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INTRODUCCIÓN 
Durante las últimas dos décadas y media el debate sobre la calidad educativa ha 

logrado alcanzar un amplio consenso mundial respecto a la aspiración social por una 

mejor educación para todos y todas. Sin embargo, es evidente el disenso respecto al 

qué nos referimos cuando hablamos de calidad educativa. 

El aseguramiento de la calidad de la educación emerge como una de las 

orientaciones fundamentales para la formulación de políticas públicas en educación a 

escala global.  Desde el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la UNESCO, 

UNICEF, la Organización de Estados Americanos (OEA) pasando por los movimientos 

pedagógicos de base en todo el mundo hasta los grupos sociales nacionales 

organizados, cada uno de ellos, desde distintos ángulos y perspectivas políticas 

presionan a los sistemas educativos para que se transformen. Pero ésta 

transformación no es neutra, por el contrario o bien está asociada a los intereses del 

gran capital o al de los pueblos. 

Dos preocupaciones permanentes de las y los docentes en este debate son, por 

una parte, la tendencia a su invisibilización como actores(as) que promueven el 

cambio y no solo como objeto de aplicación de políticas para mejorar la calidad 

educativa, y por la otra el difuso trabajo de los sistemas educativos en el presente, en 

la construcción de ciudadanía planetaria y para un modelo político mucho más 

participativo, que supere el formalismo electoral de la democracia representativa. 

En este sentido, entendiendo que la calidad de la educación no es un término 

neutro en tanto es reconocido como proceso de carácter político y pedagógico cuyo 

desarrollo y evaluación se configura a su vez a partir de la perspectiva política-

ideológica desde donde se piensa la educación, y reconociendo el lugar que tienen los 

organismos internacionales ya antes mencionados, como impulsores de las 

tendencias internacionales sobre la evaluación de la calidad asumidas por diferentes 

países a nivel mundial, la Red Global/Glocal por la calidad educativa, asume el 
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compromiso de apoyar el proceso de consulta por la calidad educativa, ampliando la 

misma al ámbito internacional, de manera que se pueda visibilizar y sistematizar la 

opinión de teóricos de la educación, decisores educativos, asesores de organismos 

internacionales y pedagogos del mundo, con el propósito de reunir los elementos 

mínimos necesarios que permitan hacer una primera fotografía del debate sobre la 

calidad de la educación a nivel mundial, tomando en cuenta las tonalidades de 

opiniones y propuestas que alimentan la discusión, reflexión y permiten identificar las 

líneas gruesas de este importante tema. 

La necesidad de esta apuesta a la mirada internacional, parte de la firme 

convicción expuesta en el cuarto objetivo Estratégico del Plan de la Patria (2013-2019), 

en el cuál se ratifica el esfuerzo del Estado Venezolano en contribuir a una nueva 

geopolítica internacional que posibilite la construcción de un mundo multicéntrico y 

pluripolar desde donde mirar, re-conceptualizar y enriquecer el desarrollo del país y 

de la región. En el ámbito educativo, esto implica tareas concretas que permitan 

identificar y desmontar la asunción de políticas y prácticas propias de sistemas 

hegemónicos y neocoloniales de valoración de la calidad educativa, que hoy en día se 

ven consumados en la implementación de pruebas estandarizadas globales con las 

que se evalúa el aprendizaje de las y los estudiantes, cuyas áreas y modelo de 

valoración es definido por entes supranacionales, no precisamente propios del ámbito 

educativo. 

Esta tendencia internacional operacionalizada a través de Pruebas como las del 

Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (conocida como PISA), 

elaborada y aplicada por la OCDE en alianza con gobiernos y administraciones 

educativas nacionales y locales,  necesariamente abren el debate para evaluar si se 

deben o no aplicar, tomando en cuenta el carácter normalizador y hegemónico  que 

se les caracteriza, al estar elaboradas sobre la base de un único modelo político, 

económico y cultural en donde la educación tiene como fin la adquisición de 

“competencias” definidas por el sector empresarial y por ende asociadas a los 
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requerimientos actuales del circuito de producción capitalista, cuyo alcance garantiza 

acceder a un empleo remunerable, tal como  advirtieron en el 2014 y en carta pública, 

más de  cien (100)  teóricos e investigadores  nivel de la educación a nivel mundial. 

De igual manera, en tiempos en donde aún en América Latina y el Caribe se 

mantienen los esfuerzos de consolidar la educación pública y gratuita como política 

para la ampliación de la cobertura educativa, inquieta la relación que se ha generado 

entre la aplicación de este tipo de instrumentos y su relación con procesos de 

“privatización de la educación” tomando en cuenta que los resultados que este tipo 

de prueba ha arrojado en escuelas públicas de países de la región,  por una parte 

pueden justificar la disminución de la inversión en este sector  por los “malos 

resultados obtenidos en el examen”, y por otra puede desvirtuar el sentido de la 

educación pública cuando los docentes reciben bonificaciones económicas extras 

según los resultados que sus estudiantes tienen en las mismas, independientemente 

que la enseñanza que reciben las y los estudiantes para alcanzar en ellas un buen 

desempeño, los prepare o no para la democracia, el autogobierno, la participación 

ciudadana, la acción moral, y para alcanzar una vida de desarrollo, crecimiento y 

bienestar personal, del colectivo con el que convive y el crecimiento  cultural, social y 

productivo de la región en la que habita.  

Desde esta perspectiva y asumiendo que la peor evaluación es la que no se hace, 

la Red Global/Glocal por la calidad educativa, se suma a preguntarse y a preguntar 

como acto que devela y transforma la realidad, sobre el qué, el para qué, el cómo y el 

con quienes evaluar la calidad educativa, como proceso que garantice la contribución 

desde el sistema educativo a la construcción de una sociedad igualitaria y justa, y 

específicamente a lo que el pueblo venezolano definió en su Ley Orgánica de 

Educación, en el que se concibe a la educación como “... un derecho humano y deber 

social fundamental orientado al desarrollo del potencial creativo de cada ser humano 

en condiciones históricamente determinadas; constituye el eje central en la creación, 

transmisión y reproducción de las diversas manifestaciones y valores culturales, 
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invenciones, expresiones, representaciones y características propias para apreciar, 

asumir y transformar la realidad. El Estado asume la educación como proceso esencial 

para promover, fortalecer y difundir los valores culturales de la venezolanidad”. (Art 4) 

Esta condición que pone sobre el tapete la genuina vinculación de la Calidad de 

la Educación con  la obligación que tienen los sistemas educativos de alcanzar los 

objetivos y propósitos que cada sociedad le determina, implica que es preciso que la 

calidad pueda re-pensarse, desarrollarse y evaluarse sobre la base de aquellas 

dimensiones que permitan identificar el cumplimiento del mandato social que los 

pueblos le asignan a la educación. Por ello reconocemos en este planteamiento la 

importancia de sumar acciones que potencien la excelente oportunidad que implica 

para un país, que autoridades del más alto nivel, docentes, estudiantes, padres, 

madres  y representantes se den el permiso de pensar en la calidad de su educación, 

conscientes además que esa calidad a la que apostamos, en el marco de la revolución 

bolivariana, sería imposible de medir con la aplicación de pruebas estandarizadas que 

solo valoran conocimientos definidos conforme a los requerimientos del mercado, la 

innovación tecnológica y las capacidades adaptativas de la humanidad a las mismas. 

En este sentido, apelamos por acudir a las voces de otros y otras, que desde las 

miradas y reflexiones que desde oros países han construido sobre el proceso 

educativo, ayuden a transitar el camino necesario que nos permita ir tras una 

completa resignificación y desterritorialización de la concepción y de los procesos 

asociados a la calidad educativa. Para ello quienes hacemos vida en la Red 

Gobal/Glocal por la calidad educativa, profundamente comprometidos con los 

humildes, la soberanía de los pueblos y el socialismo, vamos decididos a  

experimentar la necesidad y la posibilidad de que todo podría ser de otra manera en 

materia educativa. Esta posibilidad de proporcionar a la “vida una salida” se plantea a 

partir del análisis del presente, la problematización de lo concebido como único y 

verdadero, así como la interrogación de los intereses y  límites que han configurado 

históricamente a la educación, tránsito figurado que nos lleva deliberadamente hacer 
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el ejercicio de “pensar de otro modo” al estado y su vinculación con los organismos 

internacionales, a los sistemas y políticas educativas, a la escuela, a la labor de 

directivos, maestros y maestras, de las y los estudiantes, los padres, entre otros 

actores cuyos roles al pensar en un modo otro de concebir la calidad educativa, 

requieren ser replanteados desde lo que Deleuze (1995) llama acontecimiento y vida, 

al referirse con ello a la  liberación de la vida de aquello que la aprisiona. 

Con ello se apunta a la posibilidad de aportar al proceso de construcción de 

alternativas concebidas como miradas otras, miradas propias, quizás 

complementarias a lo existente, con las cuales avanzar en la transformación de 

nuestros sistemas educativos desde una perspectiva política socialista y pedagógica 

emancipadora, desde una narración que nos acerque a la realidad de lo que somos, 

más allá de lo instituido y de lo que históricamente se ha consolidado como lo 

correcto, eficaz y productivo en esta materia. 

En este contexto, surge el texto que se encuentra en sus manos y que forma 

parte del estudio elaborado por un grupo interdisciplinario de académicos, miembros 

de la RED GLOBAL/GLOCAL POR LA CALIDAD EDUCATIVA, quienes  aportan a tan 

sustantivo debate, con la socialización del análisis de una de las dimensiones 

emergentes de la investigación realizada en el 2014 denominada “CALIDAD 

EDUCATIVA. EN ESTE DEBATE: ¿DE QUÉ SE ESTA HABLANDO?” de la cual ya se 

presentó un avance general en el INFORME MUNDIAL DE LA CALIDAD EDUCATIVA-

2014 y cuya intencionalidad investigativa fue la de interpretar  diversas perspectivas 

sobre la calidad educativa para la resignificación de su concepción  en el contexto 

global/glocal 

Con este esfuerzo esperamos contribuir a fortalecer el principio de la educación 

como derecho humano fundamental que procura garantizar el mayor grado de 

felicidad, bienestar y desarrollo humano integral a los millones de niños, niñas, 

adolescentes y adultos que formamos parte de los sistemas educativos en los cinco 

continentes. 
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  El estudio detrás de este libro 

 

Durante ocho meses un equipo de trabajo académico sistematizó la opinión de 

más de ochenta (80) teóricos de la educación, decisores educativos, asesores de 

organismos internacionales y pedagogos en todo el mundo, utilizando más de un 

centenar de documentos, libros e informes que permitieron reunir los elementos 

mínimos necesarios para hacer una primera fotografía del debate sobre la calidad de 

la educación a nivel mundial. Esta radiografía fue elaborada desde el paradigma 

sociocrítico, bajo un enfoque cualitativo, y estructurada desde el análisis cualitativo 

de contenido de los temas abordados en  las entrevistas realizadas, cuyo tratamiento 

permitió la identificación de 9 dimensiones bases relacionadas con la Calidad 

educativa, a partir de las cuales se generaron teorizaciones emergentes. 

