromiso personal de los educadores, reciben plena atención en los artículos 

reunidos en este número. Más precisamente: al criticar la EPT como estrategia política, al 

evaluar la descontrolada complejidad de los cambios en la educación superior en países tan 

disímiles como China, India y Rusia; al comparar los resultados de las encuestas TIMSS y 

PISA en matemática y analizar diversas reformas de la formación docente en la región del 

Asia y el Pacífico, los artículos aportan argumentos substanciales a los actuales debates de 

especialistas. 

 Steve Heyneman abre su Punto de Vista con una rápida revisión de los diecinueve 

años trascurridos desde la reunión de Jomtien, Tailandia, donde se firmaron los acuerdos de la 

EPT. Al trazar la historia de la iniciativa, describe el contexto de su propia posición crítica 

frente a la EPT en tanto estrategia política. Para esto desenreda la maraña de temas 

subyacentes en la visión generalmente positiva de la filosofía y la progresión de la EPT. Nos 

recuerda que en el mundo alrededor del 17% de los niños en edad escolar primaria siguen 

desescolarizados, al igual que el 42% de los que por su edad deberían estar cursando estudios 

secundarios, y que las disparidades de género en la matrícula y la finalización siguen todavía 

vigentes. Heyneman sostiene que una de las causas principales de estos problemas reside en la 
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débil posición de la ayuda extranjera: por ejemplo, el bajo porcentaje de préstamos para la 

educación entre los cometidos financieros de las organizaciones internacionales, el consenso 

disfuncional entre los organismos donantes sobre la primacía de la educación en el orden de 

prioridades de la ayuda extranjera y, de manera más general, el estancamiento de la prioridad 

dada al desarrollo del sector educativo en los últimos veinte años. Al considerar la educación 

básica como la prioridad fundamental, la iniciativa EPT pasa por alto otros subsectores y 

promueve una “visión unidimensional de los fines de la educación”, visión que fue 

rápidamente adoptada por los principales organismos donantes. De esta manera, dice 

Heyneman, la EPT ha fracasado como estrategia política. El autor propone varios pasos para 

corregir el problema: los organismos de desarrollo deberían asumir una posición de liderazgo 

para promover la diversidad en las prioridades educativas; los organismos bilaterales deberían 

llevar a cabo una acción más decidida para abrir caminos a “sectores destacados de sus países, 

como la tecnología, la educación superior, la educación profesional y el comercio de la 

educación privada”; y los organismos que tienen mandatos específicos en la educación (la 

UNESCO, entre ellos) deben abrirse a una visión más amplia que estimule el diálogo entre los 

subsectores educativos público y privado y reconozca su importancia de conjunto. 

 Philip Altbach ofrece una penetrante descripción del sector de la educación superior en 

China y la India. Para los sociólogos, economistas y políticos, el “ascenso” de estos países se 

ha convertido en los últimos tiempos en un tema que lo absorbe todo. Las tasas de 

hipercrecimiento de sus economías, junto a la envergadura de sus demografías (alrededor de 

un tercio del total de la población mundial) son elementos que atrapan de inmediato la mirada 

de los observadores. Según Altbach, el desarrollo de la educación superior resulta 

determinante para el futuro crecimiento económico de ambos países. Sin embargo, lo que deja 

atónito no son sólo sus tasas de crecimiento o las dimensiones cada vez mayores de sus 

sistemas de educación superior. De manera indirecta Altbach advierte que la expansión de 

estos sistemas puede perturbar profundamente su estabilidad. Por un lado, se ven enfrentados 

a problemas sin precedentes relacionados con la financiación, la formación de docentes 

calificados y la construcción de una cultura académica sostenible. Por otro, se encuentran 

sometidos a la presión cada vez mayor de un incipiente sector privado de la educación 

superior y a la expansión del sector público, tanto hacia el interior (con el desarrollo de 

programas de maestría y doctorado, por ejemplo), como hacia el exterior (con el desarrollo de 

programas internacionales, por ejemplo).  

 Margaret Wu compara los resultados de dos encuestas internacionales que tuvieron 

lugar en 2003: los del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) y los 
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del Estudio Internacional de las Tendencias en Matemática y Ciencia (TIMSS). La autora 

intenta identificar los factores que explicarían las discrepancias observadas en sus resultados 

sobre el desempeño en matemática. Para ello se sirve de los puntajes medios de veintidós 

países participantes en ambos estudios y encuentra que, en general, los países occidentales 

obtienen mejores resultados en PISA que en TIMSS, mientras los países de Europa Oriental y 

Asia aparecen mejor ubicados en TIMSS que en PISA. Sin embargo, considerar únicamente 

los puntajes medios de un país constituye en sí mismo un factor reductor, ya que podría 

conducir a interpretaciones confusas sobre los resultados de las dos encuestas y a posibles 

conclusiones incorrectas sobre los progresos de los alumnos. La autora sostiene que un 

análisis comparativo más exhaustivo de los datos de PISA y TIMSS debería incluir también 

una comparación de los datos de nivel por ítem. Por encima de todo, dos elementos – la 

consideración del contenido del test en su conjunto y los años de escolarización del alumno – 

son factores significativos que explican las incongruencias entre los resultados de las dos 

encuestas. Esta perspectiva más amplia ofrece mayor información sobre diversos puntos 

fuertes y limitaciones en los conocimientos y competencias de los alumnos en países 

determinados. Más aún, podría facilitar una revisión del currículo y la pedagogía y, de esta 

manera, hacer que estas dos encuestas tengan una mayor incidencia en la enseñanza de la 

matemática. 

