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La expansión educativa y los programas escolares se han convertido en la panacea
moderna para abordar los problemas sociales (a menudo definidos como “desa-
fíos”). Para facilitar el crecimiento económico y la competitividad tecnológica, los
países se vuelcan sobre la enseñanza de las matemáticas, las ciencias y el aprendi-
zaje informático. Para combatir el desempleo, ponen de relieve la formación para
el empleo y las capacidades profesionales adecuadas. Para disminuir las altas tasas
de nacimientos, los países menos desarrollados amplían las oportunidades educati-
vas para las mujeres y crean cursos de planificación familiar y sexualidad humana.
Para fortalecer la integración nacional, los países destacan las lenguas, la historia y
la geografía nacionales. Para luchar contra el deterioro del medio ambiente, crean cáte-
dras de ecología o de estudios del medio ambiente. Para potenciar el compromiso
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moral y la orientación ética de sus ciudadanos, ponen de relieve la formación religiosa,
la educación moral o los estudios sociales. Para profundizar la conciencia de los
principios democráticos y aumentar la participación política, promueven la educa-
ción cívica. Para lidiar con las consecuencias de la mundialización (la transformación
de los lugares de trabajo, las nuevas tecnologías, el auge del conocimiento y la diver-
sificación de las fuentes de información), los países fomentan los temas interdisci-
plinarios, inculcan “nuevas” habilidades y competencias, abordan temas de diversidad
cultural y apoyan la formación permanente. En pocas palabras, la educación se ha
convertido en un paliativo universal, un elixir que, tomado en dosis regulares según
las prescripciones establecidas, podría solucionar un cúmulo de males nacionales y
de desafíos sociales.

Sin embargo, la investigación comparativa en educación no corrobora este
cuadro general, por decir lo menos. Para la mayoría de las demandas mencionadas
más arriba, existe un cuerpo muy limitado de investigaciones y muchas de sus conclu-
siones tienen una importancia poco clara y/o una validez dudosa. Entre los pocos
resultados de índole social que pueden adjudicarse a los análisis comparativos (desa-
rrollo económico, participación de la fuerza laboral, fertilidad, participación política),
suelen echarse de menos pruebas directas que corroboren los supuestos poderosos efec-
tos que la educación tiene en el desarrollo (ver, por ejemplo, Bledsoe et al., 1999;
Fuller y Rubinson, 1992; Chabbott y Ramírez, 2000; Kerckhoff, 2000). Sin embargo,
a pesar del carácter inconcluso de las investigaciones actuales y, aún más impor-
tante, independientemente de las pruebas científicas presentadas, los argumentos
optimistas y los diseños de las políticas que vinculan la educación formal y los conte-
nidos de los programas de estudio con resultados sociales deseables se han conver-
tido en un rasgo predominante del paisaje educativo mundial (Chabbott, 1996).
Para las instituciones educativas internacionales, los ministerios nacionales de educa-
ción, los analistas de las políticas y los expertos en educación, la escolarización ha
llegado a ser concebida como la solución adecuada para un cúmulo de problemas
sociales. Aunque en la realidad, la escolarización arroje o no los beneficios para la
sociedad que se le suponen, la idea de que la educación es crucial para alcanzar
importantes objetivos económicos, políticos y sociales se ha difundido en todas
partes y se ha institucionalizado cada vez más a nivel mundial.

Dada esta situación de desequilibrio, es legítimo preguntarse cómo deberían
responder las organizaciones internacionales orientadas por las políticas que parti-
cipan en los asuntos educativos. ¿Acaso deberían, independientemente de las limitadas
pruebas de que disponemos, seguir adelante con su función de defensa de los dere-
chos y promover la expansión escolar y los programas de estudio “modernos? ¿O
quizá deberían más bien estimular investigaciones comparativas más rigurosas? ¿O
desarrollar una actitud más crítica -incluso escéptica- hacia las políticas preponde-
rantes así como hacia los proyectos y las reformas educativas “innovadoras”?

Dicho más específicamente, puesto que el plan de estudio es un elemento tan
central en la experiencia escolar cada vez más prolongada de los jóvenes en todo el
mundo, ¿qué preguntas relacionadas con los contenidos de los programas deberían
suscitarse y debatirse, y cómo puede contribuir la investigación comparativa a este
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debate? Por ejemplo, ¿es signo de realismo creer que los programas escolares son
diseñados y creados como respuestas eficaces a los “desafíos” de la mundialización,
cualquiera sea la definición de “desafío”? ¿Pueden los contenidos curriculares, aisla-
dos de los cambios que se dan paralelamente en las familias y las comunidades, gene-
rar y sostener en los jóvenes actitudes de empatía, tolerancia e incluso respeto hacia
el “otro” o el “extranjero”? ¿Podemos esperar que los programas escolares facili-
ten el entendimiento mutuo y la coexistencia entre comunidades, países y civiliza-
ciones cultural y religiosamente diversas? ¿Cómo podría evaluarse el impacto de los
planes de estudios en los alumnos individuales, en las comunidades o en el conjunto
de la sociedad, ya sea a corto o mediano plazo, y quién lo evaluaría?

C l a r i f i c a c i o n e s  c o n c e p t u a l e s

Con el fin de facilitar el diálogo y la discusión entre los investigadores y los respon-
sables de la elaboración de políticas en estos asuntos, quisiera presentar dos conjun-
tos de clarificaciones conceptuales. El primero especifica el carácter de los vínculos
causales que se suelen dar por sentados entre educación y contenidos de los planes
de estudio por un lado y, por otro, los resultados sociales deseados. El segundo
distingue los componentes específicos de la escolarización formal cuyos efectos socia-
les son destacados en el discurso educativo contemporáneo. 

VINCULOS CAUSALES ENTRE EDUCACION Y CAMBIO SOCIAL

El modelo básico de los supuestos causales clave que apoyan la idea de que las
estructuras escolares y los contenidos curriculares afectan a una amplia gama de
resultados sociales se puede describir de la siguiente manera. Primero, como resul-
tado de estructuras educativas y políticas curriculares sistemáticas (normalmente
organizadas por el Estado), los colegios más o menos eficazmente: a) exponen a
los jóvenes a conocimientos valorados culturalmente; b) enseñan habilidades bási-
cas así como cognitivas y lingüísticas avanzadas; c) inculcan importantes valores,
actitudes y modelos normativos de conducta, y d) ayudan a los alumnos a cons-
truir orientaciones profesionales y proyectos de vida viables. En segundo lugar, los
cambios promovidos entre los jóvenes por estos procesos supuestamente basados en
la escuela son perdurables, más que transitorios. De otra manera sería difícil justi-
ficar las enormes inversiones públicas en la escolarización formal. En tercer lugar,
como consecuencia de un mejor desenvolvimiento como adultos en diversas esferas
de la sociedad (el mercado laboral, el sistema político, la familia, el hogar, la comu-
nidad), los individuos con una formación (es decir, previamente escolarizados)
añaden un valor social y económico al conjunto de la sociedad. En otras palabras,
los cambios que a nivel individual se producen en las personas con una formación
pueden ser agregados. Por lo tanto, en general, cuanto más alta sea la proporción
de la población adulta que ha sido escolarizada y expuesta a contenidos curricu-
lares valorados, mayor será su impacto para generar soluciones viables a los desa-
fíos y problemas sociales.
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Las variaciones de este modelo básico, que suponen vínculos causales entre la
educación y el cambio social, según se ha demostrado, están presentes en las políti-
cas educativas y la legislación contemporáneas (ver, por ejemplo, Boli, 1997; Fiala
y Lansford, 1987; McNeely, 1995; Meyer, 1977). Las encontramos, explícita o
implícitamente, en las declaraciones de los analistas de las políticas, educadores,
legisladores y dirigentes de la comunidad cuyos antecedentes ideológicos o políti-
cos suelen ser muy diferentes. Además, las instituciones educativas nacionales e inter-
nacionales suelen justificar sus recomendaciones de políticas y asignaciones de ayudas
con argumentos pertenecientes a este modelo (ver Lockheed y Verspoor, 1991).

