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Introducción

Es te do cu men to es tá pre pa ra do pa ra con tri buir a los de ba tes que ten drán lu gar en el mar -

co del I Fo ro La ti noa me ri ca no de Edu ca ción “Pac tos y par ti ci pa ción: re tos de la

edu ca ción ac tual” que or ga ni za la Fun da ción San ti lla na en la Ciu dad Au tó no ma de

Bue nos Ai res, so bre uno de los te mas más im por tan tes de la agen da edu ca ti va con tem -

po rá nea: los pac tos edu ca ti vos. Es te te ma ya tie ne cier ta his to ria en las prác ti cas po lí ti -

cas uti li za das tan to en el pla no na cio nal co mo in ter na cio nal. Al gu nos au to res se han

ocu pa do de des ta car las ca rac te rís ti cas de los pac tos y de las alian zas edu ca ti vas ge ne ra -

das a lo lar go de la his to ria de los paí ses la ti noa me ri ca nos, así co mo de sus con flic tos y

sus rup tu ras1. Los pac tos del pa sa do, sin em bar go, eran pro duc tos más “or gá ni cos”,

aso cia dos con alian zas de he cho en tre di fe ren tes sec to res y ac to res so cia les de una es -

truc tu ra so cial ca rac te ri za da por la pre sen cia de pro yec tos que, en al gu nos ca sos exi to -

sa men te y en otros no, te nían fuer tes ca rac te rís ti cas in clu si vas. Los nue vos pac tos, en

cam bio, son –o pre ten den ser– el pro duc to de li be ra do, in ten cio nal, de la ne go cia ción

en tre esos di fe ren tes ac to res so cia les, pa ra en fren tar las ten den cias a la frag men ta ción,

la rup tu ra y la ex clu sión tan to de los sec to res más po bres de la po bla ción co mo de los

que ocu pan la cú pu la de la es truc tu ra so cial2 . 
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1Cas sa sus, Juan. “Con cer ta ción y alian zas en Edu ca ción”, en Flac so-Fun da ción Con cre tar. ¿Es po si ble con cer tar
las po lí ti cas edu ca ti vas? La con cer ta ción de po lí ti cas edu ca ti vas en Ar gen ti na y Amé ri ca la ti na. Bue nos Ai res, Mi ño
y Dá vi la Edi to res, 1995, y Bras lavsky, Ce ci lia. “La con cer ta ción co mo es tra te gia de Re for ma Edu ca ti va y del Es ta -
do”, en Flac so-Fun da ción Con cre tar, op .cit.
2A. Gid dens lla mó la aten ción, con acier to, so bre la exis ten cia de pro ce sos de des-afi lia ción en los dos ex tre mos
de la es truc tu ra so cial. En la ba se del sis te ma se pro du cen fe nó me nos de ex pul sión mien tras que en la cú pu la se
po nen de ma ni fies to con duc tas de au to-ex clu sión y de des-res pon sa bi li za ción. Ver Gid dens. Ant hony. La ter ce ra
vía. La re no va ción de la so cial de mo cra cia. Ma drid, Tau rus, 1999.



En es te sen ti do, es in te re san te re cor dar al gu nos he chos de la his to ria re cien te. Ha ce po co

más de diez años, en el mes de no viem bre de 1993 y en la ciu dad de Bue nos Ai res, cua -

tro ins ti tu cio nes (FLAC SO, Fun da ción Con cre tar, Fun da ción Ford y OREALC-UNES CO),

con el aus pi cio del Mi nis te rio de Edu ca ción de la Re pú bli ca Ar gen ti na, or ga ni za ron un

se mi na rio in ter na cio nal so bre con cer ta ción de po lí ti cas edu ca ti vas que per mi tió dis cu tir

tan to los di fe ren tes mar cos teó ri cos acer ca de es ta pro ble má ti ca co mo las ex pe rien cias

con cre tas que los paí ses de Amé ri ca la ti na es ta ban de sa rro llan do en esos mo men tos3.

Sie te paí ses (Ar gen ti na, Chi le, Ecua dor, Bra sil, Mé xi co, Re pú bli ca Do mi ni ca na y Pe rú)

pre sen ta ron aná li sis de sus ex pe rien cias, y no es ca sual que los coor di na do res del se mi -

na rio (uno de ellos el ac tual Mi nis tro de Edu ca ción de la Re pú bli ca Ar gen ti na) ti tu la ran el

li bro con el in te rro gan te acer ca de la po si bi li dad de con cer tar po lí ti cas edu ca ti vas. 

Des pués de más de una dé ca da des de la rea li za ción de ese se mi na rio, no só lo el te ma

vuel ve a ocu par un lu gar im por tan te en la agen da de dis cu sio nes aca dé mi cas y po lí ti cas

si no que el in te rro gan te si gue vi gen te. Al res pec to, es per ti nen te re cor dar que la OEI

de di có el Nº 34 de la Re vis ta Ibe roa me ri ca na de Edu ca ción co rres pon dien te a los me ses

de ene ro-abril de 2004 al te ma de los pac tos edu ca ti vos, y que el ar tí cu lo que in tro du ce

los ma te ria les de di ca dos a dis cu tir es te te ma tam bién adop ta la for ma de una pre gun ta

que, en de fi ni ti va, es la mis ma que se for mu la ron los par ti ci pan tes del se mi na rio de

1993. La di fe ren cia, sin em bar go, es que aho ra te ne mos la ex pe rien cia de ha ber in ten -

ta do pac tar y com pro ba mos que las di fi cul ta des son mu cho más fuer tes de lo que nos

ima gi ná ba mos ha ce una dé ca da4. 

En es tos tres even tos –el Se mi na rio de 1993, el nú me ro de la re vis ta de la OEI y es te Fo -

ro La ti noa me ri ca no de Edu ca ción de la Fun da ción San ti lla na– se uti li zan las tres pa la -

bras cla ves que sir ven pa ra en ten der el pro ble ma que nos ocu pa. En el pri mer mo men -

to, la pre gun ta gi ra ba al re de dor de la po si bi li dad de pac tar; en el se gun do, el acen to se

tras la dó ha cia el aná li sis de la di fi cul tad pa ra ha cer lo y aho ra, en es te en cuen tro, el fo co

se con cen tra en la ne ce si dad de lo grar un pac to edu ca ti vo. Una sín te sis de la po si ción

que orien ta es te tex to es in ver tir la se cuen cia de los tres tér mi nos men cio na dos y sos te -

ner que si el pac to es ne ce sa rio, a pe sar de las di fi cul ta des tie ne que ser po si ble. 

I Introducción

10

3Los ma te ria les de es te Se mi na rio fue ron pu bli ca dos en el li bro Flac so-Fun da ción Con cre tar. ¿Es po si ble con cer tar
las po lí ti cas edu ca ti vas? La con cer ta ción de po lí ti cas edu ca ti vas en Ar gen ti na y Amé ri ca La ti na. Bue nos Ai res, Mi -
ño y Dá vi la Edi to res, 1995.
4Véa se Te des co, Juan Car los. “¿Por  qué son tan di fí ci les los pac tos edu ca ti vos?”, en Re vis ta Ibe roa me ri ca na de
Edu ca ción. Ma drid, OEI, Nº 34, ene ro-abril de 2004.



Pa ra sos te ner es ta po si ción, he mos di vi di do el do cu men to en fun ción de las tres ca te -

go rías men cio na das. En la pri me ra par te tra ta re mos de ar gu men tar acer ca de la ne ce si -

dad que exis te ac tual men te en nues tros paí ses de cons truir pac tos que ga ran ti cen la

con ti nui dad de las po lí ti cas edu ca ti vas. En la se gun da mos tra re mos las di fi cul ta des pa ra

el lo gro de es te ob je ti vo y en la úl ti ma par te in ten ta re mos mos trar que, a pe sar de esas

di fi cul ta des, el ob je ti vo es po si ble. El tex to re co ge hi pó te sis y re fle xio nes que ya fue ron

ex pues tas en tra ba jos an te rio res5. En es ta ver sión, sin em bar go, el ob je ti vo fun da men -

tal es re su mir lo que sa be mos so bre es te pun to, pos tu lar al gu nas hi pó te sis pa ra la dis -

cu sión y abrir in te rro gan tes que pue den ser ob je to de es tu dios pos te rio res. 
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5Véa se Te des co, Juan Car los. El nue vo pac to edu ca ti vo. Com pe ti ti vi dad y ciu da da nía en la so cie dad mo der na. Ma -
drid, Alau da, 1995. Te des co, Juan Car los. “Nue vas es tra te gias de cam bio edu ca ti vo en Amé ri ca La ti na”, en el Bo le -
tín del Pro yec to Prin ci pal de Edu ca ción en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be. San tia go de Chi le, OREALC-UNES CO, Nº28,
agos to de 1992.





Re co no cer que las es tra te gias de ac ción edu ca ti va de ben ser di se ña das a tra vés de la

par ti ci pa ción de to dos los ac to res so cia les, ya pue de ser con si de ra do un lu gar co mún

en la li te ra tu ra re cien te so bre po lí ti cas edu ca ti vas. Dos ar gu men tos son los más fre -

cuen te men te men cio na dos al res pec to. En pri mer lu gar, la ne ce si dad de la par ti ci pa -

ción y el acuer do se de ri va de la pro pia com ple ji dad del pro ce so edu ca ti vo, don de la

res pon sa bi li dad y la au to ri dad tie nen que ser com par ti das por to dos los ac to res so cia les

que par ti ci pan de ella. En se gun do lu gar, la con ti nui dad en la apli ca ción de las es tra te -

gias de trans for ma ción ha si do re co no ci da co mo una de sus con di cio nes de éxi to y pa -

ra que exis ta con ti nui dad, al me nos en con tex tos de mo crá ti cos, es ne ce sa ria la exis ten -

cia de un ni vel bá si co de acuer do y de com pro mi so de to dos los ac to res en su apli ca ción. 

Des de es te pun to de vis ta, la úl ti ma dé ca da del si glo XX se ini ció en un cli ma de fuer te

op ti mis mo acer ca de la ne ce si dad de de fi nir es tra te gias edu ca ti vas a tra vés de la par ti -

ci pa ción y el con sen so de los di fe ren tes ac to res. Una de las ex pre sio nes más sig ni fi ca ti -

vas de di cho op ti mis mo fue la Con fe ren cia In ter na cio nal sobre la Edu ca ción pa ra

To dos, rea li za da en Jom tiem (Thai lan dia), en mar zo de 1990, con vo ca da por los prin ci -

pa les or ga nis mos de coo pe ra ción in ter na cio nal (UNES CO, UNI CEF, Ban co Mun dial,

PNUD). Uno de los pos tu la dos bá si cos de di cha con fe ren cia fue la ne ce si dad de es ta -

ble cer nue vas alian zas en fa vor de la edu ca ción6 y el fac tor cla ve del op ti mis mo acer -

ca de las po si bi li da des de cons truir las fue la cons ta ta ción se gún la cual –en los nue vos

es ce na rios so cia les que sur gían a par tir de la ex pan sión de las nue vas tec no lo gías y de
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6World Con fe ren ce on Edu ca tion for All. “Mee ting Ba sic Lear ning Needs: A Mis sion for the 1990’s”. Back -
ground Do cu ment. Jom tien, Thai land, 5-9 march, 1990.



la de mo cra cia po lí ti ca– el co no ci mien to cons ti tu ye la va ria ble cen tral tan to des de el

pun to de vis ta de la com pe ti ti vi dad eco nó mi ca co mo del de sem pe ño ciu da da no y de la

equi dad so cial. 

De acuer do con el cli ma que rei na ba en esos mo men tos tan to en los ám bi tos po lí ti cos

co mo aca dé mi cos y pro duc ti vos, la cen tra li dad del co no ci mien to en la so cie dad da ría

ba ses ob je ti vas a las alian zas en tre sec to res in te re sa dos en la com pe ti ti vi dad eco nó mi -

ca, en la ciu da da nía po lí ti ca o en la equi dad so cial. Es tas ideas man tie nen su vi gen cia y

po de mos apre ciar rei te ra dos ejem plos de ello en los paí ses avan za dos y en los emer -

gen tes en pro ce so de de sa rro llo y rá pi do cre ci mien to. (Véa se Re cua dro 1).

