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En enero de 2008 se llevó a cabo en Belém de Pará, Brasil, el Foro Social Mundial. En ese 

marco, El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales –CLACSO-, en coordinación con 

el Foro Latinoamericano de Políticas Educativas –FLAPE- realizó el coloquio “Pos-

neoliberalismo y educación. Nuevos escenarios y nuevos desafíos en las políticas 

educativas de América Latina”. Se respiraba un aire optimista en relación con la 

posibilidad de superar en la región el dominio de las políticas neoliberales, inspirados en 

buena medida en las posturas de los “nuevos” gobiernos de Ecuador, Bolivia, Brasil, 

Paraguay y Venezuela, cuyos presidentes hicieron presencia en el Foro, así como en los 

procesos en marcha en Argentina, Uruguay, Nicaragua y Chile, que anunciaban la 

posibilidad de abrir una época de desarrollos “pos neoliberales”, en plena coyuntura de 

crisis financiera mundial. 

En este coloquio, FLAPE presentó algunos puntos de vista elaborados en el marco de sus 

estudios sobre continuidades y rupturas en las políticas educativas en América Latina1, 

planteando algunas ideas sobre las perspectivas de las políticas educativas en la región con 

enfoque de derechos. Esta presentación recoge algunos de los planteamientos básicos 

formulados por el autor en dicho escenario y los actualiza parcialmente en función de lo 

acontecido desde entonces hasta la fecha. 

 

 

 

 

                                                 
1 Participaron Ingrid Sverdlick de Argentina, Pablo Gentili de Brasil, Rafael Lucio de Nicaragua, Orlando 

Pulido de Colombia, y Luís Bonilla de Venezuela. 
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Neoliberalismo, post neoliberalismo y educación. Continuidades y rupturas en 

América Latina y el Caribe. 

 

La paradoja que representó la aparición del neoliberalismo en nombre del “fin de las 

ideologías” no logró ocultar su carácter de estrategia funcional de ajuste del capitalismo. La 

crisis que hoy vive ese modelo no desdibuja el hecho de que sirvió con éxito a la 

recuperación de la hegemonía de los Estados Unidos en los escenarios económicos y 

políticos, debilitó la estructura de los estados nacionales que intentaron consolidar modelos 

de bienestar, afectó profundamente las relaciones entre el Estado y la sociedad civil y 

produjo una profunda fragmentación de esta última, reconfiguró la noción de lo público en 

beneficio de los intereses privados, modificó las relaciones laborales y los regímenes de 

contratación, satanizó los intentos de resistencia anticapitalista, inclusive aquellos que se 

dan por la vía democrática, modificó el carácter de los procesos políticos y, finalmente, 

resolvió la crisis del capitalismo en beneficio de quienes comparten los beneficios de su 

enorme concentración de la riqueza. Por estas razones, la llamada “crisis neo liberal” no 

agota el modelo de ajuste y está lejos de significar la crisis del capitalismo. Lo que 

realmente ocurrió fue que, ante la explosión de la burbuja generada por la expansión del 

capital financiero especulativo, se recompuso el sector productivo mediante una fuerte 

intervención estatal. “Post neoliberalismo” no ha significado ni significa “post 

capitalismo”.  

 

En este contexto debe ser leída la emergencia de los gobiernos radicales en América Latina. 

La “crisis neoliberal” tiene sentidos distintos para los países ricos y para los países pobres. 

