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Quisiera agradecer al Dr. Jason Beech, Director de la Escuela de 

Educación de la Universidad de San Andrés y a la Dra. Catalina Wainerman 

por la amable invitación a presentar mi trabajo en el Seminario Permanente de 

Investigación.  

A lo largo de esta presentación desarrollaré los diferentes temas que 

forman parte de lo que calificaría como un “espiral intercalado”. 

En primer lugar, intentaré mostrar y ejemplificar cómo se va creando una 

problemática de investigación. Luego veremos cuáles son las teorías existentes 

que podrían explicar dichas problemáticas. Finalmente, especificaré el tipo de 

metodología utilizada para mi investigación y la manera en que dicha 

metodología ha ido desarrollándose. 

Que quede claro que cuando hablo de metodología en este caso me 

estoy refiriendo a la cualitativa. En el marco de esta conferencia no entraremos 

en la discusión “metodología cuantitativa versus metodología cualitativa” ya que 

de antemano en mi investigación opté por una metodología cualitativa, que me 

parecía más indicada para abordar la problemática que había elegido. Haber 

hecho esto no significaba que tenía claro qué método cualitativo utilizaría, algo 

que, como mostraré a continuación, se fue resolviendo paulatinamente.  

Volvamos a la idea del “espiral intercalado”. Se trata de un espiral que va 

creciendo, ampliándose, que es intercalado porque intercala a la vez: 1) el 

tema elegido (que se va transformando en una problemática); 2) teorías 
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posibles; y 3), una metodología tentativa. Luego nuevamente se vuelve a 

pensar el tema o la problemática, las teorías, la metodología y así 

sucesivamente se va agrandando el espiral cuando en cada vuelta, cada uno 

de sus elementos (problemática, teoría y método) se va ampliando, aclarando, 

enriqueciendo.  

¿Cómo elegimos un tema? Según creo, para hacer una investigación 

hay que tener alguna una inquietud, sentir curiosidad por algo. Algo que desde 

adentro nos mueva, nos llame, nos interese, nos cuestione. De lo contrario, 

hacer un trabajo de investigación se vuelve aburrido. Como el trabajo de 

investigación es arduo y requiere mucha dedicación y paciencia, si no 

poseemos una inquietud al respecto, un impulso interno que nos motive, un 

interés verdadero por la cuestión, entonces se torna extremadamente penoso. 

Les cuento una pequeña anécdota, un ejemplo, sobre mi tema de 

investigación. Presenté mi tema a quien debería ser mi Director de Tesis. Él a 

su vez estaba investigando cuantitativamente una temática que, justamente, 

hoy en día está muy en boga: el tema de la Higher Education, la enseñanza 

superior. Trató de interesarme en su proyecto y que lo transforme en tema para 

mi Doctorado. Entonces recuerdo que le dije: “el tema es interesante, puedo 

trabajar con vos como asistente, pero para mi Doctorado quisiera seguir 

explorando un tema que me interese en particular”. Mi reacción no agradó 

demasiado a mi supervisor, lo que después me causaría algunos problemas. 

Lo importante es que como ya tenía una inquietud, preferí seguir buscando mi 

camino, un tema que me interesara y me motivara. 

¿Cómo surge la inquietud? Trabajaba como asistente en una 

investigación que trataba sobre los inmigrantes en Israel. En la década de 1990 

hubo una gran inmigración proveniente de los países de la ex Unión Soviética a 

Israel. Los niños inmigrantes empezaban a poblar las escuelas. Trabajé como 

asistente en un equipo que trataba de estudiar y de comprender cómo se 

integraban esos niños a las escuelas de Israel. 

Estaba muy entusiasmada ya que estaba haciendo trabajo de campo y 

esta vez no era un ejercicio universitario sino un trabajo. Pensaba que las 

escuelas me abrirían las puertas, que iban a decir: “¡por fin va a venir alguien 
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que nos va a ayudar a comprender y a entender cómo tratar a los chicos, cómo 

contribuir a la integración!” 

No fue así. De hecho, fue muy difícil entrar en las escuelas, no querían 

que fuera. La profesora que me asignó este estudio trabajaba para un proyecto 

del Ministerio de Educación en esas escuelas y por ello, no le podían negar mi 

entrada a los establecimientos. Pero sentí que no les interesaba la 

investigación en absoluto. Me “toleraban”. 

Me sorprendió mucho esa indiferencia. No podía entender que no les 

interesara, si nosotros íbamos a “salvar” las escuelas o al menos, podíamos 

ayudar. Entonces me empecé a cuestionar por qué hacíamos ese trabajo si en 

las escuelas no mostraban mayor interés. 

Empecé a leer sobre este tema y por supuesto encontré muchas teorías 

y estudios de caso que se refieren a la problemática de la integración de las 

políticas educativas, es decir, a la dificultad que existe para aplicar estudios 

académicos en el mundo de las políticas educativas. 

Hay una brecha muy grande entre la forma de trabajar del ámbito 

académico, del mundo universitario, y la forma y los tiempos de los políticos y 

administradores que tratan de formular y aplicar políticas educativas. No voy a 

entrar en detalle pero hay una vasta literatura sobre el tema que incluye 

diferentes tipos de perspectivas.  

Así comenzó mi interés por este tema. Noté también que cuando 

hablaban de las políticas educativas, me llamaba la atención el tema de las 

reformas educativas, por qué las grandes reformas son más difíciles de 

implementar. Empecé a leer sobre reformas en diferentes países y era muy 

claro que la primera reforma y la más importante en Israel se había dado en 

1968. Fue una reforma estructural.  

¿A qué llamo reforma estructural del sistema educativo? Al paso de un 

sistema educativo, dual, de dos etapas, primaria y secundaria, a un sistema 

tripartito de tres etapas: la escuela elemental, la escuela media y la escuela 

superior. Este es un cambio de estructura que luego descubrí que se había 

realizado en otros países. 
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Me iba quedando claro cuál era el tema de mi interés. Empecé a leer la 

reforma y captó mi atención. Me interesó examinar el problema de la aplicación 

de las políticas, cómo se arman las políticas educativas, y me propuse hacer un 

estudio de caso. Se me ocurrió tratar de analizar la problemática de las 

reformas en Israel. 

Poco a poco empecé a comprender que había factores locales que 

tenían una gran influencia en el desarrollo de la reforma. Había grupos que 

estaban a favor, que promovían la reforma y otros que se oponían. 

¿Qué es lo que se puede ver en el sistema en Israel? El sistema 

existente era de ocho años de primaria y cuatro de secundaria. El sistema 

propuesto en la reforma es 6 + 6 o 6 + 3 + 3. Este es el que pasa a ser 

aceptado y es acompañado por la prolongación de la enseñanza obligatoria 

que pasa de ocho a diez años de estudios obligatorios (hasta los 16 años de 

edad). 

