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Entrevistado: ABIGAIL CASTRO (A.C) 
Entrevistador: LUIS BONILLA (L.B) 

Perfil Entrevistada: Administradora de Empresas y Ciencias de la Educación y de Postgrado en 
Administración Pública. Embajada de Estudios Americanos (OEA). 

L.B: Embajadora, a su criterio ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan los sistemas educativos 
en la región? 

A.C: En primer término es relevante mencionar que nuestra región cuenta con sistemas educativos 
heterogéneos, que responden a distintas necesidades y prioridades acerca de cómo las sociedades se 
piensan en el presente, cómo  se piensan hacia el futuro. En este sentido, los desafíos son diversos en 
la región, incluso dentro de los mismos países hay diferencias, sin embargo, y sin entrar en un análisis 
exhaustivo, podemos definitivamente identificar estos desafíos tomando como base los documentos 
emanados de los gobiernos de nuestra región como por ejemplo las reuniones de los ministros de 
educación de las Américas, o reuniones interamericanas de ministros de educación. Como desafíos 
hablamos de un acceso igualitario a los sistemas de educación de calidad de todos los niveles, para 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.  

Hablamos de la formación docente y su rol transformador ante los desafíos del siglo XXI, de la 
integración de la formación general, el desarrollo personal y la preparación para el mundo del 
trabajo, de la expansión en el acceso y uso de tics para la educación como mecanismo de apropiación 
del conocimiento y participación activa y democrática en los ámbitos político, social, cultural y 
productivo. 

Para abordar estos desafíos la Organización de Estados Americanos promueve y apoya el diálogo 
político, por supuesto el diálogo político regional y la implementación de iniciativas de cooperativas 
técnicas para el desarrollo que se centran en construir capacidades tanto en instituciones, como en 
individuos. Los invito a conocer las iniciativas que llevamos adelante en el departamento de 
Desarrollo Humano, Educación y Empleo. Vamos a proveer de nuestra página de internet para que 
puedan ustedes compartirlo a través de sus redes. Cada uno de nuestros programas tiene además 
cuentas de Twitter y de Facebook, las cuales contienen información actualizada acerca de las 
acciones que lleva adelante la OEA en este campo.  

Para la Organización de los Estados Americanos el diálogo político, la cooperación solidaria  y la 
asistencia técnica, constituyen los pilares educativos entorno a los cuales trabajamos 
coordinadamente con los gobiernos para lograr que las políticas públicas se transformen en acciones 
concretas que beneficien a los ciudadanos de nuestros países y contribuyan a alcanzar a una región 
cada vez más inclusiva.  

L.B: En la región se ha avanzado en la universalización de la cobertura de la educación primaria, no 
obstante, todavía existe un número importante de niños y niñas que no van a la escuela. ¿Cuáles son 
las tareas urgentes para lograr una cobertura de 100% en la educación primaria para todos? 

A.C: La educación no es un esfuerzo de un solo actor, sino que necesita, por su prioridad estratégica, 
del esfuerzo de todos los actores dentro y fuera del sistema educativo. Las alianzas entre los 
gobiernos, el sector privado, las organizaciones y grupos de la sociedad civil, las familias y 
comunidades, son elementos claves en la tarea de alcanzar una educación de calidad sostenible en el 
tiempo. Que sea apropiada, interiorizada, asumida por los estudiantes, apreciada por las familias y las 
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comunidades justamente porque está vinculada a las necesidades que emergen de la diversidad de 
sus contextos.  Hay realidades de realidades. En este marco es preciso que los países continúen 
avanzando en los esfuerzos que hasta ahora han realizado para alcanzar la cobertura del 100%. Entre 
ellos podemos nombrar o hacer referencia a la adopción e implementación de marcos legislativos 
que aseguren las condiciones socioeconómicas y técnicas, para que la ampliación de la cobertura 
educativa sea ejecutada con calidad y con la participación de distintos sectores de la comunidad. Lo 
anterior implica que los países continúen aumentando los niveles de inversión educativa, asegurando 
que los recursos destinados a la misma, sean asignados efectivamente en función de las metas 
educativas trazadas para el presente y para el futuro. Que los países continúen realizando esfuerzos 
para promover que niños y niñas que viven en zonas rurales y urbanas, particularmente en 
condiciones de pobreza y marginalidad, puedan hacer efectivo su derecho de acceder a una 
educación de calidad.  