Pac tos edu ca ti vos y es tra te gias de de sa rro llo

Si bien es tas nue vas ideas acer ca del pa pel del co no ci mien to en el de sa rro llo so cial fue -

ron ela bo ra das fun da men tal men te en los paí ses avan za dos, se in cor po ra ron con pron -

ti tud a las dis cu sio nes po lí ti cas de los paí ses en de sa rro llo. Al res pec to, es im por tan te

re cor dar que las es tra te gias de de sa rro llo vi gen tes en Amé ri ca la ti na has ta los años 90

es tu vie ron ba sa das en tres fac to res prin ci pa les: la in fla ción, el en deu da mien to ex ter no

y la de pre da ción de los re cur sos na tu ra les. Con es tra te gias de es te ti po, fue po si ble que

al gu nos paí ses lo gra ran cre cer sin equi dad so cial; que otros al can za ran cier to ni vel de

equi dad pe ro a cos ta de sa cri fi car su cre ci mien to, y que otros, por fin, ni cre cie ran ni

ga ran ti za ran equi dad so cial7. Lo pe cu liar del pro ce so de de sa rro llo ba sa do en es tos fac -

to res fue que nin gún país lo gró ga ran ti zar los dos ob je ti vos: cre cer con equi dad so cial.

En es te con tex to, la edu ca ción no po día ser ob je to de alian zas ni de pac tos por que es -

ta ba dé bil men te co nec ta da con los re que ri mien tos pro duc ti vos (por el es ca so uso del

pro gre so téc ni co co mo fac tor de pro duc ción) y con los re que ri mien tos po lí ti cos (por la

de bi li dad de la in ser ción ciu da da na en los pro ce sos de mo crá ti cos). 

Re cua dro 1. Pac to edu ca ti vo en los EE.UU.

Pro vis tos de uno de los aná li sis de da tos más com ple tos y ac tua li za dos que exis ten hoy en día,

di ri gen tes em pre sa rios de má xi mo ni vel y lí de res de edu ca ción su pe rior di je ron que los me dio -

cres re sul ta dos ob te ni dos en cien cias y ma te má ti ca co lo ca ron al país en un gra ve pe li gro de

per der su ven ta ja com pe ti ti va en el mer ca do glo bal.

II La necesidad de los pactos educativos
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7Fajnzylber, Fernando. “Industrialización en América Latina: de la ‘caja negra’ al casillero vacío”. Santiago de
Chile, Cuadernos de la CEPAL, 1989.



Los da tos –pre sen ta dos en un nue vo in for me por el Bu si ness-Hig her Edu ca tion Fo rum (BHEF)–

for man par te de un es fuer zo con jun to de las co mu ni da des em pre sa ria les y de edu ca ción su pe -

rior, con el fin de ana li zar ob je ti va men te la in for ma ción más re cien te y ac tua li za da so bre los re -

sul ta dos ob te ni dos en los Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca en cien cias y ma te má ti ca.

“Los da tos más re cien tes so bre el ren di mien to de los alum nos es ta dou ni den ses en ma te má ti -

ca y cien cias son ob je to de in ten sa preo cu pa ción”, di jo Wi lliam H. Swan son, Pre si den te y CEO

de Rayt heon Com pany y co-pre si den te de la Ini cia ti va so bre Edu ca ción en Cien cias y Ma te má -

ti ca de la BHEF. “La tec no lo gía es la par te vi tal de nues tro país por que la in no va ción crea

pros pe ri dad, tra ba jos bue nos y se rios pa ra nues tra di ver sificada y cre cien te po bla ción ac ti va.

Si no in ver ti mos ni me jo ra mos el ren di mien to de los alum nos en ma te má ti ca y cien cias, es to

ten drá se rias im pli can cias en la co mu ni dad em pre sa rial, en la eco no mía de los Es ta dos Uni dos

y en nues tra ca li dad de vi da.”

El es tu dio “Com pro mi so con el Fu tu ro de los Es ta dos Uni dos: có mo res pon der a la cri sis edu -

ca ti va en cien cias y ma te má ti ca”, ad vier te que si con ti núan las ten den cias ac tua les, los Es ta -

dos Uni dos per de rán su pree mi nen cia en cien cia y tec no lo gía y su po si ción de li de raz go en in -

no va ción.  En tre los da tos cla ve ci ta dos en el in for me fi gu ran los si guien tes:

• El Pro gra ma 2004 pa ra la Eva lua ción de Es tu dian tes In ter na cio na les de mos tró que las ha bi li -

da des pa ra re sol ver pro ble mas de alum nos estadounidenses de 10.º gra do son sig ni fi ca ti va -

men te in fe rio res res pec to de las de sus pa res en 25 paí ses.  

• Aun cuan do los Es ta dos Uni dos es tán en me dio de un boom de ma trí cu la uni ver si ta ria, los ín -

di ces de ma trí cu la en paí ses con eco no mías y po bla cio nes emer gen tes es tán au men tan do en

for ma aún más rá pi da y a un rit mo ex traor di na rio, si mi lar al que te nía Es ta dos Uni dos des pués

de la Se gun da Gue rra Mun dial.  

• El Mi nis te rio de Tra ba jo de los Es ta dos Uni dos pre di ce que, en la dé ca da que fi na li za rá en 2008,

los em pleos que re quie ren una ca pa ci ta ción cien tí fi co-téc ni ca y de in ge nie ría au men ta rán en un

51%, un rit mo cua tro ve ces ma yor al cre ci mien to de em pleos en ge ne ral. Ade más, en 2008 ha -

brá unos seis mi llo nes de ofer tas la bo ra les pa ra cien tí fi cos, in ge nie ros y téc ni cos.

“La in ves ti ga ción siem pre ha apun ta do a los do cen tes co mo la cla ve pa ra me jo rar el ren di -

mien to de los alum nos”, di jo Den nis Smith, Pre si den te Emé ri to de la Uni ver si dad de Ne bras ka
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y co-pre si den te de la Ini cia ti va BHEF. “Pa ra crear un cuer po do cen te al ta men te ca li fi ca do, las

ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior de ben ele var la pre pa ra ción de do cen tes de ma te má ti ca y

cien cias a un rol cen tral en la mi sión de sus ins ti tu cio nes”.

El in for me del BHEF re co mien da tác ti cas co he si vas a lar go pla zo pa ra pa liar pro ble mas sis te má ti -

cos y ur gen tes ta les co mo la es ca sez de do cen tes. Más es pe cí fi ca men te, el in for me de sa fía a lí de -

res em pre sa rios, edu ca ti vos y es pe cia lis tas en po lí ti cas a com pro me ter se con ro les nue vos y de co -

la bo ra ción que fo men ta rán el de sa rro llo de sis te mas es ta ta les per fec tos de edu ca ción –sis te mas

que se ex ten de rán des de el jar dín de in fan tes has ta la edu ca ción me dia y el lu gar de tra ba jo–.

“Una de las he rra mien tas más im por tan tes re co men da das por el in for me BHEF es la crea ción

de con se jos P-16 en el ám bi to es ta tal que in clu yan lí de res em pre sa rios, del área de edu ca ción

y gu ber na men ta les.  Es tos con se jos, guia dos por el con si de ra ble tra ba jo exis ten te re la cio na do

con el con te ni do de los cur sos, el plan de es tu dios y las nor mas, ser vi rán de so por te a los dis -

tri tos es co la res pa ra im ple men tar es tra te gias in no va do ras con el fin de me jo rar el ren di mien to

del alum na do en ma te má ti ca y cien cias”, di jo Wa rren Ba ker, Pre si den te de la Ca li for nia Poly -

tech nic Sta te Uni ver sity y el ter cer co-pre si den te de la Ini cia ti va BHEF.

El in for me com ple to, “A Com mit ment to Ame ri ca’s Fu tu re” (Com pro mi so con el Fu tu ro de los

Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca) pue de des car gar se de la pá gi na Web: http://www.b hef .com.

El Bu si ness-Hig her Edu ca tion Fo rum (BHEF) es una or ga ni za ción sin fi nes de lu cro de lí de res

pro ve nien tes de em pre sas, uni ver si da des, mu seos y fun da cio nes. El pro pó si to del gru po es

unir se pa ra ana li zar te mas de im por tan cia na cio nal y, cuan do co rres pon die se, ex pre sar se con

úni ca voz por me dio de la pu bli ca ción de in for mes, li bros blan cos y po si cio nes res pec to de po -

lí ti cas, y a tra vés del pa tro ci nio de me sas re don das con fun cio na rios pú bli cos elec tos, re pre -

sen tan tes de las co mu ni da des cor po ra ti va y aca dé mi ca y con el pú bli co en ge ne ral.

No es és te el lu gar pa ra un aná li sis his tó ri co de ta lla do del pro ce so de de sa rro llo la ti noa -

me ri ca no, pe ro lo cier to es que es te mo de lo en to das sus va rian tes hi zo cri sis en la dé -

ca da de los años 80-90, dan do lu gar a lo que la CE PAL de no mi nó la “dé ca da per di da”.

Di cha cri sis abrió las puer tas a la adop ción de nue vos es que mas con cep tua les, que fue -

ron in cor po ra dos al de ba te re gio nal con par ti cu lar in ten si dad. Des de es te pun to de vis -

II La necesidad de los pactos educativos
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ta, lo pe cu liar del apor te de los paí ses en de sa rro llo al de ba te so bre el cre ci mien to eco -

nó mi co fue el én fa sis en que las po lí ti cas eco nó mi cas en fren ten si mul tá nea men te el

pro ble ma del cre ci mien to y el de la equi dad so cial. En es te “en fo que in te gra do”, la

equi dad so cial no pue de ser con ce bi da co mo un fac tor ex ter no al pro ce so de cre ci -

mien to eco nó mi co si no co mo una va ria ble cu yo com por ta mien to tie ne sig ni fi ca ti vos

efec tos pro duc ti vos e ins ti tu cio na les y sin cu ya con si de ra ción es im po si ble ex pli car y ga -

ran ti zar el ca rác ter sos te ni do de los pro ce sos de cre ci mien to eco nó mi co8. 

La va ria ble que per mi te ar ti cu lar y com pa ti bi li zar los ob je ti vos de cre ci mien to eco nó mi co

y de equi dad so cial es el pro gre so téc ni co o, di cho en otros tér mi nos, in for ma ción y co -

no ci mien to. Cre ci mien to sin pro gre so téc ni co im pli ca se guir apo yan do la com pe ti ti vi dad

en la dis mi nu ción del sa la rio y/o en la de pre da ción de los re cur sos na tu ra les. Pe ro los

aná li sis so bre las pers pec ti vas de la eco no mía in ter na cio nal in di can que es tos fac to res no

pue den ga ran ti zar  pro ce sos de cre ci mien to sos te ni do, por dos ra zo nes fun da men ta les: 

(i) por que el pe so de un ba jo cos to en la ma no de obra es ca da vez me nor en la ex pli -

ca ción de la pro duc ti vi dad eco nó mi ca y, 

(ii) por que las exi gen cias am bien ta les se es tán con vir tien do en un fac tor de cre cien te

im por tan cia en los pro ce sos de in cor po ra ción al co mer cio in ter na cio nal. 

A la in ver sa, equi dad y sus ten ta bi li dad am bien tal sin pro gre so téc ni co tam bién son me -

tas im po si bles de al can zar, por que im pli ca rían de te ner el cre ci mien to eco nó mi co y pro -

vo ca rían un ni vel de ais la mien to in com pa ti ble con el gra do de de sa rro llo y de ex pec ta ti -

vas so cia les al can za dos por gran par te de los paí ses de la re gión.

En sín te sis, si los paí ses de Amé ri ca la ti na quie ren cre cer eco nó mi ca men te, en for ma

sos te ni da, de ben ga ran ti zar equi dad so cial y cui da do am bien tal. Pa ra ello es cru cial in -

cor po rar pro gre so téc ni co en las ac ti vi da des pro duc ti vas, lo cual exi ge in ver tir prio ri ta -

ria men te en edu ca ción, en cien cia y en tec no lo gía.

