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Parte 1 
¿Qué nos dice la experiencia de los 

países más desarrollados? 



¿Qué aporta la experiencia 
internacional? 

• Nuevas ideas: el mundo se convierte 

en un gran laboratorio. 

• No se puede ignorar la historia y la 

cultura local. 

• Si no funciona en ninguna parte, ¿va 

a funcionar en Guatemala? 

 



¿Más alumnos, más calidad 

o más empleo? 

• La secundaria académica no prepara para 

el mundo del trabajo. 

• ¿Con la primaria actual, qué calidad 

tendrá el nivel medio? 

• ¿Cómo preparar a los ciudadanos que 

todos los países necesitan? 



Parte 2 
¿Por qué los países no están 

contentos con la secundaria? 



¿Demasiados roles? 
• Formación básica, cultural y ciudadanía 

• Preparar para la enseñanza superior 

• Preparar para el mercado laboral 

• Formación profesional 

Los sistemas del mundo real son tentativas 

para resolver este dilema 

No es posible hacer todo bien  

(aún sin ofrecer formación profesional) 



El gran contraste 
• Primaria y educación superior 

Estables, convergentes en todo el mundo 

 

• Secundaria 

Sistemas diferentes en cada país  

Controversias y desacuerdos 

Todos siguen experimentando 

Las fórmulas no son las mismas 



Más joven el país,  

más temprana la expansión  

• Europa: secundaria muy limitada hasta la 

mitad del siglo XX. 

• Estados Unidos: desarrollo temprano, 

empieza a principios del siglo XX. 

• Latinoamérica: avanzó muy rápido, 

comparado con Europa y antes de tener 

primaria de calidad. ¿Buena idea? 



¿En latinoamérica, qué 

queremos? 

• ¿Más secundaria u otras alternativas? 

• ¿Preparar para la universidad o el empleo? 

• ¿Tener más escolaridad de mala calidad o 

mejorar antes la primaria? 

• ¿Más calidad, menos años o más años con 

baja calidad? 



Parte 3 
Dos siglos de desacuerdo: 

¿Calidad o cantidad? 



Escuela  

de 

pobres 

Escuela 

de ricos 



Antes             Después  

Misma escuela 
Escuela  

de 

pobres 

Escuela 

de ricos 



• Las élites, con fuerte tradición de 

excelencia, no quieren sacrificar la calidad. 

• Pero hay fuerzas hacia la igualdad, la 

democracia y la inclusión de las masas. 

• Todos los alumnos en el mismo salón de 

clase no garantiza más igualdad. 



La inclusión inevitable 

• Transición histórica hacia la inclusión de 

todos en la misma escuela. 

• Empieza en los años iniciales y sube. 

• En Europa, no llega a la secundaria. 

• En los Estados Unidos, la secundaria es 

integrada. 



 

 
Parte 4 

La gran variedad de las secundarias 



Problema 

Solución 

Filtros: 

     Cultural 

     Histórico 

     Ideológico 

(no es solo técnica) 



Europa          Estados Unidos 

Primaria 

Académica 

Primaria 

Comprehensive High School 

Técnica Vocacional 

Centros de 

Formación 
Sistema Dual 

Secundaria Secundaria 



La tradición en Europa 

• Escuelas separadas para ricos y pobres 

• Progresivamente, se integran, incluyendo 

cada vez los niveles más elevados 

• Pero la secundaria sigue segmentada 



Europa 

     

Académica Técnica 

Vocacional 

Primaria 

Secundaria 

Primaria 

Académica Técnica Vocacional 

Secundaria 

Antigua 

    

Nueva 

   



La segmentación de las 

escuelas en Europa 

• Una escuela para cada perfil de alumnos. 

• Antes, selección por clase social. 

• Hoy orientadores, calificaciones y 

opciones personales. 



La escuela académica 

tradicional 

• Más status, más abstracción, más difícil. 

Todos lo saben. 

• Puede tener énfasis en ciencias, 

humanidades, comercio. Pero no es 

profesional. 

• Hoy, menos Latín y más ciencias. 

• Acceso garantizado a la universidad. 

 



Europa      

Primaria 

Académica “Práctica” Vocacional 

Humanidades Ciencias Comercio 

Comprehensive Schools 

Técnica 



Y otra académica,  

más suave, más aplicada 

• No es profesional, sino más práctica 

• Asignaturas académicas, pero más fáciles 

• Suiza, Alemania 

• Acceso a algunos cursos superiores 

(enfermería, servicio social) 

• Solución para Latinoamérica? 

 



La Comprehensive School 

(americana) 

• Principios del siglo XX: todos en la misma 

escuela, hasta el final de la secundaria, 

ofrece de todo. 

• Concepción más democrática. 

• Asignaturas en humanidades, ciencias, 

(fáciles-difíciles) y formación profesional. 



Europa        Estados Unidos 

Primaria 

Académica 

Primaria 

Comprehensive High School 

Técnica Vocacional 

Secundaria Secundaria 



¿Qué hacen los americanos? 

• Una única escuela, en Europa son 

muchas. 

• Pobres y ricos van a la misma escuela. 

• Pero cada alumno hace su currículo. 



Pero no todo anda bien 

• Segregación dentro de la escuela. 

• La formación profesional tiende a ser muy 

liviana y lejos del mercado. 

• Funciona mejor en ocupaciones de oficina 

y para los que toman muchas asignaturas. 

 



¿El reto de la equidad? 

• Poner a todos juntos está bien en la 

teoría, pero brinda más equidad? 

• La segmentación europea permite a cada 

escuela hacer lo mejor en su campo. 