A sabiendas de que lo que aquí se presenta es una fotografía parcial y que 

consideramos que reúne todas las tonalidades de opiniones y propuestas que 

alimentan la discusión, reflexión y permiten identificar las líneas gruesas del debate, 

sabemos que no es ni será un trabajo neutral.   

Quienes realizamos esta indagación estamos convencidos(as) que la educación 

es un derecho humano fundamental, que la responsabilidad del Estado con la 

educación es indeclinable y que la educación para todos y todas con calidad debe ser 

capaz de entender, comprender y valorar las diferencias políticas, económicas, 

culturales y geohistóricas de cada pueblo para dar respuestas contextuadas, que 

partiendo de las singularidades busque el encuentro con lo universal, que establezca 

eso que Arnove, Torres y Franz señalan como una dialéctica entre lo local y lo global. 

 

Hoy presentamos la dimensión emergente “CONTRADICCIONES EN LA 

FORMACIÓN POR LA CALIDAD EDUCATIVA”, dimensión cuyo análisis esperamos 

contribuya a redireccionar el debate sobre la calidad para que esa otra educación y 

esa otra sociedad sean posible.  
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CONTRADICCIONES EN LA FORMACIÓN PARA LA CALIDAD EDUCATIVA. 

La formación en sí misma resulta un proceso de mucha complejidad y  depende de la 

postura epistemologica, pedagogica e ideologica que asista la gestión y  ejecución de 

dicha formación. Es un concepto plurisemántico que impide acuerdos o generalizaciones 

absolutas, por lo que era de esperase surgieran contradicciones en los informantes claves. 

Cuando esta formación esta dirigida a los docentes, el panorama adquiere mayor 

complicación.  Aunque a las definiciones les subyace determinadas posturas, intentaremos 

caracterizar según  las concepciones  que con frecuencia podemos encontrar en el 

discurso teorico.  

El término formación se encuentra inscrito en el campo de la educación y en la discipilina 

de la pedagogia. Educación, proviene del latín educare, que significó conducir, e ducare, 

conducir  (e) fuera de, conducir desde afuera. Pedagogía, por su parte, proviene del 

vocablo latín agogos, derivado a su vez del verbo griego agein, conducir... a los niños 

paides, pero no nos dejemos limitar por el prefijo. En la actualidad sabemos que no sólo se 

conduce a los niños, pues la pedagogía no sólo está restringida a la infancia, ella se alarga 

a toda la vida, es un continuo humano y es una posibilidad latente en todos nosotros 

como proceso,  antes de que apareciera el término (significante) pedagogía que lo 

representara. En consecuencia, la educación y la pedagogía, significa un conducir, una guía, 

un mando que lleva al sujeto de un estado a otro, una práctica que le da forma al hombre 

(buena o mala forma, dejemos por ahora el plano ideologico o moral por fuera, aunque 

resulte imposible, ninguno de estos procesos son neutros). En estas concepciones 

originarias el sujeto no participa, no es tomado mucho en cuenta, desde ese plano 

hablamos de enseñanza. 

Así mismo, la formación ha sido considerada como un medio externo para el 

perfeccionamiento y actualización del ser humano con la intención de conformar y 

perfeccionar las capacidades naturales del hombre. Existe un deber ser , por lo tanto es 

necesaria la formación como un proceso de adiestramiento que homogenice a los seres en 

una generalización que impone y niega la singularidad. En otro orden de ideas, se define 
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formación como un devenir del hacerse culto, fundamentalmente ligado a los procesos de 

socialización, en los que nos formamos adquiriendo una cultura, pero entendiendo cultura 

como acumulación  de saberes o una mera posesión de bienes, más que como la 

apropiación de manera coherente y reflexiva del proceso vital cultural. (Rubiano, 2008) 

Además, la formación es generalmente pensada como un instrumento para el 

progreso, “formar con prontitud empleados útiles”, la mirada ha estado puesta en un fin 

utilitario, que limita la formación al “aprendizaje” de informaciones y al dominio de 

procedimientos técnicos. (Anzola y Rubiano, 2001). Si bien se pueden ver estas 

concepciones como tipos de formación o como dimensiones, la formación no puede 

supeditarse a posiciones fragmentadas y menos aún sacrificar la importancia que tiene el 

sujeto como constructor de sentidos, y de darse forma en y con el otro, es un deber de 

cada persona consigo misma, siempre en convivencia con los otros. 

Todo lo que vivenciamos es fuente de aprendizaje y todo lo que aprendemos es 

alimento para el desarrollo de la personalidad y de la subjetividad, sí se involucra en el 

proceso, la comprensión, reflexión y la interpretación, garantizando significación personal 

y social. Por ello, cuando se habla de darse forma implica no sólo el proceso individual, el 

cual es fundamental, sino también un proceso de socialización que define la existencia. De 

allí que la formación del individuo es el resultado de múltiples factores que  gracias a la 

participación activa del sujeto da cabida a la educación como mediadora del proceso de 

desarrollo del pensamiento y la personalidad. 

No olvidemos las  circunstancias sociales y la particularidad del individuo 

determinan la educación, la pedagogía o la formación. Aunque anteriormente se haya 

hecho una especie de sinonimia en los conceptos tratados, y aunque en la vasta literatura 

de la ciencia de la educación estos conceptos se relativicen permanentemente y se 

intenten infinidades juegos  con la carga semántica de ellos, precisaremos algunos 

conceptos, de acuerdo a posturas generalizadas actuales,  que nos pueden servir de 
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referencia para contextualizar las opiniones que los informantes claves nos han dado para 

posteriormente tener alguna referencia para interpretar y contrastar.  

 Instrucción: Aprendizaje, adquisición de capacidades útiles a la práctica de la vida. 

 Formación: Conocer, con la finalidad de propiciar transformaciones de  nuestra 

propia sustancia. El sujeto que se forma participa, busca la creación, la recreación, 

la producción de sentidos, la lectura del propio ser y la participación. En este 

conocer resulta implicado la sabiduría práctica, la emocional y la estética.  

Educación, tomada en conjunto, es mucho  más que instrucción y formación. 

Atiende principalmente al campo de libre determinación. El hombre está destinado a 

ocuparse él mismo de su vida y a edificarla bajo su responsabilidad, pero la  sociedad debe 

saber que tienen una facultad transcendental. La correcta orientación de la voluntad es 

obra y tarea prioritaria de la educación. (Rubiano, 2008) 

El término “transmitir” parece sospechoso  a la hora de hablar de formación. 

Desde la filosofía más antigua, hasta la psicología contemporánea se viene dilucidando 

este problema. El saber /cultura es construido por cada quien de acuerdo a la experiencia 

pasadas y sus circunstancias. El conducir (agogos) y la formación (Bildung) es indicio de 

una distinción entre el ideal griego y el ideal moderno. El “Bildung” pertenece al 

romanticismo y al idealismo, atmósferas culturales en las que se le dio énfasis al sujeto. El 

conocimiento no se puede cosificar como una pelota que se lanza o unas ondas sonoras 

que se transmiten y llegan al otro sin involucrarlo en el entendimiento o comprensión.  

 Llegamos a una visión de la educación y de formación que puede ayudarnos a 

alcanzar el máximo potencial de lo que somos y, si no más felices, enseñarnos a asumir la 

parte prosaica y a vivir la parte poética de nuestras vidas, relacionadas con la creación y 

con un conocimiento contextualizado  y, si es posible, en su conjunto, en el que éste se 

relacione y, a la vez, tome distancia, se analice, se una y se sintetice. Se trata de formar a 

un docente autónomo, critico, coherente y consistente, que valore su propio acto de 

formación y en base a él signifique y valore su papel como formador, la  más importante 
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labor y de mayor significación social.  

La formación docente, en definitiva, es un proceso vital para la calidad educativa,  

para la formación del hombre y del planeta, para la elaboración y comunicación del 

conocimiento y con él hecho lenguaje levantar esquemas  mentales interpretadores, 

establecer un sistema categorial para mirar al mundo. Para la formación de la convivencia, 

de la paz, la solidaridad, los grandes valores humanos, los docentes formados vienen a ser 

llamados a ser  protagonistas de la calidad educativa, pero ellos son parte de un 

intrincado sistema que es parte y todo pero que se determinan intersubjetivamente. 

Veamos pues qué posibilidades tenemos de aproximarnos a teorizaciones derivadas de las 

informaciones recolectadas que nos permitan superar estas teorías establecidas hacia la 

consciencia, la voz de partícipes de estos procesos que vivencian experiencias en torno a 

esta dimensión.  

1.Desvalorización de la formación docente 

1.    
"Creemos en ciertas perspectivas de que a partir de los procesos de expansión rápida del 

sistema educativo hubo profesores que entraron al servicio sin la preparación adecuada. 

Por otro lado, en el caso de México, en algunas décadas de corrupción han permitido el 

ingreso a la docencia de profesores que no están preparados, que no estudiaron el sector 

educativo y están desocupando plazas que responden a los profesores." 

[Marco Aurelio Navarro/Universidad Autónoma de Tamaulipas - Universidad Autónoma 

Metropolitana - Comités Internacionales para la Evaluación de la Educación Superior - 

México; Posición: 15-15] 

2.Implicaciones sociopolíticas y pedagógicas de la formación docente 

1.    
"las universidades pedagógicas o las carreras pedagógicas tienen que ser un laboratorio 

de creatividad no importa qué enseñas, enseñas didácticas, enseñas currículos, enseña que 
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cosa es calidad, saber enseñarlo de otra manera porque en mis experiencias como maestra 

te puedo decir que hay una manera de enseñar que no está escrita en ninguna parte. Que 

es mi modo de actuación como maestra. Mi modo de actuación como maestra cuando yo 

estoy enseñando a otros a ser maestros o estoy enseñando a muchachos que quisiera que 

fueran maestros, es un contenido vivo, real que yo les estoy dando y que es un modelo, que 

al final es un modelo, que al final trasmite conocimientos, que al final transmite valores y 

no esta escrito en ningún proyecto curricular." 