Pe ro una de las con se cuen cias más im por tan tes de es te en fo que con sis te en re co no cer

que la vin cu la ción en tre pro gre so téc ni co y edu ca ción co lo ca el pro ble ma en el ám bi to de

la ca li dad de la edu ca ción y no me ra men te en la co ber tu ra o en los años de es tu dio. Pa ra

que la edu ca ción con tri bu ya efec ti va men te al pro gre so téc ni co, en el con tex to de la ac tual

re vo lu ción cien tí fi co-téc ni ca, es pre ci so que pro duz ca lo gros de apren di za je en tér mi nos

de co no ci mien tos, de ha bi li da des o de va lo res que sa tis fa gan los re que ri mien tos de de -

17
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sem pe ño en la so cie dad. No se tra ta, en con se cuen cia, de cual quier ti po de ofer ta edu ca ti -

va. La apli ca ción de los nue vos pa tro nes de de sa rro llo exi ge la de fi ni ción de es tra te gias de

cam bio edu ca ti vo orien ta das es pe cí fi ca men te a la ca li dad de los re sul ta dos de apren di za je. 

Pac tos edu ca ti vos y de mo cra cia

La ar gu men ta ción pre sen ta da en el pun to an te rior es tá ba sa da fun da men tal men te en la

di ná mi ca del cre ci mien to eco nó mi co. Pe ro la ne ce si dad y la po si bi li dad de las alian zas

por edu ca ción tam bién tie nen una jus ti fi ca ción im por tan te des de la di men sión po lí ti ca.

Al res pec to, es im por tan te re cor dar que en el ca so par ti cu lar de Amé ri ca la ti na, vi vi mos

des de fi na les de los años 80 en un con tex to de des po la ri za ción del de ba te po lí ti co. La

de mo cra cia vol vió a ins ta lar se en los paí ses de la re gión des pués de un lar go pe río do de

go bier nos au to ri ta rios y de lu chas po lí ti cas que al can za ron el má xi mo ni vel del con flic to

y de vio len cia. El co lap so de las for mas au to ri ta rias de go bier no y el ago ta mien to de la ló -

gi ca de la gue rra pa ra re sol ver los con flic tos so cia les crea ron un cli ma fa vo ra ble a la adop -

ción de me ca nis mos de ne go cia ción y de acuer do po lí ti co pa ra re sol ver los con flic tos de

in te re ses. 

En es te con tex to de op ti mis mo ini cial acer ca de las po si bi li da des abier tas por las nue vas

pers pec ti vas, las po lí ti cas edu ca ti vas de va rios paí ses de la re gión in cor po ra ron la idea

del pac to, del acuer do, co mo un com po nen te sig ni fi ca ti vo de las es tra te gias de cam bio.

Pe ro tal co mo se ex pre sa ra en un tex to es cri to a co mien zos de la dé ca da, “pos tu lar la ne -

ce si dad del con sen so im pli ca acep tar que el lo gro de los ob je ti vos edu ca cio na les no pue -

de que dar li bra do ex clu si va men te a la di ná mi ca del mer ca do ni a la ca pa ci dad de ca da

gru po so cial pa ra com pe tir en di cho mer ca do. La con vo ca to ria a un con sen so edu ca ti vo

na cio nal ad quie re sen ti do en el mar co de una es tra te gia de de sa rro llo que per si ga ob je ti -

vos de trans for ma ción pro duc ti va y equi dad so cial. Só lo en el con tex to de un acuer do

glo bal so bre la es tra te gia de de sa rro llo es po si ble cons truir nue vas alian zas e iden ti fi car

los pun tos de coin ci den cia y los de con flic to en tre to dos los sec to res so cia les”9. 

9Tedesco, Juan Carlos. “Nuevas estrategias de cambio educativo en América latina”, op. cit. 
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Las ex pe rien cias lle va das a ca bo por va rios paí ses en el di se ño e im ple men ta ción de pac -

tos edu ca ti vos du ran te los úl ti mos quin ce años se en car ga ron de de mos trar que su pe rar

el me ro re co no ci mien to re tó ri co acer ca de la ne ce si dad de con cer tar las po lí ti cas edu ca -

ti vas im pli ca en fren tar di fi cul ta des muy im por tan tes, al gu nas de las cua les son es pe cí fi -

cas de los nue vos es ce na rios so cia les crea dos por las pro pias trans for ma cio nes pro duc ti -

vas y otras pro vie nen de la cul tu ra po lí ti ca de nues tros paí ses y de nues tra épo ca.

Pac tos edu ca ti vos y nue vas de si gual da des

Con res pec to a las trans for ma cio nes pro duc ti vas, es po si ble pos tu lar la hi pó te sis se gún

la cual el ori gen de las di fi cul ta des pa ra con cer tar po lí ti cas edu ca ti vas ra di ca en la pro pia

cen tra li dad que ocu pa ac tual men te el co no ci mien to en la es truc tu ra so cial. Pa ra de cir lo

en po cas pa la bras, en la me di da en que la in for ma ción y el co no ci mien to cons ti tu yen

ca da vez más las va ria bles cla ve de la dis tri bu ción del po der, el con trol de su pro duc ción

y de su dis tri bu ción se con vier ten en el ám bi to don de se de sa rro llan, y se de sa rro lla rán

mu cho más en el fu tu ro, los con flic tos so cia les más sig ni fi ca ti vos10. 

La evo lu ción so cial más re cien te ha per mi ti do apre ciar que, con tra ria men te a los pro -

nós ti cos de las hi pó te sis op ti mis tas so bre las po ten cia li da des de mo crá ti cas de una eco -

no mía y una so cie dad ba sa das en la pro duc ción de co no ci mien tos11, las eco no mías pro -

duc to ras de ideas pa re cen ser más ine qui ta ti vas que las que fa bri can ob je tos. Tal co mo

¿Por qué es tan difícil?
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10Véase Tedesco, Juan Carlos. El Nuevo Pacto Educativo. Competitividad y ciudadanía en la sociedad moderna.
Op. cit. 
11Una versión muy popular de estas hipótesis optimistas puede verse en Toffler, Alvin. El Cambio del Poder.
Barcelona, Plaza y Janés, 1990.



lo ex pre sa ra D. Co hen, la pro pen sión a ex cluir a los que no tie nen ideas es más fuer te

que la pro pen sión a ex cluir a los que no tie nen ri que zas. La ló gi ca que ope ra ría en las

eco no mías pro duc to ras de co no ci mien tos es la ló gi ca de la ca li dad to tal o la del “error

0”. En es te ti po de fun cio na mien to, el me nor error po ne en cri sis el con jun to de la ca -

de na de pro duc ción, ra zón por la cual las ca li fi ca cio nes de los tra ba ja do res en to dos los

pues tos de tra ba jo de ben ser muy al tas. En es ta ló gi ca de fun cio na mien to, co mo sos -

tie ne Co hen, los me jo res se jun tan con los me jo res y los me dio cres con los me dio cres.

Las nue vas tec no lo gías exa cer ban es ta ten den cia más o me nos na tu ral, al fa vo re cer la

des cen tra li za ción, la ex ter na li za ción de ac ti vi da des y el acha ta mien to de las pi rá mi des

de or ga ni za ción je rár qui ca de las uni da des de pro duc ción12.

En es te nue vo es ce na rio, se mo di fi can las tra di cio na les for mas de seg men ta ción pro -

pias del ca pi ta lis mo in dus trial y del mo de lo for dis ta de or ga ni za ción del tra ba jo. De

acuer do con los es tu dios so bre es te te ma, la seg men ta ción tien de aho ra a es ta ble cer se

en tre blo ques com ple tos de uni da des pro duc ti vas y no en tre sec to res en el in te rior de

una de ter mi na da em pre sa o sec tor de pro duc ción. La mi se ria del ca pi ta lis mo con tem -

po rá neo con sis te en crear, en el se no mis mo de ca da gru po so cial, ten sio nes que has ta

aho ra es ta ban en el ám bi to de las ri va li da des in ter-gru pos13. Es ta di ná mi ca del pro ce so

pro duc ti vo ex pli ca la apa ren te pa ra do ja que con fron ta la ob ser va ción de los pro ce sos

so cia les con tem po rá neos, don de se ad vier te que el nue vo mo do de pro duc ción se ca -

rac te ri za por pro du cir más igual dad y más de si gual dad si mul tá nea men te. En tre los que

se in cor po ran al pro ce so pro duc ti vo tec no ló gi ca men te más avan za do, exis te mu cha

más ho mo ge nei dad que en el pa sa do, pe ro en tre ellos y el res to de las per so nas que se

de sem pe ñan en uni da des pro duc ti vas tec no ló gi ca men te atra sa das o que son ex clui das

del pro ce so pro duc ti vo, se es ta ble cen dis tan cias mu cho más sig ni fi ca ti vas14. 

Es te mo de lo de or ga ni za ción del tra ba jo tie ne con se cuen cias so bre la di ná mi ca del em -

pleo y los sa la rios. No es és te el lu gar pa ra ana li zar es tos fe nó me nos, pe ro hay con sen so

en re co no cer que uno de los re sul ta dos más vi si bles de es tos pro ce sos es la con cen tra -

ción del in gre so y el au men to de la de si gual dad. Am bos son fe nó me nos par ti cu lar men te

III ¿Por qué es tan difícil?
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12Co hen, Da vid, Ri que za del mun do, po bre za de las na cio nes. Bue nos Ai res, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1998.
13Co hen, D. Op. cit.
14La li te ra tu ra al res pec to es muy abun dan te. Pue de ver se el ya clá si co li bro de Cas tells. Ma nuel. La era de la in -
for ma ción. Eco no mía, so cie dad y cul tu ra. 3 vols., Ma drid, Alian za, 1997. Tam bién, Cas tel, Ro bert. Me ta mor fo sis
de la cues tión so cial. Una cró ni ca del sa la ria do. Bue nos Ai res, Pai dós, 1997. Un re su men des de la di men sión
edu ca ti va pue de ver se en Te des co, Juan Car los. Edu car en la so cie dad del co no ci mien to. Bue nos Ai res, Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, 2002.



im por tan tes en Amé ri ca la ti na, que se ha trans for ma do en la re gión más ine qui ta ti va

del mun do15. La dis cu sión acer ca del vín cu lo en tre mo der ni za ción tec no ló gi ca, glo ba li -

za ción y de si gual dad es una de las dis cu sio nes más re le van tes en es tos mo men tos16. Pe -

ro más allá de las hi pó te sis que se pue dan for mu lar al res pec to, lo cier to es que la con -

cer ta ción so bre las po lí ti cas edu ca ti vas en un con tex to de es te ti po, no pue de ser un

pro ce so exen to de di fi cul ta des y de du ros con flic tos. Con cer tar en un con tex to don de

exis te una fuer te ten den cia a ex cluir y a ex pul sar, exi ge po ner en jue go di men sio nes

dis tin tas a las tra di cio na les. Des de es te pun to de vis ta, ape lar a la con cer ta ción de po lí -

ti cas edu ca ti vas no es só lo pos tu lar una for ma o una me to do lo gía de en fren tar el con -

flic to si no que, en sí mis mo, im pli ca un con te ni do so cial men te sig ni fi ca ti vo ya que la

for ma co mo se to man de ci sio nes edu ca ti vas cons ti tu ye hoy uno de los de ba tes de fon -

do que di vi de po si cio nes e in te re ses an ta gó ni cos. 

Al res pec to, la ex pe rien cia re cien te in di ca que la con cer ta ción es re cha za da o re sis ti da

par ti cu lar men te des de dos pers pec ti vas. La pri me ra de ellas es la que pro vie ne de los

en fo ques eco nó mi cos y po lí ti cos de ins pi ra ción “neo li be ral”, se gún los cua les las de ci -

sio nes edu ca ti vas no pue den so me ter se a pro ce sos de con cer ta ción ni de ne go cia ción

po lí ti ca, si no que de ben ser de ja das –co mo el res to de las de ci sio nes so bre dis tri bu ción

de bie nes y ser vi cios– a los me ca nis mos del mer ca do, don de la ló gi ca del com por ta -

mien to ciu da da no es reem pla za da por la del “clien te”. La se gun da es la que pro vie ne

de los en fo ques fun da men ta lis tas au to ri ta rios, se gún los cua les las de ci sio nes son o de -

ben ser to ma das só lo por los que con tro lan el ma ne jo del apa ra to del Es ta do, con ex -

clu sión de to da po si bi li dad de plu ra lis mo y de ba te. 

