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PRÓLOGO

El surgimiento de una economía global basada en el conocimiento le ha conferido al
aprendizaje un valor diferencial alrededor del mundo. Las ideas, los conocimientos y
la experiencia como fuentes del crecimiento económico y del desarrollo, junto con la
aplicación de nuevas tecnologías, traen importantes consecuencias en la manera como
las personas aprenden y aplican sus conocimientos durante toda su vida.

Para muchos países, el aprendizaje permanente se está convirtiendo en una nece-
sidad, que abarca mucho más que la formación académica y la capacitación posterior
a la escolaridad formal. Un esquema de aprendizaje permanente abarca el aprendi-
zaje durante todo el ciclo vital del ser humano, desde preescolar hasta su jubilación, y
en diferentes ambientes de aprendizaje, bien sean éstos formales, no formales o in-
formales. Las oportunidades de aprender en el transcurso de la vida se tornan cada
vez más críticas para los países que buscan ser competitivos en la actual economía
global basada en el conocimiento.

El aprendizaje permanente es la formación de las personas para la economía del
conocimiento. En este marco de aprendizaje constante, sin embargo, las estructuras
de la educación formal -primaria, secundaria, superior, vocacional, etc.- no son tan
importantes como el aprendizaje del estudiante y la satisfacción de sus necesidades.
Es indispensable lograr una mejor integración de los programas de aprendizaje y una
mayor convergencia de los diversos elementos del sistema. Los estudiantes deben
tener la posibilidad de ingresar y salir del sistema en diferentes puntos. Por otra parte,
es necesario que el sistema de aprendizaje incluya una gran cantidad de participan-
tes, como estudiantes, familias, empleadores, prestadores de los servicios y el Esta-
do. Por consiguiente, la dirección o administración institucional del esquema de
aprendizaje permanente comprende mucho más que simplemente los ministerios de
Educación y Trabajo.

La concepción de aprendizaje permanente trasciende el enfoque de formación
que el Banco Mundial ha empleado tradicionalmente, en el cual los subsectores de la
educación se han analizado separadamente. En 1995 el Departamento de Priorida-
des y Estrategias para la Educación del Banco recalcó la necesidad de contemplar a
la educación desde una perspectiva más holística. En la Estrategia para el sector
educativo de 1999 se trató el tema sobre el papel que cumplen las nuevas tecnolo-
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gías en la formación. En 1999 James Wolfensohn, presidente del Banco Mundial, al
estructurar el Marco de Desarrollo Integral, se refirió en forma explícita al aprendi-
zaje permanente como una parte fundamental de lo que significa la formación como
un medio para reducir la pobreza en el mundo. En 2002 el Banco Mundial concluyó
un trabajo relacionado con nuevas políticas sobre reformas a la educación superior, y
produjo un documento en el que se establecía la visión del rol que deben desempeñar
la ciencia y la tecnología en ese ámbito. El presente informe constituye el primer
intento del Banco por plantear un marco analítico que permita entender los desafíos
que representa desarrollar un sistema de aprendizaje constante.

Si bien la participación del Banco Mundial en el tema del aprendizaje permanente
se encuentra aún en una etapa conceptual, ya se han preparado dos nuevos proyec-
tos -los de Rumania y Chile- para atender la necesidad de la educación continuada
y el aprendizaje permanente. En los próximos años el Banco espera continuar reali-
zando trabajos analíticos referentes al aprendizaje continuo, por lo cual el diálogo de
las políticas sobre educación tendrá que ver cada vez más con el aprendizaje perma-
nente de las personas. El programa de préstamos del Banco comprende, indudable-
mente, operaciones destinadas a apoyar los esfuerzos de los diferentes países por
transformar sus sistemas de formación, de modo que éstos reflejen un enfoque de
aprendizaje de toda la vida. Este trabajo marca un punto de partida, para luego con-
tinuar las deliberaciones sobre el tema.

RUTH KAGIA

Directora de Educación
Red de Desarrollo Humano

Banco Mundial



PREFACIO

En este trabajo se exploran los desafíos que encaran los sistemas de formación y
capacitación de la economía del conocimiento. Por otra parte, se esbozan alternati-
vas de política encaminadas a abordar dichos desafíos y desarrollar sistemas viables
de aprendizaje permanente en los países en desarrollo y con economías en transición.
Son cuatro los principales aspectos que se analizan:

* ¿Qué requiere un sistema nacional de formación y capacitación, incluidos sus
componentes formales y no formales, para apoyar el crecimiento económico ba-
sado en el conocimiento?

* ¿De qué mañera pueden los países en desarrollo y aquellos con economías en
transición fomentar el aprendizaje permanente, y qué retos deben enfrentar al
hacerlo?

* Ante la escasez de recursos, ¿qué clase de marco institucional fomenta el apren-
dizaje permanente de las personas en general, y de los grupos menos favorecidos
en particular?

* ¿Cómo se puede financiar el aprendizaje permanente en forma inclusiva, asequi-
ble y sustentable?

El informe brinda un marco conceptual de las actividades crediticias relacionadas
con la formación, que reflejan los más recientes conocimientos y los métodos exitosos
de planeación y ejecución de la educación para el aprendizaje permanente. Alienta a
los países a proyectarse más allá de los enfoques tradicionales de la formación y la
capacitación y a que se comprometan en un diálogo de políticas sobre las consecuen-
cias pedagógicas y económicas que conlleva un aprendizaje continuo.

El Banco Mundial está dispuesto a acoger opiniones sobre este trabajo, que básica-
mente constituye un documento de consulta. Los lectores pueden enviar sus comenta-
rios al Servicio de Asesoría en Educación, 1818 H Street, NW, Washington, D.C.,
20433, Estados Unidos, o remitirlos por correo electrónico a: eservice@worldbank.org.
El Banco espera que la presente investigación estimule el debate sobre el tema, tanto
en los países en desarrollo como en los de economías en transición.





RESUMEN EJECUTIVO

Una economía basada en el conocimiento se fundamenta primordialmente en el uso
de ideas más que en el de capacidades físicas, así como en la aplicación de la tecno-
logía más que en la transformación de materias primas o la explotación de mano de
obra económica. El conocimiento se desarrolla y aplica en nuevas formas. Los ciclos
de los productos son más cortos y la necesidad de innovación es cada vez más inmi-
nente. El comercio se expande por todo el mundo y exige una mayor competitividad
de parte de los productores.

La economía global del conocimiento está transformando los requisitos del mer-
cado laboral a lo largo y ancho del orbe. Por otra parte. está imponiendo nuevas
exigencias a los ciudadanos, que necesitan más habilidades y conocimientos para
poder desempeñarse en su vida cotidiana.

A fin de dotar a las personas con mecanismos que les permitan cumplir con di-
chas exigencias se requiere un nuevo modelo de formación y capacitación, un esque-
ma de aprendizaje constante. El aprendizaje permanente implica aprender durante
todo el ciclo vital, desde la temprana infancia hasta la época de la jubilación. Com-
prende no solamente el aprendizaje formal (el adquirido en escuelas, institutos de
capacitación y universidades), sino el no formal (la capacitación estructurada en el
propio trabajo) y el informal (las destrezas aprendidas de familiares o de otras perso-
nas de la comunidad). Esto les facilita a las personas el acceso a las diferentes
oportunidades de aprendizaje, a medida que las van necesitando, sin que estén forzo-
samente asociadas a tal o cual edad.

El aprendizaje permanente es un factor crucial en la preparación de la fuerza
laboral para que ésta pueda competir en la economía mundial. Pero, además, es
importante por otros motivos. Al mejorarse la capacidad de las personas de desem-
peñarse como miembros de su comunidad, la formación y la capacitación aumentan
la cohesión social. disminuyen las tasas de criminalidad y mejoran la distribución de
los ingresos.

Los países en desarrollo y aquellos con economías en transición corren el riesgo
de una mayor marginación en una economía mundial competitiva basada en el cono-
cimiento, debido a que sus sistemas de formación y capacitación no están proporcio-
nándoles a los estudiantes las habilidades que en realidad necesitan. Para resolver
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este problema, es preciso que los responsables de las políticas pongan en práctica
ciertos cambios fundamentales. Se requiere sustituir el aprendizaje memorizado ba-
sado en información y dirigido por el docente, impartido dentro de un sistema de
educación forma] y administrado por unas directivas, por un nuevo tipo de aprendiza-
je que se apoye en la creación, aplicación, análisis y síntesis del conocimiento y la
participación en el aprendizaje colaborativo que se extienda a lo largo del ciclo vital
completo de las personas. En este trabajo se describen varias maneras de lograr lo
anterior.

CREAR UNA FUERZA LABORAL CAPAZ DE COMPETIR EN LA ECONOMÍA GLOBAL

En la mayoría de los puestos de trabajo de las industrias tradicionales se les exige a
los empleados que aprendan a realizar funciones de rutina que, en gran parte, se
mantienen constantes con el tiempo. En estos casos el aprendizaje suele darse cuan-
do un empleado entra a desempeñar un cargo nuevo. En la economía del conocimien-
to, el cambio sucede con tal rapidez que los trabajadores deben adquirir constantemente
nuevas destrezas. Así pues, las empresas ya no pueden depender únicamente de los
nuevos egresados, ni de los nuevos empleados que ingresen al mercado laboral, como
fuente principal de nuevas habilidades y conocimientos. Por el contrario, requieren
trabajadores que estén dispuestos a actualizar sus destrezas en el transcurso de su
vida. Los países deben responder a estas necesidades creando sistemas de forma-
ción y capacitación que les confieran a las personas las habilidades adecuadas.

En el mundo entero, el papel del sector privado cobra cada vez mayor
importancia en la formación

El sector público es el que, por tradición, ha ofrecido la mayoría de los servicios
educativos. Esta situación está dando un giro en la actualidad. En una gran cantidad
de países de ingresos medios el sector de la educación privada está en crecimiento,
debido no sólo a la deficiente calidad y a la escasa cobertura de la educación pública,
sino a la necesidad de aliviar las cargas fiscales y promover la innovación. A partir de
1995, el incremento en el número de estudiantes matriculados en educación superior
en Brasil ha sido de más del 70%, incremento que ha ocurrido principalmente en
centros de educación superior y universidades privadas, que ahora representan el
71% de la matrícula en la educación superior. En China se establecieron 500 institu-
ciones nuevas de aprendizaje superior entre 1995 y 1999.

La educación privada también está mostrando un crecimiento acelerado en países
con economías en transición. Solamente en Polonia hay 195 establecimientos de edu-
cación superior privada, en los que cursan estudios más de 377 mil estudiantes. Las
escuelas de negocios privadas -desconocidas en Europa Orienta] hace 10 años-
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también están en pleno auge: en 1998 había 91 escuelas de negocios privadas en
Polonia, 29 en República Checa, 18 en Rumania y 4 en Bulgaria.

De otro lado, han surgido nuevos prestadores de servicios educativos -formadores
del sector privado, universidades virtuales, proveedores internacionales, universidades
corporativas, empresas editoriales educativas, intermediarios que ofrecen contenidos
especiales y empresas de comunicación masiva- para complementar y contrarrestar a
las instituciones tradicionales. Este crecimiento del sector privado refleja no sólo la
demanda cada vez mayor de una oferta educativa de mejor calidad, sino también la
insatisfacción con el sistema tradicional de formación y capacitación.

Los gastos en capacitación se han incrementado en forma dramática

La empresa privada gasta cada vez más en capacitación con el fin volverse o mante-
nerse competitiva en la economía global basada en el conocimiento. En el orden
mundial, los gastos corporativos anuales dedicados a capacitación alcanzaron US$28
mil millones en 2002, un alza considerable en comparación con los US$18 mil millo-
nes gastados en 1997.

TRANSFORMACIÓN DEL APRENDIZAJE PARA SATISFACER NECESIDADES

PERMANENTES DE LOS ESTUDIANTES

Para lograr el éxito en la economía del conocimiento se requiere dominar un nuevo
conjunto de conocimientos y competencias. Entre éstos se encuentran las destrezas
académicas básicas, tales como la capacidad de lectoescritura, los idiomas extranje-
ros, las matemáticas y las ciencias, así como la capacidad de utilización de la tecno-
logía de la información y la comunicación. Los trabajadores deben contar con la
capacidad de emplear estas habilidades de manera efectiva, de actuar en forma au-
tónoma y reflexiva, y de integrarse y desempeñarse bien en grupos socialmente
heterogéneos.

Muchos países no han logrado dotar a sus ciudadanos de conocimientos
y competencias

En la mayoría de los países la formación resulta inadecuada. La cobertura es insufi-
ciente, el acceso es inequitativo (especialmente en lo que respecta a la educación supe-
rior y la capacitación de empleados y adultos) y la calidad de la formación es deficiente.
Las tasas de alfabetización en adultos son bajas, y son muy pocos los menores que
terminan la educación básica. Las evaluaciones internacionales de los estudiantes de
educación secundaria en matemáticas y ciencias revelan que hay países con econo-
mías en desarrollo y en transición considerablemente rezagados, en especial cuando



xx APRENDIZAJE PERMANENTE EN LA ECONOMÍA GLOBAL DEL CONOCIMIENTO

a los estudiantes se les somete a pruebas tendientes a medir su capacidad para apli-
car y utilizar el conocimiento.

En las economías en transición de Europa y Asia Central, la calidad de la educa-
ción deja mucho que desear y el sistema educativo es demasiado rígido. El aprendiza-
je basado en la memorización, la enseñanza limitada a la administración de exámenes
y los elevados costos de la educación privada han constituido durante mucho tiempo
las principales preocupaciones de algunos países asiáticos.

Los métodos educativos tradicionales no son los más adecuados para dotar
a las personas de las habilidades que éstas requieren

El modelo de aprendizaje tradicional difiere de los métodos de aprendizaje permanen-
te de muchas maneras importantes:

Aprendizaje permanente Aprendizaje tradicional

* Los educadores son guías hacia las fuentes * El docente es la fuente de conocimiento.
de conocimiento.

* Las personas aprenden haciendo. * Los estudiantes reciben el conocimiento del
docente.

* Las personas aprenden en grupos y unas * Los estudiantes trabajan por su propia
de otras. cuenta.

* La evaluación se utiliza como guía para las * Los exámenes se administran para evitar
estrategias de aprendizaje y para identificar que los estudiantes pasen al siguiente curso
caminos de aprendizaje futuro. sin antes dominar completamente un

conjunto de habilidades y para racionar el
acceso a más aprendizaje.

* Los educadores elaboran planes de * Todos los estudiantes desarrollan las
aprendizaje individualizados. mismas actividades.

* Los educadores son estudiantes permanen- * Los docentes reciben capacitación inicial
tes. La capacitación inicial y el desarrollo además de capacitación específica en el
profesional continuo están ligados entre si. servicio.

* Las personas tienen acceso a las oportuni- * A los "buenos" estudiantes se les identifica y
dades de aprendizaje durante toda su vida. se les permite continuar su formación.

Es preciso cambiar la formación de los docentes

Este nuevo contexto de aprendizaje implica un rol diferente tanto para los docentes
zomo para los formadores. Los primeros necesitan aprender nuevas habilidades y con-
vertirse en estudiantes permanentes toda su vida, a fin de mantenerse actualizados con
zonocimientos, ideas pedagógicas y tecnologías nuevas. A medida que el proceso de
aprendizaje sea cada vez más colaborativo, el desarrollo profesional de los docentes
deberá también serlo. Para esto es importante fomentar las redes profesionales y orga-
nizaciones de aprendizaje en los centros educativos e instituciones de formación.
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Las tecnologías de la información y la comunicación (i'ic) pueden servir de
apoyo a la pedagogía y a la formación de los docentes dentro de parámetros
de política adecuados

Las tecnologías de la información y la comunicación pueden facilitar el aprendizaje
mediante la acción (empleando simulaciones computarizadas, por ejemplo). Éstas
aumentan la disponibilidad de recursos de información para los docentes que están en
el proceso de aprendizaje que, por consiguiente, cambian la relación entre el docente
y el estudiante. Asimismo pueden facilitar el aprendizaje colaborativo y permiten ob-
tener una rápida retroalimentación a quienes están aprendiendo.

Sin embargo, estos resultados no ocurren por el solo hecho de introducir compu-
tadoras en el ambiente de aprendizaje. Es necesario establecer parámetros de política
adecuados en los que se empleen las TIc para abordar los problemas educativos. Se
debe realizar una sustancial inversión en la formación de docentes y directivos para
cambiar sus conocimientos y comportamiento. Asimismo es preciso disponer de técni-
cos y personal de apoyo idóneos y contar con financiación sustentable para el manteni-
miento, el acceso a Internet y las mejoras requeridas. Sin embargo, estas condiciones se
cumplen en raras ocasiones, especialmente en los países en desarrollo.

Los establecimientos de educación formal necesitan tornarse más flexibles

En la actualidad una cantidad cada vez mayor de instituciones de educación superior
ofrece cursos de tiempo parcial, nocturnos, de fines de semana y de verano, para
satisfacer las necesidades de formación de los adultos que trabajan. En Finlandia, el
número de adultos matriculados en programas de educación continuada de nivel su-
perior supera al de los jóvenes inscritos en cursos de educación formal tradicionales.

Para ofrecer oportunidades de aprendizaje más flexibles, la educación a distancia
constituye una de las formas por las que pueden optar los países. Muchos de éstos
disponen de enseñanza interactiva por radio para la educación básica. México utiliza
la televisión en la formación de aproximadamente el 15% de sus estudiantes de es-
cuela secundaria básica. En la década de 1990 el Instituto Nacional de Profesores de
Nigeria otorgó títulos a más docentes por medio de su programa de aprendizaje a
distancia que de todos los demás programas del país tomados en conjunto. Internet
también está empezando a transformar la educación superior y la capacitación cor-
porativa. En 1999, por ejemplo, el 92% de las empresas de mayor envergadura de
Estados Unidos puso en experimentación programas de entrenamiento a través de la
web.
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GOBIERNO INSTITUCIONAL DE UN SISTEMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE

Para poder crear sistemas eficaces de aprendizaje permanente hace falta que los
países realicen cambios significativos tanto en la buena gestión de la formación y la

capacitación como en su financiamiento. En muchos países industrializados, los go-
biernos que antes se dedicaban de manera exclusiva a la financiación y la prestación

pública de los servicios de formación y capacitación, ahora están tratando de conce-
bir políticas y estructuras regulatorias flexibles, que comprenden una gama más am-
plia de actores institucionales. Estas estructuras incluyen: leyes y órdenes ejecutivas;

disposiciones para asegurar la coordinación entre los ministerios del despacho y otras

instancias que participan en las actividades de formación y capacitación, mecanis-
mos para certificar los logros de todos los que participan en el proceso de aprendiza-

je, supervisión del desempeño institucional del sistema y fomento de nuevas vías de
aprendizaje. Dentro de este marco general, los incentivos juegan un papel crítico.

El sector público no puede continuar siendo el único proveedor
de los servicios educativos

El Estado debe intensificar su cooperación con el sector privado y la sociedad civil. El
sector privado, por su parte, puede ofrecer los servicios educativos no sólo en la
modalidad tradicional (como propietarios y operadores de los planteles privados y

suministrando insumos tales como textos, materiales y equipos) sino mediante nuevas

modalidades (por ejemplo administrando escuelas públicas por contrato). Las empre-

sas también imparten capacitación y participan cada vez más en el desarrollo de

estándares ocupacionales y currículos.

Es indispensable coordinar las actividades de los ministerios sectoriales

En la etapa de ejecución, es necesario establecer un acuerdo y una colaboración

permanentes entre las instancias gubernamentales de los niveles central, regional y
local. En algunos países, entre ellos Alemania y la República de Corea, esta coopera-
ción se ha fomentado fusionando las instancias responsables de la formación y la
capacitación. Como contraste, en muchos países en desarrollo varios de los ministe-
rios, incluidos los relacionados con la industria, se encargan de vigilar, administrar y
financiar la capacitación. La competencia por los escasos recursos en estos países

representa un obstáculo a la colaboración, así como al fomento de una capacitación
de alta calidad y al desarrollo de un continuo de oportunidades de formación.
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Se necesitan sistemas de aseguramiento de la calidad para evaluar
a los estudiantes e informarles sobre los proveedores
de los servicios educativos

A los resultados del aprendizaje se les debe hacer un seguimiento eficaz. Es preciso
que los sistemas de aseguramiento de la calidad reconozcan la gama de ambientes
formales e informales en los que tiene lugar el aprendizaje. y que brinden oportunidades
a los estudiantes de demostrar las nuevas habilidades y conocimientos adquiridos. Los
sistemas de aseguramiento de calidad también tienen que ofrecerles a los estudiantes
potenciales la información referente a las ofertas de los proveedores de los servicios y
al desempeño de éstos.

De igual manera, los sistemas de aseguramiento de la calidad les pueden facilitar
a los estudiantes la flexibilidad de desempeñarse entre diferentes clases y niveles de
ambientes de aprendizaje. Namibia, Nueva Zelanda (en Latinoamérica se usa Zelanda).
Sudáfrica y el Reino Unido cuentan con sistemas nacionales de cualificación, que
homologan los títulos adquiridos en diferentes instituciones a un determinado conjunto
de niveles, cada uno de los cuales se encuentra vinculado a estándares de competen-
cias. Los estudiantes universitarios de Estados Unidos pueden transferir créditos de
una institución a otra. En Europa, por su parte, se están estableciendo convenios
entre países sobre las equivalencias y mecanismos de aseguramiento de la calidad
(aplicando las disposiciones del proceso de Bolonia).

Las autoridades necesitan replantear la acreditación de las instituciones

Algunos países industrializados y en desarrollo están empezando a conceder las
acreditaciones a las instituciones de formación midiendo sus productos o desempeño
(por ejemplo, los índices de grados otorgados) en lugar de sus insumos (como el nú-
mero de libros de texto de que disponga la biblioteca o la facultad). En Bangladesh,
por ejemplo, se ha determinado que las escuelas de secundaria privadas deben lograr
ciertas tasas de aprobación en el examen de ingreso a la universidad para mantener
su condición de acreditadas (aunque estas normas rara vez se cumplen). En Armenia,
se exige que cierto porcentaje de los estudiantes (el 50%, en la actualidad) de los
establecimientos de educación superior privados (mas no de los públicos) deben apro-
bar el examen final. Asimismo, el desempeño se está tomando cada vez más como
base de evaluación para la financiación de las instituciones.

FINANCIACIÓN DEL APRENDIZAJE PERMANENTE

Crear un mayor número de oportunidades de formación y capacitación de calidad
superior permanente de la persona requiere de mayores gastos, aunque se debe tam-
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bién tratar de utilizar los recursos de manera más eficiente y variada. Estos gastos no
pueden provenir exclusivamente del erario público. Lo que se necesita es un conjunto
de alternativas sostenibles y equitativas, en las que la financiación combine fondos
públicos y privados.

Los sectores público y privado necesitan trabajar conjuntamente
en el financiamiento del aprendizaje

Es preciso que los gobiernos financien el aprendizaje permanente para que los rendi-
mientos sociales sean superiores a los privados (por ejemplo, en la educación básica).
El sector privado debe jugar un papel importante en la financiación de inversiones
para que las tasas privadas de retorno sean altas (por ejemplo, en la mayoría de los
programas de educación superior y continuada). La intervención del gobierno en
áreas que vayan más allá de las habilidades y conocimientos básicos se debe orientar
a estudiantes de los grupos menos favorecidos o socialmente excluidos, así como a
aquellos que enfrenten grandes barreras al aprendizaje.

No hay un sistema de financiación único que pueda satisfacer las
necesidades de todos los estudiantes

Las autoridades encargadas de la política necesitan estudiar una variedad de alterna-
tivas de financiamiento, que incluyan subsidios, préstamos hipotecarios, contratos de
capital humano, impuestos a egresados, planes de amortización según ingresos del
prestatario, planes de vales, esquemas de creación de activos y cuentas individuales
para aprendizaje. Sean cuales fueren los mecanismos utilizados, la financiación del
aprendizaje que trasciende las competencias básicas debe incluir componentes de
costo compartido y de subsidios. Estos últimos pueden constituir la fuente principal de
financiamiento para los estudiantes de menores ingresos. Para los grupos de ingresos
superiores, la mayor parte del financiamiento podría adoptar la figura de préstamos
según ingresos a tasas de interés de mercado.

AGENDA FUTURA PARA EL APRENDIZAJE PERMANENTE

Las exigencias de un sistema de aprendizaje permanente son enormes, y la mayoría
de los países no tienen la capacidad de implementar, de manera inmediata, la totalidad
de los elementos requeridos. Por consiguiente, los países deben desarrollar una estra-
tegia destinada a lograr avances de un modo sistemático y secuencial. Un paso im-
portante consiste en identificar en qué posición se encuentra cada país, especialmente
en referencia a sus pares internacionales.
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Capítulo 1
LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

Y LAS NECESIDADES CAMBIANTES DEL MERCADO LABORAL

El conocimiento es nuestro motor productivo más poderoso.

Alfred Marshall, 1890

Todos estamos de acuerdo en que el factor más importante para el desarrollo y el alivio de
la pobreza es la educación. Este proceso se debe iniciar con la educación primaria para
todos, niñas y niños por igual, así como con un sistema de educación secundaria y supe-
rior abierto y competitivo... La formación de adultos, la alfabetización y el aprendizaje
permanente se deben sumar al reconocimiento fundamental de que la formación de las
mujeres y las niñas es fundamental para el proceso del desarrollo.

James D. Wolfensohn, presidente del Banco Mlundial, 1999

Una economía basada en el conocimiento se fundamenta primordialmente en el uso de
ideas más que en el de capacidades físicas, así como en la aplicación de la tecnología
más que en la transformación de materias primas o la explotación de mano de obra
económica. Se trata de una economía en la que el conocimiento es creado, adquirido,
transmitido y utilizado más eficazmente por personas individuales, empresas, organiza-
ciones y comunidades para fomentar el desarrollo económico y social (Instituto del
Banco Mundial, 2001c; Banco Mundial, 1998d). El conocimiento puede ser codificado
y escrito, como también tácito y presente en la mente de las personas.

La economía del conocimiento está transformando las exigencias del mercado
laboral en las economías de todo el mundo. En los países más industrializados, donde
las industrias basadas en el conocimiento están teniendo una acelerada expansión, las
exigencias del mercado laboral van cambiando a este mismo ritmo. En las áreas en las
que se han introducido nuevas tecnologías se ha incrementado la demanda de trabaja-
dores altamente calificados, en especial la de los de mayores destrezas en el campo de
la tecnología de la información y de la comunicación (TIC). En forma paralela, se ha
venido disminuyendo la demanda de trabajadores menos calificados (OCDE, 2001 f).

La economía del conocimiento tiene cuatro características cuyas implicaciones
son trascendentales en la formación y la capacitación:
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* El conocimiento se está desarrollando y aplicando de nuevas maneras. La revolu-
ción de la información ha provocado la expansión de las redes, proporcionado
nuevas oportunidades de acceso a la información y creado, asimismo, nuevas opor-
tunidades de generar y transferir dicha información. Con las redes de conocimien-
to y la información compartida se ha acelerado la capacidad de innovación y
adaptación. Los cambios en la tecnología de la información y de la comunicación
han hecho evolucionar la transmisión de la información. Los semiconductores son
cada vez más rápidos, las memorias de las computadoras se están ensanchando y
los precios de estas tecnologías están descendiendo. Los costos de transmisión de
datos han caído en forma dramática y continúan haciéndolo, el ancho de banda
muestra un incremento, y se están ampliando y multiplicando los anfitriones de
Internet. El uso de teléfonos celulares está creciendo en todo el mundo, sumándo-
se al ritmo y capacidad de los cambios y la innovación.

* Los ciclos de los productos son más cortos y las necesidades de innovación, ma-
yores. Si bien en 1990 el periodo entre la etapa de concepto y la de producción
demoraba seis años en la industria automotriz, hoy este proceso tarda únicamente
dos años. El número de solicitudes de patentes va en aumento y cada vez se inscri-
be un mayor número de peticiones internacionales y múltiples. Los países más
industrializados registraron 82.846 solicitudes en la Oficina Europea de Patentes
en 1997, que representaron un incremento del 37% en comparación con 1990
(OCDE, 2001f).

* El comercio muestra un auge en todo el mundo, con mayores exigencias competi-
tivas para los productores. Los países que logran integrarse en la economía mun-
dial gozan de la posibilidad de un crecimiento económico y de resultados en salud
y educación superiores (Banco Mundial, 2002e).

* Las empresas pequeñas y medianas del sector de servicios han cobrado una im-
portancia cada vez mayor, tanto en el crecimiento económico como en el empleo.

Una economía basada en el conocimiento se apoya en cuatro pilares (Instituto del
Banco Mundial, 2001 c):

* Un régimen económico e institucional que apoya con incentivos el uso eficiente
del conocimiento actual y nuevo, y que impulsa el espíritu empresarial.

* Una población con formación y habilidades, que le permiten crear, compartir y
utilizar el conocimiento.

* Una infraestructura de información dinámica, que facilita la comunicación, divul-
gación y procesamiento de ésta en forma eficaz.

* Un sistema de innovación eficiente, que les permite a las empresas, centros de
investigación, universidades, asesores y otras organizaciones recurrir al creciente
acervo de conocimiento mundial, así como asimilarlo y adaptarlo a las necesida-
des locales y crear nuevas tecnologías.
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Este capítulo se dedica a estudiar el papel que desempeñan la formación y la capa-
citación en cuanto éstas contribuyen a construir el segundo y el cuarto pilar de la
economía del conocimiento.

CONSECUENCIAS DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO EN LA FORMACIÓN
Y LA CAPACITACIÓN

A fin de preparar a la fuerza laboral para que sea competitiva en la economía del
conocimiento se requiere un nuevo modelo de formación y capacitación, es decir, un
modelo de aprendizaje permanente. Una estructura de este tipo abarca el aprendizaje
del ser humano a lo largo de todo el ciclo vital, desde la infancia hasta la época de la
jubilación, y comprende las modalidades de formación y capacitación formal, no
formal e informal.

* La formación y capacitación formales comprenden programas estructurados, que
son reconocidos por el sistema educativo formal y que conducen a la obtención de
certificados aprobados.

* La formación y capacitación no formales incluyen programas estructurados que
no son reconocidos formalmente por el sistema educativo nacional. Entre ellos se
encuentran los programas de capacitación para práctica laboral y la capacitación
estructurada en el sitio de trabajo.

* La formación y capacitación informales comprenden el aprendizaje no estructura-
do, que se puede impartir prácticamente en cualquier sitio, bien sea el hogar, la
comunidad o el lugar de trabajo. Incluyen la capacitación no estructurada en la
propia práctica laboral, que constituye la forma más corriente de enseñanza en el
sitio de trabajo.

El conocimiento reciente y el conjunto acumulado de capital humano son insumos
que intervienen en la producción de nuevos conocimientos y riqueza. El ritmo del
cambio en la economía del conocimiento implica la depreciación de las habilidades a
una velocidad mucho mayor que antes. Para competir efectivamente en este ambiente
que está cambiando en forma constante, es necesario que los trabajadores tengan
continuamente la posibilidad de mejorar su nivel de habilidades.

En la economía del conocimiento, el cambio ocurre de un modo tan vertiginoso
que las empresas ya no pueden confiarse únicamente en las nuevas promociones de
egresados, ni en quienes ingresan por primera vez al mercado laboral, como su fuente
principal de habilidades y conocimientos nuevos. Los establecimientos de formación
y otras instituciones de capacitación necesitan, pues, preparar trabajadores que asu-
man una disciplina de aprendizaje durante toda su vida. Los sistemas de formación
deben dejar de poner énfasis en destrezas específicas para ciertas tareas y, más bien,
centrarse en desarrollar en los estudiantes las habilidades relacionadas con la toma de
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decisiones y la solución de problemas y, además, enseñarles la manera de aprender

estudiando por su propia cuenta y mediante su interrelación con otras personas.

El aprendizaje permanente es crucial para hacer competitivos a los trabajadores en

la economía mundial. La educación contribuye a reducir la pobreza; si los países en

desarrollo no fomentan las oportunidades de aprendizaje durante la vida, la brecha de

habilidades y tecnología se continuará profundizando entre éstos y los países más

industrializados. Además de mejorar la capacidad de los individuos para desempeñarse

como miembros de sus comunidades, la formación y la capacitación enriquecen igual-

mente el capital social (que se define, en términos amplios, como cohesión social y

nexos sociales), lo cual contribuye a construir el capital humano, a fomentar el creci-

miento económico y a estimular el desarrollo. De igual manera, el capital social mejora

los resultados referentes a la educación, la salud y el bienestar infantil, incrementa la

tolerancia respecto a género y raza, mejora las libertades civiles y la equidad económica

y cívica e igualmente disminuye la delincuencia y la evasión tributaria (Putnam, 2001).

La educación debe, entonces, considerarse como fundamental para el desarrollo, no

sólo porque mejora el capital humano sino porque también aumenta el capital social.

EL CAPITAL HUMANO Y EL CONOCIMIENTO COMO FUENTES

DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

La inversión en capital humano constituye un factor crítico del crecimiento económi-

co, en el que cobran especial importancia las nuevas tecnologías, su divulgación por

intermedio de la educación y los efectos externos inesperados (Romer, 1989; Lucas,

1988; Barro, 1991; Mankiw, RomeryWeil, 1992). Los investigadores han documen-

tado los efectos externos del capital humano en estudios realizados sobre Austria,

China y Guatemala (Winter-Ebmer, 1994; Wang y Mody, 1997; Sakellariou, 2001).

Por otra parte, han establecido la relación existente entre el crecimiento y el conoci-

miento en Israel y encontrado significativos efectos adicionales del capital humano

en la República de Corea (Bregman y Marom, 1993; Feenstra y colaboradores, 1999).

En los países más industrializados la tecnología y el crecimiento económico guar-

dan una estrecha relación mutua. Allí se encontraron sólidos vínculos entre los equi-

pos de cómputo y el crecimiento de la producción a finales de la década de los años

noventa, tiempo en el cual se calcula que este factor llegó a contribuir hasta con el

2,5 % del aumento en la producción (véase la tabla 1.1).

Los nexos entre educación y crecimiento económico se consolidan cada vez más,

a medida que aumenta la tasa de transferencia tecnológica (Sab y Smith, 2001). El

hecho de que el impacto del crecimiento se observe únicamente en los países más

acaudalados, en los que el nivel general de educación es superior, indica que la adop-

ción de la tecnología se encuentra estrechamente relacionada con la formación de la

fuerza laboral (Pohjola, 2000).
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Tabla 1.1
Contribución de los equipos de cómputo al crecimiento del producto nacional,

1990-1999 (en porcentaje)

País Periodo Contribución Periodo Contribución
al crecimiento del al crecimiento del
producto nacional producto nacional

Australia 1990-95 0,31 1995-99 0,57
Canadá 1990-96 0,28 1995-99 0,36
Alemania 1990-96 0,19 1995-99 0,14
Finlandia 1990-95 0,00 1995-99 0,11
Francia 1990-95 0,00 1996-99 0,10
Italia 1990-96 0,21 1995-99 0,12
Japón 1990-96 0,19 1995-99 0,29
Singapur - - 1977-97 1,50
República de Corea - - 1980-95 2,50
Reino Unido 1990-95 0,10 1996-99 0,30
Estados Unidos 1990-95 0,33 1996-98 0,82

- No disponible.
Fuentes: las originales citadas en: Patrinos, 2001 a.

Se calcula que el umbral de la acumulación de capital humano por encima del cual
un país puede experimentar un crecimiento acelerado corresponde a una tasa de alfa-
betización del 40% (Azariadis y Drazen, 1990). Cuando los países han alcanzado este
umbral, pueden incrementar su crecimiento mediante la apertura de sus economías a
la transferencia tecnológica, tal como lo ha hecho Costa Rica (véase el recuadro 1. 1).

Recuadro 1.1
¿Por qué Intel eligió a Costa Rica como sede de su multimillonaria planta?

En 1996 Costa Rica superó a Brasil, Chile, Indonesia, México, Filipinas y Tailandia en su aspiración
por convertirse en la sede de la planta de ensamble y pruebas de semiconductores, de US$300
millones, de Intel. Fueron múltiples los factores que incidieron en hacer de Costa Rica un lugar tan
atractivo para Intel -su estable sistema económico y político, su ambiente de apertura económica y
un sector electrónico en auge, además de las deducciones impositivas- aunque el factor crucial para
su selección fue su fuerza laboral, dotada de un alto nivel de formación académica.
Desde 1948, cuando se restauró la democracia en Costa Rica, este país ha puesto especial énfasis en
la educación y adoptado un enfoque orientado por la demanda. El gobierno invirtió fuertes sumas en la
formación y en la capacitación tecnológica, además de que adoptó un currículo bilingüe de ESL (de
inglés como segunda lengua). Desde 1988 se introdujeron las computadoras en las aulas de enseñan-
za primaria; llegado 1996, muchos planteles estaban dotados de estos equipos.

Fuente: Banco Mundial, 1998a, 2001f.
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El impacto que ejerce la educación en el crecimiento económico puede llegar a un
nivel tan alto como los rendimientos privados de la educación que se han calculado
en los estudios microeconómicos (véase Krueger y Lindahl. 1999; Topel, 1999). Las
estimaciones indican que los cambios en los logros educativos -al contrario de lo que
sucede en el nivel inicial de formación que se emplea en la mayoría de los estudios
sobre crecimiento macroeconómico- afectan el crecimiento de los ingresos de un
país en todos los niveles, por lo menos en igual proporción a las estimaciones
microeconómicas de las tasas privadas de retorno en relación con los años de escola-
ridad. Por lo general, un año adicional de escolaridad incrementa los ingresos en un
10% y, en los países muy pobres, puede ocasionar un aumento de hasta el 20% o más
(Psacharopoulos y Patrinos, 2002). La información acerca de los cambios internos de
un país relacionados con la educación y la productividad indica que, con un aumento
de un año en el promedio de escolaridad de la fuerza ]aboral de un país, la producti-
vidad por trabajador se eleva entre 5 y 15% (Topel, 1999).

La calidad de la educación y, por ende, la de la mano de obra, también incide en el
crecimiento económico (Barro, 2001; Hanushek y Kimko, 2000). Por ejemplo, los
logros en el campo de las ciencias ejercen un efecto positivo en el crecimiento.

Los avances tecnológicos pueden elevar el valor de la educación en cuanto a la
producción de capital humano (Schultz, 1975). A medida que los países en desarrollo
van liberalizando sus sistemas comerciales y se van abriendo a la transferencia de
tecnología proveniente de países más industrializados, se va acrecentando el valor de
la educación y aumentando la importancia de ésta.

