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EDITORIAL 

 

Contribución a los debates sobre la calidad 

 

Clementina Acedo 

 
Tengo el agrado de presentar el número de diciembre de 2011 de Perspectivas, que reúne 

artículos basados en investigaciones sobre temas tan diversos en apariencia como la atención 

selectiva del docente y el desempeño del alumno, el desempeño de las niñas en la escuela 

primaria, el desarrollo profesional de los docentes rurales, los vínculos entre la educación 

superior y el mercado laboral, y entre la educación internacional y la educación para la paz y 

los derechos humanos. Si bien este no es un número especial sobre un tema específico, los 

artículos publicados aquí sí comparten un verdadero interés subyacente por el mejoramiento 

de la calidad de la educación, de diversas maneras. 

 Los autores hacen avanzar la investigación sobre la calidad mediante la presentación 

de datos, análisis y diferencias contextuales que ponen de manifiesto los principales desafíos 

políticos del momento actual. Para esto llaman la atención sobre los progresos de las niñas en 

los países de la Iniciativa Vía Rápida de la Educación Para Todos1 (los países más pobres, 

donde es más difícil alcanzar los objetivos de la EPT); denuncian los efectos perversos de la 

inatención del docente que margina a los alumnos con bajo desempeño cuando, en realidad, 

debería intentar lo contrario; señalan la necesidad de elaborar formas más afinadas de 

medición de la capacidad del docente –como el conocimiento del contenido de la materia– 

cuando se estudian los efectos del docente sobre los resultados de los alumnos; y destacan la 

necesidad de introducir cambios en la educación superior de países como Egipto y Omán, con 

el fin de resolver la inadecuación entre las acreditaciones académicas y los requerimientos 

laborales. 

 Un segundo conjunto de artículos trata directamente la importancia de la calidad en el 

contenido y apunta así a la esencia misma de la misión de la UNESCO: “construir la paz en la 

                                                 

 
1 La Iniciativa Vía Rápida de la Educación Para Todos (IVR-EPT) se llama ahora Alianza Mundial por la 
Educación (GPE, sigla que conserva a partir de su nombre en inglés: Global Partnership for Education), pero este 
cambio se produjo después de que este artículo fuera sometido a publicación. 
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mente de los hombres y de las mujeres”. Lo hacen de tres maneras. Uno de los artículos 

examina los dilemas de compatibilidad en la integración de los valores de los derechos 

humanos dentro de los programas de educación para la paz en sociedades en conflicto y 

posconflicto. Otro realiza un análisis del discurso de la Recomendación sobre la Educación 

para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los 

Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (UNESCO, 1974), texto al que reconoce 

su plena vigencia en la hora actual en tanto guía normativa elaborada colectivamente que, por 

esa misma razón, permite que actores cultural, política y económicamente diferentes 

encuentren sus propias soluciones según sus propias situaciones. El tercero hace un análisis 

histórico de las ideas y valores subyacentes en las concepciones actuales de la UNESCO 

sobre la educación internacional. 

 Si bien los autores dejan el trabajo de terreno para una investigación ulterior, las 

opiniones expresadas en este número serán esenciales para los debates sobre la calidad y para 

comprender el rol que pueden desempeñar organizaciones internacionales como la UNESCO 

en la elaboración de políticas. 

 Este número se abre con dos Puntos de Vista muy convincentes. 

En el primero, Helen Abadzi y Stavri Llambiri abordan un tema sumamente interesante que 

no ha sido todavía suficientemente documentado y analizado: la atención selectiva del 

docente. Los autores sostienen que en clases con muchos alumnos pertenecientes a familias de 

bajos ingresos, los docentes tienden a concentrarse en los pocos que dan signos de progresar y 

descuidan a los que requieren una ayuda mayor. Tomando Albania como ejemplo, los autores 

vinculan este fenómeno con el abandono y el analfabetismo. Desapercibidos en clase, esos 

alumnos no logran aprender, van a la escuela con menos frecuencia y, eventualmente, 

abandonan. Los autores analizan este tema desde ángulos inesperados. Lo que hace que su 

trabajo resulte particularmente convincente y original es, además de la inteligencia de sus 

descripciones, su notable capacidad para ver más allá de la investigación académica 

convencional y de los datos gubernamentales. Los autores señalan la urgente necesidad de 

estudiar en detalle cómo surge este fenómeno y de elaborar estrategias para reducirlo en los 

países y regiones donde prevalece. 

