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que está en juego es el conocimiento válido, que se define a partir de 
la calidad de la reflexión teórica y de los hallazgos empíricos, y no de 
su utilidad inmediata. Esto no significa un divorcio de los problemas 
acuciantes de la realidad educativa. Por el contrario. Siguiendo una 
mirada weberiana sobre el tema, las decisiones de política deben estar 
basadas sobre el conocimiento científico como medio para alcanzar 
eficazmente objetivos políticos de carácter democrático. En ese lugar 
están el papel y el compromiso del intelectual: su autonomía es la 
garantía de la calidad del conocimiento y es el principal capital que 
puede aportar a la justicia social. Sin embargo, el problema tiene una 
mayor complejidad porque los campos son autónomos. Es imprescin-
dible que existan mediaciones, puentes de diálogo entre las instancias 
de las decisiones políticas y el campo científico. Con ese objetivo en 
mente, el autor propone, por un lado, una política científica integral; 
y por otro, la figura del “gestor del saber”, que en las instituciones que 
producen conocimiento y en aquellas que lo requieren, podría colaborar 
para mejorar la producción científica y su vínculo con las demandas 
de conocimiento que tiene la sociedad. 

A modo de síntesis. Este libro nos hace pensar la educación actual, 
y a la vez nos invita a revisitar la teoría sociológica. Nos obliga a 
situarnos en la historia, en un campo donde la permanente novedad 
y la necesidad de grandes cambios parecieran dominar la escena. 
Quienes enseñan en la educación básica, quienes piensan en la aca-
demia, quienes desarrollan políticas educativas, sin duda se sentirán 
interpelados. Escrito en un lenguaje claro, admite múltiples modos de 
lectura y lectores. Es un libro que plantea sólidas discusiones, pero que 
también las deja abiertas, porque no todo lo que es posible discutir ni 
todos los caminos de discusión están allí. Justamente por ello, quizás 
sin proponérselo, también nos invita a ejercitar nuestra reflexividad. 

Marina Larrondo

Carnoy, M.; Gove, A.; Marshall, J. (2007): Cuba’s 
academic advantage. Why students in Cuba do better 
in school. Stanford: Stanford University Press.

Existe poca duda que a algunas escuelas, comunidades y naciones les 
va mejor al ayudar a los estudiantes de contextos familiares similares 
a aprender lengua, matemática, ciencia y otras materias consideradas 
importantes.	Pero,	¿por	qué	se	da	esto?	Y,	¿cuán	importantes	son	las	
diferencias que pueden ser atribuidas a la manera en que las escuelas 
hacen las cosas comparadas con las diferencias que se encuentran 
alojadas en la vida social de las comunidades, regiones o aun en 
naciones? (p.5) 

Con esta pregunta, Carnoy y sus colegas abren el debate en su 
libro, y es a partir de ella que articulan todo su trabajo. A priori este 
planteo no parece muy innovador, ya que desde los clásicos trabajos 
de la década de 1960 los académicos han tratado de desentrañar este 
interrogante desde diferentes campos de la educación1. 

Sin embargo, los autores rápidamente transforman esta cuestión 
aparentemente trillada en una francamente interesante por tres 
razones, el “qué”, el “cómo” y el “porqué” que giran alrededor de la 
pregunta de investigación. En primer lugar: el “qué”, que es en este 
caso la elección del caso de análisis. Si bien la investigación en cuestión 
se trata de un estudio de educación comparada entre Brasil, Chile y 
Cuba, el foco está puesto en comprender qué sucede en este último 
país, donde, “aun los alumnos de la escuela primaria de áreas rurales 
parecen aprender más que alumnos de clase media urbana de familias 
en el resto de Latinoamérica”. “Este logro”, continúan los autores, “es 
más destacable porque Cuba es bastante pobre en recursos naturales 
y tiene bajos niveles de consumo material” (p. 2). Dado entonces que 
nos encontramos frente a un país con un régimen político, económico 
y cultural diferente al resto de las experiencias de Latinoamérica que 
es además abiertamente controvertido, estamos frente a un caso muy 
relevante desde el punto de vista académico. 