 

 

 

La reforma estructural en Israel 

 

Sistema existente : 8 + 4 

Sistema propuesto: 6 + 6, 6+3+3 

Prolongación de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años 

Igualdad de oportunidades 

Eliminación de la selección 

Servicio de orientación pedagógica 
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La prolongación de la enseñanza obligatoria fue el disparador. Se quería 

aprovechar esta prolongación para cambiar toda la estructura del sistema. 

El discurso, la argumentación que se usó para ello, se apoyaba en la 

igualdad de oportunidades. La idea era eliminar la selección. ¿A qué se 

referían con la selección? En Israel como en muchos otros países de Europa, 

la mayoría de los niños cursaba solamente la enseñanza primaria y al finalizar, 

había un examen que los niños tenían que pasar para entrar en el secundario. 

El secundario era muy elitista, generalmente también pago. Por 

supuesto una minoría muy pequeña de la población tenía acceso a esa 

educación. Era esa la selección que se pretendía eliminar.  

¿Y cuál es la transformación que se propone? Se elimina la selección, 

todos los niños acceden en forma automática a la educación secundaria y son 

encauzados hacia diferentes tipos de estudios secundarios (académicos, 

profesionales) a través de un servicio de orientación pedagógica. Los alumnos 

son orientados según sus resultados escolares y sus capacidades.  

El cambio que promueve la reforma educativa está destinado a respaldar 

el crecimiento económico del país. Israel hacia fines de la década de 1950 era 

un país fundamentalmente agropecuario y a comienzos de la década de 1960 

hubo un proceso muy importante de industrialización. Se pensó necesario 

elevar el nivel de educación de la población para incentivar el proceso iniciado 

de industrialización y continuar con el desarrollo económico. 

Los factores políticos también fueron muy importantes para el fomento 

de las reformas. David Ben Gurión, el Primer Ministro de Israel, era un líder 

político que creía en la modernización, con todo lo que eso implica: promover el 

desarrollo industrial y elevar el nivel de educación de la población. Es por ello 

que sostuvo la idea de prolongar la enseñanza obligatoria.  

El papel de Ministro de Educación Zalman Arán también fue muy 

importante. Arán estaba convencido de la necesidad de la reforma y trabajaba 

conjuntamente con Ben Gurión, en forma muy estrecha. 
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En esa etapa de mi investigación reuní toda la información existente 

sobre la reforma en Israel, que no era muy abundante. No había en ese 

entonces trabajos sociológicos sobre el tema. Hallé pocos trabajos de 

Doctorado y de Maestría y algunos estudios, en su mayoría de carácter 

histórico-político.  

¿Cuáles son los factores sociales que aparecen cuando se habla de la 

reforma? La distinción entre ahshkenazim y sefaradim. Los primeros son los 

judíos de origen europeo y los sefaradim -también llamados mizrajim 

(orientales)- provenientes de Asia y del Norte de África. La proporción en la 

población era aproximadamente 50% ashkenazí y  50% sefaradí. 

Lo que se veía ya en el sistema educativo hacia fines de la década de 

1950 y comienzos de la de 1960, es que había una brecha muy importante en 

los resultados académicos de los niños de estas poblaciones. El 80% del 

estudiantado en los secundarios era de origen ashkenazí. Una minoría muy 

pequeña, el 20% era de origen sefaradí o mizrají. Esto creó mucha inquietud 

entre los políticos. Piensen que el Estado de Israel era muy joven, que se creó 

en 1948; estamos hablando de fines de 1950, época en que llegaron los grupos 

inmigrantes de procedencia oriental (Asia y el Norte de África). Todo era muy 

cambiante. 

Cabe señalar que hubo una gran oposición a la reforma por parte de los 

sindicatos de docentes. ¿Cuál pensarían ustedes qué es el grupo de docentes 

que se opondría a la reforma? 

R: “Primario”. 

¿Por qué? 

R: “Porque perdían dos años”. 

Se nota que han interiorizado el pensamiento sociológico. Exactamente, 

se opusieron de una manera extrema a esta reforma, usando argumentos de 

corte psicológico, sosteniendo que el niño no estaba preparado para pasar a un 

sistema de tipo secundario a una edad tan temprana y que eso sería muy 

perjudicial. Hubo discusiones de alto vuelo sobre quitarle esos dos años a la 

escuela primaria. Hay que entender también que la escuela primaria en Israel 
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tenía un estatus muy especial; era la escuela que formaba a la nación en 

gestación. 

Siendo Israel un Estado joven, con una historia nacional muy diaspórica 

(es decir, una historia enraizada en diversas partes del mundo), la enseñanza 

primaria era la base de la formación de los ciudadanos y del proyecto nacional 

en su totalidad. El rol de la enseñanza primaria fue importante incluso antes de 

la creación del Estado. Por ejemplo, los docentes de las escuelas primarias que 

enseñaban en hebreo participaron en la “batalla” cultural que se libró en la 

década de 1920 cuando apoyaron la elección del hebreo como lengua oficial 

del futuro Estado de Israel. La batalla cultural irrumpió con la creación de las 

primeras instituciones de enseñanza superior (Instituto Tecnológico de Haifa – 

Tejnión en 1924) y el debate público que se suscitó en cuanto al idioma de 

enseñanza que se debía adoptar (inglés, alemán, ídish o hebreo). En la década 

de 1920 los docentes formaban parte de la elite cultural; eran intelectuales y 

líderes carismáticos que luchaban para llevar a cabo el proyecto nacional a 

través de la educación de los jóvenes a través del hebreo. Finalmente, con 

gran apoyo de los docentes y de la mayoría del pueblo, se optó por el hebreo 

como lengua oficial. Hoy día, cuando los estudiantes se enteran de esas 

vicisitudes alrededor de la lengua oficial, lamentan la elección del hebreo ya 

que en la universidad gran parte de los textos que deben leer son en ingles, lo 

que les resulta difícil.  

Volviendo a la reforma, se había hablado de lo indispensable que era 

prolongar la enseñanza obligatoria. Zalman Arán trató de condicionar la 

prolongación de la enseñanza obligatoria con un cambio estructural del sistema 

educativo (de 8+4 a 6+3+3). En 1963 se designó una comisión pública que 

debía estudiar el tema. Al cabo de dos años y debido justamente a la gran 

oposición por parte de los docentes del primario, se aprobó la prolongación de 

la enseñanza obligatoria y gratuita y se rechazó todo cambio estructural del 

sistema.  

Me interioricé en la evolución de las reformas en Israel. Me llamó la 

atención la ausencia de trabajos que abordaran el tema desde una perspectiva 

amplia y que no se limitaran a describir los hechos de manera cronológica, ya 

que me interesaba entender cómo ocurrían las reformas y quiénes las 
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promovían. No tenía un marco teórico que me explicara bien lo que había 

pasado. Empecé a leer sobre reformas en otras partes del mundo para ver si 

encontraba otro tipo de perspectiva (más sociológica) respecto de las reformas 

educativas. Me llamaron la atención las diversas reformas en Francia, España, 

Inglaterra, Alemania. A esta altura empecé a notar que las reformas en los 

diversos países se planteaban de forma bastante similar: hablaban de la 

necesidad de un cambio estructural (de pasar de un sistema dual a uno 

tripartito) y también de la igualdad de oportunidades, de que había que eliminar 

la selección que existía para ingresar al secundario.  