Es de esperarse que el impacto de la educación varíe según cada país y que las
altas tasas de retomo de la educación no sean posibles sin los incentivos adecuados
(Pritchett, 2001; Wolff, 2000). Como se menciona en el capítulo 2, la calidad de la
formación es importante. La productividad de la escolaridad puede ser muy inferior
en aquellos países en los que el gobierno no fomenta un ambiente favorable para la
creación de empleos mejor pagados y donde un número significativo de trabajadores
que han recibido formación académica labora en el sector público (Pissarides, 2000;
véase también: Gundlach, 2001). Las políticas que comprimen las diferencias sala-
riales en forma artificial disminuyen también el retorno de la inversión pos-escolar.
Esto ocurre principalmente en las regiones del África Subsahariana, en el Oriente
Medio y el Norte de África y, en menor proporción, en América Latina y Asia.

Los estudios publicados señalan la importancia de la educación, pero no descri-
ben los canales a través de los cuales ésta afecta el crecimiento económico. La educa-
ción produce importantes efectos indirectos a través de las variables que intervienen
en el proceso. que elevan las tasas sociales de retomo en forma significativa, en
ocasiones con grandes retrasos. Sin embargo, la magnitud de estos efectos no resulta
ser muy clara, dado que algunos de los cálculos muestran al mismo tiempo unos
valores negativos y otros muy positivos (véase la tabla 1.2). Un estudio sobre Uganda
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estableció una relación entre un año adicional en el número promedio de años de
escolaridad primaria en labriegos de un área vecina, con un 4,3% de aumento en la
productividad -un incremento mayor al efecto del 2,8% de aumento en la propia
educación de los labriegos (Appleton y Balihuta, 1996). Se calcula que los efectos
indirectos de la retroalimentación en el crecimiento económico per cápita represen-
tan aproximadamente 93% de los efectos totales (tanto directos como indirectos) del
promedio compuesto en el África Subsahariana (Appiah y McMahon, 2002). En los
países africanos más adelantados, los efectos indirectos de la retroalimentación repre-
sentan alrededor el 48% del total.

Tabla 1.2
Evidencia en los efectos externos del capital humano (en porcentaje)

Fuentes Tasa de retornos Tasa de retornos
sociales privados

Regresiones de Mincer entre países
Benhabib y Spiegel, 1994 3,9
Benhabib y Spiegel, 1994 Negativas
Heckman y Klenow, 1997 23,0 6-10
Heckman y Klenow, 1997 10,6 -
Topel, 1999 22,6
Topel, 1999 6,2 -

Microestudios
Rauch, 1993 (Estados Unidos) 8,1 4,8
Acemoglou y Angrist, 1999 (Estados Unidos) 14,6 7,3
Acemoglou y Angrist, 1999 (Estados Unidos) 9,1 7,4

Estudios sobre labriegos
Appleton y Balihuta, 1996 (Uganda) 4,3 2,8
Weir, 1999 (Etiopía) 56,0 2,0

- No disponibles.
Fuentes: Venniker, 2000; Appleton, 2000.

Por otra parte, la formación ejerce una influencia considerable en diversos resulta-
dos no relacionados con el mercado, tales como la reducción de la criminalidad, la
cohesión social, la distribución del ingreso, las donaciones a obras de caridad y una
búsqueda más eficiente de empleo en el mercado laboral. El valor anual de un año de
escolaridad en relación con estos resultados equivale aproximadamente a los efectos
anuales de los ingresos. Es decir, el valor de la escolaridad incremental que se registra
en los cálculos normales de capital humano puede capturar únicamente alrededor de la
mitad del valor total de un año adicional de escolaridad (Wolfe y Haveman, 2001).

En el mercado laboral la educación produce un efecto considerable en la productivi-
dad femenina. Y más importantes aún son los efectos positivos en la oferta de mano de
obra de las mujeres, las consiguientes disminuciones en la fertilidad y las mejoras en
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cuanto a las oportunidades de salud, educación y vida para los hijos de las mujeres con
formación académica. Existe un estrecho nexo entre la formación que hayan recibido
las madres y el desarrollo de sus hijos. En la India, por ejemplo, la probabilidad de que
los niños que han sido formados por madres alfabetizadas estudien dos horas adiciona-
les al día es superior a la de aquellos cuyas madres son analfabetas (Banco Mundial,
2001f). Estos resultados tienen importantes implicaciones en el crecimiento económico
y en el aprendizaje permanente, desde el punto de vista intergeneracional.

SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Y LAS ECONOMÍAS EN TRANSICIÓN

En la mayoría de los países en desarrollo las condiciones educativas son inadecuadas.
La cobertura es insuficiente, el acceso es inequitativo (especialmente en lo que res-
pecta a la educación superior y a la capacitación de empleados y adultos), y la calidad
de la formación es mediocre. Las tasas de alfabetización son bajas, y es muy escaso el
número de niños que culminan la educación básica. La meta de ofrecer educación
para todos continúa siendo difícil de alcanzar en muchos de los países de menores
ingresos.

A las economías en transición de Europa y Asia Central las caracteriza el hecho de
que la calidad de la formación es inadecuada y el sistema educativo es demasiado
rígido. En algunos países asiáticos, por su parte, el aprendizaje por memorización, la
enseñanza basada en exámenes y el elevado costo de la educación privada han cons-
tituido, de tiempo atrás, preocupaciones importantes en el terreno de las políticas
educativas.

Los hechos evidentes en las evaluaciones internacionales de los estudiantes indi-
can que algunos países en desarrollo y ciertas economías en transición se encuentran
considerablemente rezagadas en relación con los países más industrializados, en lo
referente a impartirles a sus ciudadanos las habilidades que necesitan para operar
dentro de una economía basada en el conocimiento (véase el capítulo 2). Se requieren
medidas de políticas encaminadas a disminuir las desigualdades en la distribución de
oportunidades de aprendizaje así como las discrepancias en cuanto a la incidencia
que tienen los costos y beneficios de la educación.

Tanto los países en desarrollo como las economías en transición enfrentan un
doble desafío, en lo concerniente a la resolución de problemas antiguos de acceso,
calidad y equidad, por un lado, y al avance hacia un sistema de aprendizaje perma-
nente, por otro. La educación básica y las habilidades continúan siendo los cimientos
del aprendizaje permanente, y los países cuya cobertura en educación básica es baja o
decadente deben establecer como su máxima prioridad el aumento de la cobertura.
Sin embargo, la calidad y naturaleza del proceso de aprendizaje se tienen que cambiar
y los resultados se deben mejorar.
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MAYOR DEMANDA DE HABILIDADES

Se encuentran bien documentados los crecientes índices de retomo de la escolaridad
y la mayor desigualdad en los salarios de unos cuantos países industrializados y de
algunos países en desarrollo, correspondientes a las décadas de los años ochenta y
noventa. Estos cambios reflejan, en parte, los importantes adelantos tecnológicos que
tuvieron lugar en dicha época.

Retornos crecientes de la escolaridad

La tendencia que llevaban los retornos decrecientes de la educación superior al igual
que las tasas decrecientes de retorno sobre la escolaridad de los años setenta, sufrió
una reversión en Estados Unidos y en otras economías de los mercados industrializados
en los años ochenta y noventa. La brecha en salarios entre los trabajadores de mayor
y menor formación académica se amplió de manera considerable en la década de los
ochenta (véase la tabla 1.3). Entre 1978 y 1987, la tasa de retorno de la educación
para la fuerza laboral masculina presentó un alza del 7,9 al 9,2% en Estados Unidos,
mientras que el número promedio de años de escolaridad subió de 12,6 a 13,3 años
(Ryscavage y Henle, 1990).

Tabla 1.3
Valor de la educación superior en los países más industrializados, décadas de 1970-1990

Década País Año Relación entre salarios Año Relación entre salarios
(educación superior/ (educación superior/

secundaria) secundaria)

1970 Canadá 1970 1,65 1980 1,40
Suecia 1968 1,40 1981 1,16
Reino Unido 1974 1,64 1980 1,53
Estados Unidos 1969 1,49 1978 1,35

1980 Canadá 1980 1,29 1989 1,35
Suecia 1981 1,16 1986 1,19
Reino Unido 1980 1,33 1989 1,46
Estados Unidos 1979 1,47 1987 1,52

1990 Canadá 1992 1,62 1997 1,48
Suecia 1992 1,60 1998 1,36
Reino Unido 1992 1,71 1999 1,59
Estados Unidos 1992 1,64 1999 1,83

Fuentes: Patrinos, 2001 a; OCDE 1992, 2001 b.

La creciente disparidad en los salarios se mostró particularmente grave en el sector
de servicios, que atravesaba una acelerada expansión y en el cual la variación decre-
ciente en la escolaridad resultó más dramática. Ryscavage y Henle (1990) encontraron
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que la ventaja en ingresos entre los trabajadores de oficina clasificados como adminis-
tradores, funcionarios públicos y vendedores, se incrementó para los de mayor forma-
ción académica que para los de menor nivel educativo. El salario de los trabajadores
con mayor educación aumentó en la más alta proporción en los servicios comercializa-
dos, mientras que las industrias de bienes que presentaban deterioro, como las de la
manufactura, sufrieron caídas en producción, empleo y salarios (Murphy y Welch, 1991).

La reducción de las diferencias en ingresos en el periodo entre mediados y finales
de los años noventa, señala que la oferta educativa se puso a la par con la demanda.
Sin embargo, es de anotar que en Estados Unidos, el país industrializado de más
grande crecimiento durante esta etapa, la demanda por mano de obra calificada pro-
dujo mayores diferencias en ingresos entre las personas con formación académica
superior y las que sólo contaban con educación secundaria.

En la mayor parte de los países de menores ingresos sobre los cuales hay datos
comparables, las tasas de retomo de la educación primaria se han reducido con la
expansión de la oferta educativa. Esto no quiere decir que las tasas de retomo de la
escolaridad sean bajas. Al contrario, son las más elevadas en los países de bajos in-
gresos (véase la figura 1. 1). A medida que se va logrando la educación primaria para
todos, la escasez de habilidades en la fuerza laboral ocurre más en los niveles de
secundaria bajos que en los altos, y los retornos relativos de estos niveles de educa-
ción se acrecientan. Posteriormente, a medida que está próxima a lograrse la educa-
ción secundaria para todos, se presenta una escasez relativa de personas con habilidades
aún más avanzadas, y las tasas de retorno correspondientes a los títulos universitarios
de dos y cuatro años resultan ser las más altas.

Figura 1.1
Tasas privadas de retorno de la inversión en educación, por nivel educativo

y grupo de ingresos de país (en porcentaje)
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Fuente: Psacharopulos y Patrinos 2002.
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En los países de ingresos medios, la tasa de ingresos mostró una tendencia descen-
dente en los pocos países sobre los que se cuenta con información correspondiente a
los años ochenta (véase la tabla 1.4). No obstante, llegados los años noventa se obser-
vó una clara tendencia ascendente en República Checa, Grecia y los países latinoa-
mericanos de ingresos medios.

Tabla 1.4
Relación de la remuneración entre la educación superior y la secundaria en los países

de ingresos medios, décadas de 1980-1990

1981 1995
(o año más próximo) 1989 (o año más próximo) 1999

País Relación Años de Relación Años de Relación Años de Relación Años de
escolaridad escolaridad escolaridad escolaridad

Argentina 2,44 6,62 1,71 7,77 1,66 8,12 2,03 8,49
Brasil 2,30 2,98 2,01 3,76 2,59 4,17 2,70 4,56
Chile - - - - 2,96 7,53 2,79 7,89
Rep. Checa - - 1,29 9,39 1,63 9,38 - -

Grecia 1,62 6,56 1,25 6,95 1,28 8,05 - -

Uruguay 1,54 5,75 1,54 6,69 1,88 6,88 1,96 7,25
Venezuela 1,82 4,93 1,72 4,89 1,82 5,48 - -

- No disponibles.
Nota: Relación = ingresos de los estudiantes con educación superior en comparación con los ingresos de los estudian-
tes con educación secundaria.
a. Los datos corresponden a 1980.
b. Los datos corresponden a 1990.
c. Los datos corresponden a 2000.
Fuentes: Patrinos, 2001 a; Carison, 2001; Klazar, Sedmihradsky y Vancurova, 2001: Banco Mundial, 1 998g. Los años de
escolaridad se han tomado de: Barro y Lee, 2000.

Entre 1980 y 2000 la proporción de la población con educación superior se elevó
del 7 al 20% en Argentina, del 5 al 8% en Brasil, del 7 al 16% en Chile, del 9 al 11%
en la República Checa, del 8 al 14% en Grecia, del 8 al 13% en Uruguay y del 7 al
18% en Venezuela (Barro y Lee, 2000). Los retornos de la escolaridad aumentaron en
México para los niveles de escolaridad superior, en particular los del nivel universita-
rio. En Brasil, los retornos de la educación superior mostraron un alza, del 16% en
1982 al 20% en 1988 (véase la figura 1.2). Estos hechos sugieren que hay una cre-
ciente demanda por mano de obra altamente calificada, especialmente en los países
con mercados abiertos.

La oferta relativa de mano de obra calificada se incrementó cuando paralelamente
a la apertura económica en Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay se au-
mentó la demanda de mano de obra parcialmente calificada que la de mano de obra
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no calificada (Robbins, 1996; Banco Mundial, 2002h). Esto explica el hecho de que

la demanda por mano de obra en dichos países se haya dirigido hacia los trabajadores
con niveles de habilidades que están por encima del promedio y, por lo tanto, haya
aumentado la desigualdad en los ingresos (Slaughter y Swagel, 1997). En México y
Venezuela el mayor grado de inversión extranjera en una industria -que con frecuen-
cia emplea a trabajadores de niveles de formación más altos- se asocia a salarios
superiores en dicha industria, lo cual contribuye también a una mayor desigualdad
(Aitken, Harrison, y Lipsey, 1996). En Polonia los salarios y las tasas de crecimiento
son superiores en las industrias con mayor presencia extranjera (Bedi y Cieoelik,

2002). En las economías en transición mientras más prolongado es el proceso de

reforma -y, por consiguiente, mientras mayor tiempo se les ha permitido operar a las

fuerzas de mercado, a la apertura y a la inversión extranjera- mayor ha sido el valor
diferencial de la educación con el tiempo (Banco Mundial, 2002e).

Figura 1.2
Tasas de retorno de la escolaridad en Brasil, 1982 y 1998
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Fuente: Blom, HoIm-Nielsen y Verner 2001.

Si el ingreso de los trabajadores con mayor formación académica continúa eleván-
dose pese al incremento en el número de ellos, se puede suponer que la demanda por
estos trabajadores se ha elevado más que su oferta. Si el incremento en la demanda
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continúa superando al de la oferta, los retornos de la escolaridad (y la desigualdad en
ingresos) continuarán aumentando (Psacharopoulos, 1989; Tinbergen, 1975; véase
también: Welch, 1970). A esta relación se le puede considerar como una "carrera
competitiva entre la educación y la tecnología" (Tinbergen, 1975).

Los cambios tecnológicos y la demanda por mano de obra calificada

La mayor desigualdad en los ingresos puede encontrar su explicación en los cambios
tecnológicos, el proceso de producción, la organización del trabajo y la estructura del
comercio internacional (Wood. 1994). Las modificaciones que sufrió el proceso de
producción condujeron a cambios en la demanda de ciertos tipos de mano de obra.
Los cambios orgánicos y tecnológicos pueden haber ocasionado que las variaciones en
la demanda hayan dominado las variaciones en la oferta, y dado lugar no solamente a un
alza en los retornos a la escolaridad sino también a una mayor desigualdad de salarios,
no sólo en las economías avanzadas sino en algunos países de ingresos medios.

En Malasia se estableció la relación de la adopción generalizada de las tecnologías
de la información y de la comunicación (TIC) con las ganancias logradas en salarios y
productividad (Tan. 2000). Utilizando las TIC ocurren importantes "efectos de apren-
dizaje" y empleando la capacitación se acrecientan las ganancias en la productividad
(Berman y Machin, 2000). La transferencia de tecnologías orientadas hacia las habi-
lidades es crucial para incrementar la demanda por trabajadores altamente calificados
en los países de ingresos medianos (Berman y Machin, 2000).

La formación apoya la innovación y contribuye a acelerar la difusión de la tecno-
logía. Además de facilitar el aprendizaje de la comunicación también aumenta sus-
tancialmente la capacidad de manejar el cambio de una manera creativa. Los
trabajadores con formación académica ostentan una ventaja comparativa en cuanto a
su ajuste a nuevas tecnologías y a la puesta en práctica de éstas (Bartel y Lichtenberg.
1987 y 1988). Dado que los trabajadores con mejor formación suelen contar con un
conjunto de habilidades básicas más amplio, les resulta más fácil asimilar el nuevo
conocimiento y, en consecuencia, sus ingresos suben más pronto que los de las perso-
nas con niveles de formación inferiores (véase el recuadro 1.2). Estas personas se
encuentran, asimismo, en capacidad de enfrentar mejor los desequilibrios económi-
cos (Schultz, 1975). Las compañías que atraviesan cambios tecnológicos acelerados
quieren emplear a trabajadores dotados de más formación académica y talento, en
cuya capacitación continua están dispuestos a invertir más. De esta manera, cuanto
más volátil sea el estado de la tecnología, más productiva resulta ser la educación
(Nelson y Phelps, 1966; Welch, 1970).
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Recuadro 1.2
Cambios tecnológicos e institucionales: estudio de caso de un banco comercial

de Estados Unidos

Los cambios tecnológicos pueden producir efectos muy diversos, incluso en diferentes departamen-
tos de una misma institución. El mismo cambio tecnológico puede ocasionar una sustitución de mano
de obra por computadoras, por una parte, como también una complementariedad entre el equipo y
las habilidades humanas (cambios tecnológicos con orientación hacia las habilidades), dependiendo
de la naturaleza de la labor y de la organización del lugar de trabajo. Los cambios tecnológicos e
institucionales son mutuamente dependientes. Las habilidades conceptuales y de resolución de pro-
blemas constituyen un mismo conjunto de habilidades, que pueden tornarse más valiosas mediante
la aplicación de tecnologías de información y la comunicación. Para examinar de cerca en qué forma
la tecnolog[a de la informática le sirve de complemento a la mano de obra calificada, el estudio
analizó lo que hacen las computadoras para conformar y comprobar la forma como estos equipos
modifican la demanda por mano de obra calificada. Se encontró una relación entre las computadoras
y la descendente demanda relativa que hay en la industria por habilidades de rutina, junto a la mayor
demanda por habilidades cognitivas no rutinarias.

Fuente: Autor, Levy y Murnane, 2002.

Migración

Otro indicador del valor diferencial que representa el capital humano es la migración
de personas de sus países de origen a otros en los que, tanto sus habilidades como los
beneficios de la inversión que han realizado en su formación académica, reciben una
retribución más elevada. Cerca de 120 millones de personas (el equivalente al 2% de
la población mundial) reside en países diferentes al de su origen (la mayoría de estos
inmigrantes son trabajadores poco calificados). La principal justificación económica
para la emigración la representan los mayores salarios y las mejores oportunidades
laborales. La migración, que resulta costosa en términos de tiempo y gastos varios,
constituye una forma de capital humano. Igualmente, es un poderoso medio para
incrementar el ingreso y fomentar la divulgación del conocimiento. Desde una pers-
pectiva mundial, el bienestar económico aumenta si la gente es más productiva en el
exterior de lo que hubiera sido en su propio país (véase el recuadro 1.3). Los migrantes,
pues, mejoran el bienestar del mundo entero, incluido el del país que han dejado.

En el corto plazo la migración, especialmente la de los más calificados, puede
causarle daño al país de origen. La pérdida de personas que ofrecen servicios públi-
cos vitales, como médicos, especialistas en informática y docentes, pueden retrasar el
desarrollo de los países de menores ingresos, así el número de tales inmigrantes sea
pequeño. La migración le puede frenar al país de origen la capacidad de lograr la
masa crítica de capital humano que necesita para sus innovaciones, tanto en lo refe-
rente al espíritu empresarial como a la creación, adaptación y uso del conocimiento.
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Un migrante puede aumentar el suministro de bienes y servicios únicamente a los
habitantes ya de por sí acaudalados del país receptor. El salario superior que devenga
un médico, por ejemplo, refleja la mayor capacidad que tienen los más pudientes de
utilizar los servicios médicos. La creatividad de los investigadores altamente califica-
dos, con una disponibilidad de fuentes de financiación, se puede utilizar para llevar a
cabo indagaciones sobre los problemas que inquietan más al mundo industrializado
que a sus propios países de origen.

Recuadro 1.3
Impacto de la migración de egresados de programas tecnológicos de la India

Alrededor del 40% de los egresados de carreras tecnológicas de la India abandonó el país para
nunca más regresar. En 1998 ingenieros hindúes manejaban más de 775 empresas de tecnología en
la región del Silicon Valley (California) -empresas cuyas ventas sumadas representaban una factura-
ción de US$3,6 mil millones y que empleaban a 16.600 trabajadores. Cerca del 40% de las empresas
nuevas de Silicon Valley fueron fundadas por hindúes.
Aunque muchos hindúes nunca regresan a su patria, la mayoría de ellos invierte de una manera u
otra en la India y contribuye al desarrollo de la informática de su país. Muchos de estos expatriados
invierten en Bangalur, al sur de la India, el equivalente al Silicon Valley de dicho país. Entre otros
beneficios relacionados se suman también los giros de dinero y las inversiones en vivienda.

Fuente: Banco Mundial, 2001 b.

Con el auge del comercio abierto entre países, las presiones migratorias continuarán
aumentándose en los países en desarrollo, sobre todo para los trabajadores altamente
calificados. Los países más industrializados podrían ayudar a aliviar estas presiones,
abriendo sus puertas a las personas menos calificadas así como a los migrantes de altas
calificaciones (Banco Mundial, 2002e).

Los países de origen podrían ayudar a resolver este problema adoptando políticas,
tanto económicas como de otra índole, encaminadas a utilizar en forma eficaz el capital
humano en los sectores público y privado y a incentivar el retorno de los migrantes.
Estas políticas, que necesitan diferenciar entre las presiones a las que están sometidas
las personas de pocas calificaciones así como las altamente calificadas, implican consi-
deraciones de orden no sólo económico sino también político.

En los países que han cerrado la brecha en los niveles de formación secundaria y
superior pero que carecen de un buen número de centros de investigación de alta
calidad o de programas de posgrado doctorales y posdoctorales, tiene mucho sentido
invertir en esta clase de programas. Varios países cuentan con programas innovadores
diseñados para lograr la repatriación y retención de investigadores de alta calidad,
muchos de los cuales han recibido formación en universidades de primer orden en el
extranjero. En México, por ejemplo, se conceden subsidios mensuales a investigado-
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res de primera línea. El programa contribuye a repatriar a los mexicanos que han

obtenido títulos de doctorado en el exterior y que quieren asumir proyectos de inves-
tigación científica en México. En el año 2000, el programa había entregado subsidios
a cerca de 7.500 investigadores inscritos, 15% de los cuales se había acogido al pro-
grama de repatriación.

Es preciso que las autoridades encargadas de políticas estudien también los aspec-
tos de precios y financiación de la educación superior, así como los relacionados con

impuestos. En muchos países la educación superior gratuita o de mínimo costo, com-
binada con altas tasas tributarias marginales, fomenta la alta demanda por la educa-
ción superior pero, asimismo, la emigración.

LA MUJER, LA TECNOLOGÍA Y LA EDUCACIÓN

La desigualdad de acceso a todos los niveles de escolaridad por razones de género

persiste en la mayoría de las regiones del mundo en desarrollo, salvo en América Lati-

na. Las diferencias de género en las matrículas de educación superior se muestran espe-

cialmente pronunciadas en el mundo árabe, en algunos países del África Subsahariana
y en el sur de Asia. Incluso en países en los que se ha logrado la igualdad de géneros en

la educación, las carreras escogidas por las mujeres se suelen orientar hacia disciplinas
que conducen a empleos poco remunerados. En las regiones de África, Asia y América
Latina y el Caribe, el nivel de matrícula de las mujeres en ingenierías es escaso y oscila

entre menos del 2% en Kenia y el 27% en Colombia. En las carreras médicas y de salud,

las tasas de matrícula femenina fluctúan entre el 25% en Kenia y el 68% en Nicaragua
(Banco Mundial, 2002d, 2002h). La participación femenina en la capacitación en el

trabajo es considerablemente inferior a la masculina en todo el mundo, en parte debido

a que las mujeres con frecuencia se desempeñan en labores del sector informal o cuen-

tan con logros educativos inferiores (OCDE y Statistics Canada, 2002).
El escaso nivel de logros educativos de las mujeres produce consecuencias negati-

vas para la sociedad en general, fundamentalmente debido a la importancia que ejerce

la formación de las madres en los logros de los estudiantes. Los resultados del Programa
Internacional de Evaluación de los Estudiantes (PISA, por su sigla en inglés) revelan que
en cuanto a alfabetización en lectura, matemáticas y ciencias, los estudiantes cuyas
madres habían recibido educación superior rindieron considerablemente mejor que aque-
llos cuyas madres habían recibido únicamente educación primaria o secundaria (OCDE,

2001e).
Las implicaciones de la desigualdad de género son enormes, dada la importancia

de la formación en la economía del conocimiento. Se necesita un empeño mucho más
decidido para lograr la equidad de género en el nivel de educación básica. Si bien la
educación primaria sienta los cimientos de todo el aprendizaje posterior, evidente-
mente no basta. Los países deben incrementar la participación femenina en el nivel de
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educación superior. Para que un país esté en capacidad de competir en la economía
del conocimiento es esencial garantizar un acceso igual a los niveles más altos de
formación y capacitación en el empleo, principalmente en los campos de las ciencias
y la ingeniería. Ningún país podrá lograr una educación para todos si persiste el fenó-
meno de la desigualdad de género.

Para ampliar el cúmulo de mujeres que emprendan programas de formación en
ciencias y tecnología, es preciso que los responsables de las políticas se cercioren de
que las carreras y los modelos imitables dejen de estereotiparse en torno a un género
específico. Necesitan desarrollar medidas que conquisten el interés de las jóvenes en
ciencias y matemáticas antes de que éstas accedan a la educación superior. Los go-
biernos podrían, por ejemplo, capacitar en ciencias y matemáticas a un número mayor
de docentes femeninas que sirviesen de modelos a seguir para la juventud femenina.

Sin embargo, no basta con orientar las políticas hacia ciertos individuos. Se deben
crear nuevas estructuras institucionales y organizativas que garanticen el acceso de
las estudiantes a niveles más altos de formación, integrando personal femenino al
profesorado y haciendo que más mujeres participen en las actividades de investiga-
ción y desarrollo. Simultáneamente, los gobiernos necesitan replantear completamente
sus propias políticas y prácticas de dotación de personal, a fin de interesar a un núme-
ro mayor de mujeres especializadas en ciencias e ingeniería en las carreras del sector
público. Se puede avanzar mucho concientizando más al público en general acerca de
la desigualdad de género, publicando, por ejemplo, estadísticas que reflejen la desi-
gualdad de género en las oportunidades laborales y los niveles salariales. Para incre-
mentar la participación femenina en la capacitación en el trabajo se requeriría reformar
la legislación laboral que les permite a los empleadores frenar el acceso de las muje-
res a empleos que ofrecen este tipo de capacitación (por ejemplo, cuando se les con-
trata únicamente como empleadas temporales o se impide su ascenso por temor a que
tengan hijos y por ello abandonen la fuerza laboral).

QUÉ EXIGEN LOS EMPLEADORES Y CÓMO RESPONDE EL SECTOR EDUCATIVO

En la economía del conocimiento, que siempre se desenvuelve en un ambiente de
cambio acelerado, los trabajadores deben adquirir constantemente nuevas habilida-
des. En este ambiente, las empresas ya no pueden fiarse únicamente de los nuevos
egresados de las universidades ni en quienes ingresan por primera vez al mercado
laboral como su fuente principal de destrezas y conocimientos nuevos. Requieren,
más bien, trabajadores que estén dispuestos a mantener actualizadas sus habilidades y
sean capaces de estar aprendiendo durante toda su vida laboral. Para atender las nue-
vas exigencias, el sector privado juega un papel cada vez más preponderante en la
formación y la capacitación en el mundo entero.
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Exigencias de los empleadores y capacitación de los empleados

En las industrias tradicionales la mayoría de los cargos laborales exigen que los emplea-
dos aprendan la manera de llevar a cabo funciones de rutina que, en su mayoría, se
mantienen constantes con el transcurso del tiempo (Nelson y Phelps, 1966). La mayor
parte del aprendizaje tiene lugar cuando un empleado inicia un nuevo trabajo -por
ejemplo, con programas de aprendizaje formales e informales, así como con capacita-
ción informal en el trabajo. En el curso de esta capacitación inicial el trabajador o bien
acepta un salario inferior e invierte tiempo en su capacitación (en cuyo caso el em-
pleado asume los costos) o bien el empleador absorbe los costos, renunciando a lo
que el empleado aprendiz hubiera podido producir.

En la producción doméstica y en las actividades comunitarias también se aprende.
Esta inversión informal de tiempo a lo largo del ciclo de vida constituye una parte
considerable e importante de la inversión total que se realiza en el aprendizaje perma-
nente pero, por lo general, pasa inadvertido y no se deja constancia de él.

El ritmo actual del cambio tecnológico ha elevado el nivel de habilidades requeri-
das para la mayoría de los trabajos y asignado, de hecho, un valor diferencial a la
flexibilidad. Los trabajadores, en su mayoría, necesitan destrezas complementarias
para mantenerse competitivos en sus cargos actuales. La política debe reflejar este
cambio creando incentivos al aprendizaje permanente de las personas durante toda su
vida laboral (OCDE, 2001a).

En Colombia, Indonesia, Malasia, México y Taiwan (República de China) la ca-
pacitación ejerce un impacto positivo y estadísticamente significativo en la producti-
vidad empresarial (Tan y Batra, 1995). Sin embargo, no todos los trabajadores gozan
del mismo acceso a la capacitación. Los empleadores no capacitan a los empleados
no calificados en la misma medida que lo hace con los de mayor formación académi-
ca. Tan y Batra (1995) encontraron que las empresas de mayor tamaño, en especial
las que disponen de múltiples plantas, tienden más a brindarles capacitación formal a
los trabajadores calificados. La capacitación empresarial, especialmente la que se
ofrece dentro de la misma empresa, es mucho más común en las firmas de alta tecno-
logía, así como en las que dependen de tecnologías avanzadas, las que cuentan con
líneas de producción semiautomatizadas o completamente automatizadas y las orien-
tadas a las exportaciones. En el caso de las compañías pequeñas y las microempresas,
en especial aquellas que no están expuestas a los mercados internacionales y en las
que los logros académicos de los trabajadores son bajos, la brecha entre quienes tie-
nen acceso a actualizar sus habilidades -y, por ende, a una mayor productividad y a
salarios más altos- y los que no lo tienen, va en aumento. Salvo algunas excepciones,
las políticas gubernamentales que alientan la capacitación en las empresas de tama-
ños pequeño y mediano, por medio de medidas relacionadas con gravámenes e inclu-
so con subsidios, no han alcanzado mucho éxito (Ziderman, 2001). El impartir este
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tipo de capacitación representa un riesgo de grandes proporciones para todos los paí-
ses, en especial para aquellos en los que gran parte de la fuerza laboral se desempeña
en el sector informal.

La provisión de formación y capacitación constituye actualmente un mercado de
orden mundial. El mercado global de la educación se calcula en más de $2 billones de
dólares al año (Moe, Bailey y Lau, 1999). A finales de la década de 1990 había más
de 1,5 millones de personas procurando ingresar a la educación superior fuera de sus
países de origen, en un mercado tasado en casi $30 mil millones de dólares (OIT,
1998). Aunque una tercera parte del mercado mundial está en Estados Unidos, un
considerable 15% se encuentra en los países en desarrollo y en las economías en
transición (Vawda y Patrinos, estudio próximo a publicarse).

Las empresas invierten cada vez más recursos en capacitación, con el fin de vol-
verse competitivas en la economía mundial del conocimiento (véase el recuadro 1.4).
International Data Corporation (www. idc. com) calcula que, para finales del año 2002,
los gastos en capacitación corporativa en todo el mundo sumaron $28 mil millones de
dólares, un alza considerable en relación con los US$18 mil millones invertidos en
1997. En 1999, alrededor de la tercera parte de la industria de la educación con ánimo
de lucro de Estados Unidos, cuyo valor se calcula en US$100 mil millones, provino
de actividades de capacitación corporativa y gubernamental (Moe, Bailey y Lau, 1999;
www. eduventures. com).

Como otro indicio del crecimiento del mercado mundial, la Organización Mun-
dial del Comercio (oMC) ha iniciado negociaciones relacionadas con la prestación de
diversos servicios, entre ellos los de la educación. El AGCS (Acuerdo General sobre
Comercio de Servicios o GATS, por su sigla en inglés) entró en vigor en enero de 1995.
Éste constituye el primer y único conjunto de normas multilaterales que cobija el
comercio internacional de servicios. Gracias a que fue negociado por los propios
gobiernos, establece el marco dentro del cual pueden operar tanto las empresas como
los estudiantes. Habiendo sido uno de los logros más destacados de la Ronda de
Uruguay, el GATS ofrece, para el caso del comercio de servicios, la misma estabilidad
que ha brindado el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)
en lo concerniente a la comercialización de bienes durante más de cinco décadas. No
obstante, la formación continua sigue siendo uno de los sectores en los que los miem-
bros de la OMC han mostrado menor inclinación a comprometerse con la apertura
económica (Larsen, Morris y Martin, 2001). En 2003, 53 países han manifestado su
compromiso con por lo menos un subsector de la educación.

Crecimiento del sector privado en formación y capacitación

En la actualidad, el sector de la formación y la capacitación por parte del sector
privado muestra un incremento no sólo en Estados Unidos y en las economías indus-
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Recuadro 1.4

Transformación de una productora de pulpa y papel en una empresa

líder de alta tecnología: El caso de Nokia

Finlandia transformó su economía, antes basada en la exportación de recursos naturales, en una que

se fundamenta en la exportación de productos de alta tecnología. A finales de la década de los años

1990 los productos de cómputo y telecomunicaciones constituían menos del 7% de las exportaciones

finlandesas pero, llegado el 2000, esta proporción había aumentado a casi el 30%. Finlandia realizó

esta transformación estableciendo con mucha perseverancia un ambiente que propicia la innovación

y la adaptación de nuevas tecnologías.
Para principios de la década de los noventa Nokia, Ltd. era la fábrica de pulpa y papel más grande de

Finlandia. Tres compañías -Nokia, Finnish Rubber Works y Finnish Cable Works- conformaron un

conglomerado que recurrió en forma decisiva a la tecnología importada. Las tres empresas aprove-

charon su acceso al enorme mercado ruso.
En 1967 estas tres firmas se fusionaron y establecieron cuatro divisiones: papel, cable, caucho y

electrónica. Durante muchos años la división de electrónica no alcanzó a ser rentable, pero Nokia se

cercioró de que dicha división tuviese acceso a la tecnología más moderna. Para principios de los

setenta la división creció gracias a la expansión del sistema de radiotelefonía pública, desarrollada

originalmente por Finnish Cable Works.
En 1977 Nokia decidió pasar de ser productora de papel, llantas y cable a transformarse en un

gigante mundial de la electrónica. No obstante, la empresa estaba consciente de que carecía de las

habilidades y experiencia necesarias para poder competir en el mercado internacional. Para Nokia

era esencial elevar el nivel de los recursos humanos a fin de poder absorber y difundir las habilidades

y el conocimiento que había obtenido, tanto mediante las adquisiciones de firmas extranjeras tecno-

lógicamente avanzadas como de las alianzas estratégicas con éstas. Fue así como emprendió un

ambicioso programa de desarrollo del recurso humano dentro de la propia compañía, y además

incentivó fuera del pais el trabajo por medio de sus filiales extranjeras. Mientras esto ocurría el presi-

dente ejecutivo de Nokia, Kari Kairamo, participó directamente en la modernización del sistema de

educación pública, que estableció programas de intercambio estudiantil internacionales, patrocinó el

método de aprendizaje permanente y fomentó la estrecha colaboración entre la industria y el medio

académico. Mediante la conformación de alianzas estratégicas con empresas extranjeras y el fortale-

cimiento del capital humano, Nokia se preparó para competir en el mercado mundial de las telecomu-

nicaciones a partir de finales de los años ochenta.

Fuentes: Blomstróm y Kokko, 2001; Banco Mundial, 2002d.

trializadas, sino también en los países de menores ingresos, incluidos muchos de los de
África. En Estados Unidos, el número de instituciones con fines de lucro que concede
títulos de estudios en programas de dos años creció 78% y el de las instituciones con
programas de cuatro años aumentó 266% entre 1990 y 2001 (Newman y Couturier,
2002). En Brasil, el número de establecimientos de educación superior creció más de
70% entre 1995 y 2002, y la mayor parte de este incremento se dio en los institutos de
educación superior y las universidades, que representaron el 71 % de la matrícula en

educación superior en 2002 (Souza, 2002). A finales de los años 1990, entre el 15 y el
20% del total de estudiantes de Costa de Marfil, Gambia y Senegal estudió en institu-
ciones privadas. En Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Senegal y Zimbabue, entre el 11
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y el 14% del total de estudiantes de primaria también lo hizo en establecimientos
privados. En Costa de Marfil, el número de estudiantes matriculados en instituciones
privadas subió 20% en el nivel primario, 33% en el secundario, 140% en el de secun-
daria técnica/profesional y casi 670% en el de educación superior entre 1991 y 1995.
En Gambia, la matrícula en la escuela privada subió 41% en la enseñanza primaria,
123% en el nivel de secundaria básica y 20% en el de secundaria intermedia entre 1993
y 1996. En Ghana, el número de estudiantes matriculados en establecimientos de ense-
ñanza primaria privados se incrementó 344% entre 1986 y 1996 y representó el 13% del
total de matrículas de primaria en 1997. En Senegal, las matrículas en los establecimien-
tos de enseñanza primaria privada aumentaron 123% entre 1987 y 1997, y representa-
ron más del 12% del número total de matrículas en primaria (IFC, 2001).

El sector privado está mostrando, igualmente, un acelerado crecimiento en las
economías en transición. En Polonia operan 195 establecimientos de educación supe-
rior privados, en los cuales se encuentran matriculados más de 377.000 estudiantes.
En la República Checa, el gobierno autorizó la apertura de universidades privadas a
finales de la década de 1990, que ya suman 26 de estas instituciones. Las escuelas de
negocios privadas -totalmente desconocidas en Europa Oriental hace diez años- tam-
bién están en pleno auge: en 1998 funcionaban 91 de ellas en Polonia, 29 en la Repú-
blica Checa, 18 en Rumania y 4 en Bulgaria. Entre 1995 y 1999 se establecieron 500
establecimientos de educación superior nuevos en China.

