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Los principales organismos internacionales encargados de
temas educativos -el Banco Mundial (BM), la Organización

Este artículo discute el creciente papel
de los organismos internacionales en
las políticas educativas en el mundo.
Primero, critica desde la perspectiva de
la gobernanza global, la manera cómo
estas agencias internacionales influyen
en las decisiones de los países, y cómo los
ciudadanos afectados no tienen voz directa
sobre el trabajo de dichas agencias como
el Banco Mundial, la OCDE o la UNESCO.
Segundo, analiza el tipo de información que
generan estos organismos, las ventajas y
limitaciones que tienen sus reportes, datos
y el caso específico de exámenes como PISA.
Finalmente, debate sobre el caso de los
rankings de universidades internacionales,
en donde hay un vacío en la información de
organismos internacionales.

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) - producen una serie de
reportes nacionales o regionales, informes globales, encuestas
y pruebas estandarizadas que fijan agenda sobre los temas
educativos relevantes en política educativa mundial. Al
mismo tiempo, los organismos internacionales, junto con
otros actores globales están pasando por procesos de
cuestionamiento, ante la ola de movimientos conservadores,
chovinistas y anti -migratorios. Por lo tanto, la información que
dichos organismos producen no está exenta de dudas sobre
su uso y su influencia y éste parece ser un buen momento para
reflexionar sobre el papel y la utilidad del trabajo de dichos
organi smos, en educación y en los temas geopolíticos que
empujan.
El Banco Mundial es el único organismo que produce
documentos oficiales de políticas para dirigir su trabajo, las
llamadas " Estrategias educativas del Banco Mundial", de
las cuales hasta el momento se han publicado por lo menos
cuatro ediciones (1995, 1999, 2005 y 2011). Como se sabe,

Organismos internacionales
Educación
Política
Gobernanza global

el Banco Mundial es uno de los organismos más influyentes
en relación con los bancos regionales como el asiático, el
africano o el interamericano; pero también, es un banco de
conocimiento, considerando la gran cantidad de reportes que
realiza anualmente (Bassett y Maldonado, 2009). De hecho,
este año (2018), el Banco Mundial decidió dedicar por primera
ocasión su Informe sobre el desarrollo mundial a un tema
netamente educativo: el aprendizaje, lo cual es coincidente con
el documento de estrategia educativa del 2011 que tomó como
eje: aprendizaje para todos (World Bank Group, 2011).
En varios sentidos, esto se vincula con la postura de la OCDE.
Dicho organismo cuenta con varios instrumentos para generar
datos sobre el nivel de habilidades de los individuos, entre
ellos destacan: el Programa para la Evaluación Internacional
de Alumnos (PISA); el Programa Internacional para la

-
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Evaluación de las Competencias de la Población Adulta; el

políticas) (Karns y Mingst, 2004) . Mucho más difícil es hablar de

fallido Programa para Evaluar Resultados de Aprendizaje en la

un sistema donde sea posible una justicia global (Sen, 2009), o

Educación Superior (AHELO) ; y el Estudio Internacional de la

como lo sugieren Barnett y Finnemore (1999): los organismos

Enseñanza y el Aprendizaje (TALIS). La OCDE (2016) considera

internacionales suelen tomar decisiones autoritarias que tocan

a las habilidades como la principal moneda de cambio en la

cada esquina del globo y afectan áreas tan públicas como

actualidad . Llamarles moneda de cambio no es casual en tanto

el gasto gubernamental y tan privadas como los derechos

que, así como sucede con las monedas que se deprecian o

reproductivos. En el caso de educación lo que queda claro es

suben su valor, lo mismo sucede con las habilidades, su valía

que ningún organismo establece regímenes relacionados con

es cambiante y dependen de la situación del campo laboral,

educación (leyes que impliquen sanciones por incumplimiento

las innovaciones tecnológicas o el contexto de los países. Así, el

o violación de acuerdos). Lo más común en sus actividades

BM privilegia el tema de aprendizaje y la OCDE de habilidades

es emitir leyes blandas, directrices, normatividades y -por

y ambos coinciden en la necesidad de buscar mejores formas

supuesto - recomendaciones de política.

de medir qué aprenden los sujetos y qué habilidades han
adquirido en su paso por la escuela . La diferencia es que el

Además, en educación existen una cierta presión " por formar

Banco Mundial, junto con los bancos regionales de desarrollo,

parte" de estas pruebas, quizás ningún ejemplo más ilustrativo

otorgan financiamiento para proyectos, mientras que la OCDE

que lo que hace la OCDE y PISA. No son pocos los países que

maneja su influencia como un Think Tank.

han iniciado reformas educativas a partir de la justificación
de sus resultados de PISA (Lingard , 2016). De hecho, PISA es

