
 1

PERSPECTIVAS, vol. XXXVIII, no. 4, diciembre de 2008, no. 148 

 
EDITORIAL 

 

Un pasado redivivo: 

Reflexiones sobre la identidad de Perspectivas 

 
Clementina Acedo 

 
En 1973, poco después del lanzamiento en París de Perspectivas, la revista trimestral de 

educación comparada de la UNESCO, Zaghloul Morsy, su editor en aquel momento, dedicó 

mucho tiempo y esfuerzo a buscar un modelo que correspondiera a la publicación que él 

imaginaba. Tenía la idea de crear una revista única, con un estilo y una identidad que la 

distinguieran de las muchas otras ya existentes en el campo de la educación comparada. El 

modelo del que se sintió más cercano, en términos de contenido y originalidad, fue 

Comparative Education Review, la prestigiosa publicación norteamericana de educación 

comparada que a fines de los 70 editaba Philip Altbach. 

 Como los dos editores tenían acceso a los trabajos llevados a cabo en países en 

desarrollo, hicieron un “pacto” que resultó provechoso para ambas publicaciones: Altbach se 

reservaba principalmente el campo de los autores anglosajones y Morsy la investigación 

universitaria realizada en otros países en desarrollo, cuyo acceso se veía facilitado por sus 

relaciones en el marco de la UNESCO. Este intercambio entre ambos editores fue 

evolucionando a lo largo de los años hasta convertirse en una sólida cooperación y en una 

gran amistad. 

 Si bien Morsy se había inspirado en el modelo de la Comparative Education Review, 

pronto comprendió que Perspectivas no podía ser el fruto de su sola concepción. Desbordante 

de ideas y de energía, definió tres características originales en torno de las cuales se articula la 

revista todavía hoy. Desde sus comienzos, la revista procuró identificar los puentes entre la 

teoría y la práctica, entre los decisores, los investigadores y los especialistas de terreno. A esta 

singularidad se sumó una visión multidisciplinaria de Perspectivas, que reflejaba la diversidad 

de puntos de vista existentes sobre distintos aspectos de la educación comparada, entre ellos 

los de la antropología, la economía, el medio ambiente, la salud, las relaciones 

internacionales, el derecho, la política, la psicología y la sociología. El tercer punto 
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constitutivo de esta originalidad residía en la envergadura de la investigación publicada en 

Perspectivas. La revista incluía textos sobre temas de educación comparada cuyos autores 

eran tanto especialistas de renombre como universitarios prometedores, siempre que sus 

trabajos presentaran argumentos sólidos y fueran más allá de la mera información o de la 

simple opinión. 

 Lo que Morsy llamara alguna vez “une folle ambition” (Morsy, 2007) se convirtió con 

el correr de los años en una de las publicaciones dominantes en el campo de la educación 

comparada. La revista se publicó primero en inglés y en francés, pero poco después aparecían 

ediciones en español, árabe, ruso, chino e incluso búlgaro y rumano. Su contenido se fue 

ampliando y enriqueciendo cada vez más y terminó pareciéndose más a un libro abrochado 

que a una revista, con números dedicados a temas especiales y secciones claramente 

estructuradas (como Posiciones/Controversias, Dossier, Tendencias/Casos y Perfiles de 

Educadores). 

 En 1994 – año en que Zaghloul Morsy se jubilara –, la responsabilidad editorial de 

Perspectivas fue transferida a la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO (OIE), 

primero bajo la dirección de Juan Carlos Tedesco y luego de Jacques Hallak y Cecilia 

Braslavsky. En un momento dado, en coedición con la prestigiosa firma Kluwer Academic 

Publishers (más tarde Springer), la revista continuó publicándose en inglés. Las versiones en 

francés, español, árabe, chino y ruso siguieron apareciendo, pero de manera irregular. 

