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Resumen 
¿Cómo opera la gobernabilidad educativa en contextos institucionales para que la democracia, 
más allá de tener sus diversos y contradictorios matices en América Latina, pase de ser un ideal a 
constituirse en una auténtica responsabilidad política y como responsabilidad política, ciudadana? 
¿Cómo pueden configurarse las políticas públicas en contextos donde las decisiones públicas, y 
sobre todo educativas, se toman, precisamente, de manera no democrática? Las pretendidas 
respuestas a estas interrogantes están referidas a factores destacados de la ecuación:   
gobernanza + educación + América Latina, que se relaciona con una perspectiva política, tanto 
para implementar políticas públicas, como para fortalecer el camino democrático en América 
Latina. 
Palabras clave: gobernanza, educación, democracia, América Latina. 
 
Summary 
How does educational governance operate in institutional contexts so that democracy, beyond 
having its various and contradictory nuances in Latin America, goes from being an ideal to 
becoming an authentic political responsibility and as political, citizen responsibility? How can public 
policies be configured in contexts where public decisions, and especially educational ones, are 
taken precisely in a non-democratic way? The intended answers to these questions are referred to 
outstanding factors of the equation: governance + education + Latin America, which is related to a 
political perspective, both to implement public policies and to strengthen the democratic path in 
Latin America. 
Keywords: governance, education, democracy, Latin America. 

 
¿Gobernabilidad educativa y democracia? 
 
En este sentido, la gobernanza no constituye, exclusivamente, un concepto 
estrictamente descriptivo de los procesos sociales. Tampoco es un concepto que 
lleve un tono político prescriptivo absoluto, importado de otras experiencias 
alejadas del ámbito social, ni de tiene carácter de exclusividad con las raíces que 
lo originaron y asignaron sus primeras características. El argumento a considerar 
en el presente capítulo, es que el concepto de gobernabilidad o gobernanza, en el 
ámbito de la educación, nos ofrece una oportunidad estelar, novedosa, para 
profundizar tanto la efectividad como el contenido democrático en  la formulación 
de políticas públicas y en el desarrollo de la vida democrática en América Latina. 
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Por ello, la argumentación acerca de la gobernanza, está centrada en las 
relaciones que se dan en el proceso de formulación de políticas y el desarrollo de 
la vida democrática. También se refiere a las relaciones que establecen los 
gobiernos al promover la coordinación interdependiente entre diferentes actores 
políticos y alianzas para hacer efectivas las políticas, particularmente educativas, y 
fortalecer la vida democrática de las naciones. 
  
Así, lo que pudiéramos denominar gobernabilidad de políticas públicas en la 
educación y para la democracia, estaría referida al conjunto de acciones 
compartidas que se dan, en el ámbito educativo, entre diversos actores sociales, 
económicos y políticos. 

 
Se trata, por un lado, de la capacidad que demuestran los gobiernos para conducir 
a la sociedad de manera responsable y, por otro, de la capacidad que tienen las 
sociedades para influir en los procesos de toma de decisiones políticas.  

 
Cuando gobierno y sociedad comparten la responsabilidad de las políticas que 
buscan combatir la pobreza, la desigualdad social y la baja calidad de los servicios 
públicos, o garantizar los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, hay 
gobernabilidad democrática. Por tanto, la gobernanza es una herramienta 
direccional que modifica el rol de los gobiernos: del centro hacia un sistema de 
gobierno; de una forma jerárquica a una forma más asociativa y coordinada 
(Aguillar Vilanueva, 2009). 

 
A pesar de coincidir en que la gobernabilidad democrática y la responsabilidad 
política son dos caras de la misma moneda, partimos de la premisa que la 
calificación democrática del concepto de gobernabilidad no es un detalle baladí.  

 
Al usar el adjetivo democrático, los politólogos arrojan luz sobre una definición de 
gobernabilidad que todo régimen (democrático) busca lograr. Sin embargo, este 
capítulo pretende ampliar nuestra comprensión de cómo opera la gobernabilidad 
en contextos donde las prácticas democráticas tradicionalmente no son valoradas, 
o donde el régimen democrático aún no está plenamente consolidado, como 
parece ser el caso de la mayoría de los regímenes políticos en América Latina. 
Esta es una idea fundamental. 

