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Políticas educativas en América Latina
(Década de los 90, momento de consenso social)*

José A. Michel S.**
Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez

Resumen
Lo difuso del concepto política educacional en el discurso educativo puede hacer
referencia a Sistema Educacional, Planificación Educacional y/o Reforma Educacional.
En este trabajo se analiza la política Educacional desde una postura macro, del
estado, entendida como el nivel de decisión que se adopta en materia educacional,
conforme a las necesidades e intereses requeridos por la sociedad, y supervisada,
explícita o implícitamente, por el estado o grupos de poder.
Palabras clave: Política educacional, consenso social, reforma, planificación.

*    Ponencia presentada en las IX Jornadas Chilenas de Historia de la Educación en Chile.
Universidad del Bio Bio, Chillán , Chile, octubre, 2001.

** Profesor Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez. Facultad de Educación
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Década de los 90, momento de consenso social
Uno de los temas recurrentes en el discurso educacional,

particularmente cuando nos referimos a las reformas educacionales,
es el relativo al de políticas educativas. Una de las primeras
dificultades que se presenta a los ojos del estudioso es precisamente
lo difuso del término y o/acepción, ya que cuando nos referimos a
Política Educacional, estamos hablando indistintamente de Sistema
Educacional, Planificación Educacional, Reforma Educacional,  por
nombrar las más recurrentes. Pareciera evidente que la razón de
esto se debe a la complejidad del fenómeno educacional, y al mismo
tiempo que no se podría hablar de Política Educacional en el sentido
literalmente puro, ya que cuando nos referimos a esta la consideramos
dentro de un sistema,  una planificación y una reforma educacional,
tanto desde una perspectiva macro – el estado – o desde una
perspectiva micro – una institución educacional -

Para efectos de esta presentación la política Educacional la
analizaremos desde una perspectiva macro, del estado, la cual la
entenderemos como el nivel de decisión que se adopta en materia
educacional, de acuerdo a las necesidades y/o intereses que la
sociedad requiere, y está supervisada, explícita o implícitamente, por
el estado o grupos de poder.

De esta manera el propósito de este ensayo es arrojar luces
para la discusión actual de las características , connotaciones,
alcances,  de las Políticas Educativas en nuestro continente
latinoamericano, que si bien es cierto tiene marcadas diferencias
también nos unen grandes semejanzas, particularmente en el campo
de la educación, ya que el análisis histórico y actual nos  muestran la
existencia de elementos transversales que nos cruzan como países,
ciertas líneas generales,  rectoras, referidas en las últimas , décadas,
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particularmente, con respecto a la reforma educacional, la que nos
hace compartir objetivos comunes, como es el de mejorar la educación
que les entregamos a nuestro ciudadanos, y así contribuir a la
superación de la pobreza y el subdesarrollo de nuestra naciones.

La hipótesis ha desarrollar en este trabajo se refiere a que en
las últimas décadas, de los 90, América Latina comparte una Reforma
Educacional común en objetivos y propósitos, la cual, como pocas
veces en su historia, está marcada por el consenso casi generalizado
en nuestros estados. Este análisis apunta fundamentalmente a
comentar algunos de los elementos en común que marcan y diferencian
esta reforma.

La metodología utilizada se basa, por lo general, en el
comentario y análisis de documentos, estudios y/o literatura referida
al tema, la cual señalaremos cuando corresponda. El período
cronológico lo situamos en la década de los noventa, momento en el
cual se produce el consenso aludido

Este trabajo se desarrollará utilizando el siguiente esquema.
En primer lugar una presentación general del marco ideológico de la
concepción sobre Política Educativa, luego nos situaremos en la
década los 70 en América Latina, período en el  cual es donde se
comienza a utilizar con mayor propiedad primitivamente el concepto
de Planificación Educacional, ante sala de lo que más actualmente
se ha dado en llamar Política Educacional,  pasando por la década de
los 80, hasta llegar a la época actual en donde se están articulando
claramente los elementos en común de los propósitos de este trabajo,
referidos, como ya señalamos, a los alcances de la Política Educacional
en el concierto continental para finalizar con consideraciones
generales de cómo se tiene que enfrentar un proceso de reforma y
los aspectos que deben considerarse en toda Política Educacional a
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partir de algunos elementos producto de la experiencia acumula a la
fecha.