[Rosa María Massón/Asociación de Educación Comparada- Cuba; Posición: 29-29] 

2.    
"creo que las universidades pedagógicas tienen que ser dentro de todas las universidades o 

los espacios donde se forman maestros, los ligares donde se puedan crear, que los que 

estemos ahí dando clases tengamos la oportunidad de demostrarles a los que están 

aprendiendo que hay mil formas de aprender, que no tienen que estar sentados en un 

aula, que se puede salir a la calle, que se pueden hacer investigaciones. Eso tiene que 

llegar de una manera precisa, consciente a los espacios en donde se están formando los 

maestros para poder combinarlos por los objetivos. Esa es la imagen social" 

[Rosa María Massón/Asociación de Educación Comparada- Cuba; Posición: 30-30] 

3.    
"el maestro tiene que tener experiencias lindas cuando aprende a ser maestro, tiene que 

sentir que es el maestro el importante y somos en las universidades pedagógicas donde 

hay que ponerle esa cosa vivencial, hay poner otro tipo." 

[Rosa María Massón/Asociación de Educación Comparada- Cuba; Posición: 42-42] 

4.    
"muchas veces los formadores de docentes tienen, por eso uno de los lugares claves de 

esta batalla es la formación docente y creo que ahí el trabajo que hagamos no tiene límite 

porque es justamente hay mucha formación docente que va en contra de esta línea, que 
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busca formar gente para ser parte de este modelo exitoso que basa el éxito en cosas de las 

que no estamos hablando." 

[Alberto Croce/Consejo de Políticas Educativas del Ministerio de Educación de la Nación- 

Argentina; Posición: 13-13] 

5.    
"la dimensión de la formación docente tiene que tener lo que denominaríamos esta 

dimensión política que no es partidaria sino que es política de una concepción acerca del 

trabajo docente, del trabajo educativo, del derecho a la educación como un bien público y 

una dimensión pedagógica muy abierta que reconozca que además de nuevos saberes 

precisamos de nuevas prácticas docentes para hacer de la educación un proceso de 

emancipación humana." 

[Pablo Gentili/FLACSO Brasil- CLACSO- Argentina; Posición: 9-9] 

6.    
"Lamentablemente, en eso al respecto y en esa dimensión pensada continentalmente pues 

no, nos vemos a la intemperie  más de una vez tratando de  pelear con unos monstruos 

indomables. No obstante, eso no quiere decir que no seamos capaces de diseñar al menos 

el marco adecuado que se necesita y al respecto los que permitirían hacer real semejante 

ejercicio de formación de pensamiento crítico ante los medios de comunicación ya de 

inmediato nos proponen o se exigen un caudal teórico  que seamos capaces de proponer 

sobre la base de nuestra propia experiencia. También alguna vez no hemos equivocado 

pensando que si nos tenemos algunos autores que ya han trabajo en esto  como en 

Dinamarca o por ejemplo  en China, que bueno que podemos ver otros modelos, pero las 

características de territorio nuestro, de América Latina en particular, posee tal conjunto de 

peculiaridades que me parece que tienen los análisis fundarse en esas particularidades y 

en las casuísticas nuestras  para poder enfocarlas. Entonces a ese respecto, pues seguimos 

extrañando la biblioteca del pensamiento latinoamericano en materia de comunicación 

revolucionaria, de comunicación emancipadora. No hemos logrado consolidar semejante 
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herramienta teórica  que sería obligatoria si pensásemos en multiplicaciones de talleres de 

formación para docentes en esta tesis de materia." 

[Fernando Buen Abad/Universidad de Filosofía - Centro de Estudios Socialistas (Carlos 

Marx) -  México; Posición: 34-34] 

7.    
"El problema es el conflicto que genera el monopolio de la jerarquía del saber, que da la 

especialización, que da el titulo formal, casualmente, en los centros de formación docente 

que valida esa fragmentación y esa jerarquía la valida la universidad o los centros de 

formación docente y le dan un título a uno por eso, por cierto. Entre más recortado sea, 

entre más mocho y tuerto sea, te dan un título, ya sea licenciado, magister o doctor. Ese es 

parte de la división del trabajo que se expresa en la escuela o en la universidad. La 

fragmentación y la todomisacion del saber que unos de los temas que más pasan de 

contrabando y que lo hemos atacado por mucho tiempo, porque hace un daño terrible en 

los aprendizajes. Usted sabe, el currículo por la asignatura, los contenidos dispersos 

atomizados que aparecen en el currículo tradicional, ese es el producto de eso. Hay esta la 

especialización en las menciones, todo eso que usted conoce. Es decir, que la división del 

trabajo no es una extracción, eso tiene expresiones ya más concretas en las prácticas 

educativas en el currículo." 

[Carlos Lanz/Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y 

Tecnología - Venezuela; Posición: 13-13] 

8.    
"la planificación nosotros hemos vistos que aquí por ejemplo las universidades se pusieron 

a formar docentes de educación integral por montones sin ningún tipo de planificación, 

entonces ahora sobran los docentes con el titulo de educación integral, pero no tenemos 

docentes por ejemplo para muchas asignaturas que tienen que ver con la ciencias,  con 

física, con química, con  la matemática  que era lo que se necesitábamos como no se hizo 

ese estudio de las necesidades entonces por supuesto tomamos lo que venga  como venga 
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y así no se puede andar porque ahora lo necesitamos y entonces no lo tenemos y tenemos 

que improvisar," 

[Nacarid Rodríguez/Universidad Central de Venezuela- UCAB - Venezuela; Posición: 14-14] 

9.    
"tal como lo plantea Sanyal cuando señala que la eficiencia  y calidad de una universidad 

depende en gran medida de su personal, especialmente de su personal académico, 

valorando la importante participación que tiene el cuerpo de profesores en las funciones 

universitarias que le son propias: la docencia, la investigación y la extensión." 

[Rita Añez/Asociación Venezolana de Rectores- UNEXPO- Venezuela; Posición: 10-10] 

3.Momentos y tipos de la formación docente 

1.    
"desarrollar primero a los docentes, o se porque lo importante son los docentes en el 

proceso de cambio. No podemos cambiar como actualmente se está haciendo. De donde 

crezco y de allí empezar a capacitar docentes, pero una vez que ya esta hecho un decreto, 

ya está operando. No podemos hacerlo así. Y la otra idea fuerza seria el intercambio con 

los otros países de la región de America Latina y el Caribe. Tiene mucho que enseñarnos a 

nosotros, por ejemplo yo me sorprendo el desarrollo enorme que tienen ustedes en 

educación actualmente. Mi época en el 91 iba yo a enseñar a allá, ahora tendría que ir yo 

a que me enseñaran allá" 

[Eulalio Velázquez/Universidad Nacional Autónoma de México - Colegio Nacional de 

Investigadores Educativa (CONIE) - Escuela Pedagógica de Latinoamérica (EPLA) - México; 

Posición: 61-61] 

2.    
"Yo diría que el reto fundamental es que tengan un cambio, tienen  que darse cuenta que 

la forma de ser docente era hace 10, 15 y 20 años. Ya no sirve. El docente no es un 

transmisor de conocimientos, es toda una persona que se gestiona en grupos sociales, es 

toda una persona que gestiona relaciones sociales. Al menos allí en España había una 
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decisión muy grande entre la profesión del profesorado de la educación primaria que era 

fundamentalmente una educación pedagógica. Se formaban personas para gestionar el 

aprendizaje de esas personas y la formación de los profesores de secundaria, que se 

formaban sobre todo como especialistas en disciplinas, en matemática, físicos, químicos 

que nos enseñaban esas materias.La realidad es que los profesores de primaria sabían 

enseñar muy bien, o saben enseñar muy bien, pero no tiene muchos valoramientos de lo 

de enseñar, no son muy formado en los contenidos. Y los profesores de secundaria, tienen 

un gran énfasis similar pero no saben enseñar, pero muchas veces suelen ser enseñado a 

enseñar a aquellos" 

[Juan Ignacio Pozo/Universidad de Madrid- UNESCO (Educación Científica) - España; 

Posición: 87-90] 

3.    
"debemos empezar a pensar que precisamos contenidos, que también estén en la Web, 

que precisamos contenidos que estén en Internet, que precisamos contenidos de videos y 

de materiales que puedan ver que se puedan divulgar, precisamos del acceso virtual al 

libro, porque ellos buscan en wikipedia, que es el espacio, buscan en google y nosotros 

tenemos que tener bibliotecas digitales para que todos nuestros textos y libros de 

referencia, puedan estar accesibles en Internet, abiertamente, gratuitamente para todos y 

que lo sean de una forma más abierta, no que quiero decir con esto que la solución al 

problema de la educación está en la informática, pero si quiero decir que tenemos que 

cambiar los métodos de enseñar porque muy bien no están funcionando y si no 

encontramos esta empatía esta relación con los jóvenes y con nuestros niños y niñas que 

nos permitan entrarle a los nuevos conocimientos y saberes de una forma mucho más 

dinámica vamos a pensar como yo pensaba que estábamos diciendo cosas muy 

importantes pero pocos no nos van a escuchar" 

[Pablo Gentili/FLACSO Brasil- CLACSO- Argentina; Posición: 9-9] 
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4.    
"Los sábados se hacían reuniones  con un grupo de escuelas, con maestros de un grupo de 

escuelas voluntarias y con profesores de universidades también voluntarios donde también 

hacían dos cosas que me parecen a mí   de una enorme importancia. Primero permitir que 

los maestros dejaran salir, que salgan de su pecho las angustias las tragedias, las luchas de 

la cotidianidad, las cosas que el magisterio sea uno de los trabajos más difíciles y de los 

más dignos así como de los más históricos que existe en la raza humana. Los maestros 

llegaban y contabas sus frustraciones, su alegrías, todo. Pero luego en diálogo con los 

profesores universitarios trabajan temas específicos, como sostener la atención de los 

estudiantes sobre un  tema difícil, como enseñar matemática y en qué tipo de sistemas que 

se puede hacer progresivo, como lograr que los jóvenes se enderezaran alrededor de una 

tema generador para la vinculación entre ciencia, ciencia sociales, lenguaje, etc. Esto era 

un seminario permanente de aprendizaje para los dos sujetos sociales. Para los maestros 

que estaban dejando salir sus angustias  pero también aprendiendo mucho y para los 

profesores universitarios que estaban también allí aprendiendo de la cotidianidad  y 

tratando de enseñar. Esa es la verdad. Uno aprende cuando enseña y uno enseña cuando 

aprende." 