Para un investigador interesado en dilucidar el nexo macrosocial entre la educa-
ción, los planes de estudio y la sociedad, este modelo proporciona una serie de propo-
siciones e hipótesis potencialmente falseables, que pueden ser probadas utilizando
diversos instrumentos metodológicos y diseños de investigación. Sin embargo, no
todas las relaciones descritas en este modelo han sido objeto de la misma medida
de revisión académica. Aunque no puedo pretender que tengo un conocimiento
exhaustivo de la literatura relevante (sobre todo en las publicaciones no inglesas),
creo que es justo decir que la amplia mayoría de la investigación comparativa ha
estado (y sigue estando) centrada en la primera secuencia causal, a saber, el impacto
de las estructuras educativas, los contenidos curriculares y las políticas educativas espe-
cíficas en los logros académicos, y en otros resultados en el plano de los alumnos,
como las habilidades, los modelos de conducta y las actitudes.

Para evaluar la segunda relación causal se requiere un diseño de investigación
longitudinal, que es caro, consume tiempo y suele estar reñido con las realidades de
corto plazo de la implementación de las políticas y de la financiación gubernamen-
tal. No resulta sorprendente que sean pocos los estudios prospectivos – comparati-
vos o de otro carácter – que siguen a los jóvenes en diferentes puntos de la escuela
y luego a través de diversas “etapas” en el curso de la vida adulta2. Es verdad que exis-
ten numerosos estudios retrospectivos y transversales, sobre todo en el ámbito de
la economía y la sociología de la educación. Sin embargo, si bien dichos estudios
suelen generar información acerca del pasado educativo de los encuestados (años
de escolarización, calificaciones obtenidas, etc.), rara vez formulan preguntas acerca
de las asignaturas, los temas y las prácticas pedagógicas, es decir, sobre los contenidos
curriculares, a los que esas personas han sido expuestas. Los economistas y los demó-
grafos suponen, por ejemplo, que los años de escolarización o los certificados obte-
nidos son más importantes para definir, digamos, la posición en el mercado labo-
ral, la productividad por trabajador o la conducta de fertilidad, que los contenidos
de los programas y los puntos relevantes que fueron vividos durante la asistencia a
la escuela. Sólo cuando los paquetes de contenido curricular se institucionalizan en
los diferentes programas o vías educativas (académica, profesional, clásica, ciencias
sociales, o matemáticas y ciencias) aprendemos acerca del pasado curricular de los
individuos.

La tercera relación causal en el modelo básico supone, de manera bastante
poco crítica, que cuando hay más adultos competentes, productivos o eficaces, esto
necesariamente redunda en economías, formas de gobierno o sociedades más
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Mejor desempeño del “educado” durante la vida adulta

• Mejor desempeño en papeles adultos (ciudadano,
trabajador, consumidor, padre/madre).

• Mayor participación en el mercado de trabajo,
productividad laboral e ingresos.

• Mejora en la toma de decisiones (más independiente,
racional, previsor).

• Fertilidad reducida; familias más pequeñas; bebés y niños
más saludables.

• Mejores hábitos alimentarios, estilo de vida más saludable;
aumento en la expectativa de vida.

Estructura del sistema educativo,
políticas educativas y contenidos curriculares

• Expansión del sistema educativo (obligatoriedad, matrícula, horas
de instrucción).

• Énfasis en temas y contenidos de los currículos escolares.
• Eficiencia y efectividad educativa (relación insumo-producto).
• Programas de capacitación docente, condición del docente,

capacitación en servicio.
• Nivel de igualdad social (acceso relativo, retención, brechas en los

logros y adquisiciones).
• Gobierno y financiamiento centralizado/descentralizado de la

educación, autonomía escolar. 

Resultados sociales esperados 

• Desarrollo económico y tecnológico (industrialización,
crecimiento del PBI, desarrollo científico, competitividad).

• Igualdad social e inclusión social (entre clases, grupos
étnicos y religiosos, igualdad entre los sexos, inmigrantes).

• Cambios demográficos esperados (bajo crecimiento de la
población, aumento de la expectativa de vida, bajas tasas de
mortalidad).

• Democratización y respeto por los derechos humanos y
civiles.

• Soluciones a problemas sociales acuciantes (pobreza,
drogadicción, degradación ambiental, SIDA, embarazo
adolescente, criminalidad).

Cambios producidos en los alumnos a través de la
socialización y la capacitación

• Exposición e internalización de conocimiento educativo.*
• Inculcación de competencias cognoscitivas específicas y del

mercado laboral.*
• Fortalecimiento de valores culturales, nacionales y morales.
• Aprendizaje de normas sociales y de pautas de

comportamiento reconocidas.
• Cristalización de aspiraciones educativas y ocupacionales.

*Medidas normalmente a través de pruebas de logro estandarizadas.

FIGURA 1. Presunción de vinculaciones causales entre reforma educativa/currículo y resultados sociales esperados.



modernas. Si bien esto puede ser una caracterización válida de algunas sociedades
europeas y de América del Norte, fenómenos como la “fuga de cerebros” y el consu-
mismo rampante en otras partes del mundo deberían darnos a entender que, si bien
los individuos con más formación suelen protagonizar un esfuerzo racional para
progresar en sus propios intereses personales, éstos no coinciden necesariamente
con los intereses colectivos de la sociedad.

Por lo tanto, en general, los vínculos causales clave descritos en este modelo
siguen siendo problemáticos. Esto se debe a: a) la falta de investigaciones compa-
rativas; b) la calidad desigual de los estudios anteriores; c) las inconsistencias de los
hallazgos registrados, y d) una tendencia a mezclar niveles de análisis, como lo indi-
vidual y lo social, que deben ser diferenciados y separados. 

LAS TENDENCIAS DEL ANALISIS  

En los argumentos que vinculan los procesos sociales con resultados en el conjunto
de la sociedad, podemos distinguir dos discursos independientes, aunque relaciona-
dos3. El primero se centra en la expansión cuantitativa de la educación, especialmente
en la universalización de la educación de masas. Esto representa, sin duda, el tema
dominante en el discurso educativo del siglo XX y puede verse en los esfuerzos para
ampliar la escolarización dentro de las cohortes de edad (desde la educación preescolar
hasta la formación permanente) así como hacer más equitativo el acceso a la educa-
ción para alumnos provenientes de diferentes grupos sociales. En los foros interna-
cionales, especialmente, los temas relativos a la expansión educativa y al acceso desi-
gual han propiciado (y siguen propiciando) una amplia gama de iniciativas de reforma
y debates sobre las políticas. El principal argumento (a menudo implícito) es que la
mayor escolarización formal (es decir, la ampliación de la educación obligatoria y,
a veces, más horas lectivas) de alumnos más jóvenes en cada grupo de edad (es decir,
tasas de matriculación más altas) a través de las secuencias causales señaladas más
arriba, traerá consigo importantes resultados para el conjunto de la sociedad.

El segundo discurso pone de relieve los contenidos de la educación y debate
sobre los conocimientos culturales valorados que deberían seleccionarse y organi-
zarse sistemáticamente en los planes de estudios. El argumento central, a menudo
no formulado, es que las asignaturas escolares específicas y los énfasis curriculares
pueden contribuir claramente a la creación de una sociedad más desarrollada, compe-
titiva, democrática o durable. Mientras que el primer tema mantiene un predomi-
nio en los debates políticos y académicos, el interés por los contenidos curriculares
de las escuelas ha tenido una historia más discontinua. Durante el auge del nacio-
nalismo europeo a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se dedicó una aten-
ción excepcional a la definición de los conocimientos culturales apropiados para los
jóvenes en los sistemas educativos nacionales en expansión (Maynes, 1985; Goodson,
1993; Glenn, 1988). Entre los participantes en las polémicas sobre el contenido de
los planes de estudios – asignaturas que serían incluidas (o excluidas), temas de los
programas, libros de texto, métodos pedagógicos y prácticas de pruebas – había
profesores universitarios, dirigentes sindicales, autoridades religiosas, padres y desta-
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cados educadores (Goodson, 1993; Kleibard, 1986; Popkewitz, 1987). Los teóricos
del sistema social, como Durkheim y Waller, abordaron los problemas relaciona-
dos con los planes de estudios en sus análisis de la educación moderna (Durkheim,
1977, [1938]; Waller 1961 [1932]). Los temas curriculares también fueron incor-
porados en numerosas recomendaciones de la Oficina Internacional de Educación
de la UNESCO durante sus primeros veinticinco años (UNESCO, 1979). En resumen,
era una época en que los sistemas de educación de masas se ampliaban en Europa y
América del Norte, coincidiendo con el visible y generalizado interés por los conte-
nidos curricurales.