Marco ideológico
En este punto tenemos que comentar las connotaciones que

tiene el concepto de política. Sin duda que esta tiene variadas
acepciones y/o significados según el momento histórico y el contexto
cultural que tomemos. La concepción genérica se remonta a los
griegos, los cuales consideraban a un hombre como tal si vivía y se
desarrollaba en la “Polis”, es decir, en la ciudad estado griega, en
donde este, por el hecho de vivir en la ciudad, en la “civitas”, podía
desarrollar todas su potencialidades, de esta manera el hombre como
tal era un animal político, y así llegar a ser hombre y ciudadano.1

Ya en la época moderna, y para los efectos de este trabajo, la
política como participación social es un hecho aceptado prácticamente
en todo el mundo occidental, en donde esta se ve y aprecia como una
condición en la cual los ciudadanos ejercen sus derechos en igualdad
de condiciones dentro del cuerpo social. De esta manera, parece
claro, que toda Política Educacional obedece en gran medida a las
aspiraciones de los ciudadanos de que es lo que se quiere alcanzar
con la educación, la cual es ejercida por el gobierno como
representante de ese cuerpo social. Así vistas las cosas, no existiría
ninguna decisión de tipo educacional que no estuviera marcada por
una ideología, cosmovisión u opción política que orientara las decisiones
en materia educacional, es decir al frente de una plan de estudio o un
Programa de estudios se descubre una ideología, por esto el lenguaje
de la Política de la Educación es aquel lenguaje político que pretende
dictar los lenguajes educacionales, sean, estos prácticos o bien
teóricos, estos últimos lenguajes, influidos sobremanera por lo político,
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implican maneras de pensar y sentir y, en consecuencia, maneras de
proceder.2

La Política Educacional y la Ideología están íntimamente
entrelazadas en una dialéctica permanente, entendiendo esta última,
ideología, como el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza
el pensamiento de una persona, colectividad o época, las ideologías
son pensamientos de acción: no se cuenta con una ley de educación
o con una planificación educacional que no vaya orientada
ideológicamente.3

Un  Proyecto de Educación se objetiva en una Ley y después
en Decretos, Ordenes y Disposiciones que concretan los Reglamentos
y los Programas. El conjunto de estas normativas no sale simplemente
de las instituciones que las producen, puesto que dichos organismos
están someti dos de manera explícita o bien implícita a diversos tipos
de presión social, las elecciones, los partidos, los sindicatos, las
asociaciones de padres y alumnos, los profesores.

Políticas Educativas en la década de los 70
Tal como lo señalamos anteriormente, en América Latina el

concepto y sentido de Política Educacional, con mayor propiedad, en
el uso en el leguaje educacional, es relativamente reciente, ya que en
la década de los 70 se utiliza más comúnmente el calificativo de
Planificación Educacional.

En la década de los 70 se registran casos nacionales en que
los estilos asumidos enfatizan el libre juego de las fuerzas del mercado,
asignándole al Estado un papel subsidiario  y también a las políticas
sociales y educativas bajo su responsabilidad principal. En estos casos
la planificación general y la educativa tienen alcances muy limitados,



80

José A. Michel S. Políticas Educativas en América ... Revista de Teoría y Didáctica de las
Ciencias Sociales.  Mérida-Venezuela. ISSN 1316-9505. Enero-Diciembre. Nº 9 (2004): 75-94.

manteniéndose sólo el funcionamiento burocrático formal pero sin
producir planes ni otros documentos significativos. Sólo nos basta
observar el año de creación de los primeros planes nacionales de
educación , la cual se sitúa, en la generalidad de los países de América
Latina, en la década de los 60.4