[Carlos Alberto Torres/Instituto Paulo Freire (UCLA)- Universidad de California - Sociedad 

Internacional de Educación Comparada (CIES)- Estados Unidos; Posición: 79-79] 

5.    
"el modelo tradicional era un modelo en el que se formaba un docente durante unos años, 

generalmente pocos, y con lo que había aprendido ahí podía enseñar el resto de sus días; 

por otra parte, sin embargo, esos docentes se beneficiaban de una sobreselección, era 

gente a la que le gustaba mucho, muchos eran personas que habían descubierto el mundo 

de la cultura, la educación, entonces tenían la escuela y dijeron: esto me gusta, lo quiero 

para mi, quiero seguir en ello y lo quiero para los demás. Solía haber mucha vocación. 

Ahora esas dos cosas han cambiado para bien y para mal. Por un lado ya no se puede 

educar o enseñar 30 o 40 años, que es lo que hay que hacer porque vivimos muchos años y 
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tenemos que trabajar unos cuantos años, con lo que se aprendió en los cuatro primeros.  

Con lo cual es muy importante la actualización, el perfeccionamiento, incluida la selección 

posterior, es decir, no podemos darle a los profesores una garantía de que hagan como lo 

hagan seguirán ahí por encima de todo." 

[Mariano Fernández Enguita/Universidad Complutense- España.; Posición: 12-12] 

6.    
"es desde esta concepción de calidad que deriva la formación docente. Claro que la 

formación docente es fundamental que tengamos una formación inicial y una formación 

continua, eso ya es algo muy consensuado ya que ambas son muy fundamentales." 

[Camila Croso/Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación - Campaña 

Mundial por la Educación - Brasil.; Posición: 12-12] 

7.    
"Luis Bonilla: En materia de formación de docentes el debate de la calidad educativa 

introduce un tema que pareciera de otra época, hoy se habla de la posibilidad de volver a 

las escuelas normales, en nuestro sistema educativo que ya pasaba el cuarto nivel, donde 

los docentes y los profesionales universitarios vuelven a abrir el debate sobre la necesidad 

de volver a las escuelas normales, es decir, formar bachilleres docentes." 

[Juan Carlos Tedesco/Universidad Nacional de San Martín- UNESCO/Buenos Aires- 

(UNESCO /CEPAL) Desarrollo y Educación en América Latina y el Caribe - Argentina; 

Posición: 9-9] 

8.    
"reformular la formación docente dándole un peso importante a la práctica" 

[Juan Carlos Tedesco/Universidad Nacional de San Martín- UNESCO/Buenos Aires- 

(UNESCO /CEPAL) Desarrollo y Educación en América Latina y el Caribe - Argentina; 

Posición: 13-13] 
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9.    
"una de las que se está planteando en el caso de Venezuela es abrir por ejemplo 

postgrados de estados que permitan resolver que permitan resolver esos problemas del 

pregrado o del profesor universitario antes de que entren a las aulas o acompañarlo a las 

aulas con un proceso de formación que trate de solucionar las deficiencias de formación." 

[Juan Carlos Tedesco/Universidad Nacional de San Martín- UNESCO/Buenos Aires- 

(UNESCO /CEPAL) Desarrollo y Educación en América Latina y el Caribe - Argentina; 

Posición: 13-13] 

10.    
"creo que para esos docentes que ya están en ejercicio y que no tienen esos niveles de 

formación que todos queremos hay que buscar opciones diversificando las modalidades de 

formación. No podemos seguir pensando que los cursos con la única y la mejor modalidad 

para la actualización para la formación docente. Hay que ir a una formación donde el 

curso se asocie con trabajo en equipo en el lugar de trabajo con el equipo docente, no de 

forma aislada donde cada uno." 

[Juan Carlos Tedesco/Universidad Nacional de San Martín- UNESCO/Buenos Aires- 

(UNESCO /CEPAL) Desarrollo y Educación en América Latina y el Caribe - Argentina; 

Posición: 14-14] 

11.    
"Como podemos formar a un docente, ahora en un tiempo corto, listo para eso. Ese es un 

gran problema y se necesita una preconcepción de la profesión del profesor cuando 

termina la universidad y está enseñando en la escuela, hay que repensar en cómo va en su 

carrera a responder a los cambios del conocimiento en esa disciplina, los cambios más 

amplios en el tema de la disciplinaridad, como se puede hacer eso mientras están 

trabajando y enseñando en la escuela. Claro que se necesita de una forma más sistemática 

para el perfeccionamiento permanente de los profesores." 

[Tom Griffiths/Universidad de Newcastle - Sociedad de Estudios Comparados - Australia; 

Posición: 15-15] 
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4. Formación docente y universidad 

1.    
"Hay una gran variedad de cosas que están leyendo porque depende mucho de las 

universidades o de las instituciones normalistas, formadoras de maestros, determinan en 

una parte importante lo que leen por lo menos en su etapa formativa , en la primera etapa 

que todavía son profesores jóvenes que se están incorporando al trabajo." 

[José Joaquín Brunner/Universidad Diego Portales- Consejo Nacional de Certificación de la 

Gestión Escolar - Consejo de Gobierno del International Institute for Educational Planning 

(IIPE) - Chile; Posición: 32-32] 

2.    
"Pero luego tienen que estudiar muchísimo cuáles son las practicas pedagógicas, y tienen 

que conversar y conocerlas más directamente, la formación del profesor en la universidad 

no puede ser una formación de 40 horas teóricas durante la semana, a lo largo de los cinco 

años, por lo menos la mitad o más de la mitad del tiempo tiene que estar dedicada a 

practicar, es como la formación clínica de un medico, es como la formación artística, 

donde ha un ejercicio práctico que hay que estar haciendo día a día, y eso me parece que 

muchas veces falta y que nos preocupamos por tratar de meterles una gran cantidad de 

contenido teórico a los futuros profesores, que luego ellos descubren que en realidad no 

tienen ninguna vinculación real con su práctica cotidiana dentro de las aulas de clases" 

[José Joaquín Brunner/Universidad Diego Portales- Consejo Nacional de Certificación de la 

Gestión Escolar - Consejo de Gobierno del International Institute for Educational Planning 

(IIPE) - Chile; Posición: 33-33] 

3.    
"es un profesional muy distinto, cómo lo formamos. A este profesional hay que formarlo 

también en una estrecha relación  entre la teoría y la práctica o de la práctica y la teoría." 

[Angel Pérez Gómez/Investigador de Universidad MEC - España; Posición: 13-13] 
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4.    
"(se) requiere que la formación de los docentes sea al mismo tiempo en la escuela con la 

práctica y en la universidad con la investigación." 

[Angel Pérez Gómez/Investigador de Universidad MEC - España; Posición: 13-13] 

5.    
"se requiere orientar financiamientos, se requieres una buena e importante convocatoria 

para que tengamos puesta la mirada de estudiantes, de postgrados, de doctorados que se 

ocupen  de estos temas porque, por cierto hay que decirlo y por tristeza, que a nivel de los  

grados y los postgrados tampoco este es un tema eje que hoy este llamando la atención de 

mucha gente y creo que con una buena convocatoria, e incluso con becas e investigación, e 

incluso premiando el pensamiento crítico  como ha venido haciendo Venezuela, como el 

gran premio libertador del pensamiento crítico,  pero no solo a las obras cumbres a los 

grandes e importantes autores, sino también a los proyectos de investigación en marcha 

en campo especifico de estos temas que son tan cruciales para América Latina." 

[Fernando Buen Abad/Universidad de Filosofía - Centro de Estudios Socialistas (Carlos 

Marx) -  México; Posición: 35-35] 

6.    
"Yo creo que eso tiene que ver con un fenómeno que acompañó la transformación de la 

profesión docente. Cuando la formación docente dejo de ser la formación normal de nivel 

secundario a la universidad, se produjo una muy fuerte disociación entre el contenido de la 

formación docente y el contenido para el desempeño. No debe haber una profesión en la 

que a la persona se le forme de una manera tan disociada de lo que luego van a tener que 

hacer." 

[Juan Carlos Tedesco/Universidad Nacional de San Martín- UNESCO/Buenos Aires- 

(UNESCO /CEPAL) Desarrollo y Educación en América Latina y el Caribe - Argentina; 

Posición: 10-10] 
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7.    
"La educación en la universidad o a nivel terciario no garantizó mayor calidad docente, y lo 

que tenemos hoy son docentes formados con teorías, representaciones que no se aplican a 

la realidad, y esto es lo que justifica la idea de volver al pasado a una formación mucho 

más ajustada al oficio de enseñar." 

[Juan Carlos Tedesco/Universidad Nacional de San Martín- UNESCO/Buenos Aires- 

(UNESCO /CEPAL) Desarrollo y Educación en América Latina y el Caribe - Argentina; 

Posición: 11-11] 

8.    
"el artículo 2 de la actual Ley Universidades establece: que las universidades son 

instituciones al servicio de la nación y por tanto les corresponde colaborar con la 

orientación de la vida del país, mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento 

de los problemas nacionales. En este sentido, las universidades obligadas a responder ante 

estas expectativas tenemos obligatoriamente que promover el ensayo de nuevos modelos 

educativos, cambios en las estructuras de procesos institucionales, aplicación de nuevos 

paradigmas para los procesos de enseñanza y aprendizaje, y la revisión permanente de las 

funciones que desempeña el talento humano en la universidad, especialmente la del 

profesor universitario sobre la base que será principalmente con el concurso de estos que 

la universidad pueda transformar su realidad y a la vez permanecer como un agente 

dinamizador del desarrollo del país." 