En el caso de la UNESCO, el organismo está centrado

un instrumento con tanta influencia que Rutkowsky (2007),

actualmente en el cumplimiento de los Objetivos del

junto con otros autores, señalan que a pesar de que PISA

Desarrollo Sostenible (ODS) que se pusieron en marcha en

muestra resultados poco satisfactorios para ellos, cada vez

el 2016, pero que son una renovación de los Objetivos de

más países quieren seguir participando. PISA se ha convertido

Desarrollo del Milenio elaborados en el contexto del inicio del

en un indicador para saber: dónde están situados los países

siglo XXI. El objetivo 4 de los ODS señala que se debe "lograr

-a través de medir habilidades y resolución de problemas-

una educación inclusiva y de calidad para todos", además

cuánto avanzan y qué tan cerca o tan lejos se encuentran con

busca "asegurar que todas las niñas y niños completen su

respecto a las naciones con sistemas educativos que obtienen

educación primaria y secundaria gratuita para 2030". Desde

mejores puntajes.

que fueron dados a conocer por la ONU, los objetivos sirvieron
como un replanteamiento de las directrices que deben seguir

Así, estos reportes mundiales sirven como una especie de

los organismos internacionales vinculados a la ONU, como el

mapas que guían a los países en sus políticas. Como cualquier

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP)

cartografía, depende lo que se busque, es el tipo de mapa que

o el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF);

se debe emplear. Los organismos se encargan de producir una

hasta decisiones de los donantes como las principales agencias

serie de datos y reportes, que siguiendo su agenda económica,

bilaterales de desarrollo (tipo la Agencia de los Estados Unidos

social o educativa (aquí no hay ningún secreto), en este caso

para el Desarrollo Internacional o la Agencia de Cooperación

en torno a habilidades, aprendizaje, educación de calidad

Internacional del Japón

y evaluación, la ruta que decide tomar cada país debe ser

(Bassett y Maldonado, 2009) . Como resultado de la agenda

estudiada aparte, así como las formas de negociación entre

de la UNESCO se han producido reportes de seguimiento

gobiernos y agencias internacionales.

con temas como : inclusión, migración , rendición de cuentas,
educación y desarrollo, además de reportes de seguimiento

Otro punto de discusión es si estos instrumentos que se

de la agenda de Educación para todos (que fue previa a los

crean o estos reportes -como PISA- han ayudado a mejorar

objetivos del milenio y de desarrollo sostenible) . También

la educación de los países. Se debería de recordar la carta

en 2018, la UNESCO publicó el documento 15 claves para

dirigida a Andreas Schleicher, director de PISA, por parte de

apuntalar la agenda educativa 2030, en donde en lista concisa

un prominente grupo de académicos donde le cuestionan que

y claramente los temas que deben observar los países en

la OCDE no tiene realmente como mandato literal mejorar la

materia educativa.

educación de los niños (The Guardian, 2014). Por el contrario,
la prueba ha generado ansiedad en los países, fortalecido

Cuando se discute a la gobernanza global en tanto herramienta

la cultura de los exámenes estandarizados y generado una

para entender mejor el tipo de influencia que tienen los

atención a ciertas disciplinas a cambio de descuidar otras

organismos internacionales en sus países miembros, se dice

como el desarrollo físico, artístico o cívico de los estud iantes.

que si bien se puede hablar de la existencia de la gobernanza

El otro tema que discute la carta es que los criterios para llevar

global (decisiones que eventualmente toman los gobiernos

a cabo una reforma educativa en cualquier país no pueden

que afectan a todos) , no existe gobierno global (toma de

ser basados en un solo reporte o en los resultados de una sola

decisiones colectivas y escucha de los afectados por las

prueba estandarizada . El tiempo de las recetas únicas para

-
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todos los países debería de haberse superado hace tiempo y

entorno, pero toca a quien está buscando respuestas, decidir

esto debería ser especialmente claro en el caso de los países

qué mapa es el más adecuado para sus propios propósitos y

en desarrollo. Considero que estas críticas son una buena

qué otras opciones pueden emplear o inclusive crear. Además,

síntesis de los cuestionamientos que se le deben hacer al

la comparación es un ejercicio humano, es un recurso que

trabajo de los organismos, pero requerimos de más análisis y

se usa en la ciencia. Realizar ejercicios comparados sobre

evidencias sobre los efectos del trabajo de estos organismos.

resultados educativos debería ser útil siempre. Quedarse

La investigación sobre los organismos internacionales y su

con un tipo único de datos o referentes no es buena idea,

impacto en las políticas educativas tiene un largo camino por

contar con diversas herramientas adecuadas que hagan esas

andar.

comparaciones parece imprescindible en estos tiempos.

El otro tema es: ¿qué sucede cuando otros actores, donde
los gobiernos no tienen voz, llenan los vacíos de información
que se requieren para el diseño y la implementación de
políticas? Un buen ejemplo son los rank ings internacionales
de universidades (que se han constituido como otra especie
de mapa) que dan cuenta de la posición de las universidades
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