En América Latina, el neoliberalismo experimentó sus más extremas medidas. Muy pronto 

encontró los límites de estas acciones con las crisis de México en 1994, Brasil en 1999 y 

Argentina en 2001-2002. Los fuertes golpes sufridos por los sectores populares y las capas 

medias fueron resistidos por los movimientos sociales ante la inoperancia de las luchas 

partidistas y la pérdida de vigencia de las insurrecciones armadas. De esta manera, las 

distintas formas de resistencia al neoliberalismo dieron lugar a la emergencia de procesos 

de de distinto sello y diferentes niveles de radicalidad en el rechazo al modelo. 
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En materia de políticas educativas, América Latina y el Caribe está lejos de presentar un 

panorama unificado; muestra un escenario de continuidades y rupturas relacionadas con la 

aplicación de políticas basadas en enfoques neoliberales. El punto de inflexión para 

analizarlas está dado por la progresiva consolidación del enfoque de derechos frente a la 

tendencia mercantilista impulsada por el neoliberalismo. 

 

En el contexto internacional se ha fortalecido la concepción que articula las políticas 

educativas a los procesos de crecimiento macroeconómico mediante la transferencia de 

modelos transnacionales de políticas y servicios educativos del tipo “multi national 

education businesses” como las representadas en la llamada Iniciativa Global Clinton, 

lanzada en 2005, que reunió a un conjunto de actores y grupos de política internacional que 

operan en distintos niveles y en diferentes escalas para proporcionar infraestructura e 

intermediación para la participación del sector privado en servicios de educación y 

organizar una red que facilite el flujo de ideología, ideas y discursos que animen y 

construyan una nueva comunidad de conocimiento2. Esto indica que la tendencia 

mercantilista propiciada por el neoliberalismo está lejos de desaparecer y que,  por el 

contrario, se fortalece y sofistica como estrategia global.  

 

Frente a este escenario, también se debe destacar el fortalecimiento de procesos de 

resistencia caracterizados por el avance en materia de diseño y aplicación de políticas 

educativas con enfoque de derechos. Estos avances se traducen tanto en las normativas 

internacionales como en las legislaciones y las realizaciones de algunos países de América 

Latina y el Caribe, particularmente a partir de la adopción del esquema de las 4A 

(Asequibilidad, Accesibilidad, Adaptabilidad, Aceptabilidad) propuesto por Katarina 

Tomasevski, Relatora Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Educación en 

el período comprendido entre 1998 y 2004.  

 

Ante esta situación la próxima asamblea de la Campaña Mundial por la Educación (París, 

24 a 26 de febrero de 2011) se presenta como escenario clave para definir acciones 

estratégicas de fortalecimiento a las alternativas planteadas dentro del enfoque de la 

                                                 
2 Ver: Stephen J Ball. “Exporting Policy: the growth of multi national education businesses and new policy „assemblages‟ 
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educación como derecho humano fundamental. La participación de América Latina en esta 

asamblea debe ser decisiva para este propósito pues en la región se desarrolla un 

movimiento amplio y complejo que va en esta dirección, animado por la CLADE y las 

coaliciones nacionales por la defensa del derecho a la educación. 

 

Algunos rasgos de la situación educativa en América Latina y el Caribe 

 

La situación educativa de América Latina y el Caribe no es generalizable no obstante 

haberse aplicado modelos de reforma similares en sus énfasis, propósitos y resultados. Para 

simplificar el análisis se pueden identificar dos grandes tendencias en la evolución de las 

políticas educativas: la de las continuidades neoliberales y la de las “rupturas” con el 

neoliberalismo. 

 

Continuidades neoliberales 

 

Existen algunos países en donde la continuidad de las políticas de corte neoliberal sigue 

siendo dominante. En ellos predomina la tendencia mercantil que privilegia una visión de la 

educación instrumental a las políticas de crecimiento macroeconómico y ajuste fiscal. En 

este grupo se pueden ubicar, con matices, Colombia, Perú, México, Panamá, Honduras, 