El florecimiento de la educación privada marca un cambio importante en el mer-
cado de la formación académica. La creciente demanda por una mayor cantidad de
servicios educativos de mejor calidad es evidente. El crecimiento de la oferta educa-
tiva en los países más industrializados tiene mucho que ver con el grado de insatisfac-
ción con el sistema tradicional de formación y capacitación. Asimismo, refleja el
hecho de que los empleadores andan buscando trabajadores con capacidad de apren-
der nuevas habilidades mientras desempeñan sus cargos.

Estos cambios están siendo impulsados primordialmente por la economía del co-
nocimiento global y el impacto de la tecnología en la educación. La tecnología afecta
la prestación de los servicios educativos y les confiere una ventaja a los proveedores
que se muestren capaces de ofrecer oportunidades de aprendizaje flexibles. En mu-
chos países de ingresos medios, la educación privada está en pleno desarrollo, lo cual
refleja la necesidad de ampliar las oportunidades de escolaridad, de liberar la carga
fiscal y de fomentar la innovación (Toole, 1999). Inclusive en los países de menores
ingresos, en su intento por mantenerse a la par con los adelantos tecnológicos y acce-
der al conocimiento global, se evidencia el crecimiento de la educación privada (Vawda
y Patrinos, de próxima publicación). Las fuerzas de mercado juegan pues un papel de
creciente preponderancia en la formación alrededor del mundo (Patrinos, 2000).
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Capítulo 2
TRANSFORMACIÓN DEL APRENDIZAJE

En una época de cambios drásticos, los que aprenden son quienes heredan el futuro. Quienes
han aprendido quedan capacitados para vivir en un mundo que ya ha dejado de existir.

Eric Hoffer de Vanguíard Management. 1989

Los desafíos que enfrentan los sistemas de formación y capacitación de los países en
desarrollo y las economías en transición son inmensos. La tarea consiste en elevar el
nivel de logros del estudiante en las habilidades básicas de lenguaje, matemáticas y
ciencias y, al mismo tiempo, dotarlo de nuevas habilidades y competencias. Todo esto
lo tienen que realizar para una mayor cantidad de estudiantes de diferentes antece-
dentes, experiencia, grados de motivación y preferencias. Para lograr estas metas se
requiere un cambio fundamental en la forma como se adquiere el aprendizaje, así
como en la relación entre estudiante y profesor.

DOTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON HABILIDADES Y COMPETENCIAS NECESARIAS
PARA SALIR ADELANTE EN UNA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

Para desempeñarse con éxito en la economía del conocimiento es preciso dominar
una serie de conocimientos y competencias. En este sentido hay tres categorías de
competencias que resultan fundamentales (Rychen y Salganik, 2001; OCDE, 2002a):

* Actuar con autonomía: construir y cultivar un sentido de sí mismo, tomar decisio-
nes y actuar en el contexto de un panorama más amplio, orientarse hacia el futuro,
tener conciencia de lo ambiental, comprender de qué manera uno encaja en la
realidad, ejercer sus derechos y responsabilidades, determinar y ejecutar un plan
de vida, planificar y llevar a cabo proyectos personales.

* Emplear las herramientas disponibles de manera interactiva: utilizar las he-
rramientas como instrumentos para un diálogo activo; concientizarse del potencial
que representan las nuevas herramientas y responder a éstas; ser capaz de utilizar
en forma interactiva el lenguaje, el texto, los símbolos, la información, el conoci-
miento y la tecnología para el logro de metas.
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Desempeñarse bien en grupos socialmente heterogéneos: poder interactuar efi-

cazmente con otras personas, incluyendo las de diferentes orígenes y experiencias;

reconocer el modo como cada individuo encaja en la trama social; crear capital

social y poderse relacionar bien con otros, cooperar y manejar y resolver conflictos.

El concepto de competencia posee varias características. Las competencias están

estrechamente relacionadas con el contexto, combinan capacidades y valores

interrelacionados, se pueden enseñar (aunque también es posible adquirirlas por fuera

del sistema educativo formal) y ocurren como parte de un continuo. El hecho de

poseer competencias clave contribuye a una mayor calidad de vida en todas las áreas.

Para desempeñarse en la economía mundial y en la sociedad global se necesita

dominar habilidades de índole técnica, interpersonal y metodológica. Las habilidades

técnicas comprenden las habilidades relacionadas con alfabetización, idiomas extran-

jeros, matemáticas, ciencias, resolución de problemas y capacidad analítica. Entre las

habilidades interpersonales se cuentan el trabajo en equipo, el liderazgo y las habilida-

des de comunicación. Las habilidades metodológicas abarcan la capacidad de uno

aprender por su propia cuenta, de asumir una práctica de aprendizaje permanente y

de poder enfrentarse a los riesgos y al cambio.
Estas competencias son necesarias debido a la acelerada proliferación del conoci-

miento científico y práctico, así como al acortamiento de la vida útil del conocimiento,

a la producción continua de éste y a la creciente influencia de la ciencia y la tecnolo-

gía, que producen profundos cambios en la organización de las ocupaciones y la vida

de las personas. Resulta difícil prever de manera confiable cuáles serán las conse-

cuencias que ocasionarán estos cambios (OCDE, 1996).
Estas habilidades les permiten a los ciudadanos participar más activamente en la

economía del conocimiento. Por ejemplo, los adelantos en biotecnología suscitan múl-

tiples interrogantes que la sociedad, y no sólo los científicos, necesita responder. El

poder tomar decisiones acerca de estas cuestiones exige cierta capacidad para enten-

der los conceptos y conocimientos científicos. La decisión tomada por Zambia en

2002 de devolver la ayuda alimentaria por su contenido de productos genéticamente

modificados constituye un ejemplo dramático de una decisión en la que los asuntos de

tipo científico fueron fundamentales, aunque quizás no ampliamente comprendidos.

La técnica empleada para medir las competencias interpersonales y metodológicas

es aún incipiente, pese a que en esta área se están dando algunos adelantos. Por ejem-

plo, el Programa Internacional de Evaluación de los Estudiantes (PISA, por su sigla en

inglés) evalúa las competencias sociales y hay nuevos instrumentos que están sur-

giendo para medir la competencia intercultural (Hammer y Bennett, 1998; Góbel y

Hesse, de próxima publicación). Algunas empresas privadas utilizan pruebas de per-

sonalidad, a la vez que muchas compañías y organizaciones están intentando medir las

habilidades interpersonales como parte de las evaluaciones de desempeño. No obs-

tante, en ningún país se ha establecido hasta ahora un conjunto de expectativas de
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desempeño de orden nacional (ni incluso local). En contraste, la mayoría de los países
cuenta con estándares establecidos para las habilidades técnicas, varias de las cuales
se han sometido a prueba en forma comparativa en diferentes países.

Alfabetización

En los países de menores ingresos, salvo China e India, la tasa de analfabetismo
continúa siendo elevada. En términos generales, en el grupo de personas de 15 o más
años de edad, el 29% de los hombres y el 46% de las mujeres no saben leer ni escribir.
Como contraste, en los países de altos ingresos la tasa de analfabetismo es insignifi-
cante (Banco Mundial, 2000c).

A pesar de que estas cifras dan mucho que pensar, en realidad le restan importan-
cia a la capacidad que necesitan los habitantes de estos países de desempeñarse en
una economía del conocimiento, debido a que se considera alfabetizada a cualquier
persona que sepa leer y escribir una oración sencilla. Este nivel de alfabetización
resulta insuficiente para la economía del conocimiento, en la que a la educación de nivel
secundario se le considera cada vez más como una educación básica. Uno de los prin-
cipales resultados de los estudios internacionales ha sido la demostración de la importan-
cia que revisten las habilidades básicas. Las competencias de más alto nivel no se
pueden desarrollar sin conocimientos fundamentales, orientados hacia el contenido.

La Encuesta Internacional de Alfabetización de la Población Adulta (IALS, por su
sigla en inglés) mide el desempeño en la alfabetización a cinco niveles, donde el nivel
3 es el mínimo que se requiere para desempeñarse en la economía del conocimiento.
La norma de alfabetización correspondiente a este nivel incluye lo siguiente (OCDE y
Statistics Canada, 2002):

* Alfabetización sobre prosa: los estudiantes deben tener la capacidad de ubicar
información que requiera deducciones básicas o que cumpla con determinadas
condiciones específicas. Deben estar en capacidad de identificar varios elementos
de información ubicados en diferentes oraciones o párrafos e integrar o comparar,
así como contrastar, información entre diferentes párrafos o secciones del texto.

* Alfabetización sobre documentos: los estudiantes deben tener la capacidad de
cotejar elementos literales o sinónimos. Deben demostrar su capacidad de tener
en cuenta información condicional o de cotejar trozos de información de múltiples
características. Igualmente, deben tener la capacidad de integrar información de
uno o más textos escritos y de trabajar en un documento para poder presentar
múltiples respuestas acerca de éste.

* Alfabetización cuantitativa: los estudiantes deben tener la capacidad de resolver
algunos problemas de multiplicación y división. Mostrar su capacidad de identificar
dos o más cifras procedentes de diferentes lugares de un mismo documento. Tam-



26 APRENDIZAJE PERMANENTE EN LA ECONOMÍA GLOBAL DEL CONOCIMIENTO

bién demostrar su capacidad de determinar la operación correcta que hay que
realizar en un problema aritmético.

El desempeño en la xLsL muestra variaciones considerables entre países (véase la
figura 2. 1). Inclusive en algunos de los de altos ingresos hay porciones considerables de
la población adulta cuya capacidad de lectura se encuentra por debajo del nivel 3. En
todos los países participantes en la IALs (la mayor parte de ellos de economías de altos
ingresos o en transición), el desempeño de los adultos con mayor formación académica
fue superior al de los de un grado de educación inferior, y entre las personas dotadas de
habilidades básicas se reveló una menor tendencia al desempleo que entre las carentes
de estas habilidades (Murray, Kirsch y Jenkins, 1998; OCDE, 2001e). El efecto es más
pronunciado en los niveles inferiores de alfabetización, los cuales indican que incluso un
pequeño aumento en el nivel de habilidades de una persona produce efectos sociales y
económicos de gran magnitud. Sin embargo, entre un país y otro se da una enorme
variación en los tipos de resultados correspondientes a personas de niveles de formación
similares. En Finlandia, por ejemplo, sólo el 10% de los adultos que había terminado la
secundaria intermedia se encontraba por debajo del nivel 3 en su capacidad lectora.
Como contraste, en Estados Unidos casi el 59% de los adultos con el mismo nivel de
formación no alcanzaba al nivel 3 de alfabetización (OCDE y Statistics Canada, 1997).

Figura 2.1
Niveles de alfabetización en ciertos países seleccionados, 1994-98
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Nota: Resultados de los IALS. La figura ilustra el porcentaje de la población de 16 a 65 para el nivel de alfabetización sobre

prosa. Los países se ubicaron por porcentajes de población alfabetizada en los niveles 1 y 2.

Fuente: OCDE y Statistics Canada 2000.

Los países en desarrollo y las economías en transición participantes en la encuesta
-Chile, la República Checa, Hungría, Polonia y Eslovenia- produjeron resultados de-
ficientes. A excepción del caso de la República Checa, los puntajes de más del 25%
de la población de estos países se situaron en el nivel 1, mientras que más del 75%
quedó por debajo del umbral del nivel 3.
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El dominio temprano de un nivel de alfabetización adecuada es importante para
darles a los jóvenes acceso al aprendizaje. No obstante, muchos niños de los países en
desarrollo encaran un obstáculo significativo cuando ingresan al sistema educativo
formal, debido a que el lenguaje en el que se les enseña no es el mismo que hablan en
el hogar. El mediocre desempeño de Sudáfrica en el Tercer Estudio Internacional de
Matemáticas y Ciencias (Timss, por su sigla en inglés) parece atribuirse en parte a la
alta proporción de estudiantes para los que el inglés (el idioma utilizado para presentar
esta prueba en Sudáfrica) era una segunda lengua (Howie y colabs., 2000). Los niños
tienden más a ingresar a los planteles escolares, aprender más y desarrollar actitudes
psicológicas positivas en la escuela, y menos a repetir cursos o a desertar de la escue-
la cuando la formación básica inicial se les imparte en su primera lengua (o por lo
menos en una que entiendan) (Klaus, Sedmihradsky y Vancurova, 2002).

Habilidades en una lengua extranjera

Las personas encargadas de las políticas en los países en desarrollo deben cerciorarse de
que los jóvenes adquieran el conocimiento de una lengua que les sirva para algo más que
simplemente el uso local, preferiblemente una que se utilice intemacionalmente. Una vez
que los niños puedan leer y escribir con confianza en un idioma, se les facilita más su
capacidad de aprender una segunda lengua (Klaus, Sedmihradsky y Vancurova, 2002), lo
cual corrobora la necesidad de contar con habilidades de alfabetización consistentes.

Son cada vez más numerosos los establecimientos de enseñanza superior que ofre-
cen cursos en inglés. Todas las universidades de Bangladesh y Paquistán, por ejem-
plo, salvo las de formación islámica, imparten la enseñanza en inglés. Quienes buscan
acceso a reservas internacionales de conocimiento a través de Internet requieren,
principalmente, habilidades en la lengua inglesa.

Relación de las habilidades en matemáticas y ciencias con el conocimiento

Las competencias en matemáticas y ciencias son importantes para participar en la
economía del conocimiento. Los logros en ciencias de los estudiantes del género mascu-
lino producen un efecto estadísticamente positivo en el crecimiento económico, y dicha
correlación es más sólida que la que existe entre el crecimiento y la terminación de la
educación secundaria intermedia o superior. Los logros de los varones en matemáticas
también guardan una correlación positiva con el crecimiento, aunque el efecto no es tan
fuerte como el de las ciencias. (Es probable que los logros femeninos no se hallen
relacionados con el crecimiento, debido a la discriminación reinante en el mercado labo-
ral en este sentido). Estos efectos parecen reflejar una alfabetización científica de
base amplia, y no simplemente el efecto de una pequeña cohorte de científicos con un
alto grado de capacitación que trabajan en investigación y desarrollo (Koda, 2002).
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El Timss es el estudio internacional comparativo más amplio que se haya realizado
sobre el desempeño de los estudiantes en matemáticas y ciencias. Mide los logros

correspondientes a tres grupos de edades diferentes durante la enseñanza primaria y

secundaria. Muchas economías en transición, entre ellas las de la República Checa,
Hungría, la Federación Rusa y la República Eslovaca, así como algunos países asiáti-

cos tales como la República de Corea y Taiwan (República de China), obtuvieron

buenos resultados en esta evaluación, tanto en relación con su PIB per cápita como

en términos absolutos (véase la figura 2.2).

Figura 2.2
PIB per cápita y logros de los estudiantes en el Tercer Estudio Internacional

de Matemáticas y Ciencias en países seleccionados, 1999
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Fuente: Koda 2002.

Otro estudio internacional, el PISA, mide la capacidad que tienen los estudiantes de

aplicar sus conocimientos y habilidades a situaciones de la vida real (OCDE, 2001 e). En

esta prueba, que mide la capacidad de aplicación de los conocimientos, las economías

en transición ocuparon un puesto inferior al ocupado en el Timss, que mide la adquisi-

ción de conocimientos (véase la tabla 2. 1).
Respecto a estos resultados cabe mencionar dos hechos. En primer lugar, los dos

países asiáticos que tomaron parte tanto en la evaluación PISA como en el Timss -Japón
y la República de Corea- obtuvieron buenos resultados en ambos, contradiciendo el

concepto comúnmente aceptado de que los sistemas educativos en Asia cumplen el

objetivo de inculcar la información, pero que los estudiantes asiáticos carecen de

creatividad suficiente para utilizar y aplicar el conocimiento. En segundo término, el
desempeño relativo de los países en desarrollo y las economías en transición fue

mejor en el estudio Timss que en el PISA.
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Tabla 2.1
Desempeño de algunos países seleccionados en las evaluaciones internacionales

Timss y PISA en ciencias

Timss PISA

País Promedio Clasificación Promedio Clasificación

Hungría 552 3 496 15
Japón 550 4 550 2
República de Corea 549 5 552 1
República Checa 539 8 511 11
Inglaterra 538 9 532 4
Finlandia 535 10 538 3
Federación Rusa 529 16 460 29
Estados Unidos 515 18 499 14
Nueva Zelanda 510 19 528 6
Latvia 503 20 460 30
Poloniaa n.a. n.a. 483 21
Promedio de países OCDE 488 n.a. 500 n.a.

n.a. No aplicable.
a. Polonia no participó en el Timss.
Nota: las diferencias en la clasificación no implican necesariamente diferencias significativas en el desempeño.
Fuentes: Martin y colabs., 2000; OCDE, 2001 e.

Aunque el Timss, el PISA y la IALS miden cosas diferentes, a partir de los resultados
se pueden deducir tres conclusiones generales (Koda, 2002):

* El desempeño relativo de los países parece obedecer a una combinación de facto-
res, más que a una sola característica. Este resultado indica que las iniciativas
globales de reforma tienden a causar un mayor impacto en los logros que las
reformas de menor alcance.

* El estatus socioeconómico de los planteles educativos produjo un mayor efecto en
el desempeño que los antecedentes socioeconómicos de los estudiantes. Este re-
sultado señala que la división del alumnado en grupos de acuerdo con un nivel
académico semejante en las escuelas refuerza la desigualdad. Asimismo indica el
papel potencial que decida el plantel educativo desempeñar en cuanto a fomentar
la diversidad de las poblaciones estudiantiles.

* La organización de la enseñanza secundaria es un factor que cuenta. Para Woessman
(2001), el 75% de la variación que se presenta entre países en el área de matemáti-
cas y el 60% de la variación en ciencias se pueden deber a diferencias institucionales
entre los sistemas educativos. Entre los factores que marcan una diferencia se en-
cuentran los exámenes centralizados, los mecanismos de control centralizados en
materias curricular y presupuestaria, la autonomía del plantel en las decisiones sobre
procesos y personal. los incentivos y la discreción de que disfrute cada profesor
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individualmente para escoger sus métodos de enseñanza, la escasa influencia de los
sindicatos de docentes, los exámenes que practican los docentes del desempeño
educativo de los alumnos, el apoyo de los padres de familia interesados en el tema de
la enseñanza, un nivel intermedio de administración que realice las tareas administra-
tivas y el financiamiento de la educación, y la competencia que presentan los estable-
cimientos de formación privados. Aunque la hipótesis no se ha comprobado
estrictamente, todo parece indicar que el desempeño de los sistemas que tienen bien
definida la división de los estudiantes según el nivel vocacional en los que participa un
gran número de estudiantes -como ocurre tanto en las economías en transición
como en Alemania- es inferior al de otros países.

Participación en la sociedad civil

Un estudio de 28 países sobre ciudadanía y formación (Torney-Purta y colabs., 2001)
analizó los aspectos de conocimiento y participación en la sociedad civil (véase la
tabla 2.2). Esta medida es importante, debido a que está relacionada con la buena

Tabla 2.2
Conocimiento de la sociedad civil y participación en ésta de algunos

países seleccionados, 1999

Conocimientos Participación cívica Actitudes cívicas
cívicos

País Total Ciudadanía Participación Confianzaen Actitudes Apoyoa
convencional esperada en instituciones positivas sobre derechos

actividades del gobierno inmigrantes políticos
políticas de la mujer

Australia M - - + M +

Bélgicaa - - - M M M
Chile - + + M +

Rep. Checa + - - + + +

Inglaterra M - - M - +

Estonia - - M
Finlandia + - - M M +

Grecia + + M + + M

Lituania - +

Polonia + + + M + M

Fed.Rusa M - M - M
Rep. Eslovaca + + - +

Estados Unidos + + + + + +

Nota: - indica un desempeño significativamente inferior al de la media internacional:
+ indica un desempeño significativamente por encima del de la media internacional;
M indica un desempeño no significativamente diferente.
a. Unicamente en la parte francófona de Bélgica.
Fuente: Torney-Purta y colabs., 2001.
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dirección y el estado de derecho, factores que afectan de manera directa el desarrollo
económico y social.

Aunque los países de menores ingresos por lo general no participan en estas diver-
sas evaluaciones internacionales, muy probablemente no hubieran arrojando buenos
resultados. Sin embargo, el rango de desempeño en los niveles inferiores del PIB per
cápita indica que, incluso a pesar de sus recursos más exiguos, los países en desarro-
llo pueden mejorar su desempeño adoptando algunos de los cambios pedagógícos que
se tratan enseguida, por ejemplo.

CAMBIAR LA FORMA COMO APRENDEN LAS PERSONAS

Los sistemas educativos tradicionales, aquellos en los que el docente constituye la
única fuente de conocimiento, poco se prestan para dotar de lo necesario a las perso-
nas que deban trabajar y vivir en una economía del conocimiento. Algunas de las
competencias que exige este tipo de sociedad -trabajo en equipo, capacidad para
resolver problemas, motivación para aprender durante toda la vida- no se pueden
adquirir en un ambiente de aprendizaje en el que los docentes les impongan los hechos
a los estudiantes que buscan aprenderlos, únicamente para que estos últimos los repi-
tan una y otra vez.

Un sistema de aprendizaje permanente debe llegar a segmentos más amplios de la
población, en los que se encuentren personas con diversas necesidades de aprendiza-
je. El sistema se tiene que orientar hacia competencias, más que hacia grupos de
edades. En los escenarios institucionales tradicionales se necesitan nuevos currículos
y métodos de enseñanza novedosos. Al mismo tiempo, es necesario efectuar un es-
fuerzo por concederles acceso a los estudiantes que no se puedan matricular en las
instituciones tradicionales en los programas que buscan.

A fin de poder brindarles a las personas las herramientas que requieren para desem-
peñarse en la economía del conocimiento, es preciso adoptar un nuevo modelo pedagó-
gico. Éste difiere del modelo tradicional en muchos aspectos (véase la tabla 2.3), dado
que los docentes y formadores actúan más como facilitadores que como transmisores
de conocimiento, y el énfasis lo llevan principalmente los métodos que enseñan a apren-
der haciendo, a trabajar en equipo y a pensar creativamente (véase el recuadro 2. 1).

El modelo de aprendizaje permanente les permite a los estudiantes adquirir no sólo
habilidades adicionales sino también la clase de destrezas nuevas que exige la econo-
mía del conocimiento, además de una mayor cantidad de habilidades académicas tra-
dicionales. En Guatemala, por ejemplo, los estudiantes en cuya enseñanza se emplea
el aprendizaje activo -es decir. el que se efectúa en colaboración con otros estudian-
tes y docentes, en el cual los estudiantes investigan y obtienen la información por su
propia cuenta- mejoraron sus puntajes en lectura Y mostraron más comportamientos
democráticos que los que no participaron en el programa (de Baessa. Chesterfield y
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Ramos, 2002) (véase el recuadro 2.2). En el Reino Unido, los estudiantes formados

en habilidades cognitivas en ciencias no sólo mostraron la capacidad de mejorar su

desempeño en otras materias, sino que los efectos de su aprendizaje aumentaron con

el tiempo (Adey y Shayer, 1994).

Tabla 2.3
Características de los modelos de aprendizaje tradicional y permanente

Aprendizaje tradicional Aprendizaje permanente

* El docente es la fuente de conocimiento. * Los educadores sirven de guía hacia las fuen-
tes de conocimiento.

* Los estudiantes reciben el conocimiento del * Las personas aprenden haciendo.
docente.

* Los estudiantes trabajan por su propia cuen- * Las personas aprenden en grupos y unas de
ta. otras.

* Se administran exámenes para evitar que * La evaluación se utiliza para orientar las es-
los estudiantes pasen al siguiente curso sin trategias de aprendizaje e identificar vías para
antes dominar completamente un conjunto aprender en el futuro.
de habilidades y para racionar el acceso a
más aprendizaje.

* Todos los estudiantes desarrollan la misma * Los educadores desarrollan planes de apren-

actividad. dizaje individualizados.
* Los docentes reciben una capacitación ini- * Los educadores están estudiando en forma per-

cial y otra en el servicio, con fines específi- manente. La capacitación inicial y el desarrollo
cos. profesional continuo están ligados entre sí.

* Se identifica cuáles son los "buenos estu- * Las personas tienen acceso a oportunidades
diantes" y se les permite continuar su for- de aprendizaje durante toda su vida.
mación.

Recuadro 2.1
Impulso a la creatividad en Singapur

Las autoridades de Singapur han venido replanteando las políticas económicas y educativas del
país para garantizar que éstas puedan encarar los desafíos de una economía basada en el
conocimiento. En 1997 establecieron el plan de Escuelas de Pensamiento, Nación que Aprende
(TSLN, por su sigla en inglés). Uno de los cuatro pilares de este plan es el énfasis en el pensamiento
crítico y creativo en las escuelas. Los cambios específicos realizados para estimular la creatividad
comprenden la enseñanza de habilidades cognitivas y la introducción de trabajos y proyectos
interdisciplinarios.
Singapur ha adoptado una estructura que se fundamenta en la creencia de que la creatividad se
puede enseñar. Esta premisa es la base del programa Dimensiones del Aprendizaje, mediante el
cual se les enseña a los estudiantes ocho habilidades centrales: focalización, recopilación de la
información, recordación, organización, análisis, generación, integración y evaluación. Probable-
mente este método se presta más para un país que sobresalga en los terrenos de las matemáticas
y las ciencias que en el de las artes.

Fuentes: Australia, DEET, 2002; Brown y Lauder, 2000; Sharpe y Gopinathan, 2001.
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Recuadro 2.2
¿Cómo es un aula centrada en el estudiante?

El programa Nueva Escuela Unitaria (NEu) de Guatemala está orientado a algunas de las escuelas
rurales más pobres y aisladas del país. Las aulas que forman parte del programa reflejan cómo es
el modelo centrado en el aprendizaje:

` uno rara vez observa una sesión de enseñanza con un grupo grande, en la que participen
principalmente docentes. Se suelen ver, más bien, grupos de dos a seis estudiantes de un mismo
grado trabajando en una mesa, estudiando en algún rincón, en la biblioteca o trabajando en
cuadernos de ejercicios de enseñanza autodirigida. En la mayoría de las aulas del programa NEU se
ha prescindido de los tableros, y aunque estas aulas por lo general cuentan con una mayor cantidad
de materiales didácticos que la escuela rural tradicional de escasos recursos, lo que es excepcional
en estos salones de clase es la forma como los estudiantes emplean los materiales, más que la
cantidad de estos últimos. La biblioteca, siempre bajo la administración de estudiantes, tiene como
propósito su utilización durante el día escolar, y los libros se llevan a casa por la noche en lugar de
guardarse bajo llave... [En las evaluaciones] aparecen un nivel muy bajo de problemas de disciplina
estudiantil y un grado de interés sumamente alto de parte de los estudiantes en hacer su trabajo".

Fuente: Craig, Kraft y du Plessis, 1998, pág. 89.

Cómo aprenden las personas

La investigación cognitiva sobre el aprendizaje señala que "para lograr buenos resul-

tados en el aprendizaje cuenta más la forma como aprenden las personas que lo que
éstas aprenden" (OCDE, 2001h, pág. 20). Este estudio reveló que la mayoría de los

niños puede aprender casi cualquier cosa cuando se adoptan las herramientas y estra-
tegias correctas y cuando a los estudiantes se les motiva lo suficiente (Bransford,

Brown y Cocking, 2000). Según resultados de algunos estudios, aprendieron más los
estudiantes de cursos remediales que tomaron un programa acelerado de pre-álgebra

que sus compañeros que participaron en programas remediales de matemáticas

(Peterson. 1989). Por otra parte, los estudiantes que tomaron cursos remediales per-
dieron terreno en comparación con los estudiantes 'normales', al tiempo que algunos

de los primeros que participaron en el programa acelerado lograron deshacerse de su

designación de 'remediales'. La diferencia en los resultados parece relacionarse con
los métodos utilizados en los dos cursos. En los cursos remediales tradicionales los
estudiantes reciben instrucción en tareas de bajo nivel. Por el contrario, en los progra-

mas acelerados se espera que los estudiantes puedan acometer tareas de más alto
nivel y comprender los fundamentos conceptuales del tema.

Es bien conocida la importancia que revisten las primeras experiencias en el desa-
rrollo del cerebro y el subsiguiente comportamiento de la persona (Fuchs y Reklis,

1994; Mustard, 2002; Osborn y Milbank, 1987). La evolución de ciertos procesos de
aprendizaje del lenguaje (por ejemplo, el de la gramática) depende de una etapa de
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desarrollo especialmente sensible, que se espera tenga lugar durante un lapso de tiem-
po específico. Sin embargo, hay otros procesos de aprendizaje del lenguaje, como el
dominio de la semántica, que no ocurren únicamente durante un período en particular;
estos procesos no se hallan restringidos a factores de tiempo o edad (Greenough,
2000). Se ha descubierto que hay algunos cambios que suceden en el cerebro que
antes se creían relacionados con la adolescencia y que en realidad continúan hasta
después de cumplidos los 20 años (OCDE, 2001g).

También constituyen aspectos significativos el material con el que entran en con-
tacto los estudiantes y la forma como se les enseña. Los estudiantes de sexto grado a
quienes se les presentaron ciertos conceptos utilizando métodos centrados en el estu-
diante, pudieron resolver mejor ciertos problemas conceptuales de física que otros
estudiantes de décimo y undécimo grados del mismo plantel educativo empleando
métodos tradicionales (White y Frederickson, 1997).

Algunos observadores distinguen entre el aprendizaje del adulto y el del niño, debi-
do a que se considera que el primero es autodirigido (Houle, 1961). De hecho, el
aprendizaje a cualquier edad se puede caracterizar por qué tan autodirigido es. Los
adultos que saben muy poco o nada de un determinado tema gozan del beneficio de
una enseñanza dirigida por el docente hasta que cuentan con suficiente conocimiento
como para empezar a dirigir su propio aprendizaje (Merriam, 1993). Así pues. el con-
tenido y la pedagogía van estrechamente unidos entre sí.

Características de los ambientes que propician el aprendizaje eficaz

Los ambientes que favorecen el aprendizaje eficaz son aquellos que se acomodan a
las diversas maneras como las personas aprenden. Se diferencian de los ambientes
tradicionales por cuanto están centrados en el estudiante, son ricos en conocimiento,
se manejan mediante evaluaciones y están relacionados con la comunidad (Desforges,
2001; Bransford, Brown y Cocking, 2000).

Ambientes centrados en el estudiante

Un ambiente centrado en el estudiante reconoce que la mejor manera como éste
adquiere nuevos conocimientos y habilidades ocurre si estos últimos rasgos se en-
cuentran relacionados con habilidades y conocimientos que ya posee. Es preciso que
los docentes sepan y entiendan lo que sus estudiantes ya saben antes de presentarles
nuevos temas. El aprendizaje centrado en el estudiante produce diferentes resultados
a los del aprendizaje por memorización y la enseñanza directa, en los que los docentes
son la fuente de conocimiento y cuya función es proporcionarles conocimiento a los
estudiantes, quienes, en el mejor de los casos, lo reciben en forma pasiva. El aprendi-
zaje por memorización les permite a los estudiantes recuperar y transcribir informa-
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ción en un rango limitado de escenarios, por ejemplo presentando exámenes, pero no
les enseña a relacionar lo que aprenden ni a integrarlo con lo que ya saben. El apren-
dizaje centrado en el estudiante pone a disposición de éste nuevos conocimientos que
puede utilizar en situaciones nuevas -es decir, permite que ocurra una transferencia
de conocimiento.

Ambientes ricos en conocimiento

La capacidad que tengan los estudiantes de transferir lo aprendido a nuevos contextos
requiere captar, además de conocimientos concretos, temas y conceptos de índole
global. De este modo, el aprendizaje rico en conocimiento favorece la enseñanza de
una menor cantidad de temas, pero más a fondo, en lugar de cubrir más temas con
menor profundidad (Martin y colabs., 2000; Mullis y colabs., 2000). Este tipo de apren-
dizaje les brinda a los estudiantes una variedad de estrategias y herramientas para
recuperar y aplicar, o para transferir, sus conocimientos a nuevas situaciones. Asimis-
mo les permite, por ejemplo, evaluar las compensaciones que hay entre la exactitud y
la rapidez de las diversas estrategias.

Una de las mejores formas de desarrollar estas estrategias es que los estudiantes
traten de resolver problemas, reales o simulados, utilizando el conocimiento y los con-
ceptos que se les han enseñado (Schank, 2001). La tradición del método de aprender
haciendo, que ya lleva un buen tiempo, ha resultado ser enriquecedora, especialmente
en lo relacionado con prácticas de aprendizaje y una gran cantidad de cursos vocacio-
nales. Sin embargo, no ha llegado a formar parte de un enfoque central de la educa-
ción general por razones pedagógicas (por la predominancia de enfoques dirigidos por
el docente y por el énfasis que se le ha concedido al "trabajo cerebral" más que al
'trabajo manual") o por razones prácticas (de logística y relacionadas con la necesi-

dad de cubrir un currículo amplio) (Bransford, Brown y Cocking, 2000). No obstante,
el método es importante debido a que las personas aprenden algunas cosas de manera
implícita. Con frecuencia se aprende del medio ambiente sin proponérselo deliberada-
mente, de modo que el conocimiento resultante es difícil de expresar (OCDE, 2001 g).
En el método de aprender haciendo, los estudiantes captan muchos detalles que son
difíciles o fastidiosos de explicitar.

Ambientes que se manejan mediante evaluaciones

El aprendizaje que se maneja mediante evaluaciones se basa en definir estándares
claros, identificar el punto de partida del aprendizaje de los estudiantes, determinar los
avances logrados hacia el cumplimiento de los estándares y reconocer si éstos se han
alcanzado o no. El aprendizaje por evaluación le ayuda al sistema educativo a definir
el plan de acción de la enseñanza, que necesita reflejar los diferentes puntos desde los
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cuales parten los estudiantes. El hecho de asignarles a los estudiantes -incluso a los

más jóvenes- una función para desempeñar en el proceso de seguimiento a sus pro-

pios logros de aprendizaje y, especialmente, el de hacerlos participar en los comenta-

rios sobre los resultados de estas evaluaciones, constituyen factores motivadores y

herramientas poderosas para un aprendizaje mejorado e independiente.
En los ambientes de enseñanza tradicional se hace poco uso de la evaluación y la

retroalimentación continuas. Éstas producen sus efectos más importantes en el desa-

rrollo de habilidades cognitivas de orden superior así como en la comprensión de

conceptos (Bransford, Brown y Cocking, 2000).

Ambientes relacionados con la comunidad

Las circunstancias en las que se da el aprendizaje ejercen un efecto importante en la

forma como aprenden las personas y en la probabilidad de obtener un buen resultado

(Merriam, 2001). El ambiente general -el aula, la escuela, la institución, el espacio

virtual- deben conducir al aprendizaje y a una mayor motivación de los estudiantes. El

docente debe crear una atmósfera de confianza, dado que la comprensión y la rectifi-

cación de errores constituyen elementos importantes en el proceso en el que se desa-

rrolla el entendimiento.
Es de primordial importancia que los estudiantes puedan aprender unos de otros.

Brindarles la oportunidad de trabajar en proyectos conjuntos es esencial tanto para los

niños como para los adultos (Merriam, 2001). El aprendizaje implícito depende de la

participación en una fructífera interacción social (OCDE, 200 1g).
Resulta igualmente fundamental establecer un nexo entre las actividades que su-

ceden dentro del aula con lo que ocurre fuera de ésta. Cuando se trabaja en proble-

mas o asuntos reales que son pertinentes a los participantes, se aumenta su grado de

interés y motivación y se fomenta la transferencia de conocimiento (Cibulka y colabs.,

2000; Oxelenham y colabs., 2002). De otro lado, por fuera del aula se cuenta con

importantes fuentes de información y conocimiento, que los estudiantes necesitan

entender y a las que deben tener fácil acceso. Estos nexos se pueden presentar de

varias formas. Las prácticas laborales alternadas de aprendizaje de conocimientos en

las instituciones de enseñanza, unidas a la adquisición de habilidades, competencias y

prácticas en el sitio de trabajo, son ejemplos de este tipo de nexos.

Conjugación de las cuatro características de los ambientes
de aprendizaje eficaz

Es preciso conjugar armónicamente las cuatro características de los ambientes de

aprendizaje eficaz. El estímulo al desarrollo de habilidades cognitivas en los estudian-

tes seguirá encontrando muchos escollos, por ejemplo, si las evaluaciones se hacen
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utilizando exámenes de selección múltiple, que evalúan la memorización de hechos.
En Jamaica, el programa de Reforma de la Educación Secundaria (ROSE, por su sigla
en inglés) diseñó nuevos textos escolares y capacitó a todos los docentes en el uso de
la pedagogía centrada en el estudiante. Sin embargo, tanto los propios docentes como
los padres de familia expresaron su preocupación acerca de si este nuevo método
mejoraría en realidad el desempeño de los estudiantes en el momento de tomar los
exámenes del Consejo Caribeño de Exámenes al final del ciclo escolar que, por tradi-
ción, son pruebas en las que se evalúan contenidos académicos (Banco Mundial,
2001 g).

Implicaciones para los docentes y para la formación de éstos

En el modelo de aprendizaje antiguo los docentes les transmitían a los estudiantes lo
que éstos necesitaban saber. En el nuevo ambiente de aprendizaje, los docentes y
formadores obran en calidad de facilitadores y les perrniten a los estudiantes acceder
al conocimiento y desarrollar su propia comprensión conceptual. Para crear este nue-
vo ambiente se requiere generar un cambio de cultura, especialmente cuando el estatus
de los docentes, tanto en las aulas como en la sociedad en general, resulta de la
percepción que se tiene de ellos como figuras de autoridad.

Era tradicional que los docentes actuasen como estudiantes solamente durante su
etapa de capacitación en el servicio antes de ejercer sus funciones y durante éstas.
Sin embargo, hoy necesitan ser aprendices permanentes. Las concepciones de ense-
ñanza y aprendizaje que mantenían los docentes y formadores, así como su conoci-
miento y comprensión inicial de su área curricular, constituían sus puntos de partida. Si
no se tienen en cuenta estas concepciones, es probable que las nuevas prácticas
pedagógicas no reciban la aceptación adecuada o que se presten a malas interpreta-
ciones y, por lo tanto, que se utilicen o apliquen en forma equivocada (Desforges,
2000).

