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En este número especial de Perspectivas, el redactor invitado Martin Carnoy presenta los 

resultados de un importante estudio comparativo sobre los alumnos de escuelas primarias de 

las regiones fronterizas de dos países vecinos: la Provincia Noroeste de Sudáfrica y el Distrito 

Sudeste de Botswana. 

 Como muchos otros estudios recientes, el que nos ocupa trata de identificar dentro de 

los países factores escolares que puedan influir significativamente en el desempeño de los 

alumnos. Esta investigación, sin embargo, se distingue de otras por el hecho de interesarse en 

alumnos físicamente cercanos, cultural y socioeconómicamente similares y que cursan el 

mismo grado en dos sistemas educativos diferentes. El estudio se concentra en las 

características de los docentes y de la enseñanza que puedan contribuir a adelantos de 

aprendizaje en el sexto grado en un grupo de escuelas de ingresos bajos y medios bajos, 

situadas en ámbitos históricos diferentes. 

 Los artículos presentados en este número especial conllevan importantes 

implicaciones, no sólo para la política educativa de países en desarrollo, sino también para la 

metodología utilizada para estudiar un proceso educativo en casi cualquier país, desarrollado 

o en desarrollo. La investigación tiene base en el aula, y los artículos que constituyen este 

número de Perspectivas detallan los procesos allí desarrollados que la hipótesis subyacente 

considera importantes para comprender por qué, en algunas clases, incluso los alumnos de 

bajos ingresos aprenden más. Estas informaciones, como subraya Martin Carnoy en su 
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Introducción a este número especial, van mucho más allá que las que se recogen en otros 

estudios sobre la escolaridad, incluso en la mayor parte de los estudios realizado fuera del 

África meridional.  

 La teoría subyacente considera que el aprendizaje del alumno es una función compleja 

que incluye muchos factores: el capital humano y cultural del alumno, la capacidad del 

docente para enseñar las materias (conocimientos pedagógicos y del contenido), las 

solicitaciones cognitivas que los maestros hacen a los alumnos en al aula, la cantidad de 

tiempo dedicado a cada materia (currículo establecido por el Estado), la calidad de la 

pedagogía del docente en el aula, y las condiciones existentes entre los compañeros durante la 

clase que influyen en el aprendizaje. Si bien las poblaciones de estudiantes son vecinas y 

tienen características similares, los dos países difieren grandemente en las historias de sus 

sistemas educativos: Botswana ganó la independencia en 1966 y prosiguió el desarrollo de su 

sistema educativo como una política nacional, mientras en Sudáfrica el régimen del apartheid 

denigraba sistemáticamente la igualdad de oportunidades para la población negra. Vale la 

pena también comparar sus políticas curriculares y de formación docente. 

 Linda Chisholm, consejera del Ministro de Educación Básica de Sudáfrica, y Bagele 

Chilisa, profesora de la Universidad de Botswana, describen las diferencias de contexto 

histórico y de política educativa entre las dos regiones en estudio: la Provincia Noroeste de 

Sudáfrica (incluidas importantes zonas de una antigua homeland, Bophuthatswana) y el 

Distrito Sudeste de Botswana. 

 Nii Addy, que obtuvo recientemente su doctorado en Stanford, analiza los procesos de 

reforma curricular en los dos países. Este trabajo ofrece valiosa información sobre las fuertes 

diferencias entre ambos en la formulación de las políticas educativas y en la manera en que el 

proceso de reforma afecta la implicación del docente y su resistencia al cambio. 

 Margaret Irving, doctoranda sudafricana de Stanford y profesora de economía en la 

Universidad de Ciudad del Cabo, analiza los mercados laborales de los docentes y la manera 

en que las políticas de formación docente de los dos países se relacionan con esos mercados. 

 Cheryl Reeves, profesora en la Universidad Tecnológica de Península del Cabo en 

Sudáfrica, y Tenjiwe Major, profesora en la Universidad de Botswana, evalúan las 

posibilidades de aprender en las escuelas de Botswana y Sudáfrica incluidas en la muestra y 

se valen del análisis detallado del cuaderno del alumno para ver hasta dónde se ha cubierto 

durante el año el programa de matemáticas de sexto grado y cuáles han sido los temas tratados 

relacionados con lo que el test del estudio exigió a los alumnos de la muestra.  
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 Ingrid Sapire, de la Universidad de Witwatersrand, y Alejandra Sorto, del 

Departamento de Matemáticas de la Universidad Estatal de Texas en San Marcos, presentan 

su análisis de 180 vídeos de 126 maestros en los dos países. Las autoras evalúan varios 

aspectos de la enseñanza de las matemáticas por los docentes y dan una calificación general 

de la enseñanza. Su análisis es único, tanto desde el punto de vista de la metodología como de 

la evaluación empírica.  

 En el último artículo de este número, Martin Carnoy, de la Universidad de Stanford, y 

Fabian Arends, del Consejo de Investigación en Ciencias Humanas de Sudáfrica, presentan 

los adelantos de los alumnos en los dos países y los factores del aula y la escuela que los 

explican, incluidos los conocimientos del maestro en matemáticas, las oportunidades para 

aprender y las competencias pedagógicas del docente. 

 Además de contribuir a una mejor comprensión de las políticas educativas y su 

aplicación en Bostwana y Sudáfrica, estos notables artículos ponen de manifiesto un 

importante mensaje universal sobre el que insiste Carnoy en su Introducción: la buena 

enseñanza resulta determinante para el aprendizaje del alumno. La buena enseñanza sin 

embargo, no surge de la nada. En realidad, es el resultado de múltiples factores, entre los que 

se cuentan la voluntad de garantizar que los maestros reciban los conocimientos adecuados, 

tanto en lo que se refiere a los contenidos como a los instrumentos pedagógicos necesarios, y 

una clara conciencia de que todos los participantes en la educación son responsables de que 

lleguen a alcanzarse altos índices de rendimiento. 

 


