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 De los autores 

 

¿Un obstáculo hacia la emancipación? Análisis Crítico de las Metas 2021. 

 



Maximiliano Gallo (compilador) 

Grupo Políticas Comparadas en Educación 

Dpto de Educación CCC 

 

El presente escrito es un trabajo colectivo de reflexión sobre el documento "Metas educativas 

2021: la educación que queremos para la generación de los bicentenarios" en relación a los 

ejes planteados, principalmente a la idea de emancipación.  

El Proyecto de las Metas se inició en la XVIII Conferencia Iberoamericana de Educación 

celebrada en El Salvador  en mayo de 2008 y encontró su versión  final en la XX Cumbre de 

Jefes de Estado en Argentina en 2010, en donde fue aprobado y firmado por todos los países 

miembros de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI). En palabras oficiales se menciona que “...El Proyecto Metas Educativas 2021: la 

educación que queremos para la generación de los Bicentenarios constituye una de las 

iniciativas más ambiciosas emprendida por los países iberoamericanos en los últimos años. Su 

objetivo no es otro que impulsar en todos los países de Iberoamérica la mejora de la 

educación para conseguir que durante esta próxima década llegue a desempeñar una función 

de primer orden con vistas al desarrollo económico y social de la región y al bienestar de sus 

ciudadanos...”1.  

De la lectura y posterior análisis crítico que hemos venido desarrollando, surgieron una serie 

de supuestos que se desprenden del relato que sostiene el documento, los cuales dan cuenta 

de un núcleo duro de ideas que, según nuestra mirada, va reñida con la idea de emancipación.  

Un tema principal es el marco cultural en el que se establece la noción de “Iberoamérica” en el 

contexto de la celebración del bicentenario de la independencia de las naciones americanas 

frente a los imperios europeos. El documento lo refleja de la siguiente manera: 

  “...Así, de la mano de los Bicentenarios y en la antesala de las primeras celebraciones, en un 

mundo globalizado en el que la región iberoamericana debe ganar protagonismo, parece, 

pues, que es el tiempo oportuno para plantearse un proyecto colectivo que contribuya a dar 

sentido a las ansias de libertad que recorrieron Iberoamérica hace doscientos años…”2. 

                                                             
1
 Extraído de http://www.oei.es/consejoasesor.php 

2
 (2010) Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los 

Bicentenarios. OEI, página 15 

http://www.oei.es/consejoasesor.php
http://www.oei.es/consejoasesor.php


¿Cuáles eran las ansias de libertad? Pues las ansias de libertad que formula el texto, en 

nuestra perspectiva, no son las mismas porque hay una relación de dominadores y 

dominados, conquistadores y conquistados,  que difícilmente permite establecer planos de 

igualdad o hermandad de causa. Hay una tensión entre el proceso colonizador y la 

independencia americana que deviene en una contradicción abierta en relación con lo que 

significó la colonización de España y Portugal a nuestros pueblos y la posterior batalla de 

independencia que libraron y que es justamente lo que se celebra con el bicentenario. 

¿De qué forma pueden convivir las discusiones sobre la política educativa en el marco de 

Iberoamérica cuando al mismo tiempo se recuperan del relato de nuestros héroes la 

posibilidad de pensar una región unida en el marco de “Nuestra América”? Sin dudas, es una 

pregunta abierta que apunta a pensar de que hablamos cuando hablamos de emancipación. 

La segunda oleada colonizadora de España con las privatizaciones de los años noventa en 

América Latina constituye otra fuente de conflicto en las presuntas alianzas entre nuestros 

países. No porque debamos confrontar, sino porque se trata de proyectos e intereses 

divergentes. 

 

Volvamos al texto. Las Metas realizan un análisis abstracto para una región profundamente 

desigual y organiza la propuesta en torno a dos grandes ejes: la noción de “calidad educativa” 

y la idea de “inclusión”. Mientras que para la primera se establecen dispositivos concretos y 

orientaciones precisas relacionadas con las evaluaciones estandarizadas aplicadas por los 

organismos internacionales, para los segundos se plantean algunos objetivos cuantitativos 

más o menos ambiciosos y, de manera sospechosamente imprecisa, se omite toda referencia 

a los recursos y bajo la responsabilidad de qué actores se garantizarían las propuestas de 

expandir la escolaridad. El Estado es el gran ausente del discurso general de las Metas. Aquí 

subyace otro elemento significativo. En la cuestión del financiamiento, por ejemplo, se 

empieza planteando la importancia de los presupuestos públicos pero luego se sugiere la 

insuficiencia y la ineficiencia que éstos presentan (asociados a la idea de lo público) con lo que 

se abre la posibilidad a un conjunto de actores diversos que van desde ONG`s hasta 

filántropos con deseos humanitarios pasando por el Banco Mundial y Banco Interamericano de 

desarrollo. El resultado es un mosaico en el que no termina de quedar claro quien se hace 

cargo de garantizar el derecho a la educación. 

Por estos y otros argumentos, creemos que no es posible pensar una educación 

emancipadora a partir de las Metas 2021. Y desde esta idea nos interesa avanzar más allá de 



la crítica y plantear una serie de reflexiones que inviten al debate acerca de lo que pensamos 

que puede ser una educación emancipadora: 

El Estado y la sociedad 

● Una educación emancipadora, sería el compromiso con un proceso de liberación 

colectiva. En ese sentido, estaría fundamentada en principios de transformación social 

para la consolidación de una sociedad distinta: igualitaria, justa, equitativa y donde el 

Estado, transformando sus estructuras colonizadoras, contribuya de manera 

protagónica en ese ejercicio de transformación.  