Encontré una similitud entre Israel y Francia y me pregunté qué tenían 

que ver las necesidades de un país como Israel con las de uno en Europa. Se 

trataba de otra realidad y de otro proceso económico. 

Lo que también me llamó la atención es que todo lo que conseguía 

sobre las reformas en la biblioteca (porque todavía no estaba todo en Internet), 

estaba en historiales que pertenecían a OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico) o a UNESCO. Así me topé con las 

organizaciones internacionales. Me empecé a cuestionar porqué profundizaban 

en temas de educación. Empecé a buscar explicaciones y teorías para 

entender porqué había una similitud de propuestas y de reformas, y 

semejanzas en los discursos que las promovían. Entonces, pasé a buscar 

explicaciones sobre algo de lo que en ese momento se empezaba a hablar y 

que se conoce como “globalización”. 

Tengo algunas anécdotas al respecto, gracias al encargado de los 

seminarios de Doctorado y Maestría. Esta persona me dijo: “en Sociología 

nosotros buscamos diferencias, no similitudes. Lo que interesa es contabilizar 

las diferencias”. 

En ese entonces no había casi nada escrito sobre globalización. 

Pasaron quince años y ahora estamos invadidos sobre el tema. Pero en su 

momento para entender el concepto de globalización tuve que buscar literatura 

muy alejada, especialmente literatura sobre economía, sobre ciertas 

organizaciones, corporaciones. Busqué también cosas de arquitectura, porque 

cuando yo buscaba “globalización”  eso era lo que aparecía. 
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Buscando sobre globalización encontré varios tipos de explicaciones, la 

funcionalista, la neomarxista y neoinstitucionalista. Voy a tratar de explicarles 

muy resumidamente lo que dice cada una de estas teorías sobre la cuestión de 

la similitud, que tanto me había intrigado. 

¿Alguien me quiere ayudar con esto? ¿Qué puede decir el funcionalista 

cuando estamos frente a sistemas educativos parecidos o reformas educativas 

parecidas? ¿Por qué las reformas pueden llegar a ser parecidas desde un 

punto de vista funcionalista? 

R: Porque los sistemas educativos tienden a tener un mismo objetivo en 

todos los países. Los sistemas educativos deben ser funcionales y responder a 

los requisitos de la economía, la industria, la tecnología, que son parecidos en 

los diferentes países. 

Perfecto. Es decir, los países tienen las mismas dificultades, los mismos 

procesos de evolución tecnológica, cambios económicos. Entonces, de alguna 

manera tienen los mismos objetivos, y por eso podemos encontrar similitudes 

en los sistemas educativos, ya que todos los países tratan de adaptar el 

sistema educativo a sus necesidades cambiantes. Esta sería una visión 

funcionalista de la globalización de la educación. 

 Luego tenemos a los neo-marxistas, que ven al capitalismo como un 

sistema mundial. Fue Wallerstein quien en su estudio monumental sobre la 

evolución del capitalismo designó a éste como un world system, un sistema 

capitalista mundial. Lo que hoy en la era de la globalización nos parece 

evidente, en la década de 1970, cuando prevalecía una visión nacional de la 

economía, percibir el capitalismo como un sistema mundial no era común. 

Desde el punto de vista marxista el sistema educativo responde a la necesidad 

de reproducción del sistema capitalista cuyo objetivo es la acumulación de 

capital. Por consiguiente, las similitudes entre los sistemas educativos se 

deben a que los sistemas en los diferentes países persiguen objetivos 

capitalistas similares.  

Una tercera explicación es la de los neo-institucionalistas, que hablan de 

una cultura mundial, world culture. ¿Qué es una cultura mundial? Es una 

cultura que se va formando en organizaciones internacionales inspirada en 
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ideas, teorías y paradigmas que se elaboran en las universidades de países 

que son percibidos como de vanguardia. Por ejemplo,  Estados Unidos o 

Inglaterra. 

En el espectro de la educación, la cultura mundial tiene que ver con las 

Ciencias Sociales. Los estudios de Meyer y su escuela neo-institucional de 

Stanford detectaron las similitudes entre los sistemas educativos en el mundo, 

lo que hoy podríamos llamar la “globalización” de la educación. Esto se explica 

a través de la difusión de la cultura educativa mundial. Esta última representa 

valores, discursos, modelos educativos y reformas que son difundidos en 

diferentes partes del mundo, a través de las Ciencias Sociales, de las 

organizaciones internacionales, etc. 

¿Y por qué a través de las Ciencias Sociales? Porque tratan de 

racionalizar la conducta humana y a través de esa racionalización teórica, 

permiten trasladar ideas de un lugar a otro. Las teorías nacen de un estudio 

que es local, contextualizado pero cuando nosotros armamos una teoría vemos 

que se desconecta de su carácter local, para llegar a conceptos que son, 

justamente, “teóricos”. Esa capacidad de teorizar permite utilizar un paradigma, 

un modelo y trasladarlo a otro país. Se aplica a otra realidad y eso permite la 

difusión de teorías, sobre todo con respecto a las Ciencias Sociales e incluida 

en ella, la Educación. 

Meyer habla también de las organizaciones internacionales, de cómo 

difunden esa cultura mundial, que incluye la cultura sobre cómo debe impartirse 

la educación. 

Ahora, ¿por qué diferentes países adoptan estos modelos que comparte 

la cultura mundial? Por un problema de legitimidad. Los países buscan 

legitimidad y adoptan medidas y políticas educativas que sean aceptadas y 

bien vistas por los países de vanguardia. 

Este es el marco teórico de lo que encontré sobre las similitudes entre 

sistemas educativos, lo que comencé a designar como globalización de la 

educación. ¿Se acuerdan de dónde venimos? Ahora empecemos a unir cabos. 

Pensé que si iba a hablar de globalización, tendría que comparar; no iba a 

hablar de un caso en Israel para entender la globalización, no tiene sentido. Ya 
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sabía que las reformas estructurales eran el tema importante. Si quería 

entender el tema de la globalización, no podía quedarme con un caso porque 

iba a ser muy difícil entender el carácter global del fenómeno.   

Muchos estudios neo-marxistas y la mayoría de los estudios neo-

institucionalistas son estudios cuantitativos basados en cálculos que comparan 

características de los sistemas educativos en un gran número de países.  

Mi decisión fue hacer un trabajo comparativo pero cualitativo; la gran 

pregunta era qué países comparar. 

