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La importancia de la educación de clase mundial está demostrada por la considerable atención 

y la atracción que el concepto –y sus implicaciones para las reformas educativas mayores– 

despiertan hoy en todo el mundo. En algunos países las reformas educativas locales y 

nacionales buscan crear sistemas educativos cuyos graduados puedan participar con éxito en 

una sociedad global y contribuir a una economía en expansión global. Esta importancia se 

refleja también en la amplia gama de programas educativos específicos creados, en las 

opciones adoptadas y en los nuevos desafíos educativos emergentes. 

 Este número especial de Perspectivas examina críticamente los continuos esfuerzos 

por identificar y analizar las posibilidades y limitaciones de las tentativas de medidas más 

refinadas de educación de clase mundial. La revista presenta además detallados estudios de 

caso de las interpretaciones hechas por distintos países e iniciativas, tales como Corea del Sur, 

China, el estado de Ohio en los Estados Unidos y la organización Bachillerato Internacional 

(IB) que diseñan e implementan respuestas institucionales a los desafíos globales en 

evolución. 

 Los autores presentes en este número editado por el Dr. Don Adams, nuestro invitado, 

señalan la complejidad de las diversas definiciones que comprende el concepto y destacan una 

–predominante– que equipara un sistema educativo de “clase mundial” con los excelentes 

resultados de los estudiantes en los tests internacionales. En algunos países, alcanzar una 

educación de clase mundial se ha convertido en una decidida política nacional. Uno podría 

considerar las evaluaciones internacionales cada vez más significativas como un examen de 
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ingreso al exclusivo club de los países con ese sistema educativo o verlas como un conjunto 

de instrumentos supranacionales de estandarización. Vemos entonces que, como señala 

Adams, quedan importantes preguntas en espera de respuesta: ¿Quién aboga por que los tests 

desempeñen un rol clave en la construcción de una educación de calidad? ¿De quién son las 

voces escuchadas? ¿De quién las que no? ¿De quién es el discurso que redunda en estándares, 

parámetros e indicadores particulares? 

 Susan Robertson observa que si bien podríamos ver la educación de clase mundial 

como una educación “abierta y sin prejuicios respecto de un aprendizaje íntimamente 

relacionado con diversos problemas mundiales”, en realidad se la considera desde un punto de 

vista instrumental. La atención se desplaza entonces hacia cuestiones relacionadas con lo que 

implica la educación de clase mundial, cuál es el camino que lleva a ella y a quién va a 

beneficiar. Robertson sugiere que las interrogaciones no deberían centrarse en la demanda 

sino más bien en “quién la reclama” y a quién beneficia ese reclamo. Las respuestas a estas 

preguntas pueden resultar de utilidad, tanto para las universidades como para la sociedad más 

amplia a la que sirven. La autora observa además que las clasificaciones ampliamente 

difundidas “cobran vida propia”, sin ningún control, lo cual lleva a “fragmentos de saber que 

desfilan como fractales” 

 Henry Levin afirma de manera convincente que las escuelas tienen un mayor impacto 

sobre las sociedades y sus economías que lo que muestran las mediciones de PISA y otros 

tests. Levin está de acuerdo con las pruebas existentes de que la escolarización formal influye 

en la preparación para la vida escolar, lo cual a su vez contribuye a alcanzar los logros 

cognitivos, y también con la idea de que la escuela influye en el desarrollo de otros rasgos de 

la personalidad y de habilidades y competencias que son determinantes, tanto del éxito escolar 

como de la productividad laboral. Pero insiste en señalar que, cuando se centra la atención 

exclusivamente en una única dimensión de los resultados de la educación –los resultados de 

los tests cognitivos–, se está abogando de hecho por el establecimiento de políticas educativas 

que con toda probabilidad van a socavar la productividad económica y social. Por otra parte, 

Levin demuestra que, comparadas con las capacidades cognitivas, las otras capacidades y 

competencias, no cognitivas, pueden tener un impacto aún mayor y de largo aliento sobre los 

niveles salariales y los éxitos educacionales. 

 Esther Gottlieb describe la manera en que el estado de Ohio, Estados Unidos, se fue 

implicando cada vez más profundamente en la planificación y desarrollo de un sistema 

educativo de clase mundial. El proceso de planeamiento incluyó la revisión de las reformas 

por otros estados norteamericanos y algunos países seleccionados. La autora resume a grandes 
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rasgos el plan emergente para una reforma educativa de alcance estatal que rediseña y mejora 

las escuelas desde el jardín de infantes hasta el duodécimo grado. Ohio está preparándose para 

una economía y una sociedad del siglo XXI y construye el conocimiento y las competencias 

académicas que les servirán de soporte y que se consideran cruciales para alcanzar una 

ciudadanía activa y una fuerza laboral competitiva. 

 Al presentar el modelo chino de universidades de clase mundial, Jun Li analiza a 

fondo las definiciones y parámetros de calidad y pasa revista a las instituciones de educación 

superior de clase mundial, tanto clásicas como contemporáneas, tanto de Oriente como de 

Occidente. Todo esto nos sirve de base para comprender el carácter singular del modelo 

chino. El autor examina también el vivo y prolongado debate al que dieran lugar en China las 

decisiones tendientes a alcanzar los objetivos de la educación de clase mundial. Este modelo 

constituye un buen ejemplo de apertura a las enseñanzas del pasado y a las lecciones de otros 

países extranjeros y Li nos presenta variaciones del modelo en tres estudios de caso de 

universidades chinas contemporáneas. 

 Chong Jae Lee, Yong Kim y Sop-yong Byun abordan en primer lugar el desarrollo del 

sistema educativo coreano desde el fin de la Guerra de Corea en 1953. En unos pocos 

decenios, la nueva República de Corea erigió una sólida economía y un sistema educativo 

avanzado. La apuesta en favor de un patrón de crecimiento educativo secuencial produjo 

rápidos cambios en el promedio de años que los niños y jóvenes pasan en las escuelas, 

número que en 2001 llegó a 10,6 años. Lee y sus colegas trazan el desarrollo y crecimiento 

del sistema educativo mientras la nación construía rápidamente un sistema proveedor de 

educación de alta calidad para todos y una economía globalizada competitiva.  

 Al describir los orígenes y el desarrollo de la organización Bachillerato Internacional 

(IB), Ian Hill subraya la importancia de la atención que la UNESCO presta a temas como la 

educación para la paz y el diálogo intercultural. Y añade: “Una educación de clase mundial 

tiene conciencia de la globalización y de la necesidad de una educación cuyas perspectivas se 

extiendan más allá de las fronteras nacionales”. Así, además del conocimiento, las 

competencias y las actitudes, puede entenderse que la “clase mundial” supone abrazar ideales 

internacionales, aprender lenguas extranjeras y alcanzar una amplia visión del mundo en su 

conjunto. 
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