En la mayoría de los casos los procesos reformistas fueron
orientados y coordinados por los organismos de planeamiento, que
asumieron dicha responsabilidad aplicando los criterios conceptuales y
las metodologías que les eran propios. Por lo tanto, se reiteraron en los
proyectos de reformas educativas algunas de las características de la
planificación en general: La concepción de un plan-libro y no como
proceso, escasa participación de los organismos administrativos que
tendrían la responsabilidad de la ejecución, predominio de una concepción
de carácter tecnocrático, por lo que se tiende a excluir las posibilidades
de participación de los docentes y de los sectores representativos de la
comunidad nacional, falta de precisión en la determinación de los
proyectos y acciones específicas por desarrollar, por lo que las
propuestas resultaban de difícil aplicabilidad, inexistencias de los
mecanismos e instrumentos de control de ejecución que se requerirían
para un mejor desarrollo de la implementación.5

Estas y otras características han motivado que los planes y
las propuestas reformistas de esta década generaran escaso
consenso y cooperación y, por el contrario, provocaron fuertes
resistencias por parte de diversos sectores profesionales y sociales.
Esta situación ha llevado a que la mayoría de las reformas hayan
sido dejadas de lado, ya sea formalmente o de hecho, al
incrementarse las resistencias y producirse situaciones y
enfrentamientos que fueron considerados graves por la conducción
superior del Estado. Ahora la explicación de esta situación tendría
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que estar en dos razones. Por una parte los estados en su mayoría,
recién estaban desarrollando organismos modernos que comenzaran
a implementar oficinas de planeación educacional a partir de
diagnósticos de la realidad educacional, que no siempre estaban a
la mano, y  si los estaban contenían grandes falencias, producto del
subdesarrollo de las disciplinas auxiliares de la planificación y la
escasez de recursos. La segunda razón es de tipo político ya que
no se consideraba  una participación masiva y democrática, tanto
en la planificación, implementación y control de la Planificación
Educacional como Política Educacional implícita

Elementos a considerar en un análisis de Política Educacional
En este sentido se pueden considerar varios elementos para

un análisis de Política Educacional, tal es el caso del plano social
como la forma que asumen las relaciones entre individuos y grupos
en lo que se refiere a su significación en el funcionamiento de los
agrupamiento humanos, al grado de poder, a la distribución de los
ingresos y a la participación en la cultura. En nuestro continente se
producen evidentes diferencias y discontinuidades por las
heterogeneidades sociales y culturales, lo cual conlleva la inequidad
y la discriminación.

El plano político nos expresa las formas que asumen las
relaciones entre individuos y grupos en lo que se refiere al
funcionamiento organizado de la sociedad. En la medida en que este
es el plano en el que se refleja más directamente la dimensión del
poder, esas relaciones se estructuran oscilando entre la participación
y la exclusión, lo cual también es distintivo de nuestro realidad, en
donde grandes masa de población no tiene acceso a la cultura y a la
participación ciudadana en sus más variadas expresiones
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Políticas educativas en la década de los 80
Ya más recientemente, en la década de los ochenta,  se produce

un cambio bastante radical con respecto a la Política y Planificación
Educacional, cuya razón general sería el contexto político democrático
que se desarrollas en el mundo y particularmente en nuestro continente.
Ahora se da más importancia  a los aspectos cualitativos de la
educación en detrimento de los cuantitativos que habían sido
imperantes hasta el momento, ya que además se había desarrollado,
durante una década, una conciencia de mejorar la educación como
así mismo el desarrollo de las ciencias de la educación con un
considerable aporte al estudio más “científico” y objetivo del
fenómeno educativo, ya que podríamos en cierta medida afirmar  que
estaba superada la etapa cuantitativa, por que las grandes masas de
población tenían acceso a algún tipo de educación.  Se incrementa el
peso de los ámbitos regionales y locales en el diseño y puesta en
práctica de los procesos de planificación, produciéndose la
desconcentración de los poderes, y en el mejor de los casos la
descentralización educativa, que es un fenómeno típicamente
característico de las reformas de los noventa. Se llevan a cabo los
procesos de planificación con la participación de los agentes de la
comunidad, es decir en forma democrática.6

Se enfoca la planificación, no como una acción puntual para
resolver problemas concretos al margen del contexto, sino como un
proceso continuo claramente vinculado a los cambios políticos,
económicos, sociales y culturales del entorno, aunque en este caso
ya en la década de los 70, en los inicios de la planificación del sistema
educativo se consideraban, parece que en forma bastante teórica
por lo visto, vincular a la educación a la idea de desarrollo general del
país, siendo consecuente, por lo demás, con una concepción
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desarrollista imperante en el tercer mundo.7  Como es de suponer se
sigue en muchos casos con prácticas educativas, en el ámbito de la
planificación educativa, propias de la década pasada, de los 70, y que
en la actualidad son de uso corriente en algunas naciones del
continente producto de una serie de factores entre otras cabrían
mencionar la falta de recursos económicos