• Errores y cambios son más difíciles de 

corregir en Europa. 



 

Parte 5  

Las cuatro fórmulas tradicionales 

para enseñar un oficio 



Académico y profesional son 

cosas diferentes 

• Formación profesional tiene un objetivo 

claro y tiene que tener “puntería”. 

• Es difícil acoplar oferta y demanda. 

• El desencuentro es el problema más serio 

y más universal. 

• Cuando anda bien, es la inversión más 

eficiente. 



1. El Sistema Dual (solo habla alemán) 

• Desarrollo de la tradición medieval del 

maestro y su aprendiz. 

• No hay formación sin empleo previo. 

• Maestro de taller, muy bien preparado. 

• Gran éxito en Alemania, Suiza y Austria, 

pero difícil de reproducir. 

• Hay versiones simplificadas. 



2. Centros de formación 

• Origen: escuela para pobres y huérfanos, 

que no podían pagar. 

• Status más bajo, pero ocupaciones 

respectadas y bien remuneradas. 

• Enfocados en la ocupación y el mercado. 

• Puentes de vuelta a lo académico son 

precarios. 

 



3. Escuelas técnicas 

• ¿Fórmula ideal? Diploma de secundaria y 

más preparación técnica para empleo. 

• En la práctica, solución inestable. Difícil 

hacer bien las dos cosas. 

• En Europa funciona. Países más pobres 

hacen uno o otro bien, o ninguno. 



4. Vocacionalización de la secundaria 

• ¡Que buena idea!   Añadir asignaturas 

vocacionales en escuelas académicas. 

• Investigación: peores resultados, 

profesionalización no es convincente. 

• Europa lo ha adoptado muy poco, solo 

Escandinavia. 

 



Políticas de empleo  
• Empezaran con la crisis del petroleo (años70) 

• Gran sorpresa: ¡capacitación no crea empleo! 

• Pero los políticos insisten:  

  Desempleo  Capacitación  Fracaso 

• Éxito  enlaces robustos entre oferta de 

capacitación y mercado, no improvisación. 

• Chile Joven empieza una secuencia de 

proyectos exitosos del BID. 

 



La inclusión de los excluídos  

• Sociedades desarrolladas, hasta hace poco 

han sido homogéneas. 

• Tenían grupos difíciles pero pequeños 

(indios, esquimales) 

• No ofrecen siempre buenos ejemplos de 

inclusión.  Sociedades europeas muy 

cerradas.  

• Estados Unidos y Brasil más exitosos: 

integración completa de docenas de etnias. 



La inclusión de los excluídos  

• Integración difícil para culturas muy 

diferentes (indios vrs. americanos). 

• Hoy: rechazo de políticas de integración 

(musulmanes, turcos). 

• Teoría del “melting pot” remplazada por 

multiculturalismo. 



Bilingüismo 

• Con el desarrollo de Estado-Nación, la 

política fue imponer una sola lengua.  

• En gran medida, se logró, pero persistirán 

enclaves  (catalán, basco, gallego) 

• Hoy se intenta recuperar lenguas casi 

olvidadas, con poco éxito.  

• Dialectos germánicos: se habla en la casa 

pero no se enseña en la escuela. 



Bilingüismo 
• Hay países bilingues (Belgica) o trilingues 

(Suiza).  

• Afuera de Europa, hay países con docenas 

de lenguas (Rusia, China, Indonesia, India). 

• La tendencia hoy es valorizar lenguas 

nativas  con todos los retos que esto trae. 

• Opuesto: Singapur (inglés como única 

lengua oficial para tres etnias). 



Poblaciones indígenas 
• Prácticamente no hay en Europa. 

• Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva 

Zelandia: enclaves discriminados por la 

sociedad, pero con políticas fuertes. 

• Escuelas en reservas (Brasil, Estados 

Unidos). 

• Políticas de valorización de lenguas y cultura 

propia (es “politicamente correcto”).  



Parte 6 
Los avances de la evaluación 



Control de calidad tácito 

• Según la tradición, todos compartían 

un concepto claro de la calidad 

esperada. 

• Por lo tanto, había un sistema auto-

regulado, por las mismas escuelas. 

• El sistema americano es así, pero 

con criterios demasiado flexibles. 



Las pruebas de salida en Europa 

• En Europa, se crearon pruebas 

centralizadas, requeridas para 

diplomarse. 

• En general, al final de la primaria y de 

la secundaria. 

• Son exámenes de salida, bastante 

rígidos, con mucha reprobación. 



La computadora en acción 

• SAT americano, para entrar en la 

universidad.  

• Gmat, GRE y otros para el posgrado. 

• Pruebas nacionales en NCLB. 

• Latinoamérica desarrolla sus sistemas. 

• Migración para feedback cotidiano.  



Las pruebas internacionales 

• IEA y TIMMS, las primeras. 

• PISA, la más conocida. 

• Europeos: conservadores en las 
pruebas nacionales y avanzados en 
las internacionales. 



 

Parte 7 

¿Las reformas, tienen  

limites de velocidad? 



• Países avanzados: mucha evolución y 

pocas reformas. 

• Reformas precedidas de mucha 

discusión, implementadas lentamente. 

• Latinoamérica: muchas tentativas de 

reforma, poca legitimidad. Prisa en la 

implementación  Fracaso. 



 

Parte 8 

Sugerencias para Guatemala 



• ¿Que hacer con la secundaria, o con 

la cohorte? 

• ¿Más alumnos o más calidad? 

• ¿Expandir la secundaria antes de 

universalizar los niveles anteriores 

con calidad? 



Título 

• Xx 


