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Introducción

La educación comparada ha cobrado, especialmente en los últimos
años, una notoria importancia. Ha sido incorporada como disciplina aca-
démica a los planes de estudio de las Facultades de Ciencias de la Educación
e incluso de las Escuelas Normales, así como también a los cursos para la
formación de supervisores, administradores y especialistas en planeamiento
de la educación.

Se advierte, cada vez con mayor nitidez, el valor que reviste esta
disciplina en la formación del docente, del supervisor y del administrador,
y su utilidad práctica para la reforma de los sistemas educativos o de algún
aspecto particular de ellos, la formulación de políticas educativas o el p l a-
neamiento de La educación.

El interés que esta materia ha despertado se refleja en la vasta
bibliografía especializada con que hoy se cuenta. Se han publicado múltiples
trabajos dedicados al estudio comparado de los sistemas educativos de di-
versos países o de algunos aspectos de dichos sistemas, así como también al
análisis de distintos probemas. Estos estudios comparados son precedidos
generalmente por consideraciones teóricas y metodológicas que sirven al
autor para fundamentar la posición adoptada al realizar las comparaciones;
pero la mayor parte de los tratadistas se limitan a exponer sus puntos de
vista particulares sobre los aspectos teóricos y metodológicos, criticando,
en algunos casos, las posiciones adoptadas por otros comparatistas. Son su-
mamente escasas las obras que nos ofrecen una visión orgánica e integral
de las diversas concepciones teóricas sustentadas por los especialistas, o de
los diferentes métodos utilizados o preconizados por ellos. Pocas son tam-
bién las obras que se han preocupado por examinar con detenimiento los
fundamentos epistcmológicos de la educación comparada, precisar su natu-
raleza, delimitar su campo, sistematizar sus métodos, establecer sus rea-
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ciones con ]as ciencias afines, delinear las áreas especializadas que com
prende su campo de estudio.

Nuestro trabajo pretende, precisamente, llenar el vacío que acabamos
de señalar. Teniendo en cuenta el estadio de desarrollo en que se encuentra
la educación comparada, se trata —no lo ignoramos— de un objetivo am
bicioso, que entraña serios riesgos, de una empresa que puede concitar
múltiples críticas. No obstante, suscitar críticas es una forma de contribuir
al esclarecimiento de los temas o de los problemas y, por co nde, al desarrollo
de nuestra disciplina. Esta obra no pretende en modo alguno ofrecer una
contribución original, puesto que se limita a expresar las diversas concep
ciones de diferentes comparatistas en torno de los problemas teóricos o meto
dológicos, y a reflejar la opinión de los especialistas en relación con los
diversos temas expuestos. Su única origina'idad, si es que puede aspirar a
aiguna, quizá resida en el ya señalado propósito de brindar una visión inte
gral de esta disciplina y de sistematizar las distintas tendencias o corrientes
que se advierten en torno de su teoría y metodología, así como también en
el intento de deinear ciertas áreas de estudio —resultantes de su relación
con disciplinas afines— que integran el campo propio de la Educación
Comparada y de precisar la contribución que puede brindar al análisis de
los sistemas, a la reforma de éstos y al planeamiento de la educación.

Intentarnos en este trabajo orccer una contribución a los esfuerzos
realizados a fin de lograr una fundamentación teórica y una estructuración
orgánica, sistematica, de la Educación Comparada. No es nuestro objetivo
efectuar comparaciones, "hacer Educación Comparada".

El propósito de esta obra es esencialmente didáctico. Ella está diri
gida especialmente a los estudiantes, a los docentes —maestros, profesores,
supervisores, administradores— interesados en el estudio comparado de las
situaciones y de los problemas educativos, y al lector preocupado por el
conocimiento de la realidad educativa contemporánea. Tal propósito justi
fica la insistencia en la exposición de algunos conceptos, la reiteración de
ideas, la llaneza del lenguaje empleado, las explicaciones que se ofrecen de
algunos término.; o expresiones propios de la sociología, de la estadísti
ca, etc., que pueden no resultar familiares para aquellos a quienes está espe
cialmente dirigido este trabajo y que facilitarán la comprensión del texto.
Justifica igualmente este propósito la inclusión de extensas consideraciones
acerca de la naturaleza de la ciencia o de otras nociones similares que,
inferimos con cierto fundamento, no son comúnmente conocidas por los
estudiantes del magisterio o aun por los estudiantes universitarios de la
carrera de ciencias de la educación.

La educación comparada es una disciplina joven que se encuentra
aún en plena elaboración. Muchas de las ideas precursoras o de las concep
ciones innovadoras solo es posible hallarias en ensayos o estudios dispersos
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en revistas especializadas que no siempre están al alcance del lector, y
menos aún del lector de habla española. La- bibliografía,.especializada. en
nuestra lengua es lamentablemente muy escasa. Por ello hemos estimado
de interés no solo recoger ideas en tales estudios, sino también ponerlos
directamente a disposición del lector e ilustrar mediante ellos los diversos
ternas expuestos en esta obra. Hemos seleccionado, por lo tanto, diferentes
trabajos y los hemos reunido en apéndices que acompañan a cada capítulo
con el fin de ilustrar las ideas expuestas en ellos o de ampliar algunos Con
ceptos básicos sobre los diversos tenias considerados.

Los estudios extraídos de distintas revistas o publicaciones especia
lizadas, que hemos agrupado bajo la denominación de "Textos de Ilustra
ción" y que amplían e ilustran cada capítulo, no siguen una misma línea
de pensamiento. En muchos casos un autor critica o contradice —explícita
o implícitamente— las afirmaciones de otro. Podríamos decir que los auto
res poemizan, debaten. Fue ése, precisamente, nuestro propósito: mostrar
enfoques coincidentes y divergentes, ofrecer diferentes puntos de vista, se
ñalar acuerdos y desacuerdos. Nos propusimos, en síntesis, ofrecer un pa
norama realista de la situación actual de la educación comparada, una
visión objetiva del grado de desarrollo alcanzado. Pero hemos intentado
también integrar las diferentes concepciones, mostrar el carácter comple
mentario de puntos de vista que podrían aparecer como antitéticos, propó
sito pocas veces perseguido por l os comparatistas que, en general, se mues
Iran más dispuestos a fundamentar sus propios puntos de vista, sus propias
concepciones teóricas o metodológicas, que a procurar integrarlos con los
de otros especialistas, a excluir las concepciones ajenas que a intentar con
ciliarlas o tomarlas complementarias.

Una obra de carácter didáctico debe necesariamente adoptar esta
postura; mostrar al lector todas las concepciones, tratar de sistematizarlas
e integrarlas, no ocultar las disidencias y, en especial, permitirle compren
der que no se trata de una ciencia "hecha", "acabada", de un conocimiento
definitivo, sino de una ciencia que se encuentra en vías de realizarse, de un
saber que se logra mediante un largo proceso jalonado de controversias, de
errores, de disensiones, de rectificaciones, cuyo panorama se amplía día a
día; que es, por otra parte, el proceso de elaboración de todas las ciencias,
aun de aquellas cuyos conocimientos parecen tener el carácter (le definitivos.

Es posible que se adviertan en algunos capítulos ciertas lagunas, o
que algunos temas hayan sido expuestos con excesiva brevedad. Tales omi
siones voluntarias son subsanadas por ci contenido de los r tícuos inclui
dos en los "Textos de Ilustración". De lo contrario hubiéramos incurrido
en el error de repetir conceptos o de insistir en nociones expuestas sin duda
con mayor propiedad en dichos artículos.

Nos hemos limitado en general a exponer, a presentar conceptos 0
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ideas de uno u otro autor, y deliberadamente hemos omitido formular crí
ticas o polernizae. Estimamos que ésa era la actitud que correspondía, dado
el propósito de este trabajo. En algunos casos hemos recogido las opiniones
críticas de algunos autores cuando ellas contribuían a clarificar el terna.

El lector, posiblemente, percibirá en la consideración de ciertos
asuntos a l gunas imprecisiones e incluso hasta aparentes contradicciones.
Ello no resulta extraño si se considera el estado de desarrollo de nuestra
disciplina, su fata de madurez, si se tiene en cuenta que muchos temas se
encuentran en una etapa de elaboración, y si se advierten las proundas
disensiones que separan a algunos eminentes especialistas, las que se pu
sieron particularmente ele relieve en las diferentes reuniones internacionales
consagradas a esta disciplina.

Hemos dividido este libro en dos parles a fin de facilitar su lectura.
En la Primera Parte consideramos la naturaleza, los alcances y perspecti
vas de la educación comparada, así como también su teoría y metodología.
Estimamos conveniente no escindir ambos aspectos. Algunos autores --por
ejemplo, A. Vexliard, a quien asaltan muchas dudas sobre el acierto de su
criterio— tratan ambos aspectos separadamente. Por las razones que seña
larnos en el texto nos ha parecido más adecuado el criterio adoptado. La
Segunda Parte incluye un capítulo en el que se ofrece una breve reseña
histórica del desarrollo de nuestra disciplina, y diversos capítulos destina
dos a examinar las relaciones de la educación comparada con las ciencias
afines —sociología, antropología, psico 1 ogía, economía, política educati
va—, así como también con el planeamiento de la educación. Mediante ci
examen de estas relaciones se esbozan diversas áreas de estudio que inte
gran el campo de la educación comparada.

La ubicación de algunos capítulos nos ha suscitado dudas: El capí
tulo dedicado a la Historia de la Educación Comparada ¿debió anteceder
a los capítulos consagrados al examen de la teoría y la metodología? Pre
tender estudiar el desarrollo histórico de una disciplina sin tener ideas cia
ras acerca de su temática, de su contenido, de sus alcances, de su metodo
logía, nos pareció poco adecuado, quizá carente de sentido. Por el contra
rio, la visión histórica que se ofrece en el capítulo 3 permite al lector reali
zar una síntesis de los conocimientos alcanzados, ordenar los conceptos ya
recogidos mediante la lectura de los anteriores capítuos. Creemos que al
contar el lector con esos antecedentes podrá captar con mayor facilidad y
precisión el sentido de la evolución histórica de nuestra disciplina. No obs
tante, si el profesor no está de acuerdo con este ordenamiento podrá suge
rir a sus alumnos que alteren el orden de lectura de los capítulos, sin que
esto ofrezca dificultad alguna para la comprensión del texto.

Consideramos a la psicología social y a la economía como discipli
nas comprendidas dentro del campo de las ciencias sociales. Pese a ello,
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examinamos las relaciones de dichas disciplinas con la Educación Compa
rada en forma separada, a fin de facilitar la comprensión del lector y de
sistematizar la exposición de los diversos temas.

Todos los artículos incluidos en los "Textos de Ilustración'' no po
seen, evidentemente, la misma actualidad ni el mismo valor o jerarquía.
Fueron seleccionados con el propósito de ejemplificar diversas concepcio
nes, ampliar determinados temas, acerca de los cuales no se han producirlo,
lamentablemente, estudios más actuaizados que los incluidos en esta obra.
o, en todo caso, no nos son conocidos.

Algunos artículos abarcan diversos temas expuestos en diferentes
capítulos. Hemos ubicado dichos artículos en el capítulo que nos ha pare
cido más adecuado y remitirnos al lector a ellos cada vez que o exige el
terna expuesto.

Es obvio que el profesor podrá indicar la lectura de los Lrobajos
que integran los "Textos de Ilustración" cuando lo estime conveniente, sin
necesidad de seguir el orden en que están dispuestos en esta obra.

No pretendernos en modo aguno dar indicaciones metoLloló g icas a
nuestros colegas, pero nos permitirnos llamar su atención acerca de la con
veniencia de explotar debidamente todas las posibilidades que brindan itos
"Textos de Ilustración". Dichos textos pueden ser utilizados para habituar
al alumno a ciahorar fichas, a redactar síntesis críticas. El profesor podrá
preparar cuestionarios paro ser respondidos por los alumnos sobre ia base
de los temes expuestos en elos. Resultará igualmente útil emplearlos como
documentos de base para lo realización de debates, seminarios u otros tinos
de trabajo en grupo.

Al considerar, a partir del capítulo 4, las rJaciones de la educación
comparada con diversas disciplinas aÇines, nos hemos limitado a presentar
el tema y a orecer aquellas informaciones que estimamos necesarios para
su comprensión. El análisis (le estas relaciones, los probiemas que elles
suscitan, isí como también diversos ejemplos de investigación interdiscipli
nana, se encontrarán en los artículos de los especialistas que se incluyen
en los ''Textos de Ilustración".

Estimamos que las precedentes consideraciones facilitarán el uso de
esta obra por parte de los estudiantes y contribuirán a lograr el mejor apro
'echamiento del material que ella ofrece.

Nos dee;idirnos a emprender la labor de redactor este libro al com
probar las dilicultades que debían vencer los estudiantes (le esta disciplina:
falta de textos en español, carencia de obras de carácter didáctico, escasez
de revista:; especializadas en las que se encuentran los artículos de mayor
actualidad e interés. Fueron los recordados alumnos de la Facultad de Hu
manidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, de la
Facultad (le Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia (Ma
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racaibo-Venezuela) y del "Curso de Especialistas en Educación para Ame-
rica Latina" (C.E.E.A.L.) que bajo los auspicios de la Unesco se dictó en
San Pablo (Brasil), los que, sin proponérselo, nos impulsaron a escribir
este trabajo. Ellos nos hicieron percibir la necesidad de ofrecer a los rIo-
centes y a los aspirantes a la docencia y a la investigEción una obra que
respondiera a los propósitos que ya hemos señalado y subsanara la snihlc
falta de un texto en lengua española que obviara las dificultades a que
hemos aludido. Les expresamos por ello nuestro sincero reconocimiento.

Debemos agradecer igualmente a la profesora María Apparecida
Bortoletto, de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras da la Universidad
de San Pablo (Brasil), por habernos alentado a emprender la tarea de re-
dactar este libro. Con ella tuvimos oportunidad de discutir algun s iia's
y de intercambiar impresiones sobre la estructura y contenido de él.

Nos sentimos en la ineludible y muy grata obligación de rec000cra
que este trabajo no hubiera podido ser realizado sin la decisiva coahora-
ción de la licenciada Encarnación Sobrino. Ella tuvo a su cargo mú tiples
tareas que exigieron gran dedicación y esíuerzo: búsqueda dc los trtíeulos
contenidos en los "Textos de Ilustración". reproducción de los mismos,
revisión de ¡as traducciones, corrección de los originales, etcétera. Pero su
colaboración no se limitó a los aspectos prácticos; nos brindó interesantes
sugerencias; aportó valiosas contribuciones sobre temas sociológicos, cco'lo-
micos, etcétera; nos proporcionó informaciones bibliográficas; nos orau1ó
pertinentes observaciones críticas. Nuestra deuda rIo gratitud es inmaus

Deseamos también agradecer muy sinceramente a la distinguida edu-
cadora chilena Srta. Carmen Lorenzo la saliosísirna ayuda que nos pres-
tara. Su cuidadoso examen de los originales contribuyó o car ficar dis ce 5

pasajes de este texto. Sus observaciones y eomentai ios, que ;iucho silur -
mos, permitieron mejorarlo y enriquecerlo.

A los especialistas que autorizaron reproducir sus articules e lfl\
tigaciones les expresamos nuestro profundo reconocimiento.

La educación comparada no es una disciplina que puada ifltCresO:
únicamente a. los especialistas. Ella resulta útil no solo a quienes tienen e
su ca-go la reforma de la educación, la determinación de la poltica Lclucl-
tiva o el planeamiento de la educación, sino tansbien o todos l os educado-
res y administradores, sea cual lucre la función que clesempenen. Abre al
educador nuevos horizontes, amplía su visión, germite apreciar 10s prob l e-
mas desde nuevas perspectivas, contribuy. o superar el CtIlOcCfltriSfllO. CI

localismo, el nacionalismo estrecho y limitante, favorece el desarrollo de
nuevas actitudes, de nuevos criterios y puntos ele visto.

El conocimiento de los sistemas educativos de otros paises favor-C.
a su vez, el conocimiento del sistema propio de cada país y, ofrece contri-
buciones decisivas para su reforma. Nuestra disciplina exi ge una amplia jo-
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formación acerca de lo que modernamente se denomina el "análisis de los
sistemas" y brinda valiosos aportes a este anúisis.

Se podrán evitar numerosos errores y se ahorrarán muchos recursos
y esfuerzos si los educadores poseen una información adecuada acerca de
los resultados que se han obtenido mediante la aplicación de medidas que
han sido ensayadas en determinados países ante problemas iguales o simi
lares a os que ellos confrontan.

La educación comparada puede aportar una contribución funda
mental al desarrollo educativo, y por ende al desarrollo de los pueblos, a
la renovación de los sistemas, al perfeccionamiento del curriculum. Ella 1
favorece el cambio de mentalidad de los educadores, que debe preceder a
todo cambio educativo y es condición previa y sine qua non de éste. Pero
ella contribuye también a la comprensión internacional, al acercamiento
entre los hombres y las naciones, a la paz universal. Así la concibió Marc
Antoine Jullien de Paris, a quien se ha llamado ci padre de nuestra disci
plina. Y así la concebimos nosotros. Por ello nos dedicamos a su estudio
con esperanzado optimismo, en la firme creencia de que comprendiendo
mejor la educación de los pueblos del orbe comprenderemos también mejor
a nuestras hermanos: los hombres de todas las razas, de todas las ereen
cias, de todas las ideologías que pueblan las naciones del mundo. Por ello
cedimos a la tentación de escribir esta obra, de cuyas limitaciones e imper
fecciones tenemos plena conciencia. Esperamos que las observaciones y crí
ticas de nuestros colegas, a las que seremos totalmente receptivos, contri
buyan a mejorarla. Al ponerla en manos de profesores y alumnos abriga
Inos la esperanza de que ella ofrezca una modesta contribución al logro de
los nobles y elevados fines que persigue la educación comparada: generar
una re-novación de las- rncntaiidides para comprender y contribuir al cam
bio; favorecer el desarrollo educativo de los países y, por ende, el progreso
de los pueblos y el perfeccionamiento de los individuos; tornar realidad os
ideales de comprensión internacional, de fraternidad universal y de paz
entre los hombres que pueblan este convulsionado planeta.

Santiago de Chi!e, mayo de 1970
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1 Naturaleza y alcances de la educación comparada

Las múltiples tentativas realizadas para ograr una definición de la
educación comparada, amplia y comprehensiva, que satisfaga los diversos
puntos de vista sostenidos por los especialistas en este campo, no han sido
coronadas por el éxito. No obstante, como acertadamente afirma Rosselló,
"todos sabemos que la educación comparada existe", que cada vez se "hace
más educación comparada"' y que cada día se pone más en evidencia su
utilidad 2. Por ello el fracaso al que aludirnos precedentemente no debe
impulsarnos a abandonar ci propósito de considerar el problema.

Schneider observa que ni los autores de un mismo país ni, mucho
menos, l os de distintos países concuerdan al determinar el contenido y al
cance del concepto "educación comparada" y recuerda que muchos de los
asistentes a la Conferencia internacional de Hamburgo (abril de 1955)
sostuvieron que el propósito de llegar a una definición unánimemente admi
tida más bien perjudicaría a nuestra disciplina que la beneficiaría

El espectáculo de defectuosa comprensión de sí misma que hoy pre
senta la educación comparada afirma Schneider— lo ofrecieron en sus
inicios la pedagogía, la psicología, la sociología, la antropología y otras dis
ciplinas, y algunas continúan ofreciéndolo en nuestros días. En ellas sur
gieron --agrega el autor citado—, tras una etapa de inseguridad y antago
nismos :v después de muchas discusiones y aplicaciones teórico-prácticas,
una nomenclatura, una determinación conceptual, una precisión de objeti
vos y una metodología. Schneider se pregunta por qué nuestra ciencia debe
constituir una excepción.

Aun a sabiendas de que intentar fijar límites a un campo de estudio
es un fútil esfuerzo, nos parece necesario intentarlo, por múltiples razones.
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Una de tales razones, quizá la fundamental, deriva de la necesidad didác
tica de ofrecer a quienes se inician en el estudio de esta disciplina ideas
claras sobre los temas que abarca, los problemas que le son propios, sus
objetivos fundamentales, la funcionalidad de los conocimientos que propor
ciona; en síntesis, sobre su naturaleza y alcances.

Ofrecer una variedad de ideas o de puntos de vista no implica nece
sariamente pretender abarcarlos comprehensivamente, ni mucho menos con
ciliarlos en una definición.

Definir los límites de un campo de investigación, como observa In
keles podrá resultar, a la larga, una aventura; mas, para empezar, es
indispensable fijar ciertos límites, por tentativos que sean. El peligro no
será demasiado grande —agrega el autor citado— si tenernos presente que
cualquier límite que fijemos equivaldrá a una ayuda para el entendimiento.
Además, todo límite no deberá ser considerado definitivo ni inmodiicahc.
Trazar una sucesión de hitos que solo nos servirán para circunscribir —con
toda la provisoriedad que es de prever— un campo propio a la educación
comparada implica dar un primer paso en el intento de fundamentar episte
mológicamente esta disciplina.

Kazarnias y Massialas destacan la gran controversia que existe en la
actualidad respecto de Ja naturaleza y el alcance de la educación compara
da ,'. Existen divergencias —señalan estos autores— en torno de diversos
puntos pertenecientes a este campo: "Si la educación comparada es o debe
ser considerada como una disciplina pedagógica con derecho propio, con
métodos y contenidos característicos; en qué áreas de la educación debe
concentrarse y con qué contenido; si ha de fundarse en una o más de las
disciplinas establecidas en las ciencias sociales o en las artes; hasta dónde
debe encararse desde el punto de vista teórico o aplicado".

Para los autores citados —adelantemos ya su opinión— la educa
ción comparada, como un campo de estudio, puede realizarse de un modo
sistemático, apoyándose en otras disciplinas y de acuerdo con los tipos de.
problemas que se investiguen. Su propia obra —según ellos mismos lo re
conocen— se basa en los conceptos y los métodos de la historia, de la cien
cia política y de la sociología.

Bereday observa que no está resuelto aún el problema de ja afilia
ción de la educación comparada a una disciplina especílicali. Tradicional
mente se desarrolló como la parte contemporánea de la historia de la edu
cación y sus raíces se asentaron en la historia. No obstante, esta última
nunca tuvo un dominio exclusivo sobre esa disciplina naciente. Por otra
parte, agrega, la filosofía, la literatura y la estadística, por mencionar algu
nas áreas académicas, siempre tuvieron participación en la formación de
los métodos comparativos, y actualmente la sociología, la antropología y
la economía han producido un fuerte impacto en ese campo. Pero sería
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necio e imprudente considerar a la educación comparada como una disci
plina mixta. Bereday destaca que la historia reciente nos enseñó una lec
ción vital: ninguna rama de laa pedagogía que haya perdido contacto con
una disciplina específica madre —originaria o básica— logró éxito en man
tener so alto nivel intelectual. A medida que los métodos de la educación
comparada se desarrollan, su "cuerpo de investigaciones" necesitará fun
darse en una ciencia social que se relacione estrechamente con sus objeti
vos Y pioccdiniientos.

En síntesis, para Bereday, lo que se puede afirmar en el estado
actual de los estudios sobre esta materia es que ella está surgiendo a la par,
mas, no obstante, en forma netamente diferenciada de la filosofía, la his
toria y la sociología de la educación corno parte del campo de la teoría de
la pedagogía.

Las afirmaciones de Bereday nos permiten extraer algunas conclu
siones de importancia. La educación comparada se sitúa en el campo Lic

la teoría pedagó gica o de los fundamentos de la educación. Recibe Ci aporte
de diversas disciplinas, ya enumeradas —concepción intercultural e inter
disciplinaria— y se encuentra condicionada en su desarrollo por el avance
de estas disciplinas. Pero los aportes que ellas le brindan deben ser elabo
rados conforme a los objetivos, las tareas y los intereses propios de la
educacin comparada. Afirmar que surge en forma "diferenciada" implica
dstacar la individualidad de esta disciplina. Como observa Rosselió, la
educación comparada, la última en integrarse a la familia de las ciencias
LIC la educación, debe realizar un considerable esfuerzo para que se le reco
nozca ni lurar junto a las otras, tules corno la filosofía de la educación,
la administración escolar, la educación experimental, etcétera.

Varios son los caminos para precisar los temas básicos, para inten
tar definir la educación comparada. No pretendemos examinar exhaustiva
mente cada uno de ellos, sino señalar los usados con mayor preferencia.
El primero. denominémosle histérico, busca precisar la naturaleza y acance
LIC la educación comparada mediante el estudio LIC las obras clásicas o más
significativas. ¿Cuáles fueron los temas que abordaron, qué problemas bá
sicos consideraron, qué métodos utilizaron, cii qué discip l inas auxiliares se
apoyaron ? Este método ha sido seguido por diversos aLilores. iuefltea.lha
Hernández adopta este camino en su estudio "Le Concept d'ducation
Comparée" 7 . Para responder a las preguntas sobre qué es la educación
comparada. cuál es su naturaleza, en qué consiste y cuál cos la esencia de
esta disciplina, así como para precisar los rasgos esenciales de ella, estima
conveniente proceder a un examen comparativo de las concepciones de al-
gunos precursores y especialistas actuales en ese dominio.