La construcción de Políticas Educacionales es un gran desafío
a los cuales les tiene que hacer frente el estado y la nación toda,
sobre todo si los modelos ideológico, tan cambiantes en el mundo
político, especialmente en nuestra región, son los que marcan en
definitiva las orientaciones generales de estas. Aún considerando estos
aspectos, es menester afirmar que en la actualidad se ha dado  la
aceptación y el acuerdo de los principales actores sociales sobre la
necesidad de definir políticas públicas sin que el estado tenga un
papel tan relevante, además hay que agregar que ha realizado un
gran aporte todo el desarrollo de las ciencias empíricas que ha
contribuido a quitarle el sesgo tan ideologizado al tema educacional,
y finalmente el consenso de que los sistemas educacionales ya no
pueden ser analizados como un sistema cerrado, sino que por el
contrario, este debe estar relacionado íntimamente con la concepción
y metas de desarrollos nacionales, en donde la globalización y la
tecnología han cambiado la faz del mundo de la educación y por ende
los grandes objetivos y énfasis de políticas educacionales.8

En ésta década la Planificación Educacional, que era la que se
imponía soberanamente sobre el sistema educacional local, en los 80
ya está al servicio de la Reforma Educacional, en el sentido que
cumple tareas específicamente de planificación, con objetivos claros,
solamente por mencionar algunos, Argentina se denomina Dirección
Nacional de Planeamiento Educativo y Programación Presupuestaria,
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Costa Rica; División de Planeamiento y Desarrollo Educativo; México,
Dirección general de Planeamiento, Programación y Presupuesto, y
en el caso de Chile, la División de Planificación y Presupuesto.9

Políticas educativas en la década de los 90
La comprensión de las políticas educativas en la presente

década la debemos situar en un contexto de cambio global, el cual no
sólo condiciona la política, la economía la cultura en general sino que
particularmente el sistema educacional. Me atrevería a plantear que
el elemento central que cruza todo el cambio educacional en América
Latina, y por ende uno de los ejes articuladores de las reformas
educativas, se da en el plano ideológico y económico. En el plano
ideológico se inicia con la caída del muro de Berlín, que pone fin al
sistema político que hegemonizaba y representaba la Unión Soviética
como potencia dominante con la ideología socialista marxista, lo cual
se reflejaba en sus límites de dominio con una ideología que cruzaba
muchas políticas educativas en el mundo, y particularmente muchos
casos en América Latina, y que a los ojos de los analistas habría
demostrado su inoperancia como factor de desarrollo y bienestar de
los pueblos. Por el otro lado está la ideología liberal, encabezada
históricamente por los Estados Unidos y que era – es -  otro modelo
que cruza los sistemas educativos y que aparece como un modelo
que en la actualidad tiene más adeptos por ser el más aceptado
mundialmente, ya que aparece como el más eficiente.

En el plano económico el sistema económico neoliberal cruza
sin contrapeso toda la sociedad global, expresándose clara y
nítidamente en el campo de la educación, en las reformas
educacionales que se están desarrollando en nuestro continente, en
donde el centro se sitúa en la libre iniciativa de  los privados como los
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medios que mejor gestionarían el logro de mejoras en la calidad de la
educación entregada a los ciudadanos

Sobre este sistema se sitúa el Banco Mundial el cual propicia
una serie de medidas cuyas recomendaciones apuntan a: renovar la
inversión en el elemento humano, recurrir al análisis económico para
determinar prioridades educacionales, establecer normas y medir el
rendimiento mediante evaluaciones del aprendizaje, centrar la inversión
pública en la Educación Básica y recurrir en mayor medida al
financiamiento familiar para la Educación Superior, velar por que
todos tengan acceso a la educación Básica y no se niegue el acceso
a las instituciones de enseñanza a candidatos idóneos, subsidiar la
demanda y ofrecer más participación al grupo familiar y facultar a
las escuelas para una operación autónoma y para utilizar sus insumos
de conformidad con las condiciones escolares locales.10