En los decenios que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, la preocupación
por los contenidos curriculares, especialmente entre los teóricos e investigadores de
las ciencias sociales, desapareció casi por completo. Las principales líneas genera-
les de los planes de estudios escolares se convirtieron, según algunos, en una carac-
terística obvia e indudable de los impulsos hacia la modernidad (McEneaney y
Meyer, 2000). Al revés, el interés académico se centró en temas que tenían poco que
ver con el carácter y la organización de los planes de estudios. Por ejemplo, entre
los sociólogos de la educación, se discutían dos temas predominantes:
1. El primero se centraba en los planes de estudios latentes u ocultos, es decir,

los efectos socializantes o estratificantes de los modelos de significado y los
mensajes que los alumnos experimentan debido a la naturaleza misma de la
escuela y la vida en el aula (Lynch, 1989). Un enfoque consistía en analizar la
contribución de la escuela a la internalización de valores normativos cruciales
en la adaptación y funcionamiento de los adultos (Dreeben, 1968). Otro consis-
tía en destacar cómo, a través de una socialización diferencial, el plan de estu-
dios reproducía las estructuras de clase capitalistas predominantes (Bowles y
Gintis, 1976; Apple, 1979). Resulta significativo observar que los defensores de
ambos puntos de vista evitaban el análisis de los temas explícitos que las escue-
las realmente intentan transmitir por la vía del plan de estudios concreto.

2. El segundo ámbito de estudios se centraba en las desigualdades sociales gene-
radas a partir de la diferenciación curricular. Puesto que las escuelas tienden
a clasificar y distribuir a los alumnos en grupos según las aptitudes, esto produce
una diferenciación curricular considerable. Esta diferenciación, a su vez, crea
oportunidades de aprendizaje desiguales, puesto que los alumnos trabajan con
recursos educativos, cuerpos de conocimientos y alcances del contenido dife-
rentes, lo cual refuerza posteriormente las desigualdades en los resultados
educativos, en el logro de certificados y en las posiciones profesionales (Oakes,
Gamoran y Page, 1992). La mayoría de las investigaciones sobre este tema
emplean gruesas distinciones curriculares (académico por oposición a profe-
sional; orientado a la universidad, a la educación general o especial); algunos
estudios analizan el proceso de selección de asignaturas de los alumnos (Garet
y Delany, 1988). Sin embargo, son pocos los que evalúan los procesos que
anteceden a la diferenciación curricular en la escuela ni la influencia de las ofer-
tas de asignaturas y de exposición a los contenidos en las desigualdades del
macronivel social y económico.
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CUADRO 1. Tendencias globales en la escolaridad obligatoria, 1965–1995

Hilera 1965 1975 1985 1995 1999

A 122 146 160 189 189

B 107 140 156 182 186

C 80.4 80.0 83.2 90.1 91.4*

D 7.2 7.7 7.8 8.2 8.2

E .21 .22 .22 .24 .22

Hilera A = Cantidad de países independientes al año indicado.
Hilera B = Cantidad de países independientes con información sobre la escuela obligativa.
Hilera C = Porcentaje de países independientes que han aprobado las leyes sobre la escuela obli-

gativa (tomando en cuenta los países de la hilera B).
Hilera D = Países que han aprobado las leyes sobre la escuela obligativa, promedio de la

duración (en años) de la escuela obligativa.
Hilera E = Coeficiente de variación en promedio de la duración de la educación obligativa.

*La lista de los países que no tienen una ley sobre la educación obligativa (como la de 1999)
incluye Arabia Saudí, Bhután, Botswana, Camboya, Gambia, las Islas Salomón, Líbano,
Maldivas, Omán, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Qatar, República Democrática del Congo,
Sierra Leona y Singapur Además, para muchos países que no tienen esta ley sobre la educa-
ción obligativa, la educación esta gratuita para la educación básica y las tasas de inscripción
son muy altas (i.e. Arabia Saudí, Omán, Qatar, Singapur).

Fuentes: UNESCO (1965, 1976, 1985, 1995 y 1999). Statistical yearbooks. Paris: UNESCO.
Oficina Internacional de Educación (1999). World data on education, 3a ed., Ginebra: OIE.

CUADRO 2. Promedio de las horas de enseñanza previstas al año para el primario, 1990s.

A: por región : anual promedio de horas de enseñanza en la clase para los grados 1 y 4, y
promedio de los grados 1 a 4  para el primario

Región/Grupo Grado 1 (edad: 6-7) Grado 4 (edad: 9-10) Promedio para el
primario

América Latina y el Caribe (n=23) 762.4 779.7 770.0

África del Sub-Sahara (n=20) 755.2 821.4 784.6

Asia  (sin Japón) (n=15) 750.1 841.3 789.1

Oriente medio/Africa del Norte (n=18) 744.4 804.6 766.3

Europa del Este (n=20) 522.6 630.7 584.1

Europa/América del Norte/ 753.3 817.3 783.3
Japón/Australia/Nueva Zelandia (n=23)

Totales de los regiones (n=119) 718.3 780.5 745.6 
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En los últimos decenios, han surgido nuevos enfoques que analizan el contenido
sustantivo de los planes de estudios, y algunos evalúan las consecuencias de los
contenidos curriculares, ya sea a nivel individual o del conjunto de la sociedad.
Presentaré brevemente las conclusiones relevantes de estos enfoques en la sección
siguiente. 

U n  p a n o ra m a  g e n e ra l  d e  l a  e x p a n s i ó n  e d u c a t i v a

Por poderosos que sean, los discursos educacionales no crean “hechos” educativos
por sí mismos. Sin embargo, es indudable que contribuyen a legitimar la construc-
ción y la creación de políticas nacionales para la expansión de la escolarización de
masas y la organización de estructuras curriculares. Un breve análisis del progreso
de la educación mundial ilustra la visible – hay quienes dirán considerable – influen-
cia de estos discursos en las realidades educativas contemporáneas.

Pensemos, por ejemplo, en la cuestión de la expansión de la cobertura educa-
tiva. La UNESCO (2000) informa que hacia 1997, más de 1.250 millones de jóve-
nes (el 21% de la población mundial) asistían a la escuela en todo el mundo (desde
el nivel pre-primario hasta las instituciones de nivel terciario). Las tasas mundiales
de matriculación habían llegado a niveles sin precedentes. En el nivel primario, el
95% de la población de la edad escolar pertinente asistía formalmente a la escuela;
en el nivel secundario, la tasa era del 60% y, en el nivel terciario, del 17% (UNESCO,
2000, págs. 115-116). La matriculación en las clases de pre-primaria también había
aumentado rápidamente (ver O’Connor, 1988). Al mismo tiempo, el 90% de todos
los países independientes había aprobado leyes sobre la educación obligatoria que
exigían a los niños asistir a la escuela durante un determinado período: entre cuatro
(Santo Tomé y Príncipe) y trece años (Países Bajos). A nivel mundial, la duración
promedio de la escolarización obligatoria (que normalmente comienza a los cinco o
seis años) era de 8,2 años y definía cada vez más los límites sociales de la infancia y
la adolescencia (Ramírez y Ventresca, 1992)4. Además, los países estipulaban que
los niños debían pasar como promedio unas 750 horas por año en las aulas de
escuela primaria (Amadio, 1998; UNESCO:OIE, 2000). Retrospectivamente, la
segunda mitad del siglo XX fue un período excepcionalmente notable en cuanto al
crecimiento de la escolarización de masas y su sistematización bajo las burocracias
educativas del Estado, incluso entre los países relativamente pobres recientemente

B: Por los tres mundos

Primero mundo (n=23) 753.3 817.3 783.3

Secundo mundo (n=20) 522.5 630.7 584.1

Tercero mundo (n=76) 753.8 808.7 776.7

Fuente: Adaptado de la Oficina Internacional de Educación. 2000. World data on education:
a guide to the structure of national education systems. París, UNESCO.  
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independizados del llamado Tercer Mundo (Fuller, 1991; Meyer, Ramírez y Soysal,
1992). Si bien sigue habiendo diferencias en las tasas de matriculación entre países
más o menos desarrollados, la expansión mundial de la escolarización en el perí-
odo posterior a la Segunda Guerra Mundial es, en efecto, una “revolución educa-
tiva mundial” y se debe en buena medida al dominio de este tema en el discurso
educativo (Meyer et al., 1977; Boli, 1997).