El segundo camino, denominémoslo empírico, examina las obras ac
tuales y los estudios relacionados con la materia para descubrir los temas
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que ellas tratan de preferencia, los métodos que empican. Quienes toman
este camino se preguntan de qué se ocupan los comparatists en ci mo-
mento actual, cuáles son los trabajos que pueden considerarse propios de
esta disciplina.

En ocasiones resulta dilicil distinguir ambos caminos, por s.radop-
tactos en algunos trabajos en forma sucesiva. Knellcr emplea este procedi-
miento en su estudio —incluido en esta obra— "Las perspectivas de la
educación comparada". Para alcanzar una concepción de la educacion com-
parada como disciplina académica recurre al estudio do los antcedontes
históricos que han concurrido en su desarrollo y de las iLuencia conem
poráneas.

El tercer camino es el que ^lgunos sociólogos denommaii ana/hico
que es también emp l eado por ciurtos comparatistas. Consiste en em-

prender el esludo de un tema o prob ema amplio, que se di'. y dcli
mita rbitrariamonte distribuyéndolo entre disers:s ¿cipinas.

El método histórico puede presenta r alguna ,iificultade, dada q ue

los tratadistas del pasado no han podido lógicamente tener en Cuat pro-
blemas que surgen en ci presente, y menos aún  los que se lteur1n en
el futuro.

El método empírico empleado por Rosselló para determiiiai la es-
tructura de la educación comparada es, en opinión de algunos, menos cien-
tífico, según señala el citado compa"atista.

Al examinar y agrupar en cate porí s los distintos t abaj	.L!-'
 considerarse propios de esta iseipfla, Rosel!o realiz a I i llu l_ i , do

"hallazgos preliminares" que le perm i ten valorar con jusreza la ophIccion
de este método a 1 a educación comnaradi.

El planteamiento analítico, que según a¡-Lino,, autores sería el mc
nos problemático. es por el contrario, para nosotro-, ci que otce muyars
dificultades. La delimitación de zoiics del saber no es en la pracica nada
fácil. Al estudio de un problema deben contribuir, segun su uiidoe, múlti-
ples disciplinas. El enfoque inlereultural o interdkcipiinario es cada vez
más indispcnsab'e. Pero resulta difícil determinar cuando un enfoque antro-
pológico, económico o sociológico de un problema se sitúa en ci campo
especilico de esas disciplinas o pasa a pertenecer al campo de li C_lU000iOfl
comparada. El planteamiento analítico nos conduce al difícil problema de
la relación entre la educación comparada y las ciencias afines y auxiliares
de esta disciplina, y al aún mas difícil y menos abordado probieia de la
organización del campo propio de esta materia y de sus contenidos espe-
cíficos.

Planteando en Otros términos el tema en cuestión, cabria pregun-
tarse: Cuando se estudia un problema educativo en forma comparuda, con
el auxilio —por ejemplo— de la economía (porcentaje del ingreso nacio-
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nal destinado a la edocación en diversos países), ¿nos encontramos situa
dos en el campo de la economía o en el de la educación comparada? A
nuestro juicio, y sin pretender invadir otros dominios intelectuales, se trata
de un terna que pertenece al campo específico de la educación comparada,
para cuyo estudio se requiere lógicamente la contribución de la economía.
En tanto se trate de un probcma pedagógico o educativo, estudiado en
forma comparada, pertenece al campo de la educación comparada, sea
cual fuere la disciplina o ciencia auxiliar cuya contribución se requiera:
filosofía, historia, estadística, antro polo cía, psicolo g ía, socioiogía, política o
economía.

En las paabras de Kneller encontramos un sólido ar g umento para
confirmar la posición que sustentamos. Fi autor citado señala qu o Ci CO-

paratista tiene la obligación de estudiar su materia, como otros especialis
tas estudian la suya, aprovechando deliberadamente los beneficios que pu
diera obtener de aquelos hallazgos de otras disciplinas capaces do esclare
cer su propia comprensión. La educación comparada, afirma, no Ilegard
a ser una ciencia que viva solo de sus propios recursos, sino que seleccio
nará los aportes más valiosos que puedan ofrecerle otras disciplinas, pero
no alcanzará un piono desarroi'o si no está plenamente incorporada a una
teoría general de la educación9

Por otra parte, nos parece oportuno recordar las ideas de Zetler
berg que si bien se refieren a la sociología pueden sin dificultad apli
carse a a educación comparada. Dice Zetterbcrg: "Ninuna ciencia so
ocupa do todos los aspectos de lo que el sontido común considera un fenó-
meno. pero, como cualquier otro campo de investigación, la sociología tic-
OC un enfoq ue selectivo". Un fenómeno educativo puedo ser. iguainicmc.
considerado desde múltiples ángoios, pero la educación comparada o hao
con un "enfoque selectivo", que responde a sus propos objetivos e inte
reses. Se concentro sobre determinados aspectos de un problema educa
tivo, o de una institución educativa, con interés propio, con propósitos ciue
le son privativos.

Sehneidcr señala dos procedimientos para "dilucidar la extensión y
comprensión del concepto de ciencia comparativa de la educación"
primero consiste en recapacitar sobre la trayectoria histórica de la eCiuca
ción comparada; el segundo, en cotejar SU caso con el do otra ciencia co
parada y concretamente COfl una que en diversas naciones se refiere a
idéntico campo cultural y cuyo derecho a llamarse especialidad nadie dis
cute: la "literatura comparada".

El primer procedimiento coincide con el que hemos denominado
histórico; el segundo difiere de los antes señalados y constituye en rigor
de verdad una cuarta vía para llegar a un concepto de la educación com
parada que Schn•eider desarrolla en el capítulo 2 ("El concepto de ciencia
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comparativa de la educación, contenido y alcance del mismo") de su obra
ya citada 12

Ruscoe y Nelson, siguiendo las ideas de Israel Scheffler en SU

estudio "Prolegómenos para la definición de la Educación Comparada" 14

distinguen las definiciones científicas de las generales y consideran que
estas úitimas, aunque carecen de la especificidad. propia (le las científicas,
se prestan mejor para aclarar el sentido de problemas no específicos como
los que plantea La educación comparada. Resultan, por otra parte, más ilus-
trativas y didácricas. Dividen las definiciones generales, siguiendo a Schef-
fler, en tres categorías: esiipulotivas, descriptivas y programáticas, ilus-
trando tales tipos de definición con diversos ejemplos extraídos de distin-
tos autores. Las debniciones q uc examinan no solo ian los límites de la
educación comparada, sino que determinan la elección de una iiietodotopia.
El problema del método será examinado en el capitulo 2 de esta obra,
pees por razones didácticas liemos preferido separar ambos aspectos: del¡-
nición. naturaleza y estructura, por un lado, y metodología de la educación
comparada	por otro.

A las definiciones citadas en el trabajo de Ruscoe y Nelson podrían
agregarse muchas otras. Examinemos aganas a título de ejemplo, dejando
al lector la labor de ubicarlas en las categorías seña'adas por Schefflcr.

Kandel afirmó que "el fin de le educación comparecía, como ci del
dereclo, la literatura o la anatomía comparadas. es el de descubrir las dije-
rcnci:s en las uerzas y causas que producen dFercncias un los sistemas
educativos". Su ma yor valor consiste --según Kandel— en el análisis nc
las causas que determinan el desarrollo de los sistemas, en la comparación
de l as diferencias entre los distintos sstc.mas, en los motivos subyacentes
y, por último, en el estudio de las soluciones intentadas ". En otras palabras,
señala Kandel, la comparación exige en primer lugar aprecl:iCtán de las
fuerzas intangibles, .impalpab'cs —espirituales y culturales--- que sirven de
fundamento al sistema educativo. La afinidad de las ideas de Kandel con
las de Saclier, precursor inglés de la educación comparada, se advierte un
la cita del mencionado autor que hace ci propio Kand&. Según Sadler, el
estudio de la educación com parada "debe procurar descubrir la fuerza espi-
ritual, intan gible, impalpable que, en todo sistema c:icaz de educación, en
realidad, sustenta el sistema escolar y es responsahe de su eficiencia"
SadIer explica cuáles son esas fuerzas "espirituales, intangibles e impalpa-
bles" con estas palabras: ''Cuando se estudian sistemas de educación ex-
tranjeros no se debe olvidar que las cosas exteriores a la escuela son mas
importantes que las interiores, y que las primeras gobiernan a las segundas".
Siguiendo tales ideas, Kandel señala que un sistema educativo está sobre
todo influido, y su naturaleza en gran medida determinada, por factores y
fuerzas extraños a la escuela. ''La naluruieza de esos factÓis y lTiéi2as
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debe ser estudiada, a fin de que se comprendan las características de un
sistema educativo, tal como existe y a medida que va evolucionando"
La tarea de la educación comparada consiste —según Kandel— en el exa-
men del significado de la educación general, elemental y secundaria, a la
luz de las fuerzas —políticas, sociales y naturales— que determinan el ca-
rácter de los sistemas nacionales de educación. Los problemas y propósitos
de la educación, afirma Kandel, han llegado a ser, por lo general, similares
en cierto modo en los distintos países; las soluciones están influidas por
diferencias de tradición y de cultura, peculiares a cada una de ellas.

Para comprender, apreciar y juzgar el verdadero sentido del siste-
ma educativo de una nación es esencial —según Kandel— el conocimiento
de sus tradiciones, de las fuerzas y directrices que presiden su organización
social, de las condiciones políticas y económicas que determinan su de-
sarrollo.

Kandel destaca el hecho de que los sistemas nacionales constituyen
hoy más que nunca laboratorios experimentales, y que enfrentan proble-
mas a cuya solución contribuirán sus tradiciones culturales y aspiraciones
políticas y sociales, así como las fuerzas económicas, más que cualquier
teoría universal de la educación. Considera el autor citado a Inglaterra,
Francia, Alemania, Italia, Rusia y los Estados Unidos corno los "labora-
torios educativos más destacados del mundo". Examina en su obra ya cita-
da (Educación Comparada) el trasfondo histórico y las principales carac-
terísticas de los sistemas educativos de los mencionados países, destacando
enfáticamente las formas del nacionalismo y del carácter nacional como in-
fluencias básicas en el desarrollo educativo.

En síntesis, la educación comparada "procura analizar y comparar
las fuerzas que generan las diferencias entre los diversos sistemas naciona-
les de educación", ayuda a esclarecer las semejanzas y diferencias entre los
diversos sistemas, al mismo tiempo que genera cierta sensibilidad para los
problemas comunes y para las diferentes formas en que son resueltos bajo
distintas condiciones nacionales.

Otra definición significativa, la de Nieholas Hans, ha sido incluida
en el estudio de Ruscoe y Nelson 19 Agreguemos solamente que para Hans
los sistemas nacionales de educación son la expresión exterior del "carác-
ter nacional y, como tales, distinguen a una nación de la otra". El carácter
nacional es para Hans el resultado complejo de mezclas raciales, adapta-
ciones lingüísticas, movimientos religiosos y situaciones geográficas e histó-
ricas 20 Además, la educación, siendo una función del carácter nacional,
llega a convertirse a su vez en uno de los factores que lo moldean. Kneller
ha señalado que el concepto de "características nacionales" se ha vuelto
demasiaío estático y general para servir como medio teórico útil en la
comparación de los actuales sistemas educativos. Las tendencias al cambio
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rápido y las influencias del desarrollo económico y social hacen que un
país abandone muchas de sus actitudes tradicionales. Por otra parte, la pro-
gresiva interdependencia de las naciones, la rapidez de los trasportes, los
frecuentes intercambios de personas y los medios de comunicación de masas
hacen que los sistemas educativos se asemejen entre sí mucho más que en
el pasado. Este fenómeno —señala Kneller— exige trabajar con una con-
cepción menos rígida, más flexible, de las características nacionales 21

Lauwerys sostiene que la "idea de carácter nacional puede ser usada
para explicar todo y nada"; pero afirma que pese a su debilidad teórica
tendría un valor "heurístico" porque ayuda a formular preguntas y a orien-
tar investigaciones 22• Las observaciones •de Lauwerys al "carácter nacional"
se encontrarán extensamente desarrolladas en el trabajo del mencionado
educador, "La educación comparada desde el punto de vista filosófico",
que se incluye en los "Textos de Ilustración" del capítulo 2.

Kazamias señala que, al teorizar sobre la sociedad, muchos compa-
ratistas —Kandel, Ulich, Hans— han empleado el concepto de "carácter
nacional" sin definirlo o elaborarlo con escrupulosidad y precisión. Simple-
mente enunciado, el "carácter nacional" es una abstracción usada para des-
cribir ciertos hábitos o rasgos de pensamiento o conducta compartidos por
individuos que pertenecen a un cierto grupo o nación. Kazamias recuerda
que Hamilton Fyfe rechazó en forma terminante la posibilidad de afirmar
la existencia del carácter nacional, dado que no existían ahora ni nunca
habían existido los ingleses, franceses, americanos o alemanes típicos. No
obstante, nos recuerda que Kandel previno al lector contra los peligros del
uso indiscriminado del "carácter nacional". En efecto, Kandel estima que
las diferencias entre los sistemas nacionales de educación son debidas a
una serie de fuerzas que moldean el carácter nacional. No obstante, nos
advierte que "existe un gran peligro en el empleo de una expresión genera-
lizada tal como la de carácter nacional" 23, y agrega: "Nada es más perju-
dicial al progreso de la comprensión internacional que las generalizaciones
que fijan rótulos a los diferentes grupos nacionales, y tales rótulos son aún
más deplorables cuando se fijan en el cerebro de •personas poco investiga-
doras o inmaduras". Si generalizamos, dice Kandel, lo hacemos solamente
en el sentido de que ciertos grupos tenderán a actuar de una manera dis-
tinta que otros grupos, de acuerdo con su historia, tradición, ambiente,
ideas y discernimiento intelectual.

Hans dedica, además, preferente atención al estudio de los factores
históricamente activos en la crerción de las naciones como un medio para
definir los principios que fundamentan los sistemas nacionales de educa-
ción. Clasifica estos factores en: a) naturales (raza, idioma, medio am-
biente); b) religiosos (catolicismo, anglicanismo, puritanismo), y c) laicos
(humanismo, socialismo, nacionalismo).
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Schneider caracteriza la tarea de la "nueva ciencia pedagógica" en
los siguientes términos: "La pedagogía comparada es la ciencia que, me-
diante la comparación de los hechos pedagógicos en sentido estricto o en
un sentido cultural más amplio, pertenecientes al pasado o a la actualidad,
al país propio o a países extranjeros, trata de responder a cuestiones peda-
gógicas individuales (ideográficas) o de establecer conceptos pedagógicos
o leyes universales (nomotéticas)"

Para una mejor comprensión de este concepto resulta de interés re-
cordar la diferencia existente entre las denominadas ciencias ideográficas
(sin aula rizadoras) y las nomotétícas (generalizadoras). Según Galtung, am-
bos tipos de ciencia desarrollan proposiciones y conectan las proposicio-
nes en teorías por medio de relaciones de implicación; en otros términos,
ambos tipos tienen como meta tanto la descripción como la explicación.
No obstante, agrega Galtung, mientras que las proposiciones de las ciencias
ideográficas se refieren a regiones limitadas y contiguas tanto en el tiempo
como en el espacio, las proposiciones de las ciencias nomotéticas se refie-
ren a fenómenos que (por lo menos en principio) se pueden encontrar en
una vasta área de regiones no contiguas en el espacio y en el tiempo. Las
proposiciones de las ciencias ideográficas están limitadas a una región con-
tigua, mientras que las proposiciones de las ciencias nomotéticas no reco-
nocen tales límites 25

El propósito de Schneider consiste en contribuir a lograr que la edu-
cación comparada constituya una parte autónoma de la formación pedagó-
gica profesional, una rama del estudio pedagógico científico.

Schneider considera que cometen un error aquellos especialistas que
niegan a la educación comparada un objeto específico, un campo propio,
reduciéndola a un mero método. Entre tales especialistas se pueden citar
García Hoz y Villalpando (véase cap. 1, pág. 17, de esta obra).

Juan Tusquets, en su libro Teoría y práctica de la pedagogía com
parada (Ed. Magisterio Español, S.A., Madrid, 1969, pág. 14), glosa el
pensamiento de Schneider sobre este particular con las siguientes palabras:
"Los que definen la pedagogía (comparada) como un mero método le fir-
man la cédula de defunción como ciencia autónoma y en consecuencia re-
nuncian a que el mundo universitario la acepte por tal, le reserve cátedras,
le permita fundar instituciones consagradas a la investigación pedagógica
comparada y deje de acoger con sonrisa irónica nuestras publicaciones
especializadas. Toda ciencia ha de poseer un objeto formal y construir un
sistema con plan, estilo y coherencia propios, peculiares y hasta cierto
punto privativos, no prestados por otras ciencias vecinas. Si nos resigna-
mos a definir nuestra ciencia en función del método comparativo, nuestros
investigadores se ocuparán a menudo de temas subordinados unas veces a
la psicopedagogía, otras veces a la sociología, historia, o filosofía de la
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educación, y ello provocará recelos y jamás construirá un sistema, sino, a
lo sumo, una serie de añadiduras a sistemas ajenos. Moderemos nuestras
ambiciones, que disfrazamos de modestia al definir la pedagogía comparada,
va gamente, y por lo mismo con excesiva amplitud, en función de un méto
do; nos exponernos a que nos reduzcan a la condición de arrendatarios o
de temporeros, por haber pretendido ser copropietarios de varias haciendas".

Tusquets no comparte la opinión de Schneider, e inspirándose, se
gún él, en las ideas de Rosselló define a la educación comparada como
"La ciencia que plantea e intenta resolver los problemas educativos, valién
dose del método comparativo, aplicado científicamente y acomodado a la
naturaleza de dichos problemas en general y de cada rama de ellos en par
ticular". No obstante, advierte que su posición no priva de objeto formal
a la educación comparada. Lo que caracteriza a ésta, según Tusquets, es
el "punto de vista", el "enfoque" de los problemas pedagógicos propio de
esa disciplina.

El educador brasileño M. B. Lourenço Filho, al intentar formular
un concepto genral de la educación comparada, expresa que debe com
prenderse bajo esa denominación cierto tipo de estudios caracterizados en
primer lugar por la escala de observación que emplean y, por lo tanto, por
la extensión del objeto que se proponen elucidar. Tal objeto lo constituyen
los sistemas nacionales de enseñanza. La educación comparada los consi
dera "como conjuntos dotados de configuración propia y sentido peculiar,
o como unidades complejas en que se puede proceder a un análisis del
proceso educativo en toda su riqueza de aspectos y variedades de condi
ciones" 26 En estos sistemas —afirma se reflejan todas las condiciones
de vida del pueblo del cual surgen, como las dei orden material, geográfico,
demográfico y económico, así como las de orden ideológico, según las con
cepciones de vida, deseos y aspiraciones comunes, e incluso las que impri
man fisonomía especial a diferentes clases y grupos.

Para Edmund King, la educación comparada es el estudio compa
rado de una de las formas más complejas de la conducta humana: el pro
ceso educativo. Según King, la educación comparada no debe estar confi
nada al estudio de los sistemas escolares o al estudio de cualquier otro
tipo de "factores singulares", así como no es una descripción inerte de prác
ticas e instituciones educativas extranjeras, como si éstas pudieran ser adop
tadas e importadas para su exhibición en museos. Está interesada en las
peculiaridades del proceso educativo, considerado como un proceso total 27

Para Arnold Anderson se puede definir la educación comparada, en
su sentido más amplio, como la comparación intercultural de la estructura,
la operación, las metas, los métodos y los rendimientos de los distintos sis
temas educativos y de las correlaciones societales de estos sistemas educa
tivos y sus elementos 28
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Cramer y Browne consideran que la educación comparada debe ser
mucho más que un catálogo descriptivo de los sistemas nacionales, tal como
existen en el presente. Para estos autores, la educación comparada debe
intentar descubrir "por qué los sistemas se han desarrollado a lo largo de
líneas diferentes; por qué algunos son progresivos y otros tienden a reza-
garse; pr qué algunos están dominados por ideologías políticas restrictivas,
mientras otros estimulan la libertad y la variedad, dentro de su estructu-
ra" 2• Para Cramer y Browne es preciso, si se quiere comprender un sis-
tema, "situarse entre bastidores" y examinar las fuerzas políticas y sociales
que están operando, "las filosofías sociales y políticas" de los países, ya
sea que dichas filosofías estén claramente definidas o no. Los autores cita-
dos, difiriendo de Hans y otros comparatistas, consideran que los factores
que en forma más notoria afectan el carácter de los sistemas pueden agru-
parse bajo los rubros siguientes: a) sentido de unidad nacional; b) situa-
ción económica general; e) creencias y tradiciones básicas, incluyendo el
legado religioso y cultural; d) status del pensamiento progresivo educacio-
nal; e) problemas lingüísticos; 1) trasfondo político: comunismo, fascismo,
democracia; g) actitud respecto de la cooperación y la comprensión inter-
nacionales. La evolución y los cambios en los sistemas, observan los cita-
dos coniparatistas, no obedecen a un patrón uniforme. Ciertos sistemas son
resultado de una evolución lenta y prolongada, otros fueron causados por
una revolución repentina, otros se sugirieron o impusieron a naciones de-
rrotadas; a veces una aceleración repentina del cambio social produce pro-
fundos cambios en el sistema educativo. El estudioso de la educación com-
parada deberá comprender las causas y el sentido de estas evoluciones y
cambios que se producen en los sistemas, sin olvidar que "es el espíritu
del sistema educativo lo que cuenta, más que su forma".

Schneider denomina "factores conligurativos" a estas "causas" o
"fuerzas impulsoras". Esos factores no solo iniluyen en el "carácter del
pueblo", sino, ya sea inmediata o mediatamente, en el ámbito pedagógico.
A este respecto, señala Schneider, "debe tenerse en cuenta que la reación
entro el carácter del pueblo y la realidad pedigóica —especialmente en 10
que concierne a educación e instrucción— es recíproca" II . Schneider cla-
sifica estos factores configurativos en exógenos (geografía, economía, es-
tructura socia!, ciencia, religión, historia, tradición, influencia del extran-
jero) y endoenos o inmanentes. Considera a los factores endógenos corno
"fuerzas confígurativas internas" .

Nos parece de interés, igualmente, referirnos a las ideas expuestas
por Robert King Hall 32 en su artículo "El perfeccionamiento de la case-
ñanzadó la educación comparada". El autor citado estima que Ja dificul-
tad para lograr una definición de la educación comparada con validez uni-
versal proviene de la materia, del método y del inevitable factor personal
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en la determinación del tipo de hecho pedagógico que merece ser investi
gado. Estima necesario distinguir entre "pedagogía del extranjero", "peda
gogía internacional" y "ciencia comparativa de la educación"; pero consi
dera que estos tres campos pueden ser englobados bajo el nombre de "edu
cación comparada" King Hall utiliza la denominación educational st ates
,nanshjp, que podría ser traducida por "política educativa", para asociar
los campos de la investigación y de la enseñanza o de la teoría y la prác
tica de nuestra disciplina. Esta denominación no nos puede resultar extraña
a los educadores latinoamericanos, por cuanto en algunas universidades (por
ejemplo, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de La Plata, Argentina), la educación comparada se
asoció íntimamente a la política educativa, fundiéndose en una misma cá
tedra: "Política educativa y educación comparada". La íntima vinculación
que puede establecerse entre ambas disciplinas, y que permite prácticamente
su fusión, se podrá advertir en las páginas siguientes de esta obra.

Destacamos dicha vinculación pese al aserto categórico de Schncidcr
que se opone a la designación propuesta por King Hall, dado que "no cua
dra a nuestra disciplina, ni a su investigación y docencia científicas" y que
a lo sumo "expresa una obligación concerniente a la aplicación práctica
de las investigaciones comparativas". Sin pretender polemizar estimamos
que la posición (le Schneider se debe a una falta de comprensión de los
propósitos, objetivos y tareas de la política educativa y a una estrecha vi
sión, a una concepción academicista de la educación comparada, que no
le permite ver sus implicaciones prácticas que son, a la postre, lo más
efectivo y valioso que esta disciplina puede ofrecer. La posición academi
cista de Schneider se revela en la afirmación siguiente: "en rigor puede
tenerle (al comparatista) sin cuidado que los resultados de su labor inves
tigadora sean o no de utilidad práctica para la política educativa, la refor
ma escolar o la administración de la enseñanza". A su juicio, lo que le
interesa en sus trabajos de investigación es "obtener materiales pedagógi
cos a los que aplicará su método (el método comparativo), desenterrar las
raíces espirituales e históricas de los acontecimientos pedagógicos, colum
brar el desarrollo de las ideas pedagógicas, y descubrir los factores exóge
nos y endógenos que lo configuran y las normas y consecuencias que de
todo Clic) SC infiere".

Es decir, la educación comparada sería una disciplina puramente
teórica, desvinculada o desinteresada de toda aplicación práctica. Nuestra
disciplina quedara reducida a una mera especulación, sin interés práctico.
Tomando los propios ejemplos que nos da Schneider cabría aún pregun
tarse qué interés ofrecería el estudio de otras disciplinas como la medicina
o el derecho. Nadie puede ignorar la importancia de los estudios teóricos
en estos campos, pero resultaría absurdo negarles su valor práctico. Se
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investiga en medicina para perfeccionar el arte de curar, como se investiga
en pedagogía para mejorar la calidad y el rendimiento de la educación y
lograr los resultados más satisfactorios posibles en la educación individual
y en el rendimiento de los sistemas. Una posición diametralmente opuesta
a la de Schneider es la sustentada por Edmund King, para quien deben ser
excluidos del campo de la educación comparada los problemas que carez-
can de carácter práctico.