 En el segundo, Prema Clarke examina distintos temas relacionados con el desempeño 

de las niñas de la escuela primaria en los países incorporados a la Iniciativa Vía Rápida de la 

Educación Para Todos entre 2002 y 2008. La autora nota significativas diferencias entre dos 

grupos de países. El primer grupo está formado por los países “de alto desempeño” –que 

habían ya alcanzado una matrícula elevada y con cifras equivalentes de niñas y varones en el 



 3

momento de unirse a la Iniciativa– y por los de “buen desempeño”, que fueron testigos de sus 

progresos después de su incorporación. En el segundo grupo, en cambio, se encuentran los 

países “de bajo desempeño”, que siguen esforzándose por lograr algún aumento en la 

matrícula de las niñas. Clarke pasa revista a varias intervenciones adoptadas por estos países 

para incitar a las niñas a asistir a la escuela y reitera la importancia que reviste el desarrollo de 

planes estratégicos basados en una amplia colaboración entre los copartícipes del desarrollo y 

el gobierno. La autora hace también comentarios de gran sensibilidad sobre tres desafíos 

críticos y permanentes: incrementar el aprendizaje, reducir el número de niñas 

desescolarizadas y mejorar el desempeño de las niñas en países frágiles y en situación de 

posconflicto. 

 Thomas Luschei y Amita Chudgar analizan las relaciones entre los docentes, el 

desempeño de los alumnos de cuarto grado y el ingreso nacional en una selección de 25 países 

participantes en la encuesta sobre las Tendencias Internacionales en el Estudio de las 

Matemáticas y las Ciencias (TIMSS) de 2003. Los autores encuentran pocos indicios de que 

ciertas características de los maestros, como la experiencia, la educación, la preparación 

didáctica y el género –habitualmente consideradas importantes para el éxito del alumno y para 

reclutar y recompensar a los docentes– estén sistemáticamente relacionadas con los resultados 

de los niños en las pruebas. De la misma manera, tampoco identifican vínculos claros entre 

estas características y el desempeño de los alumnos más desfavorecidos, ni entre ellas y el 

ingreso nacional, ya que tampoco se relacionan más solidamente con el desempeño en los 

países de más bajos ingresos que con el de los países de ingresos más elevados. Los autores 

sostienen que los esfuerzos por mejorar la calidad de los docentes deberían mirar más allá del 

simple aumentar y recompensar las calificaciones mensurables de los docentes, como la 

experiencia y el nivel de educación. En cambio, sus constataciones reclaman enfoques 

alternativos y específicamente contextuados de la compensación de los docentes. Destacan la 

necesidad de elaborar mediciones más afinadas de la capacidad del maestro, como el 

conocimiento del contenido de la materia, que podrían ayudarnos a “comprender mejor la 

complejidad del trabajo de los docentes de manera comparativa transnacional”. También, 

mediante la utilización de datos longitudinales y de datos sobre los efectos de los docentes, 

los investigadores que estudien la calidad transnacional de los docentes podrían comenzar por 

explorar cómo medir el impacto total de los maestros sobre el desempeño de los alumnos. 

 Chunmei Yan y Chuanjun He analizan un programa específico de formación de 

docentes en ejercicio (INSET) destinado a mejorar el desarrollo profesional de los maestros 

rurales en la China Central. Su investigación revela que el programa tuvo diversos efectos 
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positivos en el desarrollo profesional de los docentes como, por ejemplo, un cambio en sus 

certezas y actitudes respecto de sus carreras, sus vidas y sus alumnos. Pero también 

conllevaba varios inconvenientes, como la duración prolongada del período de formación, los 

conflictos de horarios entre la formación y el trabajo de los maestros en sus escuelas, la fuerte 

impronta teórica del contenido y la metodología de la formación, el alto costo del programa, y 

la falta de soporte de seguimiento. De las lecciones de este estudio los autores infieren la 

necesidad de realizar cambios fundamentales en los programas INSET en general. Por 

ejemplo, sostienen que es necesario complementarlos con varias otras formas de actividades 

de desarrollo docente e implicar de manera más dinámica y directa a los maestros, en tanto 

participantes activos en la planificación e implementación de esos programas. Sólo así y 

únicamente así –afirman los autores–, los programas INSET podrán servir de verdadero apoyo 

a los maestros para comprender y mejorar su práctica y para ayudarlos a conectar el 

aprendizaje personal con el profesional/institucional. A juicio de los autores, estos cambios 

podrían también reforzar los efectos positivos de los programas y generar en los maestros 

cambios fundamentales y duraderos en la práctica cotidiana de la enseñanza. 