El investigador tiene que responder en su comparación a un problema 

de accesibilidad, tiene que tratar de elegir de acuerdo a sus posibilidades. Por 

ejemplo, no puedo comparar la reforma en Israel con la reforma en China 

porque no conozco la lengua. Un investigador tiene que saber con qué 

posibilidades cuenta, si puede viajar, de qué fondos dispone, etc. Son cosas 

muy básicas que a veces se olvidan.  

Esto se lo debo al señor que quería que trabajara con él, que me dijo: 

“vos que sabés castellano, ¿por qué no hacés algo comparativo?” Yo le dije: 

“también hablo francés”. Pero aparte de esa facilidad de idioma que uno tiene 

que poseer y de las posibilidades prácticas de llegar a ese país, la pertinencia y 

la credibilidad de la comparación son sumamente importantes. 

¿Qué quiere decir todo esto? Por ejemplo, mi castellano es muy bueno y 

empecé a leer sobre las reformas en España. Pero las reformas estructurales 

en España estaban ocurriendo en ese momento (a mediados de los años 

noventa del siglo XX) y las reformas estructurales en Israel se decidieron en 

1968. ¿Cómo iba a comparar las reformas, que estaban recién 

implementándose en España, aunque supiera castellano y me sería muy fácil, 

con reformas que se decretaron en Israel 30 años antes? No son comparables 

dos países que están pasando por una reforma similar pero en épocas muy 

diferentes. 

¿Y por qué es importante la época? Porque si me refiero a lo global, el 

entorno cultural, político, económico compartido por las dos unidades 

comparadas deben ser similares.  
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En los años sesenta, por ejemplo, la Guerra Fría era un tema central que 

tuvo mucha influencia en la educación. El lanzamiento del Sputnik al espacio 

en 1957 por parte de la Unión Soviética produjo gran temor en Estados Unidos 

por la carrera armamentista que tenia lugar en esa época. ¿Cómo podía ser 

que la Unión Soviética hubiese alcanzado esos resultados tecnológicos? A raíz 

de que eso se vivió como una amenaza, se comenzó a invertir muchísimo en 

educación, especialmente en planes y proyectos educativos que tendían a 

fomentar y elevar el nivel de las matemáticas y de las ciencias en general.  

Otro ejemplo de lo que sería el entorno de una época podría referirse al 

nivel tecnológico existente. No es posible comparar una reforma que tiene lugar 

hoy día en un mundo global conectado a través de Internet con una reforma en 

los años sesenta cuando esta tecnología no existía. Se perdería el contexto 

general en el cual están situadas las unidades que se comparan, algo que es 

importante tener en cuenta. Es decir que cuando buscamos la comparación, 

valga la redundancia, tenemos que procurar que se trate de algo comparable. 

Otro punto de vista importante cuando hablamos de sistema educativo 

es que tenga características similares en lo que respecta, por ejemplo, a las 

tomas de decisiones. No sería conveniente comparar un sistema 

históricamente centralizado como la Argentina o Israel con un sistema 

descentralizado, como es el caso de Alemania y España, donde las decisiones 

con respecto a la educación se toman a nivel regional.  

Es así como empecé a pensar en la posibilidad de comparar Israel y 

Francia. Se trata de dos sistemas muy centralizados que tienen lugar en un 

período histórico similar. 

 Por supuesto que hubo gente a la que esta comparación le pareció 

descabellada. “Francia, Israel. ¿Qué tienen qué ver?” Si bien son sociedades 

aparentemente muy disímiles, tienen rasgos similares en lo que concierne a las 

características de sus sistemas educativos.   

En Francia el sistema existente era de 5 + 7 (primaria + liceo). El sistema 

propuesto y finalmente aprobado es de 5 + 4 + 3 (primario + intermedio + 

secundario). Por supuesto, la reforma vino de la mano de la prolongación de la 

enseñanza obligatoria.  
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Reforma estructural en Francia 

Sistema existente : 5 + 7 (liceo) 

Sistema propuesto: 5 +4+3 

Prolongación de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años 

Igualdad de oportunidades 

Eliminación de la selección 

Servicio de orientación pedagógica 

 

 

El discurso, las argumentaciones y las justificaciones también hablaban 

de igualdad de oportunidades y de eliminación de la selección. Como en el 

caso de Israel, se proponía reemplazar la selección por un servicio de 

orientación pedagógica.  

Pensé que podía ser interesante que, precisamente, países que son muy 

diferentes estuviesen proponiendo una reforma muy parecida. ¿Cómo se 

explica esto? Para entenderlo debemos estudiar los diferentes tipos de factores 

que repercuten en las decisiones educativas: económicos, políticos y sociales.  

En términos económicos, en Francia como así también en muchos 

países occidentales, hubo un crecimiento muy fuerte, lo que se denominó el 

boom económico de los años sesenta. Por otro lado, se incrementó la 

competencia a nivel mundial. 

El factor político de mayor relevancia en las primeras etapas de la 

reforma fue la presencia de De Gaulle como primer mandatario. Un líder  

fuerte, carismático y con gran concentración de poder en sus manos. 
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Respecto de los factores sociales, había mucha diferencia de clases. Es 

importante señalar que, con anterioridad a la reforma, las diferencias sociales 

en Francia eran muy marcadas. El grupo que era más discriminado a nivel 

educativo era el de los hijos de campesinos. Es decir, los niños de campesinos 

no tenían acceso o era muy difícil que fueran a un liceo porque estaban muy 

lejos y no había transporte. 

Entonces la representación de este grupo social en la proporción que 

llegaba a los liceos era muy baja. Acá aparece ya una cuestión social muy 

importante que se venía denunciando en el partido socialista en Francia. Se 

hablaba de desigualdad y de que había que promover la igualdad de 

oportunidades en la educación.  

Adivinen quiénes se opusieron a esta propuesta de reforma. 

R: Los liceos. 

¿Por qué los liceos? Porque contrariamente a Israel, los liceos tenían 

mucho prestigio y de ninguna manera querían perder dos años, porque decían 

que se iba a infantilizar a los chicos.  

En Israel decían que [con la reforma se les] haría crecer muy rápido y en 

Francia decían que se les infantilizaría.  

En Francia, a diferencia de Israel, la reforma ocurrió gradualmente en 

tres etapas (Reforma Berthoin en 1956, Reforma Fouchet-Chapelle en 1963 y 

Reforma Haby en 1975). Por supuesto, es un país con más peso de una 

tradición educativa consolidada a través de los siglos. Israel es un país joven y 

fue más fácil hacer un cambio tan drástico. Pero en Francia la oposición de 

grupos políticos fue mucho más fuerte. Es por eso que lo que Israel logró en 

1968, en una sola etapa, en Francia se logró recién en 1975. 

Con esta nueva estructura de 5 + 4 + 3 (primaria + college +secundaria), 

el liceo se redujo de 7 a 3 años dando lugar a la creación del college (4 años). 

Lo que también es importante señalar es que en el college se adoptó un 

currículum común que se impartía a todos los niños por igual.  