Promover la generación y fortalecimiento de espacios que fomenten el intercambio de experiencias 
entre los  países con el fin de compartir lecciones aprendidas. Y facilitar la transferencia de 
conocimientos y mecanismos que se hayan puesto en práctica para abordar los desafíos surgidos a la 
luz de la implementación de política, programas y proyectos a nivel local en algunos otros países.  

L.B: Ustedes desarrollan actividades en materia de promoción a la atención de la primera infancia. 
Nos podría facilitar un primer avance de los resultados obtenidos en esta materia y las metas 
planteadas en la región.  

A.C: En materia de la primera infancia la OEA ha venido trabajando por más de dos décadas, los 
proyectos de primera infancia han tenido como objetivo apoyar a los estados miembros en el diseño 
y la implementación de políticas integrales de atención y educación de la primera infancia, 
construyendo consensos a través del diálogo político y la cooperación horizontal. Esta tarea se ha 
llevado a cabo mediante estrategias como lo son: abogar por la atención integral de la niñez, 
promover el diálogo regional, promover la cooperación horizontal, fomentar la inversión en 
 iniciativas a favor de la primera infancia, proveer un espacio interactivo a través del portal Infancia. 
Fruto de esa labor llevada adelante es la adopción del compromiso hemisférico por la primera 
infancia, el cual fue aprobado por los ministros de educación de los treinta y cuatro estados 
miembros en la V Reunión Interamericana de Ministros de Educación llevada en Cartagena, Colombia 
en 2007, y ratificado en los años 2009 y 2012. Con base en un enfoque de derechos, este compromiso 
hemisférico reconoce la importancia que se otorga a los primeros años de vida para el desarrollo 
humano. El compromiso también tiene entre sus objetivos promover la cooperación interamericana 
para fortalecer las capacidades institucionales y elevar el grado de conciencia sobre la importancia de 
la primera infancia.  

Con respecto al portal Infancia me gustaría comentarles que esta herramienta interactiva, virtual, 
bilingüe, permite visibilizar los logros de los estados miembros de la OEA en materia de políticas 
públicas, también en programas y proyectos en favor de la primera infancia. Además el portal busca 
incrementar la concientización sobre la problemática de la primera infancia con el objetivo de atraer 
la inversión financiera en este tema.  

Finalmente, vale destacar que la OEA ha participado de manera activa en foros regionales y 
mundiales para la promoción de inversión en la primera infancia y la discusión de los objetivos de 
desarrollo del milenio más allá del 2015. La OEA ofrece también el curso virtual Estrategias de 
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atención a la primera infancia, muy demandado y que se hace en coordinación con el departamento 
para la gestión pública efectiva de nuestra organización.  

L.B: ¿Cómo podemos avanzar más rápido en alcanzar metas de universalización de la educación 
secundaria? 

A.C: Tanto el acceso o la deserción es una problemática particularmente importante en el nivel 
secundario, reconocemos que nuestros países presentan diferentes características  en cuanto a la 
estructura y funcionamiento de sus sistemas educativos. Además de priorizar temas como la 
infraestructura, el equipamiento escolar y la formación docente, los esfuerzos de los países de la 
región se están encaminando hacia la adopción de mecanismos y políticas que promueven el 
incremento de los niveles de equidad social y de la distribución de las riquezas. En este sentido vale la 
pena tomar en consideración las experiencias de implementación de programas sociales que 
garantizan el derecho a la educación, particularmente a las familias de menores recursos (tales como 
becas, subsidios, provisión gratuita de libros y útiles escolares, alimentación, entre otros), que tienen 
algunos países.  