En general, podemos señalar los contextos favorables a las
Reformas Educacionales, y, por ende, el consenso que se aprecia
como elemento distintivo a los países de la región, en este sentido, se
otorga una mayor prioridad a la educación en la agenda política de
los países, mejorar la equidad proveyendo una educación sensible a
las diferencias y que discrimine a favor de los más pobres, mejorar la
calidad de la enseñanza, aumentar las exigencias y focalizar la atención
en los resultados del aprendizaje, descentralizar y organizar la gestión
educativa y ofrecer más autonomía a las escuelas, fortalecer la
institución escolar para ofrecer mejor capacidad de operación y mayor
responsabilidad por sus resultados ante estudiantes, padres, familia y
comunidad, abrir la institución escolar a las demandas de la sociedad
e interconectarla con otros ámbitos o campos institucionales, invertir
más, administrar mejor y probar modelos de asignación de recursos
vinculados a resultados, formar mejores profesores, eliminar la
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burocracia y mejorar la orientación de los procesos educativos además
de fortalecer la capacidad de gestión de los directivos de las escuelas
y formar para el trabajo e incorporar tecnologías de punta en las
escuelas.11

En la actualidad, en nuestras reformas educacionales, se han
perfilado cuatro ejes de política en torno de los cuales se han diseñado
estrategias, programas y proyectos de innovación y cambio, estos
son: el de la gestión, el perfeccionamiento docente y el financiamiento
y la calidad y equidad

El eje de la gestión, ha desarrollado entre otras, Estrategias y
Programas, la Descentralización administrativa y pedagógica,
Fortalecimiento de las capacidades de gestión, Autonomía escolar y
participación local, Mejoría de los sistemas de Información y Gestión,
Evaluación/Medición de resultados/Rendición de cuentas ante la
sociedad y Participación de los padres, gobiernos y comunidades
locales. Al respecto, es importante exponer un trabajo, considerando
que es un eje fundamental de la Reforma Educacional en América
Latina, y particularmente en Chile, del Profesor de Educación y
Administración de la Universidad de California,  Mark Hanson, quien
ha estudiado las reformas de descentralización educacional de Estados
Unidos, Egipto, España y diversos países de América Latina.

El planteamiento de nuestro autor apunta  a que cuando se
habla de descentralización, una primera advertencia es que no existen
estrategias organizacionales y administrativas genéricas; generalmente
las estrategias específicas se adaptan a los objetivos específicos, y,
en cuanto a los objetivos, estos varían caso a caso. Además es
importante señalar tres fuerzas críticas que determinan el destino de
las iniciativas de descentralización. En primer lugar tenemos que saber
cuán compartida es la visión que tiene los partidos políticos de la
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importancia de la reforma, lo que determina en cierta medida que la
tarea de descentralización trasciende más allá del gobierno de turno.
En segundo lugar en qué medida las instituciones claves del sector
público a nivel nacional, regional y local poseen una visión compartida
de la reforma, de manera que trabajen objetivos comunes y no por
los de cada uno. En tercer lugar, si los padres y los miembros de la
comunidad local apoyan la descentralización lo suficiente para
comprometer las energía y los recursos adicionales requeridos para
que tengan éxito.12

En definitiva un descentralización exitosa requiere de al menos
cuatros factores: una mayor flexibilidad a través de la desregulación
para que las escuelas operen con eficiencia; semi autonomía, lo cual
sólo es posible se existe un plan local que guíe las acciones, actores
y procesos educacionales; gobierno y liderazgo de las escuelas locales,
sea este ejercido por el director o por el consejo escolar; y,
responsabilidad de los resultados, la cual debe ser asumida a nivel
local al mismo tiempo que se le transfiere la autoridad en el proceso
educativo.13