 
El concepto de gobernanza que adoptamos, se relaciona con las conexiones 
público-privadas que los gobiernos fomentan para producir políticas. Más 
específicamente, se trata de la gobernanza en red, entendida como la forma en 
que los gobiernos actúan promoviendo la coordinación entre varios actores 
(económicos, políticos y sociales) para implementar una política concreta, como la 
educación y la formación profesional.  

 
Dado que las redes no son necesariamente democráticas (Aguillar Vilanueva, 
2009), en contextos donde la representación política es precaria y el Estado 
carece de una institucionalidad democrática robusta, los gobiernos tienden a crear 
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políticas públicas dirigidas a clases/sectores económicos que están dispuestos a 
ofrecer apoyo político y/o o recursos para financiar políticas que quieren ver 
implementadas. 

 
En este entorno, los Estados/gobiernos pueden incluso gozar de gobernabilidad, 
es decir, de condiciones financieras y administrativas adecuadas para implementar 
políticas públicas. Pero las políticas que crean no refuerzan ni la responsabilidad 
política ni los derechos ciudadanos. En cambio, este escenario promueve el 
aislamiento del proceso de toma de decisiones, que, impulsado por prácticas 
“particularistas” (O'Donnell 2010), produce políticas que responden principalmente 
a las demandas de (pocos) actores que tienen un “voz” en los procesos de toma 
de decisiones o la capacidad para financiarlos. En cualquier caso, tales políticas 
no apuntan a ejecutar metas colectivas (Diniz, 2019). 

 
En general, la gobernanza se origina en coaliciones construidas con el tiempo por 
actores políticos que tienen sus propios intereses. La gobernabilidad no 
democrática, en particular, proviene de alineaciones en las que actores 
específicos tienden a jugar un papel protagónico en el proceso de toma de 
decisiones. En este caso, la gobernanza en red constituye un enorme desafío para 
la consolidación de la democracia para los ciudadanos, no solo porque es poco 
probable que el proceso de toma de decisiones sea transparente, sino 
principalmente porque, en este entorno, en el poder político la rendición de 
cuentas tiende a no ser buscada ni fortalecida. 

 
En contraste, la “gobernanza democrática exitosa”, como la estudian Mainwaring y 
Scully (2010, p. 1), por ejemplo, surge de (y tiende a reforzar) un orden político 
más responsable. Aquí, la efectividad de las políticas públicas está relacionada 
con el papel que juegan los gobiernos, las coaliciones y las instituciones 
democráticas en el proceso de toma de decisiones. En una palabra, cuanto más 
transparentes sean las conexiones entre el gobierno y sus redes, más democrática 
será la gobernanza. Y en esto la educación juega un papel fundamental. 
 
Gobernanza y educación: en sintonía con la democracia 
 
Luego de la revisión realizada tanto en los referentes teóricos como los artículos, 
el concepto de gobernabilidad, aunque pareciera, no se restringe, en lo absoluto, a 
aspectos gerenciales y administrativos del Estado, ni al funcionamiento eficiente 
del aparato estatal, de una manera exclusiva; por lo tanto, para efectos del 
desarrollo de la presente tesis, el concepto de gobernanza se vincula a efectos de 
articulación y cooperación entre diversos actores sociales, educativos y políticos y 
los arreglos instituciones institucionales que coordinan y desarrollan las políticas 
públicas.  

 
Es decir, al mencionar a los actores sociales, educativos y políticos como 
partícipes de esta orientación, los mecanismos de articulación tradicional, 
incluyen, además de los partidos políticos, otros grupos sociales como familias, 
comunidades, asociaciones diversas, entre otros. 
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Los desafíos posconstitucionales en América Latina, también permean la 
conceptualización de la gobernanza y la gobernabilidad, que son tratados en la 
literatura, en términos generales, como la relación entre el Estado, la economía, la 
sociedad y las políticas. Siguiendo esta conceptualización, se destaca que los 
desafíos han sido definidos en áreas como el ajuste de la economía y la reforma 
del Estado, que ya no puede ser mínimo, teniendo sus funciones reorientadas.  

 
Ahora, la “redención” de la deuda social y política también forma parte de sus 
desafíos, siendo asumidos por la necesidad de un programa social que pueda 
compensar las debilidades políticas en el desarrollo democrático, que han llevado 
a una especie de injusticia social.  