Otra definición de interés es la que nos ofrece Kneller. Para este
autor, la finalidad de la educación comparada es "el estudio de las inter-
acciones que tienen lugar entre la educación y la sociedad, no solo en la
situación nacional, sino también en la internacional, con el propósito de
entender su fuerza y debilidad y encontrar soluciones a problemas tanto
locales como universa!es" 14 . Esta definición parte de un enfoque macrocós-
mico de los problemas de la educación comparada y revela la influencia
que las ciencias sociales ejercen sobre las concepciones del autor.

Citemos finalmente el concepto de educación comparada de Alexan-
dre Vexiard. Para este autor —que prefiere la denominación de pedagogía
comparada a la de educación comparada— se debe entender por tal aque-
lla "disciplina de investigaciones" que tiende a lograr nuevos conocimien-
tos de orden teórico y práctico mediante la confrontación de dos o más
sistemas de educación correspondientes a diversos países, regiones o épo-
cas históricas; "la comparación consiste en distinguir y analizar las simili-
tudes, semejanzas y diferencias entre varios sistemas de educación, enten-
diendo por tal la organización, la estructura, la administración de la edu-
cación, así como también los programas, los métodos pedagógicos, didácti-
cos y de control usados en los diversos grados y especialidades de la ense-
ñanza" 11.

Es evidente que cada una de las definiciones que hemos citado y
comentado refleja la posición en que se sitúa cada comparatista, su con-
cepción acerca de la teoría y la metodología de la educación comparada.
El simple enunciado de las distintas definiciones resulta sin duda escasa-
mente ilustrativo. No es posible captar plenamente el sentido de una defi-
nición si se desconoce la corriente en que está ubicado el autor, o el enfo-
que metodológico que utiliza. Es decir, si se emplea un enfoque metodoló-
gico me:amente descriptivo, explicativo o propiamente comparativo; si se
trata de un enfoque explicativo histórico o funcional o antropoógico, o de
un cnfoue comparativo realizado mediante el método de problemas, el
funcional, el tipológico o el global. En síntesis, no es posible captar el
sentido de las definiciones ofrecidas anteriormente si no se sitúa al autor
dentro de la corriente •a la que pertenece. Estas corrientes, como se podrá
constatar mediante la lectura del capítulo 2, están influidas en mayor o
menor medida por teorías y métodos de la historia o de las ciencias sociales
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y, más aún, por las diversas concepciones que se verifican en el campo de
estas ciencias. Las definiciones de Anderson o de Kneller, por ejemplo, no
pueden ser comprendidas si no se toma en cuenta la influencia de la socio
logía en la educación comparada.

La existencia de una pluralidad de enfoques teóricos y metodológi
cos genera una amplia diversidad de definiciones. Tales definiciones, apa
rentemente divergentes o contradictorias, son en realidad —a nuestro jui
cio— complementarias, como lo son, igualmente, los diversos enfoques
metodológicos.

La gran tarea que aún queda por realizar, y que constituye uno de
los propósitos de esta obra, consiste era los distintos enfoques teó
ricos y metodológicos, único medio por el cual será posible llegar a formu
lar una definición integradora y comprensiva de la educación comparada.

Estimamos que las ideas expuestas, que traducen el pensamiento de
algunos representativos comparatistas, permitirán comprender la naturaleza
y el alcance de la educación comparada, los temas centrales que abarca su
estudio y sus relaciones con otros campos del saber. Es posible que una
idea más amplia y precisa sobre el asunto se logre mediante la lectura de
los diversos trabajos que incluye esta obra. Es decir, solo después de ha
ber leído cuidadosamente dichos trabajos el lector podrá forjarse una con
cepción personal en torno de los problemas estudiados.

Hemos incluido una amplia diversidad de puntos de vista, sin pre
tender agotar el examen de todas las opiniones, y no hemos deseado disi
mular el desacuerdo —a nuestro juicio más aparente que real— que co
múnmente se advierte entre los comparatistas. Estos propósitos guiaron
también la selección de los artículos incluidos en los "Textos de Ilustra
ción" correspondientes a este capítulo.

Queda aún por cumplir la tarea de uniJicar criterios, buscar bases
de acuerdo, integrar concepciones, procurar el consenso meta-teórico indis
pensable para lograr la fundamentación epistemológica de una disciplina
cidntflica. No es labor fácil. El panorama que ofrece hoy nuestra disciplina
no debe ser causa de desaliento. Por ci contrario, ha de constituirse en un
fuerte incentivo para todos los estudiosos de la ciencia de la educación.
Son tan altos los beneficios que para los educadores se derivan de los cono
cimientos que nos ofrecen los estudios que se realizan en este campo, es
tanto el vaTor formativo de esta disciplina, que bien valen la pena todos los
esfuerzos que se realicen con el propósito de dar rigor científico a la edu
cación comparada.

A juicio de Vexliard, pese la apariencias existe una cierta uni
dad de concepción de la pedagogía comparada. Las discusiones provienen
en gran parte —según este autor— del hecho de que los investigadores que
manifiestan un interés por la pedagogía comparada tienen orígenes acadé



EDUCACIÓN COMPARADA	 27

micos muy diversos. En consecuencia, los problemas de la educación com-
parada son abordados desde diferentes puntos de vista, lo que es a la vez
un signo de vitalidad y una muestra de fecundidad. Los diferentes estudios
se sitúan en perspectivas diferentes, se realizan en distintos niveles y se
orientan en diversas direcciones. La síntesis que se puede esperar de esta va-
riedad no puede ser —en opinión de Vexliard— sino altamente promete-
dora .

2. Estructura de Ja educación comparada

Después de haber intentado presentar una variada gama de concep-
ciones acerca de la educación comparada, con el propósito de clarificar sus
objetivos, naturaleza y alcances, mediante las consideraciones incluidas en
este capítulo, y en especial mediante el estudio de Rus•coe y Nelson, "Pro-
legómenos para la definición de la educación comparada", incluido entre los
"Textos de Ilustración" del capítulo 1, estimamos de interés elucidar el
problema de la estructura de nuestra disciplina. Con tal objeto hemos in-
cluido igualmente en los "Textos de Ilustración" de este capítulo el trabajo
de Pedro Rosselló, "La estructura de la educación comparada". Rosselló
intenta dicha estructura, bosquejar un penorama de esta disciplina,
señalar su variedad de facetas, mediante el agrupamiento sisternútico y el
examen de las obras y trabajos que pretenden constituir estudios de edu-
cación comparada. Se propone, en primer término, responder a la pregun-
ta: ¿Qué es comparado? O en otras palabras: ¿Cuál es el tema o sujeto de
la comparación? ¿Qué se interesa el comparatista por comparar?

IKathryn G. Heat se plantea el problema en estos términos: "Una
disciplir.a define su materia de conocimiento especializado. ¿Han definido
los comparatistas su campo de conocimiento propio?" .

García Hoz observa que si para soucionar esta cuestión acudimos
a los cultivadores de la "pedagogía comparada", ci contenido propio de tal
disciplina es toda la educación. 1_a conclusión a que arriba García Hoz es
que "la educación comparada no tiene tina materia determinada dentro del
campo le la educación, sino que se extiende a todas las manifestaciones
del proceso educativo" . El autor mencionado recuerda la afirmación de
Anderson: "La educación comparada es un inabarcable campo de estu-
dio" .

Para Villalpando la educación comparada carece de materia propia
porque "no tiene un contenido determinado", es solo una "disciplina ins-
trumental" 40 . No posee contenido propio porque es simplemente un méto-
do. Lo único auténticamente útil de la educación comparada es el método
comparativo.
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Por múltiples razones no compartimos el criterio de García Hoz.
Aceptamos que la educación comparada se extiende a todas las manifesta
ciones del proceso educativo y que, en efecto, puede considerarse que el
contenido de ella es toda la educación. Aceptarnos igualmente que, por
tanto, se pueden comparar filosofías, métodos, etcétera, así como aspectos
económicos, sociales o políticos o aspectos más específicamente educativos.
No obstante, ello no implica en absoluto que la educación comparada ca
rezca de un campo propio. ¿No estudia la historia de la educación el desa
rrollo de las doctrinas, de las instituciones, de !a legislación escolar, de los
métodos, etcétera:, es decir, prácticamente los mismos múltiples aspectos que
la educación comparada, aunque desde un punto de vista distinto? Y ¿po
dríamos afirmar que la historia de la educación carece de una materia de
terminada, de un objeto propio?

Si no se niega que la zoología, la anatomía, la literatura o la socio
logía comparadas poseen un campo propio. ¿por qué se pretende negar la
existencia de un campo propio de la educación comparada?

La amplitud de los "temas o sujetos de la comparación" que com
prende la educación comparada no niega la existencia de un campo propio
a esta disciplina.

Los argumentos expuestos permiten igualmente reFutar las ideas de
Villalpando. Creemos innecesario insistir en a distinción entre el campo
de a educación comparada, o su "materia o contenido", de los métodos
que ella utiliza.

Para Rosselló, los temas o sujetos de la comparación pueden ser
los sistemas en su conjunto, como cualquier aspecto de ellos: planes, pro
gramas, métodos, etcétera.

He aquí la segunda pregunta que Rosselló se formula, a fin de de
terminar la estructura de la educación comparada: ¿Cuál es el área de la
comparación? Esta última puede abarcar un área limitada comparación
entre dos ciudades— o áreas progresivamente más amplias, provincias, na
ciones o grupos regionaes de países, o incluso todos los países del mundo.

La tercera pregunta se refiere a la naturaleza o carácter de la coin
parcción.

La comparación puede limitarse a exponer las analogías o las dife
rencias, las semejanzas o desemejanzas entre las situaciones consideradas
(comparación descriptiva), o intentar explicar los fenómenos educativos
mediante el estudio de las causas o de los factores sociales, históricos, eco
nómicos, culturales, políticos, etcétera, que los determinan (comparación
explicativa).

El cuarto aspecto que examina Rosselló es el sentido de la compa
ración. Al comparar podemos estudiar un hecho educativo en un determi
nado momento (comparación estática), 0 estudiar su evoución (compara
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ción dinámica). Es fácil advertir que podemos estar interesados en com-
parar la educación, sea cual fuere el área de la comparación, en un mo-
mento dado de su evolución histórica (por ejemplo, la educación en Fran-
cia e 1n1aterra a fines del siglo XVIII) o en la actualidad (por ejemplo,
la educación primaria en los países del Pacto Andino). En amos casos la
comparación es estática. Se trata de "comparar" en un momento determi-
nado. Pero la comparación puede realizarse en forma dinámica, es decir,
en forma evolutiva. Podemos comparar sistemas o •aspectos de éstos, no en
su situación en un determinado y preciso momento histórico, sino en su
evolución histórica. Este último tipo de estudio (dinámico) permite detec-
tar las 'tendencias educativas". El conocimiento de las tendencias es de
sumo interés para el planificador. Rosselló señala que se puede simbolizar
la educación comparada dinámica por una veleta, indicadora de la direc-
ción del viento. Para dicho comparatista, la educación comparada diná-
mica consiste en el "estudio de la vida de una corriente educativa, de su
proceso evolutivo, de su tendencia al alza, a la estabilidad o la baja". Una
corriente educativa es "un conjunto homogéneo de acontecimientos de ca-
rácter educativo cuya importancia, a través del tiempo y del espacio, crece,
se estabiliza, disminuye o desaparece" 41

La educación comparada dinámica observa Rosselló— nos per-
mite entrar en el campo, por cierto bastante delicado, de los pronósticos,
es decir, de la educación comparada prediciiva. Al considerar los "momen-
tos o pasos" del proceso comparativo, Cirigliano afirma que el momento
"previsor o predictivo" es aquel que trata de "anticipar los resultados de
una actuación dada" y observa que la predicción es más perceptible si la
compar.ción se verifica entre los elementos dinámicos o en movimiento.
Estima Cirigliano que las "corrientes" de Rosselló pueden ejemplificar este
"momento", por cuanto las "corrientes" son comparables en fuerza, direc-
ción y rapidez y, en consecuencia, se prestan a la predicción 42

En síntesis, podemos comparar variados temas o sujetos en áreas
limitadas o amplias, dando a la comparación un carácter descriptivo o
explicativo, en un sentido estático o dinámico.

Quizás un ejemplo permitirá una mejor comprensión del asunto ex-
puesto. Tomemos como tema: de comparación la educación técnica. Pode-
mos comparar la educación técnica en dos o tres países de América Lati-
na: Argentina, Brasil y Chile, o en toda la región (área de la comparación).
Cabe que nos limitemos a describir esta modalidad de la enseñanza media,
señalar la matrícula, la deserción,!a repetición, comparar los planes y pro-
gramas de cada una de las especialidades, etcétera (comparación descripti-
va). o Dodemos estar interesados en verificar los factores que inciden en
esta modalidad y la condicionan (comparación explicativa): factores de
orden geográfico, económico, religioso, antropológico, social, etcétera. Es-
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tos factores podrían explicar el porqué de la existencia de una educación
técnica femenina paralela a la masculina en algunos países, el acceso de
Ja mujer a las carreras científicas y tecnológicas, etcétera. En •un caso nos
limitamos a describir; en el otro, tratamos de explicar. Pero además pode
mos limitarnos a. comparar el estado o la situación de esta enseñanza a
principios de siglo o en la actualidad (comparación estática), o estudiar la
evolución histórica de esta enseñanza (comparación dinámica) y sus posi
bilidades futuras o evolución probable. La comparación estática y la diná
mica pueden ser tanto descriptivas como explicativas. Podemos limitarnos
a describir la evolución histórica, o estar interesados en explicarla, en de
terminar los factores que históricamente han concurrido en esta evolución
de la educación técnica.

Rosselló distingue finalmente una educación comparada pura, desin
teresada, de una educación comperada aplicada. A este respecto cabe se
ñalar que la educación comparada ofrece aportes de interés al estudio de
cualquier tema o problema, e incluso resulta de suma utilidad cuando se
pretende reformar cualquier aspecto de un sistema educativo. No obstante,
al planeamiento educativo es al que la educación comparada ofrece las
contribuciones más efectivas.

Cabe destacar que los distintos aspectos de la educación comparada
señalados por Rosselló no son, como él advierte, mutuamente exctuyentcs,
sino que por el contrario, como hemos podido constatar, se combinan y
complementan.

En síntesis, Rosselló intenta precisar la estructura de la educación
comparada estableciendo qué es lo que cabe comparar, qué ámbito le es
posible alcanzar a la comparación, qué carácter puede tener ésta y cuál
puede ser el sentido de ella.

3. Utilidad de la educación comparada

Después de haber intentado precisar la naturaleza y ci alcance de
nuestra disciplina, su campo de estudio, sus objetivos y tareas propias, así
como su estructura, estimamos de interés examinar la utilidad que puede
prestar al educador.

Presumirnos que el lector ha logrado una idea general d Ls temas
antes señalados mediante la lectura de los conceptos ya expresados en este
capítulo y de los trabajos incluidos en los "Textos de Ilustración" de di
cho capítulo ("Prolegómenos psra la definición de educación comparada" y
la "Estructura de la educación comparada"), que amplían y enriquecen las
ideas hasta aquí expuestas.

A esta altura es muy probable que le asalte. una justificable duda:
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¿Qué utIlidad tiene esta disciplina? Es la misma duda que se plantea el
cstucliani:e frente a cada una de las materias que integran el plan de estu-
dios de su escuela normal o de la carrera universitaria que haya elegido.
¿Cuál e5, la utilidad de esta disciplina? ¿En qué contribuirá a mi propia
tormacién y qué me proporcionará para ayudarme a resolver los proble-
mas que deberé enfrentar en mi futura labor profesional? Una adecuada
respuesta a cada una de estas preguntas puede constituir un poderoso incen-
tivo para los estudiantes del magisterio o del profesorado, así como para los
futuros especialistas en ciencias de la educación. El educador en ejercicio,
el estudIoso de las ciencias sociales o el lector culto podrán formularse
similares interrogantes y desearán saber qué puede aportarles a cada uno
de ellos el estudio de la educación comparada. Para responder a estas
preguntas hemos incluido en los "Textos de Ilustración" del capítulo 1 el
trabajo de Edmund King, "El propósito de la educación comparada".

La mayor parte de los autores han asignado un objetivo práctico
a la educación comparada. Marc-Antoinc Jullien de Paris, padre de la
eclucacién comparada, según le denominó Rosselló, ya señalaba en 1817
que las investigaciones sobre esa disciplina deben "proveer de nuevos me-
dios para perfeccionar la ciencia de la educación"; han de servir para la
"construcción de un bello monumento consagrado al mejoramiento de la
condición humana" 13 . En su inicio nuestra disciplina no pudo tener obje-
tivos más ambiciosos. Jullien se proponía, mediante los estudios compa-
rados, la "reforma y el mejoramiento de la educación", la "regeneración"
y el "perfeccionamiento de la educación pública". Jullien concebía la edu-
cación como un medio de perfeccionamiento moral y social. Las tablas
comparativas que elaboró permitirían verificar, según su opinión, cuáles
eran los países que avanzaban, los que retrocedían y los que permanecían
estancados; cuál era en cada país la parte "débil o sufriente", cuáles los
obstáculos al "imperio de la religión y de la moral y al progreso social"
y cómo esos obstáculos podían ser superados; cuáles eran "las ramas que
ofrecen adelantos susceptibles de ser trasportados de un país a otro, con
las modificaciones y los cambios que las circunstancias y las localidades
podían hacer juzgar convenientes". Para Jullien, cuyas ideas según él mis-
mo lo declara eran "inspiradas por un verdadero amor a la humanidad",
los estudios comparados podrían contribuir a eliminar las "prevenciones
nacionales", a suprimir las "barreras entre los diferentes pueblos", es decir,
a lograr la comprensión internacional, Rosselló ha señalado que Jullien
veía en la colaboración pedagógica internacional un "factor de unión en-
tre los pueblos y, en consecuencia, de paz" ".

Michael Sadler, precursor inglés de la educación comparada, esti-
ma que los estudios comparados pueden brindar una apreciable contribu-
ción a la reforma de los sistemas educativos y permiten evaluar la eficien-



32	 ÁNGEL DIEGO MÁRQUEZ

cia de los sistemas propios de cada país. Por ello afirmaba: "El valor
práctico de estudiar en su verdadero espíritu y con precisión científica ci
funcionamiento de otros sistemas de educación es que, como resultado de
ello, estaremos en mejores condiciones para examinar y comprender nues
tro propio sistema" . Sadcr concibió la educación comparada —según
Higginson— corno un instrumento para la reforma educativa y, a la vez,
como un medio de promover una mejor comprensión internacional.

Cramer y Browne afirman, que el "estudio de los sistemas educa
tivos de otras naciones, de sus éxitos y de sus fracasos, puede señalar la
vía hacia una mejor comprensión del sistema nacional, de sus limitaciones
y méritos. Por encima de todo, el estudio comparativo de la educación
puede permitirnos alcanzar la experiencia de que los dilemas en educa
ción, dondequiera que ocurran, no son exclusivamente nacionales" 46

Los autores citados consideran que las diferencias en el trasfondo
histórico, en las condiciones económicas y sociales y en los puntos de
vista son tan notorias, que ningún país puede adoptar el sistema escolar
de cualquier otro. No obstante, del conocimiento de las luchas y de los
éxitos de otros sistemas escolares pueden derivarse experiencias que re
sulten de gran utilidad para la solución de sus propios problemas.

En todos los precursores de nuestra disciplina se encuentran ideas
similares en cuanto a los beneficios que en el campo de la educación de
paran los estudios comparados: permiten un mayor conocimiento y una
mejor comprensión de los sistemas nacionales y de los factores que los
condicionan; posibilitan detectar las fallas más notorias de los sistemas, y
ofrecen información acerca de las soluciones adoptadas en otros países
para subsanar iguales o similares fallas; contribuyen a la reforma de la
educación y al constante perfeccionamiento de ésta; favorecen un más am
plio entendimiento entre los pueblos y, por ende, facilitan la comprensión.
y la colaboración internacional y contribuyen al logro de la paz.

Los estudios comparativos facilitan igualmente el conocimiento de
la educación del propio país. Con razón afirma Schneider que, "así como
una persona no descubre su peculiaridad individual mientras no se trata
y se compara con otras personas, los pueblos no consiguen alumbrar la
peculiaridad de su espíritu y de su cultura hasta que conviven con otros
puebios a cuya esencia, historia y cultura comparan las propias. Eso rige
también en el ámbito pedagógico. Quien investiga la realidad educativa y
el pensamiento pedagógico de otros pueblos. . . adquiere, por efecto de
las comparaciones espontáneas e intencionales, una profunda visión del
pensamiento y de la realidad educativa de la pedagogía de su patria" 47

Schneider señala que Kandel sintetiza estas ideas en la cita del Tasso, de
Goethe, que POI1C en el frontispicio de su libro (16): "Para conocerte a
ti mismo compárate a los otros". Moehlman 48 recuerda, igualmente, la
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cita de Santayana: "Aquellos que olvidan su pasado están obligados a
repetirlo".

En síntesis podríamos afirmar —como señala King— que "la edu-
cación comparada siempre ha sido intencional, dirigida hacia un fin; es
decir, ha tenido un objetivo práctico, un sentido funcional" 49 . El estudio
del mencionado autor, "El propósito de la educación comparada", se pro-
pone precisamente examinar el problema de la utilidad de nuestra disci-
plina, teniendo en cuenta el desarrollo que ésta ha logrado alcanzar en
nuestros días.

King se formula una serie de preguntas a las que responde con
amplitud en el artículo citado: ¿Tiene realmente alguna utilidad la edu-
cación comparada? ¿De qué manera puede sernos útil? ¿Dónde y cómo
podemos utilizarla? ¿Para qué sirvió en el pasado y cuál debe ser su papel
actual? La educación comparada —afirma— debe servir para mejorar los
sistemas escolares y, por lo tanto, para la trasformación de la sociedad
humana: está destinada en el presente a cumplir una variedad de misiones
distintas y en una serie de situaciones realmente nuevas. El propósito im-
plícito d la educación comparada es ser útil para el mejoramiento de los
sistemas escolares y, por lo tanto, para la trasformación de la sociedad.
Sería culpable de "traición académica" si no supiera relacionar sus intere-
ses de una manera científica con el campo práctico y experimental, en el
cual podrá participar cada vez con mayor injerencia en la dirección de los
experimentos y en la formulación de las políticas. King establece una inte-
resante distinción entre lo que denomina "estudio académico" y "estudio
científico" de la educación comparada. Estimamos que corresponde hablar,
para una mejor comprensión de esta distinción en nuestra lengua, de la
educación comparada como disciplina académica y como discipdna operativa
o actividad práctica, vinculada a la formulación de las políticas educati-
vas y destinada a tomar parte activa en los procesos de cambio. Es indu-
dable que ambas se encuentran íntimamente relacionadas.

Algunos autores prefieren distinguir el aspecto teórico y el prác-
tico de una ciencia. De todos modos estimamos necesario precisar ambos
aspectos con claridad. Quizás un ejemplo nos ayude a hacer más nítida
esta distinción. Una cosa es la obstetricia como materia o disciplina aca-
démica en el plan de estudios de la carrera de medicina y otra como acti-
vidad clinica, como labor profesional, como especialidad médica. No pue-
de negaise que entre ambas existe una estrechísima vinculación. Nadie que
no sepa obstetricia podrá guiar, conducir o provocar un parto científica-
mente. Ello no impide que muchos médicos que, lógicamente, han estu-
diado obstetricia jamás hayan actuado en un parto. No obstante, el cono-
cimiente de la obstetricia no solo les es necesario para su cultura médica,
profesional, sino que les será útil sea cual fuere la especialidad clínica a
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que se dediquen. Similar afirmación podría hacerse respecto de la educa
ción comparada. Sea cual fuere la actividad futura del estudiante, ella le
permitirá acrecentar su cultura profesional y le será de absoluta utilidad.
Hemos elegido este ejemplo a propósito, pues él nos permite formular otras
consideraciones. En otras épocas, y aún en la actualidad, muchos empíri
cos han colaborado o colaboran en un parto careciendo totalmente de
conocimientos científicos y obstétricos, así como también pretenden par
ticipar en la reestructuración de los sistemas o en las reformas educativas
muchos legos que carecen de la más mínima información en materia de
educación comparada o que poseen muy vagas ideas acerca de ella. Los
riesgos son más o menos similares. La víctima en un caso es el neonato
y en el otro la educación. Los "traumas" que en ambos casos pueden pro
vocarse resultan, a la larga, sumamente peligrosos.