El segundo motivo por el cual el trabajo resulta por demás intere-
sante es el “cómo”. A diferencia de la mayoría de los estudios que se 
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dedican a analizar las causas que determinan el desempeño académico 
de los alumnos donde se trabaja a partir de un enfoque único (ya sea a 
partir de análisis macro, fundados en modelos econométricos de análisis 
de funciones de producción, o bien de estudios micro basados sobre 
metodologías cualitativas de observación de casos), la investigación de 
Carnoy y colegas propone una metodología de tres niveles que permite 
una comprensión más acabada del fenómeno.

El primer nivel de análisis que aborda el estudio, y que es tratado en 
los capítulos 3 y 4, es el nivel macro donde se estudia el impacto general 
que tienen determinadas variables sobre el desempeño académico de los 
alumnos, observado a partir de los resultados de las pruebas estandari-
zadas tomadas por UNESCO en 1997. Los autores seleccionaron para sus 
regresiones econométricas tres tipos de variables: aquellas relacionadas 
con las características de las familias de los estudiantes, las pertenecien-
tes a las características de las escuelas y sus maestros, y finalmente, las 
relacionadas con el contexto social. Es aquí donde Carnoy y sus colegas 
aportan una innovación a los clásicos análisis econométricos sobre el 
tema, incorporando la acción del Estado como generador de capital 
social. En este sentido, toman algunas variables como el porcentaje 
de estudiantes que trabajan fuera del horario escolar, o la cantidad de 
peleas dentro de las aulas, como resultado de la intervención del Estado 
y de este modo se convierten en proxies de “cuánto cada nación valora, 
controla y ensalza el ambiente dentro del cual los niños viven y aprenden” 
(p. 62). Por supuesto que estas variables resultan cuestionables como 
indicadores válidos de la acción directa del Estado sobre el campo de 
la niñez y sus condiciones de seguridad y valoración de la educación. 
Sin embargo, se trata de un aporte interesante al ampliar el campo del 
análisis duro hacia otros horizontes hasta ahora no abordados. 

El segundo nivel de análisis, que es abordado en el capítulo 5, 
se enfoca en la organización del sistema educativo de los países en 
cuestión. De acuerdo con el supuesto de los autores, la tecnología 
con la que cuentan los ministerios de educación para organizar sus 
sistemas educativos depende por un lado, del currículum, y por otro, 
de los maestros entrenados para aplicarlo. Es en estas dos variables 
que Carnoy y sus colegas se concentran para estudiar en qué medida 
los gobiernos de los países elegidos pueden (o no) colaborar para 

aumentar el desempeño académico de sus alumnos. Aquí, a través de 
un análisis de documentos, observaciones, y entrevistas estudian por 
un lado el grado de centralización del currículum y el tipo de libros 
de texto utilizados en cada uno de los países (editados por el gobier-
no o librados a la operatoria del mercado). Por otro lado, analizan la 
formación docente de cada uno de los países, tanto antes de ingresar 
a la profesión, así también una vez en carrera, la supervisión y la ca-
pacitación en servicio. 

Finalmente, el tercer nivel de análisis es quizás el más novedoso, 
especialmente si se aprecia en conjunto con los otros dos. Este último, 
presentado en el capítulo 6 del libro, opera en el nivel micro analizando 
el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas, ya que según 
los autores “la calidad de un sistema educativo depende en última 
instancia de la calidad de las experiencias de los alumnos dentro de las 
aulas” (p. 112). La pregunta que guía este análisis es: las experiencias 
de clase de los alumnos cubanos, ¿son realmente diferentes? (p. 113). 
Para averiguarlo, los autores filmaron una serie de clases en los tres 
países y analizaron los videos dividiendo el tiempo de clase filmado por 
tipo de actividades llevadas a cabo. Asimismo, evaluaron el grado de 
dificultad de las tareas asignadas a los alumnos, el grado de disciplina, 
y tipos de materiales utilizados. Este tipo de análisis, que apunta a 
descubrir procesos más que resultados, es sumamente enriquecedor. 
Sin embargo es importante notar que no se puede desprender de sus 
conclusiones ninguna relación causal válida con los resultados esta-
dísticos del primer nivel de análisis, ya que la metodología utilizada 
no lo permite. Es por esta razón que los resultados aquí logrados sólo 
deben verse a modo ilustrativo y conjetural.