 
Otro reto consiste en afrontar, desde los retos anteriores, tanto el fortalecimiento 
de la democracia, desde y con el ámbito de la educación. En este caso, se puede 
entender el desafío, en el ámbito de la educación, como la construcción de 
alianzas políticas que fundamenten el desarrollo de gobierno con calidad 
democrática, inserta en el contexto educación, para promover la expansión de la 
participación y diversificación de las formas de representación.  

 
La dirección hacia los términos gobernanza y gobernabilidad sigue un lógica de 
reorganización del Estado, pero, además, es capaz de explicar los modelos de 
organización enfocados en una perspectiva democrática. 

 
Podemos apreciar la gobernabilidad como el buen funcionamiento de sistemas 
políticos, que dependen del equilibrio de la participación social y la actividad 
gubernamental, en el contexto de las políticas públicas en el ámbito de la 
educación. 

 
Otros análisis realizados en estos términos son presentados por agencias de 
financiamiento, especialmente el Banco Mundial (1992), con la siguiente definición 
de gobernabilidad, como: “[...] el ejercicio de la autoridad, el control, la dirección, el 
poder de gobierno. Es la forma en que se ejerce el poder en el manejo de los 
recursos económicos y de un país para el desarrollo”. 
 
Cuando uno se adentra en el tema del funcionamiento de la vida educativa 
universitaria, uno se enfrenta a cuestiones como la democracia y las prácticas 
pedagógicas democráticas. A su vez, en esta perspectiva, no hay cómo, por 
ejemplo, hablar de una pedagogía democrática sin mencionar a Freire (1971), en 
una de sus obras: La educación como práctica de la libertad. En consonancia con 
el trabajo con un texto tan importante, Weffort (1967, p. 5) realiza un importante 
estudio introductorio destacando la “libertad y la participación libre y crítica de los 
estudiantes”, dando sentido a la práctica educativa propuesta por Freire. Sin 
dudas, por esta vía pudiera orientarse una propuesta de pedagogía democrática, 
de educación por y para la democracia, a través de prácticas dialógicas y 
antiautoritarias y el ejercicio de participación, contra la pasividad y por la decisión 
de fortalecer la democracia, con los autores sociales y políticos. En palabras de 
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Freire (1971), “una educación para la decisión, para la responsabilidad social y 
política” (p. 88). 

 
La propuesta de aprender democracia a través de la práctica de la participación, 
no solo de los estudiantes y de los profesores, sino del conjunto de factores 
sociales que hemos nombrado en éste capítulo, cobraría sentido a través de su 
ejercicio y de su propia existencia, rechazando procedimientos elitistas y 
antidemocráticos y oponiéndose a criterios a formalistas subordinados a un 
liderazgo competitivo o burocrático. 

 
Es en esta orientación que la democracia como práctica de la libertad, junto con la 
proceso de aprendizaje democrático y la participación de actores sociales, puede 
fortalecer las instituciones educativas y así fortalecer la democracia.  

 
Para ello, la organización democrática en la institucionalidad educativa necesita 
ser hablada, vivida y afirmada a través de la acción, de modo que: 

Nadie vive plenamente la democracia ni la ayuda a crecer, primero, si 
tienes derecho a hablar, a tener voz, a hacer tu discurso crítico; en 
segundo lugar, si no se compromete, de un modo u otro, en la lucha en 
defensa de este derecho que, en esencia, es también el derecho a 
actuar. (Freire, 1971, p. 88). 

 
A partir de estas reflexiones sobre el papel que juega la institución educativa junto 
con la presencia fuerte de actores sociales, en construcción de la democracia, se 
establecen también, críticas a la institucionalidad burocrática, debido a que no se 
puede ser contrario a la acción participativa, social y cultural. De esta manera, la 
democratización de la educación pública, desde un clima de gobernanza, se 
convierte en un elemento crucial, pudiendo ser un factor de cambio en América 
Latina, y no sólo un resultado mecánico de la transformación de la sociedad 
global.  

 
En cierto modo, avanzaríamos hacia un espacio de educación, participación y 
ciudadanía, con una mirada crítica hacia la construcción de la esfera pública 
democrática, dado que se trata de un proceso en el que intervienen diferentes 
agentes sociales, que puede ocurrir en la práctica, acudiendo a Freire, sólo si hay 
“participación real de la comunidad de padres y representantes de los movimientos 
populares a lo largo de la vida de las escuelas” (Freire, 1997, p. 47-8), con la 
participación ciudadana y la voz de educadores y estudiantes, ejerciendo su 
enseñanza de la libertad de manera democrática y también a través del poder de 
decisión dado a la escuela, que conducirá a su autonomía y libertad.  

