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La calidad de la educación
en cuestión

La política en educación primaria y media, siguiendo a
M. Luna y A. Astorga1 se ha caracterizado en las últimas
tres décadas por la ampliación de la oferta privada y por

los intentos focalizados de reforma a través de proyectos del
Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo2 los
cuales declaraban como objetivos la mejora de logros académi-
cos, la formación docente, la autonomía administrativa de las
escuelas y la focalización. En este número analizamos la situa-

ción de los esfuerzos por mejorar la calidad de la educación y constatamos que
los resultados son más bien contrarios a lo que se esperaba.

En la sección Actores, Patricio Rivas analiza las diversas acepciones de cali-
dad en la educación que son elaboradas por actores del sector, lo que nos per-
mite sopesar las dificultades en la formación de acuerdos sobre los conceptos,
las metodologías y los indicadores de calidad educativa. Milton Luna enmar-
ca esta discusión en el papel que podría tener la sociedad civil para contribuir
a la proposición de políticas enmarcadas en una concepción de derechos. El
análisis que realiza David Post sobre la situación de la educación y el trabajo
infantil permite comparar la situación de Ecuador frente a Chile, Colombia y
Perú, a partir de los datos provenientes del Segundo Estudio Regional
Comparativo y Explicativo (SERCE). Rolando Franco nos permite situar la
política educativa en el contexto de la política social y el desarrollo de los paí-
ses. Asimismo se incluye un artículo de Verónica Puruncajas sobre el sistema
de formación docente en Ecuador en el que se cuestionan las reformas intro-
ducidas en 1991.

Esperamos contribuir con estos artículos a los debates actuales sobre las
normas nacionales de educación intercultural, sobre el bachillerato unificado
y otros esfuerzos que apuntan a mejorar la calidad de la educación.

* Profesora investigadora de FLACSO Sede Ecuador
1 Luna, M. & Astorga, A. (2011), “Educación: reformas parciales, intermitentes, ¿suficientes?, 1950 – 2006”, in

Informe estado del país, Nro. 0.
2 PROMECEB I y II (92-98), EB/PRODEC (92-99), Redes Amigas (98-2004).
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