En sín te sis, la di fe ren cia fun da men tal en tre la con cer ta ción de po lí ti cas edu ca ti vas y las

al ter na ti vas del mer ca do por un la do o del fun da men ta lis mo au to ri ta rio por el otro, ra -

di ca en el pa pel que se asig ne a la di men sión po lí ti ca. Ape lar a la con cer ta ción im pli ca

res guar dar la es fe ra de la po lí ti ca en la to ma de de ci sio nes, ya que obli ga a ca da ac tor

so cial a dis cu tir y ne go ciar pú bli ca men te sus op cio nes edu ca ti vas. El mer ca do, en cam -

bio, su pri me la po lí ti ca y de ja la to ma de de ci sio nes li bra da al re sul ta do de de ci sio nes
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15Según datos procesados por el PNUD, el coeficiente de Gini para el conjunto de los países de la región creció
entre 1990 y 2003 del 0.554 al 0.566, mientras que el promedio mundial es de 0.381.
16Véanse, por ejemplo, los trabajos incluidos en Calderón, Fernando (coordinador). ¿Es sostenible la globalización
en América Latina? Debates con Manuel Castells. 2 vols. Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica, 2003,
especialmente el texto de Ortuño, A.  y Pinc C. “Globalización, desigualdad y reformas en la América Latina de
los años noventa”.



in di vi dua les en fun ción de in te re ses y po si bi li da des par ti cu la res y de cor to pla zo. El fun -

da men ta lis mo au to ri ta rio, a su vez, eli mi na la po lí ti ca por que de ja to do el po der en

ma nos de un só lo ac tor so cial. El gran in te rro gan te que abre es ta dis cu sión con sis te en

sa ber si la po lí ti ca tie ne o ten drá la fuer za su fi cien te pa ra con tra rres tar el pe so de las

ten den cias pro pias de los in te re ses eco nó mi cos.  

Pac tos edu ca ti vos y cul tu ra po lí ti ca

Des ta car la re le van cia de la di men sión po lí ti ca fren te a las al ter na ti vas fun da men ta lis tas

de mer ca do o au to ri ta rias, abre la dis cu sión so bre las ca rac te rís ti cas de la po lí ti ca en el

nue vo ca pi ta lis mo en ge ne ral y en Amé ri ca la ti na en par ti cu lar. En es te sen ti do, la pa ra -

do ja del pre sen te es que las ma yo res de man das que se pre sen tan al com por ta mien to po -

lí ti co es tán acom pa ña das por una sig ni fi ca ti va ero sión de las ins ti tu cio nes del Es ta do pa ra

sa tis fa cer las de man das so cia les y de los par ti dos po lí ti cos co mo or ga ni za cio nes re pre sen -

ta ti vas de la ciu da da nía. Des de un pun to de vis ta ge ne ral, el pro ce so de glo ba li za ción ha

pues to en cri sis las ins ti tu cio nes del Es ta do-Na ción y ha pro vo ca do la pér di da de ca pa ci -

dad de con trol de mo crá ti co so bre un con jun to sig ni fi ca ti vo de de ci sio nes po lí ti cas. Ul rich

Beck ha ana li za do la di ná mi ca del po der mun dial y lla mó la aten ción so bre el dé fi cit de

ins ti tu cio na li dad po lí ti ca ca paz de en fren tar los fe nó me nos pro pios de la mun dia li za -

ción17. To da la ins ti tu cio na li dad po lí ti ca es tá ba sa da en la idea del Es ta do-Na ción y só lo

muy pre ca ria men te apa re cen me ca nis mos ins ti tu cio na les ca pa ces de ar ti cu lar dis cu sio nes

de ca rác ter mun dial. Es to im pli ca que mu chas de ci sio nes se adop tan sin dis cu sión ni pro -

ce sos de con cer ta ción real, por que no exis ten dis po si ti vos po lí ti cos ca pa ces de ga ran ti zar

pro ce sos de mo crá ti cos en la to ma de de ci sio nes fue ra del ám bi to del Es ta do-Na ción. Los

ám bi tos don de se po ne de ma ni fies to es te dé fi cit ins ti tu cio nal de ma ne ra más vi si ble son

los eco nó mi co-fi nan cie ros y los vin cu la dos con ries gos glo ba les ta les co mo el cui da do del

me dio am bien te, el te rro ris mo in ter na cio nal, el nar co-trá fi co, etc. Sin em bar go, ca da vez

más apa re cen de ci sio nes de fuer te im pac to edu ca ti vo y cul tu ral que no es tán su je tas a

pro ce sos de con cer ta ción. En la me di da en que la pro duc ción cul tu ral se in dus tria li za, las

de ci sio nes en es te cam po se asi mi lan a de ci sio nes eco nó mi cas. Es así co mo la cre cien te

ofer ta edu ca ti va vir tual y las de ci sio nes em pre sa ria les so bre soft wa re edu ca ti vo, por ejem -

plo, es tán ca da vez más le jos de los pro ce sos de con cer ta ción de ti po na cio nal.

lll ¿Por qué es tan difícil?

22

17Un apor te muy im por tan te a es ta dis cu sión pue de ver se en Beck, Ul rich. Pou voir et con tre-pou voir à l’è re de la
mon dia li sa tion. Pa ris, Au bier, 2002.



En el ca so par ti cu lar de al gu nos paí ses de Amé ri ca la ti na, es pre ci so re cor dar que la

glo ba li za ción fue con co mi tan te con la su pe ra ción del au to ri ta ris mo y el re tor no al Es ta -

do de De re cho. Si bien la he te ro ge nei dad de si tua cio nes na cio na les es muy gran de, es

po si ble sos te ner que –sal vo ca sos es pe cia les– los pro ce sos de re tor no a la de mo cra cia

es tu vie ron aso cia dos con re for mas del Es ta do que pro vo ca ron su cre cien te in ca pa ci dad

pa ra res pon der a las de man das so cia les. Con la pér di da de ins tru men tos por par te del

Es ta do pa ra res pon der tan to a las de man das nue vas co mo a las tra di cio na les, se ha ex -

pan di do un sen ti mien to ge ne ral de es cep ti cis mo acer ca de la po ten cia li dad de la de -

mo cra cia pa ra re sol ver los pro ble mas so cia les. Uno de los in di ca do res más im por tan tes

de es te cli ma es la des con fian za de la ciu da da nía con res pec to a las ins ti tu cio nes del Es -

ta do, ha cia los otros ac to res so cia les y ha cia el mis mo sis te ma de mo crá ti co. 

Di ver sas en cues tas y es tu dios na cio na les y re gio na les dan cuen ta de es te fe nó me no.

Re cien te men te se ha pre sen ta do el es tu dio so bre la de mo cra cia en Amé ri ca la ti na, rea -

li za do en 18 paí ses de la re gión. Se gún di cho es tu dio, el 54,7% de los con sul ta dos pre -

fe ri ría un ré gi men au to ri ta rio si ga ran ti za ra una me jo ra eco nó mi ca. Es ta ex pec ta ti va no

tie ne ba se em pí ri ca, ya que la ex pe rien cia de los go bier nos au to ri ta rios no in di ca que

ha yan si do más ca pa ces de re sol ver los pro ble mas que los go bier nos de mo crá ti cos. Sin

em bar go, es im por tan te to mar en cuen ta es te da to pa ra asu mir que el re to prin ci pal

que de ben en fren tar los pac tos edu ca ti vos es su pe rar la me ra for mu la ción re tó ri ca pa ra

tra du cir se en com pro mi sos pa ra la ac ción18. 

La des con fian za, ade más, ha al can za do a las ins ti tu cio nes y a los ac to res so cia les res -

pon sa bles de la trans mi sión del pa tri mo nio cul tu ral y de la co he sión so cial. En en cues -

tas a mues tras re pre sen ta ti vas de do cen tes de va rios paí ses la ti noa me ri ca nos se pue de

apre ciar que los di ri gen tes po lí ti cos son el gru po so cial so bre el cual los do cen tes tie nen

ma yo res ni ve les de des con fian za (que al can zan en tre el 70 y el 80% en to dos los paí ses

es tu dia dos)19. La po li ti za ción es per ci bi da co mo ne ga ti va en la me di da en que es tá aso -

cia da a con duc tas de co rrup ción y de clien te lis mo. Pe ro tam po co go zan de con fian za
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18Véa se PNUD. “La de mo cra cia en Amé ri ca La ti na; Ha cia una de mo cra cia de ciu da da nas y ciu da da nos”. 2004.
19El II PE-UNES CO Bue nos Ai res efec tuó en tre el año 2000 y 2001 una en cues ta a mues tras re pre sen ta ti vas de
maes tros y pro fe so res de cua tro paí ses: Ar gen ti na, Bra sil, Pe rú y Uru guay.  El gru po so cial que re gis tra ma yor ni -
vel de des con fian za en tre los do cen tes de los cua tro paí ses es “los po lí ti cos”: Ar gen ti na 87%, Bra sil 85%, Pe rú
76% y Uru guay 67%. En Pe rú y Ar gen ti na si guen en el ran king de ma yor des con fian za los fun cio na rios pú bli cos
(84 y 62% res pec ti va men te), los sin di ca lis tas (só lo en el ca so de Ar gen ti na con 81%) y los ma gis tra dos (65 y
67%). En el otro ex tre mo se ob ser va que los do cen tes con fían ma si va men te en ellos mis mos y lue go en los pe -
rio dis tas y en los sa cer do tes.



otros ac to res so cia les im por tan tes co mo los em pre sa rios, los di ri gen tes sin di ca les, los

jue ces, los miem bros de las fuer zas ar ma das, et cé te ra. 

La fal ta de con fian za au men ta en con tex tos de ex tre ma po bre za. Ca sos co mo los de

Bo li via y Hai tí son una mues tra de si tua cio nes don de, por un la do, el acuer do es ab so -

lu ta men te im pres cin di ble pa ra sa lir de la si tua ción de cri sis y, por el otro, es prác ti ca -

men te im po si ble lo grar acuer dos mí ni mos pa ra im pul sar pro ce sos con cre tos de ac ción.

En es te sen ti do, la ex pe rien cia de es tos paí ses per mi te apre ciar la enor me com ple ji dad

que tie ne la cons truc ción de pro ce sos de con cer ta ción en si tua cio nes de emer gen cia

so cial. Des de el pun to de vis ta de las con di cio nes ob je ti vas, en con tex tos de po bre za

to das las de man das son ur gen tes y na die acep ta ser pos ter ga do. Los acuer dos son muy

di fí ci les, in clu so en tre di fe ren tes sec to res de la po bla ción que vi ven en con di cio nes de

po bre za. Los con flic tos de “po bres con tra po bres” cons ti tu yen un fe nó me no ca da vez

más fre cuen te en es tos es ce na rios, don de la es ca sez de re cur sos pro vo ca pug nas muy

fuer tes en tre sec to res que com par ten la con di ción de des fa vo re ci dos. Pe ro en es tos

con tex tos tam bién es pre ci so in cor po rar al aná li sis la di men sión sub je ti va ex pre sa da a

tra vés de la des con fian za ha cia el otro y ha cia las con duc tas aso cia das a los pro ce sos

de de sa rro llo so cial y po lí ti co: asu mir ries gos, en fren tar la in cer ti dum bre, etc. La des -

con fian za es el pro duc to de ex pe rien cias vi vi das por los di fe ren tes ac to res so cia les, que

se ex pre san a tra vés de de ter mi na das re pre sen ta cio nes, es te reo ti pos y pre jui cios. Por

es ta ra zón, la sub je ti vi dad ha co men za do a ser con si de ra da co mo una di men sión del

com por ta mien to so cial y po lí ti co, que de be ser te ni da en cuen ta pa ra el di se ño de dis -

po si ti vos de pro ce sos de con cer ta ción20. 