           Sigamos con el tema del espiral intercalado. Habíamos decidido hacer 

una comparación cualitativa de reformas educativas estructurales. Habíamos 
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identificado la existencia de factores locales (políticos, sociales, sindicales, 

económicos) en los dos países, habíamos detectado también la influencia de 

las organizaciones internacionales y de las Ciencias Sociales en las políticas 

educativas. Ahora restaba vincular todos esos elementos. Un curso que había 

tomado de Sociología del Conocimiento que incluía Sociología de las Ciencias 

y también capítulos sobre Sociología histórica de las Ciencias Sociales resultó 

muy prometedor y me abrió una nueva perspectiva teórica que resulto muy 

fructífera.  

La Figura 1 resume los conceptos correspondientes a teorías 

provenientes de la Sociología de las Ciencias y del Conocimiento y de la 

Sociología histórica de las Ciencias Sociales que utilicé posteriormente en el 

análisis de las reformas.  

 

 

Figura 1 

 

Teoría 

Sociología de la Ciencia y del Conocimiento 

 

Latour y Callon (1992)  

• Producción de conocimientos 

• Redes de actores  

• Redes de actores locales y globales 

• Redes globales reformistas 

• Redes de productores de 

conocimiento, instituciones, políticos 

y funcionarios  

 

Sociología histórica  de las Ciencias Sociales 

 

Wittrock et al.  (1991) 

• Estructuración de discurso científico 

• Institutos de investigación 

• Formulación, producción de 

“problemas sociales” 

• Productores de conocimientos 

• Alianzas de políticos e investigadores  
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En la Sociología histórica de las Ciencias Sociales, Wittrock y sus 

colegas analizan de la “estructuración del discurso científico”. ¿A qué se 

refieren con este término? Al proceso de institucionalización del discurso 

científico en entidades, instituciones de investigación, universidades, etc.  A 

través de esta noción se analiza el modo en que ciertos discursos van 

recibiendo el apoyo de las fuerzas políticas a través de subvenciones y del 

modo en que son establecidos, institucionalizados, pasando a formar parte de 

un discurso oficial. 

Wittrock señala que el proceso de fortalecimiento de las Ciencias 

Sociales con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, estuvo vinculado a 

los cambios políticos y económicos que prepararon el terreno para la 

implementación del Estado de Bienestar Social, el welfare state. ¿De qué 

manera? El incremento del intervencionismo estatal necesitaba la colaboración 

de las Ciencias Sociales para establecer criterios de redistribución acordes a 

datos estadísticos. Se necesitaban datos sobre los niveles de pobreza, tasas 

de desempleo y escolaridad, etc. Por primera vez el Estado y las fuerzas 

políticas comenzaron a interesarse y a solicitar el apoyo de las Ciencias 

Sociales. Lo que plantea Wittrock es que, de alguna manera, los investigadores 

formulan y producen “problemas sociales” que el Estado debe resolver (cuando 

digo producen no me refiero a que los inventan, sino a que los constituyen 

científicamente como tales).  

Esta colaboración con el Estado confiere a las Ciencias Sociales un 

reconocimiento institucional y la obtención de recursos que les permite un 

desarrollo significativo en los anos sesenta y setenta del siglo XX. Como lo 

señala Wittrock, la influencia de lo político sobre la investigación y las 

diferentes alianzas político-cientificas permiten la estructuración de ciertos 

discursos científicos, excluyendo otros.  

Por otra parte, los políticos estaban muy interesados en los discursos 

científicos, ya que los mismos podían ser utilizados para promover sus carreras 

políticas. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, el tema de las 

reformas educativas que posibilitarían el acceso masivo a la escuela 

secundaria fue utilizado por los candidatos a elecciones para recibir el apoyo 

de las masas. 
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Asimismo, como dijimos, este apoyo político proporciona a los 

investigadores fondos y reconocimiento. Nosotros los investigadores 

trabajamos mucho pero en definitiva, ¿quién lee nuestro trabajo? De pronto, 

más allá del dinero, hubo un reconocimiento al trabajo del investigador.  

De la literatura de la Sociología de las Ciencias tomé el concepto de la 

“estructuración del discurso científico”, que transformé para mi caso en  

“estructuración del discurso educativo”. Utilicé igualmente la expresión de 

“producción de problemas sociales”, problemas que las reformas educativas 

intentaban solucionar. En lugar de referirme exclusivamente a investigadores 

como productores de problemas sociales utilicé el concepto más general de 

“productores de conocimiento” ya que en el caso de los discursos educativos, 

los que constituyen los problemas son también consultores y expertos en 

educación. Los productores de conocimiento producen y difunden los 

problemas sociales y sus soluciones educativas.  

De la Sociología de las Ciencias y del Conocimiento me fue muy útil el 

concepto de redes de actores de Latour y Calloon. Debo aclarar que ellos 

trabajaron sobre las ciencias “duras” o exactas, la física, la biología, etc. y no 

sobre las Ciencias Sociales. Su trabajo de investigación fue realizado en 

laboratorios científicos. Latour incluso co-escribió un libro, Laboratory Life, con 

Steve Woolgar. 

Ellos comprobaron que, contrariamente a la imagen del investigador 

solitario encerrado en su laboratorio que exclama ¡eureka! cuando descubre un 

virus o una bacteria, el conocimiento se crea en forma colectiva a través de 

“redes de actores”. Cuando estudiaron qué paradigmas y teorías científicas 

eran coronadas por el éxito y lograban imponerse en el ámbito científico, 

encontraron que se trataba de teorías o invenciones promovidas por redes de 

actores muy poderosas. De allí se concluye que el hecho de que un invento o 

una teoría científica logre imponerse no significa que sea la mejor, la más 

genial o adecuada sino que fue la que, en principio, obtuvo amplio respaldo de 

una red de actores muy poderosa. Por lo tanto, si queremos entender el éxito 

de una idea científica o como en nuestro caso, una reforma educativa, es 

fundamental identificar la red de actores que la produce y promueve.  
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Como señala Latour, la red no sólo está compuesta por seres humanos,  

sino que incluye a los no humanos, como por ejemplo el equipamiento 

tecnológico y de laboratorio, los virus, los microbios, los sistemas estadísticos, 

las teorías y los paradigmas en sí mismos. 

Como anécdota les comento que Latour disertó en la Universidad de Tel 

Aviv, invitado por los Departamentos de Sociología y Filosofía. En el seminario 

de Sociología del Conocimiento, en el que yo participaba, sus ideas fueron muy 

bien recibidas. Sin embargo, cuando lo fui a escuchar en el Departamento de 

Filosofía, vi que fue duramente cuestionado. Imagínense la reacción de los 

filósofos conservadores cuando escucharon que se ubicaba a los seres 

humanos al mismo nivel que los virus, por ejemplo. Él explica que la división 

entre los seres humanos y los no humanos, como los micro-organismos, deriva 

del pensamiento modernista que creó dichas categorías.  