Examinemos en primer lugar cuál es el aporte que brinda al do
cente la educación comparada como discipina académica. En primer tér
mino, le permite comprender que él actúa o deberá actuar dentro de un
sistema educativo, orientado por una política, regido por una legislación
y dirigido y supervisado por una administración. Que ese sistema se ha
ido estructurando mediante un proceso histórico jalonado de polémicas,
de controversias y de luchas. Le permitirá igualmente comprender que ese
sistema ha recibido, a lo largo del tiempo, diversas influencias extranjeras
de distintos orígenes y que en la estructuración de ese sistema han influido
y continúan influyendo múltiples factores y fuerzas extraños a la educa
ción. Igualmente le permite advertir que el fenómeno educativo se verifica
dentro de un contexto social, económico, político, antropoiógico, cultural, y
que solo dentro de ese contexto cobra sentido y puede ser interpretado.
Por ello el estudio de la educación comparada exige un conocimiento
previo de la historia de la educación y de la pedagogía, de la evolución
histórica de las doctrinas y de las instituciones pedagógicas, de la política
educativa, de la legislación escolar, de la administración y organización
escolar e igualmente de la sociología general y de la sociología de la edu
cación, de la economía y de lo que hoy ya podemos denominar: econo
mía de la educación, de la psicología —en especial de la psicología del
aprendizaje y de la psicología social—, de la filosofía de la educación
y de la antropología cultural. La necesidad de comprender los "aspectos
cuantitativos" de un sistema y de comparar el desarrollo cuantitativo de
la educación de su país con el de otros países le exigirá poseer igualmente
algunas nociones fundamentales de estadística. La investigación en el cam
po de la educación, como en el de otras ciencias sociales, apela cada vez
más al instrumento estadístico.

Todo problema o fenómeno educativo debe ser estudiado necesa
riamente en el marco de un contexto, razón por la cual es indispensable
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conocer los elementos que integran y determinan ese contexto. Lo que
aparentemente es un mismo problema resulta totalmente diferente en dis-
tintos contextos. estos varían no solo de un país a otro o de una región
a otra, .¡no de un momento a otro, razón por la cual el estudiante debe
adquirir conciencia de los contextos y de la "dinámica de los contextos".
Por ello King señala la necesidad de que el estudiante se ubique en el
tiempo y en el espacio, de que posea una "visión clara y ágil de las cir-
cunstancias formativas concurrentes" o, como él la denomina, de la "eco-
logía" de una situación, porque según King "este término subraya la res-
puesta viva de la humanidad a sus circunstancias y el poder del ser hu-
mano para modificar su ambiente y, de esta manera, alterar el futuro".
El citado autor señala la necesidad de que el educador tenga "un conoci-
miento reciso de su compromiso en el interés dinámico de cada situa-
ción". Ningún educador que actúa en un sistema o pretende investigarlo
"deja de estar comprometido con las circunstancias. . . se halla envuelto
en ellas".

Mediante el estudio de la educación comparada se logra igualmente
el conocimiento de las "tendencias" o "líneas de fuerza" que se registran
en el desarrollo educativo de una región o a nivel mundial, o de "las co-
rrientes educativas", así corno también se logra comprobar en qué medida
se verifica una determinada tendencia en la educación de un país, en un
momento dado. El conocimiento de estas tendencias es de muy apreciable
valor para el docente, el administrador y el planificador de la educación.

Si se quisiera constatar la importancia de tendencias en la evolu-
ción de los sistemas de educación podría recurrirse al estudio que Parkyn
ha reali2ado de las tres grandes tendencias contemporáneas en el desarro-
lo de la educación media 50 Algunas de las consideraciones que Parkyn
formula en dicho trabajo deben ser tomadas en cuenta por los estudiantes
que se inician en el conocimiento de nuestra disciplina, así como por aque-
llos que utilizan la educación comparada en ci planeamiento o la reforma
de los sistemas educativos. Parkyn advierte que un sistema educativo es
un organismo muy compiejo y que, tomado en su conjunto, cada sistema
es único, Por ello destaca que deben tenerse en cuenta, al considerar un
sistema, tanto los factores "únicos" —privativos de cada sistema— corno
los factcres comunes. El conocimiento de las "tendencias" o "líneas de
fuerza" comunes permite extraer valiosas conclusiones de la experiencia
adquirida en otros países, pero a él es necesario agregar el conocimiento
de los caracteres originales, propios, peculiares de un sistema nacional.
El desccnocimiento de esos caracteres originales es posible que tiente a
introducir reformas, siguiendo determinadas tendencias, que pueden con-
ducir al fracaso. En distintas etapas de evolución de un sistema educativo,
que se corresponden necesariamente con diversas etapas de desarrollo eco-
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nómico, tecn&ógico, social, político y cultural, las normas o pautas que
surgen de las tendencias no poseen las mismas posibilidades de aplicabili
dad y, lejos de ser garantía de éxito, pueden llevarnos a grandes fracasos.

Por ejemplo, al considerar la duración que debe tener una educa
ción general básica, el ciclo de cultura general común para todos los niños
y adolescentes y, •en consecuencia, la edad mínima en que deben o pueden
iniciarse los estudios especializados, Parkyn afirma que varía según el ni
vel de desarrollo económico e industrial de cada país y en la medida en
que los ciudadanos participan en la vida pública. Es decir, que sea cual
lucre la. "tendencia" es preciso no olvidar que las pautas que pueden ex
traerse de ellas no son factibles de aplicarse de un mismo modo a todos
los países, y que ello depende fundamentalmente de su grado de desarro
llo educativo, social, económico, tecnológico, cultural y político. Por otra
parte, como ya hemos dicho, todo problema o situación debe considerarse
dentro de su "contexto", teniendo en cuenta la dinámica de éste, las "cir
cunstancias concurrentes" de las que nos habla King, o la "ecología de la
situación".

Bereday señala que la máxima justificación de la educación com
parada, como de otros estudios comparados, es intelectual Los hom
bres estudian los sistemas extranjeros porque desean saber, porque preci
san estimular sus conocimientos. Y agrega: "El conocimiento, por sí mis
mo, es el sólido fundamento en el cual la educación comparada necesita
basarse para merecer su inclusión entre las restantes disciplinas académi
cas". Es decir, que para merecer alcanzar el carácter de discipina acadérni
mica, la educación comparada no puede dejar de cultivar los estudios des
interesados, teóricos, intelectuales. Pero agrega que ello no implica afir
mar que la educación comparada no tenga aplicación práctica. Ella presta,
a su juicio, definidos e importantes servicios en el campo de la educación,
así como en cI de las restantes ciencias sociales. "En primer lugar, la edu
cación es un espejo colocado frente al pueblo. Las naciones pueden encu
brir sus debilidades, sus miserias y sus verdaderos propósitos con diversos
tipos de camuflajes, pero cuando se examina cómo se preocupan de la
educación de sus hijos se puede percibir realmente lo que son, es decir,
se las percibe en su plena autenticidad".

Bereday destaca que muchos de los graves errores cometidos por
los norteamericanos al influir en la reforma de los sistemas educativos de
Alemania o del Japón, después de la segunda Guerra Mundial, pudieron
haber sido evitados si quienes participaron de tales labores hubieran tenido
un mayor conocimiento de la educación comparada. Adviértase que, al
acrecentarse la asistencia técnica ofrecida por los organismos internacio
nales o las agencias bilaterales, se agudiza la necesidad de que quienes
tengan a su cargo ofrecer tal asistencia en los diversos países —general



EDUCACIÓN COMPARADA	 37

mente subdesarrollados o en vías de desarrollo— posean un profundo co-
nocimiento de la educación comparada. Se evitarían así muchos fracasos
y muchos errores cuyas graves consecuencias resulta innecesario destacar.
Para todas las naciones —afirma Bereday— el conocimiento de otras na-
ciones va no es cuestión de curiosidad, sino de necesidad. En segundo
Jugar, destaca el autor citado, la educación comparada no solo tiene por
finalidad conocer la enseñanza, en el extranjero, sino también, y quizá éste
sea el objetivo más importante, conocer la del propio país, es decir. "co-
nocerno:; a nosotros mismos". Es indudable que, mediante la compara-
ción, un país puede adquirir más fácilmente conciencia de sus deficiencias
o valorar sus logros. El conocimiento de los progresos alcanzados por
otros países es posible que provoque una sana emulación. Un autocono-
cimientc, nacido de la percepción de los otros —dice Bereday—. es la
mejor lección que la educación comparada puede ofrecer.

Todos los pueblos han experimentado influencias foráneas, muchas
veces sin tener clara conciencia de ellas. La educación comparada permite
un conocimiento más exacto de las raíces de nuestro sistema, de las in-
fluencias externas que se han dejado o se dejan sentir en nuestras prácti-
cas educativas, y hace posible entender la matriz en que se genera nuestra
propia herencia educativa.

Según Bereday, la capacidad de ver las escuelas de otros países,
no solo como ellas aparecen en su propio contexto nacional sino en térmi-
nos de otros sistemas, es un importante objetivo de la educación.

La educación comparada no solamente permite al estudiante el
conocimiento de la faz verdadera de un pueblo extranjero. sino que le
muestra la propia faz reflejada en ojos extranjeros.

Para entender a los otros y entendernos a nosotros mismos —se-
fíala Be.reday— debemos disponer de las condiciones que posibilitan la
comparación: a) una "madurez" o "aprestamiento" para la comparación;
b) una amplia y al mismo tiempo cultivada disposición o actitud mental,
que solo podrá lograrse mediante una prolongada práctica en el estudio
de dos o más culturas al mismo tiempo. Disponiendo de tales condiciones,
los educadores podrán alcanzar dos importantes fines prácticos: a) dedu-
cir de los logros o éxitos y de los errores de los sistemas extranjeros expe-
riencias para sus propios sistemas; b) evaluar los resultados educativos a
partir de una perspectiva global y no meramente etnocénlrica, es decir,
estar advertidos permanentemente de los puntos de vista, de las concep-
ciones de los demás países. Ambos fines deben ser tenidos especialmente
en cuenta por los planificadores de la educación.

Finalmente, otro objetivo de la educación comparada consistirá en
señalarnos la necesidad de dejar de lado el orgullo nacional para poder
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apreciar todos los sucesos y las contribuciones que deberán ser tenidas en
cuenta al reexaminar un sistema educativo.

Hemos mencionado sucintamente algunas de las contribuciones que
ofrece la educación comparada como disciplina académica, como materia
de estudio, al futuro docente o al educador. Es indudable que constituye
una disciplina de alto valor formativo. Nos permite adquirir conciencia
de "dónde estamos" y "hacia dónde vamos"; conocer los motivos por los
cuales estamos donde estamos y elegir con conocimiento de causa el ob
jetivo hacia el cual pensamos que debemos dirigirnos. Todo docente, sea
cual fuere la labor que desempeñe —maestro, profesor, director, supervi
sor, administrador o planificador—, sea cual fuere su tarea dentro del sis
tema, se halla comprometido en éste, tiene la ineludible responsabilidad
profesional de no permanecer como espectador pasivo, y debe, por el con
trario, constituirse en actor, en elemento activo en la promoción de los
cambios y de las trasformaciones de todo tipo que se operan en los sis
temas.

La educación comparada, mediante los campos del saber que la
integran y en los cuales recibe el valioso aporte (le otras disciplinas —so
ciología, economía, antropología cultural, filosofía, historia, política—,
provee al educador de aquellas nociones, aptitudes y habilidades que le
permiten conocer la situación de la educación en un determinado momen
to, comprender el contexto en que ésta se sitúa, su evolución dentro de la
dinámica del contexto, sus problemas fundamentales, las tendencias o líneas
de fuerza de las que se derivan pautas que pueden influir en la solución
Le esos problemas. Es decir, ofrece al educador conocimientos e informa
ciones y le proporciona habilidades y aptitudes que le permiten contribuir
al cambio, participar inteligentemente en los procesos de trasformación.

Según King, el estudiante que desee alcanzar un dominio de nues
tra disciplina debe pasar necesariamente por tres etapas o niveles: la
etapa informativa o descriptiva, la analítica y la de la planificación y
reforma.

King ofrece igualmente en su trabajo valiosas sugerencias para lo
grar éxito en los estudios comparados en cada una de estas etapas y for
mula interesantes reflexiones acerca de los métodos a emplear en las acti
vidades correspondientes a cada etapa o nivel. Sus reflexiones sobre la
legitimidad y valor de esos métodos, en especial en la etapa analítica o de
"estudio de problemas", deberán ser tenidas en cuenta cuando nos ocupe
mos de la metodología de la Educación Comparada (cap. 2) .

Bereday, en el capítulo 1 de su obra Coniparative Meiliod in EJu
cation (ya citada), al referirse a los "estudios de áreas" (pág. 10) ofrece
interesantes consejos prácticos para aquellos educadores que deseen dedi
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carse a la realización de investigaciones en el campo de la educación com-
parada.

Señalados los aportes que ofrece la educación comparada como ma-
teria o disciplina académica, examinemos los aportes que ofrece como dis-
ciplina operativa o actividad práctica. Estimamos que en términos genera-
1e5 ya wmos adelantado algunas ideas sobre este particular. En realidad,
cada una de las etapas establecidas por King, y que deben ser recorridas
por quienes se dediquen al estudio de la disciplina, exige la realización de
actividades que revisten valor práctico. La etapa descriptiva nos ofrece,
fundamentalmente, informaciones. La etapa analítica nos posibilita la re-
solución dede problemas. La contribución que pueden ofrecernos las activi-
dades comprendidas en las dos primeras deben ser puestas al servicio de
la tercera etapa. En esta etapa o nivel de trabajo, la educación comparada
enfrenta la realización de investigaciones prospectivas y participa activa-
mente cn el planeamiento de la educación, en la reforma de los sistemas
o de algún aspecto particular de ellos. En esta obra se dedica un capítulo
(cap. 7) a las contribuciones de la educación comparada al planeamiento
de la educación, razón por la cual no consideraremos aquí el tema más
extensamente.

Mary Bowmann y Arnold Anderson propician que la investigación en
educación comparada, cuando se refiera a problemas concretos, se traduz-
ca inmediatamente en programas de acción para los países subdesarrolla-
dos. Es evidente que tales países son los que generalmente requieren con
más urgencia cambios, exigen el mejoramiento de múltiples aspectos de sus
sistemas educativos y la solución de variados problemas, para lo cual esta
disciplina puede ofrecer una inestimable contribución.

La educación comparada fomenta el espíritu internacionalista, como
bien lo subraya Kandel, posibilita la colaboración internacional o la ayuda
biatcrl, por parte de organismos internacionales o agencias bitalerales
para el mejoramiento de los sistemas educativos. Claro está que bien pue-
de servir como instrumento del imperialismo cultural, forma sutil del im-
periaismo, pero no menos peligrosa. No vale la pena detenernos aquí a
examinar ese peligro. Los descubrimientos científicos más valiosos pueden
ser emleados con los fines más bajos y viles. Cuando Pasteur dio los fun-
damentos de la bacteriología estaba muy lejos de imaginar la posibilidad
de la l:uerra "bacterioiógica".	 -

Frente a cualquier propósito de reforma educativa la contribución
de la educación comparada es esencial y no puede prescindirse de ella.
Cuando se pretende reformar planes y programas o introducir modifica-
ciones en la organización de los sistemas de supervisión o de los servi-
cios de orientación, o en cualquier otro aspecto particular de un sistema
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educativo, la contribución de la educación comparada resulta decisiva, fun
damental. No es posible prescindir del aporte del comparatista para la
realización de tales tareas.

La educación comparada debe estar puesta al servicio del cambio.
Contribuyen a éste múltiples factores estrechamente vinculados entre sí,
intcrrelacionados, que actúan en un contexto dinámico: factores económi
cos, sociales, políticos, culturales, antropológicos, etcétera. No interesa de
terminar la fuerza o el grado de influencia que cada una de estas variables
contextuales pueda ejercer en el cambio de los sistemas educativos. Lo
importante es que el comparatista advierta la necesidad del aporte que la
economía, la sociología, etcétera, prestan a la interpretación del cambio y
al encauzamiento de éste. Es decir, que advierta ]a necesidad de trabajar
en equipo con el economista, el sociólogo, el especialista en ciencias polí
ticas, el antropólogo cultural, etcétera. El comparatista debe tener siempre
presente que todo cambio que se opere en un sistema, aun en el aspecto
más particular, no puede desvincularse del cambio de la estructura econó
mica, social y política y de la superestructura constituida por lo cultural
—en su sentido antropoiógico, ideológico y psicológico-social—, sin olvi
dar, como afirma Vasconi, que la "educación constituye —con todo su
aparato institucional— un Fenómeno de superestructura"

4. Posibilidades futuras de Ja educación comparada

Señaladas, a grandes rasgos, la situación actual de la educación
comparada y la utilidad que puede brindarnos en el presente, estimamos
de interés agregar algunas consideraciones acerca de las perspectivas que
en el futuro se ofrecen a nuestra disciplina.

¿Qué caminos debe seguir para alcanzar mayor jerarquía científi
ca? ¿Qué método'; deberá utilizar a fin de que su labor alcance mayor
rigor cientPico y para lograr cumplir sus objetivos prácticos de manera
cada vez más efectiva?

Lógicamente, tampoco existe unanimidad de criterios entre los tra
tadistas acerca de las respuestas a estas preguntas. El mayor o menor rigor
científico dependerá del éxito que alcance en su propósito de definirse y
estructurarse y del acierto en la elección de los métodos que utilice. Como
veremos en el capítulo siguiente, los métodos empleados varían según la
posición de los comparatistas. Por Otra parte, su eficacia dependerá, a su
vez, de la medida en que logre estructurarse como disciplina científica y
de los métodos que emplee. El uso de métodos inadecuados, corno igual
mente veremos en artículos incluidos en diversos capítulos de esta obra,
puede conducir a funestos errores 56.
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El trabajo de George Knefler incluido en los "Textos de Ilustra-
ción : ' del capítulo 1 de esta obra intenta dar respuesta a los interrogantes
planteados. Para ello el autor examina los antecedentes históricos que han
concurrido en su desarrollo y las influencias contemporáneas que operan
sobre la educación comparada, e intenta elucidar sus posibilidades futuras.
En especial se interesa por examinar las posibilidades que brindan a la
educación comparada los métodos provenientes de las ciencias sociales.
Considera en particular el método de "análisis" y el de "problemas", así
como e] empleo de los "modelos", y nos alerta sobre el uso no crítico de
os métodos que nos brindan otras disciplinas .

Frente a las aspiraciones de muchos especialistas de que nuestra
disciplina sea considerada como parte de las ciencias sociales —único me-
dio que a juicio de ellos garantizaría su "cien tif ¡cid ad" y su progreso—,
Kneller responde con todo acierto, como ya hemos señalado, que si bien
la educación comparada no llegará a ser una ciencia que viva solo de sus
propios recursos, sino que seleccionará los aportes más valiosos que pue-
dan ofrecerle otras disciplinas, no alcanzará su pleno desarrollo si no se
incorpora a la teoría general de la educación. Es decir, el comparatista
tiene la obligación de aprovechar los hallazgos y las contribuciones que
pueden brindarle otras disciplinas —la filosofía, las ciencias sociales, etcé-
tera—, pero debe "elaborar sus comparaciones en términos de categorías
generales propias de la educación". Debe poseer, diríamos, utilizando la
expresión de Zetterberg, su "propio enfoque selectivo". El futuro de mies-
Ira disciplina, en síntesis, depende del éxito que tenga al definir su campo
de acción y al precisar una teoría y metodología que le permita enfrentar
el estudio de los temas teóricos y de los problemas prácticos. Definir su
campo de acción exige igualmente, como hemos visto, examinar su natu-
raleza, sus límites y sus relaciones con otras disciplinas afines. Tal ha sido
el propósito a que hemos consagrado este capítulo. En otros capítulos exa-
minaremos en particular su relación con las ciencias afines.

A los educadores, y en especial a los jóvenes estudiantes de las
ciencias pedagógicas, se les brinda la oportunidad de colaborar en la reali
zación de las incitantes tareas que hemos señalado.
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Prolegómenos para la definición
de la educación comparada *

Por Gordon C. Ruscoe y Thomas W. Nelson

Hurnos observado con interés los intentos, cada vez más numerosos, de
definir e campo de la educación comparada mediante el establecimiento de
métodos de investigación y de fines. Destacando las interrelaciones de la psi
cología, Ici filosofía y la política, Grace ha propuesto que la investigación en
educocióe comparada se dedique a examinar las consecuencias educativas de
varios escuelas de pensamiento en estos campos 1 . Samonte, que propugna un
enfoque interdisciplinario, nos advierte sobre los peligros del uso indiscrimi
nodo de métodos propias de otros campas de investigación Sin embargo, nos
invita al mismo tiempo a confeccionar un programa inteligente de capacitación
interdisciplinaria, dedicado a los estudiantes más avanzados de educación com
parada, y también a promover la participación de especialistas en otras disci
plinas en as conferencias sobre educación comparada

l-ilker ha propuesto recientemente un método de comparación que cons
ta de tres etapas: descripción, explicación y yuxtaposición (todo lo cual im
plica, por supuesto, la tarea previa de buscar normas de comparación) 3 . Be
reday amplía el método do Hilker, haciendo que incluyo además una cuarta
etapa: la comparación propiamente dicha 4.

Tanto Bereday como Kneller han indicado lo dirección que debe tomar
la educación comparado si ha de seguir progresando corno disciplina acadé
mica S . Estamos de acuerdo con ellos en exigir un método intercultural e ínter
disciplinario (bien enraizado en una teoría científica, filosófica y pedagógica
que seleccione la metodología apropiada teniendo en cuenta el alcance, límite
y enfoque de la investigación). Creemos que ha habido demasiada estrechez
a rgumento¡ por parte de algunos especialistas en educación comparada al
pretender definir una metodología propia de esta disciplina. Las ciencias natu
rales y sociales descubren a veces que solamente un método particular se adap

" Ruscoe, G., y Nelson, T. W., "Prolegomena lo a definition of Comparative
Education", en International Review of Education, vol. 10, núm. 4, 1964. Unesco
Tnstitute for Education, Hamburgo, pág. 385. Esta reproducción ha sido autorizada.
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ta a las características de un factor especifico de investigación. Pero dudamos
de que cualquier disciplina puedo adelantar si emplea una sola metodología.
Aun las ciencias naturales son cada vez más interdisciplinarias.

El análisis de algunas de estas definiciones y preceptos, junto con una
somera explicación de as categorías de una definición, nos servirá para acla
rar y quizá resolver la controversia sobre los propósitos de esta área de inves
tigación.

Israel Scheffler sostiene que las definiciones científicas son especifica
ciones o estipulaciones que operan en contextos técnicos; por lo tanto, no pode
mos separarlas fácilmente de as indagaciones a las que se aplican, y varían
enormemente entre una y otra rama de la investigación 6 Por lo general se
las propone en relación con hipótesis específicas, que deben ser comprobadas
en contextos específicos y mediante métodos de comprobación también especí
ficos. Así, pues, no podríamos asignarlas ci cualquier contexto. Las definiciones
generales, por otro lado, son intentos de comunicación en contextos más am
plios. En un área de investigación como la educación comparada, estas defi
niciones generales se dirigen por lo común al público, a los maestros y profe
sores y a otros profesionales. Aunque carecen de la especificidad propia de
las definiciones científicas, las definiciones generales, más flexibles, se prestan
mejor para aclarar el sentido de problemas no específicos (como los que plan
tea la educación comparada).

Entre las definiciones generales podemos distinguir por lo menos tres
grandes modelos sobre la base de la intención que se propone la persona que
está definiendo los términos. Debemos explicar brevemente estos tres modelos,
porque lo distinción es importante dentro de ¡a finalidad del presente estudio.

El primer modelo es lo definición estipulativa, que indica cómo debe
ser usado un término o con qué otro podría ser sustituido dentro de un con
texto particular. Las definiciones estipulativas, por lo tanto, pueden ser no in
ventivas (cuando el término ha tenido un empleo previo pero es definido espe
cíficamente) a inventivas (cuando el término no ha •tenido un empleo previo).

El segundo modelo de definición que distingue Scheffler es el descrip
tivo. Esta definición es en cierta sentido lexicográfica intenta clarificar toman
do en consideración los usos previos de un término. A diferencia de las defini
ciones estipulatívas, sirve para compendiar las formas en que un término ha
sido utilizado. La definición estipulativa, en cambio ,, específica la única ma
nera en que un término debe ser usado y entendido dentro de un contexto
particular.

El tercer modelo de definición general es el que llamaremos progra
mático. Su propósito no es meramente el de especificar o compendiar, sino que
sirve para promover un programa cuya realización planteará problemas tanto
de orden moral como práctico. Por ejemplo, la siguiente definición de educa
ción comparada es programática

"Los sistemas de educación nacionales modernos se proyectan tanto ha
cia el pasado como hacia el futuro. Como los posados nacionales estuvieron a
menudo formados por factores comunes o muchas naciones, y como los ideales
del futuro son el resultado de movimientos universales, los problemas de lo
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educación, en los diferentes países, son similares, y los principios que guían
sus soluciones pueden compararse y hasta identificarse. El estudio analítico de
estos factores, desde un punto de vista histórico, y la comparación de las solu
ciones irtentadas sobre los problemas resultantes, son el fin principal de la
educación comparada" 7.

El autor propone claramente como metodología partir de problemas
partícula-es, en el estudio de la educación comparada. La definición que nos
ofrece en más que una descripción, más que un sumario de la que ha sido
entendido por educación comparada; promueve un programa, una forma par
ticular de encarar el estudio de la educación comparada. En ese sentido es
una definición programático.