Costa Rica y Chile, países con regímenes políticos de derecha y centro derecha, que 

adelantan reformas educativas de corte, abierta o disimuladamente, neoliberal. En ellos se 

pregona la necesidad de avanzar en el mejoramiento de la calidad de la educación como 

condición para el crecimiento y el aumento de la productividad, un fortalecimiento de las 

tendencias privatizadoras y semi privatizadoras que, en algunos casos, reivindican como 

discurso la defensa del derecho a la educación mientras, desfinancian la educación estatal, 

fortalecen las modalidades de tercerización de la prestación del servicio educativo, 

consolidan modelos de business education y adelantan radicales reformas para consolidad 

modelos de gestión de los sistemas y las instituciones educativas de corte administrativo y 

gerencial basados en la optimización de la relación costo/beneficio. Esta tendencia ha 

dejado atrás, inclusive, las reivindicaciones propias de los principios educativos liberales 
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que pregonaban la universalidad, la gratuidad, la obligatoriedad y la laicidad, que en buena 

parte de estos países siguen en el orden del día. 

 

Esta corriente forma parte de la tendencia a la derechización de los regímenes políticos en 

el mundo que se tipifica en América Latina con la derrota del modelo de concertación en 

Chile, el golpe de estado en Honduras y los triunfos de la derecha en Panamá y Costa Rica, 

que se suman a la conservatización política que predomina en los gobiernos de México, 

Perú y Colombia, para mencionar casos representativos. Algunas de las expresiones de esta 

tendencia tienen que ver con la aplicación vertical de políticas no consensuadas que 

generan amplio rechazo de los actores del movimiento social educativo, con propuestas 

consensuadas que se quedan en los gabinetes y con la imposición de medidas que afectan 

de distintos modos la integralidad que debería caracterizar a las políticas educativas. Se 

avanza en la consolidación de políticas por demanda que se atienden con criterios de 

focalización de la inversión y la atención, en la precarización de la profesión docente, la 

transnacionalización en la prestación del servicio, la homogenización de los sistemas de 

evaluación por pruebas masivas que pretenden medir logros estandarizados de aprendizaje, 

la consolidación de modelos de articulación de los niveles educativos con énfasis en la 

búsqueda de salidas hacia la formación en competencias laborales, la consolidación de una 

concepción de la calidad instrumental y técnica antes que educativa y pedagógica, entre 

otras. 

 

Son precisamente estos casos los que se ven más favorecidos con la tendencia mundial que, 

ya sin ningún pudor, pregona la instauración de un “nuevo” paradigma educativo 

totalmente al servicio del crecimiento económico, sustentado en teorías económicas y 

biológicas que destacan las ventajas de la mercantilización educativa mediante la perversa 

tesis de la optimización de las ventajas comparativas para los sectores más pudientes, 

prósperos y emprendedores de la sociedad. 
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Rupturas neoliberales  

 

El campo de los procesos que podríamos caracterizar como de ruptura con los enfoques 

neoliberales tiene, al menos, dos variantes que llamaremos la de los “modelos de 

concertación” y la de los “modelos autonomistas”. 

 

Modelos de concertación 

 

Los modelos de concertación surgen en América Latina como expresión de ruptura con los 

regímenes neoliberales y ascenso al control del Estado de coaliciones de centro izquierda, 

largamente maduradas en las luchas de resistencia adelantadas por partidos y movimientos 

sociales democráticos alternativos contra crueles dictaduras y contra los duros efectos del 

neoliberalismo sobre las comunidades más pobres.  

 

Una de las más representativas de este lento proceso de maduración es la ilustrada por el 

Presidente Lula en Brasil, quien venía aspirando a la Presidencia desde 1989 y asumió la 

primera magistratura en 2003 en nombre del Partido de los Trabajadores. Al final de su 

segundo mandato muestra un balance de fortalecimiento de la alternativa política por él 

representada expresada en el triunfo de Dilma Rousseff en la campaña presidencial La 

coyuntura educativa en Brasil está marcada por el proceso de elaboración, tramitación y 

regulación del Plan Nacional de Educación (PNE) 2011-2020 que pretende corregir el 

rumbo instaurado  por las reformas neoliberales y ajustar y superar los contenidos del Plan 