Los docentes necesitan no sólo conocer a profundidad sus áreas curriculares, in-
cluyendo el conocimiento de los hechos pertinentes a ellas, sino también tener una
comprensión de los conceptos más relevantes y de las conexiones que existen entre
ellos. Estadísticas sobre Estados Unidos indican que los logros estudiantiles son supe-
riores cuando los docentes poseen un grado universitario en asignaturas primarias o
secundarias en las materias que enseñan (Wenglinsky, 2000; Kaplan y Owings, 2001).
Asimismo. en los países en desarrollo, a la calidad de los docentes (medida según su
grado de formación, conocimientos, experiencia y competencias) y a los insumos bá-
sicos (tales como textos escolares, horarios de enseñanza y requisitos exigidos a los
estudiantes) se les ha relacionado con los mayores logros estudiantiles (Scheerens,
1999).
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Los docentes también necesitan saber cómo han de enseñar su disciplina acadé-

mica (Van Driel, Veal y Janssen, 2001). La manera como ellos llegan a entender -o a

malinterpretar- una materia varía entre una asignatura y otra. Los métodos de ense-

ñanza que funcionan bien en matemáticas pueden no hacerlo tan bien en artes o en

geografía (Blansford, Brown y Cocking, 2000).
Al igual que otras personas que se dedican a estudiar, los docentes necesitan "apren-

der haciendo". Deben practicar la utilización de las técnicas que se supone deberán

emplear en el aula (Navarro y Verdisco, 2000), reflexionar luego en esa experiencia,

generar más ideas e intentar prácticas nuevas. La capacitación debe incluir elemen-

tos pertinentes a las condiciones que los docentes suelen encontrar en las aulas, entre

las cuales está la posibilidad de tratar con estudiantes-de baja condición social y de

diversas características. Los docentes que poseen un buen conocimiento de su asig-

natura y que "han aprendido a trabajar con otros estudiantes provenientes de diferen-

tes culturas o con necesidades especiales [tuvieron estudiantes que] aprobaron

exámenes correspondientes incluso a más de un grado académico por encima de sus

pares" (Kaplan y Owings, 2001, pág. 4). Una manera efectiva de garantizar un nexo

firme entre la capacitación y lo que sucede realmente en el aula consiste en formar a los

docentes en el propio salón de clase o, por lo menos, en su mismo plantel educativo.

El ambiente en que se desempeñan los docentes afecta su capacidad de aplicar lo

que han aprendido en la capacitación. Hay restricciones estructurales que pueden

impedirles a los docentes aplicar lo que aprenden y que los hacen regresar a sus

antiguas costumbres didácticas. Por esta razón, es posible que en la formación de

educadores no funcionen los modelos de cascada -en los que se forma a un pequeño

grupo de profesores, que luego capacitan a un grupo más grande de docentes, quienes

a su vez capacitan a otros grupos- (véase la tabla 2.4). Se requiere, más bien, formar

a un número suficiente de docentes en un plantel o establecimiento educativo para

que constituyan un grupo de apoyo mutuo, en el que se presente entre sus integrantes

un intercambio que fomente su empeño por aplicar nuevas ideas.
Hace falta que el desarrollo profesional se acomode más a los planes de mejora-

miento del plantel o establecimiento escolar. Una organización dedicada al aprendiza-

je puede lograr su propio mejoramiento aprendiendo de sus propios errores y ajustando

no sólo sus estructuras sino su modo de funcionamiento, como respuesta al nuevo

conocimiento. Para lograrlo se requiere un liderazgo que fomente la colaboración en

torno a la meta común de la organización. El liderazgo eficaz debe conllevar apoyo y

disposición a la participación, reflejar valores y visión compartidos, fomentar el apren-

dizaje colaborativo dentro de la institución y ofrecer incentivos al uso de dicho apren-

dizaje en el mejoramiento del desempeño, la creación de condiciones de apoyo y el

ofrecimiento de oportunidades de revisión y retroalimentación por parte de colegas

(Huffman y Hipp, 2001).
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Tabla 2.4
Estrategias de formación de docentes más y menos eficaces en algunos países

en desarrollo

Estrategias más efectivas Estrategias menos efectivas

* La mayor parte de la capacitación se * La capacitación se efectúa principalmente
imparte en escuelas, en las que los en universidades, en escuelas normales o
principiantes observan, ayudan y enseñan. en el Ministerio de Educación.
La capacitación se realiza en ambientes
tanto formales como no formales.

* La capacitación se extiende a lo largo de la - La capacitación ocurre antes del servicio y
carrera profesional del docente, una sola vez.

* La capacitación hace hincapié en compor- * La capacitación pone énfasis en la obten-
tamientos de enseñanza reales en el aula. ción de certificados y diplomas.

* Grupos o cohortes de docentes se * A los docentes se les capacita en forma
capacitan en conjunto. individual.

* La reforma a la capacitación de los * La reforma a la formación de docentes
docentes es parte integral del currículo y ocurre aparte de otros intentos de reforma
de otras reformas. del sistema.

* El sistema de inspección apoya la buena * A los docentes rara vez se les supervisa, y
práctica de la enseñanza. cuando esto sucede, suele ser por razones

punitivas.
* La capacitación se inicia cuando los * La capacitación empieza con consideracio-

docentes identifican cuáles son sus nes de tipo teórico, posiblemente relaciona-
necesidades y exigencias. das con las necesidades y exigencias de

los docentes.
* El estudio y el aprendizaje autodirigidos son * Sólo es aceptable el conocimiento mediado

factores críticos. por el ministerio o las universidades.

Fuente: Adaptado de: Craig, Kraft y du Plessis, 1998.

Este proceso de refinamiento y ajuste continuos contrasta con las reformas del
orden nacional y los cambios que se imponen de arriba hacia abajo (Venezky y Davis,
2002). En este nuevo ambiente, una comunidad profesional de una institución escolar
fomenta el aprendizaje, brinda asistencia técnica para la innovación y proporciona un
sistema de apoyo a los docentes. Esta comunidad profesional puede asimismo exten-
derse más allá de un solo plantel escolar. En el programa de Microcentros de Chile,
por ejemplo, docentes de diferentes instituciones educativas, supervisados por repre-
sentantes provinciales, deciden cuándo reunirse y en qué temas concentrarse en los
seminarios de capacitación (Navarro y Verdisco, 2000; véase también: Delannoy,
2000). El Programa de Mentores de Docentes de Primaria de Balochistán, Paquistán,
funciona bajo esta misma modalidad (Craig, Kraft y du Plessis, 1998).

La incorporación de este cambio en el comportamiento de docentes y formadores
se dificulta incluso en los países de la OCDE (OCDE, 1 998b), en parte debido a que la
motivación y las necesidades de los docentes varían dependiendo de la etapa de su
carrera en que se encuentre cada uno de ellos (Cibulka y colabs., 2000). En los países
en desarrollo resulta aún más difícil implantar el cambio. Los gastos dedicados a
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rubros ordinarios no relacionados con salarios, como tiza, textos escolares, equipos

científicos y desarrollo profesional de docentes, suelen ser muy escasos. La falta de

rendición de cuentas en el desempeño de los docentes (y de los planteles) suele ser la

norma, en especial cuando los sindicatos de profesores gozan de poder político. Del

mismo modo, las expectativas culturales profundamente arraigadas acerca del rol y el

estatus de los docentes pueden también constituir un obstáculo para el cambio.

Transformación del aprendizaje utilizando la tecnología

La tecnología de la información y de la comunicación (TIC) tienen el potencial de

mejorar la calidad del aprendizaje, ampliar el acceso a las oportunidades de aprender

e incrementar la eficiencia de los procesos administrativos (Banco Mundial, 2002c).

Estas tecnologías pueden servir de apoyo a los cambios pedagógicos y a la formación

de los docentes, al igual que contribuir a ahondar y extender los cambios planificados.

Sin embargo, antes de que las TIC puedan ayudar a mejorar los resultados del apren-

dizaje, las instituciones deben sufrir un proceso de reorganización y los docentes de-

ben modificar el enfoque que tienen hacia el aprendizaje (Venezky y Davis, 2002).

Con las TIC se cambia el rol del docente. En Chile y Costa Rica, las TIC han

contribuido a crear una relación más igualitaria entre docentes y estudiantes, en virtud

de la cual los estudiantes toman más decisiones acerca de su trabajo, expresan con

mayor libertad sus puntos de vista y asisten a sesiones de consulta más que a diserta-

ciones de sus profesores (Álvarez y colabs., 1998). El rol del docente deja de centrar-

se en proporcionar contenidos y se orienta más bien a trabajar con los estudiantes en

la exploración de nuevos terrenos.
En algunas áreas, el contenido de temas internacionales se puede adaptar y aco-

modar a los planes de estudios nacionales y locales. La disponibilidad de material

curricular en línea parece también indicar que los países en desarrollo pueden reasignar

sus recursos para financiar cursos sobre temas que no se encuentran disponibles

mediante las TIC (por ejemplo, historia, cultura y agricultura del orden local).

Sólo unas pocas instituciones educativas del mundo han utilizado las TIC para esta-

blecer todos los elementos de un ambiente de aprendizaje eficaz. Venezky y Davis

(2002) señalaron 94 planteles escolares ejemplares en los países de la OCDE. En estos

establecimientos ya se habían superado las dificultades iniciales de aprendizaje de la

tecnología (etapa de supervivencia): las aulas de clase se fueron centrando poco a

poco en el estudiante y se había infundido la tecnología en las actividades de aprendi-

zaje (etapa de impacto) (para mayor información sobre las etapas de la reforma,

véase Mandinach y Cline, 1994). Muy pocas de las 94 escuelas ejemplares habían

llegado a la etapa de innovación, en la que el currículo y las actividades de aprendizaje

se restructuran para trascender los procedimientos y contenidos obligatorios (véase el

recuadro 2.3).



TRAsFoRMAcIóN DEL APRENDIZAJE 41

Recuadro 2.3
Utilización de la tecnología para crear un aprendizaje eficaz:

el ambiente de aprendizaje en Australia

Uno de los mejores ejemplos del efecto transformador que produce la tecnología en la formación,
según la OCDE, es el caso del Estado de Victoria, en Australia, donde el Departamento de Educación
ha desarrollado una cantidad de herramientas y servicios que son muy apreciados por las escue-
las. Entre éstos están los sitios SOFweb, el sitio educativo más popular de Australia en la web (con
35.000 documentos), que es utilizado por dos de cada tres docentes: Schools Television, que se
transmite vía satélite digital y Curriculum@work, un punto en línea y en CD-ROM al que se acude en
una sola visita para buscar recursos de currículos.

El Estado de Victoria ha fomentado la innovación en la enseñanza y en las prácticas didácticas
mediante su programa Navigator Schools, lanzado en 1995. Las escuelas que pertenecen a este
programa piloto se han centrado en la creatividad y el aprendizaje multidisciplinario, en la integra-
ción de las computadoras en el currículo y en el rol del profesor como estudiante. Los estudiantes
de estas escuelas son personas comprometidas y retan a sus docentes a que les ofrezcan un
ambiente que conduzca a aprender más.

Fuentes: Toomey, 2000; Australia, DEET, 2002.

Las computadoras

La TIC puede facilitar el paso del método de "aprender escuchando" al de "aprender
haciendo" (Schank, 2001). Con el fin de disminuir el tiempo que se gasta entre la
recopilación de los datos y el trazado de éstos en gráficos, los laboratorios científicos
pueden utilizar programas de software de simulación, lo cual les permite a los estu-
diantes utilizar más tiempo en el debate, el análisis y la interpretación de la informa-
ción. De esta forma, los pilotos pueden empezar a aprender a volar aeronaves utilizando
simuladores, reduciendo así los riesgos y costos relacionados con la capacitación en
aviones reales.

En los años ochenta y principios de los noventa, cuando se comenzó a aplicar la
enseñanza asistida por computadora, ésta solía ser muy repetitiva. Aunque estas apli-
caciones lograron un mejor rendimiento en comparación con la enseñanza tradicional,
lo hicieron dentro de un rango restringido, fomentando únicamente habilidades de un
nivel relativamente bajo. En Estados Unidos, a este tipo de programas se les asoció
con un rendimiento estudiantil inferior en la prueba de matemáticas que exigía habili-
dades de nivel superior (Wenglinsky, 1998).

Algunos programas modernos de software, conocidos como tutoriales basados en
el conocimiento, se han diseñado con base en evidencia de las ciencias cognitivas
acerca de la forma como aprenden las personas. Su objetivo es cambiar la práctica
pedagógica y lograr un adelanto en algunos conjuntos de habilidades más complejos.
Los estudios realizados sobre los programas tutores han revelado que éstos resultan
ser muchos más eficaces que la antigua enseñanza asistida por computadora (véase
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la tabla 2.5). Los estudiantes, desde el jardín infantil hasta el grado 12, que emplearon
el programa llamado "Ambiente de Aprendizaje Intencional Apoyado por Computa-
dora" (Csile, por su sigla en inglés, pronunciado "Cesil") para ciencias, historia y
estudios sociales en Estados Unidos, rindieron mejores resultados en las pruebas
estandarizadas y presentaron explicaciones más profundas que los estudiantes de
cursos que no utilizaron esta tecnología (Roschelle y colabs., 2000). Aunque todos los
estudiantes que utilizaron Csile mostraron mejores resultados, los efectos fueron es-
pecialmente marcados en aquellos clasificados como los de logros bajos o medios.

Tabla 2.5
Mejoras en el desempeño atribuibles a la enseñanza asistida por computadora

y a tutores que utilizan el conocimiento como base

Ambiente educativo Número de estudios Tamaño del efecto Aumento en el
desempeño comparado

con la educación
tradicional (en porcentaje)

Enseñanza asistida por computadora
Escuela primaria 28 0,47 68

Escuela secundaria 42 0,42 66

Educación superior 101 0,26 60

Educación para adultos 24 0,42 66

Capacitación militar 38 0,40 66

Educación general 233 0,39 65

Tutores basados en el conocimiento
Educación superior 1 0,97 83

Capacitación militar 1 1,02 84
Escuelas secundarias 1 1,00 84

Educación general 3 1,00 84

Fuente: Capper, 2000.

Con las simulaciones por computadora aplicadas en prácticas de laboratorio se
han logrado sustanciales mejoras en las habilidades de interpretación de gráficas, el
entendimiento de conceptos científicos y la motivación de los estudiantes (Roschelle y
colabs., 2000). Los programas de simulación también han evidenciado su eficacia en
los planteles de educación secundaria básica. Los estudiantes de este ciclo que utiliza-
ron ThinkerTools, un programa que les permite visualizar la velocidad y la aceleración,
mostraron mejores resultados que los de los estudiantes de física de secundaria inter-
media, en cuanto a su capacidad de aplicar los principios básicos de la mecánica
newtoniana a situaciones reales. El software hizo de las ciencias algo interesante y
accesible a un grupo más amplio de estudiantes que los enfoques pedagógicos tradi-
cionales en esta área (White y Frederickson, 1997).
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Las simulaciones resultan eficaces en cuanto se basan en principios centrados en
el estudiante. Dichas simulaciones no sólo les exigen a los alumnos explicitar sus
premisas fundamentales o razonamientos implícitos, sino que también les permiten
visualizar las consecuencias de su raciocinio, reflexionar en éste y compartirlo con
otros; además, ofrecen representaciones pictóricas y visualizaciones dinámicas de los
fenómenos físicos, utilizables como analogías que les sirven de puente en el momento
de incorporar y modificar conceptos y presentar un análisis gráfico ilustrativo de las
relaciones mutuas entre variables en un experimento (Muth y Guzmán, 2000).

Las computadoras también pueden contribuir a evaluar el aprendizaje y a propor-
cionar retroalimentación sobre los procesos. Algunos programas de computadora ofre-
cen retroalimentación directa a los alumnos, mientras que otros lo hacen en forma
indirecta, permitiéndoles observar instantáneamente el efecto de los cambios que rea-
licen a los parámetros de un modelo (Rochelle y colabs., 2000) (véase el recuadro
2.4). El e-mail se puede utilizar para brindarles una retroalimentación rápida a los
alumnos inscritos en programas de educación a distancia. En la medida en que los
estudiantes puedan estudiar, de manera independiente o en grupos, utilizando
computadoras, los docentes disponen de mayor tiempo para trabajar con los estudian-
tes a nivel individual.

Recuadro 2.4
Empleo de una tutoría inteligente en la enseñanza a técnicos de la Fuerza Aérea

para encontrar y resolver problemas

Con el proyecto Sherlock se les enseña a los técnicos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que
trabajan en maquinaria compleja de miles de piezas, a encontrar y resolver problemas utilizando
computadoras. El proyecto combina un programa de simulación computarizada y un capacitador
experimentado, que asesora a los estudiantes cuando éstos se encuentran en algún atolladero.
Las herramientas de reflexión les ayudan a los usuarios a reproducir su trabajo y a intentar
cualquier mejora posible. Los investigadores que evaluaron el programa llegaron a la conclusión de
que un periodo de 20 a 25 horas de capacitación con el programa Sherlock equivalía a alrededor de
cuatro años de experiencia en el trabajo.

Fuente: Bransford, Brown y Cocking, 2000.

Internet

Internet puede enriquecer de modo considerable los recursos de conocimiento dispo-
nibles a una institución (véase el recuadro 2.5). Sin embargo, los materiales en línea
basados en la nueva pedagogía son aún escasos. Un estudio reciente de 500 sitio ~
web dedicados a la educación reveló que únicamente el 28% de ellos utilizaba activi-
dades basadas en la investigación y que tan sólo el 5% incluía aspectos de resoluciór
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de problemas y toma de decisiones. Como contraste, el 42% de los sitios ofrecía

métodos de aprendizaje por memorización y el 52% se basaba principalmente en la

recuperación de información (Mioduser y Nachmias, 2002, citado en: Venezky y Davis,

2002). El número de sitios aprovechables que ofrecían enseñanza de lenguas diferen-

tes al inglés resultó ser aún más reducido.

Recuadro 2.5
Utilización de Internet para la formación de estudiantes y docentes

La informática constituye un poderoso medio para relacionar el aprendizaje con contextos de la

vida real. A través de e-mail e Internet, los estudiantes y docentes se pueden comunicar entre sí y

trabajar en proyectos conjuntos.
Un proyecto en el que se está logrando este propósito es Globe, una red colaborativa en línea que

conecta a los estudiantes y docentes de enseñanza secundaria con científicos de más de 80

países que estudian el medio ambiente. Los estudiantes recopilan datos locales relacionados con

un tema particular y se los envían a los científicos. Éstos investigan el fenómeno y les proporcionan

retroalimentación a los estudiantes cargando la información en forma gráfica en el sitio web de

Globe (http://globe.gov) (Bransford, Brown y Cocking, 2000).

En Estados Unidos, el programa TeacherLine, del Sistema Público de Difusión (PBS, por su sigla en

inglés), financiado con un subsidio del Departamento de Educación de Estados Unidos, les propor-

ciona a los educadores desarrollo profesional en línea en matemáticas e integración tecnológica.

En colaboración con la Sociedad Internacional de Tecnología en Educación (ISTE, por su sigla en

inglés), el Consejo Nacional de Docentes de Matemáticas (NCTM, por su sigla en inglés), y otros

destacados productores de materiales educativos, TeacherLine ha desarrollado módulos facilita-

dos y oportunidades de aprendizaje autodirigido para que los estudiantes lo sigan a su propio ritmo,

en cualquier sitio y hora. Las estaciones afiliadas a PBS trabajan con organismos educativos locales

para adaptar el programa TeacherLine a las normas estatales y locales y así contribuir a llevar el

TeacherLine a docentes de todo el país. TeacherLine ofrece la Academia Virtual de Matemáticas, en

la que los educadores pueden explorar en línea los principios y normas del NCTM, los módulos

(minicursos facilitados que se ofrecen por intermedio de las estaciones locales de PBs) y el Centro

Comunitario, donde los docentes pueden tener acceso a foros de conversación en línea, encontrar

vínculos a recursos y colaborar con profesionales de la enseñanza de cualquier parte del país

(http://teacherline.pbs.org/teacherline/).

Cuando los estudiantes disponen de Internet de manera confiable y económica, el

docente deja de ser la única autoridad en el aula. Internet cambia la relación jerárqui-

ca entre docente y estudiante, dado que este último está en capacidad de explorar

nuevos territorios con la guía del docente. Cuando todos los países lleguen a disponer

de la enseñanza por Internet, los estudiantes ya no tendrán que depender de docentes

poco competentes (Schank, 2001). Estudiantes de cualquier parte del mundo, por

ejemplo, podrán descargar de la web el contenido de los cursos ofrecidos por el Insti-

tuto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por su sigla en inglés), que esta universidad

ofrece en línea en forma gratuita.
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Formación de docentes en el uso de la tecnología

La TIC puede servir de apoyo a los cambios pedagógicos y a las mejoras en el apren-
dizaje de los estudiantes. Sin embargo, los resultados no van a mejorar con el solo
hecho de adquirir e instalar computadoras en las aulas. El efecto de las TIC en el
aprendizaje tiene, por lo menos, tanto que ver con factores independientes de la tecno-
logía como con la tecnología misma (OCDE, 2002b). La introducción de las TIC debe ir
respaldada por reformas complementarias y, a la vez, servirles de apoyo a éstas. Una
política sobre las TIC en la educación debe ser, en primer lugar, una política educativa.

Si bien las TIC pueden ayudar a cambiar el rol del docente, no deben emplearse
para pasarlo por alto. Las actitudes de los docentes son tan importantes como sus
habilidades. Si la tecnología se implanta como una medida tendiente a lograr una
pedagogía centrada en el niño, los docentes deben entender el nuevo modelo y mos-
trarse dispuestos a impulsarlo para que éste tenga éxito (Murnane, Sharkey y Levy,
2002). Para ello se necesita formar a los docentes en la nueva tecnología y, especial-
mente, en su aplicación en el aula (Hepp y colabs., de próxima publicación) (véase el
recuadro 2.6).

Recuadro 2.6
Cómo se estimula a los docentes de Chile para aprender el uso de la tecnología

Como parte de su proyecto de reforma y mejoramiento de la educación básica en zonas rurales,
Chile creó microcentros tecnológicos, que pueden ser visitados por los docentes de manera
estructurada o informal para compartir ideas u obtener capacitación en el uso de las Tic. Estos
microcentros -así como sus reuniones mensuales- resultaron ser oportunidades ideales para
incorporar diseños y reflexiones conjuntas sobre cómo introducir la tecnología en las aulas rurales
como parte de la iniciativa nacional sobre las TIc. El facilitador que visitó las aulas de las escuelas
con TIC participó en las reuniones mensuales de los microcentros y trabajó con grupos de docentes
en el diseño de las actividades que éstos llevarían a cabo antes de la visita a la escuela el mes
siguiente.

Fuente: Hepp y colabs., de próxima publicación.

Es indispensable, asimismo, capacitar en tecnología al resto del personal del esta-
blecimiento educativo. Los rectores y directivos de los planteles escolares juegan un
papel predominante en el fomento de una cultura de innovación y aprendizaje, que
apoye el uso de la tecnología y los cambios pedagógicos que ésta conlleva (Venezky y
Davis, 2002). Igualmente, es preciso desarrollar las capacidades necesarias para
mantener, reparar y actualizar las TIC. Tal como lo apuntan Hepp y colabs. (2002, pág.
38): "La mejor manera de acabar con la innovación es utilizar una tecnología que no
sea confiable".
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Decisiones de política relacionadas con la tecnología

Las instancias encargadas de las políticas educativas disponen de una gama de tecno-
logías alternativas en las que pueden invertir, de muchas formas de utilizarlas y de
diversos modos de comparar estas inversiones con otras posibilidades. Los libros se-
guirán ocupando un importante lugar en todos los ambientes de aprendizaje. Las
computadoras son importantes, pese a que los estudios no han encontrado una propor-
ción ideal de estudiantes por computadora (Venezky y Davis, 2002). Sin embargo, no
es aconsejable disponer de una computadora por cada estudiante, debido a que esto
perjudica el trabajo en equipo (Hepp y colabs., de próxima publicación). En algunos
casos la tecnología puede disminuir los costos -reduciendo, por ejemplo, la necesidad de
que las bibliotecas tengan que sufragar los gastos de suscripciones costosas y el fran-
queo de revistas y periódicos (Banco Mundial, 2002c). Con todo, los programas de e-
leaming que utilizan las empresas, más que todo como una medida para ahorrar costos,
no han logrado cumplir con sus objetivos financieros ni de aprendizaje (Ashton, n.d.).

La instalación de las TIC y la capacitación de los docentes en su utilización no
resultan costosas: el costo de los equipos representa alrededor del 25% de los costos
totales (incluidos la formación de docentes, el desarrollo de programas y el manteni-
miento de los equipos, entre otros) (Banco Mundial, 200le). Los costos anuales rela-
cionados con las TIC en el mundo fluctúan entre menos de US$20 y más de US$600
por estudiante (Cawthera, 2001; Bakia, 2000, citado en: Grace y colabs., 2001). Para
los países pobres con restricciones en los gastos discrecionales, este tipo de gastos
representa una enorme carga.

En el momento de decidir acerca de los equipos de cómputo, los responsables de
las políticas deben tener en cuenta no solamente los costos totales sino también en qué
medida los estudiantes van a tener acceso a las computadoras y qué posibilidad ten-
drán de utilizarlas. En una escuela primaria de Zimbabue, por ejemplo, el número
relativamente pequeño de estudiantes con acceso regular a las computadoras tiene un
costo anual de aproximadamente US$15 por estudiante (véase la tabla 2.6). Aunque
este costo parezca reducido con referencia a la media internacional, resulta ser eleva-
do en relación con el gasto global del país en educación. Si la institución educativa
tuviese la posibilidad de incrementar al 80% la proporción de usuarios de la escuela
con acceso regular a los equipos de cómputo, el costo anual se disminuiría a cerca del
70%, o sea, a unos US$4 por estudiante.

Las escuelas rurales suelen verse en desventaja en cuanto al uso de las TIC, debido
a que, por lo general, se encuentran ubicadas en zonas de escasos recursos (lo cual
disminuye las contribuciones locales), cuentan con un menor número de estudiantes
(lo que eleva los costos por estudiante), utilizan enseñanza en múltiples grados (lo cual
aumenta las barreras a la utilización de las TIC) y están dotadas de una infraestructura
de telecomunicaciones menos desarrollada (lo que. potencialmente, incrementa los
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costos ordinarios y los de inversión). Para aminorar estas desigualdades se requieren
medidas pertinentes de los gobiernos. Algunos países ya han tomado cartas en el
asunto: en Chile se está llegando a las escuelas rurales por medio del Programa de
Educación Rural para Escuelas Primarias (Enlaces) (Hepp y colabs., de próxima
publicación) y en las escuelas sudafricanas ya se introdujeron las tecnologías de
computadoras e Internet (véase el recuadro 2.7).

Tabla 2.6
Costos anuales de computadora por usuario en algunos países seleccionados

Lugar Costo por Relación Númerode Costo (US$)Costoanual
computadora ($) estudiantes/ estudiantes que anualpor por usuario

computadora usan regularmente estudiante regular si el 80%
la computadora (US$) de la comunidad
(en porcentaje) escolar tuviese

acceso a las
computadoras

Barbados (1998)
Programa nacional
al nivel de primariaa 2.000 3:1 - 646 194

Turquía (1999)
Programa nacional
alniveldeprimaria, 1.100 40:1 - 32 128

Egipto (1 998)
Escuela secundaria 1.600 27:1 - 75 204

Israel (1 998)
Escuela 1.850 11:1 - 210 -

Zimbabue (2000)
Escuela primaria 1.125-842 29:1 100 15 4
Escuela secundaria
(básica) 0 16:1 3 31 4

Telecenter
(básica plus)' 250 18:1 - 365 23

Sudáfrica (2000)
Escuelaprimaria 48 22.1 50 10 2
Escuelasecundaria 210 11:1 7 96 15
Escuela secundaria
rural 1.000 4:1 12 193 8

Instituto de educación
superior 916 2:1 100 110 28

- No disponible.
a. Basado en la premisa de que una escuela tiene 700 estudiantes en promedio.
b. A los centros se les suministraron computadoras reacondicionadas.
Fuentes: Bakia, 2000: Cawthera, 2001.
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Recuadro 2.7
Modelos de TIC asequibles en zonas rurales: el caso de la escuela secundaria

Myeke de Kwazulu, Sudáfrica

La escuela secundaria Myeke carece de electricidad y de conexiones telefónicas terrestres, pero

sí dispone de 27 computadoras e incluso de un laboratorio de cómputo con 20 computadoras.

Desde septiembre de 2000 cuenta con una conexión a Internet. Para transmitir la información a las

Pc de la escuela se emplea tecnología satelital, y para el envío de información de las Pc al satélite

se utiliza la tecnología del Sistema Global de Comunicaciones Móviles (GsM).Todas las computadoras

funcionan con una mezcla de energía solar y un generador eléctrico que opera con gas propano

líquido.
Los equipos, el software y las instalaciones en las que se emplazaron en el equipo y el mobiliario

costaron cerca de US$45.000. Los costos anuales por usuario son de menos de US$50, tomando

como base el uso por parte de aproximadamente un octavo de los estudiantes de la escuela. Si el

uso se incrementase al 80% de los alumnos, el costo anual por estudiante bajaría a cerca de

US$11. Si el 80% del personal administrativo y de la comunidad también hiciera uso de las

computadoras, el costo anual por usuario quedaría en sólo US$8.

Fuente: Cawthera, 2001.

Apoyo del Banco Mundial a la tecnología educativa

El apoyo cada vez más decidido a la tecnología educativa de parte del Banco Mundial
refleja la importancia que éste le concede al uso de herramientas tecnológicas, espe-
cialmente computadoras, para mejorar los resultados de la formación. En 1997 sola-
mente el 14% de los préstamos del Banco para educación se destinaron a tecnología.
Esta cifra representó el 40% en 2000 y el 27% en 2001. Entre 1997 y 2001, más de las
tres cuartas partes de los proyectos educativos financiados por el Banco Mundial
incorporaron componentes de educación a distancia, tecnologías educativas, TIC O

sistemas de información para la gestión educativa (EMIS, por su sigla en inglés). Los
cálculos iniciales indican que los préstamos para estos componentes oscilaron entre
US$150 millones y US$500 millones anuales (Georgiades, 2001).

AMPLIACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE

La distribución del acceso a las oportunidades de aprendizaje es muy irregular entre
un país y otro (véase la tabla 2.7). En los países de menores ingresos, las tasas de
matrícula en la escuela secundaria alcanzan apenas el 46%. Más aún, las cifras de
matriculación de los países en desarrollo tienden a exagerar la realidad del acceso a la
educación, debido a la demasiada edad de muchos de los estudiantes matriculados.

A las personas que ya se encuentran en el mercado laboral les resulta aún más
difícil obtener acceso a las oportunidades de aprendizaje. Incluso comparativamente
entre los diferentes países de la OCDE, y dentro de éstos, las tasas de capacitación
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varían de manera considerable (véase la tabla 2.8). En 1996, el año en el que se llevó
a cabo la IALS, menos de la mitad de los adultos participó en actividades de formación
en los países encuestados, salvo en Suecia. En Polonia, un país que está sufriendo
profundos cambios, menos de uno de cada siete adultos se inscribió en programas de
reentrenamiento. Se observaron patrones semejantes de acceso a la capacitación en
Chile (el único país no perteneciente a la OCDE que participó en la IALS), donde se
registró un número escaso de personas participantes en capacitación (Araneda y
Marín, 2002).

Tabla 2.7
Tasas brutas de escolarización en países de ingresos bajos, medianos y altos, 1998

Nivel de ingresos -Educación primaria Educación secundaria Educación superior

Bajo 97 46 8
Mediano 119 69 12
Alto 103 106 62

Fuente: Banco Mundial, 2001 i.

Tabla 2.8
Participación de adultos en formación y capacitación continuadas, por nivel de logros

educativos iniciales, 1996 (en porcentaje)

País Primaria Secundaria Secundaria Educación Universitaria Participación
básica superior superior no total

universitaria

Suecia 27,0 46,7 52,8 66,6 70,4 52,5
Nueva Zelanda 6,8 37,8 52,0 60,4 71,5 47,5
Reino Unido 23,4 34,2 53,2 60,7 73,7 43,9
Estados Unidos 10,3 21,0 30,7 54,9 64,2 39,7
Australia 8,8 27,0 50,6 39,4 60,8 38,8
Irlanda 8,6 17,6 29,4 44,1 51,0 24,3
Polonia 2,7 9,9 20,6 32,5 34,3 13,9

Fuente: OCDE y Statistics Canada, 1997.

Las personas con mayores oportunidades de acceso a la educación y capacitación
continuadas por lo general se encuentran empleadas, cuentan con altas competencias
gracias a su formación académica, son jóvenes y trabajan en empresas de gran tama-
ño (O'Connell, 1999), lo cual deja interrogantes sobre el aspecto de la equidad. Son-
deos realizados en Colombia, Indonesia, Malasia y México (Tan y Batra, 1995), así
como en Costa de Marfil, Ghana, Kenia, Zambia y Zimbabue (Nielsen y Rosholm,
2002), revelan que las empresas grandes ofrecen más capacitación que las pequeñas.
Se calcula que la capacidad total de Kenia en capacitación es inferior al 7% del
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número de personas que ingresan por primera vez al mercado laboral, y la mayor
parte de esta capacidad se destina a la inducción inicial al trabajo (Haan, 2002). La
mayor parte de las investigaciones realizadas sobre las políticas referentes al merca-
do laboral que ofrecen formación vocacional a los desempleados indica resultados
deficientes (con algunas excepciones importantes, aunque escasas) y sugiere que los
recursos públicos se podrían utilizar mejor en los servicios de búsqueda de empleo y
orientación profesional (Dar y Gill, 1998). La probabilidad de que los trabajos que con
mayor frecuencia consiguen los desempleados les ofrezcan oportunidades de apren-
dizaje continuo es mucho menor aún. Estos programas, incluso cuando son eficaces,
representan apenas un primer paso para zanjar la brecha entre quienes tienen acceso
a oportunidades de aprendizaje continuo y los que no lo tienen.

La población de países en los que gran parte del empleo lo constituye el sector
informal se encuentran en especial desventaja. Dado que son los empleadores quie-
nes sufragan la mayoría de los costos de la capacitación, los desempleados o las
personas que trabajan en pequeñas compañías -quienes, por lo general, son los más
pobres o menos preparados y, por consiguiente, los más necesitados- son los que
posiblemente tienen menor acceso al aprendizaje. Los mercados de la capacitación
para el sector informal fracasan por razones tanto de demanda como de oferta
(Vishwanath y Narayan, 2001) (véase el recuadro 2.8).

La ampliación de las oportunidades de aprendizaje necesitan darse por dos vías.
como mínimo: flexibilizando la educación tradicional y las instituciones, y utilizando la
tecnología.

Recuadro 2.8
Oferta restringida de capacitación para el desarrollo rural en Madagascar

En Madagascar hay unas 70 instituciones que actualmente ofrecen formación y capacitación para
el desarrollo rural. Trece establecimientos públicos y dos privados, dedicados a la capacitación,
ofrecen programas de estudios de capacitación certificada de larga duración, cuyo ingreso es por
lo general selectivo. Todas estas instituciones se encuentran en ciudades grandes y cobran dere-
chos de matrícula. En años recientes estos establecimientos han dejado de ofrecer capacitación
únicamente para servidores públicos. En Madagascar funcionan asimismo alrededor de 60 centros
de capacitación no formal, la mayoría de ellos administrados por fuera del sector público. Por lo
regular, estos centros ofrecen una o más sesiones cortas (de entre 3 y 15 días) sobre temas tales
como gestión, aspectos técnicos de la producción, organización de agricultores y productores, y
educación familiar. Los derechos de matricula, cuando se cobran, se suelen pagar en especie o
mediante un valor meramente simbólico. Esta red de establecimientos continúa excluyendo a una
proporción significativa de los adultos del sector rural y de adultos jóvenes de la oportunidad de
aprender, debido a que las inscripciones están dirigidas a las personas letradas. Los programas, en
especial aquellos que se imparten en centros de capacitación no formales, refuerzan los estereo-
tipos y la desigualdad de géneros.

Fuente: Randriamiharisoa, 2001.
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Mayor flexibilización de la educación tradicional

En la actualidad están surgiendo nuevos tipos de establecimientos educativos, espe-
cialmente de educación terciaria, entre los cuales se destacan los institutos que no
otorgan títulos y que están cobrando cada vez mayor importancia. Estos estableci-
mientos, por ejemplo los institutos de educación superior, suelen ofrecer cursos en
temas profesionales o vocacionales. También suelen ofrecer programas de formación
y capacitación bajo contrato con las empresas, adaptados a las necesidades de estas
últimas. Por ejemplo, cerca de la tercera parte de los ingresos de los Centros de
Desarrollo Laboral Regional de Hungría, que son prácticamente públicos, correspon-
de a la capacitación personalizada a clientes. En uno de estos centros se capacita a
los mecánicos de la Ford Motor Company de toda la Europa Central y Oriental. La
capacitación se realiza en un laboratorio proporcionado por Ford, el cual es empleado
por el centro para efectos de capacitación cuando la empresa no lo está utilizando.

Los establecimientos de educación pública tradicionales también están cambiando
para hacer más accesible la educación presencial, aunque esta tendencia es más evi-
dente en los países de la OCDE que en los países en desarrollo o en las economías en
transición. Los estudios de tiempo parcial de enseñanza terciaria, en los que los estu-
diantes toman sus clases tradicionales en las instalaciones de la institución educativa por
la noche o en época de verano, están sólidamente establecidos en algunos países de la
OCDE aunque, incluso en estos casos, el número de estudiantes continúa siendo escaso
(véase la figura 2.3). Las universidades privadas han mostrado, por lo regular, una
mayor flexibilidad en lo referente a cursos de tiempo parcial y nocturnos. Los estudian-
tes de estos programas, en gran parte, son de mayor edad y tienden a ser empleados.

Figura 2.3
Porcentaje de estudiantes de tiempo parcial en educación superior en países de la OCDE,

1997
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También se presenta una gran afluencia de estudiantes de primaria y secundaria
en clases vespertinas y nocturnas. En Brasil, alrededor del 60% de los estudiantes de
enseñanza secundaria intermedia asiste a clases nocturnas (Banco Mundial y Banco
Interamericano de Desarrollo, 2000). En los países en desarrollo proliferan los esta-
blecimientos de primaria y secundaria de doble jornada, en los que se disminuye el
costo de oportunidad de asistencia a clases, pues se les permite a los estudiantes
trabajar o llevar a cabo quehaceres domésticos durante parte del día. Según parece, la
calidad de la educación de estas instituciones educativas es tan buena como la de las
de horario diurno (Bray, 2000). Sin embargo, las escuelas suelen funcionar en dos
jornadas, más como respuesta a la carencia de recursos o a la escasez de instalacio-
nes que como solución a las necesidades de los estudiantes, y su falta de institu-
cionalización las hace poco atractivas a los padres de familia (Linden, 2001). Por este
motivo, los encargados de fijar las políticas educativas con frecuencia buscan supri-
mirlas.

Utilización de la tecnología para una mayor cobertura estudiantil

La educación a distancia o desescolarizada muestra una larga, y en ciertas circuns-
tancias, exitosa carrera de prestación de servicios educativos, comparables o mejores
a los ofrecidos por los establecimientos tradicionales del mismo país. Aunque las esta-
dísticas al respecto son más escasas y ambiguas, estos programas también parecen
ser rentables.