Deberíamos señalar que estos tres tipos de definición general pueden
combinarse. Es decir, una definición puede ser a la vez descriptiva y progra
mática, como de hecho lo era en el ejemplo anterior. O una definición puede
ser igualmente descriptiva y estipulativa. Una incorrecta definición de tipo des
criptivo o estipulativo no invalido necesariamente el programa contenido en
ello. Y o la inversa, una definición correcta en lo descriptivo o estipulativo no
implica que el programa contenido en ella sea valioso. Por lo tanto es nece
sario juzgar independientemente los distintos aspectos de una definición gene
ral: ¿Será posible la aplicación del programa? ¿Es exacto el compendio de
usos?

Estas categorías, aunque demasiado generales, sirven para esclarecer
ante nos jfros las distintas funciones posibles de una definición general, mostrán
donos aí hasta qué punto su uso podrá facilitar la investigación propio de
lo educación comparada. Ya hemos advertido acerca de la diferencia que
hay entre las definiciones generales y las científicas, y sugerido que en el in
tento de definir la educación comparada debemos utilizar una definición ge
neral. Investigaremos ahora tres definiciones generales programáticas poro
darnos cuenta de cómo determinan por sí mismas la selección de una metodo
logía y fijan los límites de la educación comparada.

La primera de ellas pertenece a William B. Spalcling, y la encontramos
en la introducción al libro de Cramer y Browne sobre Contemporary Educci
tion: "El estudio comparado de la educación puede servir o dos propósitos:
ofrecer al educador profesional una visión cloro de su propio sistema educa
tivo, y enriquecer lo comprensión de otras características nacionales de los
países en estudio"8.

Esta definición es estipulativa: señalo las dos funciones de este campo.
Como definición programática, ella también implica que por 10 menos una
parte del trabajo del investigador será inventariar las características juzgados
esenciales para el país o nación estudiado (las "características nacionales",
por ejemplo). Esto implicaría para el investigador (si se considera como alga
más que un simple trotamundos) una especie de búsqueda de estereotipos inter
nacionales, en el mejor de los casos, o caricaturas, en el peor. No estamos
juzgando ahora la parte estipulativa de la definición, sino el programa que
nos propone. No hay nada lógicamente incorrecto en la estipulación, pero
nos presento un programa inadecuado, porque su metodología no es cientí
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fica, sino precieritífica. No nos sugiere recurrir a ninguno de los métodos
actualmente en uso en antropología cultural, •psicología y sociología, para
examinar culturas. Ciertamente nadie negaría que el estudio histórico, por
más general que sea, tiene una misión bien definida en cualquier disciplina;
pero no tiene un lugar exclusivo en toda ciencia que al mismo tiempo necesita
el aporte de los métodos cuantitativos propios de a física y la sociología.

Examinemos otro ejemplo de definición, esta vez perteneciente a King:
"Estos son los tres niveles en los que podemos decir que opera la educación
comparada: a) el comunicativo; b) el de factorizac.án o investigación analíti-
ca, y c) el totalizador o interpretativo, en ci cual los distintos intentos huma-
nos de dar forma a su propia evolución son reunidos y evaluados para lograr
uno perspectiva apropiada en el estudio".

Esta definición descriptiva contiene tres aproximaciones, comúnmente
considerados como métodos. El nivel comunicativo corresponde a lo que nos-
otros solemos denominar estudio de "áreas". El de la investigación analítica
corresponde al estudio de los "problemas" y el nivel interpretativo representa
el estudio "histórico-filosófico", combinado con los conocimientos del área y del
problema. Si bien es cierto que el especialista en educación comparada puede
usar todos estos métodos, sin embargo el campo de investigación por sí mismo
no es el que desempeña todos estos roles. Más aún, los estudiantes llegarán a
familiorizarse con estos tres niveles, aun en las obras del mismo King, y pode-
mos darnos cuenta de las distinciones que este investigador trata de hacer,
aunque no nos es posible entender en qué sent:do presenten diferencias. Ade-
más, el término 'investigación analítica", tal como se utiliza en la citada defi-
nición, merece ser explicado más detalladamente. Nuestra impresión es que
King tiene en mente algo mucho más especíco; por ejemplo, el "estudio de
problemas".

El libro de Robert M. Ulich, The Education of Nafions, nos o f rece un últi-
mo ejemplo: "El propósito de esta obra es contribuir a una mejor comprensión
de las fuerzas que han dado forma a los ideales y los sistemas educativas de
distintas naciones. Es histórico, porque el autor está convencido de que no es
posible comprender la naturaleza del proceso educativo sin uno visión de éste
dentro de su contexto histórico. Pero este libro también es comparativo, porque
solo mediante la comparación se comorenderán aquellas características que
distinguen la evolución educativa en un país, con respecto a otro"

Según esta deFinición, la educación comparada se propone examinar
las diferentes características de la evolución educati »a y el programa de in-
vestigación será histórico. Al aplicar esta definición nos veremos impulsados
fácilmente a una investigación de tipo histórico-onifopológico, como lo indica
el mismo Ulich más adelante En un programa ce una seria investigación
histórico-on tropo lógica no podríamos excluir prácticamente ningún aspecto del
conocimiento: apenas es algo menos ambicioso que el proyecto de los filóso-
fas que, en otros tiempos, pretendían lograr el dominio total del conocimiento
del mundo. Evidentemente estamos muy lejos de la metodología científico-hu-
manista que nos proponen Kazamias y otros 12.

El propósito de estos comentarios críticos no es restar valor a los cui-



EDUCACIÓN COMPARADA	 51

dadosas reflexiones y las valiosas contribuciones de estos autores, sino mostrar
cómo al definir la educación comparada, quizá sin darse cuenta han intenta
do incorporar metodologías de investigación en definiciones programáticas,
delimitando prematuramente de esta manera una disciplina muy reciente. En
la línea de Kneller y Bereday sugerimos que, teniendo en cuenta que en la
educación comparada se están aplicando en este momento muchos y diferentes
métodos, sea usada una definición descriptiva (no programática) para carac
terizar apenas la educación comparada. Tal definición podría incluir dos as
pectos generalmente no incluidos en definiciones de educación comparada la
formación de docentes y la comprensión internacional.

Muchas universidades incluyen un curso de educación comparada en
sus planes de estudio destinados a futuros docentes que pueden estar interesa
dos en este tipo de disciplina, aunque nunca leguen a ser investigadores de
ella. Así debiera ser, porque la educación comparada es uno de los funda
mentos cjlturales de a educación. En este contexto no podrían ser investiga
dores de un estudio del "carácter nacional" o de un estudio de "problemas".
Se intentará antes presentar globalmente el complejo total de •lo que han lo
grado los investigadores dedicados a la educación comparada, reuniendo y
sistematizando esta materia con el propósito de contribuir a una mejor com
prensión en una perspectiva internacional do la educación por parte del do
cente. Aunque podemos diferir respecto del material que consideramos más
importanle para estos estudiantes, en cambio estaremos de acuerdo en que se
han de aplicar los resultados de distintas clases de investigación, porque la
materia de estudio de educación comparada no es lo mismo que el hacer in
vestigación educativa comparada.

El segundo aspecto de esta disciplina que los investigadores tienen en
cuenta, nuchas veces, aunque raramente lo incluyen como una característica
de ella, sería su "connotación diplomática". Los investigadores en educación
comparada mantienen estrechos contactos con educadores y ciudadanos de
otros países. En este contexto, su función, además de la de investigar, será
semejante a la de un diplomático. Todo investigador que ha visitado alguna
vez otros países se ha dado cuenta de que está desempeñando este papel.
¿Por qué, entonces, no incluirlo en nuestra definición descriptiva?

Como conclusión sugerimos que una definición general de la educación
comparada debiera caracterizar por lo menos tres aspectos de su área de
trabajo los materiales que han sido reunidos y los métodos usados para reunir
los; el papel de la educación comparada en el desarrollo de la "sensibilidad
humana" (como la llama King) de los futuros docentes, y su actuación en el
mantenimiento y la expansión de las comunicaciones amistosas y sinceras en
tre distintas naciones. Tal definición evitaría el error de prescribir cómo los
especialistas en esto materia deben trabajar, limitándose a explicar lo que se
está haciendo (lo cual dejaría para nuestra imaginación el descubrir qué po
dría ser Hecho). Al mismo tiempo eliminaríamos así la confusión del público (y
también de los educadores) en esta área de investigación. La educación com
parada os actualmente una disciplina intercultural e interdisciplinaria, y no
hay razones para suponer que solamente un método o programa sirva para el
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estudio de un campo tan complejo como el de la educación en diferentes cul-
turas. Nuestra forma de entender a educación comparada sería, entonces,
"sincera pero decidida", como hubiera dicho William James.
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La estructura de la educación comparada '

Por Pedro Rosselló

A medida que la educación comparada va experimentando los dolores
de crecimiento, se pone de moda y pasa a interesar a círculos más amplios,
tanto dentro como fuera del sector educativo, se torna necesario establecer
claramente la estructura de esta disciplina.

Se admite que pueden emplearse dos procedimientos para determinar
la estructura de Ja educación comparada. Siguiendo el ejemplo ofrecido por
otras ciencias, el primero de ellos consiste en definir a priori y de una manera
lógica cuál debiera ser Ja estructuro de esta disciplina. El segundo procedi
miento, más modesto y —según algunos— menos científico, por ser esencial
mente emDírico, se reduce simplemente a registrar en qué consiste realmente
la educación comparada en el momento presente.

Nadie duda que cada uno de los dos métodos mencionados tiene ven
tajas; lo más conveniente es una combinación feliz de ambos. Sin embargo,
todavía no estamos en condiciones de efectuar esta fusión, razón por la cual
nos vemos obligados mientras tanto a escoger el segundo.

Hallazgos preliminares

Los páginas siguientes, en consecuencia, se proponen bosquejar una
especie de panorama de la educación comparada y agrupar en categorías los
distintos tipos de trabajos que pueden considerarse propios de esta disciplina.

* Rosselló, P., "Concerning the Structure of Comparative Education", en Coja-
parative Education Review, vol. VII, núm. 2, oct. 1963, Ed. Office: Teachers College,
Columbia LJniversity, Nueva York, pág. 13. Versión revisada de un documento
—S38/1 (e)— presentado a la conferencia sobre educación comparada celebrada
en el Instituto de la UNESCO en Hamburgo. ele! 10 al 16 de marzo de 1963, y pu-
blicada en francés en las actas de esta conferencia, en la international Review of
Education. Esta reproducción ha sido autorizada.
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a) Procediendo a la manera del naturalista, lo primero que encontra-
mos es la multip icidad, mucho mayor de lo que se sospecha, de los enfoques
que nos ofrecen los trabajos dedicados a educación comparada.

b) Después de este hallazgo, en cierta manera alentador, sigue otro
menos estimulante: esta diversidad, esta abundancia de facetas dista mucho de
ser reconocida universalmente, y el espíritu exclusivista, que a esta altura po
dría considerarse pasado de moda, continúa causando mucho daño. Si olvida
mos que la edu cación comparada puede ser entendida como un edificio de
muchos pisos, o mejor aún, como un edificio dividido en múltiples comparti
mientos, resulta difícil comprender cómo algunas "escuelas" pueden negar a
otras el derecho de existir.

C) No pasará inadvertida para nadie la naturaleza paradójica de nues
tra tercer hallazgo. Hay una tendencia, coda vez más manifiesta, a admitir
que la educación comparada es la aplicación de la técnico comparada al es
tudio de ciertos problemas educativos. También parecería que cualquier com
paración debe requerir naturalmente un análisis de las similitudes y diferen
cias que existen no solamente entre los asuntos comparados, sino también, si
es posible, entre los factores determinantes subyacentes. Pero ¿qué descubrimos
al examinar la totalidad de los trabajos en educación comparada? Que mu
chas de los que se ocupan de ella no comparan nada. Gran número de los
trabajos se imtan a exponer un problema educativo tal como existe en un
determinada país, y tenemos aquí lo que podríamos designar como compara
ción "en la mente" del autor, el cual está convencido de que el lector misma
comparará la situación de su propio país con la que el estudio le describe.

Menos numerosas que el tipa precedente de obras son las que están en
una etapa más avanzada en el campo de la comparación, fa cual podría ser
denominada de "yuxtaposición". Estos trabajos ya no son extensas monogra
fías que se ocupan de una sola situación, sino obras que agrupan paralela
mente diferentes estudios de un misma problema, observado en distintos países
o regiones. Aun aquí, sin embargo, se deja al lector que analice y campare
las analogías o diferencias de las situaciones descritas.

Las investigaciones que han llegada a la tercera etapa, la de "la com
paración en el sentida estricta", basadas en tablas comparativas similares a
las elaboradas por Marc-Antonie Jullien, constituyen todavía excepciones bas
tante raras, por razones que no son muy difíciles de conjeturar.

d) El mundo está avanzando rápidamente, y la genética de la educación
comparada (quién se sentirá interesado por investigar esta genética?) entra
en una nueva fase. Después de un período en el cual la pobreza de los méto
dos, en cierto sentido, imponía prudencia, algunos consideran que la educa
ción comparada es ahora capaz de responder a "todas" las preguntas plan
teadas por la educación en general. No nos sorprenderíamos demasiada de
esta pretensión si tuviéromos en cuenta que la pedagogía —que es la ciencia
de la educación— debe enfrentar actualmente los repetidos ataques de aque
llos que ponen en tela de juicio las razones para su existencia corno ciencia
independiente. Toda indica que es cada vez mayor la tendencia de la ciencia
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de la educación a descansar sobre los descubrimientos de las disciplinas so-
ciales —principalmente la sociología y la psicología infantil—, pero estas disci-
plinas no son capaces todavía de responder adecuadamente a todas las pre-
guntas que pueden ser planteadas por la educación. La educación comparada
(la último en integrarse a la familia de las ciencias educacionales) también
debe realizar un considerable esfuerzo para que se le reconozca un lugar
junto a las otras ciencias de la educación, tales como la filosofía de la educa-
ción, la educación experimental, la administración escolar, la historia de Ja
educación, etcétera.

Trabajos en educación comparada agrupados según sus similitudes

Dejando de lado estos hallazgos generales, cada uno de los cuales
merece un tratamiento más detallado, volvamos a la pregunta sobre la estruc-
tura de la educación comparada y la variedad de facetas que nos presenta.
Revisemos, primero la producción cada vez mayor de obras y trabajos que pre-
tenden constituir estudios de educación comparada, e intentemos después agru-
parlos sistemáticamente.

Se observa inmediatamente que, al emprender un trabajo en educa-
ción comparada, los autores enfocan la materia desde distintos ángulos, y es
exactamente esta misma diferencia la que ha conducido tanto a las disputas
de que ros hemos lamentado antes como a las distintas clases de exclusivis-
mos, por no decir anatemas, que han resultado.

Si a fin de llegar a determinar la estructura de la educación compara-
da comenzamos por considerar los trabajos producidos hasta ahora, veremos
que éstos pueden ser agrupados según cinco criterios diferentes:

U En primer lugar es evidente que podríamos agrupar los estudios de
investigación en educación comparada según el sujeto de comparación. ¿Qué
es comparado? ¿Son sistemas educacionales, estructuras educacionales, planes y
programc s, métodos, teorías pedagógicas?

2) También podría preguntarse cuál es el área de la comparación to-
mada en cuenta. En la medida en que el tema lo permite —lo cual, por su-
puesto, no sería el caso de todos los temas a que hemos hecho referencia
anteriormente—, la comparación ¿ha sido hecha al nivel local, del distrito, de
la provincia o del Estado? O, por otra parte, ¿la comparación se ocupo de
dos o varios países, o de grupos regionales de países?

3) Al agrupar los trabajos en educación comparada también puede
considera-se la naturaleza o el carácter de la comparación. ¿Es la compara-
ción meramente descriptiva, es decir, una exposición de las analogías o dife-
rencias entre las situaciones consideradas? O, por otro lado, ¿es una educa-
ción comparada explicativa, que investiga las causas y determina las relacio-
nes entre los fenómenos educativos y los factores extraescolares, de carácter
Filosófico, geográfico, político, cultural, económico, etcétera?

4) Las obras que se ocupan de la educación comparada también pue-
den distinguirse de acuerdo con el ángulo de comparación (sentido de la com-
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paración). ¿Se ocupa la investigación de comparar los hechos y las situado-
mes tal como se dieron en un momento determinado )educación comparada
estática)? ¿O es una educación comparada dinámica, es decir, el estudio del
desarrollo educarivo en la dirección de su evolución?

5) Finalmente es posible que haya llegado el momento de subrayar la
urgencia de explorar —al mismo tiempo que se desarrolla una educación com-
parada pura, conducida con un propósito científico y desinteresado— las posi-
bilidades de una educación comparada aplicada; en otras polabras, deben
considerarse sus aplicaciones y su utilidad próctico. Mientras que, por un lado,
cada vez se hace mayor uso de la información proporcionada por la educa-
ción comparada pura, desilusiono, por otro, ver que en gran parte de los
cosos se descarto la contribución que podría hacer nuestra disciplina ol pla-
neamiento educativo, por ejemplo.

No es necesario agregar que actualmente estos distintos aspectos de
a investigación en educación comparada no son mutuamente excluyentes. An-
tes bien, sucede lo contrario y, en consecuencia, en muchos casos todas estas
investigaciones de distinto tipo se combinan y complementan. Puede muy bien
ser, por ejemplo, que un estudio en educación comparada sea al misma tiem-
po descriptivo y explicativo y presente caracteres tanto estóticos como diná-
micos.

SUGERENCIAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
EN EDUCACIÓN COMPARADA

1. Tema o sujeto dr' la CO/flJ)CtrOCiO'fl

Se comparo entre:
Sistemas educativos.
Estructuras educativas.
Planes y programas.
Métodos.
Teorías educativas.

11. 4rea de la comparación

Se compara entre:
Ciudades.
Distritos, p-ovincias o estados.
Nociones.
Grupos regionales de países.

III - Naturaleza o carácter de la comparación

Se comparan datos
o
se investigan las causas

descriptivo,
explicativa.
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IV. Ángulo o sentido de la comparación

Se comparan situaciones
o
tendencicis educativas

estática,
dinámica.

En una consideración de orden general como ésta no es posible exten
derse sobre Fas característicos particulares de cada una de los anteriores ca
tegoríos de investigación en la educación comparada. Además, la lista no es
en modo alguno exhaustiva y podrían contemplarse muchas otros. Sin embar
go, y por su ncituraleza, oigunas merecen una consideración más extenso.

a La comparación de sistemas y estructuras educativas

Éste fue el primer tipo de investigación, y aun hoy la mayor parte de
los trobcjos se realizan en esta área. Como ya lo afirmamos anteriormente,
sin emba-go, muy pacas investigaciones van más allá de ser monografías aisla
das o yuxtapuestas, aunque hay aquí un campo fértil y• lleno de promesas, sea
que se trate de estudios descriptivos estáticos (que muestren los analogías y
diferencias entre los sistemas y las estructuras en un momento determinado) o
estudios comparativos dinámicos (comparación en una dirección vertical, que
muestre la evolución de los sistemas y estructuras). Debería recordarse que en
lo referente a la comparación de sistemas educativos es posible realizar muy
variadas investigaciones, como, por ejemplo: a) las administraciones centrali
zadas o descentralizadas; b) las funciones respectivos de coda autoridad admi
nistrativa en el nivel local, regional o nacional; c) los cuerpos ejecutivos y los
cuerpos asesores; d) los métodos de control; e) los sistemas de financiamiento;
f los ed fieles escolares; gi la capacitación de los maestros y sus condiciones
de trobao, etcétera.

En lo referente a la comparación de la estructura y organización edu
cativo, generalmente se ocupa de: a) la división de la educación en distintos
niveles que tienen sus característicos respectivas (preescolar, primaria, secun
dario. vocacional o técnico, superior, y la capacitación docente); bi los rela
ciones entre estos niveles y los problemas suscitados por las líneas demarcato
nos que Fas separan; ci la educación obligatorio y a educación gratuita; d) el
número ce maestros y la matrícula de alumnos; e) la duración de la escolari
dad; f) los requisitos de ingreso; g) los exámenes y los certificados de estudios;
hi la diferencia entre los oportunidades educativos de los áreas urbanas y
rurales, etcétera.

b) La comparación de planes y programas

Pese o la importancia de esta categoría de investigaciones es posible
contar ccn los dedos de una mano los estudios comparados realizados hasta
el presente en este campo, no solo en lo que se refiere ci los de alcance inter
nacional, sino también los que se circunscriben al ámbito nacional, regional o
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local. Más aún, lo mismo podríamos decir cuando se trata de establecer un
paralelo entre las materias incluidas en los planes (y consecuentemente el lugar
atribuido o ellas en el horario) y el contenido de cada materia según lo des
criben los programas. Las implicaciones de este tipo de comparación son ob
vias, aunque no corresponda al investigador en educación comparada formu
lar juicios de valor o atribuir culpas o méritos (tal responsabilidad cabe a
otras ramas de las ciencias pedagógicas). Su papel consiste en señalar clara
mente en qué medida difieren estos planes y programas, y de esto manera
permitir que las autoridades educativas verifiquen Lasto qué punto se justifi
can esas diferencias.

ci La comparación de métodos

Desgraciadamente son menos los estudiosos de la educación compara
da que se han sentido tentados por este campo de investigación objetiva, que
los interesados en el estudio comparado de planes y programas. Los estudios
comparados sobre métodos para la enseñanza de la lectura no han tenido,
hasta donde sabemos, muchos imitadores, aun cuando ciertamente no se trata
de comparar los resultados o la efectividad de la adopción de un método par
ticular. Para esta tarea están mucho mejor equipados los especialistas en di
dáctica o en educación experimental y los psicopedagogos.

El trabajo del especialista en educación comparada debería consistir
principalmente en exponer los métodos recomendados y llamar la atención
sobre los puntos de concordancia y discordancia entre los autores. De esta
manera, al eliminar dudas, no solo ayudará a impedir y simplificar muchas
de las controversias, sino que también liará posible tomar una decisión, con
pleno conocimiento de los hechos, sobre todo por parte de los que tienen la
responsabilidad final por la adopción de un método. Al mismo tiempo obligará
a los que apoyan una determinada técnica a no condenar como un todo la
teoría opuesta, sino confinar la disputa a las diferencias de criterios, por lo
general triviales, que dividen a las partes.

di La comparación de teorías educativas

Las consideraciones anteriores en relación con los métodos pueden ser
aplicadas también a la comparación de teorías educativas. Cuántas polémicas
hubieran podido ser evitadas o felizmente resueltas si se hubiera tratado de
hacer un esfuerzo por reunir y ordenar sistemáticamente los pensamientos de
dos o más autores sobre determinados temas particulares, iY qué campo de
acción inesperado para los especialistas en educación comparada explicatival
Ellos podrían tratar de descubrir, después de haberlas identificado cuidadosa
mente, las causas, no siempre de carácter intelectual, de estas actitudes di
ferentes.

e) Comparación en el nivel local

Hay una tendencia a considerar que la investigación y la enseñanza
de la educación comparada son una prerrogativa exclusiva de los profesores
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universitarios o de especialistas que pertenecen a importantes instituciones
nacionales o internacionales. Afortunadamente disponemos de hechos que de
muestran la ventaja (siempre se ha procedido de esta manera en el caso de la
educación experimental) de asociar a los maestros, profesores y administrado
res a la investigación en educación comparada, siempre que ésta se realice en
un nivel local. Porque para ellos, en contacto continuo y directo con la realidad
(lo que no ocurre siempre con el personal universitaria), no hay nada que al
mismo tiempo seo tan fácil y cautivante como comparar las situaciones que
existen en dos localidades o distritos. Tales comparaciones en nivel local po
drán investigar los posibilidades educativas existentes (número de escuelas, maes
tras y edificios escolares), la asistencia y el ausentismo de los alumnos, la rela
ción entre la cantidad de maestros y alumnos, la proporción (tomando en cuenta
el status social) de los que llegan a ser profesores de escuelas secundarias (ge
neral o técnica) o de instituciones de educación superior. Además, ¿quién po
dría estar en una posición mejor para dedicarse a lo tarea propia de la edu
cación comparada, de identificar los distintos tipos de factores que cabría uti
lizar en la explicación de las analogías y las diferencias previamente estudia
das e identificadas?

f) La comparación entre las distintas unidades administrativos en los países
descentralizados

Sería impasible no sorprenderse por el poco interés manifestado hasta el
presente en países con sistemas educativos descentralizados, por la compara
ción de las características educativas (el sistema administrativo, la estructura, los
planes y programas) en cada una de las unidades administrativas. ¿Cómo po
dríamos explicar por qué en algunos países de organización federal, donde
existen organismos consagradas a la investigación educativa comparada, éstos
prefieren dedicar su actividad a estudios comparados referidos a otros países?
Y, sin embargo, poseen mucha utilidad los estudios comparados que se ocupan
de distritos o provincias, cantones o estados federados, no solamente en el nivel
nacional, sino también en el internacional. A nadie escapan los problemas que
puede suscitar la organización federal de un país.

g) La educación comparada descriptiva y explicativa

Las primeros obras importantes en educación comparada —estudios que
ahora han llegado a ser clásicos— eran de un carácter descriptivo y explicativo
al mismo tiempo. Después de describir no salo las características de un sistema
educacional, sino también su estructura y organización, los autores de estos
estudias se dedicaban o descubrir las causas de carácter geográfico, histórico,
religioso, cultural, y más tarde también social y económico, que pudieran ex
plicar los analogías y las diferencias registradas. El progreso que notamos hoy
en la educación comparada descriptiva es en gran parte el resultado de la
contribución hecha por algunos instituciones internacionales. Mediante esta mis
ma acción, dichas instituciones han ayudado a acentuar la distinción que se
establece en la actualidad entre esas dos ramos de la educación comparada.
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Mucho mejor equipadas que los organismos universitar;os para emprender tra-
bajos descriptivos particularmente en escala mundial), las instituciones interna-
cionales se han sentido obligadas hasta el presente, por su naturaleza inter-
gubernamental, a no invadir el terreno de la educación comparada explicativa.
Una observación más atento, sin embargo, muestra que esta especa'.zoión,
más o menos forzada por las circunstancias, no presenta solo de s ven',ci i os. El
objetivo debe consis t ir en hacer comprender que estas dos ramas de lo oducu-
cián comparada son complementcn-ias, y ella pese al hecho de que requieren
técnicas, conocimientos y aun actitudes diferentes. Ademas, no se debe olvidar
que es principalmente en el campo de la educación comparada explicativa
donde será de mayor provecho al especialista en nuestro disciplino lo ront'
bución de las ciencos históricas, políticas y sociales.

h Educación comparada estática y dinámica

Durante mucho tiempo, lo- economistas han estado empleando l os tér-
minos "estático" y "dinámico" para distinguir entro las investigaciones que
analizan las fenómenos económicos, tal como se dan en un momento particular,
y las que estudian los mismos fenómenos economices, pero tal como aparecen
durante un cierto período. En ci educarán comparad estos dos conceptos son
más difíciles de aceptar y frecuentemente se prefiere el término "histo ico",
pese a su amplitud, al término "dinámico" . Sin embargo, sea cual fuere lo
terminología empleada, debe admitirse que mientras gran número de obras en
educación comparada reflejan las analogías y diferencias de una s+uo . ián en
el mismo momento de su anah:s pedagogía comparada estática), otras estu-
dian el desarrolla educativo en l o dirección de su evolución pedagogía com-
parada dinámica). Nade duda que, pese a encontrarse actualmente nó: reza-
gados que los estudios "estaticos", los trabajos de investigación "dinámica"
están destinadas a tener un excelente futuro. Su papel es, en primer lugar,
informarnos respecto de la magnitud y la fuerza de icis tendencias educativas.
Así podrán ayudarnos no solo a discernir el rápido ritmo de lo evolución de
la educación, sino también las reformas y los cambios que resultan de esto
evolución acelerada. Finalmente deberían también permitirnos entrar el el cam-
po	bostante delicado— de los p ronósticos sabe el futuro.