Sobre los contenidos curriculares de los sistemas nacionales de educación y
cómo han cambiado a lo largo del tiempo, se sabe bastante menos. En parte, esto
se debe a un supuesto de larga data, aceptado por la mayoría de los especialistas en
educación comparativa y los profesionales internacionales, de que el plan de estudios
refleja fundamentalmente las prioridades nacionales o perspectivas culturales espe-
cíficas del mundo y que, por consiguiente, las comparaciones de estos planes de estu-
dios entre países tienen escasa validez (Holmes y McLean, 1989; Cummings, 1999).
Además, los estudios que destacan los cambios históricos en la organización de los
conocimientos educativos tienden a poner de relieve a los actores “internos” de la
sociedad (por ejemplo, los protagonistas de la política nacional, las elites económi-
cas, los académicos y los especialistas en educación) que luchan y compiten entre sí
para definir los contenidos del programa oficial (Goodson, 1995; Kleibard, 1986).
En el marco de dichos estudios, las investigaciones basadas en amplias compara-
ciones de los programas escolares tienen un valor limitado.

Es bastante evidente que los países varían de manera considerable en los proble-
mas, temas y prácticas pedagógicas tratados en la enseñanza de las asignaturas esco-
lares. Sin embargo, las categorías y los medios básicos con que los países organizan
los conocimientos escolares que intentan transmitir a los jóvenes en los diferentes nive-
les educativos y en los diferentes tipos de escuelas, están estandarizados en una medida
sorprendente. (Los horarios semanales que definen oficialmente las materias que deben
enseñarse y la asignación de tiempo por materia ya se encuentran en numerosos infor-
mes del siglo XIX.) Aun así, a pesar de la disponibilidad de esta información curricu-
lar, antes de la década de 1980 sólo se publicó un único gran estudio de diversos países
sobre los planes de estudios de la escuela primaria y secundaria, auspiciado por la
UNESCO (Dottrens, 1962; UNESCO:OIE, 1960). Desde entonces, los datos compa-
rativos sobre políticas y énfasis curriculares oficiales han sido recopilados, registrados
y analizados por estudiosos y por organizaciones internacionales (entre otros por:
Travers y Westbury, 1989; Pelgrum, Voogt y Plomp, 1995; Benavot et al. 1991;
Kamens, Meyer y Benavot, 1996; Amadio, 1998; UNESCO-OIE, 2000).

Los principales hallazgos que surgen del estudio comparativo de los currícu-
los escolares oficiales comprenden (ver Cuadros 3 y 4):
1. En el nivel primario, la mayor parte de los conocimientos escolares se definen

en seis áreas temáticas que predominan casi universalmente: lengua, matemá-
ticas, ciencias naturales, “ciencias sociales”, formación estética y educación
física. Estas asignaturas escolares representan el núcleo curricular de la educa-
ción primaria y normalmente corresponden al 80-90% del total de las horas
lectivas durante los seis primeros años de escolarización obligatoria. Varias
otras asignaturas – formación religiosa o moral, educación para la salud, habi-
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lidades prácticas o formación vocacional – forman parte de numerosos sistemas
escolares nacionales, si bien su presencia curricular limitada depende más de
las condiciones históricas o culturales.

2. Entre el conjunto de asignaturas medulares señaladas más arriba, el plan de
estudios primarios de la mayoría de los países pone un énfasis especial en el
aprendizaje de la lengua y las matemáticas. Como promedio, la tercera parte de
todo el tiempo lectivo en las escuelas primarias se dedica al aprendizaje de la
lengua (cerca del 25% a la lengua nacional o, en algunos casos, a las lenguas
locales, y el 8% a lenguas oficiales o extranjeras). A las matemáticas se les
asigna cerca de la quinta parte del total de horas lectivas. Las horas lectivas
dedicadas como promedio a las artes, las ciencias naturales, la educación física
y las “ciencias sociales” corresponden al 10%, o algo menos, para cada una
de estas áreas temáticas.

3. Estas estructuras curriculares han permanecido notablemente estables durante
el siglo XX y hay claros indicios de una mayor tendencia hacia normas unifi-
cadas y hacia la homogeneidad. Además, se han descubierto ciertas tendencias
longitudinales: por ejemplo, la proporción de horas lectivas dedicadas a asig-

CUADRO 3. Porcentaje de países del mundo entero que exigen la enseñanza de asignaturas del
plan de estudios en el nivel de la escuela primaria (cursos 1-6), 1920-1986

Área de la asignatura curricular Período histórico

1920-1945 1946-1969 1970-1986
(n=43–48) (n=73–82) (n=73–82)

Aprendizaje de la lengua (de todos los tipos) 100 100 100
• Lenguas nacionales o locales 97 92 92
• Lenguas oficiales o extranjeras 19 60 61
Matemáticas 100 100 100
Ciencias naturales 81 92 100
Ciencias sociales (de todo tipo) 98 96 100
• Historia 82 71 45
• Geografía 87 72 43
• Educación cívica 38 35 30
• Estudios sociales 11 28 61
Formación estética (arte, música, danza, manualidades) 86 97 99
Formación religiosa o moral 78 77 75
• Educación religiosa 54 57 59
• Educación moral 32 28 28
Educación física 89 97 96
Higiene/Educación para la salud 35 38 42
Asignaturas prácticas/formación profesional 86 72 68

n = número de países
Fuente: Adaptado de Meyer et al., 1992.
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64CUADRO 4. Porcentaje promedio del total de tiempo destinado a las asignaturas en los planes de estudio de la escuela primaria (cursos 1-6, 1970-1986).

África Oriente Asia América Caribe Europa Occidente*
Sub- Medio/Norte (n=17–19) Latina (n=9–10) Oriental (n=18–22)

Sahariana de África (n=14–17) (n=9)
Asignatura (n=28–29) (n=15–18)

Lenguas (todos los tipos) 38,2 36,8 36,7 24,4 34,7 37,4 34,1
• Lenguas nacionales, locales 13,5 31,8 27,3 18,1 18,1 30,3 27,7
• Lengua oficial 24,2 0,0 7,0 3,8 14,2 1,9 3,5
• Lengua extranjera 0,5 4,9 2,4 0,4 0,7 5,1 2,2
Matemáticas 17,7 16,6 17,5 18,6 20,7 20,5 18,5
Ciencias naturales 7,0 6,7 8,1 11,3 7,5 7,5 6,4
Ciencias sociales (de todos los tipos) 7,8 6,4 8,7 13,1 12,0 6,3 9,0
• Historia, geografía e instrucción cívica 4,5 2,6 2,6 4,3 4,3 6,3 3,3
• Estudios sociales 3,3 3,9 6,0 8,7 7,2 0,0 5,0
Formación estética 8,5 7,7 9,5 8,0 7,4 10,4 13,5
Formación religiosa y moral 4,6 12,0 6,1 3,4 2,5 0,0 5,0
• Educación religiosa 3,8 11,8 3,0 2,2 2,2 0,0 4,7
• Educación moral 0,8 0,7 2,9 1,0 0,8 0,0 0,2
Educación física 5,9 6,3 5,8 7,4 5,3 9,4 9,2
Higiene/educación para la salud 0,9 1,8 1,5 2,5 2,9 0,3 0,5
Asignaturas prácticas/formación profesional 7,3 2,4 4,1 9,5 3,2 6,6 0,7

n = número de países (intervalo)
* Occidente comprende Europa occidental, América del Norte, Australia y Nueva Zelanda
Fuente: Adaptado de Meyer et al., 1992.
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naturas “modernas”, como matemáticas, ciencias naturales y lenguas extran-
jeras ha aumentado (Kamens y Benavot, 1991; Cha, 1991; McEneaney, 1998)
y la enseñanza de historia, geografía y educación cívica como asignaturas sepa-
radas ha disminuido a favor de los “estudios sociales” de carácter interdisci-
plinario (Wong, 1991).