[Rita Añez/Asociación Venezolana de Rectores- UNEXPO- Venezuela; Posición: 4-4] 

9.    
"un gran problema en la preparación de docentes que en una historia larga, que dicen que 

el conocimiento que agarran en la universidad es demasiado teórico y hace falta la 

práctica para enseñar la cuestión pedagógica, pero esa tendencia quiere decir que 

realmente no se pueden formar a los docentes lejos de la escuela. Solamente se puede 

estar con un profesor, imitar para aprender él." 
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[Tom Griffiths/Universidad de Newcastle - Sociedad de Estudios Comparados - Australia; 

Posición: 14-14] 

10.    
"tenemos los profesores  formados adecuadamente para impartir esos conocimientos, que 

se deberían enseñar, están lo suficientemente actualizados" 

[Tulio Ramírez/Universidad Central de Venezuela- UPEL - Venezuela;Posición: 2-2] 

11.    
"Voy a decir algo que probablemente no esté con los tiempos actuales y en otros foros 

prácticamente tengo que inhibirme de decirlo, porque todo el mundo me dice que eso es 

algo anticuado y que no estamos con la corriente de los tiempos. Para nosotros el proceso 

formativo en la Universidad, el profesor es el actor fundamental, nosotros apostamos por 

la formación del profesor  y nosotros acogemos en la Universidad con un cariño especial la 

relación profesor-alumno" 

[Joaquín Rodríguez Alonso/Universidad Monteávila - Centro de Investigación de Petróleos 

de Venezuela S.A - Venezuela; Posición: 12-12] 

12.    
"Nos llama la atención que se insista por ejemplo en la precarización de la profesión 

docente, pero qué curioso, porque prácticamente todas las instituciones de educación 

universitaria ofrecen la carrera de Licenciado en Educación o técnico en distintas 

menciones. Y cuando vamos al área de las llamadas ciencias exactas encontramos esta 

contradicción, la decimos como Guayanés; en Guayana hay hierro, hay bauxita, hay 

energía hidroeléctrica, hay espacios potenciales, hay industrias básicas creadas desde 

aproximadamente 40 años y hasta esta altura no hemos sido capaces de  producir un riel 

de ferrocarril, ni hemos podido resolver el problema de nuestras llamadas ciudades en la 

confrontación diaria que significa el transporte masivo, si nos preguntáramos como 

profesores de historia diríamos: no solamente no lo hemos resuelto sino que hemos 

retrocedido con respecto a la década de 1870 la autocracia Guzmancista diseño el sistema 
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ferroviario nacional y nosotros nos preguntamos ¿cómo es posible que Venezuela tuvo 

ferrocarriles antes que sufrieran la expansión que los caracteriza en el sur o en el norte o 

en la Europa Industrial? ¿Cómo es posible que hayamos retrocedido en estos aspectos?" 

[Omar Hurtado/Centro Internacional Miranda- UPEL - UCV- Centros de Estudios 

Latinoamericanos (Rómulo Gallegos) - Venezuela; Posición: 18-18] 

5. Formación docente para la construcción de ciudadanía 

1.    
"Una escuela de formación de maestros que comprendan la esencia de esto que estamos 

conversando. Que superen el constructivismo integrando los elementos constructivistas 

pero que entiendan que la lógica del desarrollo de lo político, de lo económico, de lo 

pedagógico responde de esta logia que hemos venido diciendo. Cuando el sujeto entiende 

las leyes que rigen los fenómenos sociales, la dirige,  porque mientras tanto es caos, es 

anarquía que es lo que quieren los neoliberales en la economía de mercado abierto. 

Entonces,  maestros formarlos dentro de esta lógica y sobre todo maestros consagrados 

para la formación de las nuevas generaciones." 

[Carlos Álvarez de Zayas/Director General del ALSIE - Ministerio de Educación en Bolivia.; 

Posición: 44-44] 

2.    
"es contribuir a crear unos docentes que salen a transmitir a su alumnado un sentido 

crítico de su propia enseñanza. Nos enfrentamos en muchos de los países en donde 

trabajamos con los profesores como el que posee la verdad y el que transmite la verdad a 

sus alumnos de una manera que no crea una gran oportunidad para cuestionar la realidad 

en torno a toda la comunidad. Y pensamos que esto es algo que contribuye a poner a estas 

comunidades en las situaciones de no cuestionar su propia esclavitud y no empoderarlos 

mucho en relación a cambiar esta situación." 

[Jesper Wohlert/Organización Humana People to People. Dinamarca; Posición: 8-8] 
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3.    
"frente a esta visión tecnocrática tenemos que oponerle una visión progresista, 

democrática de la formación docente que como decía revalorice la dimensión de militancia 

que tiene la práctica docente de manera general y los conocimientos que los docentes 

tienen que saber, en fin, en ese sentido, hay dos grandes desafíos creo yo, que no son los 

únicos, pero son dos importantes. Uno, reconocer que el ejercicio de la docencia supone el 

trabajo en un espacio social que hoy ni es una de las únicas instituciones públicas que 

nuestras sociedades ejercen un papel fundamental en la construcción y promoción de la 

justicia social, el docente no es apenas un enseñador, no es un trasmisor de conocimientos 

académicos que se repiten y se reproducen por él y por sus alumnos sin solución de 

continuidad año tras año, el docente es un trabajador social, es en este sentido que debe 

asumirse y debe reconocerse como un trabajador de una institución social que tiene una 

responsabilidad muy grande en sociedades que tiene una herencia marcada de exclusión, 

de discriminación, de racismo, de arpegie, de alejamiento social de pobreza y de 

desigualdad, nuestras sociedades latinoamericanas son sociedades que históricamente 

estuvieron marcadas por esta visión colonial, patrimonialista, imperial de exclusión y de 

discriminación de los más pobres." 

[Pablo Gentili/FLACSO Brasil- CLACSO- Argentina; Posición: 8-8] 

4.    
"La otra dimensión tiene que ver si específicamente con el conocimiento escolar, y en este 

sentido yo creo que con el conocimiento o con las dimensiones pedagógicas de nuestro 

trabajo, yo creo que tenemos que hacer un enorme esfuerzo, nosotros, maestros y 

maestras para entender los cambios que están ocurriendo en nuestra sociedad y para 

entender también códigos culturales que nuestros alumnos tienen y que muchos nos 

pueden ayudar a encontrar una sintonía mucho mayor con ellos, construyendo nuevos 

saberes y nuevas prácticas." 

[Pablo Gentili/FLACSO Brasil- CLACSO- Argentina; Posición: 9-9] 
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5.    
"concepción de ciudadanía, concepción de democracia, es hacer que los centros educativos 

de nuestros sistemas puedan ser ellos mismos espacios de ejercicio de ciudadanía y 

democracia, eso significa que todo el proyecto político pedagógico de los centros 

educativos tienen que ser coherentes con la promoción de ciudadanía y democracia. Eso 

implica, la decisión plural, la resolución no violenta de los conflictos, el pensamiento libre, 

el reconocimiento del otro, y de los puntos de vista distintos que existen en nuestro 

sistema,entablar el diálogo, algo que parece tan sencillo y que Paulo Freire tanto daba y 

que es el corazón de lo que discutimos sobre democracia y ciudadanía que es poder 

reconocer el otro, la otra, establecer relaciones en pie de igualdad. Es también muy linda 

las referencias que hace la pensadora Nancy Friese que habla de la justicia social como la 

posibilidad de poder participar en pie de igualdad, yo creo que ese sería un reto de nuestro 

sistema, poder actuar de acuerdo a estas premisas." 

[Camila Croso/Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación - Campaña 

Mundial por la Educación - Brasil.; Posición: 15-15] 

6.    
"la educación debe estar centrada en tres cosas, incluyendo la preparación y la formación 

de docentes:Primero la carrera intelectual de conocer la realidad social con una 

perspectiva histórica de larga duración, algo que necesita un trabajo interdisciplinario que 

relacione la búsqueda de la verdad con la búsqueda de la belleza, repensar el 

conocimiento, hacia lo multidisciplinario. Segundo la carrera moral de discutir, pensar e 

imaginar de cómo debe ser y como puede ser la realidad social de ahora y del futuro. Y 

tercero, la tarea política que para actuar, cambiar y transformar el sistema mundial hacia 

una realidad, hacia el mundo que queremos construir y algo que yo creo que necesita un 

movimiento social y sistémico muy grande." 

[Tom Griffiths/Universidad de Newcastle - Sociedad de Estudios Comparados - Australia; 

Posición: 16-19] 
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7.    
"Entonces, ahí si es donde hay que haber un compromiso muy fuerte en la formación de 

valores en los mismos profesores y a las misma autoridades. Ellos son los que ponen el 

ejemplo y luego mas allá de eso tiene  que crear creatividades y estructuras de toda 

escuela que dejan en los alumnos puedan empezar a vivir y a formarse en esos valores." 

[Bradley Levinson/University-Bloomington- Centro de Estudios Latinoamericanos y del 

Caribe (Indiana) - Estados Unidos; Posición: 55-55] 

8.    
"Desde 1943, en una conferencia con el Dr. Luis Beltrán Prieto Figueroa dio en la normal 

Miguel Antonio Caro con ocasión de una asamblea de la Federación Venezolana de 

Maestros se viene aquí sosteniendo el derecho del estado de definir su política educativa, 

el viejo principio del estado docente, pero olvidémonos de Luis Beltrán Prieto o de Andrés 

Eloy Blanco, que en la Asamblea Nacional constituyente en 1947 cuando se debatía este 

problema, sostiene: es el estado quien debe formar al ciudadano, no es la familia ni la 

iglesia, porque el deber es formar al ciudadano que este en capacidad de dirigir al estado, 

que ese ciudadano atienda sus compromisos familiares y a sus creencias religiosas es otro 

problema. Está en los discursos de Andrés Eloy Blanco en la asamblea en 1947, pero ese no 

es el problema, la pregunta es ¿cuál es el estado en el mundo que no hace eso?." 

[Omar Hurtado/Centro Internacional Miranda- UPEL - UCV- Centros de Estudios 

Latinoamericanos (Rómulo Gallegos) - Venezuela; Posición: 21-21] 

6.Calidad educativa en la educación universitaria 

1.    
"la universidad está invadida esa lógica hoy, de la gestión, de la evaluación, de la 

acreditación. No te imaginas en Colombia, en esa parafernalia de la acreditación de la alta 

calidad al nivel de la que están hoy las calidades de las universidades y otras no 

universidades que se serian esas universidades de educación superior. Entre otras cosas 

por unas cosas no importantes que estoy investigando últimamente, es como las 
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universidades han devenido instituciones de educación superior, y la que las diferencia es 

lo que ellas mismas denominan de alta calidad o de calidad media, etc, etc. Yo no me 

quiero meter en esa lógica pero lo que si plante es: si la universidad es el pensar del 

pensamiento ¿cómo vamos a restar pensamiento ahí y como vamos a presentar unas 

propuestas ahí? No se trata de eso, se trata de poner esto en debate, en discusión. Llamar 

la atención sobre eso. Es eso que tiene que ver con nosotros, con nuestra vida, con nuestro 

trabajo, con nuestro modo de pensar, con nuestro modo de estar en el mundo, que me 

parece que es el trabajo de un intelectual por lo cual no estoy diciendo que yo lo sea." 