El propósito de la educación comparada

Por Edmund J. King

¿Tiene realmente alguna utilidad la educación comparada? Y si así fue
se, ¿de qué manera puede sernos útil?

Estas das preguntas deben ser consideradas como fundamentales en
cualquier estudio serio de nuestra disciplina. Sin embargo, muchos investigado
res y escritores continúan ignorándolas, por lo menos en la práctica. En cam
bio, para mejorar la calidad de a investigación y la enseñanza de la educa
ción comparada tratan de determinar par anticipado qué datas pueden ser
relevantes, qué métodos la revelarán más explícitamente y cómo presentar me
jor los hallazgos de su trabajo de investigación. Aun cuando estas aspectos
puedan ser auxiliares del trabajo científico, no nos proporcionarán una visión
fatal si los especialistas soslayamos decidir de la manera más realista posible
qué es, en ri gor, lo que pretendemos realizar. Seguros y bien orientados sobre
este punto, los métodos apropiados y la mejor información pueden mostrarnos
cómo proceder.

Para decidir dónde y de qué manera podemos usar la educación com
parada, primera debemos conocer bien nuestra situación actual. Estamos en el
último tercio del siglo XX. Éste es el dato más importante que ha de tenerse
en cuenta. Dada lo función desempeñada en el pasado, la educación compa
rada está destinada en el presente a cumplir una gran variedad de misiones
distintas, en una serie de situaciones totalmente nuevas. Durante el período de
posguerra, toda la educación, ciertamente, ha visto alterada su perspectivo fu
tura. Ahora tenemos entre manos un instrumento pública, usado para la ins
trucción máxima y lo educación completo de poblaciones enteras, empleado
deliberadamente para el planeamiento a largo plazo de las relaciones sociales,
económicas y nacionales. Los propios materiales de la educación comparada
han sufrido, por lo tanta, trasformaciones y la dinámica de los continuos cam

King, E. J.. "The Purpose of Comparative Education". en Comparatiie Edu
ca/ jo,!, vol. 1. núm. 3. jun. 1965. Pergamon Press, Headinglon Hill Hall, Oxford,
Inglaterra. Esta reproducción ha sido autorizada.
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bios futuros ya forma porte de la situación actual, dentro de cuyo contexto
estudiamos aquellos materiales. Por consiguiente es un anacronismo es tudiar y
usar la educación comparada en los términos de ayer.

Para que nuestra actividad en educación comparada seo más precisa
podríamos hacer desde el principio, también, otra distinción entre el estudio
académico y científico de nuestra materia. En algunos idiomas esta distinción
no es fácil (y quizá a separación de las dos ideas no debo ser hecha siempre,
aun en aquellos idiomas que la permiten, porque ambos elementos son a me
nudo interdependientes). Pero en este momento crítico de la educación compa
rada es mejor que especifiquemos con claridad si nos estamos dedicando prin
cipalmente a un estudio académico, realizado en bibliotecas y aulas de clases,
o a otro tipo de trabajo, íntimamente relacionado con las restantes ciencias
sociales (en realidad, ciencias aplicadas).

Si no prestamos la suficiente atención a este último aspecto de la edu
cación comparada, considerada como ciencia social, otros lo harán. Puede ser
que entonces no llamen "educación comparada" a su trabajo, pero no obs
tante se ocuparán de lo que a nosotros nos concierne sin beneficio para nues
tra disciplina. O es posible que ellos aleguen que sus actividades son " genui
nos" estudios comparados, no solamente como elemento de la política de go
bierno, sino como disciplina académica en la universidad. Hay únicamente un
paso, entonces, entre esto y decir que la educación comparada no solo no es
una de las ciencias sociales constructivas, sino que tampoco es una de las dis
ciplinas académicas genuinas, que usan la información y los métodos de estu
dias sociales contemporáneos. No faltan los que ya nos han enjuiciado de esta
manera.

Éste es un error particularmente desafortunado y sobre todo injusto,
porque desde los mismos comienzos de la educación comparada solo nos he
mos preocupado de ser útiles de alguno manera. Nuestros precursores trataron
de aportar información valiosa para ayudar al establecimiento o a la recons
trucción de los sistemas escolares durante el siglo XIX. Más recientemente, las
principales figuras de nuestro campo han diagnosticado las tendencias y des
crito los factores que influyen en el desarrollo de las prácticas escolares y de
la educación extracurricular, para que en el futuro se adopten decisiones mejor
fundamentadas. Actualmente, en la década del 60, el propósito implícito de
todo nuestro trabajo es ser útiles para el mejoramiento de los sistemas escola
res, y por lo tanto, para la trasformación de la sociedad humana. Esta trasfor
mación tiene lugar participemos en ella o no como agentes activos y se realiza
en una escala internacional, donde un estudio como el nuestro es particular
mente importante. Por lo tanto, la educación comparada, aun si la considera
mos solamente como una disciplina académica, sería totalmente irreal si su pro
pio estudio de las tendencias contemporáneas en la educación del mundo no
tomara en cuenta esta nueva situación, tan profundamente cambiante. Y sería
culpable de "traición académica" si no supiera relacionar sus intereses, de uno
manera científica, con el campo práctico y experimental, en el cual podrá par
ticipar, cada vez con mayor injerencia, en la dirección de los experimentos y
en la formulación de las políticas.
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Si expusiéramos el tema de esta manera, algunos de los que actual
mente están trabajando en educación comparada nos dirían: "sí, por supuesto",
y seguirían entreteniéndose después con aspectos de la educación comparada
que tienen muy poco que ver con las actuales preocupaciones dominantes.
Otros nos discutirían que el programa que proponemos es "demasiado ambi
cioso" y se enterrarían como topos en algún remoto campo. Las documento listas
y los que encuentran su entretenimiento en el estudio académico pisan un te
rreno seguro son los herederos de una tradición muy respetable y las minucias
en que ocupan su tiempo podrán ser eventualmente saboreadas por los anti
cuarios del futuro. Mientras tanto, el porvenir se está preparando ante nosotros
mismos. La pregunta más importante ahora es si la educación comparada (y
los que trabajan en ella) tendrán parte en este proceso o serán ignorados como
totalmente inútiles.

Hay razones de peso para suponer que una gran mayoría de los políti
cos, economistas, sociólogos y planificadores de toda clase dan por sentado
que gran parte del trabajo actual de la educación comparada es, desde el punta
de vista práctico, totalmente inútil. Aun los planificadores universitarios, al es
tablecer nuevas universidades o nuevos departamentos de investigación, no
incorporan a especialistas en educación comparado a sus prósperos departa
mentos de "Estudias de áreas" o "Estudios comparados". ¿Cuántos de ellos,
realmente, consideran nuestro trabajo al mismo nivel que el de los economistas,
los sociólogos, etcétera? Poseemos ya un cuerpo de conocimientos nuestros como
instrumentos de investigación, y sobre todo tenemos una visión global del mundo
contemporáneo, desde el •punto de vista de la educación, que constituye una de
las actividades más extraordinarias de la humanidad. Algunos de entre nosotros
participamos en la planificación, pero a título exclusivamente personal. ¿Qué
ocurre, sin embargo, con la educación comparada como disciplina? En la esti
ma pública, para decir la verdad, no somos de la misma estatura de Julíien,
Causin, Mann, Mathew Arnold o Sadler. Somos "otro curso más" en las facul
tades de educación o escuelas normales. Éste no es un comentario personal,
sino realmente lo que piensan muchos de nuestros contemporáneos.

Aun en los cursos para la capacitación de maestros y profesares, nues
tra posición no es satisfactoria. La educación comparada es una de las materias
optativas más populares, cuando se permite optar. Pero esto podría realmente
indicarnos lo poco interesantes que resultan las otras materias, o señalarnos lo
generalizado del interés y la curiosidad por las costumbres y los problemas de
otros pueblos, en una época de creciente interdependencia. Pero ¿cuántos de
aquellos docentes que pasan por nuestros cursos muestran después realmente,
en su labor profesional, algún efecto de la que han recibido de nuestra ense
ñanza? ¿Cuántos •de nuestros graduados (aparte de los provenientes de Asia
y África) siguen interesados en los problemas más profundas de la educa
ción comparada, después de haber obtenido el diploma que les garantiza su
promoción? ¿Con qué clase de posibilidades ocupacionales cuentan los espe
cialistas en educación comparada, mientras los psicólogos y otras trabaja
dores de este tipo tienen las puertas abiertas a cualquier empleo? A un nivel
más elemental, ¿cuántos docentes siguen sintiendo en su vida cotidiana que la
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educación comparada los ha reorientado desde un punto de vista personal o
profesional?

Todas las respuestas que intentemos dar honestamente serán descarozo-
nadaras, y nuestra humillación es mayor aún cuando nos damos cuenta de que
el mundo está reclamando a gritas otros especialistas; por ejemplo, economis-
tas. John \/aizey ha comprobado que las universidades inglesas producen sola-
mente un 25 % de los economistas que podrían tener empleo en el Reino Unido.
Alguien ha dicho que los sociólogos más simples "se vuelven generales del día
a lo noche", ya que con gran afán se los busca para que den su opinión y
su asesoramiento sobre la trasformación de las sociedades, industrias, comercio,
Y las cotidianos relaciones humanas. Nuestra imagen académica no es atrac-
tivo y en el mundo de los asuntos prácticos se nos pone aparte. Sin dejar de
conceder un margen lógico a la moda, ¿podemos, sin embargo, estar confor-
mes con nuestro propio desempeño?

En parte, el problema es que nosotros mismos no somos capaces de dis-
tinguir con claricicid suficiente, a veces, entre los distintos papeles que nos toca
desempeñar como maestros, como investigadores, y en ocasiones coma personas
interesadas en los problemas más concretos que influyen en la planificación o los
reformas. Aun en la enseñanza deberíamos ser capaces de distinguir entre las
distintas necesidades y métodos en cada uno de los niveles de instrucción
No es necesario por ahora que exorninemos en detalle todos estas problemas,
excepto en cuanta sirvan para ilustrar nuestra éxito o fracaso en dar a la edu-
cación comparadc un verdadero futuro. Sin embargo es importante que insis-
tamos en que estos distinciones deben ser hechas. No hay técnicas "ómnibus"
en lo educación comparada.

Examinemos nuestra enseñanza. ¿Qué estamos enseñando? ¿Cómo pre-
sentamos nuestra materia? Acabamos de mencionar cuál es el interés real y
generalizado en los estudios comparados. Pera no debemos dejar que esto nos
impida ver otras cosas. •El interés de los estudiantes no es igual que el conoci-
miento básico que hasta para promover ulteriormente las investigaciones nece-
sarios. Las estudiantes que llegan hasta nosotras pueden carecer de lo infor-
mación que es indispensable al principio; más aún, es posible que no tengan
noción de los conceptos y el análisis a as que se dedican otros estudios socia-
les, como la sociología, a economía, la política o la filosofía social. Por lo
tanto es muy posible que los profesores universitarios se expresen con claridad
y lógica y, sin embargo, sus estudiantes no entiendan lo que se les está expli-
cando. Las críticas que muchas veces escuchamos por parte de los estudiantes
respecto de sus profesores de educación solo reflejan, en la mayoría de los
casos, lo deficiencia de la preparación previa de los mismos estudiantes, espe-
cialmente en lugares (como Inglaterra) donde los estudias universitarias sari
altamente es p ecializados. Los estudiantes que llegan atrasados a lo que, a lo
postre, es un nuevo mundo de actividad y pensamiento, no siempre pueden ver
lo profundidad, ya que solo tienen ojos para lo superficial. Y, par supuesto, no
siempre hay profundidad en todos los profesores y catedráticos.

Tema tratado en World Pe;'spccrivcs jo Education, 1962, revisado en 1965,
capítulo XIV, págs. 354-59.



EDUCACIÓN COMPARADA	 65

Aun as, supongamos que estudiantes mantengan su interés. Resulta
penosamente obv i o poro cualquiera que hoya tenido la oportunidad de ense-
ñar educac:ón comparada en las universidades de distintos países, que los es-
tudiont...s, por lo cornun, comienzan sus estudios universitarios con un conoci-
miento muy superficol de los procesos sociales en general, o de cualquier sis-
tema educativo en particular. Los exámenes nos demuestran una y otra vez que
no siempre odqueren estos conocimientos, tan necesarios, antes de lanzarse a
ansar e, los trminos más vagos y perogrul l escos, totalmente irreales. Ni leen
despu

é
s Ea suficiente como para corregir su perspectiva equivocado. Sus comen-

tarios son muchas veces cienos de] todo a !o rea]dod y divagan teóricamente
sobre "ro cbmcs" mal identificados. Esto no nos sorprenderá si pensamos que
hav-u:-'en educación comparada que comienzan con el tratamiento de pro-
blernc. Lo que parece un mismo problema puede tener un sgnificado totol-
n.erte diferente en dos o más contextos como el problema de la congestión
del tán to en Dacca o en Nuevo York y, por lo tanto, en realidad, no es el
mismo p	 oroblema. Además, los elementos re'es / concretos de un contexto cual-
quiero, en toda su multiplicidad e interdependencia, hacen que el estudio de
n problema genealizodo y recurrente debo ser encarado en cada caso de

uno manera totalmente distinto. ¿Por qué, si no, algunas propuestas de reforma
educativa tienen buenos resultados en Turquía, pero no en Espoa, cuando apa-
rentcnlente las circunstoncas son similares? Respuesta a preguntas como ésta
son lo rerdadera sustancia de lo educacón cor]parada y el fracaso, en último
to rn;no, de los planteos teóricos.

Cuolquer profesor o director de i nvestigaciones en el campo de la edu-
cación comparado debe cisegurarse con precisión de que los prin'ipiontes po-
sean uno salida formocán basado en conocimientos prác t

icos y en los que pue-
dan ofrece r dscpinas complementario s , los que si no son poseídos en su too-
Liad p'-- coda principante podrán ser aportadas par grupos de alumnos o
investigadores, logrando por lo menos un sentido de lo dinámica de los con-
textos. Deberia resultar obvio, y po r lo tonto sería innecesario decirlo, que nin-
guno d,námica puede ser estática; pero este axioma fundamental ha sido lamen-
tablemente ignorada en algunas de los publicaciones más recientes, lo que nos
obligo o declararlo. Insistamos, si es necesario, antes de que su ignorancia
siga produciendo tanto daño.

Lo educación comparada es el estudio compaado de una de las formas
más complejas de la conducta humano el proceso educativo. No está confina-
da al estudio de los sstemas escolares, o de cuaauier oto tipo de "factores"
singulares, así como no es una descrpcián inerte de p'áctcas e instituciones
educatvas extranjeros, como si éstas pudieran de alguna manera ser adapta
das e importadas para la exhibición en mu seos. La educacian comparada está
interesada en las peculiaridades del proceso educativo, del proceso total. Nues-
tro nroblemn es la conducto humana. En cualquier tipo de estudio sob re la
conducto humano siempre nos encontramos con que las causas no son simples
y fácilmente discernibles; es ei clímax concurrente, o lo confluencia de factores
de distinto orden, lo que motivo cierta decisión en un momento determinado.
Aun cuardo en algunas circunsoncas estamos autorizados o predecir que un
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ser humano cualquiera actuará, en un momento determinado, de tal o cual ma
nera, nunca podemos estar totalmente seguros de la validez de nuestras predic
ciones; además, las circunstancias tienden a no ser nunca las mismas especial
mente cuando nos movemos de país en país o de época en época. Esto es pre
cisamente lo que justifica nuestro interés comparativo.

Es fundamental tener en cuenta el factor tiempo, que sin duda consti
tuye una parte muy potente de toda dinámica. Las personas tienen muchas ve
ces la sensación de estar alejándose •de algo desagradable o vergonzoso y ca
minando hacia un futuro mejor; este sentimiento es parte de las circunstancias
"presentes" en todo momento. esta es una de las razones por las cuales ciertas
reformas que se echazan en una época determinada tienen aplicación prác
tico en otra. (Un ejemplo podría ser el complejo de propuestas Langevín-Wallon
en Francia, bosquejado en lo década de los años 20, totalmente inaceptable
en 1945-1947 y adoptado o adaptado finalmente en 1959.)

Por lo tanto, si un estudiante cualquiera ha de comprender de qué está
hablando —él mismo o su profesor— debe partir de uno buena base práctica,
con sentido de ubicación en el tiempo y en el espacio, y sobre todo con una
visión clara y ágil de la complicada dinámica de las circunstancias formativas
concurrentes. (Prefiero, en este caso, hablar de la "ecología" de una situación,
porque este término subraya la respuesta viva de lo humanidad a sus circuns
tondos y el poder del ser humano para modificar su medio ambiente y, de
esa manera, alterar el futuro.) Ciertamente, tanto maestros como alumnos de
ben tener un conocimiento preciso de SL propio compromiso en el interés diná
mico de cada situación. Ningún observador deja de estar comprometido con
las circunstancias queinvestiga: se halla envuelto en ellas. Por lo tanto es ri
dículo cualquier intento simplista de caracterizar la etapa informativo de la
educación comparada como meramente "descriptiva". Sin embargo, este error
lo cometió más de un serio investigador de la educación comparada.

Así, pues, en esta disciplina Ici primera etapa debe proporcionar los
hechos (o por lo menos asegurarse de que están en ella), y también ha de
advertir a los estudiantes acerca de los tipos de percepción y penetración que
son posibles; tiene que despertar en ellos sensibilidad para la percepción de
las distintas clases de influencias que rodean a la actividad educativa, el ob
jeto de nuestra investigación y estudio, y sobre todo debe señalar la dinámica
del desarrollo, así como la de la circunstancia particular. esto es precisamente
la tarea que se propone Other Schools ciad Ours. Sin entrar a considerar los
méritos de ese libro particular, sigue en pie el hecho de que es precisamente
este tipo de comienzo el que más beneficiará o los estudiantes, tanto si se
ocupan ellos mismos de obtener la información como si se la comunican sus
profesores. De otra manera, lo único que los estudiantes podrán decir será d
escaso o ningún 'valor. Además, si no es así, el principiante interesado en usar
la educación comparada, en lugar de limitarse a estudiarla, no adquirirá nin
guna información o habilidad que le puedo servir de algo en el futuro.

Consideremos ahora el nivel llamado de "problemas". Ocuparán nues
tra atención preguntas de tipo genérico, como cuál es la naturaleza y organiza
ción de Ja educación secundaria en distintos países, o de la educación superior,
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o de los requisitos de ingreso en una u otra. También podemos pensar en el
lenguaje, en la religión o en las complicaciones raciales como factores que
afectan a la educación. En este nivel se ha realizado mucho trabajo extrema
damente valioso, pero también ha habido una elevada proporción de diletan
tismo peligroso entre estudiantes y profesores carentes de lo información y
a preparación práctico que mencionábamos antes. Se necesita mucho más
que información respecto del medio ambiente. Si nos proponemos discutir los
problemas con cierta profundidad, nos ayudarán enormemente los verdaderos
descubrimientos de la sociología, o las conclusiones firmes o que ha llegado
lo práctico aceptada desde hace tiempo en el análisis económico, o los ha
llazgos de la psicología o la filosofía que están orientados hacia la solución
de lo que, después de todo, son problemas sociales y políticos, aun cuando se
nos muestren primero en un contexto educativo. No muchos de nuestros cole
gas poseen esta amplia capacitación técnica para la enseñanza y menos aún
para la investigación. Así, pues, muchas veces lo educación comparada atrae
los críticas y hasta el desprecio •de aquellos que son reconocidos como cientí
ficos sociales genuinos. No solamente la educación comparado, sino también
muchos otros estudios educativos merecen este justificado desdén. Tomemos un
solo ejemplo de entre las muchos fantasías peligrosos de nuestro campo de
estudio. A veces se nos invita a simplificar nuestro trabajo de investigación, ha
ciéndolo al mismo tiempo más "científico", inventando una especie de fórmula
o "constructo" teórico, de tipo matemático, que nos permita "identificar", "cla
sificar" y "predecir". Hay personas totalmente desorientadas, parecidos a aque
llos muchachos que en la escuela tienen dificultades para entender las mate
máticas y esperan descubrir alguna vez la fórmula mágica que les permitirá
resolver ecuaciones con facilidad, o sacar porcentajes y dividendo. Quizás esto
pueda lograrse en las matemáticas, pero nunca será posible en las disciplinas
relacionadas con la conducta humana.

Además, el conocimiento muy superficial de la historia y los métodos
de lo filosofía política o social nos recordarán el incalculable daño hecho a la
humanidad por los "constructos" teóricos de pensadores con una mentalidad
matemática; desde Platón hasta llegar, posando por Hegel, a los actuales tota
litarios. Es imposible "separar las mentes de los cuerpos", como bien recuerdo
Whitehead en su libro Adventure of Ideas, y de la misma manera, como tam
bién demostró, es imposible divorciar las ideas y los movimientos de las insti
tuciones y prácticas en que éstos han tomado forma. Por lo tanto, cuando pen
samos que estamos utilizando fríamente una fórmula abstracta o "constructo",
lo que hacemos realmente es proyectar las dimensiones cíe nuestro compromiso
personal en nuestras circunstancias e intereses, tratando de convertirlo en nor
ma válida para todas las circunstancias. Y en esos principios, ciertamente, hay
muy poca pureza de objetividad científica.

Mucho menos perjudicial será este intento sí reconocemos estar traba
jando con un propósito determinado. Uno de los principales objetivos de este
estudio es sugerir que siempre, en nuestra actividad de investigadores o docen
tes, debemos tener un propósito bien definido y explícito. Si comenzamos por
admitir nuestro propósito, entonces podremos usar el análisis filosófica para
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averiguar qué queremos decir exactamente cuando hablamos de la "teoría"
de nuestra disciplina. Es posible utilizar la palabra "teoría" en dos sentidos dis-
tintos, uno de los cuales es completamente inapropicido si se lo relaciona con
a educación comparada o con cualquier otro tipo de estudio social.

La palabra griega thçoría significa simplemente "observación". Se em-
pleaba, por ejemplo, para indicar la acción de presenciar los juegos olímpicos.
Luego se empleó para significar todo observación qeneralizadora basada en
Ja observación concreta de muchos hechos particulares. Esto es, llegó a signi-
ficar "ley" del tipo descriptivo of que pertenecen afirmaciones tales coma "el
Sol sale por el Este", con lo cual se quiere realmente afirmar que siempre ha
ocurrido de esta manera. Hasta aquí estamos de acuerdo. Pero cuando nos
referimos a seres o cosas vivientes, no podemos esperar encontrar la misma
nevitabilidad que en el ámbito de la naturoleza. "Cuando los conejos tienen
miedo escapan" es una teoría aceptable, pero no siempre ocurre de esta ma-
nera, si consideramos que a veces fas serpientes o los armiños son capaces de
inmovilizarlos "de terror".

