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EDITORIAL 

 

Ampliar el acceso a la educación con equidad en Asia Meridional 
 

Clementina Acedo 

 

Desde la adopción del Marco de Dakar en el año 2000, el acceso a la educación primaria y 

la participación han conocido un progreso notable a nivel mundial. Sin embargo, parece 

bastante improbable que el Sur de Asia – en tanto región –, que abriga un cuarto de la 

población mundial e inicia el camino hacia la educación primaria universal a partir de 

niveles bajos, pueda alcanzar el objetivo fijado para 2015 (UNESCO, 2008). 

 Los gobiernos de la región han expresado su compromiso de extender los servicios 

educativos con igualdad de oportunidades y, si bien cuentan con políticas y programas que 

procuran combatir tanto las desigualdades como las carencias de los grupos desfavorecidos, 

las desventajas educacionales persisten y dejan marginados vastos sectores de la sociedad. 

Estas desventajas, señaladas en este número especial sobre la educación primaria universal 

en Asia Meridional, surgen de procesos sociales, económicos y políticos profundamente 

enraizados y que resisten al cambio. 

 Este número de Perspectivas pone el acento en importantes aspectos de la educación 

primaria universal en los cuatro países más poblados de la región: Bangladesh, India, Nepal 

y Pakistán. Los artículos sobre la India – de Rangachar Govinda y Madhumita 

Bandyopadhyay – y sobre Nepal – de Shiva Lohani, Ram Balak Singh y Jeevan Lohani– 

ofrecen un panorama de las condiciones y los progresos de la educación primaria en cada 

uno de esos dos países, los contornos de las disparidades y desventajas, las opciones 

políticas y estratégicas, y los éxitos e impedimentos encontrados en la prosecución de esos 

objetivos. 

 En cuanto a Bangladesh, el artículo de Zia-Us-Sabur y Manzoor Ahmed pone de 

manifiesto el rol de la diversidad y la multiplicidad en el suministro de la educación 

primaria. Este fenómeno existe en la mayoría de los países y tiene una fuerte incidencia 

sobre el acceso universal y la participación, pero su funcionamiento y su significación 

parecen ser subestimados. Kulsoom Jaffer, por su parte, en su artículo sobre Pakistán llama 

la atención sobre los elementos operacionales presentes en el mejoramiento de la calidad 
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escolar mediante una supervisión efectiva de las escuelas: evaluación externa y 

autoevaluación interna, construcción de mecanismos institucionales y de capacidades 

profesionales con este fin, y creación de las condiciones para una fuerte responsabilización.  

 En este número tenemos el privilegio de contar con el Punto de Vista del Premio 

Nobel de Economía Amartya Sen. Se trata del comentario de un estudio sobre la educación 

primaria en Bengala Occidental, basado en encuestas realizadas durante casi un decenio y 

con un intervalo de siete años por el Pratichi Trust, entidad creada por Sen con el monto de 

su recompensa. El concepto acuñado por Sen (1999, 2000), “el enfoque de las 

capacidades”, destaca la importancia del entorno habilitante y, por ende, de la libertad para 

hacer opciones basadas en valores tendientes a lograr el bienestar humano. El enfoque 

sobre las capacidades crea las condiciones en las cuales los participantes desarrollan 

habilidades y capacidades y aprenden a evaluar y ejercitar sus opciones. Este ha sido el 

marco conceptual para analizar y sostener el trabajo de desarrollo educativo en Bengala 

Occidental, pero ciertamente su alcance excede en gran medida esos límites geográficos. 

 Los esfuerzos de Asia Meridional por realizar antes de 2015 el mayor progreso posible 

y echar las bases de sólidos adelantos en el acceso universal a la educación primaria de 

calidad ponen de manifiesto la abrumadora realidad de las desigualdades dentro de los 

países: entre regiones, provincias o estados, entre zonas urbanas y rurales, entre hogares 

pobres y ricos, entre hombres y mujeres y entre personas con identidades grupales étnicas, 

lingüísticas, tribales, de casta o similares. 