No sólo en el nivel urbano de los países de la región en estudio,
podemos apreciar le descentralización, como eje de la gestión, también
en sectores rurales se llevan a cabo importantes proceso de
autogestión escolar, lo cual pretende aumentar la cobertura
educacional en las zonas rurales pobres. Uno de estos casos es el
Programa de Participación de la Comunidad – EDUCO – en El
Salvador y el Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo
Educativo – PRONADE-  en Guatemala, han permitido la integración
en forma activa a los padres y comunidades en la administración y
decisiones de la escuela, en ambos casos, se ha llegado a atender
alrededor de 200.000 niños lográndose resultados educacionales
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comparables con los del sistema tradicional. Estos programas
constituyen un ejemplo de gestión descentralizada y participativa para
mejorar el uso de los recursos destinados a educación. De esta
manera vemos que la gestión no es un aspecto que solamente puede
mejorar eficiencia en zonas urbanas o en países con un nivel de
desarrollo más alto.14

En este sentido no sólo las experiencias locales en Américas
Latina, en el ámbito de la gestión, se pueden señalar como
experiencias replicables, ya que esta realidad cruza muchos países
del mundo tal como es el caso de los Estados Unidos, que es
mentor en la descentralización y autonomía de la gestión
educacional.15

El eje del Perfeccionamiento docente también lo encontramos
como un hechos distintivo en las actuales reformas educacionales en
boga en el continente. Aquí destacan, por ejemplo, Argentina,
Colombia, Chile, Colombia. Brasil, Uruguay, Costa Rica, Guatemala,
Nicaragua, República Dominicana.16

El Perfeccionamiento docente lo podemos apreciar en una serie
de acciones destinadas a ello, lo cual también apunta a una serie de
incentivos en tal sentido. Políticas de Perfeccionamiento, Capacitación
en servicio  Programas de desarrollo Profesional vemos una serie de
programas de incentivos al trabajo docente, en países tales como:
Uruguay, Centros Regionales de profesores; Chile, Microcentros
Rurales; República Dominicana, Plan Decenal de Educación,
Colombia; Programa de Formación Permanente de Docentes;
Argentina Red Federal de Formación Continua.17

La formación continua de los docentes en todos los niveles
permite contribuir al mejoramiento del desempeño del docente y al
mejoramiento de la calidad de la educación. Los países son conscientes
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que tienen que mejorar tanto las condiciones pedagógicas como las
condiciones de trabajo.18

En relación al financiamiento podemos apreciar, a partir de los
estudios al respecto, que existen experiencias valiosas acumuladas
de los países que han logrado eficiencia, calidad y equidad por medio
de la experimentación y adaptación de estrategias de financiamiento
a sus particulares realidades y coyunturas  económicas, que tampoco
hay recetas universales para el éxito, que la sustentabilidad de las
estrategias de financiamiento y administración de los recursos depende
fuertemente de los vínculos que se establecen entre éstas y la
evaluación de los resultados y entre éstas y las trasparencia de la
gestión a adoptar, resulta clave atender, y, que también, existe una
preocupación compartida por el volumen de los recursos que se
invierten en la remuneración de maestros  sin lograr grandes mejorías
en sus condiciones de trabajo. Se registra un relativo consenso
respecto de la necesidad de establecer incentivos y evaluar por
desempeño.19

La Calidad y la Equidad de la educación es uno de los ejes de
más largo plazo y ambiciosos que pretenden las actuales reformas
en curso, prácticamente común a todos los países, o por lo menos en
su declaración de intenciones, digo esto ya que parecen evidentes las
diferencias culturales y realidades económicas dispares que dificultan
la realización de este eje.

En nuestro países el balance de los sistemas educativos ha
resultado bastante magro. Los principales problemas detectados en
la educación han sido la centralización de los sistemas, la falta de
participación y solidaridad social, el rezago educativo, la dinámica
demográfica y la falta de vinculación interna con los avances de los
conocimientos y de la tecnología en el sector productivo. 20
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En lo puntual,  el Eje de Calidad y Equidad Educacional, se
centra en la Focalización en las escuelas más pobres de los niveles
básicos, Discriminación positiva hacia los grupos vulnerables,
Reformas Curriculares, Provisión de textos y material de instrucción,
Programas de mejoramiento e innovación pedagógica.