Llegado este punto podemos preguntarnos: ¿qué respuestas arrojan 
estos niveles de análisis tomados en su conjunto? En palabras de los 
autores:

Los estudiantes cubanos de tercero y cuarto grado saben más 
matemáticas y leen mejor que lo esperado (…) las razones son que 
viven en un entorno social que es más favorable para el desempeño 
académico, sus maestros están mejor preparados, y las prácticas en 
el aula están más consistentemente supervisadas. (p.112) 
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Asimismo, a partir de las observaciones los autores concluyen 
que “las clases mejor organizadas se encontraron en Cuba, donde los 
alumnos de 8 años parecían los más enfocados y más atentos a los 
maestros. Los maestros cubanos, a su vez, eran los más confiados en 
lo que se suponía que debía mostrar” (p.113).

Las causas ulteriores, es decir, el “porqué” que explica estos resulta-
dos se transforma en la parte más interesante del trabajo. Carnoy y sus 
colegas afirman que en Cuba, a diferencia de Chile y Brasil, el Estado 
a través de la escuela comparte formalmente la responsabilidad por el 
proceso de desarrollo social y académico del niño. Esto se suma a una 
red de apoyo social y a un buen sistema de salud pública, generando 
en conjunto un efecto positivo en el desempeño educativo de los niños 
de familias menos educadas, logrando una brecha muy reducida entre 
los diferentes niveles socioeconómicos, alcanzando de algún modo la 
promesa de una buena educación para todos. 

Por otro lado, desde el ámbito de la tecnología educativa, los estu-
diantes cubanos también se benefician de la equidad de ingresos que 
impera en Cuba. Dado que los salarios son fijados por el Estado, los 
sueldos de los docentes no difieren mucho de aquellos que se obtienen 
en otros empleos que requieren altos niveles académicos. Es por ello que 
los autores sostienen que los maestros cubanos se encuentran mejor 
preparados que sus contrapartes latinoamericanos. Esto se evidencia 
especialmente en su mayor conocimiento de contenido. Finalmente, 
las aulas cubanas muestran consistencia en términos del foco en el 
currículum centralmente diseñado, logrado en gran parte por una 
importante coordinación y supervisión a cargo de de los miembros de 
la burocracia educativa central. 

El debate que plantea el libro se suscita ya que, según Carnoy y 
sus colegas, en Cuba los buenos resultados académicos se logran “a 
través de una burocracia de gobierno jerárquica y centralizada y no a 
través de familias individuales que actúan solas o colectivamente en 
el nivel local, asistiendo a reuniones de consejos escolares o a servicios 
religiosos” (p.2). Por lo tanto, estos hallazgos “ciertamente entran en 
conflicto con las filosofías políticas que hacen hincapié en la libertad 
individual y en las democracias descentralizadas y pluralistas”.

Con este enunciado los autores se meten directamente en el corazón 
del debate que cobró fuerza a partir de las reformas en los sistemas 
educativos del mundo entero. Sin distinción de continente, de nivel de 
desarrollo económico y social, ni de ideología política, estos debates 
tuvieron lugar a partir de fines de la década de 1980 y apuntaron a 
descentralizar, desburocratizar y aumentar la participación de la sociedad 
civil en las cuestiones educativas, con los objetivos explícitos (que no 
siempre coincidían con los implícitos, vale decir2) de mejorar la calidad 
educativa, y apuntando a lograr una educación de calidad para todos. 