Nacional Educativo2001-2010. En abril de 2010, la Campaña Brasilera por el Derecho a la 

Educación logró aprobar todas sus propuestas en la Conferencia Nacional de Educación 

(CONAE), que contó con la participación de 450.000 delegados en sus etapas preparatorias 

municipales, intermunicipales, distritales y estatales y que fue precedida por las 

conferencias de educación profesional (CONEP) y de educación básica (CONEB). El 

documento final de la CONEA es el principal insumo para la construcción del nuevo Plan 

que definirá las prioridades políticas educativas nacionales para la próxima década.  
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De particular importancia para nosotros es la experiencia educativa del Movimiento de los 

Trabajadores Rurales Sin Tierra –MST- que ha levantado la consigna: “Reforma Agraria: 

Con Escuela, Tierra y Dignidad” y ha construido una singular concepción y una práctica de 

escuela pública de educación para niños, adolescentes y jóvenes de los campamentos y 

asentamientos del MST en más de 20 años de historia. Estas escuelas tienen como objetivo 

contribuir en la construcción del proyecto de sociedad socialista y de emancipación social y 

humana que defiende el movimiento. Han reflexionado sobre su experiencia para fortalecer 

la identidad política y pedagógica de una escuela pública vinculada a un movimiento social 

como el MST y para fortalecer la movilización por una educación para el campo 

considerada como una de sus principales herramientas de ampliación de la lucha por la 

universalización del derecho a la educación y a la escuela que, consideran, todavía no se ha 

logrado en Brasil. 

 

Desde luego, esta experiencia no cabe en la categoría de los modelos de concertación y 

corresponde más bien a los modelos autonomistas que se reseñan más abajo. Sin embargo 

por razones de orden en la exposición se incluye en este apartado. 

 

El caso de Chile también resulta paradigmático por el papel que desempeñó desde 1988 

hasta 2010; tanto, que de él tomamos el nombre para este grupo. Su nombre completo es 

“Concertación de Partidos por la Democracia” y designa una coalición de partidos 

políticos de centro izquierda que gobernó Chile desde el 11 de marzo de 1990 hasta el 11 

de marzo de 2010 cuando asumió el poder el Presidente Sebastián Piñera. La 

“Concertación” surgió en 1988 como Concertación de Partidos por el No que agrupaba 

importantes sectores de oposición a la dictadura de Augusto Pinochet, a quien derrotaron en 

el Plebiscito Nacional de 1988. Durante este período se generaron grandes expectativas 

sobre la posibilidad de revertir la tendencia neoliberal que se había instalado en el país y 

que servía como modelo de desarrollo para toda la región. Se esperaba que, en el mismo 

sentido, la Concertación sirviera para marcar una ruta pos neoliberal en el marco de 

procesos democráticos consensuados.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Centroizquierda_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/1988
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_Militar_(Chile)
http://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet
http://es.wikipedia.org/wiki/Plebiscito_Nacional_de_1988_(Chile)
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Una variante de ese modelo de concertación está constituida por casos como el de Uruguay 

con Tabaré Vásquez, quien fue el primer intendente de izquierda de Montevideo en 1990 y 

el también primer presidente de izquierda en 2005, en ambas ocasiones por el Frente 

Amplio, coalición de centro izquierda, después de dos intentos anteriores. La 

administración de Tabaré Vásquez fue decisiva para intentar modificar el rumbo tomado 

por la educación uruguaya con la llamada “reforma Rama”, responsable de la introducción 

del modelo neoliberal en el país. La autonomía del sector educativo uruguayo se consolidó 

en la Administración Nacional de Educación Pública –ANEP- y en la Universidad de la 

República –UdelaR-. La tradición democrática de la educación uruguaya instaurada por 