4. Mientras que la organización estructural de los planes de estudios de la escuela
primaria ha permanecido relativamente estable, los contenidos específicos de las
asignaturas han conocido drásticos giros hacia, entre otras cosas, el indivi-
dualismo, el alumnocentrismo, una gestión y una protección del medio ambiente
natural más racional (McEneaney y Meyer, 2000). De manera especial, los
elementos transnacionales han cobrado mayor presencia en la historia y en los
estudios sociales (Frank et al., 2000) y la educación cívica se ha centrado progre-
sivamente en el “ciudadano postnacional”, activamente participante en los
asuntos mundiales (Rauner, 1998).

5. El vínculo entre el grado de industrialización o desarrollo económico de un
país y sus énfasis curriculares es bastante débil. Sin embargo, existen diversas
variaciones regionales interesantes: por ejemplo, un mayor énfasis en el apren-
dizaje de la lengua en el África subsahariana, mucho menor en América Latina;
algo más de matemáticas en Europa Oriental y el Caribe; más ciencias natu-
rales y sociales en América Latina; más formación religiosa en Oriente Medio
y el norte de África, mientras que prácticamente nada en la antigua Europa
Oriental comunista; y más formación estética y educación física en los países
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

6. En el nivel secundario superior, los programas de humanidades y las secciones
clásicas, así como el estudio del griego y el latín, han disminuido en todas las
regiones del mundo desde la década de 1930. La única región en la que aún
conservan cierta importancia (aunque actualmente no constituye una excepción
a la tendencia general) es Europa. Por otro lado, los programas polivalentes y los
planes de estudios especializados en matemáticas y ciencias han evolucionado en
la mayoría de las regiones del mundo (Kamens, Meyer y Benavot, 1996).

7. Actualmente, parecen perfilarse dos modos generales bien establecidos de orga-
nizar la educación secundaria superior orientada hacia lo académico. El primero
es un programa escolar polivalente que incluye un número de asignaturas elegi-
das por los alumnos, mientras que en el marco del otro sistema, los alumnos son
canalizados hacia programas de estudios especializados (por ejemplo, mate-
máticas y ciencias, humanidades, derecho), poniendo de relieve contenidos
diferenciados. Normalmente, este último enfoque domina en los sistemas donde
antes predominaban los programas clásicos.

8. La organización curricular y los énfasis tienden a seguir el tipo de programas
académicos secundarios que encontramos en el sistema secundario superior.
En otras palabras, los programas calificados de “polivalentes”, “matemáticas
y ciencias”, “ciencias sociales” o “clásicos” contienen temas y énfasis curri-
culares que reflejan el nombre o rótulo aplicado al programa. Esto sucede en
todas las regiones del mundo. Por ejemplo, las horas lectivas en lenguas clási-
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cas están disminuyendo porque los programas curriculares “clásicos” están
desapareciendo. Por otro lado, los programas de matemáticas y ciencias han
cobrado mayor relieve y normalmente contienen alrededor del doble de
horas dedicadas al estudio de estas asignaturas en comparación con otros
programas.

En términos generales, las recientes investigaciones comparativas reflejan el creciente
isomorfismo de los currículos escolares nacionales. La definición oficial de asignaturas
escolares y las correspondientes horas lectivas, fundamentalmente en el nivel prima-
rio y, en menor medida, en el nivel secundario superior, se enmarca en una creciente
estandarización en todo el mundo. Estas tendencias no sólo subrayan el predomi-
nio del estado nación como el lugar en el que se elaboran y sancionan los currículos
escolares, sino también la influencia de organizaciones internacionales, elites profe-
sionales y expertos académicos en la divulgación de modelos estandarizados y en la
prescripción de determinados conocimientos escolares y una organización curricu-
lar apropiada (Meyer et al., 1997; McNeely, 1995; Schafer, 1999).

Sin embargo, es importante recordar que incluso antes de la creación de impor-
tantes organizaciones internacionales como la UNESCO, el Banco Mundial y la
OCDE, influyentes fuerzas transnacionales propiciaron un grado considerable de
estandarización curricular. Por ejemplo, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, los
expertos en educación regularmente realizaban visitas a sistemas educativos extran-
jeros, fundamentalmente en Europa continental, el Reino Unido y América del Norte,
y posteriormente entregaban extensos informes y recomendaciones subrayando lo que
se podría calificar actualmente como “mejores prácticas”. Las conferencias y expo-
siciones internacionales sobre educación también contribuyeron a los “préstamos
culturales” y a la divulgación de políticas y prácticas educativas específicas. Sin
duda, el establecimiento de sistemas educativos coloniales, donde contenidos curri-
culares “adecuados” eran impuestos a los alumnos nativos y adaptados a la luz de
los sistemas escolares de la metrópoli, también desempeñó un papel en el creciente
isomorfismo internacional de los planes de estudios escolares, que continuaron
incluso después de la declaración de independencia de las antiguas colonias.

En pocas palabras, las pruebas señalan que antes de las tendencias más recien-
tes de creciente integración política y económica de los Estados nación, de progreso
científico y tecnológico acelerado y de mayor poder de las organizaciones transna-
cionales y las empresas multinacionales – un proceso al que normalmente se deno-
mina mundialización –, las estructuras curriculares de los sistemas educativos eran
notablemente similares, al menos en lo que respecta a las intenciones curriculares
oficiales. 

M a rc o s  a n a l í t i c o s  a l t e r n a t i v o s

En esta sección, reseñamos brevemente otros enfoques del estudio comparativo de
los currículos escolares surgidos en los últimos decenios. Señalamos especialmente
las contribuciones (y limitaciones) de estos programas de investigación con el fin de
evaluar el impacto de los contenidos curriculares. 
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CURRICULOS Y LOGROS

Desde la década de 1960, se han llevado a cabo numerosos estudios comparativos
a gran escala de los logros educativos, fundamentalmente bajo los auspicios de la
International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)
[Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo] y, más recien-
temente, por los patrocinadores de la International Assessment of Educational
Progress (IAEP)5 [Asociación Internacional para la Evaluación del Progreso Educativo].
Esta masa de investigaciones documenta diferencias intra e internacionales impor-
tantes en los resultados cognoscitivos de la escolarización, según queda reflejado en
los puntos obtenidos por los alumnos en pruebas estandarizadas, en diferentes nive-
les de cursos/edad y en las principales asignaturas escolares.

Una de las contribuciones notables de estos estudios ha sido la distinción analí-
tica entre el plan de estudios oficial, el implementado y el realizado6; el empleo opera-
tivo de esta diferencia en la investigación comparativa sobre educación y el hallazgo
general de que los planes de estudios oficiales e implementados sirven como impor-
tantes mecanismos para explicar las diferencias de rendimiento individual entre
países (Travers y Westbury, 1989; Harmon et al., 1997). La atención creciente dada
al plan implementado tiene una importancia especial, debido a la anterior acumulación
de trabajos comparativos sobre los planes oficiales o proyectados. En estos estudios,
el plan implementado se define generalmente como: a) “cobertura del contenido”
(la relación entre lo que se supone debe enseñarse en una asignatura escolar obli-
gatoria y lo que realmente cubren los docentes en las aulas individuales); o b) la
“oportunidad de aprender” (el porcentaje de alumnos que han sido expuestos a
temas estipulados mediante un conjunto de pruebas de viabilidad). Una consecuencia
importante de este programa de investigación comparativa es que cualquier intento
de evaluar, a nivel individual, los resultados comportamentales o de disposición
derivados de la exposición de los alumnos a los contenidos curriculares debería tener
seriamente en cuenta la variación del aula, la escuela o el conjunto del sistema en
las materias que se enseñan realmente.

Dicho esto, quiero señalar al menos dos limitaciones importantes de los estu-
dios de logros transnacionales. Éstas consisten en, primero, entender el aula como el
principal ámbito analítico para evaluar el plan de estudios implementado y, segundo,
analizar las asignaturas escolares como unidades aisladas7. A continuación, me exten-
deré sobre este particular.