[Alberto Martínez Boom/Universidad Pedagógica Nacional - Colombia; Posición: 50-50] 

2.    
"Este programa se inició en el año 2007 con el objetivo de hacer disponible para los 

universitarios y el activismo social de América Latina lo mejor que el pensamiento crítico 

puede ofrecer en este momento, es decir, el programa PLED (Programa Latinoamericano 

de Educación a Distancia en Ciencias Sociales  ) es que llevemos las ciencias sociales a 

quienes las necesitan y con esto me refiero a las ciencias sociales criticas, comprometida 

con el cambio, comprometida con la necesidad de avanzar hacia una América Latina 

emancipada de todos los poderes económicos e imperiales que la han sometido durante 

tanto tiempo. Ese trabajo nos da para hacerlo disponible a todo el mundo, la internet y la 

educación a distancia nos ha permitido ofrecer una serie de cursos que han sido 

aprovechado por estudiantes y activistas de toda de América Latina incluyendo Estados 

Unidos, Europa y otros  países del mundo interesados en tener una ciencias sociales 

distinta a la convencional. Yo invito a los compañeros venezolanos a que visiten nuestra 

página web. Ahí van a encontrar toda la información referente a nuestro sitio web, los 

cursos que ofrecemos a distancia y que reúnen todos los requisitos para ser acreditados 

luego en las principales universidades de América Latina, nosotros hicimos un convenio 

especial con la Universidad Autónoma de México y con la Universidad Federal de Rio de 

Janeiro mediante el cual, los estudiantes que aprueben los cursos que organiza el PLED son 

cursos luego validados como cursos del programa de doctorados de la UNAM y de la UFRJ. 
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Esto le da una idea de la calidad que tienen los cursos que son impartidos en todos los 

casos por académicos con una trayectoria muy distinguida y en donde abarcamos temas 

que son fundamentales para América Latina: el tema de la geopolítica del imperialismo, el 

tema de la política de los mercados, el ALDO y la transformación capitalista del ALDO, el 

tema de la minería y el extractivismo y el debate sobre las estrategias de desarrollo en 

nuestros países, a medias tocamos otros temas como la filosofía políticas, pero todos con 

un enfoque político que no es el habitual en cualquier universidad." 

[Atilio Borón/CONICET PLED- CLACSO - Argentina; Posición: 20-20] 

3.    
"En general es gente joven, hay una leve cantidad mayor de hombre que de mujeres, pero 

tenemos una experiencia muy interesante porque los grupos se organizan bajo un régimen 

de tutorías y se organizan discusiones en donde pueden tener discusiones un venezolano, 

un colombiano, un brasileño y se enriquece mucho el material de estudio a partir de las 

experiencias que aportan estos jóvenes que vienen de diferentes países que dan a conocer 

su experiencia social y personal que siempre da mucho enriquecimiento de la situación." 

[Atilio Borón/CONICET PLED- CLACSO - Argentina; Posición: 22-22] 

4.    
"(…) hay que saber que parte importante de esa población atendida por la educación 

superior lo hacen en instituciones de educación superior que no aseguran niveles de 

calidad adecuado, de información adecuada y que esto le pude causar a los graduados un 

nivel de menores posibilidades en el mercado." 

[Norberto Fernández Lamarra/Universidades Nacionales de Buenos Aires y La Plata - 

CONEAU/Argentina - IESALC.; Posición: 32-32] 

5.    
"En la idea tradicional de la universidad, la universidad es el centro donde se produce el 

conocimiento, la investigación que luego se trasmite a un grupo a través de la docencia y 

que finalmente algo de eso se extiende para el resto de la sociedad. Pero ahora estamos 
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haciendo una vuelta copernicana, estamos haciendo que lo que se llama extensión, que es 

un nombre que no refleja bien lo que se quiere hacer, o la acción social, el compromiso 

social de la universidad, es más bien el centro de donde surgen los temas a los proyectos 

de investigación y es el espacio donde se produce la posibilidad de articulación de la 

docencia y el alumnado. Donde docentes y alumnos pueden venir a trabajar sobre 

proyectos, un poco como lo hacia la Universidad Bolivariana en el departamento de 

creación y recreación de saberes. Esta idea de que cada alumno, alumna, está 

comprometido en un proyecto de compromiso social, y los temas, las problemáticas de ese 

compromiso social se convierte en materia curricular. Ahí por lo tanto el desafío es mucho 

más complejo para el educador o la educadora, porque tenemos que convertirnos en 

incentivadores, en aprendices, tenemos que de repente decir ante una problemática, no 

tengo idea. El hecho educativo se convierte en un apasionante proceso de búsqueda en vez 

de ser un burocrático proceso de enseñanza de contenidos reelaborados." 

[Oscar Jara/Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización de Experiencias del 

CEAAL- Costa Rica; Posición: 27-27] 

6.    
"Por lo tanto la relación universidad- sociedad se convierte en el eje de todo el que hacer 

universitario y ya no se ve más como una capsula encerrada donde se producen 

conocimientos para unos cuantos privilegiados, de tal manera que el sentido social de la 

universidad se expresa a través de la acción social pero también a través de la docencia de 

otro tipo y de proyectos de investigación de otro tipo." 

[Oscar Jara/Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización de Experiencias del 

CEAAL- Costa Rica; Posición: 28-28] 

7.Universidades y políticas públicas 

1.    
"La otra cosa que se me acurre ahora apuradamente por tu pregunta desafiante, es  que 

hay que democratizar las universidades, que todos los que participan en este proceso de 
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no solo transferir sino crear conocimientos, tienen que ser responsables pero además 

tienen que tener derecho a participar y en esto me refiero no solo a los docentes, no solo a 

los estudiantes que en nuestra universidades publicas tenemos por gobierno como tú 

sabes, sino también a los o docentes, así llamados, negativamente como que no son 

dicentes, que son trabajadores y sin los cuales no funciona la universidad y también la 

comunidad, o se ala comunidad donde vienen los alumnos que tienen necesidades, deseos 

de recibir procesos de formación continua o procesos de investigación para resolver sus 

problemas porque no va a participar en el gobierno de la universidad. Yo digo que la 

universidad se ponga al servicio de la comunidad local porque las universidades son parte 

de un sistema internacional, pero sique en mi universidad hay una circunstancia en donde 

la comunidad organizada se representa y participa en una parte importante de la 

discusión. No que se va poner a discutir como los profesores del contenido de una materia 

pero sí que habla de los objetivos finales de la universidad, plantean necesidades de la 

comunidad y me parece que es parte de esta democratización." 

[José Luis Coraggio/Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS)- Red 

Latinoamericana de Investigadores en Economía Social y Solidaria (RILESS)- Argentina; 

Posición: 52-52] 

8.Ciencia universidad y calidad educativa 

1.    
"un punto muy importante que dificulta la realización de la investigación aquí en 

Venezuela es que no tenemos lo mínimo y lo más elemental que es las estadísticas, aquí es 

difícil conseguir las estadísticas, allá en el ministerio hay una cosa que se llamaba EL CISI 

en un época que uno iba y por  lo menos se la daban y allí estaban , pero eso se acabo y 

crearon una cosa que se lama SINACOES creo, pero vaya usted, entre por la página del 

ministerio de educación al SINACOES eso está parado hace tiempo y además tenía el 

inconveniente allí las escuelas estaban obligadas a cada escuela incluso no tenían internet 

las escuelas yo recuerdo haber visto la directora que se metían al saibex   mas cercano a 
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meter toda la información de cada escuela allí, pero uno, la quiere utilizar como 

investigador y no tiene acceso a esa información lo cual es realmente un gran 

impedimento porque si todo tuviéramos acceso podríamos general mucha mejor  

información de todo tipo hasta el nivel municipal y ver qué es lo que hay que hacer y poder 

hacer recomendaciones de políticas y programas." 

[Nacarid Rodríguez/Universidad Central de Venezuela- UCAB - Venezuela; Posición: 13-13] 

2.    
"Cuando hablamos de la universidad, hablamos de un triángulo, enseñanza, investigación 

y relación con la comunidad. Así también tendría que ser todo el sistema educativo." 

[Camila Croso/Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación - Campaña 

Mundial por la Educación - Brasil.; Posición: 13-13] 

3.    
"Yo creo que hay un reconocimiento, un consenso bastante amplio de que estos sistemas 

para comparar las  universidades y para comparar la calidad de su trabajo en la enseñanza 

y la investigación tiene problemas graves. Todo el mundo sabe que es problemático y lo 

hacen. Lo dicen, los administradores, los académicos, los estudiantes reconocen que no 

sirven, que es un juego, pero debemos jugar ese juego para sobrevivir. Ese es un problema 

grande, es un problema cuando todo el mundo sabe que algo no sirve pero al mismo 

tiempo no pueden abandonar o salir de ese juego y los administradores se preocupan 

porque van a perder clientes (los estudiantes) y su parte en el mercado educativo. 

 Los profesores se preocupan porque “necesitan” los rankings para asegurar su puesto de 

trabajo o para ascender en el escalafón del trabajo. Y los estudiantes entienden que el 

titulo que van a recibir tiene un valor en el mercado que pretenden materializar dentro de 

un futuro. Qué hacer entonces." 

[Tom Griffiths/Universidad de Newcastle - Sociedad de Estudios Comparados - Australia; 

Posición: 7-8] 
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4.    
"por cada cien mil habitantes al año, España produce diez, Brasil produce cinco 

aproximadamente, México produce tres, nosotros producimos un doctor por cada cien mil 

habitantes. Y luego en triangulito están los doctores en ciencia e ingeniería, en ciencias 

duras, lo que llamamos ciencias duras, física, química, matemáticas e ingeniería, y biología 

también. Y cuando vemos que por ejemplo, en Estados Unidos la mitad de los doctores son 

en ciencia o en ingeniería; en España prácticamente todos los doctores son en ciencia e 

ingeniería, en Brasil dos tercios de los doctores son en ciencia e ingeniería, nosotros en 

Venezuela tenemos menos doctores por cada cien mil habitantes en ciencia e ingeniería 

que cualquier otro país prácticamente, en Latinoamérica. Nosotros producimos un doctor 

por cada cien mil habitantes, pero en cosas distintas a la ciencia y la ingeniería. Nosotros 

no estamos orientados hacia la producción de conocimiento en Venezuela, estamos 

orientados hacia algunas otras cosas. Esas son las claves que nosotros tenemos que 

escudriñar, por qué nuestro comportamiento es de esa manera." 