Por lo tanto, aquí ya hemos llegado al dominio de lo incierto con nues-
tra "teoría" o "ley", aun cuando todavía no hayamos efectuado la inmensa
transición que significa pasar •de las afirmaciones de tipo descriptivo a las pres-
criptivas, ]as cuales implican que algo debiera o debe ser hecho. Gran parte
de lo "teoría" educativa pertenece a este último tipo. Y ni siquiera es simple-
mente prescriptiva; se basa en la especulación más que en la observación. En
algunas ciencias de tipa casi matemático quizá pueda permitirse cierta especu-
lación, porque en ellas los científicos todavía trabajan con elementos muy sim-
ples, con el contraste entre lo positivo y Ja negativo, o con influencias cuonti-
ficables que producen resultados simples y directos. Además, ellos trabajan ccc
muy pocas variables. Y, sin emba r go, aun en estos casos se dan a veces efec-
tos distorsionadores que irvalidan totalmente las predicciones. Es decir, aun
las constantes científicas san de dudosa predicción cuando tomamos en cuenta
las circunstancias concretas. Esto vale para las ciencias no biológicas, pero es
infinitamente más cierto respecto de las ciencias que estudian seres vivos, y
sobre todo cuando alcanzamos la incalculable complejidad •de las ciencias ra-
ciales, en las que se ubico la educación comparada.

Por lo tanto, ninguno forma de educación comparado como ciencia pue-
de confiar en técnicos paro lo "tabulación", la "yuxtaposición", los modelos
predictivos u otras operaciones similares. Quizá sirvan al profesor como un
recurso docente, aunque aun a este nivel pueden resultar peligrosas si no se
las corrige debidamente. Lo mayoría de los ejemplos que se nos ofrecen en la
literatura "metadolágica" actual son evidentemente erróneos. El profesor que
tabulo siempre está simplificando más de lo debido, siguiendo al hacerlo un
criterio subjetivo. La que t'ata de obtener es, simplemente, comunicar una o
dos cosos. Nunca ría toda lo complejidad del contexto y ciertamente ignora la
dinámica de la situación. Pero estos "ayudas visuales" tienen muy poca o nin-
guna validez cama ley general. En toda casa recurramos a ayudas didácticas
en el pizarrón, paro poder borrarlas en seguida y comenzar precisamente en-
tonces el análisis propiamente dicho.
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Todas estas afirmaciones son bastante obvias y las señalamos porque
se los ignora muy a menudo. Podríamos llegar a considerar si todo tipo de "cons
tructo teórico" es siempre permisible en relación con lo investigación. Pero sola
mente lo es si usamos la palabra "teoría" en un sentido griego original, o sea,
como una generalización incompleta a la que se habría llegado después da
uno concienzuda y bien observada evidencia, analizada con precisión y exa
minada exhaustivamente, mediante el estudio de las tendencias existentes. Para
que podamos comprender mejor lo que esto significa, nos vamos a referir al
"modelo computable" de los desarrollos escolares que actualmente se está
construyendo en Inglaterra. Miles de observaciones se registran en el compu
tador; lo mismo se hace con datos tan importantes como la disponibilidad de
maestros, edificios, impuestos, etcétera, e igualmente con cálculos de las ten
dencios del empleo y otros factores similares. Algunos elementos mucho más
indeterminados, como las preferencias personales, son más difíciles de incluir.
Cuando todo hoya sido dicho y hecho, el "modelo computable" resultante no
deberá ser predictivo, o seo, normativo; solo describirá lo que es posible, o
simplemente lo que está ocurriendo en Inglaterra en el presente. En otras pa
labras, se trata de un ensayo local (lo que precisamente le da valor) y sirve
paro coordinar información.

Examinemos con mayor detalle el propósito y las posibilidades de la
investigación, de "modelos computables" de este tipo. Como todas las compu
tadcas, la que usamos en este proceso coordinará y procesará solamente la
información que se le proporcione. Sirve únicamente para acelerar los cálcu
los. Puede realizar en un momento el diagnóstico de las tendencias (que son
reales; que antes solamente podíamos diagnosticar después de un largo pro
ceso de observación y elaboración de hipótesis. Por ejemplo, habría podido
mostrar (si en aquel entonces hubieran existido computadoras) que la creciente
industrialización de Europa en el siglo XIX exigiría inevitablemente la exten
sión de la educación primaria, y llegaría, inclusive, a demandar la expansión
de la escuela secundaria y todos los tipos de enseñanza técnica, lo cual sería
inmediatamente seguido por un aumento de cantidad y calidad en el área de
la educación superior. Todo esto es oigo que Halévy ya estableció con claridad
meridiana hace mucho tiempo. La computadora hubiera podido hacer lo mismo,
pero mucho más rápidamente, evitando las polémicos.

De la misma manera, !a computadora podrá demostrar en la actualidad
que la sociedad urbana e industrial en que estamos viviendo hará, inevitable
mente, que un mayor número de personas ingrese en la categoría •de "pobla
ción laboral" (si en realidad antes no nos habríamos dado cuenta de esto).
Y podría demostrar que ello requiere ineluctablemente una educación secunda
ria universal y obligatorio, menos restringida que la actual. También sobremos
que lo automación demandará muchas más personas de las utilizadas hoy den
tro de la calificación ocupacional de técnicos especializados o ejecutivos de
segunda categoría. Con este tipo de información, provista por la computadora,
no hubiéramos necesitado esperar tanto tiempo para llegar a poseer una expe
riencia y una información tan lentamente acumulados. La computadora trabaja
con mayor velocidad y alcance que nosotros. Pero sus cálculos son automáticos
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y solo toma en cuenta los datos que se le han dado, preparados previamente
con este fin. No Hay teoría alguna en el proceso, excepto en la mente de quie
nes realizan la labor de seleccionar la información que ha de computarse.

La computadora, sin embargo, puede revelar probabilidades que nos
persuadan, así coma mostrarnos distintas alternativas, más que producir ciertos
resultados mecánicos; puede mostrarnos, asimismo, la forma de realizar con ra
pidez ciertas cosas que ya hemos decidido llevar a cabo, al igual que la ma
nera de encontrar el empleo más útil de los materiales disponibles. Pero, aparte
de ofrecernos toda esta información, la computadora nunca podrá determinar
ninguna de nuestros decisiones. Y mucho más lejos de sus posibilidades está
aún el determinar "leyes" sociales. Siempre queda la posibilidad de que no la
hayamos provisto de todos los datos importantes; ciertamente le faltará infor
mación sobre las veleidades humanas que determinan tantas veces las eleccio
nes, tanto en educación como en otras ramas de la problemática social.

Todavía no existe una "teoría" capaz de predecir el comportamiento
humano. El profesor Karl Popper lo ha demostrado más allá de toda dudo.
Sin embargo, algunos de los que pretenden ser científicos en el campo social,
y especialmente en educación, se imaginan que les será muy fácil llegar a
convertirse en el Darwin o el Marx de losúltimos tiempos, proponiendo teorías
que ordenarán todos los fenómenos observados, aparentemente heterogéneos,
en una perspectiva única y permanente. esta es una tenación que sufren algu
nos de los que trabajan en educación comparada. Habrían de aceptar la evi
dencia que tienen ante sus ojos. En primer lugar, las teorías de Darwin se rela
cionan con las respuestas inconscientes y semiconscientes de animales mucho
menas flexibles que el hombre y que, por otra parto, estaban peor equipados
que éste para trcísformar su medio por: a) múltiples elecciones, y b) mayores
poderes materiales a su disposición. En segundo lugar, Darwin explica pera no
predice. De la misma manera general, Marx nos dio una interpretación maes
tra, señalando la presencia de tendencias ignoradas hasta ese momento; pero
las predicciones del marxismo (en cuanto algunas de éstas eran realmente jus
tificables) han sido: a) sometidas a una permanente revisión por Lenin y sus
sucesores en la dirección de su partido, y b) concretadas o ejecutadas por el
control político en los países comunistas. Distan tanto de ser leyes inevitables
del hombre en la sociedad, que el marxismo todos los años las reinterpreta para
tomar en cuenta los nuevos factores que aparecen en el panorama social,
como "la bomba atómica", la aparición de economías de consumo aun en los
países socialistas y las necesidades de una economía de tipo administrativo.
Los marxistas mismos lo admiten.

Recordando de nuevo nuestro tipo de país y la educación comparada
es bien evidente que las decisiones educativas están influidas por muchos otros
factores, además de la razón o la lógica del adelanto industrial. La historia
demuestra que, a medida que avanzaba la industrialización en la Inglaterra
del siglo XIX, sus principales beneficiarias hicieron todo lo posible por vivir a
a manera de los nobles del siglo XVIII, aunque disponiendo de mayores bienes
de consumo. Por lo tanto, aun cuando tenían ante sus ojos el ejemplo lógico
de las academias, enviaron a sus hijos a las escuelas públicas, tan libremente



EDUCACIÓN COMPARADA	 71

desarrolladas durante ese período. De esta manera pretendían acomodarse me
jor a los ideales de su regresión romántica. Muchas de las decisiones de la clase
medía baja (y de la de los dirigentes), en lo Inglaterra del siglo XX, ponen de
manifiesto motivaciones similares, •de tipo romántico, que les llevan a adoptar
decisiones contra toda la evidencia de la lógica del pasado y del presente de
a revolución industrial.

De manera similar ocurre en Francia, donde el conflicto entre la Iglesia
y el Estado y la total falta de simpatía entre la Société des Agrégés y las que
defienden la escuela común son los factores que más pesan en la adopción de
muchas decisiones. Todo está supeditado, por lo tanto, al compromiso de los
individuos, y esto depende en gran medida del tipo de sociedad que deseen
como consecuencia de la herencia recibida del pasado o de sus expectativas
para el futuro. Cualquier extranjero puede darse cuenta de lo que es necesario
hacer (en teoría) frente al problema de las castas en la India, al de las clases
sociales en Inglaterra, al problema de la segregación en los Estados Unidos,
los desigualdades locales en ese país, o frente a otras situaciones similares.
Sin embargo, estos problemas, inmensamente complejos y cargados de factores
emocionales, no pertenecen propiamente al dominio de los cálculos y los datos
inertes, sino a lo que Cossirer llamaba "simbolismo". Es la comunicación "sim
bálica", junto con una realidad "contextual" determinada, lo que da vida al
proceso de la educación en cualquier hogar, distrito o nación. Y esto es preci
samente lo que confunde al planificador teórico. Un material metodológico de
primera clase, una evidencia muy clara u oportunidades magníficas para la
investigación no dotan a nadie de poderes proféticos. La labor de la educación
comparada consiste en mostrar el porqué y revelar también el significado de
los factores educativos que el análisis demasiado estrecho ha pasado por alto.

El "modelo computable" será de valor inapreciable como coordinación
de las informaciones que o los economistas, sociólogos y consultores industria
les les llevaría años de investigación reunir y evaluar objetivamente. Si tam
bién se provee a la computadora de los datos escolares necesarios podrá ofre
cernos un esquema-guía, que oriente nuestras realizaciones. Pero las decisiones
finales serán de naturaleza política. Implican, por lo tanto, una noción de
prioridades y valores que ninguna computadora puede ofrecer. Lo mejor que
podemos esperar obtener mediante todo proyecto mecánico o conceptual es la
información coordinada y un conjunto de instrumentos que nos ayudarán o
tomar las decisiones. Esto confirma nuestra idea de que la educación compa
rada es un instrumento que nos prepara para tomar decisiones, y no un factor
decisivo. Las decisiones pueden ser similares en todos lados, pero serán nece
sariamente diversas cuando haya que responder a circunstancias particulares di-
ferentes. Algunas de estas circunstancias no son de fácil predicción. ¿Quién hu
biera podido adivinar que en el lapso de sesenta años el automóvil llegaría o
trasformar las prioridades y la cultura entera de la humanidad? ¿Quién hubiera
podido decir que Marks y Spencer, o Sears Roebuck, llegarían a figurar entre
las grandes influencias sociales y educativas? Después de todo, se debe o las
cadenas de grandes tiendas que hoy sea más difícil que antes distinguir una
dama de una mujer cualquiera, o un caballero de un hombre común, objetivo



72	 ÁNGEL DIEGO MÁRQUEZ

que p-ao:upó durante siglos a os filósofos. También se atribuye a estas carpo
aciones haber contribuido a lo divulgación de la educación "liberal".

Por si alguien pensara todavía que la mención de estos factores está
fuera de fugar en el contexto de una discusión sobre la educación, volvamos
a pensar en el ejemplo del autornovil. Comenzó por acelerar y liberar Icis
comunicaciones focales. Revoluciono el trasporte y la guerra en el plano mun-
dial. Alteró los habitas de vivienda y residencia, y, por lo tanto, también lo
forma de las ciudades; después de poco lapso trasformaría asimismo os hóbi-
tas gene'ales de consumo y la forma de emplear el tiempo libre, y doqoili
brar a la composición social de los dsritos urbanos. De esta manera ¡'ego a
afectar a la "escuela común", por lo menos en los Estados Unidas, donde la
realidad de los sistemas de cobro y distribución de los tasas impositivas refHa
hoy una situación arcaica, acumulando dificultades para aquellos que desean
la igualdad de oportunidades en el momento actual. Con el advenimiento de
la "megalópolis", el automóvil ha creado el suburbio residencial, ha destruida
la comunidad en la cual los distintos grupos sociales coexistían mezclados,
afectó la capacidad y la disposición de las juntas escolares para pagar el
costa de la educación, determinó hasta cierta punto las probabilidades de es-
tancamiento o progreso de ciertas instituciones educativas y Ha modificado el
papel de los gob i ernos de distrito, de Estado y federales en relación con la
educación.

Todo esto en solo 60 años! Pero ¿qué texto de educación comparado
incluye al automóvil entre sus "factores"? La omnipresente televisión lleva sola-
mente 25 años funcionando como servicio publico, y, sin embargo, sus efectos
ya son profundos Y todavía debemos esperar otras trasformaciones, aún rno
hondas, produccicis por nuevas innovaciones técnicas. ¿Cómo podremos, enton-
ces, tener alga de confianza en las "tabulacones", los "constructos" teóricos
y los modelos que no tienen abolutamente en cuenta todas estas dimensiones
del cambio? Cama afirmó Leo Fernig en Londres, en enero de 1965, los mo-
delos económicos y de otros tipos usados hasta el presente son demasiado está-
ticas. Deberíamos estudiar la información de que d sponemos, en un contexto
dinámico y en desarrollo, y nunca habríamos de suponer que el desenvovi-
mienta se producirá a un ritmo parejo o atravesando etapas similares. Las
países en rápido proceso de desarrollo avanzan a saltos. Lo misma ocurre con
los países más lentos cuando factores imprevisibles se introducen en sus cir-
cuntancias. Por lo tanto, no debemos suponer que el estudio de "problemas"
en la educación comparada o en ninguna otra de las ciencias sociales pueda
prescindir de la comprobación en el terreno. Además, se necesita la reconside-
ración repetida, así como una acción concentrada del ingenio humano, capaz
de producir las nuevas circunstancias, una nueva situación educativa.

Por esa, el nivel de "problemas" de la educación comparada debe ser
siempre examinado con cierto escepticismo. Es posible quizás admitir la utilidad
del estudio de problemas como un recurso didáctico. Podemos mostrar a los
estudiantes los paralelismos cuando paseen ya un buen fundamento en el cono-
cimiento de los hechos básicos y cuando tienen alguna formación en las cien-
cias sociales que les permita disciplinar su análisis y distinguir lo que observan.
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Pero el método de problemas en la investigación no es más científico que cual
quier otro. Incluso puede llegar o impedir el progreso de la ciencia si los com
paratistas identifican con demasiada precipitación distintos problemas que no
tienen en realidad nada común entre sí. Como técnica didáctica, la compara
ción de problemas nos facilitará la tarea de adquirir la perspectiva necesaria
siempre que utilicemos los problemas de manera apropiada, y permitirá situar
a los alumnos frente a la dinámica de las circunstancias y al cambio que modi
fican los problemas.

Las estudiantes adelantados —por ejemplo, los que realizan estudios
superiores— están suficientemente informados para proseguir sus investigacio
nes en relación con algún problema particular considerado en circunstancias
análogas o semejantes. Concentrándose profundamente en un problema, no
solo aumentarán su comprensión, sino que se podrán aportar elementos nuevos
para nuestra comprensión. Ellos ofrecen a menudo nuevos Hechos relevantes
que se esclarecen en las circunstancias o en el desarrollo de la investigación
detallada. Pero nadie debe creer que el nivel de "problemas" es más fácil,
más segura, o que ofrece mayores posibilidades de predicción que las investi
gaciones contextuales. En realidad, el estudio de "problemas" está lleno de
trampas ocultas y nunca puede dar buenos resultados sin el respaldo sólido
que le presta la etapa informativa de la educación comparada. Las dos eta
pas son ciertamente inseparables, aun cuando los distingamos por convenien
cia didáctica.

Interesa subrayar estas observaciones en razón de ciertas tendencias en
algunas de las universidades del mundo. Los estudios comparados de toda clase
están de moda y no se limitan salo a la educación. Sin embargo, en los otros
estudias comparados (en literatura, por ejemplo) ocurre frecuentemente que
hay especialistas en otras disciplinas (tales como francés, alemán, Historia, et
cétera) que están en condiciones de ayudar, gracias a un conocimiento deta
llado y segura, al investigador que realiza estudios comparados, quien nunca
podría ser el primer investigador ni el último árbitro. Sin embargo, lo educa
ción comparada es relativamente nueva. En todo caso ya posee un cúmulo con
siderable de conocimientos adquiridos, que constantemente se modifica y enri
quece. Por esto podría desafiar la habilidad compiladora y ordenadora de
cualquier máquina de calcular. Es mucho más difícil mantener una perspectiva
adecuada cuando el cúmulo de conocimientos adquiridos está integrado en un
contexto dinámico. Sin embargo, y muy frecuentemente, quien ha de despertar
el interés de los principiantes en educación comparada es algún instructor mal
orientado, que no sabe buscar el apoyo de sus colegas de otras materias com
plementarias y no reconoce que está comprometida en una investigación pio
nera. Así, pues, confundido por la verdadera masa de detalles y seducido por
la dudosa pretensión de algunas pocos "especialistas en problemas", se siente
tentado a dedicarse a las generalizaciones, en vez de trabajar como corres
ponde en una especialización coda vez más estricta. De este modo la verda
dera fuerza de nuestra disciplina —el ser un estudio complementario de gran
complejidad— se convierte en su debilidad y desemboca inevitablemente en la
superficialidad, aunque no por un proceso lógico, sino de manera accidental.
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La conciencia de este riesgo de superficialidad hace que algunos inves
tigadores honestos procuren que su trabajo sea más exacto mediante el desa
rrollo de métodos "mejores", como si a través de ellos pudiera descubrirse una
fórmula o piedra filosofal que resolviera todos nuestros problemas. Por la mis
ma naturaleza de las cosas, ello es imposible. En consecuencia, sin darse cuenta
de lo que están haciendo, estos especialistas en la educación comparada re
gresan de la preocupación empírica y aplicada del mundo moderno a •la "filo
sofía" de la universidad medieval, buscando elaborar una "teoría de la edu
cación comparada". En la creencia de que ésta será; adecuado, terminan per
diéndose en una esterilidad teórica. Esta fuerte tentación está muy difundida
en muchos reducidos departamentos de pequeñas universidades. Sería preeri
ble concentrar el esfuerzo por lo menos al principio, a fin de llegar a conocer
un país o un problema en toda su profundidad, manteniéndose en contacto,
para propósitos comparativos, con colegas en educcición comparada en otros
lugares, a con los de otras disciplinas en su misma universidad. En las primeras
etapas de la responsabilidad docente o de investigación en educación compa
rada podríamos preferir la especialización en uno o das países, en uno o dos
problemas, o en una disciplina auxiliar de dicha educación. Los investigadores
noveles y los •colegas llegarían así a desarrollar gradualmente una real com
petencia y se produciría un contacto cada vez más estrecho entre muchos cen
tros de estudios comparados.

Ahora que la educación comparada es una de las grandes empresas en
desarrollo en muchos institutos de formación de profesores, facultades, etcétera,
muy pocos de las cuales tienen los recursos académicos o bibliográficos impres
cindibles ya adquiridos por las principales universidades, la cooperación entre
las instituciones y los departamentos se hace cada vez más importante. Nume
rosos especialistas en educación comparada acostumbran desde hace tiempo
visitar otras universidades, o institutos de formación de profesores, no por sim
ple cortesía, sino cara promover la cooperación general, despertar el interés
y concertar los esfuerzos en torno de ciertos temas fundamentales. A partir de
comienzos tan humildes como éstos se ha logrado consolidar a algunos de los
centros de estudios comparados más importantes. En las áreas más populosas,
la mejor forma de promover el interés por los estudios comparados será cons
tituir un centro importante en una de las universidades o instituciones de inves
tigación, con la finalidad de servir al trabajo que se desarrolla en los colegios
o en las entidades asociadas. Un departamento de educación comparada, cual
quiera que sea su tamaño, necesitará apoyar gran parte de su acción en el
trabajo •de equipos integrados por distintos especialistas. La disciplina a la cual
nos dedicamos ha llegado a ser demasiado compleja para poder estar al al
cance de una sola persona, docente o investigador.

Esto nos lleva a considerar el problema del profesor migratorio. Es no
table que los primeros especialistas en educación comparada se concentraron
casi todos (desde el principio del siglo XIX hasta los inicios del siglo XX) en la
tarea práctica de mejorar sus propios sistemas escolares (o los que más se
les parecían), imitando a otros o usándolos para revelar principios de un valor
aplicable a medios más amplios. (La educación comparada siempre ha sido
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intencional, dirigida hacia un fin.) Aunque algunos de estos primeros estudiosos
de a educación comparada fueran profesores, la mayoría de ellos eran fun
cionarios públicos o estadistas. El desarrollo del interés por la enseñanza y la
investigación de la educación comparada, y otros estudios relacionados con
ella, es principalmente un fenómeno de nuestro tiempo.

No es un secreto que nuestra disciplina debe mucho a hombres que
reunieran la experiencia cultural y la visión profunda de dos o más países.
Los nombres de Hans, Kandel, Lauwerys, Rosselló, Schneider y Ulich se cuentan
entre los más ilustres en la educación comparada, y hay otros más jóvenes
cuya experiencia intercultural ha enriquecido considerablemente nuestra disci
plina. Los viajes y la residencia en el extranjero en períodos más o menos lar
gos son actualmente más fáciles que hace un siglo. Por lo tanto, los que por
su ocupación o deberes administrativos tenían la oportunidad de residir du
rante muchos años en países tropicales pueden ahora aumentar considerable
mente nuestra visión y conocimiento de otros sistemas educativos. En este siglo
comenzamos trabajando con hombres que, como colosos, pueden afirmar sus
píes sólidamente en dos mundos distintos. Todavía dependemos enormemente de
aquellas personas que son capaces de establecer un puente entre las distintas
partes del mundo, y hemos de seguir dependiendo de ellos. Pero cada vez
debemos confiar menos en esas personas y tenemos que ir depositando nues
tra confianza en los trabajos analíticos y de investigación.

Por la misma razón resulta cada vez más difícil contentarse con el visi
tante extranjero que desea ayudarnos a comprender mejor su propio sistema
educativo y sus problemas o los nuestros. En muchas ocasiones, por cierto, nos
resulta un guía poco eficiente, ya sea por la dificultad natural que le impone
el choque cultural, tan difícil de superar, o simplemente por las dificultades de
comunicación entre personas de dos culturas distintas. Supongamos, sin em
bargo, que el visitante es capaz de comunicarse con facilidad, pero eso toda
vía no es tan útil como la competencia profesional. Si estos dos atributos coin
ciden en una misma persona, estamos frente a una peculiaridad del individuo,
la cual no responde a una necesidad lógica. En todo caso, nuestra disciplina
ha crecido tanto, y se le exige que haga tantas cosas distintas, que la omni
competencia está fuera de cuestión. Todo un equipo o departamento será ne
cesario ahora para realizar una labor determinada que, dentro del lapso de
nuestras propias vidas, antes podía llevar a cabo una sola persona. Un pro
fesor muy competente podrá enseñar solo, pero él, sin ayuda, no será capaz
de mantenerse al tanto de toda la información nueva, y eso sin mencionar la
investigación y la contribución que se espera que realice en las tareas prácti
cas que demanda la educación comparada.

En este punto llegamos al tercer nivel de trabajo en la educación com
parada: el de lo colaboración de especialistas en un equipo que se encarga
de planificar la enseñanza o efectuar investigaciones prospectivos. Por supues
to, investigación y planificación son dos cosas distintas, aunque ninguna puede
prescindir de la otra, ni siquiera para dar realismo y perspectiva al proyecto
que realizamos.

Es conveniente que tratemos primero de la investigación. Hasta ahora
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nos hemos referido a ehci solo indirectamente cuando considerábamos la posi
bilidad de derivar evidencias del trabajo efectuado por sociólogos, economis-
tos, historiadores y especialistas en los idiomas o las literaturas de determina-
das áreas. También tendríamos que tomar en cuenta la filosofía, el estudio de
la religión comparada y de la administración comparada, la antropología,
etcétera. Estas otras disciplinas son col- frecuencia la fuente de nuestros mate
nales básicos, y ella es bien evidente. La característica que más sorprende de
esta colaboración multilateral es que los especialistas en educación comparado
no solamente reciben el aporte de otras disciplinas, sino que también contri
buyen a ellas con el suyo propio. Sin embargo, rara vez seremos invitados,
como especialistas en educación comparada, a cooperar académicamente o
de manera práctica en la investigación de cualquiera de estos otros campos, ni
siquiera cuando .e trate de replanificar los sistemas educativos o una parte
de ellos (tal corno las universidades). Podemos llegar a la conclusión de que
para los observadores externos los estudios de la educación comparada no
parecen suicientemente sustanciales o tienen escasa aplicación práctica.