Pac tos edu ca ti vos y au sen cia de fu tu ro

Ade más de la de bi li dad de las ins ti tu cio nes y de las for mas de par ti ci pa ción po lí ti ca, las

nue vas con di cio nes so cia les ge ne ran un cli ma cul tu ral en el cual se po ne de ma ni fies to

una fuer te ten den cia a con cen trar to do en el pre sen te y en el cor to pla zo. Los aná li sis

so bre la di men sión tem po ral en la cul tu ra con tem po rá nea po nen de ma ni fies to es te fe -

nó me no, vin cu la do a la rup tu ra con el pa sa do y la in cer ti dum bre so bre el fu tu ro. La

rup tu ra con el pa sa do es tá pro vo ca da por el pro fun do cam bio tec no ló gi co, po lí ti co y

cul tu ral. La in cer ti dum bre so bre el fu tu ro pro vie ne del dé fi cit de sen ti do que ca rac te ri za

lll ¿Por qué es tan difícil?
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a nues tra so cie dad en es tos mo men tos y los al tos gra dos de ries go y vul ne ra bi li dad con

los cua les per ci bi mos el por ve nir. 

Tal co mo lo ex pre sa ra Ri chard Sen net en su aná li sis so bre las di men sio nes sub je ti vas en

los pro ce sos eco nó mi cos ac tua les, el le ma que pa re ce orien tar la eco no mía ac tual es "na -

da a lar go pla zo". Se gún sus es tu dios, las ca rac te rís ti cas es pe cia les que asu me la di men -

sión tem po ral en es te nue vo ca pi ta lis mo han crea do un con flic to en tre ca rác ter y ex pe -

rien cia. La ex pe rien cia de un tiem po de sar ti cu la do ame na za la ca pa ci dad de la gen te de

con so li dar su ca rác ter en na rra cio nes du ra de ras. Así, por ejem plo, sa be mos que una per -

so na me dia na men te edu ca da cam bia rá fre cuen te men te de tra ba jo y de ca li fi ca cio nes,

que una em pre sa nue va que exi ge al co mien zo un es fuer zo y una ad he sión in ten si vas por

par te del per so nal, cuan do sa le a co ti zar en la Bol sa, los fun da do res es tán ha bi li ta dos pa -

ra ven der, fu sio nar se, etc., y de jar de la do a los em plea dos. Los es pe cia lis tas en ad mi nis -

tra ción de em pre sas acon se jan a los jó ve nes tra ba jar "afue ra" de las em pre sas. Las con -

sul to rías son me jo res que en re dar se en em pleos de lar ga du ra ción. El de sa pe go, la coo -

pe ra ción su per fi cial, son mu cho más fun cio na les que la leal tad y el ser vi cio21. 

To das es tas con duc tas ge ne ran una idea de au sen cia de fu tu ro que ero sio na las po si bi -

li da des de to mar de ci sio nes so bre cues tio nes de im por tan cia cru cial tan to pa ra el des ti -

no per so nal co mo pa ra el co lec ti vo, que exi gen un gra do muy al to de re fle xi vi dad. Hoy,

por ejem plo, los ciu da da nos de cual quier so cie dad es tán en fren ta dos a de ci sio nes so -

bre as pec tos ta les co mo in cluir o ex cluir, ma ni pu lar ge né ti ca men te o no a las fu tu ras

ge ne ra cio nes, pro te ger o no el me dio am bien te. És tas son al gu nas de las op cio nes so -

bre las cua les los ciu da da nos es tán (o de be rían es tar) lla ma dos a de ci dir y to das es tas

cues tio nes po nen en jue go nues tros co no ci mien tos e in for ma cio nes pe ro tam bién

nues tros va lo res. Las de ci sio nes es tán aso cia das a va lo res de so li da ri dad y res pon sa bi li -

dad con el otro, así co mo al ma ne jo de co no ci mien tos cien tí fi co-téc ni cos que nos brin -

den el má xi mo de se gu ri dad acer ca de las con se cuen cias de nues tras de ci sio nes. 

Gid dens, Beck y otros so ció lo gos con tem po rá neos han alu di do al ca rác ter re fle xi vo

que tie ne ac tual men te el com por ta mien to ciu da da no, en opo si ción al com por ta mien to

de ter mi na do por las fuen tes tra di cio na les de con fian za.  Se gún sus aná li sis, se ha pro -

du ci do una sig ni fi ca ti va ero sión de los cua tro ám bi tos de con fian za pro pios de las cul -
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tu ras pre mo der nas: el sis te ma de pa ren tes co, la co mu ni dad lo cal, la cos mo lo gía re li gio -

sa y la tra di ción. En las so cie da des y cul tu ras mo der nas, el com por ta mien to ciu da da no

se ba sa mu cho más en el co no ci mien to y en la in for ma ción, pe ro la ca rac te rís ti ca prin -

ci pal de es tas fuen tes de com por ta mien to es que no ga ran ti zan cer ti dum bre. Al con tra -

rio, la va li dez del co no ci mien to es, por de fi ni ción, cam bian te y tran si to ria. La con fian za

y la fia bi li dad son, en con se cuen cia, mu cho más di fí ci les de ob te ner. A su vez, va rios

ana lis tas de los ac tua les pro ce sos de cam bio han se ña la do que una de las ca rac te rís ti -

cas más pe cu lia res del nue vo ca pi ta lis mo es la con cen tra ción en el pre sen te, la au sen cia

de sen ti do y el ca rác ter efí me ro de to dos los vín cu los so cia les. Al res pec to, Alain Minc22

ya a co mien zos de los años 90 su gi rió que el nue vo ca pi ta lis mo se aso cia ba, en rea li -

dad, a una nue va Edad Me dia, don de ha bía au sen cia de sis te mas or ga ni za dos, de to do

cen tro ar ti cu la dor y don de “...las so li da ri da des se rán flui das y eva nes cen tes”. Se gún

Minc, una so cie dad sin ac to res es truc tu ra dos, sin leal ta des fir mes, en una es truc tu ra

so cial "caó ti ca", flui da, que ha ce im po si ble el con sen so. La ges tión, el “buen” go bier -

no, es ta rían ba sa dos aho ra más en la ima gi na ción y el ries go que en la con fian za y la

co he sión. Más allá de la va gue dad de es te plan teo, el pun to prin ci pal a re te ner es el de

la fal ta de es ta bi li dad en los acuer dos. Un muy ba jo gra do de es ta bi li dad crea ría una si -

tua ción de caos so cial mien tras que un acuer do de lar go pla zo se ría po co sus ten ta ble

por el al to di na mis mo de la si tua ción so cial. Es ta si tua ción ge ne ral ad quie re sig ni fi ca dos

es pe cí fi cos en con tex tos de mu cha de si gual dad no só lo so cial si no edu ca ti va. En un

mar co de al ta re fle xi vi dad, los no-edu ca dos ocu pan un lu gar di fe ren te al que ocu pa ban

en so cie da des don de el com por ta mien to ciu da da no se re gu la ba por al gu no de los fac -

to res tra di cio na les. En es tos con tex tos, la ero sión de los fac to res tra di cio na les no es tá

acom pa ña da por el do mi nio de la in for ma ción y el co no ci mien to. Se des tru yen los fac -

to res tra di cio na les pe ro no apa re cen los nue vos, con lo cual se exa cer ban los ries gos de

clien te lis mo, ma ni pu la ción o des po tis mo ilus tra do. En es te sen ti do, sa be mos que los

ac tua les con tex tos de po bre za se di fe ren cian de los tra di cio na les por la rup tu ra de los vín cu -

los de co he sión y con fian za y por la pér di da de ca pa ci dad pa ra de fi nir pro yec tos y pa ra

ex pre sar de man das. Exis te una fuer te ten den cia a “vi vir al día”, lo cual ge ne ra muy po -

cas po si bi li da des de par ti ci par ac ti va men te en pro ce sos de con cer ta ción de po lí ti cas pú -

bli cas. 

lll ¿Por qué es tan difícil?
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Pac tos edu ca ti vos y “ex ce so de de man das”

Las di fi cul ta des pa ra di se ñar e im ple men tar pac tos edu ca ti vos de ri va das de las ca rac te -

rís ti cas ge ne ra les del nue vo ca pi ta lis mo ad quie ren un sen ti do es pe cí fi co en con tex tos

co mo los la ti noa me ri ca nos, ca rac te ri za dos por la acu mu la ción de de man das que pro -

vie nen tan to de las deu das del pa sa do co mo de los nue vos de sa fíos plan tea dos por las

exi gen cias de las trans for ma cio nes en la or ga ni za ción del tra ba jo, la cul tu ra y el de sem -

pe ño ciu da da no. La re le van cia de es te nue vo con tex to no pue de ser su bes ti ma da a la

ho ra de ex pli car los pro ble mas y de de fi nir es tra te gias de trans for ma ción. En po cas pa -

la bras, lo que que re mos de cir es que en el con tex to ac tual de trans for ma ción pro fun da

de la so cie dad en to dos sus ni ve les, los paí ses de la re gión de ben en fren tar si mul tá nea -

men te las de man das edu ca ti vas pos ter ga das de los sec to res de me no res in gre sos y

aquellas pa ra sa tis fa cer las nue vas exi gen cias por par te de los sec to res in te gra dos. No

es ta mos, en con se cuen cia, en una si tua ción don de só lo se ex pre san las de man das in sa -

tis fe chas de los sec to res que no han po di do te ner ac ce so a un ser vi cio es ta ble, si no an -

te aquellas que pro vie nen tam bién de los sec to res que ya han lo gra do el ac ce so y aho -

ra exi gen su trans for ma ción. 

En con tex tos de es te ti po, ca rac te ri za dos por un ex ce so de de man das, pa re ce ine vi ta ble

to mar de ci sio nes don de pa ra sa tis fa cer a al gu nos se pos ter gan los re que ri mien tos de

otros. Co mo to das las de man das son ur gen tes y le gí ti mas, nin gún sec tor es tá dis pues to

a pos ter gar las su yas. La pug na por ob te ner los es ca sos re cur sos dis po ni bles asu me, de

es ta ma ne ra, ca rac te rís ti cas po co ra cio na les des de el pun to de vis ta de los in te re ses ge -

ne ra les y de lar go pla zo. Los ries gos de es ta si tua ción son bien co no ci dos. El más ob vio

y vi si ble es que las de ci sio nes acer ca de prio ri da des y de  asig na ción de re cur sos se to -

men en fa vor de aque llos que tie nen ma yor ca pa ci dad de ex pre sar de man das y de ejer -

cer pre sión pa ra sa tis fa cer las. Otro ries go, me nos vi si ble pe ro real en va rios paí ses de la

re gión, es la reac ción ne ga ti va de los sec to res in te gra dos ha cia las po lí ti cas des ti na das

a pro mo ver ma yor ac ce so y par ti ci pa ción de los ex clui dos. Es ta reac ción ne ga ti va se po -

ne fre cuen te men te de ma ni fies to a tra vés de la su bes ti ma ción de la im por tan cia de es -

tos es fuer zos y de la crí ti ca por su ba jo im pac to en me jo rar la ca li dad o, des de un pun -

to de vis ta más es truc tu ral, a tra vés del aban do no de los cir cui tos de es co la ri dad pú bli -

cos y la ex pan sión de la en se ñan za pri va da, que con cen tra la uti li za ción de las in ver sio -

nes edu ca ti vas de los sec to res de más al tos re cur sos.
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De es ta for ma, la dis tan cia en tre los ob je ti vos plan tea dos y las de ci sio nes adop ta das

tien de a au men tar, dan do lu gar a un fe nó me no de di so cia ción, per ci bi do so cial men te,

don de los ob je ti vos que se ex pre san en los dis cur sos no se co rres pon den con las prác ti -

cas rea les23.  