[Benjamín Scharifker/Universidad Simón Bolívar- Palacio de las AcademiasUniversidad 

Metropolitana- University of Southampton - University of Bristol, UK. - Venezuela; 

Posición: 7-7] 

5.    
"la investigación en este país básicamente las hacen las universidades, he las estadísticas 

dicen que en un 80 % la producción científica del país sale de las universidades entonces un 

poco  vamos a ver en este panorama, pero se atravesaba el tema de la transformación 

universitaria," 

[Tulio Ramírez/Universidad Central de Venezuela- UPEL - Venezuela;Posición: 2-2] 

9. La formación docente en la lógica del neoliberalismo 

1.    
"la formación docente es uno de los espacios que mas presiones y mas embates ha 

recibido por parte de los sectores más conservadores de la sociedad con proyectos que el 
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Banco Mundial por ejemplo lo ha difundido que tienden a revalorizar mucho la 

competencia entre los docentes, el pago diferenciado en función de la  productividad y 

toda una serie de mecanismos que llevan a desagregar, fragmentar e inclusive hacer que 

los docentes confronten entre sí para mejorar sus posiciones dentro del sistema" 

[Pablo Gentili/FLACSO Brasil- CLACSO- Argentina; Posición: 8-8] 

2.    
"dice la academia de ciencias física y matemáticas naturales, que en su tiempo eran 

matemáticas naturales; considerando que la carrera docente era una de las menos 

demandadas, la pregunta ¿por qué todas las universidades ofrecen la carrera de 

educación? Eso es una pregunta interesante." 

[Omar Hurtado/Centro Internacional Miranda- UPEL - UCV- Centros de Estudios 

Latinoamericanos (Rómulo Gallegos) - Venezuela; Posición: 19-19] 

10.La pertinencia de la formación en las universidades 

1.    
"una verdadera transformación universitaria, primero  una transformación universitaria 

básicamente es una transformación académica, donde uno tiene que responder cuatro o 

cinco preguntas muy sencilla, aparecen muy sencillas pero, las respuestas pueden 

conducirnos a caminos muy complejos , y niveles de discusión de muchísima altura, 

primero discutir sobre lo que estamos enseñando, realmente esa discusión se hace, las 

universidades están en deudas  con ellas mismas y con sus estudiantes, porque podemos 

tener facultades con pensum que tienen ya 40,  50 años y no se han tocado, pero no 

solamente eso, sino para que lo estamos enseñando son conocimientos realmente 

pertinente, en función de la época en que estamos viviendo las  exigencia de la sociedad 

del conocimiento, en cuanto estamos retrasados o no en esa carrera por, he participar en 

la sociedad del conocimiento, como lo estamos enseñando, quien está enseñando," 

[Tulio Ramírez/Universidad Central de Venezuela- UPEL - Venezuela;Posición: 2-2] 
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APROXIMACIÓN TEÓRICA EMERGENTE 

 
En este intento de teorización se identifican al menos tres o cuatro paradojas o 

contradicciones de suma importancia y profundidad.  

La formación docente resulta en estas voces profundamente desvalorizada por dos 

razones fundamentales, la primera plantea una paradoja, la democratización y 

masificación de la educación ha exigido ingreso de una gran cantidad los docentes, con los 

cuales no se ha evaluado si su formación y desempeños sean acordes a las necesidades y 

exigencias que debe tener un docente. Por otro lado la corrupción y la partidización   

favorecen el ingreso de docentes en los que no prevalecen los criterios de formación y 

calidad para su contratación.  

Si bien la formación de los docentes no debe tener un matiz partidista, la política 

como bien común acorde con al bien inalienable de la educación como derecho es 

esencial. La política relacionada con el “derecho a la educación como un bien público y una 

dimensión pedagógica muy abierta que reconozca que además de nuevos saberes 

precisamos de nuevas prácticas docentes para hacer de la educación un proceso de 

emancipación humana." 

El docente debe gestionar relaciones sociales, no transmitir conocimiento, en un 

equilibrio entre conocer saber de los conocimientos que tiene la irresponsabilidad de 

mediar, pero también saber cómo enseñar, cómo comunicar y mediar el conocimiento. De 

esta manera una de las voces dice en forma sin igual lo que significa la política en la 

educación: “el docente es un trabajador social, es en este sentido que debe asumirse y 

debe reconocerse como un trabajador de una institución social que tiene una 

responsabilidad muy grande en sociedades que tiene una herencia marcada de exclusión, 

de discriminación, de racismo, de arpegie, de alejamiento social de pobreza y de 

desigualdad, nuestras sociedades latinoamericanas son sociedades que históricamente 

estuvieron marcadas por esta visión colonial, patrimonialista, imperial de exclusión y de 

discriminación de los más pobres." 
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Otra paradoja aparecen en las informaciones, la súper especialización y la división 

del trabajo dado por los títulos formales parece afectar también la calidad  de la 

formación en cuanto al desempeño del docente. La falta de estudio de necesidades o 

demandas puede ser considerado para proyectar las necesidades laborales, así la 

formación docente también aparece como una razón más centrada en el mercado laboral 

que en la educación como derecho individual y social. He allí otra paradoja con tinte 

neoliberal.  

La formación trasciende todas las configuraciones educativas posibles tales como 

objetivos, proyectos, currículo, estrategias, plan de estudio, etc. lo que realmente forma 

es el ejemplo, “el contenido vivo… lo que… no está escrito en ningún proyecto curricular”.  

El compromiso con las universidades en una formación pertinente y ajustada a la 

realidad, contextualizada también juega un papel importante. Además no sólo importa el 

contenido mediado sino también el cómo se media, pues la práctica educativa es la mejor 

manera de formar,  de aprender a ser maestro. Del cómo haya aprendido a ser docente, 

dependerá de cómo será como maestro. Así la practica debe privar sobre la teoría.  

La transformación del sistema educativo hacia mayores niveles de calidad debe 

iniciar por la formación docente. Invertir la lógica, primero formación docente y después 

emisión de políticas y decretos.  

En la formación es fundamental considerar el pensamiento crítico, enfrentar la 

alienación de los medios de comunicación y promover el pensamiento latinoamericano 

pedagógico emancipador. El intercambio con los países latinoamericanos y del Caribe 

podría resultar crucial para la formación interregional. EL diálogo y el intercambio entre 

docentes también resulta crucial para encarar los problemas desde los vividos en la 

cotidianidad hasta los conflictos que se presentan en el proceso mismo de enseñar-

aprender.  

La innovación tecnológica, la era digital también debe ser un foco de atención por 

parte de los docentes, no es la solución a los problemas que enfrentamos pero puede 

resultar favorecedor al aprendizaje. La dinámica social en otras es también necesario 
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tomarlo en cuenta , “también códigos culturales que nuestros alumnos tienen y que 

muchos nos pueden ayudar a encontrar una sintonía mucho mayor con ellos, construyendo 

nuevos saberes y nuevas prácticas." 

Si queremos una formación docente  que se traduzca en calidad educativa no 

bastará la formación inicial, la formación permanente es crucial.  Pero resultó 

fundamental tanto para la formación inicial y permanente la relación entre la teoría y la 

práctica, en esto  insisten las evidencias empíricas.  

Una última  paradoja o contradicción es que los estudios universitarios no han garantizado 

la calidad de la educación, parece ser más teoría que práctica lo que justifica la vuelta  y 

reminiscencias de algunos en cuanto a las escuelas normalistas. La universidad insiste en 

reproducir la lógica disciplinaria en desmedro de la compleja y la transdisciplinariedad, 

Insiste en formar una cultura rentista en lugar de una cultura  socio productiva que nos 

garantice la verdadera soberanía, el desarrollo endógeno y la sustentabilidad. Por último, 

la universidad permanece anclada en la reproducción de la transmisión, el 

administrativismo, la burocracia alejando la formación docente de la promoción de 

ciudadanía y democracia. 
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ANEXOS 

Lista de entrevistados(as) en este estudio 

Este estudio se fundamenta en un conjunto de entrevistas realizadas en el 2014 por el Dr. 

Luis Bonilla1 a pedagogos(as), estudiosos(as) e investigadores(as) del ámbito educativo a 

nivel mundial. Se detalla a continuación datos generales de los mismos(as) organizados(as) 

por país de ubicación: 

                                                
1 La referencia a la institución en la cual trabajan los entrevistados, o el país, no implica necesariamente que 

sea una posición oficial de los mismos. 
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Analysis” (Directorate for Education) OECD 
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Investigadores en Economía Social y Solidaria (RILESS), Director Académico de la Maestría 

en Economía Social, de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) desde el 

2003. 

Croce, Alberto. Pedagogo Popular.  Director de la Fundación SES 

Fernández Lamarra, Norberto. Se integra a título personal pero es destacar que es el 

Presidente de la Sociedad Argentina de Estudios Comparados (SAECE). Autor de 

numerosas publicaciones educativas. 

Gentili, Pablo. Sociólogo. Se integra a título personal pero es destacar que es el Secretario 

Ejecutivo de CLACSO. Autor de numerosas publicaciones educativas. 

Imen, Pablo.  Docente. Centro Cultural de la Cooperación e Idelcoop  dentro del 

Movimiento Pedagógico Latinoamericano. Autor de numerosas publicaciones educativas. 
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de Buenos Aires. Miembro del Comité Científico del Foro para la Educación Superior de la 
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Ons, Silvia: Psicoanalista, ensayista. Miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana (EOL) 

y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Autora de diversos libros sobre 

sexualidad desde una perspectiva de género y política.  

Poggi,  Margarita: Directora del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación 

de la UNESCO (IIPE / UNESCO), oficina para América Latina y el Caribe. Docente de 

postgrados y maestrías en distintas universidades de la región. Consultora de diversos 

organismos internacionales y nacionales. Autora de numerosas publicaciones sobre 

educación. 

Rivas, Axel: Doctor en Ciencias Sociales, Magister en Ciencias Sociales y Educación. 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Profesor de la Universidad Pedagógica de 

Buenos Aires, UdeSA, UTDT y FLACSO-Argentina. 

 Tedesco, Juan: educador y pedagogo. Ex Ministro de Educación de Argentina (2007-2009). 

Ex Director de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, en Ginebra. Ex Director 

del IIPE/Unesco, Buenos Aires. 