Soler recibió fuertes golpes con la Reforma Rama pero intentó recuperarse con la gestión 

del Consejo Directivo Central –CODICEN- de la ANEP en el período 2005-2010. Se 

realizó una gestión abiertamente enmarcada en la convicción de que la educación es un 

derecho fundamental del ser humano y que la idea de la educación para todos a lo largo de 

toda la vida debería ser algo más que un eslogan. Se adoptaron los principios de gratuidad, 

laicidad, obligatoriedad, autonomía, participación y democracia, y se dio particular 

importancia al tema de la formación docente a través de la Dirección de Formación y 

Perfeccionamiento Docente y los programas adelantados por el IPES, Instituto de 

Perfeccionamiento y Estudios Superiores, del Área de Perfeccionamiento Docente y 

Estudios Superiores de esta dirección. La iniciativa de crear una universidad pedagógica 

nacional se discutió también durante el gobierno de Vásquez. El Programa CEIBAL, que 

está llevando computadores a todos los niños uruguayos se presentó como una de sus 

principales realizaciones. 

 

Con la transición al gobierno de Pepe Mujica, también del Frente Amplio, el tema 

educativo, al decir de algunos analistas, ha sufrido un preocupante retroceso. La nueva 

composición del CODICEN ha sido fuertemente criticada por realizar concesiones a la 

oposición; la iniciativa de creación de la Universidad Pedagógica se convirtió en un 

Instituto Universitario de Educación, ubicado en el nivel de educación terciaria pública y la 

Subdirección de Formación Docente desapareció. En general, existe incertidumbre sobre la 

continuidad de la línea que venía aplicándose desde 2005. 
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En Argentina, el ascenso de Néstor Kirchner a la Presidencia en 2003 marcó un punto de 

ruptura con varios de los énfasis neoliberales vividos durante los gobiernos anteriores; en 

particular, sus tensiones con el Fondo Monetario Internacional y el pago anticipado de la 

deuda con este organismo, política compartida con Lula; el manejo económico que produjo 

importantes resultados en materia de crecimiento; promoción de los derechos humanos y 

una política internacional de integración latinoamericana con otros gobiernos de la región 

que planteaban abiertamente desmarcarse de los bloques hegemónicos internacionales, 

particularmente de los Estados Unidos de América. La coyuntura educativa argentina 

muestra un panorama de déficit respecto del cumplimiento efectivo del derecho a la 

educación, sobre todo para la población más pobre y vulnerable, no obstante contar con un 

robusto cuerpo normativo orientado a producirlo. A pesar de ello, las políticas públicas son 

en buena medida responsables de este déficit. La resistencia del movimiento sindical 

docente a las reformas neoliberales tuvo un importante momento con la Carpa instalada 

frente al Congreso durante más de mil días entre 1966 y 1999. A partir de ese momento, el 

movimiento social educativo ha experimentado desarticulación y dispersión y esto ha 

ocasionado baja incidencia y, por tanto, baja participación en la formulación de las agendas 

educativas. Esto dice del poco efecto que un gobierno aparentemente alternativo ha tenido a 

la hora de superar los efectos de la aplicación de las políticas neoliberales.  

 

En Paraguay, Fernando Lugo llegó a la Presidencia del país en 2008, en nombre de la 

Alianza Patriótica para el Cambio, constituida por la mayoría de los partidos, movimientos 

políticos y organizaciones sociales que integraban la Concertación Nacional. Se vencía así 

al Partido Colorado que se mantuvo en el poder durante  61 años. Lugo se ha alineado con 

los presidentes Lula, Morales, Chávez y Correa en materia de independencia y autonomía 

de sus estados frente los intereses hegemónicos internacionales y pretende avanzar en la 

construcción de un modelo alternativo. Sin embargo los avances en materia educativa son 

incipientes. En la actualidad, el Foro Paraguayo por el Derecho a la Educación, un conjunto 

de organizaciones de la sociedad civil,  adelanta un proceso con el Ministerio de Educación 

y Cultura –MRC- para organizar una Mesa de Pensamiento Estratégico en la cual se va a 

discutir un modelo de desarrollo y educación para las escuelas rurales y otro para gratuidad, 

transparencia y participación en los colegios urbanos. El Ministerio va a financiar la 
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elaboración de un Manual de Exigibilidad referido a gratuidad, transparencia y 

participación en los colegios urbanos. Como se ve, no existe una propuesta de 

reformulación global de la política educativa articulada a la nueva política de la  Alianza, 

terreno que debe ser explorado por el Foro Paraguayo. 