Hay programas de aprendizaje a distancia que hacen uso de los medios de comu-
nicación tradicionales (como el material impreso, la radio y la televisión) y que funcio-
nan con muy buenos resultados en todos los niveles del aprendizaje. El programa de
Instrucción Radial Interactiva (IRI), instituida originalmente en Nicaragua en los años
setenta, se ha utilizado ampliamente en el nivel de enseñanza primaria en varios paí-
ses, entre ellos Bolivia, Kenia, Sudáfrica, Tailandia y Venezuela. En Guinea y Lesoto
se les emplea a escala nacional. El IRI ha resultado ser más eficaz que la enseñanza
convencional en el campo de las matemáticas (Banco Mundial, 200 le; Perraton, 2000).

En su concepción original, la enseñanza radial se diseñó para formar a los estu-
diantes de manera directa, empleando lecciones muy bien estructuradas, con pausas
programadas para que ellos respondieran o participaran en actividades de aprendiza-
je. En años recientes, se ha utilizado para complementar la educación y apoyar a los
docentes, mas no para remplazarlos. En Guinea (Banco Mundial, 200 le) y Sudáfrica
(Perraton, 2000), el IRI se ha diseñado con la finalidad de implementar una pedagogía
centrada en el niño, mientras que en Kenia se emplean canciones y juegos para moti-
var la participación de los estudiantes (Banco Mundial, 2001 e).

La introducción de la radiodifusión digital debe facilitarles la adopción del progra-
ma IRI a un mayor número de países. Las interrupciones de las señales que ocurrían
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como consecuencia de barreras tales como montañas o edificios se pueden subsanar
instalando repetidoras de radio de muy baja potencia en estos lugares. A diferencia de
los receptores convencionales, los de radio digital pueden ordenar varias rutas de
señales en la misma frecuencia, una capacidad que ayuda a conservar el restringido
espectro radial.

Hay varias iniciativas digitales en marcha a escala tanto nacional como mundial
(Walker y Dhanarajan, 2000). WorldSpace, por ejemplo, es un sistema de radio digital
dirigido a Asia, África y América del Sur, que transmite programación digital vía
satélite. Los presentadores de las comunidades pueden tener acceso a programas
nacionales e internacionales y luego retransmitirlos, para ponerlos a disposición de
personas que, de otra forma, no hubieran tenido acceso a ellos. La transmisión del
sonido digital también permite visualizar información en forma de textos y gráficos en
la pequeña pantalla de un aparato de radio digital, como complemento a la transmisión
del sonido.

La televisión es el medio principal utilizado por el programa Telesecundaria, me-
diante el cual se imparte formación a aproximadamente el 15% de los estudiantes de
secundaria básica en México. El programa emplea materiales de teledifusión de alta
calidad, complementados por cuadernos de ejercicios y supervisores locales que pres-
tan apoyo a los estudiantes. Las evaluaciones han revelado que este programa contri-
buye de manera significativa al desempeño de los estudiantes (Perraton, 2000).

La modalidad de educación a distancia se aplica también a la capacitación. En las
instituciones denominadas Academias Cisco Networking, Cisco imparte capacitación,
en más de 145 países, a estudiantes que reciben los títulos de Cisco Certified Network
Associates (CCNA) y Cisco Certified Network Professionals (CCNP). La compañía
hace uso de Internet para distribuir programas de formación actualizados a las pobla-
ciones menos favorecidas, evalúa las habilidades de los estudiantes, supervisa la cali-
dad de la enseñanza, les proporciona a los instructores asesoría en materia técnica y
pedagógica y les facilita a éstos el seguimiento al avance y las calificaciones de sus
estudiantes. En las casi 10.000 academias de la empresa están matriculados más de
250.000 estudiantes, que aprenden a diseñar, construir y mantener redes de computadoras
(Murnane, Sharkey y Levy, 2002).

La formación desescolarizada de docentes se emplea principalmente para la capa-
citación en el servicio, bien sea para entrenar grandes grupos de docentes reciente-
mente contratados pero aún no titulados (como en Botsuana, Kenia, Malawi, Suazilandia
y Uganda) o para elevar el nivel de habilidades de los docentes como preparación a la
introducción de un nuevo currículo (como en China. India y Paquistán). Estos modelos
utilizan el método de enseñanza por correspondencia y radio, combinado con algo de
supervisión de la práctica en el aula (en China se ha empleado también la televisión).
Varios países africanos están empezando a utilizar las TIC en los institutos de forma-
ción convencionales para docentes y centros de investigación de profesores, por lo
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general acompañadas de otras modalidades (Banco Mundial, 200le). En Sudáfrica
miles de profesores no calificados cuentan ahora con acceso a las TIC. Las tasas de
aprobación de estos cursos han sido muy altas y el alza de los salarios después de
terminar exitosamente el programa parece constituir un factor motivador poderoso.
En los años noventa se graduaron más profesores en el programa de educación a
distancia del Instituto Nacional de Docentes de Nigeria que en todos los demás pro-
gramas del país sumados (Unesco, 2001).

Las altas tasas de terminación y graduación hacen que la educación a distancia
sea muy rentable, en especial cuando se trata de programas a gran escala (véase el
recuadro 2.9). La Universidad Virtual Africana emplea una mezcla de conferencias
grabadas y en vivo, que se transmiten mediante un sistema de video digital por satélite
de una vía, con interacción de audio de doble vía y e-mail entre estudiantes e instruc-
tores, complementadas por libros de texto, apuntes sobre el curso y apoyo al estudian-
te en las aulas por parte de los facilitadores.

Recuadro 2.9
Utilización de la educación a distancia para la formación de docentes en Mongolia,

República de Corea y Sri Lanka

En Mongolia, el 85% de los fondos de capacitación en el servicio para el desarrollo profesional
continuado se aplicaba tradicionalmente a los rubros de viajes, viáticos y alojamiento (Unesco,
2001). La modalidad de educación a distancia le permitió al gobierno asignar una mayor porción del
presupuesto a la capacitación, destinada de modo específico a crear recursos de aprendizaje para
los docentes y a financiar una mayor cantidad de talleres de orden local. Con el cambio se incrementó
el acceso de los profesores a las oportunidades de aprendizaje. En lugar de las actividades de
desarrollo profesional de una semana, programadas para cada docente de primaria una vez cada
diez años, los profesores utilizan ahora regularmente los medios de radio y material impreso, así
como las reuniones de grupos. Estos cambios le han dado a Mongolia la posibilidad de capacitar a
la mitad de los docentes del país en el curso de seis años.
En 1997 el Ministerio de Educación, junto con el Ministerio de Información y Comunicaciones de
Corea, creó el Centro Cibernético para Docentes, como parte del Centro Coreano de Educación
Multimedia. Esta institución desarrolló 11 cursos de capacitación y una plataforma de software para
administrar el entrenamiento virtual a los docentes. Además de seis cursos adicionales desarrolla-
dos en 1998, estos programas de entrenamiento virtual para docentes se encuentran disponibles
en la actualidad por medio de la "edunet", un servicio educativo integrado que se ofrece en la Web.
El Instituto de Educación a Distancia de Sri Lanka (Slide, por su sigla en inglés) ofrece cursos de
fomento para docentes a aquellos profesores que no han recibido capacitación, utilizando la moda-
lidad de educación a distancia. Los docentes estudian en materiales de autoenseñanza impresos
y luego reciben una enseñanza supervisada y un seguimiento a ésta. Por otra parte, cuentan con
el apoyo de sesiones presenciales en centros regionales y, por medio de círculos de estudio, con
otros docentes-estudiantes. Este apoyo lo reciben durante un período de tres a cinco años. Los
cursos convencionales son de dos años de estudios de tiempo completo en institutos de educación
superior para docentes (Perraton, 2000). En 1993 había alrededor de 5.000 profesores estudiando
en el Slide. Una evaluación realizada en 1990 reveló que el factor de eficiencia del programa en
relación con los costos era de 4,6 a 6 veces superior al de las dos alternativas de formación
convencionales (Tatto, Nielsen y Cummings, 1991).
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La educación a distancia en la enseñanza terciaria está sólidamente establecida no
sólo en los países industrializados sino en los países en desarrollo. Hay varias univer-
sidades abiertas que suman más de 150.000 estudiantes -solamente China tiene casi
1,5 millón de estudiantes en universidades abiertas- y en algunos países estos estu-
diantes representan un porcentaje considerable del total matriculado en educación
superior (véase la tabla 2.9).

Los costos por estudiante en estas instituciones educativas son inferiores a los de
las sedes universitarias tradicionales, en parte debido a que los programas de educa-
ción a distancia dependen en gran medida de materiales impresos y no requieren de
edificaciones para las clases a los estudiantes.

La educación a distancia, por cualquier medio que se utilice, exige una infraestruc-
tura básica: un sistema postal operativo (importante para todos los modelos), fuentes
confiables de energía (eléctrica o de baterías) e instalaciones de difusión de radio y
televisión, lo mismo que receptores, satélites o red de cable. La disponibilidad que se
tenga de diferentes clases de infraestructura, que varían considerablemente entre un
país y otro (véase la tabla 2. 10), incide necesariamente en las decisiones relacionadas
con la tecnología más adecuada que se vaya a emplear. De igual manera, si se hace
necesaria una infraestructura adicional para manejar una nueva clase de tecnología,
se elevan sustancialmente los costos.

La educación a distancia puede constituir una manera más económica de impartir
educación, pero la inversión inicial -en especial el costo de elaboración de los mate-
riales y el establecimiento de la infraestructura tecnológica (la adquisición de aparatos
de radio y televisión, entre otros)- puede resultar costosa. Con frecuencia los costos
fijos han sido financiados por organismos externos (la Usaid fue particularmente acti-
va en los primeros años de instrucción radial interactiva). Sin embargo, la suma co-
rrespondiente a los costos fijos es, por lo general, superior en la educación convencional
que en la enseñanza a distancia (Banco Mundial, 2001 e), lo cual subraya la necesidad
de contar con un modelo sostenible de aprendizaje desescolarizado.

Muchos países han luchado por cubrir los costos ordinarios de la educación a
distancia. Como resultado de ello, con el tiempo, estos programas tienden a depender
únicamente del material impreso. Telecurso de Brasil, Telesecundaria de México y las
universidades por televisión de China son sostenibles en parte gracias a que cuentan
con un vasto número de estudiantes entre los cuales repartir los costos de elaboración
de materiales de alta calidad.

Los programas de educación a distancia exitosos les permiten a los estudiantes
interactuar con un profesor, con un facilitador o con otros estudiantes. Ejemplos de
ello son los centros de estudio de secundaria de África y las universidades por televi-
sión de China. La prestación del servicio de la educación superior a los estudiantes
chinos por medio de la televisión emplea materiales escritos, preparados en instancias
centrales, que se combinan con programas de televisión emitidos por satélite o graba-



Tabla 2.9 =7

Número de estudiantes matriculados y costos correspondientes en universidades abiertas seleccionadas, año 1990

Instituciónipaís Número de Estudiantado en Costo unitario Costo de
estudiantes educación a de educación matrícula

matriculados distancia a distancia estudiantil
como porcentaje como porcentaje como porcentaje

del total de del costo unitario del costo
estudiantes en de recinto unitario de la

educación terciaria universitario (campus) educación
a distancia

China 1.422.900 24 25-40

Universidad de Anadolu de Turquía 470.072 26 - - >

Universidad Nacional Abierta de Corea del Sur 208.935 13 - 62 z

Universidad Nacional Abierta Indira Gandhi de India 182.000 11 40 26 N

Universidad Abierta de Tailandia 180.000 37 40 76

Universitas Terbuka de Indonesia 170.000 18 13 30

Universidad Abierta de Reino Unido 154.200 8 39-47 43 Z
z

Universidad del Aire, Japón 68.000 4 13 - <

Federación Interuniversitaria de la Enseñanza a Z
Distancia de Francia 35.000 2 50 50 >

Instituto de Aprendizaje Abierto de Hong Kong (China) 20.000 21 _ 86 oz
Universidad Abierta de Sri Lanka 16.400 32 - 30

Universiti Sains de Malaysia 5.500 3 73 -

Centro Nacional para Educación a Distancia de Irlanda 3.500 5 43-66 70

- No disponible.
Fuente: Saint, 2000. z

o
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Tabla 2.10
Número de radios, televisores y computadoras personales utilizados en establecimientos

educativos de algunos países seleccionados, 1997 (por cada 1.000 estudiantes)

Región País Número País Número País Número
de de de compu-

radios televisores tadoras
personales

África Angola 54 Etiopía 5 Burkina Faso <1
Ghana 238 Uganda 26 Zmbabwe 9
Malawi 256 Costa de Marfil 64 Sudáfrica 42

Asia China 195 Camboya 124 Paquistán 4
Malasia 432 India 69 Singapur 399

América Latina y el Caribe Nicaragua 283 Ecuador 294 Guatemala 3

Uruguay 610 Jamaica 323 Chile 54

Europa y Asia Central Lituania 404 Rep. Checa 469 Suiza 348
América del Norte Canadá 1,078 Estados Unidos 847 Estados Unidos 407

a. Los datos corresponden a 1996.
Fuente: Banco Mundial, 2001e.

dos en video. Lo que hace diferente a este modelo es que el aprendizaje es una
actividad que se realiza en un aula. Este apoyo al salón de clase proporciona respues-
tas a las preguntas de los estudiantes, además de evaluación y retroalimentación so-
bre su desempeño -una dimensión clave de los ambientes de aprendizaje eficaz. La
retroalimentación es un factor especialmente importante en los niveles primario y
secundario, en los que los estudiantes pueden carecer de las habilidades o de la moti-
vación suficientes para el aprendizaje autodirigido (bien sea debido a una formación
deficiente o a un apoyo débil de las comunidades y las familias, que a su vez puedan
carecer de alfabetización).

Hasta ahora el impacto de las TIC en la educación desescolarizada para los niveles
primario y secundario ha sido marginal (Farrell, 2001; Lizardi, 2002). No obstante,
muchas instituciones de enseñanza superior ofrecen cursos en línea, en ocasiones
junto con otros establecimientos educativos. La Universidad Nacional de Singapur y
MIT ofrecen un programa conjunto de maestría en ingeniería, en el que los estudiantes
de las sedes universitarias de una y otra institución asisten a conferencias realizadas
bien sea en MIT o en Singapur. El programa utiliza videoconferencias mediante un
sistema de red de banda ancha de alta velocidad (o VBNS) en Estados Unidos, conec-
tado a Singaren, la red de investigaciones de alta velocidad de Singapur.

Las universidades virtuales constituyen un fenómeno emergente que les ofrece
una máxima flexibilidad a los estudiantes. Muchos países ya disponen de este tipo de
instituciones, y países tan diversos como Jordania y Nigeria tienen planeado desarro-
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llarlas. Igualmente están surgiendo nuevos proveedores, por ejemplo institutos de ca-
pacitación del sector privado, proveedores internacionales, universidades corporati-
vas, intermediarios de contenidos y medios de comunicación, para complementar y
desafiar a las instituciones de formación tradicionales (Banco Mundial, 2002c).

Las TIC también están cambiando la oferta de oportunidades de aprendizaje de las
empresas (véase la tabla 2. 11). En 2002 alrededor de una cuarta parte de los gastos
de las empresas en Estados Unidos dedicados a formación y capacitación correspon-
dieron a tecnología, y el e-learning contribuyó con el 20% de esa suma. En 1999, el
92% de las empresas grandes pusieron en marcha programas piloto de capacitación
basados en la web (Urdan y Weggan, 2000). Es interesante anotar que la capacita-
ción en habilidades blandas (es decir, en gestión, liderazgo, comunicaciones, forma-
ción de equipos de personal, ventas y mercadeo, recursos humanos y desarrollo
profesional) creció al doble de la correspondiente a la capacitación en informática.

Tabla 2.11
Factores de demanda y oferta que impulsan el e-learning en la capacitación empresarial

Demanda Oferta

* El conocimiento y la capacitación se tornan * El acceso a Internet se está convirtiendo en
rápidamente obsoletos. un estándar tanto en el trabajo como en el ho-

gar.
* Las necesidades de capacitación deben * Los adelantos de las tecnologías digitales per-

atenderse con base en un método `justo a miten la creación de contenidos interactivos,
tiempo". ricos en medios.

* Las empresas necesitan formas rentables de * Anchos de banda superiores y mejores plata-
satisfacer las necesidades de aprendizaje de formas de entrega hacen más atractivo el E-
la fuerza laboral de todo el mundo. Learning.

* La brecha en habilidades y los cambios de- * La selección de productos y servicios de E-
mográficos exigen nuevos modelos de apren- Learning de alta calidad está en crecimiento.
dizaje.

* Se necesita un acceso flexible al aprendizaje * Los estándares de tecnologías emergentes
permanente. permiten la compatibilidad y facilidad de uso

de los productos de e-learning.

Fuente: Urdan y Weggen, 2000.

IMPORTANCIA DE LA ORIENTACIÓN Y LA ASESORÍA PROFESIONALES

Si las personas se deciden a responsabilizarse por manejar su propio aprendizaje,
necesitan saber más información acerca de sí mismas, de la sociedad en la que viven
y de la economía en la que se desenvuelven. La información sobre las carreras profe-
sionales, así como las políticas y servicios de orientación profesional, ayuda a estable-
cer el nexo entre estas fuentes de información y las actitudes e intereses de las personas.
Estos aspectos facilitan y fomentan el aprendizaje permanente. Los países en desa-
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rrollo, en particular los de medianos ingresos, reconocen cada vez más la necesidad
de implementar políticas de desarrollo profesional, mientras que los países indus-
trializados están fortaleciendo sus políticas y programas actuales. La Unión Europea
y la OCDE, junto con sus respectivos países miembros y los países en desarrollo refi-
nan, cada día en mayor medida, las políticas y programas sobre orientación profesio-
nal. La OCDE inició un estudio de gran envergadura sobre políticas de orientación
profesional (OCDE, 2000b). El Banco Mundial está llevando a cabo un estudio paralelo,
cuya terminación está programada para 2003.

Las políticas y servicios de orientación profesional fomentan la igualdad social y la
inclusión, así como el acceso a las oportunidades de formación y al mercado laboral.
Esta orientación puede jugar un papel valioso en cuanto eleva las aspiraciones de los
menos favorecidos, concientizándolos de las oportunidades y apoyándolos para que
obtengan acceso a tales oportunidades. Estos servicios fomentan la libertad y la posi-
bilidad de elección de la persona haciendo énfasis en el individuo activo.

Los servicios de orientación profesional mejoran la eficiencia económica, hacien-
do que el mercado laboral funcione con mayor eficacia. Esta orientación puede con-
tribuir a asegurar que las decisiones individuales mediante las cuales opera el mercado
laboral sean bien informadas. Con ello se pueden reducir los fracasos del mercado
(representados en la deserción de la formación y la capacitación o en el desequilibrio
entre oferta y demanda). Asimismo, se puede prestar apoyo a las reformas institucio-
nales diseñadas para mejorar el funcionamiento de la fuerza laboral.

CONCLUSIONES

El desafío para los países en desarrollo -ofrecer una gama más amplia de oportunida-
des para adquirir habilidades, conocimientos y competencias a un número cada vez
más grande de ciudadanos- es inmenso. Con todo, el surgimiento de nuevos provee-
dores, que ofrecen diversos servicios y de diferentes maneras, representa una oportu-
nidad para los países en desarrollo. Con el modelo tradicional de educación secundaria
y superior no es posible, ni lo será, ampliar el alcance del aprendizaje permanente; las
modalidades emergentes abren la posibilidad de que surja un sistema de aprendizaje
impulsado por las necesidades de los estudiantes. Sin embargo, son considerables los
obstáculos que se oponen a la creación de este sistema. Dos problemas adicionales de
gran importancia, que son el rol de los gobiernos en la creación de un sistema de
aprendizaje permanente y la forma que se utilizaría para financiarlo, se tratan en los
dos capítulos siguientes.





Capítulo 3
GOBERNABILIDAD DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN PERMANENTE

Estoy envejeciendo, pero aún aprendiendo muchas cosas.

Solón (c. 650-555 a.c.)

Como se observaba en los dos primeros capítulos, para instaurar un sistema de apren-
dizaje permanente es preciso llevar a cabo cambios en el alcance, contenido e impartición
de la formación y la capacitación (tabla 3.1). Para poder crear sistemas de aprendizaje
permanente de alto desempeño, los países necesitan realizar cambios significativos no
sólo en la administración institucional sino en el financiamiento de esta actividad.

TENDENCIAS EN GOBERNABILIDAD

En la gobernabilidad hay varias tendencias de tipo general que afectan a todos los
sectores, incluidos los de la formación y la capacitación, en todo el mundo. La necesi-
dad de mejorar la gestión pública se ha convertido en un imperativo tanto para los
países industrializados como para los países en desarrollo (Strange, 1996: Uncstd,
2001), en parte como respuesta a una sociedad civil mejor informada, que exige trans-
parencia y eficiencia en la gestión pública (Instituto del Banco Mundial, 2001b). La
tendencia corriente en las reformas gubernamentales ha sido la de procurar un apara-
to estatal más pequeño mediante ganancias en eficiencia, logradas gracias a la aplica-
ción de los principios de gestión del sector privado; nuevos procesos tales como la
gestión del desempeño y los sistemas de servicios de reingeniería; un mayor enfoque
en la transparencia de las operaciones del gobierno y un marcado énfasis en los resul-
tados (Kettle, 1999). Para llevar adelante estas reformas los gobiernos intentan apro-
vechar el poder de las tecnologías de la información y la comunicación. La modalidad
del e-government les está brindando a los ciudadanos un acceso más amplio y rápido
a las políticas del gobierno y a sus resultados (véase, por ejemplo: Heeks, 2001). Es
evidente que el e-government, el mayor acceso a la información y los sistemas de
gestión del gasto público ya han producido ganancias en lo relacionado con la eficien-
cia -por ejemplo, en la implementación de las Encuestas de Seguimiento al Gasto
Publico (PETS, por su sigla en inglés) para efectos de diagnóstico en Ghana, Tanzania
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y Uganda (Reinikka y Svensson, 2002) y en el estudio de sistemas de nómina de los
docentes de escuelas públicas en Argentina y México (Banco Mundial, 1998e). Un
aspecto crítico de estas reformas es la medida en que los funcionarios públicos consi-
deren que la información de que disponen constituye un recurso público, que se debe
compartir y someter a ciertas normas (Unesco y Comnet-rT, 2002).

Tabla 3.1
Alcance, contenido e impartición de formación y capacitación en los modelos

de aprendizaje tradicional y permanente

Dimensión Modelo tradicional Modelo de aprendizaje permanente

Alcance * Escolaridad formal desde la ense- * Aprendizaje a lo largo del ciclo vital -en
ñanza primaria hasta la superior las escuelas, en el trabajo y después

de la jubilación

Contenido * Adquisición y repetición de conoci- * Creación, adquisición y aplicación de
mientos conocimientos

* Sigue un plan de estudios * Diversas fuentes de conocimiento
* Empoderamiento a los estudiantes
* Impulsado por las competencias

Impartición * Alternativas y modalidades de * Multitud de alternativas, ambientes y mo-
aprendizaje limitadas dalidades de aprendizaje

* Instituciones formales * Nuevos métodos pedagógicos
* Control centralizado uniforme * Impartición apoyada en la tecnología
* Impulsado por la oferta * Sistema descentralizado, pluralista y

flexible
* Impulsado por el estudiante

Para poder llevar adelante esta agenda, los países en desarrollo enfrentan una
serie de retos, en especial los referentes a la necesidad de aumentar la transparencia
del proceso de gestión pública. A la transparencia se le puede entender como la
apertura en la intención, formulación e implementación de las políticas, y a la ausencia
de prácticas corruptas (Banco Mundial, 1997). La lucha contra la corrupción -que
implica combatir en contra de la pérdida de los recursos destinados a la educación- se
ha convertido en uno de los principales enfoques de política de los países en desarrollo
(Banco Mundial, 2000b). Las ONG que se desempeñan en el terreno de la educación
han supervisado el desempeño del gobierno mediante un seguimiento al gasto oficial
en educación y a los resultados de esta gestión, vigilando hasta qué punto los recursos
educativos se han orientado a programas o grupos de población específicos. Estas
tendencias enmarcan el contexto de las dimensiones de administración que se anali-
zan en este capítulo.

En muchos países de la OCDE el rol del gobierno en el sistema de aprendizaje ha
sufrido un viraje, pasando del enfoque central en el financiamiento y la prestación de
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la educaci¿n pública hacia la creación de unos parámetros de política y un marco
regulatorio que abarcan un grupo más amplio de actores y socios institucionales. En
este contexto, el principal desafío de la administración consiste en fomentar mecanis-
mos de coordinación eficaces y hacer mayor hincapié en los estudiantes al nivel indi-
vidual. Este marco de referencia debe propiciar e incluir de los alumnos menos
favorecidos y estar atento a responder a las necesidades de los estudiantes (tabla
3.2). En este esquema los incentivos cobran una mayor importancia que los lineamientos
de política y el control gubernamental. El marco general incluye leyes y órdenes eje-
cutivas, disposiciones que garantizan la coordinación entre los ministerios y otras ins-
tancias que participan en las actividades de formación y capacitación, y mecanismos
encaminados a certificar los logros de los estudiantes, a supervisar el desempeño
institucional del sistema y a fomentar nuevas vías de aprendizaje.

Tabla 3.2
Papeles tradicionales del gobierno y su nuevo papel en la economía

basada en el conocimiento

Asunto referente a la política Papel corriente Papel en la economía del
conocimiento

Integración/coordinación a Adopta enfoque sectorial Coordina enfoque multisectorial
escala nacional compartamentalizado

Coordinación entre diferentes Control y regulación en una sola Apoyo mutuo en dos sentidos y
instancias del gobierno vía alianzas

El gobierno actúa como facilita- Controla y regula Crea alternativas, ofrece informa-
dor ción e incentivos y facilita la

cooperación y la provisión

Nexos entre la educación y la Oferta impulsada por las La demanda es impulsada por el
fuerza laboral/sociedad instituciones estudiante

Sistema de aseguramiento de Estándares nacionales, relacio- Sistema diversificado de reconoci-
las cualificaciones nados con el plan de estudios y miento y control de calidad

la evaluación de los estudiantes

Administración y gestión Suministra a normas y reglamen- Crea incentivos y facilita la
tos diversificación de proveedores

Coordinación de políticas entre ministerios

En la perspectiva del aprendizaje permanente resultan críticos tanto la coordinación
entre los ministerios del gobierno central como los estrechos vínculos entre la forma-
ción general y la educación vocacional. Otro aspecto crucial es la relación entre la
capacitación, por una parte, y la formación y el trabajo, por la otra. Para fomentar esta
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labor de coordinación, varios países de la OCDE han fusionado algunos ministerios del
gobierno central. En 2001 el gobierno coreano convirtió al Ministerio de Educación en
el nuevo Ministerio de Educación y Desarrollo del Recurso Humano (Moehrd, por su
sigla en inglés). El Moehrd, encabezado por un viceprimer ministro, se encarga de
coordinar las políticas de los ministerios sectoriales (por ejemplo, los de Trabajo, Cien-
cia y Tecnología, Información y Comunicaciones o Economía y Finanzas), cuyas
implicaciones en el desarrollo del recurso humano y el aprendizaje permanente son
importantes. Tomando medidas semejantes, Alemania creó el Ministerio Federal de
Educación e Investigación en 1998, mientras que Japón creó el Ministerio de Educa-
ción, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología en 2001. Otros países han elaborado
estrategias sobre el conocimiento y el aprendizaje, que exigen una coordinación entre
los ministerios de Educación y Capacitación y aquellos que se entienden con asuntos
como el desarrollo en la etapa de preescolar, la ciencia y la tecnología, la tecnología de
la información y la comunicación, la industria, el comercio y las finanzas. Australia y
el Reino Unido, países que anteriormente combinaban en uno solo los ministerios de
Educación y Empleo, los han separado recientemente para garantizar que los debates
a nivel del Gabinete dirijan igual atención a los asuntos de aprendizaje que a los econó-
micos.

En virtud del proyecto de Aprendizaje y Capacitación Permanentes del Banco
Mundial, Chile se encuentra cambiando, en sentido tanto horizontal como vertical, la
forma de homologar las habilidades adquiridas bien sea en el trabajo o en los institutos
de capacitación, y reformando y actualizando la cobertura y calidad de la educación
técnica terciaria. En sentido vertical, el plan de estudios que se ofrece en los grados 11
y 12 en todos los planteles de enseñanza secundaria técnica se está alineando con los
programas ofrecidos en los cursos técnicos y vocacionales de las instituciones de
educación terciaria. La alineación horizontal busca equiparar la calidad de la educa-
ción con las exigencias del mercado laboral, estableciendo una colaboración entre el
sector empresarial y las instituciones de capacitación en el orden local (Banco Mun-
dial, 2002b). Por otra parte, el gobierno nacional creó un consejo para el efecto, enca-
bezado por el ministro de Hacienda, en el que los ministros de Educación y Capacitación
actúan de veedores del proyecto. Si bien estas reformas utilizan como fundamento las
buenas prácticas de otros países, es demasiado pronto para determinar la eficacia de
estas estructuras desarrolladas en Chile.

Los países nórdicos han demostrado que la coordinación rinde buenos resultados
en cuanto mejora las tasas de transición de los jóvenes entre la educación inicial y la
vida laboral. En estos países la mayoría de los egresados encuentra trabajo inmediata-
mente, la tasa de desempleo juvenil es baja y casi todos los jóvenes asisten a la escue-
la o trabajan. Estos países han logrado tales resultados haciendo hincapié tanto en la
prevención como en el remedio (con un enfoque especial en la reintegración rápida de
los desertores escolares); con políticas referentes a la educación integrada, el merca-
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do laboral y el bienestar (utilizando empleo subsidiado, para aumentar el nivel de habi-
lidades de los jóvenes y no simplemente para ofrecerles empleo); y mecanismos de
prestación del servicio que, por ser de carácter crucial, se manejan en el nivel local
con el encargo y la capacidad de coordinación con diferentes organismos (por ejem-
plo, educativos, de empleo, salud, bienestar y policiales) a diferentes niveles guberna-
mentales (OCDE, 2000c). Este sistema requiere un marco de acción claro, recursos
suficientes y, en especial, capacidad administrativa para hacerles un seguimiento indi-
vidual a los estudiantes y poder coordinarse con los ministerios y otras instancias de
gobierno.

Finlandia ha aplicado la coordinación de políticas en el desarrollo de un eficaz
sistema de aprendizaje permanente, que comienza con una visión de éste. La estrate-
gia de aprendizaje permanente empieza por ofrecerles a los niños acceso a la educa-
ción preescolar. Después de terminado este ciclo obligatorio de formación, a los jóvenes
se les anima a ingresar a la educación intermedia clásica o vocacional y a terminar sus
estudios. De otro lado, Finlandia ofrece una gran variedad de programas de educación
superior no universitaria y les brinda oportunidades a los adultos de estudiar para
obtener grados universitarios. De igual manera, desarrolla métodos para el reconoci-
miento del aprendizaje tanto no formal como informal.

La fortaleza de la economía finlandesa y las oportunidades de aprendizaje perma-
nente en este país se deben en gran parte al desarrollo de un sistema de formación y
capacitación integral e inclusivo, con una inversión significativa en capital humano
(véase el recuadro 3. 1). Como resultado de esta inversión, los estudiantes finlandeses
se encuentran entre los de más alto nivel de formación en Europa y ocupan el primer
lugar en lectura, el tercero en ciencias y el cuarto en matemáticas en el Programa
Internacional de Evaluación de los Estudiantes (PISA) (OCDE, 200le).

Recuadro 3.1
Reforma sistémica para el aprendizaje permanente en Finlandia

Durante varias décadas la política educativa finlandesa se ha centrado en mejorar el nivel general
de la formación y en asegurarle un acceso equitativo al aprendizaje permanente a todos los grupos
de la totalidad de regiones del país. A los estudiantes en edad escolar se les exige asistir a la
enseñanza formal. El sistema también ofrece oportunidades de participación y terminación de
estudios en cualquier nivel y forma de educación y capacitación después de la edad escolar.
La misión nacional de Finlandia define su visión de lo que es el aprendizaje permanente. Dicha
visión incluye:

* Ofrecer un año de educación preescolar a todos los niños antes de ingresar a la educación
integral.

* Ayudarles a un mayor número de jóvenes a matricularse en la educación secundaria interme-
dia general o vocacional y culminar este ciclo.

(Continúa en la página siguiente)
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(Continuación Recuadro 3. 1)

* Desarrollar las habilidades de aprendizaje de los estudiantes en todos los sectores del sistema
educativo.

* Incrementar la prestación de servicios de educación superior no universitaria.
* Ampliar las oportunidades de formación de los adultos, para que obtengan un título universita-

rio.
* Aumentar las oportunidades de estudio de los adultos para que puedan obtener cualificaciones

en secundaria y pos-secundaria vocacional y adelantar otros estudios que mejoren su posibi-
lidad de empleo, así como su capacidad de aprendizaje posterior.

* Desarrollar métodos para el reconocimiento del aprendizaje no formal e informal.

El gobierno brinda una cantidad de incentivos para animar a las personas a adelantar su educación
a lo largo de su ciclo vital. La escolaridad integral obligatoria, la educación secundaria intermedia y
la educación vocacional son gratuitas. Los estudiantes que adelantan su formación obligatoria
hasta la enseñanza secundaria intermedia reciben alimentación gratuita, y las comidas en la
educación superior son subsidiadas. El alojamiento de los estudiantes no tiene ningún costo en la
educación secundaria intermedia y vocacional. Asimismo, se dispone de ayuda financiera para
estudios de tiempo completo posteriores al ciclo obligatorio.
Desde 1992 Finlandia ha venido desarrollando también alternativas a los estudios universitarios.
Allí, los institutos politécnicos ofrecen cursos más prácticos en tecnología e ingeniería, de corta
duración, para cumplir con las necesidades de las industrias de alta tecnología.

Salvo en el caso de la formación universitaria, los adultos pueden participar en todos los
niveles de educación, tanto los orientados a la obtención de un título como los que no lo otorgan. Los
adultos pueden igualmente terminar la educación primaria o la secundaria intermedia general y
participar en el examen de matriculación. La prestación de servicios de educación básica para
adultos (a excepción de la formación obligatoria) no se encuentra reglamentada estrictamente
como educación obligatoria. La Ley de la Educación Vocacional de 1999 atiende las necesidades de
los adultos y ofrece, por ejemplo, la oportunidad de emprender el aprendizaje a distancia. Las
universidades finlandesas no ofrecen ningún plan especial para los adultos, pero éstos represen-
tan la quinta parte del total de estudiantes de los institutos politécnicos. También se ofrecen diversos
tipos de cursos no orientados a la obtención de un título para ayudarles a los adultos a mejorar sus
habilidades, con ayuda financiera disponible. En 1998, el 58 por ciento de los finlandeses en edades
entre 25 y 64 años manifestó haber participado en programas de aprendizaje en los 12 meses
anteriores, lo que representa el nivel más alto de los países de la OCDE.

Fuentes: Karlovaara, 1996; OCDE n.d., 2001 c, 2001 i, 2002c.

En algunos países en desarrollo, como Jordania y Mauricio, varios ministerios se
suelen encargar de la supervisión, administración y financiamiento de la capacitación,
aunque la competencia por los escasos recursos disponibles impide la colaboración, el
fomento de una formación de alta calidad y un continuo de oportunidades de capaci-
tación. En otros países, por ejemplo en Turquía, un sólo ministerio responde por la
formación vocacional y general. pero hay varios tipos específicos de escuelas voca-
cionales. Debido a que cada tipo de institución tiene su propia jerarquía dentro del
ministerio y su propio plan de estudios, de gestión y de financiamiento, el resultado de
ello es un enfoque fragmentado e ineficaz.
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La coordinación vertical, que se traduce en pautas de políticas y asignaciones
presupuestales o subsidios, o ambas cosas, del gobierno central a las regiones, continua-
rá jugando un papel importante, a medida que los países continúen descentralizando sus
decisiones sobre las políticas educativas y sus planes de ejecución correspondientes
que, a su vez, determinarán la calidad y equidad de la educación. La coordinación
vertical representa un reto especialmente para las economías en transición, que sólo
hace poco han comenzado a abandonar los sistemas de mando y control centraliza-
dos. En estos antiguos sistemas, por lo menos en teoría, la coordinación solía ser una
tarea sencilla, dado que las instancias subnacionales eran simples agentes ejecutores
del gobierno central (Banco Mundial, 2000a).

Formación de alianzas con el sector privado y la sociedad civil

El Estado deberá jugar un papel más pluralista en la prestación, el financiamiento y la
gestión de la formación. Dejará de ser el (cuasi) único proveedor y financiador de la
educación y tendrá que cooperar con el sector privado (con las instituciones tanto con
fines de lucro como sin éste) y la sociedad civil, utilizando ventajas comparativas y
sinergias que conduzcan a alcanzar las metas educativas comunes de manera más
eficaz y eficiente (OCDE, 2001d).

Los establecimientos del sector privado pueden prestar servicios educativos utili-
zando modalidades tradicionales (como propietarios y operadores de planteles priva-
dos y como proveedores de insumos tales como textos, materiales y equipos) o también
novedosas (en calidad de operadores de planteles públicos bajo contrato). Las empre-
sas también ofrecen capacitación y participan cada vez más en el desarrollo de nor-
mas y planes de estudios vocacionales.

Los responsables de las políticas necesitan establecer reglas de juego que sean
iguales para los proveedores de servicios educativos públicos y privados. Pueden
hacerlo, por ejemplo, garantizando que los programas de préstamos estudiantiles de
financiación pública se puedan utilizar en instituciones privadas (como ocurre en Esta-
dos Unidos) o en establecimientos que ofrezcan programas a distancia, capacitación
de corta duración u otros cursos no tradicionales, asegurándose de que los subsidios a
las instituciones administradas por el sector público no desplacen a los proveedores
privados en los mismos campos y adoptando procedimientos de acreditación que ga-
ranticen la calidad y protejan a los estudiantes de prácticas fraudulentas, respetando a
la vez la diversidad institucional propia de los establecimientos privados.

Otra forma posible de participar en la educación ocurre cuando Organizaciones No
Gubernamentales operan escuelas públicas primarias y secundarias o se responsabilizan
de parte de los planes de estudios en los planteles públicos a nombre del gobierno.
Ejemplos de ello son los casos de Fe y Alegría en Venezuela (y en muchos otros
países de América Latina); de la Red Escolar Sabis en el Oriente Medio, el Reino
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Unido y Estados Unidos (véase el recuadro 3.2) y de Cisco Systems, que ha fundado
,,academias" en más de 145 países, en las que ofrecen certificaciones en el trabajo de
computadoras en redes, que son reconocidas en el mercado laboral. El consorcio
Universitas 21 congrega a 17 universidades públicas y privadas importantes de todo el
mundo con una empresa editorial para desarrollar e impartir cursos de educación a
distancia a nivel internacional (www.universitas2 I.com). Heineken suscribió un con-
trato con sindicatos neerlandeses con una cláusula de garantía que estipulaba que
todos los empleados actuales continuarían siendo empleados por la compañía, con la
condición de que recibieran capacitación, en forma individual o colectiva, en sus nue-
vas funciones. El rediseño se realizó de abajo arriba, con la labor conjunta de equipos
conformados por representantes del sindicato y asesores laborales (European Indus-
trial Relations Observatory Online, 1999). Las empresas suelen ser los principales
proveedores y financiadores más importantes de la capacitación a los trabajadores,
incluso en los países más pobres (Johanson, 2002).