Otra línea de acción para fomentar el avance de la educación secundaria en el hemisferio son: 
examinar las estrategias de financiamiento de inversión en la educación; promover el desarrollo de 
alianzas y estrategias de cooperación entre el sector público y el privado; fomentar el diálogo, el 
intercambio y la cooperación internacional.  

También explorar estrategias innovadoras y flexibles de ofertas educativas que promuevan tanto el 
acceso, la permanencia y la reinserción de aquellos estudiantes que han abandonado la escuela, 
como también una mayor calidad de la educación secundaria que sea accesible a todos y todas, 
especialmente a poblaciones rurales, urbano-marginales, pueblos indígenas, y otros grupos que han 
sido históricamente excluidos, inmigrantes u otros grupos en condiciones de vulnerabilidad social  

Estas y otras líneas de acción han sido consensuadas por los ministros de educación de las Américas 
en la Declaración de Quito  adoptada en 2009 en la VI Reunión Interamericana de Ministros de 
Educación llevada adelante en Ecuador.  

L.B: ¿Es posible establecer una ruta de transformaciones de nuestros sistemas educativos para 
vincular mucho más a la educación con el mundo productivo? 

A.C: Si se puede, y algunos países ya lo están haciendo a través de la vinculación de la formación en 
general, el desarrollo personal y la preparación para el mundo del trabajo. La preparación para el 
mundo productivo que se plantea desde el sistema educativo debe estar vinculada tanto a las 
políticas y prioridades nacionales y subnacionales como también a los diferentes contextos 
socioculturales, sus principios y valores. En este sentido se hace preciso fortalecer tanto la formación 
técnica, personal y profesional,  como otras capacidades pertinentes y relevantes al desarrollo de 
nuestros países que contribuyan a la creación de capacidad local y regional para la creatividad, la 
innovación y la construcción de proyectos comunitarios que favorezcan el desarrollo local, nacional y 
regional.  

Por otra parte, valdría la pena continuar la discusión tanto acerca de cómo reconocemos aquellos 
conocimientos y habilidades adquiridos en el mundo laboral o en otro ámbito, particularmente por 
los jóvenes, y cómo estos conocimientos y  habilidades pueden favorecer los procesos de inclusión y 
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reinserción de aquellas personas que han salido del sistema educativo formal antes de finalizar el 
ciclo de formación. En este sentido se hace cada vez más preciso, incluso entre agencias 
gubernamentales, que actores del mundo del trabajo se vinculen con actores del mundo educativo. El 
departamento de Desarrollo Humano Educación y Empleo refleja justamente esta necesidad cada vez 
de mayor prioridad en la región de avanzar hacia una mejor integración y colaboración entre estos 
ámbitos claves para el desarrollo integral. Al respecto quisiera compartir también que dentro de la 
OEA el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo posee un mecanismo de 
cooperación entre los Ministerios del Trabajo de las Américas llamado Red Interamericana para la 
administración laboral (RIAL), que busca fortalecer las capacidades humanas e institucionales. Los 
ministerios del trabajo de los estados miembros de la OEA conscientes del problema del desempleo 
que tiene entre sus causas el desajuste entre la oferta y demanda de calificaciones ha insistido en 
incluir en sus agendas los programas de formación profesional y de certificación de competencias, 
por esta razón y en el marco de la Red se han apoyado en los últimos años intercambios técnicos 
tales como, actividades de cooperación bilaterales y talleres de capacitación.  

L.B: Embajadora Castro, ¿Qué debemos entender por calidad de la educación? 