En sín te sis, los pac tos son ne ce sa rios pa ra en fren tar la di ná mi ca neo li be ral o fun da -

men ta lis ta, pe ro al mis mo tiem po son más exi gen tes en tér mi nos de ar ti cu la ción en tre

sa ber ex per to y le go, en tér mi nos de su pe ra ción de vi sio nes par ti cu la ris tas y en tér mi -

nos de la sig ni fi ca ción so cial de las cues tio nes so bre las cua les los ciu da da nos son con -

vo ca dos a pac tar. Es tas di fi cul ta des, sin em bar go, tam bién in cre men tan sig ni fi ca ti va -

men te la ne ce si dad de los pac tos. El as pec to más im por tan te so bre el cual es pre ci so

ba sar el aná li sis acer ca de có mo su pe rar esas di fi cul ta des con sis te en re co no cer la im -

por tan cia del as pec to re fle xi vo, vo lun ta rio, con cien te, cla ra men te po lí ti co, que asu me

la ta rea de cons truir los pac tos edu ca ti vos. En ese sen ti do y evi tan do la ten ta ción de un

ex ce so de vo lun ta ris mo, pa re ce ría im por tan te se ña lar al gu nas ca rac te rís ti cas del rol del

Es ta do en es tos pro ce sos, tan to des de el pun to de vis ta del con te ni do de su ac ción co -

mo des de el pun to de vis ta de la re pre sen ta ción de los di fe ren tes in te re ses y sec to res

so cia les. 

lll ¿Por qué es tan difícil?
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Los pactos son posibles

IV

Pos tu lar que los pac tos son po si bles sig ni fi ca sos te ner la po si bi li dad de su pe rar el con -

jun to de di fi cul ta des se ña la das en los pun tos an te rio res. La ta rea, ob via men te, es de

una enor me com ple ji dad. Sin em bar go, es im por tan te asu mir que los pac tos de ben ser

cons trui dos so cial men te y, en ese sen ti do, de ben ser con si de ra dos co mo un pro ce so

que pue de te ner mo men tos de rit mos más in ten sos o más len tos, que pue den abar car

más o me nos ac to res y más o me nos am pli tud des de el pun to de vis ta de los com pro mi -

sos asu mi dos. Pa ra ana li zar el es pec tro de po si bi li da des que se abren en es te com ple jo

pro ce so de cons truc ción de los pac tos, es ne ce sa rio ob ser var sus di fe ren tes com po nen tes

con el má xi mo de pre ci sión que nos per mi te la in for ma ción dis po ni ble.

¿Quién par ti ci pa y a quién re pre sen ta?

El pri mer as pec to por con si de rar en el aná li sis de la cons truc ción po si ble de pac tos edu -

ca ti vos se re fie re a la de fi ni ción de quién par ti ci pa y a quién re pre sen ta. En es te sen ti do,

los pro ce sos de con cer ta ción es tán di rec ta men te vin cu la dos al fun cio na mien to de las

ins tan cias de mo crá ti cas de la so cie dad. Al res pec to, una li te ra tu ra muy ex haus ti va se ha

ocu pa do re cien te men te de ana li zar el im pac to que tie nen las trans for ma cio nes so cia les,

cul tu ra les, eco nó mi cas y tec no ló gi cas so bre el fun cio na mien to de la de mo cra cia. En sín -

te sis, se re co no ce que fe nó me nos ta les co mo los cam bios en las iden ti da des pro fe sio na -

les, la ero sión de las iden ti da des na cio na les, la im por tan cia ca da vez ma yor de la iden ti fi -

ca ción a tra vés de va ria bles ads crip ti vas co mo el gé ne ro o la et nia o de va ria bles de ti po

cul tu ral co mo la re li gión o la len gua, es tán mo di fi can do sig ni fi ca ti va men te las mo da li da -

des de par ti ci pa ción y de re pre sen ta ción so cial clá si cas de la de mo cra cia po lí ti ca.



To dos es tos cam bios in ci den, ob via men te, en los pro ce sos de con cer ta ción edu ca ti va

que, sin em bar go, man tie nen al gu nos ras gos es pe cí fi cos que los dis tin guen de otros

pro ce sos de con cer ta ción po lí ti ca o eco nó mi ca. En pri mer lu gar, es pre ci so se ña lar el

fe nó me no de mul ti pli ca ción de los ac to res que par ti ci pan en la con cer ta ción edu ca ti va

y la am plia ción de as pec tos o di men sio nes que in ter vie nen en la dis cu sión. So me ra -

men te ex pues to, he mos pa sa do de una si tua ción en la cual la dis cu sión edu ca ti va se

con cen tra ba en tres ac to res fun da men ta les, el Es ta do, la fa mi lia y las instituciones

religiosas, que dis cu tían di men sio nes fun da men tal men te po lí ti co-cul tu ra les, a una si -

tua ción don de se mul ti pli ca ron tan to los ac to res co mo las di men sio nes en dis cu sión.

En pri mer lu gar, las dis cu sio nes edu ca ti vas han in cor po ra do ac ti va men te a los ac to res

del mun do del tra ba jo, par ti cu lar men te los em pre sa rios. El com por ta mien to de los em -

pre sa rios fren te a la edu ca ción es tá vin cu la do al rol del co no ci mien to en el pro ce so pro -

duc ti vo y, en es te sen ti do, cam bia se gún los ni ve les de de sa rro llo del país y de las em -

pre sas. La ex pe rien cia mues tra, sin em bar go, dos li mi ta cio nes im por tan tes en el en fo que

con el cual las em pre sas asu men sus com pro mi sos con la edu ca ción. En pri mer lu gar, las

em pre sas es tán más dis pues tas a efec tuar acuer dos con ins ti tu cio nes edu ca ti vas más

que con los sis te mas edu ca ti vos glo ba les. En se gun do lu gar, hay una di fe ren cia im por -

tan te en la apre cia ción de la di men sión tem po ral. Mien tras las es cue las y los edu ca do res

tie nen una di men sión de lar go pla zo, los em pre sa rios pre ten den  re sul ta dos in me dia tos. 

Los sin di ca tos de tra ba ja do res mues tran, has ta aho ra, me nor in te rés y con cien cia

acerca de la im por tan cia de lo que es tá en jue go en la dis tri bu ción y uti li za ción de los

co no ci mien tos en el pro ce so pro duc ti vo, y una hi pó te sis pro ba ble de es te fe nó me no

con sis te en sos te ner que el ba jo gra do de in te rés sin di cal por la edu ca ción es tá vin cu la -

do con el de bi li ta mien to ge ne ral de la co he sión sin di cal en pro ce sos pro duc ti vos in ten -

si vos en co no ci mien tos.

Otro nue vo ac tor en el pro ce so edu ca ti vo son los me dios de co mu ni ca ción y sus ac to -

res in ter nos. Si bien los me dios jue gan un pa pel ca da vez más im por tan te en el pro ce so

de so cia li za ción de las nue vas ge ne ra cio nes, su par ti ci pa ción en los pro ce sos de con cer -

ta ción edu ca ti va es muy dé bil. 

Pe ro tam bién es pre ci so ob ser var que la ma yor aper tu ra a los ac to res ex ter nos al sis te -

ma edu ca ti vo en los pro ce sos de con cer ta ción edu ca ti va ha pro vo ca do una reac ción de
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mo vi li za ción y au men to del cor po ra ti vis mo de los ac to res in ter nos, par ti cu lar men te de

los do cen tes, que per ci ben la par ti ci pa ción de otros ac to res co mo una pér di da de pro -

ta go nis mo y de re co no ci mien to al ca rác ter téc ni co-pro fe sio nal de su tra ba jo y de la dis -

cu sión so bre la na tu ra le za de éste. Los ac to res in ter nos del sis te ma edu ca ti vo en fa ti zan

la ma yor re le van cia de las di men sio nes pro pia men te pe da gó gi cas de la edu ca ción (¿có -

mo en se ñar), fren te a los as pec tos “fun cio na les” (for mar la ciu da da nía, for mar pa ra el

tra ba jo, et cé te ra). 

Por úl ti mo, tam bién es pre ci so se ña lar la pre sen cia –par ti cu lar men te im por tan te en los

paí ses en de sa rro llo pe ro no ex clu si va men te en ellos– de otro nue vo ac tor vin cu la do al

pro ce so de glo ba li za ción: los or ga nis mos in ter na cio na les de fi nan cia mien to, de coo pe ra -

ción y de in ves ti ga ción edu ca ti va. Es tos or ga nis mos jue gan ac tual men te un pa pel muy

im por tan te, pe ro su he te ro ge nei dad no de be ser su bes ti ma da. Exis ten di fe ren cias muy

sig ni fi ca ti vas en tre el pa pel que jue gan los or ga nis mos de fi nan cia mien to in ter na cio nal,

los or ga nis mos in ter gu ber na men ta les de asis ten cia téc ni ca y de con sen so po lí ti co y las

or ga ni za cio nes in ter na cio na les no-gu ber na men ta les, ya sean de ca rác ter po lí ti co o téc ni -

co. To dos ellos han ad qui ri do ma yor pro ta go nis mo en el mar co del pro ce so de glo ba li -

za ción, pe ro sus orien ta cio nes ideo ló gi cas, sus mo da li da des de ges tión y de vin cu la ción

con los Es ta dos na cio na les son muy di fe ren tes. En es te as pec to, es muy im por tan te te -

ner en cuen ta la po si bi li dad de pac tos in ter na cio na les en edu ca ción, que su pe ren los

me ros acuer dos po lí ti cos que re sul tan ha bi tual men te de las con fe ren cias in ter na cio na les

de edu ca ción. Un ejem plo de los nue vos pac tos es el que ofre ce ac tual men te la ne go cia -

ción acer ca del te ma de can je de deu da por edu ca ción, don de los go bier nos de Ar gen ti -

na y Es pa ña es tán avan zan do se ria men te en la fir ma de un acuer do so bre es te te ma. 

La mul ti pli ca ción de ac to res ha es ta do aso cia da a la am plia ción del es pec tro de di men -

sio nes que in ter vie nen en el pro ce so de con cer ta ción edu ca ti va. Ade más de las clá si cas

de ti po po lí ti co-cul tu ral, don de se ne go cia ban fun da men tal men te los con te ni dos va ló ri -

cos de la edu ca ción, aho ra asu me gran im por tan cia la di men sión eco nó mi ca (tan to en

el sen ti do edu ca ti vo co mo pro pia men te fi nan cie ro y pre su pues ta rio), y to do lo re la ti vo

a la sub je ti vi dad de los ac to res in vo lu cra dos en el pro ce so pe da gó gi co (res pe to a la

iden ti dad cul tu ral, pro ce sos de in di vi dua li za ción, et cé te ra). 

En es te sen ti do, es pre ci so re co no cer que la re pre sen ta ción a tra vés de los par ti dos po -

lí ti cos no lo gra cu brir la iden ti dad de los di fe ren tes ac to res so cia les fren te a la edu ca -
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ción. La de bi li dad o la par cia li dad de la iden ti dad po lí ti ca con res pec to a los pro ble mas

edu ca ti vos re fuer za el pa pel de las ins tan cias cor po ra ti vas in ter nas de par ti ci pa ción (do -

cen tes, au to ri da des cen tra les, lo ca les, etc.), o de aque llas ins tan cias ex ter nas con in te -

re ses edu ca ti vos muy es pe cí fi cos (instituciones religiosas, em pre sa rios, etc.). No es ca -

sual, por ello, que no exis ta una aso cia ción cla ra en tre de man das edu ca ti vas y par ti dos

po lí ti cos y que ca da uno de ellos, cuan do es tá en el po der, asu me las po si cio nes edu ca -

ti vas pro pias del po der y, cuan do pa sa a la opo si ción, asu me las po si cio nes de opo si -

ción.

Es ta dis tin ción en tre la con cer ta ción con ac to res ex ter nos y la con cer ta ción in ter na es tá

aso cia da a los con te ni dos de los te mas a dis cu tir. Mien tras con los pri me ros se ne go -

cian y dis cu ten es pe cial men te los ob je ti vos, los con te ni dos bá si cos y las orien ta cio nes

va lo ra ti vas, con los se gun dos se dis cu ten las es tra te gias, las mo da li da des de ac ción y la

dis tri bu ción de re cur sos.