Volvamos a la Figura 1. Adapté el concepto de redes de actores de 

Latour al área de la educación para referirme a las redes globales reformistas. 

Las redes globales reformistas incluyen productores de conocimiento: 

investigadores y expertos en educación, instituciones de investigación, 

etcétera. 

La noción de redes globales reformistas me permitió incorporar en un 

mismo mundo conceptual los factores globales y locales. Antes de identificar 

dicha noción no contaba con ningún marco conceptual que me permitiese 

unirlos. Pero las redes reformistas me permitieron presentar los factores locales 

(políticos, económicos, sindicales, sociales) que promueven o se oponen a las 

reformas. Y al mismo tiempo, los factores globales, es decir, organizaciones 

internacionales, productores de conocimiento y discursos que circulan 

globalmente.  

Además de los factores locales tradicionales que influyen en las 

reformas, añadí al análisis la estructuración e institucionalización del discurso 

educativo (Wittrock). A pesar de las similitudes, en cada país se produce una 

estructuración del discurso propio de acuerdo a la historia institucional de las 

universidades, del sistema educativo, etcétera. Con discurso me refiero no 

solamente al discurso hablado, sino también a las prácticas discursivas, en un 

sentido foucaultiano.  
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En resumen, las redes educativas me permitieron eliminar las barreras 

conceptuales e integrar el aspecto local-nacional y el aspecto global. La red de 

educación global posibilita integrar los actores nacionales e internacionales en 

el mismo marco analítico. 

Lo que me impulsó a desarrollar una perspectiva weberiana  fue haber 

notado que habitualmente no se tomaba en cuenta a los investigadores, a los 

productores de conocimiento, en los análisis de las reformas. Estos grupos 

poseen un interés en abonar ciertas teorías y no otras. Es decir, que la 

utilización de teorías o de paradigmas por parte del investigador no es 

necesariamente una movida inocente. 

Los investigadores son parte de redes globales que incluyen diferentes 

universidades y centros de investigación. En Estados Unidos, donde hay 

mucho dinero destinado a investigación, se desarrollan ciertos paradigmas que 

se vuelven dominantes. Así, cuando una persona va a hacer un Doctorado en 

universidades estadounidenses, al colaborar con un equipo de investigación  

probablemente incorpore ese paradigma. Al regresar a su país esta persona, a 

su vez, intentará implementar dicho paradigma, impulsando ciertas reformas 

educativas. En la medida que logre imponer sus ideas en el campo de 

investigación educativa, con la ayuda de aliados poderosos (colegas de 

universidades prestigiosas en Estados Unidos, Inglaterra o incluso hoy en día 

en Japón) logrará escalar en su carrera profesional, mejorando su estatus. Es 

por eso que califico mi visión como weberiana, en tanto presenta a los 

productores de conocimiento precisamente como un grupo de estatus. 

Al comienzo de esta ponencia, les presenté tres teorías de la 

globalización de la educación: la funcionalista, la neomarxista y la 

neoinstitucionalista. Este análisis pone en evidencia que hacía falta otro tipo de 

explicación y así surgió el aporte de la perspectiva weberiana.  

Volviendo al tema de las redes globales y del discurso educativo, en 

Israel la estructuración del discurso reformista en las universidades se 

desarrolló en torno a la problemática de los inmigrantes y a la dicotomía entre 

ashkenazim - sefaradim/mizrajim.  
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Las instituciones productoras de conocimiento que participaron en la 

estructuración del discurso reformista alrededor de los inmigrantes fueron el 

Instituto Henrietta Szold (Instituto Nacional de Investigación en Las Ciencias 

Del Comportamiento), la revista científica Megamot, la Universidad Hebrea de 

Jerusalem. Éstos contaron con un apoyo muy grande del Ministro de 

Educación, Zalman Arán, lo que permitió la realización de centenares de 

proyectos que estudiaban las diferencias entre diferentes tipos de jóvenes 

inmigrantes. 

Entre los más destacados productores de conocimiento de este discurso 

se encontraba Moshe Smilansky. Por supuesto este actor no aparecía 

mencionado en los estudios sobre las reformas, que sí  mencionaban a Arán y 

a Ben Gurión. En la biblioteca de Educación de la Universidad de Tel Aviv vi 

una enorme cantidad de estudios dirigidos por Smilansky que trataban sobre 

las diferencias de resultados escolares entre los niños sefaradim/mizrajim – 

ashkenazim. Comprobé que casi todo el Departamento de Educación trabajaba 

en torno a esta problemática, con gran apoyo financiero del Estado.  

Las teorías que se han utilizado para explicar las diferencias entre 

ashkenazim y sefaradim/mizrajim han ido cambiando. En una época se hablaba 

de handicap cultural, discurso que estaba muy en boga en Estados Unidos 

para explicar la deficiencia de resultados escolares de grupos minoritarios. Los 

cálculos estadísticos señalaban la deficiencia de resultados escolares de los 

niños sefaradim en comparación a los resultados obtenidos por sus pares de 

origen ashkenazí. La deficiencia cultural que padecían los niños sefaradim 

debido a la falta de valores “modernos” en su entorno familiar explicaría sus 

magros resultados en la escuela.  

Para promover la reforma, Smilansky utilizó los mismos datos 

estadísticos pero esta vez los interpretó como un problema de movilidad social 

en lugar de un problema de handicap cultural. 

Retomemos el caso de Francia. Las instituciones productoras de 

conocimiento involucradas en la reforma en su primera etapa fueron 

principalmente el INED (Institut National d’ Etudes Demographiques) y el 

French Plan. Estos institutos partían de otra problemática social. Como ya he 

señalado, en cada país se institucionalizó otro tipo de discurso reformista. En 
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Francia el discurso sobre la “desigualdad de oportunidades” era de larga data y 

promovido particularmente por el partido socialista y comunista.  

Paralelamente, se construyó el problema social de “retraso científico-

tecnológico”. Basándose en datos estadísticos, estos institutos advirtieron que 

si Francia no aumentaba el nivel de educación de su población no lograría 

preservar el ritmo de desarrollo económico previsto por falta de mano de obra 

calificada (ingenieros y obreros calificados). Esta denuncia de deficiencia 

educativa de la población se sumó al reclamo antiguo por la igualdad de 

oportunidades. La reforma estructural acompañada de la prolongación de la 

educación obligatoria debería remediar la situación.  