 Los autores del artículo sobre la India señalan los magros resultados de las medidas 

políticas, legales, estratégicas y operacionales adoptadas para abordar las diversas 

dimensiones de la exclusión. En el contexto del legado histórico de la discriminación, las 

medidas de discriminación positiva están garantizadas por la Constitución pero, si bien se 

han instaurado programas para colmar la brecha y llevar a los niños de las Castas y Tribus 
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Registradas1 y de la minoría musulmana al mismo nivel que el resto, las limitaciones 

estructurales de la sociedad y del sistema educativo – más profundas que el alcance de estas 

medidas – y “el entrecruzamiento de múltiples influencias interactivas” han creado barreras 

prácticamente insalvables.  

 En cuanto a la situación de Nepal, los autores llegan a la conclusión de que los 

generalmente bajos resultados y las disparidades en los logros del aprendizaje son 

manifestaciones de la exclusión social. Para superar las desventajas de las comunidades, 

grupos y asentamientos, la situación exige intervenciones con objetivos bien determinados, 

acompañadas por métodos eficaces y mecanismos institucionales destinados a evaluar los 

logros del aprendizaje. El gobierno ha hecho de esto una prioridad, con el fin de extender el 

alcance de la descentralización y la gestión con base en la escuela y de profundizar su radio 

de acción. Esto acentúa la necesidad de seguir implementando un enfoque sistemático y 

sostenido, construyendo sobre lo que se ha logrado hasta ahora y aprovechando las 

lecciones que puedan desprenderse de la experiencia. 

 Jaffer, por su parte, afirma que en Pakistán la estrategia de utilizar la inspección y la 

supervisión para establecer la responsabilidad y mejorar la calidad de la educación depende 

de diversas variables interactivas. Se necesita una visión sistémica para alcanzar y 

equilibrar la sinergia entre los recursos físicos, humanos y financieros adecuados, un 

liderazgo efectivo y autónomo, y una gran eficacia en el control, la evaluación y el apoyo 

profesional de las escuelas. 

 En el caso de Bangladesh, Zia-Us Sabur y Manzoor Ahmed señalan “la desconfianza 

existente en las relaciones” entre el gobierno y los actores no estatales de la educación, que 

genera tensiones y recelos sobre la legitimidad de los roles, los derechos, las capacidades y 

las motivaciones de unos y otros. Los autores llegan a la conclusión de que el imperativo 
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Scheduled Castes y Scheduled Tribes, tradicionalmente marginadas y registradas como tales en la 
Constitución, con el fin de darles protección legal. (N. de T.) 
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político consiste en elaborar un marco regulador de la educación primaria universal que 

concilie la obligación estatal de garantizar una educación básica de calidad aceptable para 

todos los niños con el hecho de que, en una situación de múltiples proveedores, unos 

pueden atender ciertos grupos marginados más efectivamente que otros. 

 Tras evaluar la experiencia de Bengala Occidental, Amartya Sen aboga por la urgente 

consideración de dos problemas centrales. Ante todo observa una “urgencia feroz” por 

reformar el currículo primario a fin de reducir la carga que pesa sobre los niños y hacer 

innecesarios los “deberes” desmesurados, además de reducir en consecuencia la alarmante 

prevalencia de las clases particulares privadas. En segundo lugar, señala la importancia de 

reconocer explícitamente la incidencia de las barreras de clase y de casta en el bajo 

rendimiento educativo, como un punto de partida indispensable para diseñar las medidas 

pedagógicas tendientes a superar las disparidades en la calidad de la enseñanza. 

 Sen considera que los aspectos educativos y sociales están interrelacionados. Por esto, 

para promover una educación equitativa y de calidad, reclama un enfoque multidimensional 

en el cual los diversos componentes políticos básicos serían complementarios. Si este 

enfoque multidimensional partiera de un diagnóstico claro, los resultados – afirma Sen – 

serían rápidos y significativos.  

 Es de esperar que este número especial, donde se analizan diversos aspectos de la 

educación primaria universal en Asia Meridional, pueda ayudar también a orientar futuros 

diagnósticos y acciones provechosas a llevar a cabo en otras regiones.  

 Deseamos expresar a los editores invitados, Manzoor Ahmed y R. Govinda, nuestro 

inmenso agradecimiento por el cuidado y la atención que dedicaran a la preparación de este 

número y por la profundidad de la experiencia y la sensibilidad que aportaran a esta tarea. 
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