Recuadro 3.2
Formación de alianzas creativas entre los sectores público y privado

para la administración de establecimientos escolares

Fe y Alegría (FyA), fundado en Venezuela en 1955, es una federación regional de organizaciones
de formación nacionales, las cuales ofrecen una amplia gama de servicios educativos en comuni-
dades muy marginadas. Los servicios se centran principalmente en impartir enseñanza primaria
formal y capacitación técnica en materias que van desde la agricultura hasta las prácticas de
oficina. En la actualidad FyA atiende a escuelas en 14 países y les llega a más de 800.000
estudiantes. Los gobiernos les brindan financiamiento parcial a las escuelas de FyA, para ayudar-
les con los costos de operación o instalación. En 1998 el gobierno venezolano le permitió a FyA
encargarse de tres escuelas públicas que se encontraban en malas condiciones en dos barrios
pobres de Caracas. Mediante un convenio con el gobierno los edificios donde funcionan las escue-
las se arrendaron por 50 años.

La Red Escolar Sabis está conformada por 22 escuelas públicas y privadas que atiende a
más de 18.000 estudiantes en el Oriente Medio, el Reino Unido y Estados Unidos. Todos los planteles,
que gozan de independencia financiera y administrativa, utilizan el Sistema Educativo Sabis, consis-
tente en un plan de estudios de preparación para los institutos de educación superior, de orientación
internacional, con énfasis en inglés, matemáticas, ciencias y lenguas internacionales.

Fuentes: O'Donoghue, 1998; informes del Banco Mundial.

Los adelantos logrados en el sistema de prestación de los servicios de formación y
capacitación implican que, cada vez más, las capacidades necesarias para mejorar y
transformar este sistema residen en el sector privado. Los medios de comunicación
privados y las casas editoriales, así como las compañías manufactureras basadas en
la tecnología, ya disponen de las habilidades y conocimientos necesarios para elaborar
cursos y materiales multimedia y basados en la web para programas de educación a
distancia.
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Los países en desarrollo enfrentan considerables desafíos en el sector educativo,
por ejemplo el de poder atraer a personal competente para llenar los cargos que
exigen capacidades creativas, técnicas y gerenciales, especialmente en los casos en
que el medio está dominado por los términos y condiciones del sector público (Grace
y colabs., 2001). Los educadores que han sido capacitados en el uso de nuevas tecno-
logías, al igual que los docentes de matemáticas y ciencias, con frecuencia encuentran
trabajos mejor remunerados fuera del sector de la educación. Parte de la solución al
problema de cómo atraerlos a la enseñanza consiste en aumentar el número de perso-
nas técnicamente competentes, para así disminuir el valor diferencial de estas habili-
dades. La necesidad de hacerlo corrobora el argumento de que las soluciones a los
problemas de los sectores de formación y capacitación suelen requerir enfoques que
impliquen la participación de varios sectores. Otro componente de la solución puede
ser la aplicación de escalas salariales y condiciones de empleo más flexibles.

ESTRUCTURA DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Para darle impulso al aprendizaje permanente se requieren nuevos mecanismos de
aseguramiento de la calidad, que les otorguen certificaciones a los estudiantes y
acreditaciones a las instituciones. La razón para ello es que los procedimientos actual-
mente vigentes no tienen en cuenta a cabalidad las habilidades y competencias más
nuevas e importantes, además de que no reconocen el aprendizaje informal ni el no
formal.

Certificación de las competencias de los estudiantes

Es necesario que el aprendizaje se haga más flexible y diversificado, con el fin de permi-
tir mecanismos altemativos para impartirlo, tales como la educación a distancia y el E-
Learning, el ingreso y salida abiertos de los estudiantes, la matrícula flexible, los cursos
modulares y la capacitación disponible en la forma y momento en que se requiera. A
medida que esto se vaya presentando. la adquisición de habilidades y el aprendizaje
acumulado de los estudiantes tendrá lugar fuera de los establecimientos educativos for-
males. Por otra parte, se adquirirá un conjunto nuevo y diverso de competencias y
habilidades, como las descritas en el capitulo 2, en diferentes actividades de aprendizaje
no formal, fuera del plantel educativo y no sólo por medio de los canales formales.

Estos cambios exigen un sistema más flexible de reconocimiento del aprendizaje.
Tal sistema fomentaría vías alternativas para los estudiantes dentro de las diferentes
instancias de las instituciones así como entre una institución y otra. Establecería nexos
entre varios tipos de competencias, tanto vocacionales como académicas. Articularía
las normas y cualificaciones de la capacitación que contribuyesen a enlazar la forma-
ción y la capacitación formal e informal y a integrar el aprendizaje, el licenciamiento y
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las cualificaciones con las necesidades del mercado laboral (v,éase el recuadro 3.3).
También les permitiría a los estudiantes obtener el reconocimiento de sus logros en los
demás países.

Recuadro 3.3
Construcción de un sistema de aprendizaje permanente en Chile

En Chile, como en la mayoría de los países en desarrollo, hay barreras entre los sectores univer-
sitario y no universitario. Por lo general, un estudiante que se gradúa de una institución de educa-
ción terciaria no universitaria, por ejemplo, de un instituto de capacitación vocacional, un instituto
tecnológico o un instituto comunitario (community college), no tiene otra alternativa que ingresar al
mundo laboral. A los egresados se le imposibilita la transferencia directa a una universidad, incluso
a un nivel académico superior en el sector no universitario. También les resulta difícil iniciar estudios
universitarios formales después de unos pocos años de experiencia profesional.
Una iniciativa reciente de la Universidad de Concepción busca derribar esas barreras. Con auxilios
del Fondo Competitivo para el Mejoramiento de la Calidad, que cuenta con el apoyo de un proyecto
de educación superior financiado en la actualidad por el Banco Mundial, se realizará la integración
de un centro de capacitación vocacional de pos-secundaria de dos años, un instituto técnico con
programas de cuatro años y la facultad de ingeniería de la universidad. Los currículos de las tres
instituciones se ajustarán de tal manera que se posibilite la transferencia directa de créditos y, por
otra parte, las cualificaciones tanto del centro de capacitación vocacional como del instituto técnico
serán reconocidas en el momento de determinar la admisión a la facultad de ingeniería.

Fuente: Oxenham y colabs., 2002.

Un sistema de certificación del aprendizaje también necesita reconocer los cono-
cimientos aprendidos en ambientes no formales, a fin de incentivar a las personas que
no han terminado un cierto nivel de escolaridad o que hayan participado en prácticas
de aprendizaje no formal. Esto es de particular importancia en los países en desarrollo,
en los que el acceso a los establecimientos de formación y capacitación formal es
restringido.

Antes de que un país pueda actuar en este sentido, debe abordar varios puntos
importantes:

Establecer estánidares sobre competencias clave y ev,aluaciones. Los estándares
sobre competencias y evaluaciones definen un grupo de indicadores universal-
mente reconocidos, contra los cuales se puede evaluar toda clase de aprendizaje
(véase el capítulo 2). Muchos países han establecido estándares ocupacionales y
de capacitación para la formación y capacitación vocacional, mientras que otros
están comenzando a desarrollar enfoques transnacionales, así como estándares
nacionales de referencia acordes con los requerimientos internacionales (Fretwell,
Morgan, y Arjen, 2001). Chile, Malasia, Filipinas y Rumania han iniciado, con el
apoyo del Banco Mundial, proyectos encaminados a desarrollar un sistema de
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estándares nacionales sobre competencias y habilidades ocupacionales, que cum-
plan con las necesidades específicas de sus respectivas economías.

* Reconocer el aprendiZaje no formal. Una aproximación alternativa a la evalua-

ción del aprendizaje basado en competencias clave, consiste en permitirles a los
estudiantes que demuestren que su aprendizaje informal es equivalente al formal y
extenderles certificados de instituciones de aprendizaje formal. Este sistema ya
está funcionando en Francia (el bilan de colnpétenice) y en la República de Corea

(véase el recuadro 3.4). Si bien el atractivo de un certificado puede servir de
incentivo para algunos estudiantes, este enfoque deja en manos de las instituciones
tradicionales del "lado de la oferta", que pueden o no reflejar las necesidades de la
economía del conocimiento, la responsabilidad del proceso de certificación.

* Reducir tensiones entre las instituiciones formnales -y no formales. Es posible

que algunos establecimientos formales, especialmente los de educación superior,
vean difícil aceptar la idea de que el aprendizaje puede tener lugar fuera de una
institución formal. Estas instituciones, y sus respectivos ministerios de Educación,
se pueden sentir amenazados por los métodos de aprendizaje no formal. Por su
parte, a las instituciones no formales, por ejemplo los sistemas africanos tradicio-
nales de aprendices. les puede asaltar el temor de que el reconocimiento formal
pueda imponer estándares inadecuados. De otro lado, las empresas pueden mos-
trar resistencia al empeño de regular y reconocer su capacitación interna.

Recuadro 3.4
El sistema flexible utilizado en la República de Corea para el reconocimiento

de los resultados del aprendizaje

El gobierno coreano ha robustecido recientemente el Programa de Exámenes para Títulos Univer-

sitarios por Autoeducación. El programa hace posible obtener un título universitario mediante

estudios personales sin asistir a un instituto de educación superior ni universidad regulares, pasan-

do un examen que es administrado por el gobierno. El programa tiene como finalidad el poner en

práctica la filosofía del aprendizaje permanente, contribuir a la realización personal y la autorrealización

y desarrollar a la sociedad en general. Un título adquirido mediante este programa es reconocido de

la misma manera que cualquier otro obtenido en una institución de educación superior. Los títulos

se otorgan en lenguas y literatura coreana, inglesa y china; administración de negocios; administra-

ción pública; informática; derecho; matemáticas; agricultura; enfermería; educación preescolar y

economía doméstica.

Fuente: Funcionarios de planta del Banco en la República de Corea.

Acreditación de instituciones

Las autoridades que fijan las políticas deben replantearse el tema de la acreditación
de las instituciones educativas. La razón para ello, por una parte, es el hecho de que la
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relación entre el gobierno y unas instituciones cada vez más autónomas está cambian-
do y. por otra, la probabilidad cada vez menor de que las personas obtengan un certi-
ficado cursando un programa completo en una misma institución durante un solo período
continuo de tiempo. La revisión de los mecanismos de acreditación necesita estable-
cer un nexo entre la evaluación de las competencias individuales y la evaluación de la
capacidad y el desempeño institucionales.

La tendencia de los países de la OCDE apunta hacia acreditar a las instituciones
tomando corno base su producto o desempeño (por ejemplo, las tasas de graduación o
la adquisición de conocimiento y competencias), en lugar de los insumos (como el
tamaño del profesorado o el número de libros de la biblioteca). Esto mismo ocurre en
algunos países en desarrollo. En Bangladesh, por ejemplo, los planteles de educación
secundaria privados deben cumplir con ciertas tasas de aprobación en los exámenes
de ingreso a la universidad para mantener su acreditación (aunque esta norma rara
vez se aplica). En las instituciones de enseñanza superior privadas (y no en las públi-
cas) de Armenia, un determinado porcentaje de estudiantes (el 50% en la actualidad)
debe pasar el examen final. El financiamiento de las instituciones se basa, cada vez
más, en el desempeño.

En un grupo grande de países en desarrollo de Europa Oriental y Asia Central,
África Subsahariana y América Latina y el Caribe, se han implantado sistemas de
evaluación independientes en el nivel terciario (estos sistemas continúan siendo esca-
sos en el Oriente Medio, África del Norte y sur del Asia). Nigeria, por ejemplo, lleva
aplicando un sistema de evaluaciones de acreditación regulares durante 25 años. La
experiencia internacional indica que si bien es importante aplicar un proceso de licen-
ciamiento obligatorio para garantizar un nivel mínimo de calidad, la acreditación y
evaluación regulares deberían ser actividades voluntarias, para que sean verdadera-
mente apreciadas por las instituciones como una forma de mejorar su desempeño. La
acreditación y la evaluación deben recibir un impulso mediante información al público,
incentivos financieros y retribuciones monetarias (Banco Mundial, 2002c).

El hecho de que los estudiantes estén adquiriendo, cada vez más, habilidades y cono-
cimiento de múltiples fuentes representa un reto aún mayor para el aseguramiento de la
calidad, especialmente en el nivel terciario. En la actualidad, el estudiante recibe su
grado o título del último establecimiento al que haya asistido, sin importar cuánto le haya
contribuido éste al estudiante en su aprendizaje general. Cuando existen acuerdos de
articulación entre dos instituciones, incluidos los programas de grados conjuntos, las dos
conceden un grado, aunque ninguna de ellas haya sido la responsable de haberle propor-
cionado todas estas ganancias al estudiante. Estos nuevos desafíos continúan causando
controversia en los países tanto industrializados como en desarrollo.

A fin de controlar la calidad y mantener la rendición de cuentas, muchos países,
entre ellos Chile, Colombia, Francia y el Reino Unido, han fijado estándares y evalua-
ciones nacionales para los niveles de enseñanza primaria y secundaria (Leithwood,
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Edge y Jantzi 1999). Cabe distinguir entre las pruebas de selección para el acceso al
nivel siguiente de formación, con el que cuentan prácticamente todos los países, y las
pruebas que se administran en diferentes etapas de la escolaridad, que certifican el
aprendizaje y permiten la rendición de cuentas, las cuales son menos habituales.
Sudáfrica, que carecía de evaluaciones nacionales en la época del apartlieid, instauró
este tipo de evaluaciones en forma sistemática para los grados 3, 6 y 9 con el fin de
darle un impulso a la formación basada en los resultados y centrada en el estudiante
(Howie y colabs., 2000). Las evaluaciones, focalizadas en el ]ogro de resultados de
aprendizaje definidos, les permiten a los estudiantes avanzar a su propio ritmo y ser
evaluados en conformidad. Las evaluaciones son continuas, y en ellas se revisan no
sólo las carpetas de trabajo y las hojas de observaciones sino también el trabajo ade-
lantado en el proyecto y las tareas asignadas.

Los sistemas de acreditación y certificación también ayudan a los estudiantes a
desplazarse con mayor facilidad y eficiencia entre diferentes tipos y niveles de
aprendizaje. Varios países han desarrollado estructuras nacionales que homologan las
cualificaciones provenientes de diferentes instituciones con un conjunto de niveles,
relacionando a cada nivel con los respectivos estándares de competencias. De esta
manera, los estudiantes pueden darse cuenta de qué cualificaciones tienen un valor
equivalente y qué secuencia van siguiendo (OCDE, 2002c). Desde mediados de los
años ochenta varios países han venido desarrollando estas estructuras. En esto toma-
ron la iniciativa algunas naciones angloparlantes (Australia, Inglaterra, Nueva Zelanda
y Escocia). En tiempos más recientes muchos otros países (como China, Mauricio,
México, Trinidad y Tobago. Sudáfrica y Uganda) y regiones (como la Comunidad de
Desarrollo del Sur de África y el Foro de las Islas del Pacífico) han elaborado o
anunciado planes de desarrollar estas estructuras (por ejemplo, los ministerios de Edu-
cación y Trabajo de Sudáfrica, 2002). Un informe sobre la experiencia sudafricana
(ministerios de Educación y Trabajo de Sudáfrica. 2002) revela que las estructuras de
cualificaciones nacionales de la mayoría de países han cambiado en forma significati-
va, con frecuencia después de las revisiones integrales. El estudio anota que el debate
no sólo es inevitable sino que forma parte positiva del proceso de desarrollo, debido a
que las diferentes tradiciones de formación y capacitación deben aprender a comuni-
carse entre sí en un mismo idioma.

Las estructuras de certificación de cualificaciones son de diferentes tipos y han
evolucionado con el tiempo (consúltese la experiencia de Namibia en el recuadro 3.5).
Las estructuras varían de acuerdo con los tipos de cualificaciones que cubren (única-
mente ocupacionales o vocacionales, únicamente académicas, o ambas); los tipos de
instituciones que incluyen (únicamente institutos universitarios, todos los tipos de ins-
tituciones terciarias); los niveles de cualificaciones de que se trate (educación supe-
rior o secundaria, primer grado, posgrado, etc.); los campos de estudio (todos los
campos vocacionales y académicos, campos seleccionados para los cuales se desa-
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rrollan los estándares); y la manera como se estimula la participación de las institucio-
nes (de forma voluntaria o con financiamiento público disponible únicamente para las
cualificaciones que forman parte de la estructura).

Quizá el ejemplo más desarrollado de estructura regional lo constituye el caso de la
Unión Europea (UE) al haber creado un Área Europea de Educación Superior. El
énfasis está en incrementar la movilidad en los programas de pregrado y posgrado en
combinación con el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos de la UE. Sin em-
bargo, este sistema no cubre ni las habilidades vocacionales y técnicas ni tampoco los
institutos no universitarios.

Recuadro 3.5
Estructura Nacional de Cualificaciones de Namibia

En 1996 Namibia aprobó la Ley del Instituto de Cualificaciones (NOA, por su sigla en inglés), cuyo
propósito es contribuir a transformar la formación y la capacitación y reconocer el nivel real de
aprendizaje, en lugar de limitarse a determinar equivalencias entre diferentes tipos de cualificaciones.
Para vigilar este proceso, se estableció un consejo de 35 miembros, conformado por representan-
tes de ministerios del gobierno, sindicatos, el sector privado y Organizaciones No Gubernamenta-
les. Este consejo es presidido por el secretario permanente del Ministerio de Educación Superior,
Capacitación y Creación de Empleo.
La Estructura Nacional de Cualificaciones (NQA) pretendía abarcar toda clase de aprendizaje y de
cualificaciones. El consejo adoptó una estructura de ocho niveles, que comienza en el nivel 1 con
la enseñanza obligatoria y termina en el nivel 8, con los doctorados. El consejo aprobó 12 áreas
temáticas, con la idea de que un organismo de orden nacional encargado para el efecto desarrolla-
se estándares en cada área de acuerdo con una consulta a escala nacional. Los grupos industria-
les u ocupacionales son los responsables de desarrollar estándares nacionales en cada área, con
base en un conjunto común de pasos estipulados por el consejo. En el desarrollo de estos estándares
ha habido una considerable flexibilidad dado que, como punto de partida, se utilizan estándares
internacionales.
La carencia de un proceso de acreditación para los proveedores de servicios de capacitación ha
retrasado la puesta en marcha de la Estructura Nacional de Cualificaciones. La necesidad de
establecer la acreditación se ha convertido en un asunto urgente, sobre todo si se tiene en cuenta
la presencia de proveedores extranjeros. No obstante, el financiamiento otorgado a la obra del
consejo ha sido insuficiente, además de que dicha institución adolece de escasez de personal.

Fuente: Ministerios de Educación y Trabajo de Sudáfrica, 2002.

Poner la información a disposición de los estudiantes

Los sistemas de aseguramiento de la calidad deben también facilitar el acceso a la
información sobre el desempeño de los proveedores de servicios de aprendizaje y sus
ofertas. Los Países Bajos y Estados Unidos publican información sobre los resultados
de las evaluaciones por escuela, a fin de permitirles a los padres de familia escoger la
escuela pública a la que le gustaría enviar a sus hijos.



GOBERNABILIDAD DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN PERMANENTE 75

Asimismo se debe suministrar información confiable sobre los programas que ofre-
cen los proveedores internacionales. El hecho de que los esquemas de acreditación y

evaluación de las instituciones nacionales sean débiles en los países en desarrollo,
señala cuán difícil es llevar a cabo la supervisión de los proveedores internacionales.

Unos procedimientos eficaces de quejas y protecciones de los usuarios pueden ser
de utilidad para asegurar la calidad y protegerse contra el fraude. Un sondeo realizado
en India reveló que 46 de cada 144 proveedores extranjeros (el 32%) que anunciaban
programas de educación superior en la prensa no eran reconocidos ni acreditados en
sus propios países de origen (Banco Mundial, 2002c). Lo anterior deja dudas acerca
de cómo los estudiantes pueden tomar decisiones informadas acerca del verdadero
valor de las ofertas educativas. Hong Kong (China), India y Singapur exigen que los
programas de educación a distancia ofrecidos por proveedores internacionales se
sometan a los mismos procedimientos de aseguramiento de la calidad que deben cum-
plir en sus países de origen los cursos presenciales realizados en los recintos universi-
tarios de dichos países (Banco Mundial, 2002c). Otra alternativa la constituye el
desarrollo de mecanismos de aseguramiento de la calidad de orden internacional.

MAYOR EQUIDAD

El acceso al aprendizaje -y, por consiguiente, los logros en este campo- está distribui-
do de manera muy inequitativa en las diferentes sociedades. Aunque la naturaleza de
los grupos menos favorecidos varía entre países, quienes menores oportunidades tie-
nen de aprender son las mujeres, los habitantes de zonas rurales, las minorías étnicas,
los desempleados, las personas que trabajan en el sector informal y los trabajadores
de mayor edad. Las barreras que enfrentan estos grupos son diversas, y son muchos
los casos individuales que se presentan en los que las personas deben enfrentar múl-
tiples dificultades. Por ejemplo, la discriminación contra la mujer en el mercado labo-
ral disminuye la motivación de ésta de invertir en su formación o empeñarse por
terminarla (Gill, Fluitman y Dar, 2001). La falta de acceso a escuelas situadas a dis-
tancias a las que tengan acceso a pie desfavorece particularmente a los niños de la
zonas rurales de África (Banco Mundial, 2001d). Por otra parte, los empleadores
tienden a invertir en la capacitación de los empleados de mayor nivel de formación y
capacitación (Hong y Batra 1995; O'Connell, 1999).

La Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, realizada en Jomtien, Tailandia
en 1991, declaró que todos los niños deben tener la posibilidad de terminar la educa-
ción primaria y que el acceso de las niñas debe ser igual al de los niños. Es posible que
las personas que poseen únicamente habilidades básicas de alfabetización y cálculo
aritmético hayan podido desempeñar funciones en economías de producción masiva,
agrícolas o informales (aunque las desigualdades en su formación dan lugar a divisiones
sociales). Sin embargo, en la economía mundial del conocimiento, el acceso a la forma-
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ción y capacitación continuadas -es decir, al aprendizaje permanente- constituye una
necesidad para las personas que quieran obtener trabajos de alto valor agregado y bien
remunerados. Por consiguiente, un enfoque importante de la política de los gobiernos
respecto al aprendizaje permanente debe ser mejorar la posibilidad de acceso al apren-
dizaje de los grupos menos favorecidos y de los que han conseguido un menor nivel de
formación.

En este informe se describen varias formas posibles de lograrlo. Si se cambia el
proceso de aprendizaje, concentrándose en un grupo más amplio de competencias y
transformando la pedagogía, se abrirá la posibilidad a un mayor número de personas de
obtener las habilidades que requieren. Estableciendo sistemas de rendición de cuentas,
en muchas ocasiones mediante sistemas de orientación y asesoría, se les puede ayudar
a los estudiantes y a sus familiares a tomar decisiones informadas, no limitadas a rumo-
res que obedezcan a prejuicios o que se fundamenten en información poco fidedigna. Si
se reconoce que los tipos de aprendizaje informal y no formal constituyen una manera
de adquirir habilidades auténticas, a las personas que cuenten con una capacitación
menos formal se les facilitará demostrar las habilidades que posean. Las evaluaciones
basadas en género referentes a la formación han servido para identificar las brechas
específicas de género que se dan en el acceso a la educación y la utilización del conoci-
miento cuando las jóvenes intentan ingresar al mercado laboral. Estos aspectos pueden
ayudarles a los encargados de las políticas a desarrollar mecanismos específicos para
que ciertas comunidades y países puedan superar estos obstáculos.

Otra herramienta importante de política es la descentralización. La transferencia
de responsabilidades de los ministerios de Educación centrales a las autoridades edu-
cativas, comunidades, institutos de educación superior y escuelas del nivel local se ha
venido generalizando. En Colombia, por ejemplo, las reformas encaminadas a la des-
centralización, que han tenido como objetivo principal la equidad. han dotado de los
medios a las comunidades pobres mediante mecanismos de orientación específica y
sistemas de vales (Fiske, 1996).

CONCLUSIONES

Para darle un nuevo enfoque a la política gubernamental y reformar el sistema de
formulación de políticas se requieren cambios fundamentales en una gran variedad de
aspectos. Para lograr estos cambios se exige tomar medidas en dirección a un siste-
ma centrado en el estudiante, desplegar recursos y esfuerzos públicos hacia los alum-
nos con necesidades más inminentes y crear un sistema flexible de oportunidades de
aprendizaje que responda a las diferentes aptitudes, circunstancias y objetivos de los
alumnos. El hacer realidad un sistema de aprendizaje permanente depende de si se les
brinda a las personas, empresas y comunidades los recursos que necesitan para con-
quistar sus metas de aprendizaje -éste será el tema del siguiente capítulo.



Capítulo 4
ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO

PARA LA EDUCACIÓN PERMANENTE

Las economías modernas exigen que las personas inviertan en la adquisición de conoci-

mientos, habilidades e información durante la mayor parte de su vida.

Gary S. Becker, Premio Nobel de Econ onz la, 1992

Para poder ofrecerle a la gente más y mejores oportunidades de formación y capaci-

tación durante toda la vida, no sólo es preciso invertir más recursos, sino que éstos

deben usarse de manera más eficaz y variada. Sin embargo, dichos gastos no pueden

provenir únicamente de los fondos públicos. Será necesario crear una alianza creativa

entre los sectores público y privado.
La financiación del aprendizaje permanente supone un gasto público en niveles

educativos en los que la tasa de retomo social supere la tasa de retomo privada (como

en el caso de la educación básica) y un mayor gasto privado en inversiones que

produzcan beneficios privados más altos (como en la mayor parte de la educación

superior y permanente). La intervención del gobierno en niveles superiores a la edu-

cación básica se debería centrar en ayudar a los estudiantes pertenecientes a familias

de bajos ingresos.
Este capítulo trata sobre el rol que cumple el gobierno en la financiación del apren-

dizaje. Como se señaló en el capítulo 3, los gobiernos deben tomar todas las medidas

necesarias para garantizar el funcionamiento eficaz de un sistema de aprendizaje

permanente centrado en el estudiante. Para garantizar el uso eficaz de los recursos,

es crucial aumentar las alternativas de elección disponibles para los estudiantes po-

tenciales, incrementando el flujo de información sobre las instituciones educativas.

LA CRECIENTE NECESIDAD DE APOYAR LA EDUCACIÓN PERMANENTE

El proceso que lleva a implantar un sistema de aprendizaje permanente en los países

en desarrollo resulta costoso, ya que las tasas de participación son bajas en todos los

niveles y la calidad de la educación es con frecuencia mediocre. Las tasas brutas de

cobertura son inferiores en los países de bajos ingresos, donde, en 1998, se registraron

promedios de 97% en primaria, 46% en secundaria y 8% en educación terciaria.
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Estas cifras no muestran el desperdicio de recursos en las escuelas, especialmente en
los países donde los índices de ingreso tardío, repetición y deserción son altos. Las
poblaciones marginales suelen ser familias pobres, mujeres, minorías étnicas y religio-
sas y personas que viven en áreas rurales o alejadas.

Se estima que en el año 2003, en los países en desarrollo, uno de cada cinco menores
entre los 6 y los 11 años -o sea aproximadamente 113 millones de niños- no asiste a la
escuela (http://wwwl.worldbank.org/education/adultoutreach/). En el año 2000, cerca
del 40% de los menores que no asistía al estudio vivía en África Subsahariana, 40% en
el sur de Asia y más del 15% en el Oriente Medio y el norte de África. El 60% eran
niñas (Unesco 2000).

El bajo nivel educativo que se observa en la mayoría de los adultos le impide a esta
franja de la población participar de una manera eficaz en la economía global. Cerca
de 600 millones de mujeres y 300 millones de hombres son analfabetos. En promedio,
los adultos completan 0,8 años de educación formal en Malí y Níger, 1,1 años en
Mozambique y Etiopía, 2 años en Nepal y 2,5 años en Bangladesh (Banco Mundial,
2002a). Urge efectuar mayores inversiones en la educación para adultos, en especial
para las mujeres, si se pretende erradicar el analfabetismo y propiciar el crecimiento
del capital humano. Sin embargo, los bajos niveles registrados en materia de compe-
tencias básicas hace que en estos países la prioridad siga siendo la educación básica
para todos.

Muchos países industrializados han establecido metas para el aprendizaje perma-
nente. Para alcanzarlas, habría que aumentar los aportes en este rubro por encima del
actual 5% del PIB que representa el gasto promedio de estos países en educación
pública (OCDE, 200 la). La OCDE (2000d) argumenta que si se incrementan los benefi-
cios y se reducen los costos de la educación, los individuos, las empresas y las socie-
dades invertirán mayores recursos en la educación permanente.

Incluso los planes más optimistas para lograr un nivel general de terminación de la
educación primaria en el 2015 indican que el África S ubsahariana requerina aumentar
siete veces la ayuda extranjera para educación primaria (Banco Mundial, 2002a). Los
países de esta región necesitarían asignar aproximadamente el 4% del PIB a la esco-
laridad secundaria únicamente para lograr un coeficiente bruto de matrículas del 60%;
para lograr el 100% de matrículas en secundaria sería necesario invertir más del 6%
del PIB (Lewin y Caillods, 2001).

Mejorar la calidad de la educación resultará aun más costoso para los países en
desarrollo. Mientras la mayor parte del gasto educativo está sujeto a los costos loca-
les, los proveedores de otros insumos como las computadoras, los laboratorios, el
acceso a Internet y otros productos y servicio establecen sus tarifas según parámetros
internacionales.

Las fuentes de recursos públicos representan más de la mitad del gasto educativo
en los países en desarrollo tomados como un todo y la mayoría de gobiernos gastan
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entre un 10 y un 20% de su presupuesto en educación (del 3 al 7% del PIB). Por
consiguiente, la financiación pública es inadecuada para responder al criterio de igual-
dad de oportunidades en la educación permanente.

Además del gasto público, los individuos y las compañías contribuyen a la educa-
ción, en especial en los niveles superiores a la educación obligatoria. El gasto global en
educación supera los dos billones de dólares estadounidenses, es decir el 5% del PIB

mundial (Moe, Bailey, y Lau, 1999). El sector privado responde por cerca del 20% de
este gasto, con frecuencia en forma de honorarios, donaciones y becas. así como de
préstamos e inversiones provenientes de filántropos, estudiantes, padres de familia,
empresas, entidades financieras, comunidades, ONG y organizaciones culturales. De
otra parte, anualmente se invierten cerca de dos billones de dólares provenientes de
ingresos en la formación. Esta inversión es financiada por los padres de familia o por
los estudiantes, quienes aceptan devengar salarios por debajo del mercado durante el
período de aprendizaje o prácticas, a cambio de obtener mejores ingresos en el futuro.
La experiencia vivida en 41 países sugiere que el gasto privado representa una pro-
porción mayor del gasto educativo directo total en los países en desarrollo (25%) que
en Europa Occidental (12%). Esta evidencia indica la existencia de un problema po-
tencial de equidad.

La brecha en los salarios, que representa un incentivo para invertir en la adquisi-
ción de habilidades, es cada vez mayor en la economía del conocimiento. Cerrar la
brecha salarial entre los trabajadores con diferentes niveles de educación será muy
costoso, al punto de que sólo en Estados Unidos puede alcanzar los US$1,66 billones
(Heckman, Roselius. y Smith, 1994). Para poder ofrecer oportunidades de aprendiza-
je permanente será necesario incrementar el gasto en formación y capacitación (por
parte tanto del sector público como del sector privado). Sin embargo, la adopción de
nuevos esquemas de incentivos (acumulación de capital) podría reducir las necesida-
des de inversión.

En algunos países, el gasto directo del sector privado en educación es significativo
y muestra una tendencia hacia el alza (figura 4.1). Si se combinan todos los subsectores
educativos, entre comienzos y mediados de los años noventa el gasto directo privado
representó en promedio el 45% del gasto global en Chile, 24% en Ghana, 37% en
Indonesia y 57% en Uganda.

Entre 1995 y 2000. sólo el 15% del incremento en el número de estudiantes matricu-
lados en educación superior recibía financiación pública en Brasil. Es probable que esa
tendencia continúe en este país, teniendo en cuenta que el objetivo es incrementar en
más del doble la tasa actual de matrícula, es decir pasar de 2,1 millones en el año 2000
a 5 millones en el 2008 (Klor de Alva, 2001). En China, con su necesidad masiva de
mano de obra calificada, la demanda de aprendizaje aumenta continuamente, pero la
falta de cupos en las instituciones de educación superior suponía tener que negar el
ingreso a la universidad a cerca del 95% de los aspirantes en 1995. Las familias gastan
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sus ahorros para enviar a sus hijos a estudiar en instituciones de educación terciaria
privadas (Klor de Alva, 2001), pero aún así les hacen falta recursos adicionales.

Figura 4.1
Porcentaje de financiamiento privado destinado a instituciones educativas

en algunos países seleccionados, 1990 (porcentaje)
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PRINCIPIOS PARA FINANCIAR LA EDUCACIÓN PERMANENTE

Teniendo en cuenta el aumento de la demanda de educación y del gasto en este rubro,
¿cuáles son los principios que deben guiar las decisiones políticas para lograr un equi-
librio justo entre los recursos públicos y privados destinados a financiar las diferentes
oportunidades de aprendizaje? El principio fundamental es que el sistema debe promo-
ver siempre el aprendizaje. Alcanzar esta meta tarda tiempo, aun en los países
industrializados. Incluso los países que deben mejorar sustancialmente la educación bá-
sica tendrían que garantizar que cualquier sistema de financiación sea sostenible a largo
plazo, teniendo en cuenta que la demanda de aprendizaje tiende a aumentar.

Hay numerosos mecanismos coherentes con los principios señalados. Antes de
elegir un mecanismo específico, los responsables de las políticas deben estudiar su
impacto tanto en el mercado laboral como en las decisiones de las personas acerca
del lugar de trabajo y el tiempo de estudio que elijan.

Cuatro principios subyacen a la inversión en aprendizaje permanente:

* Todos los estudiantes deben dominar las competencias básicas.
* Los estudiantes deben responsabilizarse por su propio aprendizaje.
* Los gobiernos deben comprometerse a fomentar la equidad.
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El sistema de aprendizaje permanente debe promover la eficiencia tanto de la
educación como de los mercados laborales.

Todos los estudiantes deben dominar las competencias básicas

Los cimientos de la educación para la economía del conocimiento constan de un con-
junto de competencias y conocimientos básicos, que se reseñan en el capítulo 2. Ade-
más de proporcionar las herramientas para una participación eficaz en la economía y
la sociedad del conocimiento, estas competencias se asocian con importantes benefi-
cios sociales. Los gobiernos deben financiar u ofrecer oportunidades para que todos
puedan adquirir este conjunto básico de competencias. Dichas oportunidades incluyen
educación primaria y básica secundaria para los jóvenes, así como educación para
adultos en el caso de quienes por un motivo u otro no recibieron educación escolar
efectiva en su debido momento. También puede incluir intervenciones durante el pre-
escolar.

A medida que los países logran el objetivo de proveer educación básica para todos,
deben tomar las medidas necesarias para ampliar la educación básica secundaria y
superior. El índice de matrículas en la educación secundaria posterior a la escolaridad
obligatoria es relativamente bajo en los países en desarrollo, e inclusive en países de
medianos ingresos. La disponibilidad de este nivel de escolaridad es imperativo para
poder ofrecer incentivos a los estudiantes que terminen la educación básica, así como
para preparar a los trabajadores a ingresar a la economía del conocimiento y a progra-
mas adicionales de formación y capacitación continuada.

Los países deben ampliar la educación secundaria de manera sostenible y eficaz
con relación a los costos. Un objetivo es garantizar que los estudiantes que posible-
mente no tendrán acceso a la escolaridad secundaria tradicional, dispongan de otras
alternativas.

Entre las formas innovadoras de mejorar y aumentar el número de matrículas en
secundaria cabe destacar las becas selectivas y los vales con objetivos específicos.
Las becas para niñas en Bangladesh han aumentado las tasas de inscripción a la
escuela secundaria intermedia (Jeria y Hovde, 2002). Los vales de destinación espe-
cífica les han permitido a los estudiantes de los grupos socioeconómicos inferiores
acceder a la educación secundaria en Colombia (Angrist y colabs.. 2001). De otra
parte, dicho esquema se ha revelado eficaz con relación a los costos. Otro enfoque
sería incrementar la recuperación de costos en el nivel secundario intermedio entre
quienes disponen de medios suficientes, y ofrecer becas con objetivos específicos
para aquellos que no los tienen.

Para ofrecer una enseñanza secundaria adecuada y garantizar que el sistema sea
sostenible, los encargados de las políticas deben considerar igualmente ofrecer edu-
cación a través del sector privado, de la educación a distancia o de formación por
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Internet. Para facilitar el servicio alternativo de escolaridad secundaria, el Japón y la
República de Corea han usado durante años incentivos tributarios para privatizar la
educación secundaria intermedia (Yoon, 2002; Japón, Messc, 1991). En Burkina Faso,
donde el gobierno no puede sostener los costos ordinarios de una expansión significa-
tiva de las matrículas en secundaria. se están fomentando las alianzas con el sector
privado con el objeto de ofrecer una educación secundaria de buena calidad (Maman
y Scobie, 2002). Dichas iniciativas incluyen la construcción de tres escuelas de secun-
daria básica en zonas de baja cobertura y la administración delegada a organizaciones
no públicas, sin que esto implique un costo recurrente para el gobierno. Además se
ofrece la financiación por medio de arrendamiento financiero, para la construcción de
diez escuelas privadas cuyos costos se manejen según tasas de interés blandas y que
sean administradas por operadores del sector privado, o bien autofinanciadas por los
municipios mediante transferencia de la propiedad al operador no público una vez
cumpla con la totalidad del pago. Por otra parte, las iniciativas comprenden la cons-
trucción conjunta de 160 aulas adicionales en las escuelas privadas existentes.

También sería útil reasignar los recursos públicos. En un número importante de
países se observa un déficit en la financiación de la educación secundaria que con-
trasta con el exceso de financiación de la educación superior. El hecho de adoptar
mecanismos alternativos de financiación para la educación superior permitiría reasignar
una mayor cantidad de recursos para ampliar el número de estudiantes matriculados
en secundaria. Otras medidas encaminadas a mejorar la eficacia incluyen la utiliza-
ción más intensiva de profesores e instalaciones.