Como vemos, el discurso que abona la reforma educativa varía entre los 

países y depende de las instituciones que lo constituyen y de su evolución. En 

Francia, el INED se ocupa de temas demográficos (y comienza en los años 

cincuenta a estudiar las diferencias entre los grupos en la población, lo que 

derivaría posteriormente en el estudio de las brechas educativas) y desarrolla 

el problema social de “desigualdad educativa”. El rol del French Plan como 

organismo estatal es el de prever la mano de obra que será requerida en el 

futuro según las necesidades económicas del país. Es así como denuncia la 

desactualización tecnológica y científica y sus consecuencias catastróficas para 

el futuro del país, constituyendo de esta manera el “retraso científico-

tecnológico” como problema social. En Israel, el problema social que en última 

instancia condujo a la aprobación de la reforma estructural es la “brecha étnica” 

entre ashkenazim y sefaradim/mizrajim. Pero dado que las instituciones que 

participaban en la promoción de la reforma se ocupaban esencialmente de 

educación (Instituto Szold, Universidad Hebrea, etc.) el discurso reformista fue 

evolucionando siempre en términos educativos: handicap cultural, brecha 

educativa y brecha étnica (educativa).  

La comparación de las reformas en ambos países, como he 

mencionado, tenía por objeto evaluar tanto la influencia global como la 

influencia de factores locales. En cuanto a los factores globales, tenía la 

intuición de que las organizaciones internacionales (UNESCO, OCDE) estaban 

de alguna manera involucradas con las reformas. Durante mi estadía en París 

fui a la biblioteca de la UNESCO e investigué la documentación de la UNESCO 
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y de OCDE respecto a la educación, a partir de los anos cincuenta. 

Efectivamente, los documentos daban cuenta de una política educativa de 

promoción de reformas. A continuación comparé la información sobre las 

reformas incentivadas por la OCDE y la UNESCO con las reformas propuestas 

en Francia e Israel. La Figura 2 presenta un ejemplo de la comparación del 

discurso reformista sobre el tema de la eliminación de la selección para 

ingresar a la enseñanza secundaria. 

 

 

 

 

 

Israel 
Francia, Israel y UNESCO, 

OCDE 
Francia 

Una educación 

secundaria que no sea 

selectiva debería cerrar 

la brecha étnica y 

ayudar a que alumnos 

de distintas 

procedencias 

interactúen entre sí. 

Eliminación de exámenes de 

ingreso a la educación 

secundaria. Aumento de la 

igualdad de oportunidades. 

Libre acceso a la escuela 

secundaria para mejorar la 

igualdad de oportunidades 

entre trabajadores y 

campesinos. 

Figura 2 
 

La reforma propone eliminar los exámenes de ingreso al secundario para 

aumentar la igualdad de oportunidades. Esta parte del discurso es común en 

Francia, Israel y en las organizaciones internacionales. Pero comprobamos 

igualmente que parte del discurso tiene en cada país carácter propio: “cerrar la 

brecha étnica” en Israel e “igualar las oportunidades entre trabajadores y 

campesinos” en Francia. Lo que demuestra la adaptación del discurso a los 

diferentes contextos nacionales.  

En Israel, la brecha educativa era una brecha étnica entre niños ashkenazim y 
sefaradim pero en Francia se trataba de una brecha de clases sociales que separaba 

hijos de clase media de hijos de campesinos y obreros. Esta comparación nos muestra 
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cómo se traduce la misma problemática a nivel internacional, según las diferentes 
realidades socio políticas. 

¿Quiénes realizan esa “traducción” o adaptación de discursos 

internacionales a los contextos nacionales?  

Los productores de conocimiento forman parte de las redes globales, 

conocen esos discursos y los adaptan a la realidad local socio-política y 

económica para impulsar las reformas en sus países. Smilansky es un ejemplo 

típico de uno de ellos: obtuvo su Doctorado en Estados Unidos, trabó 

relaciones con investigadores en ese país y presentó sus trabajos en 

organizaciones internacionales.  

Una vez armado el aparato conceptual comencé a buscar las 

conexiones, a identificar quién se vinculaba con quién; a qué instituciones de 

producción de conocimiento pertenecían; quién pasaba de una institución a 

otra o a una organización internacional. 

La Figura 3 representa una vista parcial de la red reformista de Israel. 

 

 
Figura 3 
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La Figura 3 es una pequeña muestra de la red reformista global. En el 

centro de la red observamos una política educativa -Compensatory Education, 

la Educación Compensatoria- que era la respuesta que se daba a la brecha 

entre ashkenazim y sefaradim/mizrajim basándose en la teoría del handicap 

cultural. En las décadas de 1950 y 1960 gran parte de los estudios realizados 

en las universidades y centros de investigación en Israel (como asimismo en 

los Estados Unidos) giraba alrededor de la educación compensatoria, lo que 

lleva también a la implementación de políticas educativas  de esa naturaleza. 

Se pueden observar las conexiones que había entre universidades en 

los Estados Unidos y las diferentes instituciones productoras de conocimiento 

en Israel: las visitas de James Coleman a la Universidad de Tel Aviv; las 

conexiones con Benjamin Bloom (especialista del currículum norteamericano 

de renombre mundial); Frankenstein, egresado de una universidad 

estadounidense, era investigador en la Universidad Hebrea y en el Instituto 

Szold, etc. El Ministro de Educación, Zalman Arán y Moshe Smilansky 

ocupaban junto con la “educación compensatoria” un lugar central en la red. 

Smilansky promovió la investigación relacionada con la “educación 

compensatoria” y Arán proporcionó el apoyo financiero y el respaldo político 

para la implementación de numerosos proyectos y así llevar a cabo políticas de 

esa índole. Lo que aparece en la Figura 3 es una parte minúscula de la red 

global reformista. Comprobamos asimismo que la mayoría de los actores de la 

red pertenece de una forma u otra a la red global educativa. Israel está 

conectado con la red global educativa cuyo centro se encuentra en los Estados 

Unidos.  

 

La Figura 4 representa una vista parcial de la red reformista de Francia. 
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Figura 4 

 

En la Figura 4 podemos ver que la red reformista de Francia se 

vinculaba a organizaciones internacionales - UNESCO y OCDE -  y en mucho 

menor grado a los Estados Unidos. Esta parte de la red se constituyó en torno 

a los problemas sociales de “desigualdad de oportunidad” y de “retraso 

científico y tecnológico”. Ciertos actores de la red pertenecían a la INED, otros 

al French Plan y otros, como Poignant y Fourastie, formaban parte del French 

Plan pero al mismo tiempo colaboraban estrechamente con UNESCO. Eso 

explica la difusión del discurso de instituciones internacionales a instituciones 

nacionales y viceversa.  

Ahora, surge la siguiente pregunta: ¿cómo se explica la similitud del  

discurso reformista si una red global reformista posee su centro en los Estados 

Unidos y otra en las organizaciones internacionales? 

En esta época, después de la Segunda Guerra Mundial, el país que 

predominaba en esas organizaciones era Estados Unidos. Por consiguiente, 

sus modelos educativos, sus estructuras educativas y su concepción de las 

Ciencias de la Educación (como ciencias aplicadas) pasaron a predominar en 
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las organizaciones internacionales. Esta visión pasó a imponerse en la 

UNESCO y también en la OCDE. Así que no es casualidad que los productores 

de conocimiento de Francia que estaba relacionada con las organizaciones 

internacionales, poseyeran esa misma visión. 