A.C: Responder está pregunta implica abordar su respuesta de un modo complejo considerando la 
cantidad y variedad de miradas desde las cuales deberían abordarse este tema. Y teniendo en cuenta 
justamente la heterogeneidad de este en nuestros contextos. Durante las últimas décadas la 
preocupación de nuestros gobiernos ha estado en la promoción del acceso a la educación  en todos 
sus niveles; la evolución de los niveles de desarrollo en nuestra región; así como también el proceso 
de aprendizaje que los países han realizado a partir de los resultados obtenidos de la implementación 
de sus políticas educativas, han planteado la necesidad de delinear un nuevo foco en las mismas, 
orientándolas hacia el desarrollo humano. Avanzar hacia el desarrollo humano hace explicita la 
necesidad de que las políticas educativas tengan como uno de sus ejes principales la promoción del 
acceso a una educación de calidad. Reconocemos que el acceso a una educación de calidad genera un 
efecto multiplicador que promueve el desarrollo humano, rompe el ciclo de la pobreza, fomenta la 
igualdad entre los géneros  y promueve el desarrollo de las comunidades y países con protagonismo 
de los ciudadanos. Siendo la calidad educativa una de las prioridades acordadas por las autoridades 
de la región en materia educativa, nosotros desde el departamento de Desarrollo Humano, Educación 
y Empleo, estamos comprometidos a continuar desarrollando iniciativas en temas tales como la 
formación de docentes; el acceso a oportunidades de formación de calidad; el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación; entre otros. Que apoyen a los países de la región en 
la implementación de las políticas y programas orientados a mejorar la calidad educativa.  

L.B: Precisamente en materia de calidad educativa qué retos tienen planteado para usted los sistemas 
educativos en la región.  

A.C: Retos hay muchísimos, algunos de ellos ya los hemos mencionado previamente en las anteriores 
respuestas. El más importante reto creemos es hacer que niños, niñas, jóvenes y adultos, accedan a 
educación de calidad. Particularmente aquellos que viven en contextos de alta marginalidad y 
vulnerabilidad. Otros retos también importantes para la región son fortalecer los sistemas educativos 
a nivel de su capacidad instalada; promover un abordaje sistémico que fortalezca las competencias 
ciudadanas necesarias para preparar adecuadamente a los niños , niñas y jóvenes para la vida en las 
sociedades del siglo XXI. Repensar el abordaje de la formación técnico vocacional; fomentar el 
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desarrollo y utilización de enfoques basados en investigación para promover la innovación educativa.  

Para que el abordaje de estos retos sea posible es importante que los países independientemente de 
su nivel de desarrollo, continúen haciendo esfuerzos para incrementar sus niveles de inversión en la 
educación, y que se planteen estrategias de cooperación financiera y técnica que faciliten la 
articulación de esfuerzos intersectoriales que potencie la utilización efectiva de recursos humanos, 
institucionales y económicos disponibles. 

L.B: ¿Qué papel juegan los docentes en la tarea de alcanzar una educación inclusiva y de calidad?  

A.C: es importante destacar y reconocer que los docentes cumplen un papel fundamental en los 
procesos y resultados educativos que va más allá de la tradicional transmisión de conocimientos. Los 
centros educativos son comunidades de aprendizaje, ejes de la inclusión social.  Y en este sentido, los 
docentes son cada vez más percibidos como líderes sociales que construyen no solo procesos 
educativos, sino de cohesión e integración social. Por este motivo y tal como los estados miembro de 
la OEA afirmaron en la declaración de Paramaribo en Surinam, adoptada en la última reunión de 
ministros de educación de las Américas en marzo de 2012, resulta clave que cada docente pueda 
acceder  a una formación inicial y desarrollo profesional continuo de calidad, que le permita actuar 
como guía y promotor de aprendizajes significativos de armonía social, del diálogo intercultural, y el 
respeto a la diversidad. Un docente debe estar preparado para implementar una práctica pedagógica 
que integre apropiadamente  la reflexión, la innovación,  la creatividad, y las TIC, así como también el 
desarrollo de habilidades para atender a estudiantes con diversas necesidades y relacionarse 
adecuadamente con sus pares, los estudiantes, y sus familias. En este sentido, una tarea urgente en la 
actualidad es abordar desde una perspectiva integral el tema de la formación docente. Para que la 
formación docente acompañe el proceso de transformación que se ha venido generando en los 
últimos tiempos para mejorar la calidad de la educación, es importante que todos los actores que 
forman parte de este proceso estén involucrados en la definición y la generación del cambio, y que 
este cambio también sea el resultado de estrategias colaborativas y de cooperación entre los 
sistemas educativos, las universidades y otras instituciones de formación docente, los gremios, las 
organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y otros sectores del gobierno. 