 

Guatemala salió en 1966 de un régimen de dictaduras consecutivas y un conflicto armado 

interno de 36 años de duración El ejército controló el Estado y las organizaciones sociales 

fueron proscritas. Esta situación trajo la ruptura del tejido social y una profunda 

desconfianza hacia la participación por temor a la represión. En este año se firmaron los 

Acuerdos de Paz en cuyo marco ha transcurrido la vida democrática del siglo XXI. Aunque 

no constituye un ejemplo característico del modelo de concertación lo ubicamos en este 

grupo pues se caracteriza por un intento de mantener estable el régimen democrático con 

gobiernos que alternan alianzas y acuerdos partidistas de centro. La consolidación de 

procesos participativos ha tomado tiempo, dadas las dificultades que se presentan al pasar 

de un régimen dictatorial hacia formas más civilistas, en un país en el cual la máxima 

cualidad participativa había estado definida por la participación en la guerrilla, que ha sido 

el fundamento de la base social organizada (sindicatos, campesinos). En el entendido de 

que es necesario promover la participación social, pues no basta con silenciar las armas, la 

firma de los acuerdos de paz, en 1996 abrió posibilidades de participación social. Pero aún 

no se pasa de la definición normativa a la práctica social. De ahí que las propuestas se 

orienten a la necesidad de refundar y fortalecer un Estado que tenga capacidad de 

concertación y al fortalecimiento de las bases comunitarias, incluyendo la formación de 

líderes que tengan capacidad de interlocución en la escena pública.  

 

En octubre de 1997 se creó la Comisión Consultiva para la Reforma Educativa, CCRE, para 

fijar los lineamientos para la realización de la reforma educativa. 

Posteriores reformas a este cuerpo legal señalaron el periodo de funcionamiento hasta el 31 

de julio de 2004. La Comisión tuvo sustento legal en el Acuerdo Sobre Identidad y 

Derechos de los Pueblos Indígenas, firmado por el Gobierno de Guatemala y la Unidad 

Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, en México el 31 de marzo de 1995. Este 

documento plantea una visión que reconoce la diversidad sociocultural dentro de la unidad 
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nacional. Asimismo, el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, 

signado por las partes el 6 de mayo de 1996, reafirma las intenciones de instituir una 

reforma educativa, cuyos objetivos, entre otros, resaltan la afirmación y difusión de los 

valores, conceptos y comportamientos que constituyen la base de la convivencia 

democrática y respetuosa de los derechos humanos, de la diversidad cultural y del trabajo 

creador. En marzo de 1997 se creó la Comisión Paritaria para la Reforma Educativa de 

Guatemala, a partir de lo establecido en el Acuerdo de Paz Firme y Duradera firmado entre 

el Gobierno de la República y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, el 

29 de diciembre de 1996. Esta Comisión presentó el texto de la reforma para el período 

1998 - 2008.  