Puesto que, supuestamente, la mayor parte del aprendizaje (así como los cambios
en las actitudes y el comportamiento de los alumnos) se produce en las aulas, se
sigue lógicamente que la medida en que los docentes adhieren a las directrices admi-
nistrativas que definen los contenidos curriculares proyectados y las prácticas peda-
gógicas adecuadas en las aulas es una variable clave para evaluar los resultados del
aprendizaje8. Sin embargo, si bien es indudable que las aulas son ámbitos impor-
tantes en la producción desigual de contenidos curriculares, se encuentran insertas
en las escuelas y también en otros estratos organizativos (por ejemplo, distritos,
regiones, Estados nación), una realidad que influye en la implementación del plan
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de estudios. A nivel escolar, especialmente, los actores autorizados toman decisiones
que median entre el sistema más amplio donde se elaboran las directrices curricu-
lares oficiales y el aula donde se produce realmente el aprendizaje. Las decisiones
relacionadas con el plan de estudios tomadas a nivel de la escuela facilitan o limitan
la enseñanza en el aula. Por ejemplo, las escuelas pueden decidir excluir, reformular
o quitar énfasis a una asignatura obligatoria, mientras que se incorporan nuevas
asignaturas o actividades curriculares. Dichos cambios modifican la distribución de
los contenidos curriculares debido al carácter de “suma cero” de las horas lectivas
disponibles. Además, las decisiones tomadas en la escuela de ampliar o no conti-
nuar con la distribución jerárquica de los alumnos según las aptitudes pueden influir
en la cobertura de un determinado programa de estudios.

Estos temas se están volviendo especialmente visibles a la luz de los cambian-
tes modelos de gestión y financiación de numerosos sistemas educativos nacionales
(Cummings y Riddell, 1994). Debido a la descentralización y privatización de la
educación, las escuelas locales están adquiriendo mayor flexibilidad y espacio de
maniobra para organizar los conocimientos educativos que imparten, así como más
autonomía respecto de las directrices curriculares oficiales (por ejemplo, OCDE,
2000, págs. 242-247). Las escuelas pueden decidir modificar la distribución de las
horas lectivas semanales o reformular los contenidos educativos. En este sentido, el
plan de estudios que las escuelas ponen en práctica no sólo refleja las directrices de
las autoridades centrales o regionales, sino también un complejo conjunto de fuer-
zas sociales: condiciones locales, normas institucionalizadas, visiones del mundo
individuales y procesos colectivos de toma de decisiones (Benavot y Resh, 2001).
En pocas palabras, a medida que el control sobre las decisiones curriculares se vuelve
menos centralizado y la autoridad educativa delega responsabilidades en agentes
administrativos regionales, las escuelas locales se convierten en un espacio crítico
para la definición de los verdaderos contenidos curriculares.

Una limitación adicional de los estudios comparativos sobre la cobertura de
los contenidos y los logros educativos es que se concentran invariablemente en una
(a veces, dos) asignaturas curriculares. Con esto, suponen erróneamente que el énfa-
sis y la cobertura de las asignaturas son relativamente independientes entre sí. En
realidad, la asignación de horas lectivas en las escuelas (normalmente un recurso
“fijo”) desempeña un importante papel en la definición de la cobertura del conte-
nido en las aulas. Si las escuelas deciden dedicar más horas lectivas, por ejemplo, a
las matemáticas y las ciencias (asignaturas sumamente valoradas), esto suele dismi-
nuir el tiempo disponible para asignaturas menos valoradas, por ejemplo, las artes
o las humanidades. Estas decisiones tomadas en la escuela suelen implicar trueques
curriculares: ciertas asignaturas relacionadas pueden cobrar énfasis al emparejarse,
y las asignaturas institucionalmente débiles como artes o educación musical pueden
ser sacrificadas para otorgar más horas lectivas a otras. En pocas palabras, la cober-
tura del contenido de una asignatura puede verse afectada por cambios en la distri-
bución general del contenido curricular en los horarios semanales, especialmente en
casos donde existe una cantidad relativamente fija de recursos pedagógicos a asignar.
La interdependencia de las asignaturas destacada en el plan de estudios escolar, que
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suele ser ignorada en los estudios comparativos de los logros académicos, puede
determinar el impacto de programas curriculares “innovadores” que ponen de relieve,
por ejemplo, el civismo activo, el multiculturalismo o la tolerancia mutua. 

INDICADORES COMPARATIVOS

El interés creciente por la calidad y efectividad escolar, especialmente por el entorno
organizativo en el que se desarrolla el aprendizaje, ha generado renovados esfuer-
zos para conceptualizar y medir la “caja negra” de los procesos de aprendizaje y
enseñanza situados entre los insumos del sistema y los resultados educativos. De
manera concurrente con la “tercera ola” de estudios del IEA (especialmente el Tercer
Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias, sin precedentes), el Centro para la
Investigación e Innovación Educacional, afiliado a la OCDE, y el EUROSTAT, auspi-
ciado por la Unión Europea, han desarrollado medidas comparables de intenciones
y políticas curriculares (OCDE/CERI, 1992; 1994; 1995a; 1995b; Comisión Europea,
2000). En sus recientes publicaciones, estas organizaciones informan sobre una varie-
dad de indicadores curriculares: por ejemplo, las horas lectivas proyectadas al año
para alumnos de diferentes niveles de edad; la distribución de horas lectivas según
las áreas temáticas; hasta qué medida las asignaturas son obligatorias u optativas; los
requisitos para las lenguas extranjeras; el predominio de corrientes o vías institu-
cionalizadas, y las prácticas de exámenes en el ámbito nacional. Sin embargo, a la luz
de la anterior discusión, estas medidas pueden oscurecer tanto como iluminar, puesto
que dependen principalmente de las políticas y definiciones oficiales más que de los
verdaderos esquemas de implementación.

Existen otros indicadores de contenidos y estructuras curriculares (ver Pelgrum,
Voogt y Plomp, 1995). A pesar de las visibles inconsistencias terminológicas y del
alcance limitado de muchos estudios en los que se emplean estas medidas, merecen
una revisión más profunda. Como mínimo, subrayan importantes diferencias analí-
ticas que deben considerarse cuando evaluamos los resultados de los contenidos
curriculares: asignación y utilización de horas lectivas; clasificación de los conteni-
dos (por ejemplo, temas específicos, problemas o temas enseñados o complejidad
de los materiales empleados); el contexto pedagógico en que se enseñan los contenidos
(por ejemplo, métodos de enseñanza y prácticas pedagógicas, uso de libros de texto
y/u otros materiales); estilos curriculares básicos (Piper, 1995), y la estructura infor-
mal del plan de estudios (Kahane, 1997; Yair, 1997; Cohen, 2001). 

LOS PLANES DE ESTUDIOS Y LOS LIBROS DE TEXTO

En numerosos sistemas educativos nacionales, especialmente en los países más desa-
rrollados, los libros de texto son un componente esencial del currículo escolar, tanto
del oficial como del implementado (Crossley y Murby, 1994). Los ministerios de
Educación obligan a utilizar libros de texto en las principales asignaturas, lo cual, a
su vez, determina en gran medida los planes de clases por asignatura, la interacción
en el aula del docente y los alumnos y los deberes para la casa. La evaluación del
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aprendizaje de los alumnos suele centrarse exclusivamente en los conocimientos
registrados en los libros de texto.

Al contrario, en el mundo en desarrollo, la disponibilidad de libros de texto
(sin hablar de otros materiales básicos relacionados con la enseñanza) es más limi-
tada (Lockheed y Verspoor, 1991). En estas condiciones, las fuerzas externas tienen
efectos especialmente poderosos en los currículos escolares. Por ejemplo, cuando
los países cuentan con pocos recursos para producir libros de texto, los manuales
distribuidos por editores extranjeros suelen ser los que realmente definen el plan de
estudios escolar (Altbach y Kelly, 1988). Además, los exámenes de prestigio produ-
cidos por las metrópolis educativas tienen una influencia considerable sobre los
contenidos curriculares, especialmente en los países pequeños y en las antiguas colo-
nias (Bray y Steward, 1998; Eckstein y Noah, 1993).