Los estudiantes deben responsabilizarse por su propio aprendizaje

Para ampliar el aprendizaje más allá del conjunto básico de competencias, los estu-
diantes, empleadores y en algunos casos la sociedad, deben ser los principales respon-
sables de las decisiones educativas. Los estudiantes deben ser responsables de decidir
qué aprender y cuándo continuar aprendiendo. El papel del sector público debe ser
garantizar que los estudiantes y compañías susceptibles de riesgos adversos y esca-
sos de liquidez o con recursos limitados puedan invertir lo suficiente en educación. Por
consiguiente, el sector privado debe, de una parte, proporcionar incentivos financieros
y, de otra, garantizar que se divulgue oportunamente la información pertinente.

Los gobiernos deben comprometerse a fomentar la equidad

Ciertos grupos socioeconómicos desplazados por las nuevas tecnologías han quedado
desempleados y marginados de las oportunidades de educación y merecen por ello
especial interés de parte de los gobiernos. Es común el caso de los países, incluidos los
más pobres, que destinan en forma desproporcionada el gasto público de educación a



ALTERNArIVAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN PERMANENTE 83

los grupos de altos ingresos (figura 4.2). En promedio, en los países en desarrollo el
20% más pobre de la población recibe aproximadamente una quinta parte de los sub-
sidios de educación primaria, cerca del 10% del subsidio de educación secundaria, y
un estrechísimo porcentaje del subsidio para la educación de nivel terciario. Los ser-
vicios de las comunidades rurales más pobres por lo general son inferiores a los que se
prestan en las escuelas urbanas (Castro-Leal y colabs., 1999; véase también Li, Steele,
y Glewwe, 1999).

Figura 4.2
Distribución del gasto público por quintil de ingresos en algunos países

seleccionados (en porcentaje)
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Fuente: Data from Li, Steele y Glewwe 1999.

El sistema de aprendizaje permanente debe promover la ericiencia tanto
de la educación como de los mercados laborales

Las políticas de financiación del aprendizaje permanente deben aumentar las posibili-
dades de elección de los estudiantes, ampliar la información disponible a éstos y au-
mentar la competencia en el mercado del aprendizaje. También se debe tener en
cuenta el impacto de la política en el mercado laboral. Los mecanismos de financia-
ción se deben analizar en cuanto a la forma como contribuyen a la toma de decisiones
por parte de los individuos con respecto al trabajo y al mercado laboral.

ALTERNATIVAS DE POLÍTICAS PARA FINANCIAR EL APRENDIZAJE ADEMÁS

DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

El aprendizaje adicional a la adquisición de competencias y conocimientos básicos se
financia mediante dos tipos de componentes: los esquemas de distribución de costos y
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los subsidios gubernamentales. Las cuentas de ahorro para educación, los préstamos
del sector privado, los contratos de capital humano, los créditos estudiantiles garanti-
zados por el gobierno, las cuentas para desarrollo individual, los vales y bonos educa-
tivos, las becas, las deducciones en impuestos y otros mecanismos, incluyen uno o
varios de estos componentes (véase la tabla 4.1). La mayoría de países utiliza una
combinación de estos instrumentos (véase el recuadro 4.1).

La distribución de costos, en particular en el caso de los programas vocacionales
avanzados y de nivel terciario, fomentan la eficiencia. Sin embargo, si no se implementan
políticas complementarias, se trata de un sistema que excluye a gran parte de la
población de escasos recursos. Los esquemas innovadores de distribución de costos,
como los préstamos acordes de los ingresos del prestatario y los contratos de capital
humano se quedan muchas veces en la teoría. De hecho, muchos de ellos no se
pueden llevar a la práctica en los países de bajos ingresos debido a la falta de condi-
ciones institucionales. Si bien los subsidios públicos con objetivos adecuados pueden
fomentar la equidad, resultan no ser sostenibles a gran escala.

Esquemas de distribución de costos

En los esquemas de distribución de costos, se pretende que los estudiantes paguen por
lo menos parte del costo de su aprendizaje. Este enfoque tiene especial aceptación en
la educación superior, ya que ha demostrado ser eficaz y equitativo (Barr, 2001;
Johnston, 2001). La distribución de costos es eficaz en la medida en que los estudian-
tes sufragan los costos marginales de su educación, hecho que fomenta la toma de
decisiones más acertadas (eficaces con relación a los costos) y, por consiguiente, un
mejor rendimiento en el estudio. En teoría, la distribución de costos es equitativa pues
quienes se benefician de la educación deben asumir su costo. Sin embargo, si este
esquema no se implementa cuidadosamente, puede dificultar el acceso de los estu-
diantes de familias de bajos ingresos a una educación complementaria. Los cuatro
principales instrumentos de distribución de costos son: los préstamos tradicionales, los
contratos de capital humano, el impuesto a estudiantes graduados y los préstamos en
función de los ingresos del prestatario (véanse detalles en: Palacios, 2002).

Préstamos hipotecarios

Con el fin de que el esquema de distribución de costos sea más equitativo, muchos
países han adoptado sistemas de financiación estudiantil. El instrumento más popular
-los préstamos hipotecarios- se suelen ofrecer únicamente a familias que ya poseen
suficientes activos que pueden constituirse en garantías, es decir justamente aquellas
familias que con menos premura necesitan ayuda financiera.



Tabla 4.1
Principales instrumentos de financiamiento de los costos directos del aprendizaje permanente

Quién paga en realidad Quién financia Recaudo Términos del reembolso Instrumento

El estudiante n.a. n.a. Cuenta de ahorro para educación
El estudiante El sector privado El sector privado Fijos Préstamo del sector privado m

Combinados Préstamo del sector privado en función del >
ingreso del prestatario >

Variables Contrato de capital humano

El sector público Fijos Crédito estudiantil garantizado por el s

gobierno
Combinados Préstamo institucional en función del >

ingreso del prestatario r

Variables Contrato institucional de capital humano

El sector privado El sector privado Fijos Préstamo del sector público recaudado en >
forma privada c

Combinados s

Variables

El sector público Fijos Préstamo del sector público z

Combinados Préstamo del sector público en función del Z
ingreso del prestatario M

Variables Impuesto a egresados

La comunidad Variables Cuenta para desarrollo individual
El sector privado n.a. Variables Capacitación en el lugar de trabajo

El empleador Impuesto para capacitación

El sector público El sector público Variables Impuesto al empleador por empleados
graduados

n.a. n.a. n.a. Financiación directa
El gobierno n.a. Vales y derechos sobre educación
(contribuyente) n.a. Subsidios

n.a. Intereses subsidiados sobre préstamos
n.a. Deducciones en impuestos

n.a. No se aplica oc

Fuente: Basado en: Palacios, 2002.
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Recuadro 4.1
Financiamiento de la educación y la capacitación en Chile

Chile utiliza diferentes instrumentos para financiar la formación y la capacitación pos-secundarias,
incluida la financiación directa del Estado, los vales, los subsidios dirigidos, la deducción de impues-
tos y los préstamos en función del ingreso del prestatario. El sistema también financia actualmente
a los estudiantes no tradicionales. La principal fuente de financiación para las universidades es la
transferencia de fondos del Estado. Otras fuentes de financiación pública comprenden un fondo de
fomento institucional y un fondo para el desarrollo de áreas prioritarias, a los que tienen acceso
todas las universidades. Estos fondos representan el 12% de las transferencias públicas.
El trato diferenciado de las instituciones tradicionales y de las nuevas instituciones de educación
superior (la mayoría de las cuales son privadas) hace que la formación en las instituciones tradicio-
nales sea mucho menos costosa. La diferencia en las matrículas no se compensa con ayuda
financiera a los estudiantes en forma de becas y préstamos. Como resultado de esta situación,
financiar la educación en un establecimiento educativo tradicional, en el cual los cursos son más
prolongados y los costos de oportunidad de no trabajar son más altos, es una carga menor que
cuando se trata de una institución no tradicional, lo que deja a los estudiantes de bajos ingresos en
desventaja. Por consiguiente, si bien el 30% de los egresados de secundaria en Chile ingresaron a
instituciones de educación superior en 1999, el 85% de los estudiantes de las nuevas universida-
des privadas provenían de los dos quintiles socioeconómicos más altos.
El segundo tipo más importante de fondos públicos son los subsidios que se adjudican a los
estudiantes provenientes de familias menos privilegiadas. Estos subsidios, que se distribuyen de
acuerdo con diferentes criterios, representaron el 27% de la financiación estatal de la educación
superior en 1999.
Las contribuciones fiscales indirectas, la tercera fuente de financiación pública, son similares al
esquema de vales. El monto que recibe cada institución depende del número de estudiantes de
primer año con mejores resultados en el examen de admisión. El resultado es que se presenta una
competencia entre las instituciones para atraer a los mejores estudiantes, quienes usualmente
provienen de familias de ingresos altos (debido a la alta correlación entre resultados de las pruebas
e ingreso de los padres). Las contribuciones fiscales indirectas representaron el 10% del gasto
público en educación superior en 1999.
El gobierno ofrece un sistema de devolución de impuestos para programas de capacitación del
personal. Este esquema obliga a las firmas a establecer costos de capacitación de hasta el 1% de
la nómina anual contra el pago de impuestos corporativos. Una firma también puede utilizar el 10%
de la devolución para pagar un diagnóstico de sus necesidades de capacitación y un 15% para
administrar un departamento de capacitación.
Chile utiliza también esquemas de distribución de costos para financiar la educación superior. Los
dos esquemas más importantes son el crédito universitario y el crédito Corfo.
El crédito universitario es un préstamo en función del ingreso del prestatario, en el cual el estudiante
paga el monto inferior entre un pago fijo o el 5% de sus ingresos. La tasa de interés real sobre el
préstamo es el 2% y el interés se acumula a partir del momento en que se hace el préstamo. El
crédito es recaudado por las universidades y tiene bajas tasas de recuperación, que promediaron
59% en 1998 en las escuelas tradicionales. El crédito Corfo es ofrecido por los bancos, que pueden
cobrar una tasa de interés real máxima del 9%. Todos los créditos tienen un período máximo de
reembolso de 15 años. Ninguno de los dos tipos de crédito es adecuado para satisfacer la demanda
de financiación de la educación, en particular en el caso de los estudiantes de estratos bajos y
estudiantes que adelantan carreras de riesgo.

Fuente: Camhi y Latuf, 2000.
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Los créditos estudiantiles tradicionales por lo general son recaudados por el Esta-
do, los bancos privados y las universidades. El recaudo ha resultado ser deficiente o
costoso cuando el poder impositivo del Estado no se ha utilizado como último recurso
para recaudar las cuotas. En algunos casos, como en Filipinas (recuadro 4.2) los bajos
índices de recaudo han causado pérdidas en la operación de estos esquemas.

Recuadro 4.2
El esquema de ayuda financiera de Filipinas

Filipinas desarrolló un esquema de ayuda financiera en los años ochenta para ofrecer apoyo
financiero a los estudiantes matriculados en instituciones públicas de educación terciaria. El siste-
ma ofrece créditos hipotecarios tradicionales que son manejados por una entidad gubernamental.
El monto de los créditos, que se establecieron en US$1.000 aproximadamente en 1970, nunca se
ajustó a la inflación, por lo que hoy tiene un valor de US$141. El sistema recibe únicamente 2.000
estudiantes al año y, debido a los altos costos administrativos y a las bajas tasas de reembolso,

produce pérdidas. Los proyectos de reforma del sistema proponen hacer de estos esquemas,
instrumentos que respondan mejor a las necesidades de los estudiantes, permitiendo al mismo

tiempo recuperar de los estudiantes parte de los costos de la educación.

Fuente: Palacios, 2002.

Contratos de capital humano

Un contrato de capital humano es aquel en que los estudiantes acuerdan pagar un
porcentaje de sus ingresos durante un periodo específico de tiempo después de haber-
se graduado, a cambio de recibir fondos para financiar su educación. La idea de este
tipo de contratos, originalmente propuesta por Milton Friedman (Friedman y Kuznetz,
1945; Friedman, 1955), ha resurgido en los últimos años. El desarrollo de los mercados
financieros a partir de la década de los ochenta ha creado condiciones favorables
para que el sector privado invierta en capital humano.

Una característica esencial de los contratos de capital humano es que los
inversionistas determinan el porcentaje del futuro ingreso que debe comprometer el
estudiante, el cual puede variar dependiendo del tipo de aprendizaje adelantado y de la
estimación que haga el inversionista sobre los ingresos que obtendrá el beneficiario en
un futuro. Desde la perspectiva de la eficacia, se obtienen resultados óptimos cuando
las fuerzas del mercado determinan el porcentaje del ingreso que los estudiantes han
comprometido y los factores externos inesperados son cubiertos por subsidios públi-
cos. Para que los resultados optimicen el bienestar social, también se deben tener en
cuenta ciertas consideraciones de distribución, destinando los subsidios públicos a
poblaciones específicas, con el fin de lograr la equidad.

La implementación de los contratos de capital humano se ve limitada por la dificul-
tad de obtener información sobre los estudiantes, la necesidad de utilizar una entidad
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de recolección tributaria eficaz y el problema de la selección inadecuada (Palacios,
2002). No existe actualmente un mercado eficaz para negociar el capital humano,
situación que podría cambiar (véanse los recuadros 4.3 y 4.4).

Recuadro 4.3
Comercialización de contratos de capital humano: MyRichUncle

MyRichUncle, fundado en 1999, es el único proveedor de contratos de capital humano en el mundo.
Representa la titularización del capital humano (Davis y Mayer, 2000). Desde enero de 2002 la firma
ha ofrecido apoyo financiero a 65 personas.
MyRichUncle brinda financiación a personas que deseen estudiar a cambio de pagar un porcentaje
fijo (del 1 al 5%) de su ingreso durante un período específico de tiempo (típicamente de 10 años
para los estudiantes de posgrado y de 15 para estudiantes de pregrado). El porcentaje de los
ingresos que paga el beneficiario depende, entre otros factores, del monto recibido, de la institución
a la que asista y del programa de estudios.
Un problema potencial es la selección de los estudiantes. Debido a que las personas que devengan
altos ingresos pueden ver al programa MyRichUncle como costoso, pueden no tomarlo, como
resultado de lo cual, al menos en teoría, es más probable que quienes participan en este esquema
sean estudiantes de bajos ingresos, con lo cual se disminuye el porcentaje de pagos que puede
esperar recibir el programa MyRichUncle. MyRichUncle responde a este tipo de preocupaciones
afirmando que puede distinguir entre estudiantes de altos y de bajos ingresos potenciales y, de esta
forma, establecer sus tarifas de manera correspondiente. También sostiene que las solicitudes no
reflejan ningún sesgo hacia estudiantes de bajos ingresos potenciales. Las personas que han
estudiado el modelo empresarial de la compañía también cuestionan la capacidad de la firma para
recaudar los pagos.
MyRichUncle ha atraído la atención de los medios y la firma recibe un creciente número de
solicitudes. Es aún muy pronto para saber si tendrá éxito. Independientemente del desempeño de
la compañía, se está abriendo un nuevo camino a la financiación de la educación, que podría
transformar la forma como otras instituciones privadas y gubernamentales abordan este tipo de
alternativa. El hecho de que la compañía tenga clientes demuestra que hay demanda de contratos
de capital humano, inclusive en los Estados Unidos, donde hay gran disponibilidad de recursos
para financiar la educación.

Fuente: Palacios, 2002.

Recuadro 4.4
Inversión en la capacidad de ingresos futuros de una estrella de rock:

el caso de los Bonos Bowie

Los Bonos Bowie, emitidos por el Grupo Pullman en 1997, le permitieron al cantante David Bowie
obtener fondos a cambio de un porcentaje de sus ingresos por concepto de regalías y conciertos. La
emisión de bonos indica que hay inversionistas dispuestos a invertir en la futura capacidad de
generación de ingresos de un individuo. Los Bonos Bowie abrieron un camino para que en el futuro
otros negocien los ingresos, probablemente en las profesiones que generan las entradas más altas.

Fuente: Palacios, 2002.
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Impuestos a egresados de la universidad

La idea de un impuesto para universitarios egresados ganó popularidad en los años
sesenta y luego en los ochenta. Dichos impuestos no operan en todas partes del mundo.

El impuesto a egresados es el cargo gravado sobre la totalidad de los ingresos, sin
discriminación entre aquellos que se obtienen gracias a la educación adicional y los
debidos a otros factores como la capacidad o la laboriosidad individual. Como resulta-
do de ello, el impuesto a los egresados disuade a quienes han obtenido altos ingresos
sin formación a seguir capacitándose. De otra parte, los egresados que devengan
altos ingresos pagarían mucho más de lo recibido como préstamo (incluidos los intere-
ses pagados), trato que se podría considerar injusto.

Otra preocupación que surge con respecto al impuesto a los egresados es lo que
Barr (2001) llama el efecto Mick Jagger. Mick Jagger asistió al London School of
Economics and Political Sciences durante dos semestres antes de salirse de esa insti-
tución y empezar su carrera como músico de rock. Barr cuestiona si sería justo co-
brarle a Jagger un impuesto por haber asistido a la institución, teniendo en cuenta que
en principio su educación no tuvo nada que ver con su éxito financiero.

Sistemas de reembolso en función de los ingresos del prestatario

Algunos países han implementado los sistemas de reembolso en función de la renta
del prestatario (véase el recuadro 4.5). Estos esquemas cumplen con las metas de
justicia y equidad puesto que a la postre los estudiantes pagan un valor inferior al
préstamo si sus ingresos son bajos durante el período de reembolso. Contrariamente a
los contratos de capital humano, los esquemas de reembolso en función de los ingre-
sos del prestatario no atraen la financiación privada inmediata; a corto plazo, los re-
cursos adicionales provienen de fondos públicos.

El mecanismo de recaudo contribuye significativamente al éxito de cualquier es-
quema de préstamos. El éxito sostenido del HECS en Australia se debe en gran parte a
la eficacia del sistema de impuestos sobre la renta. Los países que tienen regímenes
de recaudo de impuestos menos eficientes han ideado mecanismos alternativos.
Namibia, por ejemplo, utiliza el sistema de seguridad social, manteniendo así unos
bajos costos marginales de recaudo (véase el recuadro 4.6).

Todos estos mecanismos de distribución de costos han sido diseñados para los
jóvenes estudiantes que ingresan a la educación superior por primera vez y que estu-
dian tiempo completo. Pero, en principio, no hay ninguna razón para que estos esque-
mas no se puedan extender también a estudiantes mayores o de tiempo parcial. En
Estados Unidos se ha revisado el requisito de admisibilidad en términos de número de
horas estudiadas, un cambio que permitiría que los estudiantes de tiempo parcial pu-
dieran acceder a las opciones de financiación. No obstante, la financiación de estu-
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diantes no tradicionales aumenta el riesgo de incumplimiento en los pagos, debido a
que el período de reembolso por parte de los estudiantes mayores es más corto. Tam-
bién eleva los costos marginales de administración puesto que los estudiantes no tra-
dicionales toman menos cursos (y por consiguiente adquieren préstamos por montos
inferiores) y están matriculados durante períodos de tiempo más largos (y por ende
inician el período de reembolso años después de adquirir el préstamo).

Recuadro 4.5
Esquema de Contribución para la Educación Superior (HECS, por su sigla en inglés)

de Australia

El Esquema de Contribución para la Educación Superior (HECS) de Australia tiene por objeto eliminar
la desigualdad del acceso a la educación superior gratuita, aumentar los recursos disponibles para
ampliar la oferta de educación superior y mejorar el acceso de los estudiantes provenientes de
familias de bajos ingresos. Según el esquema HECS cada estudiante paga una matrícula por asistir
a una institución de educación superior. La matrícula puede pagarse al inicio con un descuento del
25% o financiarse a través de un préstamo en función del ingreso del beneficiario. El reembolso del
crédito se hace a través de una entidad recaudadora de impuestos y depende del ingreso. Además,
el porcentaje pagado varía entre el 3 y el 6%. En 1996 los estudiantes tenían que pagar US$1.900
independientemente de su campo de estudio. El monto a pagar aumentó ese año y las matrículas
variaban entre US$3.500 y US$5.500 según el campo de estudio. La tasa de interés de los créditos
se ajusta para igualar la tasa de inflación, de forma que la tasa real de interés es de 0.
El HECS generó US$80 millones en 1989, año en que se lanzó este esquema, y US$700 millones en
el año 2001. El costo de recaudo es de aproximadamente 1,7% del valor de los pagos. Los recursos
aportados por el HECS le han permitido al Estado aumentar la oferta de educación superior en un
60%. La participación de los cuartiles de ingresos más bajos, medianos y más altos ha aumentado
en términos absolutos desde 1989.
El éxito del HECS se debe, por lo menos en parte, a dos factores principales: una entidad de recaudo
de impuestos desarrollada y un descuento por pagos anticipados. El éxito en el recaudo de los
pagos de HECS habría sido imposible si no existiera una entidad recaudadora de impuestos desarro-
llada o una institución equivalente con información sobre los ingresos de los estudiantes y capaci-
dad para recaudar sus pagos. El descuento por pago anticipado que reciben los estudiantes fue la
clave del éxito y del impacto del programa desde el primer año. Una lección para la generación de
ingresos es que los estudiantes deben siempre tener la alternativa de pagar por adelantado.
La gran limitante de los HEcS es que el gobierno no ha podido vender al sector privado los US$6.000
millones que deben los estudiantes. La principal razón es el temor a un cambio político que anularía
la obligación de los estudiantes de pagar sus préstamos. El hecho de no poder utilizar el capital del
sector privado limita la financiación de la educación superior o cualquier otra inversión a los
recursos corrientes. La imposibilidad de acudir a los fondos privados podría impedir el aumento de
la oferta de educación superior en los países que enfrentan limitaciones presupuestales más
apremiantes.

Fuentes: Chapman, 2001; Johnstone, 2001; Johnstone y Aemero, 2001; Andrews, 1997.
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Recuadro 4.6
Plan de préstamos en función de los ingresos del prestatario en Namibia

Namibia financia la educación superior a través de un sistema de préstamos establecidos en

función de los ingresos del prestatario. Para recaudar los pagos de los estudiantes utiliza el
recientemente establecido sistema de seguridad social, en lugar de una entidad de recaudo de

impuestos.
El sistema consiste en dos tipos de préstamos, uno que cubre la formación y otro el costo de vida

y otros gastos. El primer tipo está disponible a todos los estudiantes y ofrece US$700 de financia-

ción. El segundo sé ofrece únicamente a algunos beneficiarios que reciben US$1.000. Los montos

pueden renovarse cada año a medida que el estudiante avanza en sus estudios. Además del

préstamo, el paquete puede incluir una beca. Para créditos disponibles a todos los estudiantes se
otorga un 10% de descuento a aquellos que pagan su matrícula al iniciar el curso. En general, el

monto disponible para préstamos depende del presupuesto del gobierno. El reembolso está sujeto

a los ingresos del beneficiario y puede representar hasta 10% del salario del egresado; los pagos

se inician cuando el estudiante alcanza un ingreso mínimo semanal de US$17. El préstamo está

sujeto a un interés de 1 a 2% por encima de la inflación y no existe límite superior respecto al

período de reembolso.
El esquema de Namibia fue diseñado en 1996 y se adoptó poco después. Poco se conoce sobre los
resultados, pero sí se pueden establecer dos puntos importantes. En primer lugar, contrariamente
a las expectativas, los préstamos en función de los ingresos del prestatario fueron ampliamente

aceptados por los estudiantes. Su aceptación se atribuye al hecho de que tanto los estudiantes

como los funcionarios del bienestar estudiantil institucional participaron de cerca en el diseño del

programa. En segundo término, los países pueden considerar como fuentes para el recaudo de

pagos a diferentes entidades recaudadoras de impuestos (si bien es muy pronto para afirmar que

el sistema de seguridad social será un buen recaudador y que el recaudo sea eficaz con respecto

a los costos).

Fuente: Nicholis, 1998.

Mecanismos de subsidios

Para financiar el aprendizaje durante toda la vida se pueden utilizar diversos mecanis-
mos de subsidios (véase la tabla 4.2). La financiación en función de la demanda
incluye una variada gama de intervenciones mediante las cuales se canalizan los fon-
dos públicos para la formación y la capacitación (que suministran las instituciones
públicas o privadas) de los estudiantes o sus familias (véase el recuadro 4.7). La
clave está en poner los recursos en manos de quienes solicitan la educación en lugar
de entregarla a quienes la ofrecen. El objetivo es reducir las limitaciones que impiden
a los estudiantes asistir a la escuela o continuar su educación por otros medios y
ofrecerles un incentivo a las instituciones para responder a las necesidades de los
estudiantes.

Algunas iniciativas privadas apoyan tanto el desarrollo de competencias del apren-
dizaje permanente como el de la educación básica. La organización de beneficencia
Fideicomiso Educativo Africano (w.w.w.iprt.org/AfricanEducational_Trust.htm), ad-



Tabla 4.2
Alternativas seleccionadas para el financiamiento del aprendizaje permanente

Instrumento Descripción Principales variables Fortalezas Debilidades Ejemplos

Mecanismos de distribución de costos

Préstamo Pagos fijos, período de tiempo Monto del préstamo adquirido, Implementación Exige una garantía, por Numerosos
tradicional específico tasa de interés, período de relativamente sencilla, consiguiente beneficia a la

reembolso instrumento fácil de población más rica; no es
entender atractivo para los

estudiantes ya que las
condiciones de reembolso
no se adaptan a la
capacidad de pago;
registro de recaudo
deficiente. >

Contrato de capital El estudiante compromete Porcentaje que deberá pagar Fomenta la creación de Difícil obtener información MyRichUncle ihumano parte de su ingreso futuro por sobre el ingreso futuro, un mercado para la sobre los individuos; (Estados Unidos) 9Nun período fijo a cambio de período de reembolso, inversión en desarrollo de supone un sistema o
capital para financiar su recaudo de pagos habilidades, disminuye el entidad de recaudo r
educación riesgo de incumplimiento, tributario desarrollado,

permite medir el valor de difícil selección, podría ser
la educación, adapta el un factor disuasivo de
pago a la capacidad de capacitación
generar ingresos,
equitativo r

Préstamo en Recauda un porcentaje del Porcentaje de ingreso futuro Disminuye el riesgo para Supone la existencia de Australia, Ghana, >mfunción del ingreso ingreso hasta reembolsar el que deberá pagar, período de el individuo, elimina el una entidad (o similar) Hungría, Namibia, )del prestatario valor del préstamo o hasta reembolso riesgo de incumplimiento, sólida de recaudo (véase Nueva Zelanda,
que se cumpla el período equitativo, fomenta el el recuadro 4.6) y no Suecia, Reino Unido °máximo de reembolso interés por el estudio refleja plenamente el valor >

previsto de la educación g

Impuesto a Impuesto sobre los futuros Tasa fiscal Universal, flexible, pago a Pagos en el transcurso de
egresados ingresos del estudiante largo plazo la vida, exige un sistema

avanzado de recaudo dea
impuestos (o similar),
todos los ingresos se z
manejan de la misma
forma, podría ser un factor
disuasivo de estudio, no a
es una iniciativa privada

(Continúa en la página siguiente)



(Continuación Tabla 4.2) >

Instrumento Descripción Principales variables Fortalezas Debilidades Ejemplos

Mecanismos de subsidio

Vales (y otros Canaliza fondos destinados a Costos de escolaridad, Financiación basada en la Necesita comercializarse, Bangladesh, Chile, m

mecanismos de financiarla educación pública población objetivo/nivel de demanda/número de los fondos pueden ser Guatemala, Países >

financiación en y privada de los individuos o escolaridad, financiación en estudiantes matriculados, malgastados, puede no ser Bajos, Paquistán, "

función de la sus familias función de la demanda, eficiente, equitativo, alta sostenible Suecia

demanda) calidad de la educación
z

Derechos sobre Combinación de vales y Monto del derecho (vale más Adjudicados en función Necesitan comercializarse, Teórico, pero el G.. G

educación créditos estudiantiles crédito), monto de de los ingresos y el grado los fondos pueden ser Bill de E.U y la

cofinanciación, términos de de motivación del malgastados Bolsa Escola de

reembolso individuo, contribuye a la Brasil (véase
creación de activos recuadro 4.9> se r

individuales, sostenible acercan al modelo; :

numerosos
esquemas de
créditos estudianti- °
les r

Cuenta Individual Incentivos para invertir en Subsidio individual, monto de Responsabilidad Podría darse un uso Países Bajos, >

para Aprendizaje formación y capacitación cofinanciación, tipo de individual, participación indebido a los fondos, Escandinavia, Zo

capacitación del sector privado necesita comercializarse, Suecia (iniciativas n

puede no ser sostenible públicas y r
privadas), España,
Suecia (propuesta),
Suiza, Reino Unido
(se suspendió)

Cuenta de Ahorro Incentivos para ahorrar en Subsidio individual, monto de Responsabilidad Debe comercializarse, Canadá

para Educación formación y capacitación cofinanciación, individual, contribuye a puede no ser sostenible
crear activos, con
objetivos específicos

Deducción en Deducción de impuestos Descuento fiscal, gasto Responsabilidad Falta de equidad, puede no Estados Unidos

impuestos por proporcional a los gastos máximo individual, participación ser sostenible

formación educativos en programas de del sector privado
formación y capacitación

aprobados.

'o
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ministra los denominados Incentivos Educativos para Niñas y Jóvenes Varones de
Somalia (el Seigym, por su sigla en inglés), que proporciona vales educativos para que
las niñas desfavorecidas y los jóvenes recién salidos del ejército, que no pudieron
beneficiarse de la escolaridad normal, puedan asistir a clases vespertinas o nocturnas.
Este proyecto expide vales a los estudiantes para ayudarles a pagar cursos de su
elección en alfabetización, nociones fundamentales de cálculo aritmético, industria a
pequeña escala e informática.

Los créditos estudiantiles pueden ayudar a reembolsarle los costos al gobierno y
permitirle a un mayor número de estudiantes acceder a la educación superior. El
Proyecto de Financiación de la Educación Superior de México, financiado por el Ban-
co Mundial, fomenta la equidad y la calidad del sistema universitario. El programa de
créditos educativos del sector privado ayuda a mejorar el acceso a la educación priva-
da de aquellos estudiantes que son académicamente competentes pero que no cuen-
tan con los recursos financieros suficientes (Banco Mundial, 1998f).

Recuadro 4.7
Financiamiento de la educación con mecanismos en función de la demanda

en Dinamarca

Dinamarca emplea varios mecanismos de financiamiento en función de la demanda para promover
la posibilidad de elección y la eficiencia. La posibilidad de elegir y los fondos competitivos caracte-
rizan el sistema de educación superior. Las escuelas de educación básica y secundaria son
financiadas con base en la demanda estudiantil, por medio de una fórmula de financiación que
asigna recursos directamente a las instituciones según el número de estudiantes matriculados.
Para ofrecer igualdad de oportunidades a las personas mayores de 18 años para participar en la
educación independientemente de su estrato socioeconómico, el gobierno danés ha asumido la
responsabilidad de apoyar a los estudiantes. Lo hace a través del Esquema Estatal de Becas y
Crédito Educativo. Los estudiantes matriculados en establecimientos de educación superior tienen
derecho a 70 desembolsos mensuales de becas y créditos (vales). Los vales se calculan según la
duración máxima normal estipulada de un curso de educación terciaria de 58 meses (que corres-
ponde a un total de 5 años de estudios) más una extensión aceptada de 12 meses. Los estudiantes
pueden utilizar sus vales para un programa largo de estudio o para uno o más programas cortos.
Tiene libertad de cambiar de un curso a otro en la misma institución o en otra (siempre que sean
admitidos) y no necesitan tomar los cursos en forma consecutiva.
Para mejorar la eficiencia y asignar los recursos siguiendo un esquema basado en los resultados,
Dinamarca adoptó en 1990 un sistema de financiación conocido como taxímetro, o sistema de
asignación en función de la actividad. Originalmente se introdujo para el nivel de escuela técnica de
secundaria intermedia y escuelas de negocios, pero el sistema se extendió e incluye la educación
primaria privada, las escuelas de secundaria básica, la educación terciaria, la educación vocacio-
nal para adultos, las escuelas secundarias 'folk' (de folklore) y las escuelas de producción (basa-
das en la producción de bienes como parte del proceso de aprendizaje). Hoy es el principal
mecanismo que existe en Dinamarca para canalizar hacia las instituciones los fondos que éstas
necesitan para administrar sus costos de capital y de operación.

(Continúa en la página siguiente)



ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN PERMANENTE 95

(Continuación Recuadro 4.7)

Según este sistema, cada escuela de educación individual es libre de establecer sus propias
prioridades para asignar los fondos sin las restricciones de los marcos educativos centralizados.
Las escuelas reciben donaciones en función del número y la edad de los estudiantes, la antigúedad
de los maestros y las actividades escolares. Reciben cuatro tipo de donaciones: beca básica, beca
de enseñanza, beca operativa y una beca que cubre la renta, los intereses, el servicio y el
mantenimiento de la deuda.
Los incentivos para hacer que el sistema de formación y aprendizaje permanentes sean más
eficaces están diseñados estratégicamente sometiendo las instituciones a una presión competitiva
mediante dos mecanismos. En primer lugar, dado que los consumidores de educación tienen
autonomía para seleccionar a sus proveedores, y a éstos se les paga únicamente en función del
número de estudiantes inscritos, las instituciones tienen un incentivo para ofrecer educación de
buena calidad con el objeto de atraer a los estudiantes. En segundo lugar, al permitir que las
instituciones educativas retengan cualquier exceso en las tasas de taxímetro sobre los costos
reales y haciéndoles pagar cualquier costo que supere las tasas de taxímetro, el sistema insta a las
instituciones a buscar las formas más eficientes de ofrecer formación y capacitación.
La financiación que se ofrece a los estudiantes se limita al periodo de estudio activo durante un
período continuo de tiempo o con algunos recesos. Las instituciones reciben financiación única-
mente cuando los estudiantes aprueban los exámenes.
En este sistema se destacan dos características. En primer lugar, debido a que los pagos por
taxímetro están garantizados para las instituciones aprobadas siempre que inscriban estudiantes,
dichas instituciones pueden inscribir a un gran número de ellos. Para enfrentar la incertidumbre
presupuestaria resultante, en 1999 las autoridades aceptaron crear una reserva de 1 a 2% de la
asignación total para el esquema, con el fin de cubrir imprevistos en las inscripciones. En segundo
lugar, si las tasas del taxímetro se ajustan con demasiada frecuencia para tener en cuenta la
ganancia en eficiencia, los proveedores pueden tener menos incentivos para adelantar innovacio-
nes que mejoren la eficacia. Si, por el contrario, las tasas de taxímetro se ajustan muy lentamente,
puede presentarse una pérdida general de eficacia en la medida en que algunos proveedores
continuarán usando métodos menos eficientes. Si bien el gobierno no tiene intenciones de recapturar
los 'beneficios' obtenidos por las instituciones cuyos costos reales son inferiores a las tasas de
taxímetro, pueden efectuarse ciertos ajustes en las tasas con el fin de mejorar la eficacia general
del sistema.

Fuentes: Anthony, 2001; OCDE, 1999, 2001c; Patrinos, 2001b.

ALTERNATIVAS DE POLÍTICAS PARA FINANCIAR LA CAPACITACIÓN

Y EL APRENDIZAJE NO TRADICIONALES

Cuando alguien decide hacer de la educación una actividad permanente en su vida,
necesita opciones de financiación más flexibles. Un paquete de ayuda financiera para
cada estudiante, que incluya becas y vales (ambos mediante comprobación de los
medios), créditos estudiantiles y aportes del estudiante o de sus padres, o ambos.
representa el mayor potencial para suplir las necesidades de aprendizaje permanente
(Oosterbeek, 1998). La importancia relativa de cada uno de estos elementos varía en
el transcurso de la vida del estudiante.
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Un paquete de esta naturaleza -combinado con préstamos para estudiantes de in-
gresos elevados y altamente motivados- podría constituir una opción de financiación
eficaz y sostenible, fundamentada en dos parámetros principales: nivel de ingreso y
grado de motivación del estudiante. Un paquete de este tipo se basaría en componentes
que han sido implementados en países en desarrollo y en otros lugares. En primaria, el
paquete consistiría únicamente en becas, mientras que en el caso de la educación se-
cundaria, superior y para adultos, el paquete podría incluir una mezcla de esquemas.

Impuesto a la nómina

Los impuestos a la nómina generalmente se utilizan para financiar la capacitación del
personal (véase el recuadro 4.8). En algunos países, incluidos Brasil y Francia, se
utilizan para financiar la formación en cívica. Existen dos enfoques generales. En el
primero, el gobierno grava un impuesto de nómina a los empleados y el gobierno
central o una entidad semigubemamental, proporciona la capacitación utilizando fon-
dos de ese impuesto. En algunos países como Nigeria, este modelo ha enfrentado
algunas dificultades, debido a que tiende a generar burocracia. En otros, incluido el
Reino Unido, este tipo de impuestos ha dejado de utilizarse.

Recuadro 4.8
Esquemas de gravámenes para capacitación en Brasil, Francia y Malasia

Brasil: Como en otros países latinoamericanos, las escuelas nacionales de capacitación en Brasil
reciben fondos de impuestos de nómina para ofrecer capacitación a los empleados de las empre-
sas y patrocinar a los aprendices en un esquema de distribución de costos. El nivel de financiación,
que está siendo revisado, está actualmente fijado en 2,9% del salario. Se teme que las organizacio-
nes estén sobrefinanciadas y en este momento se discuten opciones para ajustar el sistema.
Francia: Desde 1971 las empresas francesas con más de 10 empleados tienen que destinar el
1,5% de la nómina bruta para capacitar a su personal, ya sea internamente o contratando un
proveedor de capacitación externo. Las empresas que eligen capacitar a sus empleados dentro de
la compañía lo hacen siguiendo un plan de capacitación anual o multianual. El empleador puede
elegir el tipo de capacitación y designar a los empleados que deben asistir a él. Se cree que este
sistema ha contribuido a aumentar significativamente la capacitación en las empresas y contribuido
a garantizar la equidad y el acceso a la capacitación de los empleados de las pequeñas empresas.
Malasia: La Ley de Desarrollo de los Recursos Humanos de 1992 instituyó un gravamen de
desarrollo de recursos humanos del 1% del salario básico mensual total o de prestaciones fijas de
los empleados. Actualmente cubre a compañías de más de 10 empleados y representa una de las
mayores corrientes de financiación de la capacitación en Malasia.

Fuente: Fretwel y Colombano, 2000.