Australia 

Griffiths, Tom.  Pedagogo. Docente de la Universidad Newcastle. President,   Australia and 

New Zealand Comparative and International Education Society (ANZCIES). Senior Lecturer, 

Comparative and International Education. Autor de numerosas publicaciones educativas. 
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Pessi, Jefferson: Docente de Lengua y Literatura, Maestría de Política y Desarrollo. 
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Toussaint, Eric: Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Liége (Bélgica) y de la 

Universidad de París VIII, y también se desempeña como historiador. 

Bolivia 

Álvarez, Carlos: Doctor en Ciencias Pedagógicas. Doctor en Física. Docente de diferentes 

Universidades en Bolivia. Director General del ALSIE   (Consultores Pedagógicos) 

Brasil 

Crosso, Camila: Maestría en Política Social y Planificación en Países en Desarrollo. 

Presidenta de la Campaña Mundial por la Educación y coordinadora latinoamericana de 

CLADE, instancias consultivas de UNESCO e integrante de la mesa directiva de la EPT 

mundial. 

Padihla, Paulo: Doctor y Magíster en educación. Profesor titular de la red de escuelas 

públicas de São Paulo, así como la red privada, por más de diez años. Profesor 

universitario en cursos de pedagogía, en pre y posgrado. 

Emir Sader: Doctor en Ciencias Políticas, Profesor de la Universidad de Estado de Río de 

Janeiro, Coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de Brasil. Ex Secretario Ejecutivo 

del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Autor de diversas obras en 

ciencias sociales. 

Valesan, Salete: Educadora Psicopedagoga. Directora Ejecutiva de FLACSO Brasil, conversa 

con Luis Bonilla Molina sobre los retos y desafíos de los educadores hoy a escala 

internacional. Miembro fundadora de la marcha mundial por la educación y del Foro 

Mundial de educación 

Colombia 
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Gantiva, Jorge. PhD.  Pedagogo.  Universidad del Tolima. Autor de numerosas 

publicaciones educativas. 

Libreros, Daniel.  Docente. Abogado y Economista. Universidad Pedagógica Nacional. 

Martínez, Alberto: Doctor en Filosofía y Ciencia de la Educación. Profesor Investigador e 

investigador de la Universidad Pedagógica Nacional y del Doctorado Interinstitucional en 

Educación de las Universidades Pedagógica Nacional, Distrital y del Valle.  

Turbay, Catalina: Magíster en Política Social, con especialización en educación y desarrollo 

social. Ha trabajado como asesora, investigadora y consultora independiente para 

organismos internacionales, entidades gubernamentales de nivel nacional y ONG`s. Es 

autora de numerosas publicaciones en temas relacionados con educación 

Costa Rica 

Jara, Oscar. Sociólogo.  Pedagogo Popular. Se integra a título personal pero es destacar 

que es el Presidente del CEAAL- Consejo de Educación Popular de América Latina y el 

Caribe 

 

Cuba 

Masson, Rosa María. PhD.  Pedagoga.  Investigadora en educación comparada.  Docente 

universitaria.  Autora de varias publicaciones.  

Chile 

Álvarez, Marco.  Pedagogo Popular.  Red de Escuelas Libres de Chile. 

Budge, Luz: Profesora Investigadora. Presidenta de Agencia de Calidad de la Educación y 

Decana de la Facultad de Educación y Ciencias de la Familia de la Universidad Finis Terrae. 

Brunner, José: Doctor en Lenguajes y Culturas Latinoamericanas. Investigador y Docente 

de la Universidad Diego Portales  (UDP)  desde donde dirige la Cátedra UNESCO de 
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Políticas Comparadas de Educación Superior. Director del  Doctorado en Estudios de la 

Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Leiden 

Pizarro, Atilio: Maestría en Gestión Pública. Director de Planificación de la Oficina 

Regional de la Educación para América Latina y el Caribe (OREALC) de la UNESCO con sede 

en Chile. 

Dinamarca: 

Wohlert, Jesper: Investigador. Coordinador general de Organización Humana People to 

People.  

Ecuador 

Cerbino, Mauro: Doctor en Antropología Urbana. Coordinador (Decano) del 

Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación. Coordinador de la 

Especialización en Juventud y sociedad en América Latina. Miembro de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO sede Ecuador.  

España 

Bartrina, José: Psicóloga, Pedagoga. Responsable del Equipo Técnico, Servicio de 

Mediación y Asesoramiento Técnico del Departamento de Justicia en Generalitat de 

Catalunya (España). Autora de varios artículos sobre situaciones de acoso a través de las 

nuevas tecnologías.  

Cosín, Paulo: Sub director de Ediciones Morata. 

Fernández, Mariano: Lic en Ciencias Políticas. Lic en Derecho. Doctor en ciencias políticas 

y sociología. Catedrático de Sociología en la Universidad Complutense, Profesor e 

investigador invitado de diversas universidades iberoamericanas. 

Pérez, Angel: Lic en Filosofía y Ciencias de la educación. Doctor en Pedagogía Catedrático 

de la Universidad de Málaga, España. Ex Asesor Técnico del Ministerio de Educación y 

Ciencia (1983). Ha ocupado diversos cargos de importancia en la dirección de 
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universidades españolas. Miembro del Consejo de Redacción y asesor de diversas revistas 

sobre educación 

Pozo, Juan: Doctor en Psicología, profesor en la Universidad de Madrid, España. 

Subirats, Marina: Dra. en Filosofía y Letras, catedrática de Sociología en la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Ex Directora del Instituto de la Mujer (Ministerio de Asuntos 

Sociales). Ha ocupado diferentes cargos en el ayuntamiento de Barcelona. Autora y 

coautora de numerosos libros así como de artículos en revistas especializadas. 

Torres, Jurjo. PhD. Docente de la Universidad de la Coruña. Autor de numerosas 

publicaciones. 

Estados Unidos 

Arnove, Robert. Pedagogo.  Docente de la Universidad de Indiana.  Autor de varias 

publicaciones. 

Ayers, William. Educador. Figura legendaria de la lucha revolucionaria en los EEUU.  Autor 

de varias publicaciones en educación. 

Bradley Levinson: Doctor en antropología por la Universidad de Carolina del Norte- 

Chapel Hill y profesor- investigador en Indiana University-Bloomington. 

Castro, Abigail: Licenciatura en Administración de Empresas, y en Ciencias de la Educación, 

Maestría en Administración Pública y en Administración de la Educación. Especialista del 

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Secretaria de Desarrollo 

Integral de la Organización de los Estados Americanos. 

Fiszbein, Ariel: Doctor en Economía. Docente Universitario. Ex Coordinador del Equipo de 

Reducción de la Pobreza del Instituto del Banco Mundial y del Programa de Desarrollo 

Humano para los países latinoamericanos del Cono Sur. 

Jaramillo, Nathalia. PhD. Docente de la Universidad de Kennesaw. Autora de varias 

publicaciones.  Ha trabajado el tema de género, inmigrantes e identidades. 
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McLaren, Peter.  PhD.  Pedagogo. Uno de los teóricos más importantes a nivel mundial de 

la pedagogía crítica.  Dirige el instituto Peter McLaren en México y es docente de la UCLA 

en EEUU. 

Napier, Diane: Especialista en Educación en Ciencias Sociales. Secretaria General del 

Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada. Investigadora asociada a la 

dinámica de transformación de los sistemas educativos a escala mundial. 

Schleicher, Andrea: titulado en Física , Master en Ciencias. Ex "Director for analysis" en la 

"International Association for Educational Achievement" (IEA) en el "Institute for 

Educational Research". Fue "Project Manager" en la OECD, "Centre for Educational 

Research and Innovation". En la actualidad es responsable del área de "Indicators and 

Analysis” (Directorate for Education) OECD 

Torres, Carlos Alberto. PhD. Docente de la UCLA. Se integra a título personal pero es de 

destacar que es el Presidente del Consejo Mundial de Sociedades de Educación 

Comparada y del Instituto Paulo Freire en los Estados Unidos. 

Francia 

Lowy, Michael: Sociólogo y filósofo marxista. Director de investigación emérito del Centro 

Nacional para la Investigación Científica de Francia. 

Guatemala: 

Monzón, Silvia: socióloga, investigadora y comunicadora social feminista, Doctora en 

Ciencias Sociales por el Programa Centroamericano de Post-Grado, Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Guatemala). Coordina la Maestría de 

Género y Feminismo en FLACSO- Guatemala. Autora de diversas publicaciones 

México 

Buen Abad, Fernando: Filósofo, Doctor en Filosofía. Licenciado en Ciencias de la 

Comunicación. Intelectual y escritor. Es rector fundador de la Universidad de la Filosofía.  
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Calderón, Jaime: Doctor en Ciencias de la Educación. Doctor en Ciencias de la educación. 

Docente de la Universidad Pedagógica Nacional de México, unidad Zacatecas, donde es 

coordinador del Comité e Postgrado en Investigación. Investigador y autor sobre 

Educación Comparada 

Castañeda, Mayra. Licenciada en Comunicación social. Pedagoga. Presidenta del Congreso 

Iberoamericano de Calidad de la Educación. 

Navarro, Marco: Doctor en Pedagogía, miembro del Sistema Nacional de investigadores 

desde el año 2000. Coordinador General Académico en el Colegio de Tamaulipas. 

Presidente de la sociedad Mexicana de Estudios Comparados en Educación. 

Velázquez Licea, Eulalio. Docente jubilado de la Universidad Pedagógica Nacional.  

Presidente de la Asociación de educadores de América Latina y el Caribe (AELAC).  Autor 

de varias publicaciones.   

Zorrilla, Margarita: Doctora en Educación, Docente en los niveles de educación primaria, 

secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado. Actualmente integrante de la Junta de 

Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) de México. 

Puerto Rico 

Estremera, Rubén. Docente. Investigador. Vinculado a las redes pedagógicas. Autor de 

varias publicaciones. Profesor de la Universidad de Puerto Rico, núcleo Río Piedras. Asesor 

de numerosas instituciones públicas y privadas, entre otros del Departamento de 

Educación de Puerto Rico. 

Venezuela 

Añez, Rita: Licenciada en Química, Magister en Educación Superior. Doctora en Ciencias 

Sociales. Rectora Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de 

Sucre” (UNEXPO). Miembro de la Asociación Venezolana de Rectores (AVERU). Autora de 

diversas publicaciones.  
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Bonilla-Molina, Luis: Presidente de la Sociedad Venezolana de Educación Comparada y del 

Centro Internacional Miranda.  Coordinador General de la RED GLOBAL/GLOCAL POR LA 
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