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Las recomendaciones de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación
para la consulta sobre “calidad del aprendizaje en el marco post-2015” están
relacionadas a los siguientes puntos:
1-) El concepto “calidad de aprendizaje” es restrictivo. Es fundamental volver a poner
en el centro del debate la EDUCACIÓN, más allá que el aprendizaje. Como punto de
partida, la CLADE hace un llamado a la UNESCO y a los demás organismos que convocan
la iniciativa de Educación para Todos, para que podamos, en conjunto, volver a poner
en el centro del debate LA EDUCACIÓN, MÁS ALLÁ DEL APRENDIZAJE. El concepto de
APRENDIZAJE- que viene siendo impulsado internacionalmente al lado del concepto de
RESULTADOS DE APRENDIZAJE- tiende a reducir el propósito de la educación, y en
particular el rol de la escuela, a la adquisición de contenidos mínimos de lengua y
matemática, poniendo en relieve los mecanismos de su medición. Este abordaje
reduccionista vacía de contenido Político la educación, tecnificándola, y camina en
sentido contrario a lo que plantea la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
que en su artículo 26 dice que la educación tiene “por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales; debe favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad
entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y debe promover el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”.
Es esta concepción que tenemos que tener como referencia, cuando pensamos cual es
la educación queremos para los niños, niñas, jóvenes y personas adultas al redero del
mundo. La escuela es un ESPACIO DE ÉTICA Y POLÍTICA, UN LUGAR DE ENCUENTRO Y DE
EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA, en donde se aprenden contenidos curriculares y en
donde debe ejercerse dialogo y debate, estimular el pensamiento crítico, la curiosidad y
la creatividad, practicar la resolución no violenta de los conflictos, así como la
cooperación y la convivencia en horizontalidad con los y las demás. Eso implica una
escuela que promueva una educación EN derechos humanos, indicador central de
realización del derecho humano a la educación. Es en esta clave que tenemos que

pensar cualitativamente la agenda EPT Pre y Post 2015, que es la que reconoce la
educación como derecho humano fundamental, indivisible y promotor de los demás
derechos humanos.
2-) La educación que queremos debe orientarse al pleno desarrollo del potencial de
cada persona y de la ciudadanía. De este entendimiento, se reafirma la escuela no
solamente como el lugar en que se aprenden habilidades cognitivas básicas, sino que
en donde se desarrolla la creatividad, se promueven distintas expresiones artísticas, las
capacidades críticas, de autonomía y a la vez de solidaridad y colectividad, la capacidad
de problematizar las respuestas ya construidas, de dudar de los saberes establecidos,
de formular hipótesis originales. Más aún, si se entiende que la educación debe
promover el conjunto de los derechos humanos, es fundamental que las prácticas y
relaciones que tienen lugar sean democráticas, horizontales, que combatan las distintas
formas de discriminación y violencia, que promuevan la igualdad de género y la
diversidad y la pluralidad como valor., que sean respetuosas con todos los actores de la
comunidad educativa.
3-) La comunidad internacional debe hacer un esfuerzo por desarrollar indicadores de
la realización del derecho humano a la educación, más allá que indicadores y
mecanismo de medición de ciertos aprendizajes. Valiosos estudios han sido
desarrollados por distintos organismos de derechos humanos y se los debe recuperar y
considerar en este ejercicio de construcción de la agenda de educación para el post
2015. Por lo general, se trata de indagar sobre la pertinencia de los sistemas educativos
de manera bastante más amplia que la “medición de aprendizaje” que se nota con más
frecuencia en los exámenes estandarizados. Para ello, consideran indicadores de
estructura (si hay legislación, escuelas en cantidad suficiente, equipadas, y distribuidas
por todo el país, recursos asignados, docentes contratados), procesos (¿políticas en
marcha que busquen la realización del DHE para todos/as? ¿Que combatan la
discriminación?) y de resultados (si finalmente se está alcanzando un proceso educativo
pertinente frente a los objetivos que se quiere), en las distintas dimensiones del
derecho humano a la educación, como su disponibilidad, su accesibilidad, su
aceptabilidad y su adaptabilidad.
4-) Es esta evaluación holística que debe orientar las políticas de Estado. Un grave
problema con una aproximación minimalista de la valoración de los logros de
aprendizaje, consiste en que una vez se ha traducido este a la aplicación de pruebas
nacionales y al establecimiento de mediciones, dicha operacionalización del enfoque de
aprendizaje termina sesgando de manera inadecuada tanto la decisiones de política
educativa como las prácticas y contenidos que son impartidos en la escuela. Maestros y

maestras, en este contexto, son llevados a “enseñar para el test”. Si lo que se mide es
únicamente un conjunto mínimo de habilidades de cálculo y de lenguaje, se corre el
riesgo de que el sistema educativo tanto en la práctica global (macro) como en el nivel
local (micro), de la labor docente y trabajo de aula, termine siendo orientado
exclusivamente a mejorar resultados de campos restrictos.