 Hamood Al-Harthi se interna en las complejas relaciones entre la educación superior y 

el mercado laboral. Este vínculo crítico ha sido ya ampliamente debatido en la literatura 

especializada, con una atención que se ha ido desplazando a lo largo de los años desde el 

análisis de los nexos entre el gasto en educación y el crecimiento económico y los vínculos 

entre la inversión en educación y los réditos individuales, al examen de la paridad o 

disparidad entre las acreditaciones académicas y los requisitos laborales y también hacia el 

estudio de las posibilidades de empleo de los diplomados. El autor se las arregla sin embargo 

para introducir dos nuevas y originales perspectivas en el debate. Ante todo, centra su interés 

en un contexto no occidental y en desarrollo y toma como ejemplos Egipto y Omán, dos 

países que enfrentan el agudo problema del desempleo de los diplomados, en medio de 

complejas consideraciones políticas, demográficas, culturales y sociales y de los problemas 

suscitados por el empleo a gran escala de trabajadores inmigrantes bajo contrato, 

especialmente en la región del Golfo. El autor respalda su visión comparativa con un cambio 

de perspectiva, ya que examina los problemas existentes a través de los ojos de 827 hombres y 

mujeres –egipcios y omaníes– estudiantes de comercio, educación e ingeniería. Al-Harthi 

describe sus percepciones sobre la relación entre su formación universitaria y el mercado 

laboral. Su encuesta revela que los estudiantes llegan a la educación superior guiados por la 

idea de que eso los ayudará a conseguir un empleo mejor y más estable. Sin embargo, se 

muestran poco satisfechos de la manera en que sus currículos universitarios los preparan 
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realmente para seguir carreras profesionales adecuadas. Por otra parte, cabe señalar que los 

estudiantes omaníes tienen más confianza en su educación que los egipcios, que reclaman más 

reformas de sus currículos con el fin de acordarlos a los requerimientos del mercado laboral. 

Por último, un análisis de los datos por género revela que las mujeres están más motivadas 

que los hombres para iniciar una carrera al terminar la universidad. El estudio de Al-Harthi se 

presta para una comparación más amplia: entre los países desarrollados –donde el objetivo es 

garantizar que los diplomados sean aptos para el empleo en una economía global competitiva– 

y los países en desarrollo, donde el debate gira en torno de los cambios curriculares necesarios 

para generar más oportunidades laborales. Sus conclusiones pueden extenderse fácilmente a 

otros países en desarrollo, donde el problema de la inserción profesional resulta de una 

potencial disparidad entre la capacitación adquirida en la universidad y la que se requiere para 

obtener empleo.  

 El artículo de Michalinos Zembylas analiza los dilemas que se plantean cuando se 

intenta integrar los valores de los derechos humanos en los programas de educación para la 

paz implementados en situaciones de conflicto. Estos dilemas se refieren en primer lugar a los 

enfoques eurocéntricos o legalistas de los derechos humanos, que se orientan sobre todo a la 

concientización. El logro principal de este artículo en gran medida teórico reside en el 

profundo análisis que hace el autor de las maneras en que ciertas ideas, como la libertad, los 

derechos humanos, la paz y el nacionalismo pueden aparecer, desarrollarse, y ser impugnadas 

en una situación de conflicto. Una solución de estos dilemas se encuentra, a juicio de 

Zembylas, en las pedagogías críticas transformadoras, conceptualizadas en nociones de 

derechos entendidos como éticos y antidisciplinarios. A partir de las reflexiones del autor y de 

su experiencia como director de investigaciones etnográficas en Chipre, el artículo llega a la 

conclusión de que los esfuerzos de la educación para la paz en sociedades en conflicto y 

posconflicto deberían estar acompañados por esfuerzos para desarrollar un enfoque de los 

derechos humanos orientado a los valores y enraizado en la solidaridad y la justicia social. 

Sólo así, dice Zembylas, puede “comenzar a crearse un enfoque pedagógico crítico de la 

educación para la paz que promueva la responsabilidad ética hacia el otro”. 