 

Dentro este proceso también se creó, en 1977,  durante la Asamblea de las Organizaciones 

Indígenas realizada en Chimaltenango, la Comisión Nacional Permanente de los Pueblos 

Indígenas de la Reforma Educativa (CNPRE). Esta Comisión es una instancia política 

nacional para la coordinación de las diferentes expresiones de los pueblos indígenas en su 

lucha por transformar el sistema educativo guatemalteco, en el marco de lo establecido en 

los acuerdos de paz y el Convenio 169. Dados los antecedentes del conflicto armado, el 

CNPRE busca el reconocimiento y fortalecimiento de la diversidad de las identidades 

culturales, especialmente de los Pueblos Maya, Garífuna y Xinka y Sectores Populares 

ladinos como base de una convivencia democrática respetuosa de los derechos humanos, la 

diversidad cultural de Guatemala, el trabajo creador de su población y la protección del 

medio ambiente, así como de los valores y mecanismos de la participación y concertación 

ciudadana social y política, considerados condiciones para el establecimiento de una cultura 

de paz. 

 

Modelos autonomistas 

 

Los intentos más radicalmente pos neoliberales se pueden reconocer en Venezuela, donde 

se proclama una revolución bolivariana a partir de 1999 con la llegada a la Presidencia de 

Hugo Chávez. Esta revolución se define como anti-imperialista  y democrática-burguesa, 

proclama la contrarrevolución neoliberal y la construcción del socialismo del Siglo XXI. 
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Bolivia, que plantea la refundación de un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario; y Ecuador que construye un Estado constitucional de derechos y justicia 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico 

que comparte con Bolivia el principio de la búsqueda del buen vivir y la afirmación de los 

pueblos originarios. Las transformaciones educativas se plantean en correspondencia con 

estos alcances estratégicos de gran calado pero tienen desarrollos desiguales. 

  

En Venezuela la educación es considerada el “tercer motor” de los cinco propuestos para la 

revolución. Desde 2003 se llevan a cabo las “misiones educativas”: Robinson, para 

combatir el analfabetismo; Ribas, para la educación básica, y Sucre, para estudios 

universitarios. En 2009, la Asamblea Nacional promulgó la nueva Ley Orgánica de 

Educación que introduce los Consejos Comunales como corresponsables  de la educación y 

conceptos como el del Estado Docente, que ha generado gran debate dentro y fuera del 

país. Sin embargo Chávez enfrenta una dura oposición de un importante sector de docentes 

y también el apoyo irrestricto de sectores populares que ven en la misiones realizaciones 

que llevaban largo tiempo esperando. 

 

El Presidente Evo Morales acaba de presentar a la Asamblea Plurinacional el proyecto de 

Ley de Educación Avelino Ziñani – Elizardo Pérez, con el encargo de aprobarla antes del 

25 de diciembre de 2010 para “promover la revolución de la educación que representará el 

nuevo modelo social pluricultural y complementaria descolonizadora que recupera los 

conocimientos originarios campesinos y de comunidades interculturales”. Este proyecto de 

ley tuvo un largo proceso de discusión que involucró actores de la sociedad civil pero ha 

tenido también la oposición de los docentes urbanos de La Paz. La ley plantea una 

ambiciosa reforma que debe llevar a la creación de un sistema educativo plurinacional en 

reconocimiento a la diversidad de los pueblos originarios que luchan por la descolonización 

como principio orientador en la construcción del nuevo Estado. 

 

Dentro de este grupo se pueden ubicar otras experiencias radicales pero de corte diferente a 

las mencionadas dados sus antecedentes históricos, ubicados en Centro América y el el 

Caribe. Cuba, de lejos, es el país que mayores logros ha alcanzado en materia educativa en 
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la región. Sus apoyos a los países de América Latina trascienden los límites ideológicos y 

han sido aplicados en casi todos, particularmente su propuesta alfabetizadora “Yo si 

Puedo”. Nicaragua transitó por la senda de la revolución con el derrocamiento de Anastasio 

Somoza por el Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1979 y su posterior triunfo 

electoral en 1984. Entre 1990 y 2006 el país vive un proceso que lo conduce a la senda 

neoliberal. El sandinismo retoma el poder en las elecciones de 2006 con el Gobierno de 

Reconciliación y Unidad Nacional y se inicia una nueva etapa en la que se reivindica como 

horizonte político y conceptual en materia de educación lograr la vigencia del derecho a la 

educación. En este momento, el proceso nicaragüense no se diferencia mucho de lo que 

viene aconteciendo en los países que agencian lo que hemos llamado el modelo de 

concertación. La reforma educativa avanza a medias, sin lograr consolidar un modelo 

alternativo sustentable, matizado por cambios institucionales a nivel ministerial que 

expresan falta de coherencia en materia de orientación. 