La profesionalización y la valoración social de la profesión docente resultan claves para alimentar y 
enriquecer este proceso de diálogo, también creemos que es importante trabajar con los docentes en 
una formación que propicie dentro y entre los centros educativos el trabajo en equipo, el intercambio 
de experiencias y en la colaboración en temas claves. Esta colaboración es cada vez más crítica para 
desarrollar estrategias pedagógicas que permitan responder dentro del aula y desde la institución 
escolar como un todo a los desafíos que presenta el proceso de enseñanza-aprendizaje 
particularmente en contextos sociales de alta vulnerabilidad, marginalidad y exclusión.  

Una de las iniciativas que la organización ha puesto en marcha en los últimos años para fortalecer la 
profesión docente es la red interamericana de profesión docente. Se trata de una red de 
profesionales líderes en educación de todos los niveles y modalidades que desean compartir 
conocimientos, experiencias, investigaciones y buenas prácticas en el campo de la profesión docente 
de las Américas. Además de poseer una activa comunidad virtual y de grupos virtuales de discusión, 
la RIAL lleva adelante una serie de seminarios en línea, webinars, que ofrecen presentaciones sobre 
temas relevantes en el campo de la formación docente. Todos los seminarios en línea son gratuitos y 
además son grabados y publicados en el canal de youtube de la RIAL. Por su parte el portal  educativo 
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de las Américas ofrece cursos en línea en inglés y en español para docentes, formadores de docentes, 
administrativos y autoridades escolares con el fin de fortalecer sus capacidades en el uso de las TIC 
en el aula. A través de su aula virtual los docentes de todas las Américas pueden  experimentar de 
primera mano la posibilidad de intercambiar ideas y de formular acciones colaborativas con otros 
colegas tanto a nivel nacional, como regional.  

El departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la OEA, también ofrece distintos 
programas de becas en asociación con prestigiosas instituciones dentro y fuera del hemisferio, que 
han beneficiado y continúan beneficiando a cientos de docentes del hemisferio posibilitando la 
mejora de sus capacidades para abordar los desafíos de la educación del siglo XXI y atender las 
necesidades de sus estudiantes.  
 
L.B: Para ir finalizando este contacto internacional, nos gustaría que les dirigiera un mensaje a todos 
esos maestros, maestras, profesores y profesoras venezolanas que en sus aulas, en sus instituciones, 
en los centros educativos y con las comunidades están discutiendo el tema de la calidad educativa 
como una oportunidad para seguir avanzado en la transformación de los sistemas educativos.  
 
A.C: Gracias por la oportunidad de reconocer a estos maestros y maestras que todos los días caminan 
cuadras y cuadras para llegar a sus escuelas, que hablan con los padres, que se transforman en 
consejeros, que se preocupan por el otro, que brindan una sonrisa, una cara de afecto, un consejo 
profesional y hasta un consejo personal. Diferentes experiencias y necesidades tienen los jóvenes 
para acercarse a sus propios maestros. Enfatizarles el hecho de que cada maestro sabe que en su 
espacio, en su día a día, en el compromiso por el otro, consciente o inconscientemente muchas veces 
están marcando una diferencia para muchos niños, niñas y jóvenes que el día de mañana se 
transformaran a su vez en factores de cambio de sus propias comunidades. No cabe duda que los 
maestros, maestras, profesores y profesoras transforman día a día las palabras en acciones concretas, 
los desafíos institucionales en acciones comunitarias y las críticas en participación efectiva. Que nos 
demuestran también día a día que tanto el desarrollo como el cambio educativo necesarios para una 
mayor inclusión social, es una responsabilidad compartida. Muchas gracias    

 