Perspectivas ha seguido evolucionando y, si bien continúa ejerciendo su influencia en el 

campo de la educación comparada, su renombre se ha visto a veces minado por la falta de 

recursos y de personal. 

 Dinamizada por un nuevo equipo editorial, Perspectivas renace hoy de sus cenizas. 

Entre los muchos cambios introducidos (relativos al consejo editorial, los procesos y 

procedimientos editoriales, etc.) el más importante es, tal vez, la transformación de la 

publicación en una revista revisada por sus pares. El proceso de revisión por sus pares incluye 

no sólo la revisión interna por el Comité Editorial, sino también toda una serie de relecturas y 

sugestiones procedentes de distinguidos especialistas del mundo entero que ofician de 

revisores externos. 

 Es un gran placer para mí constatar la calidad de la nueva ola de trabajos de 

investigación publicados en Perspectivas, cuyo nivel se ha visto alentado y mejorado por la 

reacción positiva de los evaluadores, a veces tras dos o tres revisiones solicitadas a los 

autores. Si bien Perspectivas y Comparative Education Review conservan sus perfiles 
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netamente diferenciados y mantienen su identidad y la singularidad de sus contenidos, sus 

caminos parecen cruzarse nuevamente.  

 Este número de Perspectivas es la primera colección no temática de artículos 

revisados por lectores externos. El alto nivel de estos artículos prueba la validez de la 

metodología adoptada, una iniciativa que fuera largamente esperada. En este número se 

presentan investigaciones sobre algunos de los temas centrales del discurso educativo actual: 

la mercantilización de la educación superior, el rol de la educación en la lucha contra la 

infección del VIH y el SIDA en el África Subsahariana, los distintos puntos de vista teóricos 

sobre el traslado educativo, el análisis comparativo de la política docente, y el uso innovador 

de la tecnología en la educación.  

 La globalización, las políticas económicas neoliberales y la creciente influencia del 

derecho internacional del comercio de servicios ejercida por la Organización Internacional de 

Comercio y por el Acuerdo General sobre Comercio y Servicios han modificado 

profundamente la idea de la educación superior entendida como bien público. Denigrada o 

ensalzada, surge una nueva forma de educación superior concebida como un bien privado, una 

mercancía sujeta a la liberalización, privatización y comercialización. En un artículo 

provocador titulado “Educación superior: ¿bien público o mercancía?”, Jandhyala Tilak 

muestra los efectos alarmantes de esta deriva, sobre todo por el hecho de que las 

consideraciones comerciales se ponen por encima de los valores académicos, que los intereses 

individuales reemplazan la preocupación y las finalidades sociales y que las exigencias del 

corto plazo substituyen las necesidades de largo aliento. Podríamos leer este artículo de 

Posiciones/Controversias como un grito de alarma sobre los peligros que nos acechan si se 

confirman las actuales tendencias nacionales a la liberalización de la educación superior. Es 

necesario tomar medidas, sopesando con prudencia los riesgos, los beneficios y los costos. 

 El artículo de David Baker, John Collins y Juan León resulta particularmente 

revelador, ya que echa una luz nueva sobre un punto que parecía indiscutible en los estudios 

sobre la educación y la salud. La preocupación general frente a la crisis mundial del SIDA, 

particularmente en África, se ha acrecentado enormemente en los últimos años. Sin embargo, 

teóricos y prácticos por igual siguen debatiéndose con la extensión de la epidemia y con el rol 

que la escuela formal desempeña en su propagación y en la lucha contra la enfermedad. Sobre 

la base de complejas modelizaciones estadísticas de datos demográficos sanitarios, el artículo 

cuestiona estudios precedentes según los cuales las personas con un nivel educativo superior 

tienen más posibilidades de contraer el VIH que las menos educadas. Los autores sostienen, 

por el contrario, que la difusión de información precisa sobre el VIH y el SIDA en el África 
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Subsahariana está estrechamente vinculada al descenso del número de jóvenes adultos con 

mayor educación infectados con el virus. Por esto, concluyen los autores, cabe decir que la 

educación constituye una suerte de “vacuna social” contra nuevas infecciones en el África. La 

educación les da armas para reflexionar y les permite comprender mejor las estrategias de 

prevención y los riesgos asociados con la enfermedad. 