La conclusión a la que llegué con la investigación es que las similitudes 

que encontramos en las reformas de los dos países son producto de la 

participación de los productores de conocimiento en la red reformista global. 

Las diferencias son el resultado del contexto socio-político  pero también de la 

estructuración educativa discursiva de cada país.  

Así, esta perspectiva weberiana que está representada por las redes 

globales de educación, nos permite analizar los factores locales y globales 

dentro de un mismo marco teórico e incorporar también el discurso educativo 

tal como ha sido estructurado. 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS 

 

Pregunta: ¿Cómo construiste las redes? 

Respuesta: Hice un análisis de contenido del discurso relacionado con 

las reformas: las medidas reformistas que se tomaron en cada país y las 

argumentaciones que justificaban dichas medidas, ya sean de orden 

psicológico, social, económico. Por otra parte, a partir de los documentos 

comencé a armar la red, identificando persona por persona, actor por actor, 

buscando las conexiones. Chequeaba, por ejemplo, quién tenía que ver con 

quién, hacía una especie de biografía de las personas que iban apareciendo. 

Preparé tablas con muchísimos nombres de productores de conocimiento y fui 

recabando información que me pareció relevante: dónde se graduó cada 

persona, su pertenencia institucional, actividad profesional, participación en 

conferencias, si adhirió a tal o cual política, en resumen, traté de trazar la  

trayectoria de la manera más completa posible. No toda la información que 

junté fue utilizada. Había actores que habían dejado de ser relevantes ya que 
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posteriormente comprobé que no habían tenido un rol importante en la 

promoción de las reformas. Al principio no sabía quiénes eran las figuras 

principales de la red. En el caso de Francia era todavía más compleja la 

búsqueda ya que el número de actores que intervinieron en cada etapa 

reformista era muy grande. En suma, era cuestión de percibir quiénes eran los 

actores más activos en la promoción de los problemas sociales y en las 

reformas en sí: los que participaban en muchos eventos científicos, publicaban 

mucho sobre el tema, se relacionaban con políticos o funcionarios sobre la 

cuestión. Es decir, ubicaba como miembro de la red a las personas que 

aparecían con más asiduidad que los otros en los miles de documentos que 

revisé. En el caso de Israel, la figura de Smilansky era muy destacada y  

sobresalió fácilmente.  

Verdaderamente agradezco la pregunta porque me hizo recordar 

problemas prácticos no menores. Una diferencia importante entre los sistemas 

educativos de Francia e Israel es que la historia del sistema educativo en Israel 

es comparativamente corta. El Estado de Israel se fundó en 1948 y la reforma 

tuvo lugar en 1968. Por otro lado, no había prácticamente literatura del tema de 

la reforma, sino que existían cuatro o cinco estudios, que es poco, por lo que 

tuve que acudir a las fuentes primarias. 

¿A qué me refiero exactamente con “fuentes primarias”? Hice un 

seguimiento de la revista Megamot (publicación del Instituto Szold), 

construyendo una especie de mapa en el que consignaba quién publicaba y 

sobre qué temáticas. En determinado momento noté que se produjo un cambio 

muy importante, que coincidía precisamente con la llegada de  Smilansky a su 

cargo y su trabajo en el Instituto Henrietta Szold. Él trabajaba a su vez en la 

universidad. Cuando entró al Instituto, en reemplazo del anterior director 

Frankenstein de formación en Psicología, impuso de algún modo una visión 

sociológica de la problemática entre ashkenazim y sefaradim/mizrajim. Me 

dediqué entonces a seguir este tema y noté cómo en la revista en lugar de 

tratar las dificultades de adaptación y los problemas de orden psicológico de los 

sefaradim, se comenzó a hablar de la disparidad de resultados escolares de 

esos niños en relación con los ashkenazim.  

Si bien la reforma se produjo en 1968, empecé por estudiar los años 

cincuenta, entendiendo que los procesos de institucionalización del discurso 
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educativo se producen a lo largo de muchos años, no de un día para el otro. 

Indagué qué trato recibían los grupos de inmigrantes en la época de la creación 

del Estado y examiné el discurso y los actores contemporáneos y comprobé 

que fueron cambiando a lo largo de los años y que Smilansky había impuesto 

una visión sociológica de la educación en lugar de la visión psicológica que 

reinaba en los años cincuenta. 

La dificultad en Israel es que, como mencioné anteriormente, había muy 

poca literatura sobre la reforma, lo que me obligó a recurrir a las fuentes 

primarias para obtener información.  Por el contrario, la dificultad en Francia era 

que había muchísima literatura. ¡Imagínense! Una historia educativa que 

abarca cientos de años. Noté que el seguimiento de las redes me hacia 

remontar hasta la Primera Guerra Mundial. Había muchos documentos que 

hacían referencia a reformas, proyectos de reformas, leyes, proyectos de leyes 

sobre la educación. Ya en la década de 1930 a 1940 se hablaba de igualdad de 

oportunidad para hijos de trabajadores, desde posturas socialistas.       

En el caso de Francia había que conocer y adentrarse en una gran 

cantidad de literatura secundaria, pero igualmente tuve que recurrir a fuentes 

primarias, ya que mi interés era hablar de los factores políticos. Para ello 

estudié las revistas mensuales de los docentes con el objetivo de de entender 

las razones y argumentaciones de su resistencia. Asimismo, tuve que revisar 

los protocolos del Senado y de la Asamblea Nacional, identificar los momentos 

en los que propusieron la reforma, las reacciones de los diferentes partidos 

políticos, etc. 

Otro tema que aparece insistentemente y que por falta de tiempo no 

pude tocar más que superficialmente en esta conferencia es la importancia de 

la educación para el desarrollo de la economía.  El discurso que condiciona el 

crecimiento económico a un nivel elevado de educación de la población está 

presente en las recomendaciones de las organizaciones internacionales, en los 

protocolos parlamentarios, en conferencias científicas, etc. La relación estrecha 

entre la educación y el crecimiento económico se basa en la teoría del capital 

humano que se desarrolló y divulgo en los años cincuenta. El hecho de abrir las 

puertas de la escuela secundaria a la gran mayoría de los jóvenes del país -lo 

que se conoce como la democratización del secundario- a través de la 

prolongación de la enseñanza obligatoria (y por ende, gratuita), se logró a raíz 
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de que economistas de la educación difundieran estudios que demostraban 

que elevar el nivel educativo podía promover la economía. Ahí de pronto, la 

igualdad de oportunidades era importante. Por décadas el partido socialista y el 

partido comunista francés habían tratado de promulgar la igualdad. Pero sólo 

cuando se relacionó con la economía, la igualdad de oportunidades suscitó 

suficiente interés como para actuar en función de ella y llevar a cabo cambios 

importantes que se tradujeron en la reforma estructural educativa. 
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