 Ararat Osipian presenta una fundamentada reflexión sobre el concepto de 

“corrupción” en el contexto de la educación superior rusa. La caída del régimen comunista y 

el surgimiento de la economía de mercado han dado lugar a ocasiones sin igual para una 

corrupción que se ha vuelto omnipresente en todo el país. A un nivel más elemental, el autor 

revela algunas formas de la corrupción dominante en el sistema de educación superior ruso: 

“soborno en las admisiones y graduaciones, tutorado privado no autorizado, malversación, 

extorsión, fraude, nepotismo, clientelismo, patronazgo, cronicidad, favoritismo, coimas, 

trampa, plagio, inconducta en la investigación, trato preferencial, inconducta ética y sexual, 

trasgresión de reglas y leyes, tergiversación de los criterios de selección y promoción, 

instructores fantasma, incumplimiento de contrato, provisión de falsa información, 

discriminación, abuso de propiedad universitaria, monopolización de la publicación 

académica y la distribución de manuales, manipulación de adjudicaciones de recursos 

públicos y flagrante derroche”. Pero todavía quedan en pie muchas preguntas: ¿Qué significa 

realmente todo esto? ¿Y cómo encaran las universidades rusas esta nueva situación? Algunos 

proyectos tendientes a reducir la corrupción, como el de los bonos educacionales y un test 

estandarizado corregido por computadora, han resultado altamente controvertidos. Los bonos, 
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por su parte, fracasaron de manera absoluta. Sin embargo, Osipian aboga por la continuación 

de tales iniciativas (incluidos los bonos, las pruebas estandarizadas y los préstamos 

educativos), ya que a su juicio pueden representar una solución viable para poner freno a la 

corrupción galopante que reina en la educación. El autor se pronuncia en favor de una ulterior 

reestructuración, descentralización y privatización de un sistema que, de hecho, está ya 

privatizado. 

 Yin Cheong Cheng reflexiona sobre lo que llama “el síndrome emergente de la 

reforma educativa” en la región del Asia y el Pacífico. Muestra cómo la sobreabundancia de 

reformas e iniciativas emprendidas en los últimos quince años ha tenido un efecto negativo en 

la ecología de la acción docente y la gestión del trabajo educativo. Basándose en las lecciones 

que se desprenden del fracaso de esas reformas y en un estudio sobre los sistemas educativos 

del mundo con mejores desempeños (McKinsey & Co., 2007), Cheng desarrolla “un enfoque 

holístico de la gestión del personal docente y de la planificación para su desarrollo profesional 

sostenible”. Observa mutaciones de paradigma en las reformas educativas de la región, junto a 

desplazamientos en las preocupaciones políticas y cambios en las demandas educativas, que 

se alejan de “los enfoques tradicionales – con el acento puesto en la estandarización, la 

centralización, el mantenimiento y el control – y van hacia nuevos enfoques que implican 

diversificación, descentralización, desarrollo e iniciativa personal”. Todos estos cambios, 

afirma Cheng, cumplen un rol significativo en el desarrollo de estrategias y métodos 

apropiados para la gestión del personal docente y la comprensión de la evolución de las 

reformas educativas del futuro. 

 El ensayo de Esther Gottlieb bosqueja la vida y la obra de Rolland Paulston, una voz 

absolutamente única en el campo de la educación internacional comparada. Su trabajo, basado 

en aportes cartográficos postmodernos procedentes de la geografía y en estudios 

postcolonialistas, literarios y feministas, constituye una profunda incursión en la historia 

intelectual de la educación comparada. El “mapeo”, un sistema de representación 

fundamentalmente no lineal, se convirtió para Paulston en una nueva manera de ver los virajes 

espaciales en el campo de las humanidades y las ciencias sociales. Sin embargo, sus escritos 

van mucho más allá de los límites de un simple ejercicio de virtuosismo postmoderno. Su 

cartografía social, producto de una lenta maduración, es un modo de abrir el espacio a otras 

perspectivas del conocimiento y de promover “un diálogo verbal y visual útil” entre 

“comunidades en conflicto” (Paulston, 2000). Así, su trabajo se yergue como un acto de 

reflexión, de comprensión, de justicia y de liberación, y prepara terrenos para la resistencia. 

La ética y el coraje son la constante que domina toda su obra.  
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 Paulston fue un hombre con clara conciencia de los problemas políticos, económicos y 

sociales, así como de las diferencias culturales. Profundamente lúcido sobre las maneras en 

que la “ortodoxia modernista” privilegia una única realidad objetiva, intentó hacer que las 

fronteras de la educación comparada fueran más porosas, más incluyentes de una multitud de 

realidades y perspectivas que permitirían opciones ontológicas y debates fundados en el 

conocimiento. La obra de Paulston, junto a su agudeza singular y a la vastedad enciclopédica 

de sus conocimientos, sigue inspirando grandemente tanto a los nuevos como a los ya 

consagrados estudiosos de la educación comparada. 

 Los artículos reunidos en este número de Perspectivas son indicativos, siguiendo el 

pensamiento de Paulston, de la parcialidad de nuestra propia historia – en realidad, de todas 

las historias, como él hubiera dicho–, a la vez que aportan, con autoridad y convicción, los 

puntos de vista frescos y diferentes de los autores sobre esas historias. Ellos abren el camino 

de la educación comparada a nuevas perspectivas y debates. 
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