 
Como se puede apreciar, el afianzamiento de la democratización de la educación 
y para la sociedad a través de la gobernanza, no es un problema técnico-
pedagógico o de gestión; por el contrario, implica también intereses y relaciones 
de poder entre actores educativos y no educativos, a veces contradictorios, pero 
siempre plurales, reflexionando sobre el proyecto político-educativo y la forma en 
que será visto por la sociedad. 
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Se entiende así la afirmación de que no hay neutralidad en los ideales instituidos 
por la educación: o será domesticada o será democrática. 

 
La lucha constante por una educación pública democrática, implicará la inserción 
progresiva de los distintos autores de la comunidad, buscando transformarla en un 
espacio que amplíe la cultura y organización política como arraigo ciudadano. Se 
observa entonces que lo que aquí se propone es la legitimación de formas de 
gobernabilidad democrática y de participación social activa en la toma de 
decisiones, y no el retiro del Estado, el abandono de la educación, o incluso su 
privatización.  

 
El camino a seguir es otro, de cara al gobierno educativo democrático y 
participativo, único y autónomo, integrado en una administración pública 
descentralizada (no uniforme ni hiperreguladora), que configure una “educación 
ciudadana”, una educación que sólo siendo autónoma puede convertirse en una 
escuela para todos. (Gadotti, 2002). 

 
Finalmente, se entiende que la democratización de la escuela,  va más allá de la 
democratización de sus estructuras organizativas y gerenciales, la elección de 
autoridades u otras personas responsables; ello dependerá del éxito académico 
de los estudiantes, del desarrollo pedagógico, del currículo y la evaluación, de la 
organización del trabajo en general, de la manifestación cívica, democrática y 
sociocultural de la comunidad, representando, entre otros, elementos 
fundamentales para una gobernanza democrático. 
 
En este sentido, es posible decir que “gobernabilidad” y “democracia” son dos 
conceptos fundamentales en la organización y estructura de la educación, 
buscando la autonomía y libertad, la participación comunitaria y el desarrollo de 
prácticas inclusivas de la realidad social. De esta manera, la búsqueda de la 
reestructuración la educación debe estar plenamente respaldada por la legislación 
democrática  y la participación social, y dar el apoyo necesario a las estructuras 
ejecutoras de este proceso para el fortalecimiento de la democracia en América 
Latina. 
 
Conclusiones 
 
La exploración realizada en las bases de datos, confirma lo conflictivo y polisémico 
que es el término gobernanza, lo que hace aún más compleja su comprensión en 
el contexto de la educación.  

 
Aun cuando la producción académica y científica analizada ha dilucidado el 
contexto histórico, el concepto y los efectos de la gobernanza en la educación, los 
estudios también revelaron que el debate sobre la gobernanza educativa es aún 
incipiente. Por lo tanto, necesita ganar más espacio en el campo de la 
investigación en educación, especialmente en las áreas de políticas, 
administración y financiamiento de la educación. 



246 
 

 
Al promover la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la 
gestión y financiación de las inversiones públicas, los estudios sobre gobernanza 
tienen el potencial de desencadenar la reflexión y el debate en la sociedad.   

 
Además, podrían permitir que los ciudadanos comunes visualicen las redes de 
actores que deciden la dirección de la educación en Latinoamérica y los movilicen 
para participar más activamente en el proceso educativo. Frente a las 
contradicciones que rodean el campo de la gobernanza, es imperativo que sus 
redes y procesos sean analizados en una perspectiva crítica y con la intención de 
establecer relaciones dialógicas y emancipatorias entre las instituciones 
educativas y sus actores.  

 
Es crucial evitar los riesgos del modelo de gobernabilidad / gobernanza 
colonizador que tiende a reducir la participación ciudadana en la toma de 
decisiones. Necesitamos alentar y reforzar la creación de un nuevo modelo de 
gobernanza ético y emancipador que capacite a los ciudadanos para negociar los 
campos de tormentas de los próximos, inevitables y radicales cambios 
económicos y sociales provocados por la creciente automatización y precarización 
del trabajo. 
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