En es te sen ti do, es im por tan te ad ver tir so bre la ne ce si dad de evi tar la di so cia ción en tre

es tos dos ni ve les. Un ries go vi si ble en al gu nos ca sos la ti noa me ri ca nos es que di cha di so -

cia ción pro vo ca un pro gre si vo pro ce so de cor po ra ti vi za ción de la par ti ci pa ción. En la dis -

cu sión so bre ob je ti vos exis ten am plios pro ce sos de con sul ta y de dis cu sión, don de la

par ti ci pa ción de los ac to res ex ter nos sue le ser muy am plia. Fe nó me nos co mo el con gre -

so pe da gó gi co de Ar gen ti na, el día “D” de la edu ca ción en Bra sil, la Con sul ta po pu -

lar so bre edu ca ción en Ecua dor, la con sul ta en Re pú bli ca Do mi ni ca na, etc., son to dos

ejem plos de pro ce sos de mo vi li za ción de la opi nión pú bli ca que ge ne ra ron fuer tes

de man das. Cuan do la dis cu sión lle ga a la fa se de de fi nir com pro mi sos y mo da li da des

de ac ción, la di ver si dad de ac to res que par ti ci pan tien de a dis mi nuir y la par ti ci pa ción

ad quie re un ca rác ter más cor po ra ti vo. 

Al res pec to, las ex pe rien cias rea li za das con fir man que exis te una di fe ren cia muy im por -

tan te en tre los acuer dos y con sen sos que se lo gran con res pec to a los ob je ti vos ge ne ra -

les y los acuer dos re fe ri dos al pro ce so de im ple men ta ción. Ob te ner con sen so en la fa se

de de fi ni ción de ob je ti vos re sul ta re la ti va men te fá cil si se lo com pa ra con las enor mes

di fi cul ta des que exis ten pa ra ob te ner con sen sos en el mo men to de la eje cu ción. Es te

fe nó me no es tá aso cia do con, al me nos, dos as pec tos di fe ren tes: (i) los acuer dos so bre

ob je ti vos se lo gran a tra vés de pro ce sos me dian te los cua les se au men ta ca da vez más

el gra do de ge ne ra li dad, pa ra evi tar que se pon gan en la me sa de dis cu sio nes los ver -
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da de ros pro ble mas y las con se cuen cias de los cam bios so bre los di fe ren tes ac to res, y

(ii) es pro ba ble que nin gu no de los ac to res co noz ca exac ta men te cua les se rán las

con se cuen cias de los cam bios y que só lo en la fa se de apli ca ción de las es tra te gias de

cam bio, apa re ce rán las ver da de ras mag ni tu des de las trans for ma cio nes di se ña das

pre via men te.

Fi nal men te, es pre ci so con si de rar to do lo que se re fie re a quien asu me la res pon sa bi li -

dad de con vo car a los di fe ren tes ac to res a que ne go cien, a que dia lo guen y a que con -

cer ten. Hay mu chos ejem plos de pro ce sos de con cer ta ción con vo ca dos y coor di na dos

por or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, por agen cias in ter na cio na les, por las

instituciones religiosas o por una com bi na ción de es tas ins ti tu cio nes. Cuan do es to su -

ce de es por que ya se ha ins ta la do una cri sis pro fun da en la so cie dad y en el apa ra to del

Es ta do, que es per ci bi do co mo au sen te o co mo re pre sen tan te de un de ter mi na do sec -

tor y no de los in te re ses ge ne ra les. Si bien la ini cia ti va en la con vo ca to ria a cons truir

pac tos edu ca ti vos pue de ser asu mi da por di fe ren tes ins ti tu cio nes se gún los con tex tos y

los mo men tos his tó ri cos, el pa pel y la res pon sa bi li dad del Es ta do en es te pro ce so es in -

sus ti tui ble. El Es ta do es res pon sa ble de con vo car, pe ro tam bién tie ne un rol im por tan te

en tér mi nos de re pre sen ta ción. Al res pec to, y si bien el Es ta do asu me los in te re ses ge -

ne ra les, su res pon sa bi li dad prin ci pal es re pre sen tar a los ex clui dos. Só lo el Es ta do pue -

de ha blar por los que es tán afue ra y no es tán re pre sen ta dos a tra vés de or ga nis mos

cor po ra ti vos. 

Los pac tos lo ca les

El pro ce so de glo ba li za ción rede fi ne el sig ni fi ca do que asu men en los ám bi tos lo ca les

to das las di men sio nes aso cia das a es te es pa cio de par ti ci pa ción. Tam bién so bre es te te -

ma la li te ra tu ra es muy abun dan te y exis ten evi den cias que mues tran que el ám bi to lo -

cal pue de ser tan to un es pa cio don de se apo yen los fun da men ta lis mos au to ri ta rios de

ca rác ter co mu ni ta ris ta co mo, a la in ver sa, es ce na rios don de la con cer ta ción, las alian -

zas y los pac tos pue den te ner ma yo res po si bi li da des fác ti cas. En es te úl ti mo sen ti do, es

po si ble evo car los ejem plos de pac tos y diá lo gos re gio na les de edu ca ción, así co mo al -

gu nas ex pe rien cias de pro yec tos edu ca ti vos ba sa dos en la idea de co mu ni dad de

apren di za je o de pa dri naz go de es cue las por par te de em pre sas u otras ins ti tu cio nes. 

Los pac tos edu ca ti vos de ni vel lo cal se han vis to es ti mu la dos por va rias ra zo nes. Des de
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el pun to de vis ta ad mi nis tra ti vo, los pac tos lo ca les han ad qui ri do re le van cia en el mar co

de los pro ce sos de des cen tra li za ción, que en al gu nos ca sos trans fi rie ron res pon sa bi li da des

a los mu ni ci pios. La ex pe rien cia más in te re san te en el con tex to la ti noa me ri ca no es la de

los “Diá lo gos ciu da da nos por la ca li dad de la edu ca ción”, que se lle van a ca bo en Chi le,

im pul sa dos por la ad mi nis tra ción cen tral. En es tos diá lo gos par ti ci pan pro fe so res, alum -

nos, aca dé mi cos, re pre sen tan tes del go bier no re gio nal, pa dres y ma dres de los

alum nos. Los diá lo gos se de sa rro llan en dos mo da li da des: pre sen cial y vía In ter net. Ya

se han rea li za do cin co en cuen tros re gio na les pre sen cia les y el diá lo go vía In ter net se

de sa rro lla a tra vés del si tio Web http ://dia lo go .mi nu dec.cl

Pe ro otra fuen te que jus ti fi ca los pac tos lo ca les es el ca rác ter in te gral de las es tra te gias

des ti na das a pro mo ver el de sa rro llo co mu ni ta rio. En mu chos lu ga res se ad vier te ya sea

la ne ce si dad de di se ñar pla nes es tra té gi cos de de sa rro llo lo cal o pla nes in te gra les de

ac ción, que pro mue van ac cio nes coor di na das en tre dis tin tos sec to res de la ad mi nis tra -

ción (edu ca ción, sa lud, em pleo, vi vien da, etc.) y en tre di fe ren tes ac to res so cia les (do -

cen tes, em pre sa rios, Igle sia, go bier no lo cal, etc.)24. So bre la aso cia ción en tre em pre sas y

es cue las hay una abun dan te li te ra tu ra y ex pe rien cias di ver sas, tan to en los paí ses cen -

tra les co mo en la pe ri fe ria. Al res pec to, ya ha ce va rios años la OC DE pu bli có un li bro

so bre ex pe rien cias de acuer dos en tre es cue las y em pre sas25. Allí se pue de apre ciar tan to

las prin ci pa les mo ti va cio nes pa ra los acuer dos en tre em pre sas e ins ti tu cio nes edu ca ti -

vas, co mo los lí mi tes de es tos acuer dos. En pri mer lu gar, las em pre sas es tán más dis -

pues tas a efec tuar acuer dos con ins ti tu cio nes que con los sis te mas edu ca ti vos glo ba les.

En se gun do lu gar, hay una di fe ren cia im por tan te con res pec to al ma ne jo de la di men -

sión tem po ral. Mien tras las es cue las y los edu ca do res tie nen una di men sión de lar go

pla zo, los em pre sa rios pre ten den  re sul ta dos in me dia tos. 

La di men sión ins ti tu cio nal: la alian za en tre es cue la y fa mi lia

La dis cu sión so bre los vín cu los en tre es cue la y fa mi lia o en tre do cen tes y pa dres es tan

lar ga co mo la his to ria de la pro pia es cue la. Sus con te ni dos, sin em bar go, cam bian sig -

ni fi ca ti va men te a par tir de las trans for ma cio nes que tie nen lu gar tan to en la fa mi lia co -

mo en las fun cio nes so cia les de la es cue la. Sin en trar en un aná li sis his tó ri co, di ga mos

que en la ac tua li dad na die pue de ne gar que la par ti ci pa ción de las fa mi lias es fun da -
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men tal pa ra el éxi to es co lar de los alum nos, que las fa mi lias de ben ex pre sar sus de -

man das edu ca ti vas y de ben es tar in for ma das de las ac ti vi da des es co la res y que la par ti -

ci pa ción en al gu nos as pec tos de la ges tión del cen tro es co lar pue de con tri buir a au -

men tar la efi ca cia y a me jo rar los re sul ta dos. Pe ro ¿cuál es el lí mi te o, me jor di cho, cuál

es el cri te rio que de fi ne la le gi ti mi dad o la ile gi ti mi dad de la par ti ci pa ción fa mi liar? El lí -

mi te es tá da do por el ca rác ter pú bli co y pro fe sio nal del tra ba jo de la es cue la. 

El ca rác ter pú bli co de los cen tros es co la res su po ne que la de fi ni ción de los con te ni dos

que ellos trans mi ten no pue de ser el me ro re fle jo de las de man das de ca da ac tor par ti cu -

lar. Los con te ni dos edu ca ti vos son la ex pre sión de acuer dos so cia les, de com pro mi sos

co lec ti vos, asu mi dos ca da vez más re fle xi va men te. Di chos acuer dos ga ran ti zan la co he -

sión so cial que per mi te que po da mos vi vir jun tos. En so cie da des de mo crá ti cas co mo las

nues tras es ile gí ti mo acep tar, por ejem plo, que una fa mi lia de man de que sus hi jos sean

edu ca dos en va lo res de fa na tis mo e in to le ran cia. De la mis ma ma ne ra, me atre ve ría a

de cir que es so cial men te ile gí ti mo que las fa mi lias pre ten dan edu car a sus hi jos al mar -

gen de las ins ti tu cio nes pú bli cas don de la con vi ven cia con los otros es un as pec to fun -

da men tal del apren di za je. Es ta ten den cia ya se ex pre sa en al gu nos paí ses (par ti cu lar -

men te los EE.UU.) don de un nu me ro sig ni fi ca ti vo de ni ños y ni ñas se edu can en sus ca -

sas a tra vés de In ter net. 

El ca rác ter pro fe sio nal del tra ba jo de la es cue la se de fi ne por la efi cien cia y la efi ca cia

pa ra lo grar que to dos los alum nos ten gan ac ce so al má xi mo ni vel de lo gros de apren di -

za je que per mi ten sus ca pa ci da des. Pa ra al can zar es te ob je ti vo, el per so nal que se de -

sem pe ña en los cen tros es co la res de be es tar do ta do de un sa ber pro fe sio nal es pe cia li -

za do, com pues to por co no ci mien tos téc ni cos y con di cio nes sub je ti vas ta les co mo la

con fian za en la ca pa ci dad de apren di za je de to dos los alum nos, com pro mi so afec ti vo,

etc. Los mé to dos de en se ñan za, las for mas de or ga ni zar las ac ti vi da des es co la res, los

mé to dos de eva lua ción, etc., exi gen per so nal pro fe sio nal men te ap to y ca da vez más

com pe ten te pa ra en fren tar los de sa fíos que pre sen ta el ob je ti vo de mo crá ti co de ga ran -

ti zar al tos lo gros de apren di za je pa ra to dos. Des de es te pun to de vis ta, la par ti ci pa ción

de las fa mi lias es tá li mi ta da por el co no ci mien to pro fe sio nal que de fi ne el ejer ci cio de la

pro fe sión do cen te. 