 El artículo de Kaisa Savolainen y Judith Torney-Purta constituye una verdadera 

continuación de los comentarios de Zembylas. Las autoras intentan renovar la atención 

prestada al área de la educación para la comprensión internacional, la paz y los derechos 

humanos y, al mismo tiempo, contribuir a una mejor comprensión del trabajo realizado en 

este campo por organizaciones como la UNESCO. Para ello examinan la manera en que 

diferentes actores definen la educación desde un punto de vista económico, político y cultural 
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en el documento de la UNESCO de 1974 Recomendación sobre la educación para la 

comprensión internacional, la cooperación y la paz y la educación relativa a los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. La Recomendación, vigente todavía hoy, constituye 

una importante acción normativa, el único instrumento legal específicamente dirigido a la paz 

y a los derechos humanos en la educación con que cuenta la UNESCO. Los autores describen 

la mecánica del análisis del discurso y la aplican para identificar los modos de discurso 

utilizados en este documento: instrucción, principios, hechos, posición ética y ajuste, insertos 

en un discurso racional más amplio. La tarea emprendida requiere una rara sensibilidad 

analítica y la capacidad de introducirse en la variable geometría de los intereses y la política, 

incluidos los repertorios que construyen posiciones para el hablante –aquí la Conferencia 

General de la UNESCO– y aquellos a quienes está dirigida la Recomendación, los Estados 

Miembros. La lectura atenta y calificada que los autores hacen de este documento de la 

UNESCO revela la riqueza de su contenido y la atención que merece por parte de los 

educadores y conceptores de políticas. 

 Es probable que Juan Ignacio Martínez de Morentin comparta en gran medida el 

análisis precedente, ya que en repetidas ocasiones menciona la Recomendación de 1974 como 

un hito en la articulación de la noción de “educación para la comprensión internacional” y de 

las nociones de “cultura de la paz” y “desarrollo sustentable”. En este apasionante artículo, él 

va aún más lejos que Savolainen y Torney-Porta en ciertos aspectos: al poner en evidencia y 

explorar las ideas y los valores rectores subyacentes en las concepciones actuales de la 

UNESCO sobre la “educación internacional”, busca comprender la historia de su origen y la 

manera en que llegaron a ser lo que son ahora. Si bien no aspira de manera explícita a erigirse 

en historiador de las ideas en el gran sentido general de la expresión –es decir, a dar una 

imagen intelectual completa de un campo–, sino sólo a revelar las contradicciones y paradojas 

del desarrollo histórico de ideas con las que todavía lidiamos hoy, Martínez de Morentin 

ofrece un análisis histórico sorprendentemente original y exhaustivo del concepto cuyo 

“sentido último”, según sus palabras, es “alcanzar y preservar la paz”.  

 Cualesquiera sean sus diferencias de temas y métodos de investigación, todos los 

autores están comprometidos, en el fondo, con el mismo tipo de ejercicio intelectual: el 

intento de explorar las ideas –y de este modo disminuir el peligro de encontrarse a merced de 

creencias no estudiadas–, unido a la voluntad de cambiar los comportamientos y reorientar las 

mentalidades. Sus visiones están modeladas por experiencias que coinciden en algunos puntos 

y difieren significativamente en otros. Sus artículos son también notables por su sensibilidad y 

su profundo sentido de la observación, y por la vivacidad de sus descripciones de 
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acontecimientos y situaciones particulares. Por último, los autores analizan conceptos clave de 

la educación y examinan la forma en que se expresan en la práctica. De manera sutil, una y 

otra vez nos recuerdan que no debemos pasar por alto la influencia de estos conceptos y de 

ciertos acontecimientos políticos y sociales sobre la evolución de la educación. Una y otra vez 

nos recuerdan justamente que no debemos separarlos de su marco histórico y contextual y 

que, cuando es posible, debemos intentar analizarlos detalladamente, microscópicamente. El 

número entero de la revista está puntuado por estos análisis profundos, que provocan una 

respuesta de empatía con las ideas principales en toda su diversidad. En el caprichoso 

contexto económico y sociopolítico actual, los artículos de este número constituyen potentes 

recordatorios del rol fundamental que puede cumplir la investigación educativa en la 

comprensión y, a veces, el alivio y hasta la resolución de problemas y conflictos. Los autores 

abogan también por una relación más fuerte entre la investigación, la política y la práctica, 

una relación que es la clave del éxito de cualquier iniciativa en el campo de la educación. Para 

2012 y más allá estamos preparando algunos números especiales apasionantes, que abordarán 

temas afines e igualmente estimulantes, como la internacionalización de la educación docente, 

la educación de nivel mundial de excelencia, el aprendizaje de los alumnos en la escuela 

primaria y la educación intercultural. 

 Los debates quedan abiertos. 
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