Un modelo alternativo se basa en la administración de estos impuestos por parte
de los empleadores. Según este modelo, que se ha implementado en Francia, Hungría
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y Malasia, los empleadores que demuestran haber brindado capacitación a sus em-
pleados se benefician de deducciones parciales del impuesto. Un problema de este
enfoque es que las compañías pueden utilizar los fondos para otras actividades y
cargarlos al rubro de capacitación. De otra parte, incluso este tipo de gravámenes
puede ayudar a generar burocracia. También pueden elevar el costo de la mano de
obra; Brasil, por ejemplo, tiene una gran cantidad de impuestos a la nómina, incluidos
los impuestos de capacitación, que suman entre 80 y 110% de los salarios netos. El
impacto neto de este tipo de gravamen es confuso, ya que esta política puede estimu-
lar a los empleadores a proporcionar más capacitación interna de la que usualmente
habrían ofrecido.

Esquemas de derechos sobre educación

Los esquemas de derechos sobre educación abarcan diferentes tipos de aprendizaje
(incluida la capacitación en el trabajo) durante la vida del estudiante (Levin y Schutze,
1983; Levin, 2002). Según esta modalidad los alumnos tienen derecho a recibir del
gobierno un determinado monto para su educación. Estos fondos pueden utilizarse en
una variedad de instituciones acreditadas y se ajustan a la inflación durante la vida del
estudiante. La asignación consiste en un vale y un préstamo. La porción del vale se
puede emplear para ciertos grupos de estudiantes. A fin de facilitarle al estudiante la
selección, el gobierno proporciona información y mejora la eficiencia del mercado. El
paquete subsidio/préstamo es muy similar al "G.I. Bill" estadounidense, que financió
tanto la educación universitaria como la capacitación vocacional a millones de vetera-
nos después de la Segunda Guerra Mundial (Dohmen, 2000).

Los vales educativos se utilizan por lo general para financiar la educación primaria
y secundaria, pero también están siendo empleados para financiar la educación prees-
colar y superior. Numerosos países también los utilizan para efectos de capacitación
continua. En Paraguay se utilizan vales educativos desde 1995 (Botelho y Goldmark,
2000). En Kenia los vales se utilizan para capacitar a los empresarios del sector Jua
Kalí (industria artesanal) a través del fondo de capacitación para empleados de
microempresas y pequeñas empresas (Middleton, Ziderman y Adams, 1993). Cinco
de las ocho provincias de Austria ofrecen vales de capacitación cofinanciados por el
gobierno provincial y los beneficiarios de los vales (West, Sparkes y Balabanov, 2000).
También se han implantado esquemas de vales patrocinados por empresas privadas.
En el Reino Unido, el programa de Ford para Desarrollo y Asistencia a los Empleados
ha venido operando desde 1989 (West, Sparkes y Balabanov, 2000). Funciona como
un vale que permite a los empleados recibir formación y capacitación (para mayor
información sobre los vales de capacitación, véase Ziderman, 2001).
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Esquemas de creación de activos

Los esquemas que permiten a los estudiantes crear capital humano y activos financie-
ros han permitido incrementar las matrículas de primaria y la culminación de los estu-
dios en Brasil (véase el recuadro 4.9), y han sido adoptados en otros países. En años
recientes se han implementado en numerosos países importantes iniciativas de finan-
ciación basadas en la demanda. Estos programas incluyen Progresa/Oportunidades
en México, becas y alimentación para la educación en Bangladesh, becas para niñas
en Guatemala y becas para educación secundaria en Indonesia (Patrinos y Ariasingam,
1997). Los incentivos financieros que se ofrecen a las familias para permitir a los hijos
asistir a la escuela, así como los programas que canalizan los fondos públicos a través
de los beneficiarios y sus familias, pueden constituir una forma eficiente y eficaz de
utilizar los recursos. Dichos esquemas podrían ser importantes para financiar el apren-
dizaje permanente en el mundo en desarrollo.

Recuadro 4.9
Aumento de la matrícula escolar mediante el uso de estipendios en Brasil:

Programa Bolsa Escola

En 1995 el municipio de Brasilia lanzó el innovador programa denominado Bolsa Escola con el
ánimo de incrementar los logros educativos y reducir la incidencia del trabajo infantil. El objetivo de
Bolsa Escola es romper el círculo vicioso de pobreza y bajo desempeño educativo en Brasil. La
importancia de este programa para el aprendizaje continuo radica en el uso de instrumentos
similares a los vales, que incluyen becas para compensar los costos de oportunidad de la asisten-
cia a clases.
El programa incluye también un programa de ahorros que crea un incentivo para permanecer en la
escuela. El programa de ahorro escolar deposita dinero en la cuenta de cada niño cuya familia es
beneficiaria del programa de becas si el niño pasa al siguiente nivel. La mitad del monto depositado
puede ser retirado cuando el niño llegue a quinto grado y de nuevo tras la terminación exitosa del
grado octavo y de la escuela secundaria. Un programa similar en México, Progresa, ha contribuido
a disminuir el trabajo infantil y mejorado los logros escolares así como la salud y la nutrición de la
población más pobre (www.progresa.gob.mx).

Fuente: Banco Mundial, 2001a.

Cuentas individuales para aprendizaje

Las cuentas individuales para aprendizaje (ILA, por su sigla en inglés) fomentan el
ahorro destinado a la educación, suministrando al mismo tiempo vales para las perso-
nas interesadas en continuar su capacitación. Una ILA es un monto básico de recursos
que el individuo ahorra con el objeto de utilizarlo o invertirlo en su educación. Las
personas pueden utilizar las ILA para adquirir conocimientos, competencias y habilida-
des que incrementen su capital humano. El Reino Unido introdujo este tipo de cuentas
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(si bien ya no utiliza el programa debido al fraude de ciertos proveedores educativos),

y otros países europeos las están probando o considerando establecerlas (v,éase el

recuadro 4.10).
En los Estados Unidos las cuentas para desarrollo individual (IDA, por su sigla en

inglés), que son cuentas de ahorro "dedicadas", similares en su estructura a las cuentas

individuales para la jubilación (IRA, por su sigla en inglés) pueden utilizarse solamente

para educación, capacitación laboral, capitalización de pequeñas empresas o compra de

una primera vivienda. Las cuentas son manejadas por organizaciones comunitarias y se

abren en instituciones financieras locales. Las contribuciones para participantes de es-

casos ingresos se combinan utilizando fuentes tanto públicas como privadas (Edwards,

1997; Scanlon, 2001). Las cuentas de ahorro para educación (ESA, por su sigla en inglés)

de Canadá se basan en el mismo principio general (v,éase el recuadro 4.11). A dife-

rencia del programa de derechos sobre educación, en el que cada participante tiene

derecho a determinado monto, en el ESA la suma a la que tiene derecho la persona

depende de la cantidad ahorrada y del tipo de capacitación buscado.

FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PERMANENTE EN LOS PAÍSES

EN DESARROLLO Y LAS ECONOMÍAS EN TRANSICIÓN

Una idea que vale la pena desarrollar, especialmente en los países en desarrollo y en

las economías en transición, es el paquete de subsidio-préstamo. Este tipo de progra-

ma les permite a los estudiantes ahorrar e invertir en el desarrollo de su capital huma-

no y satisface las necesidades de financiación de las personas que se encuentran en

diferentes etapas del ciclo de aprendizaje. Un paquete que fomenta el aprendizaje

permanente a través de mecanismos sostenibles tiene presente la interacción entre

motivación para el aprendizaje y necesidades financieras. El eje de este esquema

sería la motivación de los estudiantes hacia la adquisición continua de habilidades
nuevas y productivas. En consecuencia, los subsidios jugarían un papel mucho más

importante para los estudiantes de bajos ingresos, mientras que los préstamos (a tasas

de interés del mercado) serían más importantes para los estudiantes de mayores in-

gresos y los grupos con un alto grado de motivación. La idea es facilitar y fomentar la

acumulación de ahorros y activos al tiempo que se aumentan los incentivos para in-

vertir en educación. El papel del gobierno como proveedor de información sería crucial

para garantizar la toma eficaz de decisiones.
Los fondos del gobierno y de los donantes para becas y vales debe llegar a la

mayor cantidad posible de estudiantes, y se deben destinar prioritariamente a los estu-

diantes que necesiten más ayuda. Puesto que las barreras financieras (incluidos los

ingresos futuros) son una de las más importantes razones por las que los estudiantes

abandonen la escuela, el monto de los auxilios debe ajustarse a la cantidad necesaria

para que los estudiantes se sientan motivados a participar. Unas comprobaciones
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Recuadro 4.10
Cuentas individuales para aprendizaje en Europa Occidental

Holanda: Una iniciativa de cuentas individuales para aprendizaje (ILA, por su sigla en inglés) lleva
funcionado en Holanda desde 2001. Incluye ocho proyectos piloto, cada uno de los cuales presta
servicios a 150 personas. El proyecto incluye contribuciones de los estudiantes, los empleados y
el Estado. Las contribuciones estatales están presupuestadas en cerca de US$400 por estudiante
y los empleados contribuyen con unos US$130 y US$400 por estudiante. Hasta el momento el
programa piloto se ha limitado a campos específicos de capacitación.
Países Bajos se propone lanzar un programa de cuentas para desarrollo personal (PDA, por su sigla
en inglés) en el año 2003. Al igual que las ¡LA, las PDA fomentan el aprendizaje permanente al ofrecer
un subsidio a los estudiantes que utilicen una cuenta personal. Los PDA utilizan incentivos tributarios
según las contribuciones que se hagan a la cuenta. Las ILA deberán vencer poco después de que
se introduzcan los PDA.

Tanto los empleados como los empleadores han mostrado interés en este esquema de capacita-
ción y los beneficiarios se sienten motivados por el hecho de que son ellos mismos quienes
administran la cuenta. Las ILA pueden ser un estímulo eficaz para los estudiantes de escasas
habilidades, que de otra forma no participarían en programas de capacitación adicional.
España: El País Vasco lanzó un programa en septiembre de 2002 que proporciona a los profesores
vales por un valor de US$130 a US$600. Los fondos cubren el 75% de los costos de capacitación
y deberán utilizarse para mejorar las competencias en informática.
Suecia: Este país ha propuesto crear unas ¡LA en las que los estudiantes y empleadores depositen
fondos para la formación de competencias. Estos fondos estarían exentos de impuestos en el
momento en que se depositen en la cuenta, pero se tratan como ingresos cuando se retiran de ella.
La acumulación de activos en la cuenta de aprendizaje permitiría de esta forma diferir el pago de
impuestos. El subsidio representa una deducción tributaria cuando el individuo retira fondos de la
cuenta. Esta deducción depende de dos factores: el monto que el individuo retira y el `alcance del
desarrollo de las competencias", que se mide utilizando una escala predeterminada para cada tipo
de capacitación. La propuesta utiliza un vale proporcional al monto invertido por el individuo y a una
medición objetiva de la intensidad del programa.
Como alternativa a las iniciativas patrocinadas por el Estado, la compañía Skandia introdujo cuen-
tas de 'aseguramiento de las competencias` en Suecia. Estas cuentas permiten a los estudiantes
ahorrar hasta el 20% de su ingreso a fin de poderlo utilizar en el futuro para cubrir los gastos de
capacitación y, cuando estudian tiempo completo, como ingreso utilizado. El empleador contribuye
con el mismo monto, es decir que deposita en la cuenta la misma cantidad que deposita el estudian-
te. Este ejemplo se revela como una iniciativa privada destacada para financiar el aprendizaje
permanente.
Reino Unido: El Reino Unido introdujo las ¡LA en 1997 para fomentar la toma de responsabilidad de
los estudiantes respecto a su aprendizaje. Los estudiantes recibían aproximadamente US$215 por
abrir una cuenta; a partir de ese momento obtenían descuentos del 20% por concepto de capaci-
tación adicional en instituciones proveedoras de educación aprobadas (80% cursos de informática
básica, alfabetización y conocimientos numéricos fundamentales). Las contribuciones que hacia el
empleador a la ILA eran libres de impuestos, como contribución adicional del Estado. Los funciona-
rios del gobierno clausuraron el sistema tras percatarse de que había habido abuso y fraude.
Algunos proveedores educativos inescrupulosos utilizaron información personal de los estudian-
tes para reclamar descuentos del gobierno sin conocimiento de estos últimos. Algunos proveedo-
res aumentaron sus precios para sacar provecho de la demanda adicional que creaban los
descuentos ofrecidos por el gobierno.

Fuente: Palacios, 2002.
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Recuadro 4.11
Financiamiento del aprendizaje permanente mediante cuentas de ahorros

para educación en Canadá

El programa canadiense Learn/Save (Aprender/Ahorrar) pone énfasis en la importancia de ahorrar

para financiar el aprendizaje permanente. En el marco de este programa las contribuciones indivi-

duales son complementadas por un aporte estatal en una relación de 3 a 1. La cantidad máxima que

puede ahorrar un individuo es cerca de US$3.750 al año. Los participantes de este programa o sus

familias pueden utilizar los fondos de la cuenta para actividades educativas o para capitalizar un

pequeño negocio. La población meta del programa Learn/Save son las familias de bajos ingresos.

Una de las características más interesantes de Learn/Save es el programa de evaluación que el

gobierno pretende utilizar para medir su eficacia. La evaluación, que será administrada por una

organización de investigación independiente, se basará en estudios que se han hecho con más de

4.600 estudiantes a los 18, 36 y 54 meses después de iniciado el programa. Los investigadores

pretenden comparar los resultados obtenidos entre personas que recibieron únicamente apoyo

financiero, personas que recibieron otros tipos de apoyo y un grupo de control.

Fuente: Palacios, 2002.

simples de los medios tendrían por objeto reducir el gasto público mal encauzado y no

sobrecargarían la contribución privada (McMahon, 1989). Las comprobaciones de
medios son innecesarias en los niveles de educación básica, puesto que la educación
primaria debe ofrecerse de manera universal. Por ende, no son necesarias en la ma-

yoría de esquemas de créditos estudiantiles garantizados por el gobierno (puesto que
se espera que los estudiantes cumplan con el reembolso).

El desafío sigue siendo atraer capital privado para financiar el aprendizaje perma-

nente. Las principales barreras son la dificultad de evaluar el ingreso futuro y de

recaudar los préstamos de una gran cantidad de deudores. Ninguno de los programas
mencionados en este capítulo ha tenido éxito cuando se trata de atraer recursos priva-

dos (exceptuando el pequeño esquema de MyRichUncle, que opera en un país de

altos ingresos). Los subsidios públicos parciales a través de vales previo análisis de
medios, complementados con becas para ayudar a costear los gastos de manteni-
miento, podrían atraer el capital privado. Esto se debe a que las entidades financieras
privadas reconocen que los estudiantes que asumen parte del costo de su capacita-
ción tienen interés en participar en sus actividades de aprendizaje. De otra parte,
existe una demanda viable de este tipo de servicios.

El financiamiento del aprendizaje permanente exige un gasto público sostenido en
los niveles de educación en los que los beneficios sociales exceden los beneficios
privados (conocimientos básicos y competencias), un mayor papel del sector privado

en la inversión que arroja mayores beneficios privados (educación terciaria y conti-

nuada) y la intervención del gobierno enfocada en los individuos de menores ingresos
para lograr una mayor equidad. En consecuencia, la financiación de la educación
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continua exige un variado menú de opciones sostenibles y equitativas -idealmente una
mezcla estratégica de esquemas de vales y de distribución de costos.

CONCLUSIONES

El hecho de ofrecer una variedad de alternativas financieras puede ayudar a respon-
der a una diversidad de necesidades. Los gobiernos normalmente utilizan una gran
variedad de mecanismos para financiar tanto a los estudiantes como a las institucio-
nes. Comoquiera que estos programas funcionan de diferentes formas y crean dife-
rentes incentivos (y desincentivos), las interacciones entre estos elementos pueden
ser complejas. Los encargados de las políticas deben asegurar que se dé una cohe-
rencia entre ellos. En el capítulo siguiente se aborda la necesidad de establecer un
patrón de referencia con respecto al desempeño del sistema de aprendizaje de un país
en el marco de la economía global del conocimiento. También se aborda el tema de la
reforma.



Capítulo 5
AVANCE HACIA EL FUTURO

L'éducation ne devrait pas abandonner les individus au moment oú ils sortent des écoles,
elle devrait embrasser tous les áges... assurer aux hommes dans tous les áges de la vie la
facilité de conserver leurs connaissances ou d'en acquérir de nouvelles.

[La educación no debe acabarse cuando las personas salen de la escuela, sino que debe
abarcar todas las edades... y garantizarles a los individuos que puedan conservar sus
conocimientos o adquirir conocimientos nuevos durante todas las épocas de su vida].

Diderot, 1792

Las personas que quieran participar en la emergente economía del conocimiento

necesitan actualizar sus habilidades en forma constante. Por esta razón, el aprendiza-

je permanente se convierte en una norma. Para disponer de este aprendizaje es preciso
garantizar el acceso fácil a una diversidad de oportunidades de adquirirlo, tanto formales
como no formales. Esto significa no sólo que se tienen que cambiar el sistema de apren-
dizaje y su administración, sino que se le deben asignar más recursos. Ante la escasez
de fondos públicos, resulta crítico compartir los costos, lograr la participación de los
proveedores privados y aumentar la eficiencia del sistema educativo. Para crear una
estructura de aprendizaje permanente basado en estos principios se requiere adelantar
cambios complejos en todo el sistema educativo de cada país en cuestión.

Los países en desarrollo y las economías en transición corren el riesgo de quedar-
se aún más marginadas en una economía del conocimiento global, debido a que sus
sistemas educativos no se encuentran preparados para respaldar la adquisición y apli-
cación del conocimiento. Esta falta de preparación es fruto de la poca cobertura y
escasa calidad de la formación y la capacitación, de currículos anticuados, de la falta
de mecanismos de retroalimentación, de un énfasis exagerado en el aprendizaje por
memorización y en los resultados de los exámenes, de la falta de diversificación
institucional de quienes imparten el aprendizaje, del rol inadecuado que juega el Esta-
do y de la desarticulación entre diferentes instancias del sistema.
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SISTEMAS NACIONALES DE REFERENCIA PARA LA EDUCACIÓN

PERMANENTE

Una forma en que los países pueden avanzar en este terreno sería el establecer patro-
nes de referencia nacionales para medir los resultados del aprendizaje permanente.
Estas mediciones están aún en estado de subdesarrollo. Las medidas tradicionales de
avance educativo, tales como las tasas brutas de matrícula y el gasto público como
porcentaje del PIB, no logran captar importantes dimensiones del aprendizaje. Las
tasas brutas de matrícula miden los insumos en lugar de los logros de las competen-
cias principales o secundarias; el gasto público no incluye la cantidad sustancial de
gastos del sector privado que se dedican a la capacitación en la mayoría de los países.
Los indicadores tradicionales suelen pasar por alto los tipos de aprendizaje no formal
e informal, como los que tienen lugar en el sitio de trabajo o por fuera del sistema de
educación y capacitación formales, actividades que son cada vez más importantes.

Es necesario que la mayoría de los países en desarrollo pongan en marcha nume-
rosos cambios para ir avanzando hacia un sistema de aprendizaje permanente en el
que las personas tengan acceso a muchas clases de oportunidades. Sin embargo, no
es conveniente emprender tantas acciones a la vez, los países en desarrollo deberán
establecer estrategias realistas con las cuales empezar. Un paso importante consiste
en identificar en qué situación se encuentran, especialmente en comparación con los
sistemas empleados por sus pares internacionales.

Todos los países disponen de una buena cantidad de información internacional que
les puede ayudar a establecer referencias para su desempeño, no sólo en términos de
insumos (por ejemplo, costos unitarios de la formación y la capacitación, relación de
alumnos por docente, tiempo de enseñanza en actividades de aprendizaje, etc.) sino
de sus resultados (evaluación de los estudiantes). Las evaluaciones internacionales,
como el Tercer Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias (Timss, por su sigla
en inglés), el Estudio de Ciudadanía y Educación (CES, por su sigla en inglés) de la
Asociación Internacional para la Evaluación de Logros Educativos, el Programa In-
ternacional de Evaluación de los Estudiantes Internacionales (PISA), la Encuesta In-
ternacional de Alfabetización de la Población Adulta (IALS, por su sigla en inglés), y la
nueva Prueba para Adultos sobre Alfabetización y Destrezas para la Vida (ALL, por
su sigla en inglés), pueden servirles a los países para identificar sus debilidades y
fortalezas en relación con un marco de referencia que se ha desarrollado en el orden
internacional. En Chile, por ejemplo, el desempeño deficiente en la IALS creó concien-
cia sobre la necesidad de poner en ejecución políticas y programas más pertinentes.
Estas evaluaciones tienen un enfoque cada vez más marcado en las competencias
que son cruciales para la participación eficaz en la economía del conocimiento (véase
la tabla 5.1).
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Tabla 5.1

Competencias evaluadas por diversas pruebas internacionales

Competencia Timss PISA IALS ALL CES

Alfabetización 1 .1

Conocimientos básicos de aritmética V/
Alfabetización científica /

Resolución de problemas 2003
Tecnologías de la información y la comunicación 2006

Trabajo con otras personas /

Conocimiento tácito ./

Capacidad de manejar el aprendizaje ¿
Actitud hacia el aprendizaje /
Conocimientos de educación cívica ¿

Notas: Las diferentes evaluaciones suelen medir aspectos distintos de la misma competencia ( véanse ejemplos pertinen-

tes en el capítulo 2). PISA medirá la competencia para la resolución de problemas en el año 2003 y la habilidad para manejar

tecnologías de la información y la comunicación en el año 2006.
Fuente: OCDE, 2001e, 2002c.

En la mayoría de los países en desarrollo y economías en transición, rara vez se
recopila y analiza información al nivel de escuelas a escala nacional. Estudios de caso
de seis países de Europa Central y Oriental señalan que la falta de una información
transparente, exacta y oportuna representa una barrera importante contra el mejora-
miento del acceso y la calidad de la enseñanza (Instituto del Banco Mundial, 2001b).

Los diferentes países pueden medir su grado de avance hacia la creación de oportu-
nidades de aprendizaje permanente utilizando un conjunto de indicadores (véase la tabla
5.2). Esta lista no es completa y no todas las medidas son aplicables a todos los países.
Por consiguiente se requieren formas más refinadas de medir el avance logrado.

CARÁCTER PERMANENTE DEL CAMBIO

Se necesita instituir una serie continua de reformas, no sólo con el fin de acelerar el
ritmo reformador sino también con el de intensificar la medida en la cual se llevan a
cabo las transformaciones fundamentales del aprendizaje (Nueva Zelanda, Grupo
Asesores sobre Tecnología de la Información, 1999). No obstante, la implementación
de estas estrategias debe tener en cuenta los aspectos políticos de la reforma. El
modelo tradicional de reforma educativa no se presta para cambios constantes: una
oleada de iniciativas y cambios de política resulta abrumadora para los grupos intere-
sados en el tema de la educación y, además, la reforma va creando fatiga y resistencia
cuando se la pone en práctica. Las propias instituciones deben asumir la responsabi-
lidad de sus cambios, al igual que de su evolución y mejoramiento, como respuesta a
las exigencias de los estudiantes y al desempeño institucional. Asimismo debe haber
incentivos y marcos regulatorios que los animen a actuar en este sentido.



Tabla 5.2
Medición del avance de un país hacia el aprendizaje permanente

Concepto de aprendizaje permanente Medidasfindicadores Ejemplos de países en desarrollo o economías en transición

Transformación del aprendizaje

Identificar habilidades y competencias Adopción de estándares y sistemas de acredita- Proyecto de Educación Superior de Rumania, Proyecto de
nuevas (creación y aplicación del ción nacionales Reforma de la Educación de Rumania, Proyecto de
conocimiento) * Participación y mejoramiento de los estudiantes Aprendizaje permanente de Chile (definición de estándares,

Desempeño de los adultos en las evaluaciones mecanismos de acreditación y evaluación)
que miden nuevas habilidades Participación en IALS: Chile, República Checa, Hungría,

Polonia, Eslovenia
* Participación en PISA: Brasil, República Checa Hungría,

Latvia, México, Polonia, Federación Rusa
* Participación en Timss, 17 países en desarrollo en 1995, 22 >

países en desarrollo en 1999

Cambio del proceso de aprendizaje Adopción de prácticas educativas centradas en el * Aprendizaje activo y pedagogía centrada en el estudiante: N
estudiante Guatemala m

* Uso de las TIC como palancas para el cambio del proceso de m
aprendizaje: Chile, Costa Rica i

* Alineamiento de los mecanismos de control de * Reforma de la educación secundaria: Jamaica >
calidad (currículo, materiales de aprendizaje y z
evaluaciones) para implementar pedagogía o
centrada en el estudiante m

* Cambios en la formación y capacitación de los Capacitación de docentes para la pedagogía centrada en el >
docentes, enfocados en la práctica pedagógica estudiante: Reforma de la Educación Secundaria de Jamaica
centrada en el estudiante o

* Mayor flexibilidad en la oferta de oportunidades de * Enseñanza interactiva de educación primaria por radio: O
aprendizaje (por ejemplo, educación a distancia, Bolivia, Kenya, Nicaragua, Sudáfrica, Tailandia
uso de las TIC) Programa de capacitación de docentes a distancia: @

Botswana, Kenya, Malawi, Swazilandia, Uganda O
* Programas de títulos conjuntos: Singapur >
* Telecentros: Benin, India, Malí, Mozambique, Paquistán, ZDm

Filipinas, Senegal r
* Cambios en los mecanismos de aseguramiento de * Organismos de evaluación nacionales o de acreditación °

la calidad (certificación y acreditación) independientes para la educación superior: Argentina, Chile, °
Colombia, El Salvador, Ghana, Hungría, Indonesia, Jordania, z
Nigeria, Rumania, Eslovenia mz

(Continúa en la página siguiente)



(Continuación Tabla 5.2) 
>

Concepto de aprendizaje permanente Medidasfindicadores Ejemplos de países en desarrollo o economías en transición Z

Dirección 
>

Dirección impulsada por los resultados Mejor articulación entre diferentes tipos de * Nuevo sistema de articulación: Chile

aprendizaje y reconocimiento del aprendizaje Evaluación nacional basada en competencias: Rumania,

informal Sudáfrica c

* Evaluación y cualificación basadas en competen- Programas de capacitación en habilidades, que incluyan la o

cias integración de programas convencionales de alfabetización

* Política que profundice los vínculos entre la con programas de capacitación sobre estrategias para

formación y el mercado laboral ganarse el sustento: Hungría, Nepal, Rumania, Uganda

Dirección propiciadora * Aumentar el grado de descentralización adminis- * Mayor escolarización, cobertura de la educación y

trativa y financiera y la participación de los construcción de capacidad local como resultado de la

interesados en el proceso de toma de decisiones descentralización: El Salvador, India, Nicaragua

* Aumentar el grado de apertura dentro del país y * Política de inversión abierta para inversiones extranjeras

hacia la comunidad internacional directas: Costa Rica

Dirección inclusiva y eficaz * Disminuir las desigualdades internas de los países * Educación por televisión para ampliar las oportunidades de

y entre un país y otro, por medio de medidas de aprendizaje en zonas remotas: Brasil, México

política (por ejemplo, logrando la participación de

los pobres, divulgando información)
* Adopción de un sólido sistema de gestión * Control de gestión eficaz en función de los costos utilizando

educativa (por ejemplo, utilizando información en una Sistema Integrado de Gestión Financiera (IFMS, por su

las operaciones del gobierno, centrándose en sigla en inglés): Tanzania

resultados) con un sistema de seguimiento y * E-procurement: Chile, México

evaluación * Iniciativa E-citizens: Brasil, Sudáfrica

* Boutiques de información: Burkina Faso

Dirección abierta al cambio * Mejorar la rendición de cuentas y la transparencia * Implementación de Encuestas de Seguimiento al Gasto

(e-government y más enfoques participativos y Público (PETS, por su sigla en inglés): Ghana, Tanzania,

apertura sobre las intenciones, formulación e Uganda

implementación de políticas)
* Crear una estructura normativa legal que genere

un campo con reglas iguales para los proveedores * Base legal sólida para fomentar la formación y el aprendizaje

de servicios educativos públicos y privados y permanente: Brasil (Ley de la Educación de 1996)

ofrezca información sobre el desempeño * Publicación de resultados institucionales: Chile

institucional

(Continúa en la página siguiente)



(Continuación Tabla 5.2)

Concepto de aprendizaje permanente Medidasrindicadores Ejemplos de países en desarrollo o economías en transición

i Alternativas de financiamiento

Aumentar gasto en el aprendizaje * Aumentar porcentaje de recursos educativos * Estructura de aprendizaje permanente: Chile
permanente totales

Compartir costos entre partes interesa- * Utilizar préstamos tradicionales, contratos de * Préstamos según ingresos del prestatario: Chile (el Crédito
das capital humano, impuestos a egresados, Universitario), Ghana, Hungría, Namibia (utilización del

préstamos con reembolsos según el ingreso del sistema de seguridad social para la recuperación de costos)
prestatario

Subsidios de destinación específica para * Utilización de vales, bonos, cuentas de aprendiza- * Vales: Bangladesh, Chile (contribución fiscal indirecta
fomentar la equidad je individuales, cuentas de ahorros para dependiente de la cantidad correspondiente al mayor

educación, deducciones de impuestos por desempeño de los estudiantes matriculados el primer año), Z
aprendizaje Guatemala, Paquistán N

Cambiar los roles del gobierno * Disminuir la administración directa y aumentar los * Paquete de subsidio-préstamo para disminuir el número de
subsidios en ciertos tipos de aprendizaje menores de edad que trabajan: Brasil (Bolsa Escola)

z

m

H

rn
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Otra fuente de inquietud para los responsables de formular la política es la caren-

cia de un esquema básico de] cambio. Los países -tanto industrializados como en

desarrollo- luchan por armar el rompecabezas con que se logre que los sistemas de

formación y capacitación respondan a necesidades actuales y futuras. Debido a que

los establecimientos tradicionales de formación y capacitación están siendo objeto de

críticas por su escasa capacidad de respuesta y por el hecho de que sus servicios son

prestados por un grupo de proveedores que atienden a nichos especiales, las institu-

ciones respectivas tendrán que estudiar qué tipo de establecimientos de aprendizaje

valiosos y reconocidos deben surgir, y de qué manera las autoridades les deberán

prestar apoyo.

APOYO DEL BANCO MUNDIAL AL APRENDIZAJE PERMANENTE

La temática del aprendizaje permanente ha sido acogida por los países de la OCDE, así

como por la Unión Europea, el Banco Mundial y otros organismos internacionales. En

1999 el presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, hizo referencia explícita a

este aprendizaje como un componente de lo que significa la educación para conseguir

la reducción de la pobreza (Banco Mundial, 1999d).
Si bien el Banco Mundial ha desarrollado estrategias para la educación tradicional,

su participación en el área del aprendizaje permanente se encuentra todavía en una

etapa inicial, y aún no se ha explorado plenamente cuáles son sus implicaciones. Sin

embargo, el Banco ha adelantado algunas investigaciones al respecto (véase la tabla

5.3). El estudio Prioridades y estrategias para la educación (Banco Mundial, 1995)

hace hincapié en este aprendizaje y en la prestación de los servicios de formación por

parte del sector privado. Cabe también anotar la atención dispensada a la prestación

no pública de los servicios educativos en el trabajo denominado Educación Supe-

rior: Lecciones Aprendidas de la experiencia (Banco Mundial, 1994). La estrate-

gia regional para las economías en transición europeas (Banco Mundial, 2000a) fue la

más contundente en cuanto a los conceptos de aprendizaje permanente y prestación

de los servicios educativos por instituciones privadas. Las estrategias intersectoriales

abordan el tema de la provisión privada de la educación (IFC, 2001),junto con algunos

conceptos de aprendizaje permanente (por ejemplo, Banco Mundial. 2002f). Se han

ejecutado tres proyectos con componentes de este aprendizaje (uno de US$5,6 millo-

nes en Rumania, otro de US$71 millones en Chile y uno más de US$150 millones en

Hungría) (véase el recuadro 5.1) y el Banco se encuentra trabajando con el gobierno

de Jordania en el desarrollo de una estrategia de e-learning para la economía del

conocimiento (véase el recuadro 5.2). Sin embargo, la mayoría de estas estrategias se

han dedicado a elementos individuales del sistema de aprendizaje permanente, sin

considerar su estructura global ni las relaciones entre todos estos elementos.
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Tabla 5.3
Aprendizaje permanente en los estudios del Banco Mundial

Tipo Nombre del estudio

Trabajos sobre políticas del * Prioridades y estrategias en la educación (Banco Mundial, 1995)
sector educativo * Estrategia para el sector educación (Banco Mundial, 1999b)

* Formación y capacitación vocacional y técnica (Banco Mundial,
1991 b)

* Educación superior: lecciones aprendidas de la experiencia
(Banco Mundial, 1994)

* Construyendo sociedades de conocimiento: nuevos desafíos para
la educación terciaria (Banco Mundial, 2002c)

Estrategias regionales * Formación y capacitación en la región del oriente de Asia y el
Pacífico (Banco Mundial, 1998b)

* Educación en el Oriente Medio y el norte de África (Banco
Mundial, 1999a)

* Cambio educativo en América Latina y el Caribe (Banco Mundial,
1999c)

* Una oportunidad para aprender: el conocimiento y la financiación
de la educación en el África Subsahariana (Banco Mundial, 2001d)

* Desafíos ocultos en los sistemas educativos de las economías en
Transición (Banco Mundial, 2000a)

Estrategias intersectoriales * Estrategia para el sector de protección social: de la red protectora
al trampolín (Banco Mundial, 2001h)

* Estrategia del Banco Mundial para la ciencia y la tecnología en el
desarrollo (Banco Mundial, 2002h)

* Tecnologías de la información y la comunicación (Banco Mundial,
2002f)

* Estrategia rural: aproximándose a los pobres (Banco Mundial,
2002g)

* La inversión en la educación privada (IFC, 2001)

Proyectos * Hungría: Proyecto de recursos humanos (Banco Mundial, 1991a)
* Rumania: Proyecto de reforma e investigación de la educación

superior (Banco Mundial, 1996)
* Chile: Proyecto de aprendizaje y capacitación permanentes

(Banco Mundial, 2002b)

A medida que más y más países vayan convirtiendo al aprendizaje permanente en
una prioridad, el Banco Mundial necesitará articular una estrategia global para la
formación y la economía del conocimiento. Se requerirá traducir esa estrategia en
operaciones concretas que se lleven a cabo en países específicos. El Banco Mundial
continuará poniendo su empeño en este asunto tan importante divulgando sus estrate-
gias, desarrollando herramientas de diagnóstico y adelantando estudios sobre determi-
nados países.
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Recuadro 5.1
Estrategia de Hungría para el aprendizaje permanente

El gobierno húngaro, inmediatamente después de su paso a una economía democrática de merca-

do, inició un proyecto de US$150 millones, que concluyó con buenos resultados en 1997. Los

objetivos principales del proyecto consistían en adaptar las instituciones de recursos humanos a la

demanda económica y social emergente, así como en facilitar el aprendizaje permanente requerido

para una economía del conocimiento en desarrollo. Se trataba de un proyecto integral que com-

prendía los componentes de empleo y capacitación, educación superior e investigación.

El componente de empleo y capacitación desarrolló los servicios de orientación profesional e

información para fomentar la movilidad laboral; mejorar la capacitación ocupacional y la educación

continuada para adultos respaldando una capacitación basada en el mercado laboral, que incluye

una red regional de Centros de Desarrollo de Recursos Humanos, estrechamente relacionados

con los empleadores privados y públicos. Asimismo inició la reforma de la enseñanza secundaria,

desarrollando nuevos planes de estudio con una educación de tipo más general y una capacitación

más amplia, que remplazaba los currículos anticuados y limitados que se solían utilizar en las

escuelas vocacionales.

El componente de educación superior e investigación apoyaba la implantación del financiamiento

con auxilios mediante ofertas competitivas para programas de educación superior, con base en

criterios cuyo énfasis estaba en aumentar la colaboración y compartir los recursos entre las

instituciones de educación superior e investigación, así como en implantar nuevos programas

interdisciplinarios. Desarrolló un programa de capacitación de orientación práctica sobre lenguas

extranjeras. También respaldó el desarrollo de recursos humanos para ciencia y tecnología, des-

tinando recursos específicos a una parte del Fondo de Investigaciones Científicas Nacionales

(OTKA) mediante ofertas competitivas para investigadores jóvenes, el mejoramiento de la gestión de

los centros de instrumentación científica financiados por OTKA y su renovación, al igual que la

actualización de la red nacional de computadoras para investigación y desarrollo utilizadas por los

investigadores académicos e industriales.

Fuente: Banco Mundial, 1991a, 1998c.

Recuadro 5.2
Desarrollo de una estrategia educativa para la economía del conocimiento en Jordania

Bajo la dirección del rey Abdullah, Jordania está instaurando una estrategia de educación y capa-

citación nacional que busca ayudarle a Jordania a competir en la economía mundial. La Estructura

Estratégica de e-learning, de alcance integral, incorpora las TIC en el proceso de aprendizaje. Según

el debate organizado durante el foro que tuvo lugar en Amman en septiembre de 2002 se requiere

trabajar aún más para facilitar un mayor acceso a las oportunidades de aprendizaje permanente.

Los temas que abordará el Banco comprenden los siguientes: el cambio de
paradigmas sobre el aprendizaje que conlleva la economía del conocimiento, los re-
cursos para el aprendizaje permanente, los retos que representan la dirección y la
gestión del nuevo sistema de aprendizaje y los aspectos de equidad de este último. Un
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juego de herramientas de evaluación permitirá medir el avance de determinado país
hacia este aprendizaje. Los estudios investigativos y experimentales, adelantados en
colaboración con socios en el área del desarrollo, se centrarán en el aprendizaje a
distancia, las TIC, el conocimiento y las habilidades, las políticas sobre el aprendizaje
permanente y la capacitación, la transferencia del conocimiento, el tema del conoci-
miento en lo que respecta a las mujeres campesinas, la construcción de capacidad, el
desarrollo profesional y la orientación vocacional. Los estudios de caso tratarán acer-
ca de la evaluación de posibles mecanismos para financiar el aprendizaje permanente,
la eficacia de los diferentes modelos de aprendizaje en función de los costos, las
políticas sobre docentes, las corporaciones multinacionales y la formación, la evalua-
ción de habilidades blandas, los indicadores del aprendizaje permanente, los gastos y
los retornos de dicho aprendizaje, el aprendizaje permanente como estrategia econó-
mica y el análisis de las evaluaciones PISA y Timss.

Es preciso comprometer a los responsables de las políticas de orden nacional y a
los actores interesados de todo el mundo en un diálogo en torno al aprendizaje perma-
nente, que les ayude a los gobiernos a formular visiones y planes de acción concretos
tendientes al establecimiento de estructuras tanto de este aprendizaje como de la
innovación, adaptadas a los contextos de sus respectivos países. El Banco Mundial
puede contribuir a este esfuerzo ayudando a que se profundice en el entendimiento de
las implicaciones de la economía del conocimiento en los sistemas de formación y
capacitación, y difundiendo los trabajos analíticos sobre la formación para la econo-
mía del conocimiento.
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