Tenemos varios casos de países con Proyectos de
Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación. Argentina;
tiene un programa denominado Programa Plan Social Educativo, que
tiene como objetivos la Capacitación de maestros, Registro de
experiencia con fines de difusión. Brasil; Plan decenal de educación
para todos, Plan plurianual de educación, que tiene como objetivos
Establecer mínimos estándares de operación, planes de desarrollo y
proyectos de mejoramiento educativo e innovaciones a nivel de
escuelas. Bolivia; Programa de mejoramiento, que tiene como objetivo
Provisión de equipamiento escolar y material educativo y capacitación
para su uso. Colombia; El salto educativo, que tiene como objetivo el
Fortalecimiento de capacidades de gestión a nivel departamental y
Proyectos educativos institucionales. Uruguay; Proyecto de
Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria, y que tiene
como propósito la entrega de Libros y textos escolares, proyectos de
mejoramiento educativo, Material didáctico, Evaluaciones del
aprendizaje, construcción de aulas y Capacitación y perfeccionamiento
de maestros.21  El caso de Chile es bastante conocido por lo cual no
me refiero a él.

Sin duda que estos casos son sólo ilustrativos ya que si bien los
objetivos de las actuales reformas educacionales son continentales,
las diferencias son variadas y en algunos casos profundas, y no
podemos pretender en tan poco tiempo, en un decenio, o mas,
transformar positiva y radicalmente la calidad de la educación , ya
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que esto reviste la incorporación y participación de todos y cada uno
de los ciudadanos de estos países, de la misma manera no es la
intención pretender realizar una evaluación continental de las
características y logros de las reforma en marcha, como menos su
impacto, sino que solamente exponer elementos generales para la
discusión.

La hipótesis de trabajo que señalamos al comenzar este trabajo
apuntaba a que las actuales reformas educacionales en América Latina
están marcadas claramente por el consenso, ya que la gran mayoría
de los entes sociales de estos países, conciben, aunque sea en forma
teórica, que es fundamental sacar a estos países de la pobreza y el
subdesarrollo, siendo la educación uno de los medios básicos para tal
propósito.

A nivel de conclusión, la experiencia acumulada en el ámbito
de las reformas educacionales en el continente enseñan que un
enfoque de las relaciones entre educación y sociedad obliga a dejar
sentado explícitamente que aunque existen bases para políticas
comunes a toda la región, las estrategias y medidas específicas deben
ser necesariamente diferentes para cada país, ya que son específicos
la estructura que han asumido sus sistemas educativos, su grado de
desarrollo y la forma en que se presentan las discontinuidades sociales
y culturales. Las estrategias  y tácticas dependen tanto de la situación
de partida como de las condiciones sociales, políticas y culturales
específicas.

En el orden social, las políticas de transformación educativa
deben estar integradas a las políticas dirigidas a erradicar la pobreza.
En el orden político, es fundamental el desarrollo de la capacidad de
participación y a la preservación del pluralismo y también internalizar
los valores democráticos en toda la población, a través de la más
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amplia participación en el proceso educativo y finalmente, el
aprendizaje exige metodologías apropiadas y manejo técnico calificado
por parte del docente. Uno de los aportes fundamentales de la política
educativa debe ser el estimular el desarrollo de una didáctica adecuada
a las situaciones específicas de la población escolar.

Uno de los desafíos más controvertidos que tiene que hacerle
frente la educación al mundo actual son las economías emergentes,
fuertes y cada vez más consolidadas en la región, que debe convivir,
-y solucionar- graves desigualdades sociales en el seno de estos países
y el mayor peso de las tecnologías de la información y comunicación
que pueden favorecer los procesos de toma decisiones en las políticas
de reforma educacionales, así como el grado de participación de los
agentes implicados, y una perdida de poder del estado y una emergente
sociedad civil que quiere participar activamente en el seno de los
sistemas educativos. En ciertos países ello ha supuesto la aparición
imprevista, y en gran número, de instituciones privadas en el sector
educativo, buen ejemplo es la enseñanza superior en nuestro
continente.

Ahora, saber si se ha sido capáz de alcanzar los objetivos
propuestos por las naciones Latinoamericanas en esta década, es
una respuesta que está por verse, pero la experiencia nos enseña que
esta será una etapa más, de la cual, esperamos que sea muy importante
para el futuro de nuestra educación.
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