● Una educación emancipadora debe ser sostenida por el Estado, quien debería ser el 

garante del derecho a la educación.  

● A partir de esto, la discusión del resto de los actores debería estar planteada en 

función de los contextos específicos en donde exista el proyecto en cuestión. Es decir, 

no sería lo mismo plantear una educación emancipadora en el contexto venezolano 

que en el contexto argentino porque las especificidades, creo yo, dan cuenta de otra 

idea importante que es que difícilmente exista una (como única) educación 

emancipadora sino tantas como proyectos insurgentes haya.  

 

El contexto 

● Volviendo a la órbita del documento, pensar la educación emancipadora en el contexto 

latinoamericano implica necesariamente discutir los supuestos que problematizamos 

acerca de la cuestión iberoamericana. Justamente la emancipación sostiene el ideal de 

independencia, de ruptura con lo establecido. Y de ninguna manera es posible la 

emancipación educativa en un contexto de dependencia cultural o económica como 

dice sin decir el documento. La cooperación debe ser entendida entre iguales, no entre 

débiles y fuertes. 

 

Su relación con lo Económico 

● Otra cuestión que surge de lo anterior, es el hecho de que una educación 

emancipadora no puede depender económicamente de factores externos al proyecto. 

La discusión sobre el financiamiento de cualquier proyecto emancipador debe formar 

parte de sus primeros avances.  

● Una última cuestión que no necesariamente subyace al documento, es que debe tener 

una orientación anticapitalista, siendo el capitalismo el modo de producción que genera 

una relación social de dominación y explotación del hombre por el hombre. La 



educación emancipadora debe tener un fuerte componente ético en su desarrollo tanto 

a nivel del contenido que se proponga como también desde la relación que se 

establezca con toda la comunidad educativa.   

● La educación emancipadora, debería promover una formación en y para el trabajo 

liberador y rechazar toda educación subordinada a los puros intereses empresariales 

cuyo fin principal es la ganancia. 

 

Lo subjetivo, intersubjetivo 

● Para nosotros la emancipación no puede seguir siendo asumida desde la perspectiva 

kantiana de desarrollo autónomo del individuo que es capaz de condicionarse a sí 

mismo cuando el Estado se lo exige. Es decir, un ser “emancipado” desde la 

normatividad. Hay que reconocer en la emancipación su carácter colectivo; dicho de 

otro modo, puedo ser libre de manera individual, pero no puedo ser emancipado si no 

de forma colectiva. Esto significa un cambio en el paradigma de libertad, que está 

implícita en las Metas y en general en las normativas, porque ellas se hacen para 

sujetos individualizados, no para colectivos humanos. Un ejemplo de esto es la tesis 

principal del documento y es que la educación mejorará las condiciones de vida de la 

gente, en la perspectiva en que bajará el índice de pobreza; en otras palabras, que la 

pobreza se logra reducir con educación y no con políticas sociales de redistribución de 

la riqueza. Ahí subyace la idea de una sociedad constituida por individuos que están 

condicionados por sí mismos y no por el sistema. Otra afirmación que sustenta esta 

idea es la de considerar que la educación debe garantizar la “igualdad de 

oportunidades” no la igualdad de derechos. En ese sentido, está implícito que lo que ha 

faltado para superar la pobreza no es acabar con la acumulación, sino “abrir espacios” 

para los que “quieran” salir de la pobreza, como si se tratara de un deseo. 

● Si estas condiciones no están dentro de los cambios en la formación, no es posible 

hablar de una pedagogía emancipadora. Hay emancipación, cuando hay 

transformación de las condiciones reales de opresión y eso pasa por los momentos 

anteriormente descritos. De esta manera, consideramos que una pedagogía 

emancipadora, sería la que se constituye y legitima en procesos educativos, formales o 

no formales, con proyectos de transformación de la realidad concreta. 

● No es suficiente con cambiar las prácticas centrando el ejercicio pedagógico en el niño, 

o en el cambio de actividades; es necesario generar otro tipo de procesos que 

intervengan y transformen esas condiciones de opresión, por eso la pedagogía 



emancipadora, sería entendida como una pedagogía ético/política. Se puede comenzar 

en este ejercicio por donde se quiera, pero lo seguro es que si el proceso no 

transforma la realidad de los sujetos que intervienen, superando en algo esos 

condicionamientos, no es posible hablar de emancipación.  

En suma, las Metas son parte de un arsenal tecnocrático que se legitima detrás del 

discurso políticamente correcto de la inclusión educativa. Frente a una propuesta  -de 

la que cabe profundizar cuanto corresponde a la realización de negocios en términos 

de paquetes tecnológicos o de formación- que puede caracterizarse como tecnocrática 

y , por su carácter exógeno, neocolonial, resulta imprescindible construir una 

pedagogía emancipadora nuestroamericana. La que comenzó hace más de dos siglos 

Simón Rodríguez y continuaron tantos educadores y educadores, y que encuentra hoy 

su oportunidad histórica de plasmarse en un proyecto político–pedagógico acorde con 

los vientos liberadores que atraviesan el continente. 
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