La tensión entre la demanda de prácticas democráticas e inclusivas 
en la toma de decisiones por parte de los miembros de la comunidad 
educativa, y la naturaleza no democrática de gran parte de las prácticas 
escolares que surgió a partir de estas reformas, resulta prácticamente 
inexistente en Cuba. Es en parte la ausencia de este conflicto la que, 
según los autores, permite obtener de manera clara y sin contradic-
ciones el capital social generado por el Estado, que a su vez, repercute 
positivamente en el logro académico de los alumnos.

Ahora bien, ¿deberíamos entonces concluir que bastaría con 
implantar un régimen no político no democrático que permitiera la 
implementación de políticas sociales y educativas unívocas y una super-
visión férrea para lograr una educación de calidad para todos? A partir 
de esta pregunta, cuya respuesta resulta más que obvia, surgen otros 
interrogantes, que, a priori, no parecen tener una respuesta tan clara y 
directa. En esta línea, como lo hacen Carnoy y sus colegas al comenzar 
el libro, podríamos preguntarnos en el nivel macro, “¿cuán responsables 
deben ser los gobiernos de crear contextos que ayuden a los niños a 
focalizarse en el logro académico?”, o descender al nivel de la escuela 
y plantearnos, ”¿cuánta autonomía deberían tener los maestros y las 
escuelas sobre lo que sucede en las clases?“, o bien reflexionar acerca 
de los sistemas políticos dentro de los cuales se insertan los sistemas 
educativos que producen los resultados analizados y pensar si “¿Hay 
un trade off entre el valor que las sociedades de mercado depositan 
en la elección individual y el valor que depositan en asegurarse que 
todos los niños, -independientemente de su contexto socioeconómico- 
reciban una escolaridad de calidad?” (p. 2) 
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Estas preguntas se desprenden de los hallazgos más valiosos del 
estudio. Los autores, que no intentan responderlas directamente 
(muy probablemente porque exceden el objetivo de investigación) las 
dejan a criterio del lector. Lo que sí hacen es ensayar una respuesta 
de modo indirecto, planteándose cuáles elementos de la experiencia 
cubana resultan transferibles a otros contextos en donde las variables 
clave (las instituciones políticas) son diferentes. Aquí se aprenden tres 
lecciones. La primera es que las políticas generadas por el Estado en 
pos de la equidad educativa repagan su costo con buenos resultados 
educativos. La segunda sostiene que el currículum importa, pero que 
la	implementación	depende	de	la	capacidad	de	los	maestros.	Y	aquí	se	
hace una llamada a la capacitación docente, tanto antes como luego 
de iniciada la carrera. Finalmente, y en línea con la segunda lección, 
la tercera sostiene que la capacitación docente debe estar alineada 
con el currículum vigente, y que esto debe ser una política de Estado, 
ya que no siempre ocurre espontáneamente. Clásicas recetas para 
problemas ya conocidos, vistos desde una óptica diferente. O bien: 
¿por qué no hacemos bien lo que ya sabemos que debemos hacer, de 
una vez por todas?

Lucila Minvielle

Notas
1  Algunas referencias de trabajos seminales sobre el tema que contribuyen al debate: 
Coleman, J.; Campbell, E.; Hobson, C.; Mc Portland, J.; Mood, A.; Weinfeld, F. y Cork, R. 
(1966): Equal Opportunity. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office; Bowles, 
S.; Levin, H. (1968): “The Determinants of Schooling Achievement: An Appraisal of Some 
Recent Evidence”, en Journal of Human Resources, vol. 3, núm.1, pp. 3-24; Bourdieu, 
P.; Passeron, C. (1977) : Reproduction. Beverly Hills, CA : Sage.
2  Para ejemplo de ello, véanse los casos de de las reformas de Nicaragua y Minas Gerais 
(Brasil), en Gvirtz, S., Minvielle, L. (2008): “Participation of the Civil Society in School 
Governance: Comparative Research of Institutional Designs in Nicaragua and Brazil”, 
en Inequality of Education: Comparative and International Perspectives. Hong Kong: 
Comparative Education Research Centre
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