La investigación comparativa, basada fundamentalmente en modelos de insumo-
producción del aprendizaje de los alumnos (los “insumos” serían las características
del docente, la disponibilidad de libros de texto, el tamaño del aula, las instalacio-
nes escolares, etc., y la “producción” serían los logros de los alumnos en pruebas
estandarizadas), ha demostrado que los alumnos tienen mejor rendimiento en prue-
bas cuando se utilizan libros de texto en el aula (Heyneman y Jamison, 1980; Fuller,
1987). Estas conclusiones llevaron a diversos organismos internacionales, sobre
todo al Banco Mundial, a aumentar el apoyo financiero a la producción y distribu-
ción de libros de texto en diversas regiones del Tercer Mundo. Al mismo tiempo,
los temas relacionados con cuándo y cómo los docentes y los alumnos realmente
utilizan los manuales en el aula, y si esto varía por área temática, aún no ha sido
estudiado en profundidad. Los limitados hallazgos de los estudios sobre el uso del
libro de texto en el aprendizaje en el aula son contradictorios (Moulton, 1997).

Sin embargo, los libros de texto no sólo comunican hechos que se supone deben
aprender los alumnos. También organizan, legitiman y divulgan cuerpos selectos de
conocimientos culturales. Especialmente en las humanidades y las ciencias sociales
(pero también en otras asignaturas), comunican una visión de la herencia de un país
y de la cultura contemporánea. Por consiguiente, a menudo se convierten en un
objeto de intenso conflicto político y social (Altbach y Kelly, 1988; Apple, 1986)9.
En este sentido amplio, los contenidos de los libros de texto pueden representar una
poderosa plataforma para promover la reconciliación entre enemigos políticos (Firer,
1998), para desterrar creencias ideológicas o culturales profundamente arraigadas
que se vuelven socialmente inaceptables o repugnantes (por ejemplo, el militarismo,
el fascismo, el sexismo), para potenciar la visibilidad y la “voz” de grupos social-
mente marginados (al-Ashmawi, 1996), y para construir una nueva identidad trans-
nacional (Soysal, 2000). En gran parte, los estudios internacionales sobre libros de
texto escolares han proliferado en los últimos decenios (entre los ejemplos están el
G. Eckert Institute for International Textbook Research y la red de investigación
sobre libros de texto de la UNESCO) debido al rico significado social, cultural y
político que los expertos ven implícitos en los libros de texto.

Aun así, desde la perspectiva de la investigación comparativa, todavía quedan
por estudiar temas clave relacionados con los efectos de los libros de texto, tanto
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en los alumnos individuales como en diversas instituciones y procesos sociales.
Concretamente, ¿bajo qué condiciones potencian los libros de texto el aprendizaje
de los alumnos? Además de los resultados de aprendizaje, ¿influyen los libros de
texto, especialmente los de humanidades y ciencias sociales, en las actitudes, prejui-
cios o estereotipos que los alumnos elaboran y mantienen a lo largo del tiempo, más
allá del aula? A nivel del conjunto de la sociedad, ¿contribuyen los libros de texto de
campos humanistas, de manera sistemática, a la eliminación de prejuicios culturales
y malentendidos, al fortalecimiento de las instituciones y procesos democráticos o a
la potenciación de las comunidades minoritarias?

Las pruebas pertinentes, basadas en investigaciones comparativas más bien
escuálidas, otorga escasa fe a los argumentos de que los libros de texto tienen efectos
no cognoscitivos importantes. Digo esto consciente de los convincentes argumentos
de los expertos y educadores que participan en la producción y revisión de libros de
texto. Y al decirlo, no ataco el valor de los análisis del contenido de los libros de
texto (ni de los programas de las asignaturas) para describir cambios en el conjunto
de la sociedad en desigualdades de género, orientaciones nacionalistas, tendencias de
exclusión/inclusión social y teorías pedagógicas dominantes. Mi argumento es que
si bien es posible que los libros de texto, en la medida en que están disponibles, domi-
nen el contorno de la vida en el aula, no encarnan necesariamente un instrumento
de socialización autorizado que modele las actitudes y la visión del mundo de los
alumnos. Es evidente que se requiere una investigación en profundidad para anali-
zar si se producen o no cambios sistemáticos, en los alumnos o en sectores de la socie-
dad, como resultado del empleo generalizado de determinados libros de texto.

L o s  p l a n e s  d e  e s t u d i o s  y  a p r e n d e r  a  v i v i r  j u n t o s

Como hemos visto, los intentos de evaluar el impacto a nivel individual – o sobre el
conjunto de la sociedad – de los contenidos culturales están plagados de problemas.
Un tema diferente, aunque no menos importante, tiene que ver con el intento de
clarificar y conceptualizar el significado de “aprender a vivir juntos”, un tema reciente
y un objetivo de las políticas de las instituciones internacionales de educación (Delors
et al., 1996). (El número de septiembre de Perspectivas, vol. XXXI, nº 3, ha sido
dedicado a este tema.) ¿Qué fenómenos y conceptos analíticos están definidos en
esta compleja noción? Se han sugerido numerosas ideas: por ejemplo, para nombrar
sólo algunas, la capacidad de lidiar con rápidos cambios sociales, económicos, polí-
ticos y tecnológicos; la tendencia a reconocer, entender y respetar la diversidad cultu-
ral y los rasgos distintivos de una comunidad; la voluntad para participar activa-
mente en la vida pública y en los procesos políticos; la evaluación y asimilación de
los valores relacionados con el pluralismo, la cohesión social, la coexistencia pací-
fica y la armonía; la capacidad para promover y defender los derechos humanos y las
libertades elementales, especialmente ante las guerras, la violencia, los conflictos
políticos y las desigualdades sociales (Daniel, 2001). En general, estos conceptos se
refieren a cambios de nivel individual que supuestamente evolucionan y cristalizan
durante la infancia y la adolescencia y luego se conservan a lo largo de la vida adulta.
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En términos concretos, estas ideas reflejan nociones modernas de sí mismo, de la
persona y de la condición ciudadana en un mundo cada vez más diverso e interde-
pendiente. También se las ve como elementos necesarios para la construcción de
una democracia sólida y un compromiso cívico de amplia base.

Dada la edad en que estas transformaciones se supone ocurren (es decir, durante
los años de la escolarización en masa), no resulta sorprendente que se considere a
las escuelas y a los planes de estudios como elementos cruciales de la formación.
Aun así, la contribución neta de la escolarización y de los contenidos especialmente
diseñados es ambigua, a menos que evaluemos hasta qué punto los jóvenes adquie-
ren dichas capacidades incluso en ausencia de escolarización. Además, ¿qué “valor”
específico se “agrega” al aprender a convivir a partir de la simple asistencia a la
escuela, independientemente de los contenidos a los que se expone a los alumnos? Para
abordar estos temas elementales, el diseño de investigación más fructífero proba-
blemente sería comparar a niños escolarizados y no escolarizados. Además, tene-
mos que preguntar qué papel desempeñan las familias y las comunidades en la forma-
ción de dichas capacidades valoradas: ¿Acaso “aprender a vivir juntos” no es un
complejo conjunto de disposiciones y habilidades que, a diferencia de las compe-
tencias en ciencias y matemáticas, se transmite a los jóvenes mediante una diversidad
de agentes de socialización? Si así es, es necesario concebir estudios que clarifiquen
el tejido de influencias familiares, comunitarias y propias del desarrollo que operan
junto a los programas educativos y planes de estudios específicos. Los estudios recien-
temente acabados de la IEA sobre los conocimientos cívicos y el compromiso
político de los adolescentes podrían proporcionar un primer conjunto de respues-
tas a estas preguntas (Torney-Purta et al., 2001). Otro, podría surgir del análisis
de la influencia relativa de diferentes factores de fondo – por ejemplo, género, reli-
gión, clase, estructura familiar, así como de factores relacionados con la escolari-
zación–, en los rasgos sociales y políticos de la vida adulta (Inkeles y Smith, 1974;
Pallas, 2000).