Pe ro pa ra que la es cue la y los do cen tes pue dan rei vin di car esos lí mi tes tie nen que ser

efec ti va men te los re pre sen tan tes del men sa je so cia li za dor pú bli co y los po see do res del
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sa ber téc ni co pro fe sio nal que ga ran ti ce bue nos re sul ta dos. No es po si ble de jar a las fa mi -

lias fue ra de la es cue la pa ra de fen der in te re ses pri va dos cor po ra ti vos o pa ra de fen der la

fal ta de com pe ten cia pa ra re sol ver los pro ble mas. So bre es tas ba ses y en el mar co de

mo da li da des de ges tión que otor guen ni ve les ade cua dos de au to no mía a las es cue las, es

po si ble pen sar en acuer dos en tre la es cue la y las fa mi lias, que pue den ad qui rir mo da li da -

des más o me nos for ma les, que van des de la fir ma de “con tra tos” has ta la par ti ci pa ción

en la ges tión de al gu nos as pec tos de la vi da es co lar.

Pac tos edu ca ti vos y pac tos so cia les

Des pués de to do es te estudio, co rres pon de pre gun tar se si efec ti va men te los pac tos

edu ca ti vos son po si bles. Aun que pue da pa re cer ex ce si va men te vo lun ta ris ta, el ar gu -

men to fi nal de es te aná li sis con sis te en re co no cer que si al go es con si de ra do so cial -

men te ne ce sa rio, tie ne que ser po si ble. Ob via men te, es te ca rác ter de ne ce sa rio y po si -

ble es tá aso cia do a un pro yec to so cial y po lí ti co. El pac to no es un ins tru men to vá li do

en sí mis mo, si no que cons ti tu ye un pro ce di mien to con sis ten te con un pro yec to so cial

ba sa do en la idea de cons truir una so cie dad equi ta ti va y di ná mi ca. En ese con tex to, por

lo tan to, con cer tar po lí ti cas edu ca ti vas es par te de un pro ce so más ge ne ral de for ta le ci -

mien to de la ciu da da nía y de cons truc ción de un or den po lí ti co de mo crá ti co. Des de es -

ta pers pec ti va fi lo só fi co-so cial, los pro ce sos de con cer ta ción de mo crá ti ca son una for -

ma de ejer ci cio de la so li da ri dad cons cien te y re fle xi va que exi gen las nue vas es truc tu -

ras so cia les. Mien tras en el ca pi ta lis mo in dus trial exis tía lo que se con ce bía co mo “so li -

da ri dad or gá ni ca”, es de cir una so li da ri dad se me jan te a la que exis te en tre las di fe ren -

tes par tes de un or ga nis mo don de no hay una de ci sión vo lun ta ria de ser so li da rio, en el

nue vo ca pi ta lis mo, en cam bio, los ni ve les de so li da ri dad or gá ni ca dis mi nu yen y pa ra vi -

vir jun tos se rá ne ce sa rio que rer vi vir jun tos, se rá ne ce sa rio ad he rir a un pro yec to ne ce -

sa ria men te po lí ti co que se pro pon ga lo grar la in clu sión de los ex clui dos, que se pro -

pon ga ga ran ti zar igual dad de opor tu ni da des a to dos. La so li da ri dad re fle xi va exi ge un

fuer te sen ti do de per te nen cia co lec ti va, a par tir del cual es po si ble acep tar la idea de la

re dis tri bu ción di rec ta de los bie nes. La edu ca ción jue ga, en es te sen ti do, un do ble pa -

pel: es ob je to de re dis tri bu ción y, al mis mo tiem po, es el ins tru men to pa ra for mar los

va lo res de so li da ri dad que per mi tan to mar la de ci sión de re dis tri buir. 

Pe ro en el con tex to la ti noa me ri ca no, es ne ce sa rio no per der de vis ta que un pac to edu -

ca ti vo de be ser per ci bi do y asu mi do co mo un mó du lo im por tan te de un pac to más am -
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plio de lo que re cien te men te la CE PAL ha de no mi na do el “pac to de co he sión so cial”.

Sin  equi dad y sin co he sión so cial, el cre ci mien to eco nó mi co se rá in sos te ni ble y las cri sis

de go ber na bi li dad pro vo ca rán ni ve les de ines ta bi li dad po lí ti ca in com pa ti bles con los re -

que ri mien tos del cre ci mien to y del ejer ci cio de la de mo cra cia. Co lo car los pac tos edu -

ca ti vos en el mar co de la cons truc ción de pac tos de co he sión so cial su po ne re co no cer

que in ter ve nir en las di men sio nes eco nó mi cas, par ti cu lar men te en la dis tri bu ción del in -

gre so, tie ne un efec to edu ca ti vo muy re le van te. En es te sen ti do, es po si ble re cu pe rar

to do lo que se re fie re a me jo rar las con di cio nes de edu ca bi li dad de los alum nos co mo

con di ción ne ce sa ria pa ra que las es tra te gias pe da gó gi cas sean exi to sas.
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La tensión entre pacto y toma de
decisiones

V

Por úl ti mo, qui sié ra mos re fe rir nos a un as pec to que sue le ser per ci bi do co mo una con -

tra dic ción, par ti cu lar men te en tre los res pon sa bles de la to ma de de ci sio nes. Los pac tos

y los pro ce sos de con cer ta ción en tran en ten sión con la ur gen cia que re quie re la so lu -

ción de los pro ble mas. En es te sen ti do, pa re ce im por tan te re fe rir se a tres gran des ejes

de ten sio nes que es tán pre sen tes en es tos pro ce sos.

El pri mer eje se re fie re a la ten sión que exis te en tre el de ter mi nis mo es truc tu ral por un

la do y el vo lun ta ris mo de los ges to res por el otro. El aná li sis sis té mi co sue le ser muy du -

ro a la ho ra de mar car obs tá cu los, lí mi tes o, peor aun, la im po si bi li dad de mo di fi car de -

ter mi na das si tua cio nes. El aná li sis de al gu nas ten den cias pro vo ca das por el fun cio na -

mien to de los mo de los de de sa rro llo so cial –ta les co mo el au men to de la de si gual dad,

de la po la ri za ción y de la ex clu sión so cial– ge ne ra fuer tes sen ti mien tos de es cep ti cis mo

o, co mo una va rian te de es te es cep ti cis mo, la idea se gún la cual hay que es pe rar que

lle gue el cam bio es truc tu ral pa ra lue go ini ciar el cam bio edu ca ti vo. 

La con tra par ti da de es te es cep ti cis mo es el vo lun ta ris mo con el que los ges to res de los

pro ce sos de cam bio edu ca ti vo pre ten den en fren tar los obs tá cu los de la rea li dad. Es

cier to que vi vi mos un mo men to his tó ri co muy par ti cu lar, don de las es truc tu ras se es tán

mo di fi can do y don de exis te un mar gen más am plio que en el pa sa do pa ra orien tar el

sen ti do de los cam bios. Pe ro el es pa cio pa ra la vo lun tad no es in fi ni to. Só lo si so mos

cons cien tes de los lí mi tes de la rea li dad, de los in te re ses y de las po si bi li da des con las

cua les ac túan los di fe ren tes ac to res, se rá po si ble que la vo lun tad no se trans for me en

me ro vo lun ta ris mo. A la in ver sa, el co no ci mien to de la rea li dad y de las po si bi li da des no

pue de des co no cer el fac tor de cam bio que exis te en el com por ta mien to de los ac to res



so cia les. Sin es te re co no ci mien to, el de ter mi nis mo se trans for ma en pa si vi dad y acep ta -

ción del or den exis ten te. Ma ne jar es ta ten sión es uno de los as pec tos más di fí ci les de

to da per so na que de be asu mir la res pon sa bi li dad de to mar de ci sio nes.

El se gun do eje se re fie re a la ten sión en tre la com pe ten cia téc ni ca y el com pro mi so po -

lí ti co. La com pe ten cia téc ni ca sin com pro mi so po lí ti co es me ra tec no cra cia. El com pro -

mi so po lí ti co sin com pe ten cia téc ni ca es clien te lis mo, de ma go gia o sim ple men te una

mi li tan cia ine fi cien te. Pe ro el con tac to di rec to con pro ta go nis tas de los pro ce sos de

trans for ma ción edu ca ti va per mi te apre ciar que es ta se pa ra ción tien de a de sa pa re cer.

Por un la do, los fac to res emo cio na les, per so na les, ac ti tu di na les –tra di cio nal men te aso -

cia dos al com pro mi so po lí ti co– cons ti tu yen hoy un com po nen te téc ni co fun da men tal

pa ra el éxi to de los pro ce sos de ges tión. El com pro mi so po lí ti co es en la actualidad una

ca rac te rís ti ca fun da men tal de la com pe ten cia téc ni ca. Pe ro, a la in ver sa, si el com pro -

mi so po lí ti co no va acom pa ña do por un al to ni vel de com pe ten cia téc ni ca, de co no ci -

mien tos ac tua li za dos de to dos los ins tru men tos que nos brin da el de sa rro llo tec no ló gi -

co, no lo gra su pe rar su ca rác ter me ra men te re tó ri co, dis cur si vo.

Si bien el plu ra lis mo cons ti tu ye el prin ci pio fun da men tal que en un con tex to de mo crá ti -

co orien ta la di ná mi ca de la par ti ci pa ción po lí ti ca, no ca be du da de que ese plu ra lis mo

se en mar ca en un com pro mi so po lí ti co muy fir me con la equi dad so cial. Nues tra re gión

tie ne es ta deu da pen dien te. Te ne mos el ver gon zo so pri mer pues to en tér mi nos de ine -

qui dad so cial a ni vel in ter na cio nal y, en es te sen ti do, el com pro mi so de los edu ca do res

es tra ba jar a fa vor de la re duc ción de es tos ni ve les de ine qui dad y de si gual dad so cial,

que cons ti tu yen no só lo un pro ble ma so cial, eco nó mi co y po lí ti co, si no tam bién un

fuer te lla ma do éti co. En de fi ni ti va, no po de mos dar nos el lu jo de ser ine fi cien tes.

El ter cer eje es el que se re fie re a la ten sión que exis te en tre la ne go cia ción, la con cer ta ción,

la bús que da de con sen sos  y la ne ce si dad de ac tuar, de pa sar a la fa se de la eje cu ción de

las ac cio nes. Los ar gu men tos a fa vor de los con sen sos, los acuer dos y las ne go cia cio nes son

bien co no ci dos por to dos. Pe ro la ur gen cia, la ne ce si dad de ac tuar pa ra re sol ver los pro -

ble mas, sue le tam bién ejer cer una pre sión muy fuer te pa ra acor tar los tiem pos de las

ne go cia cio nes. Las ne go cia cio nes in ter mi na bles anu lan el va lor de la par ti ci pa ción. Las

eje cu cio nes rá pi das sue len ser efí me ras por que no go zan del acuer do ne ce sa rio pa ra su

per ma nen cia ni de la ga ran tía de ha ber si do ela bo ra das con la re fle xión su fi cien te pa ra

que resulten las me jo res so lu cio nes. Una de las com pe ten cias más im por tan tes de la
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ad mi nis tra ción de po lí ti cas pú bli cas es, pre ci sa men te, la ca pa ci dad pa ra ma ne jar es ta

ten sión y de fi nir el mo men to más opor tu no pa ra tra du cir la ne go cia ción en ac cio nes

con cre tas. No hay se pa ra ción rí gi da en tre am bos mo men tos. La ne go cia ción es la ba se

de las de ci sio nes pa ra la ac ción y los efec tos de la ac ción ali men tan el pro ce so de ne go -

cia ción. 

La Ar gen ti na, al igual que otros paí ses la ti noa me ri ca nos, es tá an te una nue va opor tu ni -

dad pa ra en fren tar los re tos que plan tea la cons truc ción de so cie da des jus tas, co he sio -

na das, don de sea po si ble vi vir jun tos y to dos ten gan po si bi li da des de de sa rro llar se co -

mo per so nas dig nas y fe li ces. Los pac tos edu ca ti vos son una he rra mien ta pa ra el lo gro

de es te ob je ti vo. La res pon sa bi li dad de no per der es ta nue va opor tu ni dad es tá en las

ma nos de sus eli tes di ri gen tes.
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