 María Teresa Tatto propone también un enfoque fresco y novedoso en su artículo 

sobre política docente. La autora sostiene que hay que terminar con la idea de una política 

docente carente de contexto y exterior a la problemática política. Por el contrario, los estudios 

de política docente deberían nutrirse de otras consideraciones, como la naturaleza cambiante 

del conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje en la era de la globalización, el gobierno de 

los sistemas educativos, y los resultados educativos esperados en el contexto de las crecientes 

desigualdades económicas en el mundo entero. Si se considerara la política docente en un 

marco comparativo – en otros términos, tomando en cuenta las similitudes y las diferencias 

dentro y entre las regiones – se tendría una mejor comprensión de los vínculos existentes entre 

la formación docente, la práctica docente, el aprendizaje del alumno y las condiciones 

laborales del docente.  

 Laura Perry y Geok-hwa Tor trazan un panorama exhaustivo de los diversos puntos de 

vista teóricos y marcos conceptuales necesarios para comprender el tema altamente complejo 

del traslado educativo. Al hacerlo – y de manera admirable – adoptan un enfoque centrado 

sobre todo en las etapas, los procesos y las formas del traslado educativo y no tanto, como lo 

habían hecho los estudios anteriores, en su naturaleza, agentes o mecanismos. 

 Luis Patron, Robert Ellis y Brenda Barrett analizan Fieldtrip, una aplicación web que 

permite que estudiantes, profesores e investigadores compartan virtualmente sus experiencias 

y las conclusiones de sus trabajos de terreno. Los autores examinan la manera en que los 

profesores universitarios experimentan la aplicación Fieldtrip y señalan la importancia de esta 

innovación tecnológica para el aprendizaje y la enseñanza. 

 Este número comprende también el perfil de Philip Foster, cuyos excelentes trabajos 

sobre la educación y el desarrollo orientaron fuertemente el campo de la educación 

comparada. Una serie de ensayos coordinados por Stephen Heyneman y redactados por N’Dri 

Thérèse Assié-Lumumba, Janice Currie, Daniel Levy, Jeffrey M. Puryear, Stephen Heyneman 

y Chad Lykins hacen un conmovedor relato de su vida y sus contribuciones académicas. Los 

autores evocan la insolente y reveladora calidad de su obra en el campo del desarrollo, 

particularmente en África. Foster aborda temas tan diversos como la interrelación entre el 

desarrollo económico y la equidad educativa, las estrategias del capital humano, la movilidad 
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social, la extensión educativa, la formación profesional, etc. Sus trabajos, como su 

personalidad, irradiaban claridad, elegancia, integridad, rigor lógico y una manera de asir la 

realidad que no podrá sino conmover la comunidad académica hasta lo más profundo. Al 

recorrer estos ensayos, el lector se sentirá sin duda inmediatamente seducido por el carácter 

afectuoso y la profunda humanidad que caracterizaban a Philip Foster, si bien estos rasgos no 

fueron siempre percibidos por todo el mundo. 

 Más allá del hecho de llamar una vez más nuestra atención sobre temas importantes 

que merecen un tratamiento más cuidadoso que el recibido hasta ahora, los artículos reunidos 

en este número nos ofrecen también nuevos puntos de vista, bien articulados y de gran riqueza 

y densidad. Los tres grandes principios rectores que se desprenden de la obra de Zaghloul 

Morsy, “rigor, respeto de la diversidad y un espíritu siempre abierto a las nuevas propuestas 

educativas” (Tedesco, 2007), se ven ampliamente ilustrados en este número de Perspectivas 

y, esperamos, en todos los que le seguirán. 
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