Un enfoque diferente consiste en alterar el nivel de análisis y analizar estos temas
utilizando unidades sociales agregadas, como comunidades, regiones o países. Por
ejemplo, así como los investigadores han estudiado si los resultados en las pruebas
nacionales de matemáticas y ciencias contribuyen a lograr mayores tasas de creci-
miento económico (Hanushek y Kimko, 2000), se podría analizar si los países con
más altos logros en educación cívica, o aquellos que asignan más horas lectivas a temas
relacionados, tienen mayores probabilidades de contar con una población más tole-
rante y comprometida cívicamente, con instituciones democráticas más sólidas, menos
violaciones de los derechos humanos y civiles o niveles más bajos de violencia polí-
tica. No conozco ningún estudio comparativo de este tipo en el que se analicen los
efectos de los contenidos curriculares políticos o cívicos10. Si bien existe una extensa
literatura comparativa que analiza las relaciones entre la democratización educativa
y política (Kamens, 1988; Hadenius, 1992; Benavot, 1996), ésta fundamentalmente
compara el impacto político de la educación de masas (primaria, secundaria) en rela-
ción con la educación de la elite (superior) y no los contenidos curriculares específi-
cos. La investigación comparativa sobre resultados macro-sociales, una investigación
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que va más allá de los logros educativos o de la expansión educativa para analizar los
efectos de los planes de estudios, merece una atención más profunda (Benavot, 1992). 

C o m e n t a r i o s  a  m o d o  d e  c o n c l u s i ó n

Los conflictos militares, la violencia étnica, la violación de los derechos humanos,
la ignorancia, la marginación cultural, la falta de compromiso cívico, el adoctrina-
miento ideológico, la intolerancia religiosa, el empobrecimiento económico y el dete-
rioro del medio ambiente han sido, y siguen siendo, rasgos prominentes del panorama
mundial en que vivimos. Los esfuerzos concertados por parte de los individuos, las
comunidades y las organizaciones que pretenden erradicar o mitigar estas manifes-
taciones de la miseria humana merecen nuestro apoyo y respeto activo. Cada vez
más, pero sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, la educación ha sido presen-
tada como un remedio casi universal para abordar estos y otros males del conjunto
de la sociedad. Los niños pequeños y los adolescentes, segregados en la escuela y a
salvo de las iniquidades y males del mundo adulto y disfrutando de amplias opor-
tunidades para desarrollar sus mentes y sus potencialidades humanas, representan un
futuro mejor en el que las comunidades y las sociedades aprenden a resolver sus
conflictos y problemas por medios pacíficos, mediante el respeto mutuo y la tole-
rancia. Esta creencia en la promesa y el poder de la escolarización, como instru-
mento para un progreso social y económico sostenido, así como para la potenciación
individual y la transformación de sí mismo, también se ha convertido en un rasgo
ubicuo (y sumamente institucionalizado) del mundo en que vivimos.

En este artículo sostengo que si bien los beneficios colectivos e individuales de
la educación moderna han sido ampliamente elogiados en las universidades, los
gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales, las pruebas avanzadas
hasta ahora por los investigadores comparativos que apoyan dichos argumentos son
equívocas, débiles, contradictorias o inexistentes. En cuanto a los efectos de las asig-
naturas y contenidos curriculares escolares concretos, los problemas de las pruebas
son incluso más acusados. No sólo hay lugar para un saludable escepticismo sino,
tal como corresponde a un investigador en educación comparativa, sostengo que
queda aún mucho por estudiar. No lo digo para restar importancia a los temas abor-
dados por las recientes conferencias internacionales (por ejemplo, la Conferencia
Internacional de Educación, de la UNESCO); al contrario, puesto que los objetivos
generales abordados por estas reuniones son a la vez importantes y oportunos, los
expertos y profesionales interesados deben ir más allá de las meras declaraciones.
Deben pensar si contribuyen a justificar las recomendaciones que hoy tienen pocas
consecuencias reales o que provocan involuntariamente resultados contraprodu-
centes (por ejemplo, fortalecimiento del particularismo, la xenofobia y el egocen-
trismo, o la exacerbación de las divisiones y tensiones políticas y sociales). Si bien se
puede argumentar de manera convincente que la educación es un factor sumamente
potente de racionalización y universalización del mundo moderno, esto no significa
necesariamente que contribuya a mitigar el conflicto social, las relaciones desigua-
les de poder y la miseria humana (Davies, 2001).
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El objetivo subyacente de este artículo es doble. En primer lugar, señalar la
complejidad de los temas conceptuales y metodológicos que analizamos; en segundo
lugar, suscitar preguntas que provoquen la reflexión a la luz de la investigación
comparativa en educación, preguntas que contribuyan al diálogo y a los debates
existentes entre los responsables de las políticas y los investigadores. Si bien los estu-
dios transnacionales sobre las intenciones curriculares oficiales han demostrado a
las claras una mayor mundialización y estandarización cultural, la investigación
comparativa tiene mucho menos que decir acerca de la uniformidad o diversidad
de las prácticas curriculares reales en las escuelas locales, o sobre los complejos resul-
tados sociales y políticos que producen estos modelos. Los límites de los conoci-
mientos académicos en este ámbito deberían tenerse en cuenta cuando se piense en
nuevas estrategias educativas y en futuros alternativos. 

N o t a s

1. Una versión anterior de este artículo fue presentada en un seminario especial titulado
“Temas curriculares sobre la convivencia”, auspiciado por la UNESCO-OIE, la Facultad
de Educación de la Universidad de Ginebra y la Unidad de Investigación Educativa del
Departamento de Educación, cantón de Ginebra, del 3 al 4 de septiembre de 2001.
Fragmentos de este artículo también fueron leídos durante el debate principal del panel
1, en la 46ª sesión de la UNESCO de la Conferencia Internacional de Educación titulada
“La Educación para Todos para aprender a vivir juntos”, Ginebra, Suiza, 5 al 8 de
septiembre de 2001. Quisiera agradecer a Francisco Ramírez, Tamar Rapoport, Ronald
Sultana y John Meyer por sus valiosos comentarios. 

2. Entre los excepcionales ejemplos de estudios longitudinales, se destacan el Estudio longi-
tudinal Malmö, en Suecia, iniciado en 1938; el First United States National Longitudinal
Survey of Youth [Primer estudio nacional longitudinal de la juventud en Estados Unidos],
iniciado en 1979, y el Canadian National Longitudinal Survey of Children and Youth
(NLSCY) [Estudio longitudinal nacional de niños y jóvenes en Canadá], iniciado en 1994.

3. Un tercer tema, no abordado explícitamente en este artículo, pero cada vez más desta-
cado en el discurso político, gira en torno a la organización y relativa eficacia con que
los servicios educativos reciben recursos del sector público. Esta línea de ideas, anclada
profundamente en supuestos económicos, a menudo comprende comparaciones entre los
“insumos” y la “producción” de los sistemas nacionales de educación, con el objetivo
general de maximizar su relación.

4. En 1999, el 91,4% de los 186 países independientes del mundo analizados por la
UNESCO habían aprobado leyes de escolarización obligatoria. Sin embargo, incluso
en países que carecen de esta legislación, la educación básica suele ser gratuita y las
tasas de matriculación son bastante altas (UNESCO, 1965, 1976, 1985, 1995 y 1999;
UNESCO-OIE, 1999).

5. El primer estudio de la IAEP ha quedado recogido en Lapointe, Mead y Phillips (1989).
Las conclusiones de un segundo estudio, realizado en 1991, están recogidas en un
número especial de Comparative education review compilado por John Modell (1994).

6. Además de estos tres, a veces ha sido analizado el concepto de plan de estudios ideal,
basado en la comprensión subjetiva que los protagonistas tienen de la educación
(Harrison, 1994). Además, un grupo de académicos de la Universidad de Michigan ha
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realizado investigaciones en profundidad sobre los logros en lectura y ciencias en el
nivel primario en Estados Unidos, Japón y Taiwán (Stevenson, Lee y Stigler, 1986).

7. Para otros temas relacionados con los estudios comparativos de los logros, ver Baker y
LeTendre (2000).

8. Este enfoque también se puede aplicar normativamente ya sea para identificar las causas
de discrepancias entre las directrices curriculares oficiales y el “plan de estudios utili-
zado” en las aulas o para definir maneras de asegurar que las directrices y prácticas
curriculares sean realizadas en su totalidad por los directores y docentes locales.

9. Los recientes roces entre Corea del Sur y Japón a propósito de los manuales de historia
en Japón (tanto en sus afirmaciones como en sus omisiones) son un buen ejemplo de
los conflictos políticos intra e internacionales a menudo generados por los contenidos
de los libros de texto.

10. Entre los estudios sobre los efectos económicos de los contenidos curriculares, que
emplean diseños de investigación transfronterizos, se encuentran el de Benavot (1992)
y el de Ramírez et al. (2001). 
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