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Presentación al Mon
ográf ico
no
“Políticas educativas y tendencias supranacionales:
conttrribuciones a la gestión y administración pública”
n las últimaas décadas, los procesos de glob
balización han provo
ocado la gen
neración de
d fuertes ten‐
t
En
deencias interrnacionaless emanadaas de organ
nizaciones gubernam
mentales intternacionaales y/o reg
gio‐
naales, de org
ganizacionees no gubeernamentalles u otras redes mun
ndiales de eeducación.. Correspon
nde
a la
l Educación Supran
nacional el estudio dee estas ten
ndencias in
nternacionaales y, porr tanto, de las
rellaciones en
ntre lo glob
bal y lo locaal.
Esste ámbito de estudio emerge con fuerzaa durante la última década en
n el ámbito
o educativvo a
traavés de pro
ocesos com
mo, por ejeemplo, las eevaluacion
nes internaccionales (eespecialmen
nte de la O
OC‐
DE
E y sus infformes PIS
SA, TALIS, PIAAC, ettc.), el enffoque de aprendizaje
a
e por comp
petencias o el
ap
prendizaje permanent
p
te. Y más allá
a de estos ejemploss concretoss de políticaas que han
n calado en
n las
ag
gendas naciionales, po
odemos encontrar ten
ndencias taales como el desarro
ollo profesional docen
nte,
lass evaluacio
ones extern
nas o la gerencializaación de laa administtración edu
ucativa (la aparición de
ag
gencias en los
l diferenttes niveles de la adm
ministración
n del estado
o), que surrgen en torrno a la ren
ndi‐
ció
ón de cuen
ntas o la efi
ficacia de laas adminisstraciones p
públicas, ettc. Este mo
onográfico reflexionaa en
torrno a la rellación entrre la Educaación Supraanacional y las agend
das en mateeria de polííticas educati‐
vaas que se diseñan
d
e im
mplementaan desde las adminisstraciones públicas d
desde un enfoque soccio‐
críítico.
Dee hecho, en
n el primerro de los artículos
a
(escrito por Antonio Alves
A
de Siq
queira y Reenata Callaaça)
se aborda el estudio deel caso del “Projeto
“
Esscola Sem P
Partido” dee Brasil com
mo un ejem
mplo de pollíti‐
ca pública ed
ducativa brrasileña qu
ue se desmaarca explíciitamente de
d las directrices de lo
os organism
mos
intternacionaales y las ag
gendas glob
bales en maateria de ed
ducación. En
E el texto
o se reflexio
ona en torn
no a
la incoheren
ncia internaa y la dicottomía entrre la conceepción adop
ptada por los organissmos interrna‐
cio
onales y el Proyecto de
d Ley n. 86
67/2015, en
n tramitació
ón en el Co
ongreso Naacional Braasileño.
El segundo de
d los artícculos corre a cargo dee Patricia D
Ducoing y Francisco J. Paredes y se ubicaa en
México. Se centra en ell análisis de la reform
ma educativva de 2013 y del “Prog
grama Naciional de Paarti‐
pación Soccial en Edu
ucación” (P
PRONAPASE), concrretamente en cómo d
de ella se deriva el reto
r
cip
peedagógico de
d promovver la particcipación dee toda la so
ociedad y la
l comunid
dad educativa en la defi‐
d
nicción de un sistema dee educación
n básica orrientado a la
l mejora de
d la calidaad y la equiidad.
El artículo de Marta Moreno
M
y Jesús Manso
o se ubica een el conteexto españo
ol y ofrece una reflexxión
sobre la den
nominada Nueva
N
Gesttión de lo Público (N
NGP) como
o tendenciia educativva global caada
d
s
sistemas
ed
ducativos. En primerr lugar, realizan un an
nálisis teórrico
vez más freccuente en diferentes

sobre esta NGP para fo
ocalizarse, en
e un segu
undo momento, de fo
orma más cconcreta, en
e abordar sus
mplicados en
e el professorado de laa Comunid
dad Autóno
oma de Maadrid.
im
El siguiente artículo
a
tam
mbién se sitúa
s
en Esp
paña y corrre a cargo de Gabriell Álvarez‐L
López. En este
e
caso, se realiiza un anállisis de gran
n interés so
obre dos ellementos determinan
d
ntes para laa calidad de la
ducación co
omo son laa descentraalización y la evaluaciión del sisttema educativo. Mucchas de las re‐
ed
fleexiones quee se ofrecen en el arttículo supo
onen un acicate para otras polítticas educaativas interrna‐
cio
onales.
Lo
os dos sigu
uientes artíículos, se centran
c
en el ámbito
o de la edu
ucación com
mparada. El
E primero
o de
elllos, escrito por Rosa García Cheediak, yuxttapone las reformas del
d servicio
o docente y del corpo
ora‐
tivvismo mag
gisterial en México y Ecuador. Ambos
A
paííses compaarten el heecho de qu
ue sus últim
mas
refformas pollíticas alterran las relaaciones con
n los sindicatos magiisteriales, ssobre todo
o por la inccor‐
po
oración de evaluacion
nes docentes por partte del estaado. Por otra parte, een el artícu
ulo escrito por
Ad
drián Neub
bauer Esteb
ban se com
mpara la forrmación in
nicial docen
nte de Edu
ucación Inffantil en la re‐
gió
ón del Med
diterráneo (Italia, Esp
paña y Grecia). No see olvida el autor
a
de in
ncorporar una
u perspecti‐
vaa socio‐histtórica, políttica y econ
nómica, qu
ue favorece la necesarria comprensión glob
bal y sistém
mica
dee la realidad
d educativaa de estos países.
p
El séptimo artículo
a
tieene un enffoque puraamente sup
pranacionaal ya que aaborda el análisis
a
de las
po
olíticas em
manadas po
or la Unión
n Europea (organism
mo supranaacional po
or antonom
masia) paraa la
ateención a laa primera infancia. En
E el artícu
ulo se hacee un especcial énfasis en la releevancia quee la
forrmación dee los professionales dee esta etapaa educativaa tiene parra la calidad de la edu
ucación y, por
tan
nto, la neceesidad de ccuidar estas cuestionees desde laa normativaa.
El monográfi
fico finalizaa con el artí
tículo de Martha
M
Hueerta Cruz que aborda las implicaaciones pollíti‐
cas de una in
nclusión ed
ducativa reeal en el sisstema educcativo mexxicano. Así, se presen
nta un anállisis
l políticaas que se esstán desarrrollando en
n México en
n el
críítico sobre los alcances y limitaciones de las
maarco de la inclusión
i
eeducativa. Se
S ofrece una
u profunda reflexió
ón centradaa en la breccha que exiiste
en
ntre los disccursos (lo d
declarativo
o) y lo real.
n definitivaa, con este m
monográfico hemos pretendido
p
o contribuir al análisis de la relaación entree las
En
po
olíticas púb
blicas y las tendenciass supranaccionales en materia dee educació
ón y cómo ésta
é
contribu‐
ye o dificultaa una gesttión y adm
ministración
n pública que
q sitúe a la ciudad
danía como
o actor fun
nda‐
meental de to
odos los pro
ocesos. La diversidad
d de países y propuesttas analizad
das posibillita una riq
que‐
zaa de la lectu
ura de este monográfiico que con
nfiamos seaa de interés para los llectores.
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