 

En todos estos casos lo que resulta evidente es que el movimiento social debe acompañar 

las acciones del Estado para contrarrestar los efectos de las políticas públicas 

implementadas por el neoliberalismo en las últimas décadas. Todavía quedan acciones de 

resistencia a la tendencia mercantilista y privatizadora que subyace al enfoque de la 

educación como servicio y una lucha estratégica por la perspectiva de derechos, aún en el 

marco del estado social de derecho democrático liberal, como el proclamado en Colombia. 

 

Lo que hay de común en todos estos casos es que la alternatividad debe superar los efectos 

ya conocidos producidos por las políticas neoliberales: “Modernización”, concebida como 

tecnologización, gerenciamiento y eficientismo; privatización; desfinanciamiento de la 

educación pública; segmentación; calidad como atributo externo medido por logros de 

aprendizaje; evaluación por pruebas estandarizadas; flexibilización laboral y 

desprofesionalización docente; crisis de la formación docente; focalización en sectores 

vulnerables y pérdida de universalidad; búsqueda de la equidad por oposición a garantía 

universal del derecho a la educación; participación social en el diseño, la aplicación, la 

evaluación y el seguimiento a las políticas; énfasis en la formación de capital humano y 

formación para el trabajo y no para la vida, entre otros. 
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La agenda “post neo liberal” en educación sigue siendo una agenda anticapitalista, atada a 

la lucha por hacer efectiva la concepción de derechos y a la necesidad de profundizar los 

logros de las políticas de resistencia. La lucha por la universalidad debe superar la 

expansión de la cobertura medida por matrícula y avanzar en materia de retención y 

permanencia, haciendo efectiva la consigna de “educación para toda la vida”; el 

mejoramiento de la calidad debe superar el marco neoliberal de interpretación para 

incorporar todos los factores asociados que hacen posible la realización del derecho; esto 

implica avanzar en modelos intersectoriales de 10 formulación de política pública que 

asocien los logros educativos a procesos reales de superación de la pobreza, la exclusión y 

la discriminación. 

 

Los límites de la acción alternativa estarán determinados por los contextos locales. A 

contextos más radicales corresponderán prefiguraciones más cercanas a las características 

del nuevo mundo posible. En los menos radicales es posible la emergencia de propuestas 

anti neoliberales que permiten avanzar en reformas democráticas radicales que contribuyen 

a la prefiguración del nuevo mundo posible, aún en contextos políticos restringidos, gracias 

a las tensiones existentes lo “local” y lo “nacional” que ilustran, a escala, lo que hoy ocurre 

en América Latina en relación con el contexto mundial y hablan de las posibilidades de 

superar los límites impuestos por las relaciones políticas de dominación y subordinación. 

Mientras tanto, parece que los retos educativos que debe enfrentar América Latina siguen 

estando referidos a la necesidad de fortalecer una concepción democrática y radical del 

derecho a la educación que supere los modelos generados por las hegemonías 

transformistas que, según Antonio Gramsci, buscan mantener las relaciones de dominación 

y subordinación y neutralizar las acciones políticas de los sectores subordinados, y avanzar 

hacia la construcción de hegemonías expansivas, es decir hacia formas de democracia 

radical cada vez más amplias e incluyentes que no busquen neutralizar la protesta y la 

oposición a los regímenes dominantes sino resolver de manera sustentable y definitiva las 

demandas de la sociedad por la plena vigencia de sus derechos. 