El problema de la aplicabilidad o inaplicabilidad de la educación com
parada nos obliga a considerar la situación actual y las condiciones necesa
rias para asegurar algún cambio. La educación es, por su naturaleza, una
actividad con propósitos bien definidos; y la educación comparada es el estu
dio con propósitos precisos de esta actividad que siempre está dirigida hacia
objetivos determinados. La necesidad más urgente en este momento es la apli
cación de la investigación, tanto mientras ésta se realiza como después de
haber sido completada, y precisamente en el área de la reconstrucción social,
económica y educativa muchas de las investigaciones realizadas quedan des
pués sin aplicación. Esta observación refiérese igualmente a las tesis y pro
yectas relacionados con la educación comparada, lo cual asume una impor
tancia crítica cuando nos damos cuenta de que la educación comparada es
más que una actividad de investigación o de enseñanza. La educación com
parada se dedica a la evaluación no solo de su propia información, sino tam
bién de la que es proporcionada por las otras ciencias sociales cuando son
aplicadas a la elaboración o reconstrucción de los sistemas escolares.

Desafortunadamente, esta clase de evaluación y coordinación de los
resultados se entrega a los psicólogos cuando se trata do elaborar las conclu
siones relacionadas con lo aplicación de tests; a los sociólogos y los econo
mistas, cuando se trata de problemas relacionados con la población estudiantil
o los contenidos, etcétera. Sin embargo, éstas son muchas de las personas o
juicios que los planificadores critican por poseer una visión demasiado está
tica, o por carecer de una noción clara de los contextos a las instituciones que
justifican u obligan a descartar las propuestas de reforma educativa.

Al admitir esta dejamos fuera de cuestión las influencias no escolásti
cas y no estadísticas que :la educación comparada estudio precisamente de
manera especializada. Descuidar estos aspectos es peor que embarcarse en
un proyecto para plantar maní en Tanganíka sin consultar o un ecólogo, o
elaborar un esquema de cooperativas de producción sin tener en cuenta los
costumbresenraizadas de la vida familiar o comunal del área donde el pro-.
yerto deberá ser aplicado. El especialista en educación comparada es el más.
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indicado para aportar este sentido de los contextos y la dinámico social. No
podemos culpar a los planificadores al proceder de otra manero, pues sabemos
que tienen delante las tabulaciones, yuxtaposiciones y los "modelos teóricos
conceptuales" de algunos de nuestros colegas.

Debemos expresarnos con sentido común no solo entre nosotros, sino
también con nuestros estudiantes y con todos en general. Nuestros estudiantes
son, en su mayoría, futuros maestros; algunos ya ejercen la docencia. A través
del examen de numerosos estudiantes en lugares distintos, y conversando con
los maestros en gran número de situaciones, he llegada a la conclusión de que
muchos de ellos se hallan interesados en nuestra materia, pero os confunde
la falta de sistema y propósito en lo que han aprendido. Son muy pocos los
que se sumergen en el estudio verdoderamçnt,s serio con una finalidad defi-
nida, en cuanto éste difiere de las disertaciones librescas. En verdad son es-
casos quienes interpretan la educación comparada que se les ha enseñado, en
un sentido amplio, aplicable a sus propias escuelas y prácticas. Por otro lado,
la función de la educación comparada es ocuparse de ellos, así como de los
demás.

Si toda marchara perfectamente en el mundo, o si por lo menos nues-
tras sistemas educativas no p:esentaran dificultades, no habría ya necesidad
de la educación comparada ni tendría mucho sentido dedicarse a ella, excepto
por la posibilidad de pasarse unas vacaciones en el extranjero de vez en
cuando. La educación comparada tiene concentrados su atención y su interés
en el mundo que cambia; esclarece las decisiones que determinan e influyen
en ese cambio y sobre los hechos y 'acto: - es que constituyen el trasfondo de
estos decisiones en todas lados. Precisamente la educación comparada tiene
como propósito enfrentar la búsqueda de materiales constantes, experimentos
que puedan ser repetidos con precisión, factores perennes o universales, etcétera.

Nuestra tarea puede tener, en esencia, dos fases. En la primera cabe
acumular más información, especialmente más evidencia para ofrecernos un
conocimiento verdadero de las situaciones de la vida real, en las que se de-
terminan las decisiones críticas. Por eso, la Pergamon Press publicó en 1965
los seis primeros volúmenes de una serie de libros sobre "Sociedades, escuelas
y progreso en. . .% de importancia para el estudio de la educación compa-
rada en distintos países. Esta serie de libros resulta útil no solo para nosotros,
sino también para nuestros colegas en l as otras ciencias sociales. La segunda
fase se basa en el propósito de comunicar continuamente nuestra información
y visión de la realidad en términos que resulten pertinentes a los futuros maes-
tros y a los actuales planificadores de la educación. Así, la educación com-
parada tendrá un futuro, no solo por ser aplicada, sino también por estimular
nuevos estudias aplicados y evaluaciones. Ofrecer estos materiales es el prin-
cipal propósito de la revista Comparative Educatiori. Es intolerable pensar que
nuestras intereses, que siempre se han centrada en los asuntas públicos, pue-
dan limitarse a organizar cursos en las escuelas normales, mientras otros aca-
démicas y hombres de negocios realizan la tarea que nos debería corres-
ponder.

¿Significa esto que no podemos tener, entonces, un plan de acción que
oriente nuestra actividad, un "marca conceptual de referencia"? Todo lo con-



78	 ÁNGEL DIEGO MÁRQUEZ

trario. Estimamos que es necesario planificar nuestras propias actividades, di
vidiendo la tarea en sus partes y distinguiendo los distintos niveles de la en
señanza y el estudio dentro de la educación comparada, determinando los
métodos y sistemas que corresponden con propiedad a cada uno de ellos
Debiéramos reconocer, además, que algunos estudios son meramente teóricos,
mientras que otros sobrepasan el campo más práctico de las ciencias sociales
y pueden acercarse mucho a la planificación.

Por supuesto, debemos reconocer cuáles son los límites de nuestra ma
teria. Un morco de referencia (no teórico) se impone como consecuencia de
a dinámica observable de las tendencias que se originan fuera del proceso
educativo, pero que, sin embargo, lo hocen posible. Por ejemplo, la informa
ción y los criterios que nos llegan de otras disciplinas deben penetrar todo
nuestro pensamiento. Más significativas todavía son las tendencias que indican
como posibles los computadoras, en el campo de la industrialización, la urba
nización, cálculos de la mano de obra necesaria en el futuro, las respuestas
del Sector de consumo y otros aspectos del crecimiento social. En toda esta
área todavía somos observadores, no habiendo llegado aún a asumir la po
sición de agentes activos.

¿Cómo podremos actuar a fin de lograr una contribución más positiva
para nosotros mismos? Algunas tendencias claramente definidas en el desa
rrollo de las escuelas secundarias o de las universidades pueden ser demos
tradas mediante diagramas, o estad ísticamente, y propuestas como posibles de
manera bastante convincente en los sistemas educativos de otras partes del
mundo. Podríamos poner como ejemplo la organización de las escuelas se
cundarias en •dos ciclos, y lo estructura similar de las universidades, con estu
dios de pregraducidos seguidos de estudios de especialización o posgraduados.
Esto se acerca más a los intereses propios de la educación comparada, pero
no son exclusivos de ella, porque no nos dedicamos solamente a ofrecer la
información o algunas interpretaciones adecuadas. Todavía estamos en el te
rreno de las decisiones políticas y sociales, y cooperamos aún con los espe
cialistas de otras disciplinas por nuestra participación directa. En todo caso,
actualmente la idea de una ciencia social autosuficiente está por completo
fuera de la cuestión.

La educación comparada tiene realmente una tarea propia que reali
zar, en el análisis y la demostración de las formas típicas de actuar y expre
sarse de las naciones, las cuales se suman a los caracteres diferenciales de
la educación en cualquier lugar y tiempo. La educación comparada es de fun
damental importancia en la tarea de demostrar y evaluar la dinámica del
cambio producido por la combinación del desarrollo tecnológico y cultural
con las prácticas y supuestos educacionales prevcilentes. Es constructiva por
que nos muestra cómo la información que nosotros hemos reunido y seleccio
nado en las escuelas y en otros medios educativos puede contribuir de ma
nera práctica a la planificación global en un país o en escala internacional.

Si examinamos eso de nuevo veremos que el estudiante de la educa
ción comparada pasa de una primera fase caracterizada principalmente por
a información a una segunda etapa predominantemente analítica (la etapa
de los "problemas"). Al ser más competente, el investigador creerá necesario
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trabajar en equipo, primero requiriendo el aporte de otras disciplinas en el
dominio de las ciencias sociales, y luego contribuyendo a ellas en las empre
sas de planificación y reforma.

Todos estos aspectos de la educación comparada figuran en mayor o
menor grado, en cualquier estudio digno de ese nombre, tanto informativo,
como analítico y reformador, con un vigor cada vez mayor en este último
afán, a medida que el estudioso madura en su posibilidad de contribuir.

Este "marco conceptual" respecto de la competencia de nuestra discipli
na es aquí expresado en los términos del investigador y del planificador de
a educación. Hemos reconocido ya que nuestros programas de enseñanza
pueden ser diferentes según los distintos niveles. Además debemos relacionar
toda nuestra enseñanza con lo promoción de los intereses más importantes de
a investigación y del resultado práctico; así los estudiantes podrán utilizar
en lo práctica lo que han aprendido, o por lo menos conseguirán reorientarse
para el cambio. Desde su principio, éstas han sido las aspiraciones de la edu
cación comparada. Creemos que somos ya lo suficientemente fuertes como
pa ra convertir nuestro estudio en un aporte significativo y apreciado.



Las perspectivas
de la educación comparada

Por George F. Kielier

El rápido crecimiento de lo educación comparado como disciplina for-
mal puede ser medido a través del número cada vez más creciente de depar-
tomentos y centros de estudio dedicados a esto materia, Anteriormente solo
unas pocas universidades estaban interesadas en estas investigaciones, pero
oHoro cualquier institución de enseñanza superior ofrece por lo menos un
curso de esa ds:iplina 1 .

 Agreguemos, asimismo, que cada vez abundan más
los agencias que solicitan programas, estudios y personal para aplicar a un
sinnúmero de proyectos relacionodos con la educación en el extranjero. Es
evidente, por desgracia, que para responder a esta demanda solo se dispone
de una limitada cantidad de personas bien preparadas. Y eso nos plantea
una pregunta: ¿en qué consiste le capacitación adecuada? Cualquiera que
sea la respuesta que demos, ciertamente deberá responder a una concepción
de lo educación comparada como disciplina académica.

En este estudio nos ocuparemos de dos aspectos de la educación com-
parada como disciplina académico los antecedentes históricos que han reper-
cutido en su desarrollo y las influencias contemporáneas. Después intentare-
mos uno elucidación de las posibilidades futuras de a disciplina al utilizar el
contenido y los métodos derivados de otras disciplinas.

Indudablemente, los precursores de la educación comparado, antes de
la segunda Guerra Mundial, no tenían idea del amplio campo de estudios en
que se convertiría la nueva disciplina, Dedicaron su trabajo a objetivos muy
diversos: definir el carácter peculiar de las instituciones educativas nacionales,

Kneller, G. F., "The Prospeets of Comparativa Education", en Intn,'uotio,ial
Reriw of Edll(yj% jofl, vol. 9, núm. 4, 1963-1964, Unesco instilute for Education,
Hamburgo, pág. 396. Esta reproducción ha sido autorizada.
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determinar los relaciones de éstas con sus respectivas culturas, comparar esas
conexiones entre si y buscar principios universales que eventualmente pudie
ran regir el funcionamiento de los sistemas educativos en el mundo entero.
Lamentablemente, estos objetivos estaban en pugna con el relativsmo preva
leciente en la época, que insistía en sostener que las instituciones educotva'
eran funciones específicas de culturas únicas. El resultado fue llegar a un
compromiso, menos ambicioso, en el que si bien no podemos trasferir las insti
tuciones educativas de un país a otro, por lo menos el intercambio de ideas
y principos generales redundaría en algo provechoso.

Du, ante lo década del 30, caracterizada por su perspicaz conciencia
socia', era de esperar que algunos estudiosos subrayaran los beneficios socia
les y culturales de la educación comparada Mediante el estudio sistemático
de distintos sistemas educativos, pensaban éstos, sería posible llegar a justificar
afirmaciones de impo rtantes consecuencias prácticas, como: a los sstemas de
mocráticos de educación son mejores que los totalitarias, o hi centralizar la
organización educativa produce efectos negativos sobre la libertad de educo
con, o c a educación púbica contribuye más que la privada a cmentar la
unidad nacional. Tuvieran o no fundamento para esperar eso, por lo menos
estaban seguros de que los estudios comparados contribuirían materialmente
a la puctica y lo teoría sistemática en todos los aspectos de la educacón.
Hablaban persistentemente del amplio alcance cosmopolita que podría lograrse
mediante este tipo de investigaciones e

Por desgracia, los educado es norteamericanos prestaron poca aten
ción n estos primeros trabajos de educación comparada. Después de a se
gunda Guer'a Mundial, los programas de democratización y rehabilitación
educativa en Alemania y Japón nos demost aran que éramos muy poco ca
paces de trasferir las instituc iones e ideas de un país a otro. Habiendo pasado
por cIto o dejado de lado todas las recomendaciones de los teóricos, adop
famas métodos de mala administración e incomprensión que contribuyeron muy
Paca a os.jora nuestro prestigio como educadores en la escena internacional .

II

La educación comparada es actualmente un campo sumamente yola
rodo de la investigación educativa. Continuamente aparecen nuevos ideas, di
ferentes métodos, nuevos departamentos dedicados a estos estudios. Ha pro
gresado mudo desde las generalidades a que se dedicaron los primeros estu
diosas r, Tenemos ahora especialistas que defienden distintas posiciones filo
sófica, s i guiendo la inspiración de escuelas como el empirismo, el cortesianis
mo, el pragmatismo o el idealismo °. Hay otras que derivan su metodología
de las acacias sociales, y sostienen que las encuestas de opinión publica y
los debates parlamentarios sobre problemas de la educación ofrecen un punta
de partido más adecuado que la filosofía cuando se troto de comparar dis
tintas instituciones educativos`. Otros son partidarios He un método de "po
blemas" según las exigencias del rápido desarrollo económico y sacia. La ne
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cesidad de evaluar la calidad y el éxito de las nuevas reformas educativas
nos exige desarrollar esquemas abstractos que sirvan como punto de referen
cia para reunir la información pertinente. Mientras en el método clásico de
análisis los sistemas educativos estarían en relación íntima con las respectivas
políticas nacionales, el método de "problemas" pretende determinar cuáles
son las condiciones para realizar las reformas efectivamente. Sin embargo,
también sugiere al mismo tiempo cuál será el tipo de desarrollo educativo que
se considere esencial para el logro de las metas nacionales. A diferencia de
lo que era común en la teoría primitiva de la educación comparada, el aná
lisis empírico es ahora factor importante en el esfuerzo por resolver uno a
uno los problemas educacionales'

Sea cual fuere la escuela a la cual pertenece el investigador, hay tres
problemas que la educación comparada confronta actualmente de manera
ineludible 1) El gran desarrolla de los servicios públicos hace que demasiadas
ideas procedan de la experiencia práctica. 2) La fe en la capacidad de la
educación comparada para resolver sus propios problemas es exagerada.
3) No está claro cómo usaremos los métodos de.lvados de otras disciplinas .
Trataremos estos problemas uno por uno, sugiriendo formas posibles de solución.

1) Las oportunidades de trabajar en el extranjero ejercen una atrac
ción magnética y redundan en beneficios tanto económicos como de prestigio
para el especialista y la institución. Pero la experiencia práctica en otros sis
temas educativos también presenta serias contraindicaciones 10. En primer lu
gar, trabajar solamente en su país reduce la capacidad crítica. La presión
que ejerce el statu quo es mucho más fuerte en el que actúa en el sistema que
en el visitante. En segundo lugar, la participación plena en el trabajo rutinario
puede disminuir la reflexión del educador visitante, ya que se espera de él
ante todo el cumplimiento de tareas específicas en momentos y lugares deter
minados, según un horario, más que una contribución al estudio teórico de Ic,
ciencia. En tercer lugar, la comparación del sistema educativo de un país con
el de otros no sirve de mucho si no se tiene en cuenta el ámbito más omplic
de las relaciones sociales, culturales, políticas y económicas que caracterizan
a cada uno de los países que entran en la comparación II . En resumen cual
quier comparación satisfactoria de distintos sistemas educcitivos presupone la
aplicación de principios derivados de la educación comparada como un todo.
Por eso, los departamentos de estudios comparados frustran en muchas oca
siones su mismo propósito al recargar a los investigadores especializados con.
obligaciones específicas en el orden docente o administrativa. Esperamos que
algunos programas de capacitación corno los que actualmente se desarrollan
en los Estados Unidos prepararán un grupo de profesionales especializados en
sistemas educativos extranjeros que eventualmente asumirá la mayoría de las
responsabilidades de trabajo en este campo, dejando libre al universitario
para dedicarse a investigaciones más teóricas 12•

2) Históricamente, los especialistas en educación comparada han pro
curado aislarse, en gran parte por la actitud de las otras disciplinas hacia su
campo de investigación. El historiador, por ejemplo, sostiene que la educación
comparada es en realidad la historia contemporánea de la educación	El
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antropólogo y el sociólogo afirman que su función sería la de formular juicios
empíricamente verificables de las relaciones funcionales que puedan darse en
tre las características específicas de distintas culturas y sus prácticas educati
vos '. El filósofo de la educación argumenta, por su parte, que toda teoría
educativa, incluida la do la educación comparada, debe fundarse finalmente
en principios filosóficos Los especialistas en diversas áreas, coma la admi
nistración escolar, la formación de maestros y profesores, o la elaboración de
planes y programas, sostienen que la única base posible para cualquier com
paración de las instituciones educativas debe ser el conocimiento de los he
chos obtenido de la experiencia clínica y la comparación estadística rigurosa
de los sistemas educativos extranjeros Estos especialistas han criticado
especialmente lo que consideran la naturaleza preponderantemente teórica (y,
por lo tanto, poco práctica, según su punto de vista) de los métodos no
clínicos.

Algunos de los que se dedican a la educación comparada han respon
dido a estas críticas declarando que la disciplina puede resolver por sí misma
sus propios problemas. La consecuencia ha sido la proliferación de centros y
departamentos separados en los cuales investigadores y clínicos colaboran en
el estudio de países o temas específicos. Al admitir que puede recurrirse a
otros departamentos de la universidad debemos lamentar, sin embargo, que
la selección de técnicas o actitudes ajenas dependo de la decisión arbitraria
de los departamentos o del personal que los íntegra. Así, los resultados de
estos estudios no son comparables en sus alcances, métodos o contenido. En
la última parte de este estudio intentaremos sugerir medidas prácticas que
nos ayuden a superar todo eso

3) El tercer problema se relaciono con el uso no crítico de los métodos
de otras disciplinas. Muchos especialistas en educación comparada aspiran a
que esta disciplina se considere parte de las ciencias sociales. Consecuentes
con ello se han apropiado de los métodos y características de esas ciencias,
como, por ejemplo, de sus formas clásicas de investigación, la interpretación
de estadísticas, los instrumentos de medición que utilizan y todo su léxico téc
nico Sin duda, la educación comparada no progresará si no acude cons
tantemente (aunque de manera crítica) o las ciencias sociales. No obstante,
también es indudable que se perjudicará si actúa al azar y sin sistema, igno
rando las diferencias que existen entre las distintas escuelas. Todos sabemos
que las ciencias sociales han reunido gran número de datos empíricos, pero
muy poca teoría incuestionable. Hasta los psicólogos, que pensaron antes po
der resolver todos los problemas de la educación, reconocen ahora que su
principal contribución a ésta consiste en el aporte metodológico; es decir, en
enseñar a los estudiantes de esa disciplina a pensar como psicólogos cuando
el problema que confrontan es de naturaleza psicológico". No olvidemos
que ni siquiera estadísticamente las ciencias sociales nos ofrecen correlaciones
exactas de las diferentes pautas de comportamiento. En su afán por descubrir
leyes generales tienden a conceder menos importancia a las variaciones indi
viduales 20• Los conceptos y descubrimientos de los ciencias sociales son, posi
blemente, mucho más útiles por su valor heurístico que como principios incues
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tionables de teoría. En educación perjudico el potencial de creatividad huma-
no si da excesivo importancia a lo que es común a todos, con el corrrespcn-
diente descuido de lo individual 21

II

Antes de lo segunda Guerra Mundial, cuando las condiciones eran más
estables, fue posible y con frecuencia realmente fructífero comparar los dis-
tintos sistemas educativos según las características nacionales que éstos refleja-
ban. Sin embargo, en un mundo menos estable, la tendencia universal al cam-
bio rápido y la creciente internacionalización de las teorías y las prácticas
educativas hacer que el antiguo concepto de "características nacionales" se
vuelva demasiada estático y general para servir como medio teórico útil en
la comparación de los actuales sistemas educativos. Si la movilidad social, por
ejemplo, marcha pareja al progreso industrial, como parece, es muy posible
que un país en proceso de desarrollo económico abandone muchas de sus
actitudes tradicionales 22 Aunque cada sociedad ccnservará característicos úni-
cas importantes, la progresiva interdependencia de las naciones y el intenso
deseo (nacionalista) de lograr un alto nivel de desarrollo industricí harán que
los distintos sistemas educativos se asemejen entre sí mucho más que en el
pasado 23

Este fenómeno nos exige trabajor con uno concepción menos rígida,
más flexible, de las características de los nociones contemporáneos. Las no-
ciones tradicionciles que nos hacían atribuir racionalismo a los franceses, o
pedantería a los alemanes, san hoy verdaderos obstáculos que podrían impe-
dirnos llegar a formas más eficientes en esta clase de análisis. Estos ideas
no solamente pueden generar equívocos, sino incluso llegar a entorpecer la
gestación de un nuevo carácter "europeo", por ejemplo, como resultado de
la federación económica y eventualmente político de los países de ese conti-
nente; un "europeísmo" que necesariamente tendrá importantes consecuencias
en los sistemas educativos de los países que aborciue. Si Europa se está con-
virtiendo hoy en un crisol de caracteres nacionales, los especialistas en educa-
ción comparado deben volverse al mismo tiempo más sensibles y escépticos ante
aquellos rasgos descriptivos que antes se daban por seguros, recibiendo a la
vez con mayor imaginación los cambios que ahora se están produciendo.

Más radical todavía debe ser nuestra revisión de las ideas que común-
mente tenernos respecto de los nuevas naciones, que atraviesan por procesos
acelerados de cambio social y económico. Sin duda alguna, las reformas edu-
cativas de la India, Turquía y Egipto son distintas entre SÍ; sin embargo, los
sistemas resultantes se asemejarán mucho más de lo que hubieran permitido
predecir las nociones tradicionales de "carácter nacional" 24 La moderna so-
ciedad de masas, caracterizada por su alto grado de industrialización, en-
frenta problemas similares en todas las naciones, y por eso, a medida que
siga avanzando la industrialización, los "caracteres" de las naciones y de los
distintos sistemas educativos serán cada vez más similares entre sí 25
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El camino que debe seguir la educación para alcanzar el estado indus
trial ideal ha llegado a ser en los Estados Unidos una de las principales pre
ocupaciones de los especialistas en educación comparada. Las instituciones
educativas necesarias para ese cambio, la formulación de prioridades y fór
mulas de inversión son los problemas que ahora preocupan al investigador.
Todo el equipo intelectual de los modernas ciencias sociales está dedicado a
Ja formulación de las políticas educativas de las naciones subdesarrolladas °.
Todavía no podemos evaluar con exactitud la influencia que tendrá esta for
ma de trabajo en la teoría educacional. Hasta podríamos decir que está aún
por demostrar hasta qué punto es positivo el efecto que tendrá en la educa
ción de los países subdesarrollados.

Sin embargo, desde un punto de vista general teórico, lo que ya pa
rece logrado es la formulación de modelos teóricos de cambio educativo co
rrelativos a los cambios en el orden socioeconómico. Todo eso se basa en hi
pótesis que todavía no podemos comprobar exactamente con métodos experi
mentales. El maridaje de los mecanismos de la política educativa con los fines
teóricos no puede demostrarse mejor que con la propuesta muy convincente
de Mary Jean Bowman y C. Arnold Anderson poro que la investigación en
educación comparada, cuando se refiera a problemas concretos, se traduzca
inmediatamente en programas de acción para los países subdesarrollados.
A la luz de estos ideas el programa para un cambio educativo se convierte
en la verificación por los teóricos de una u otra hipótesis

Los modelos pueden servir para muchos propósitos, como ayudarnos a
aislar los principales factores a los que está supeditado la organización de
distintos sistemas educativos, o a extrapolar los esquemas generales que se
aplican a una amplia variedad de países, o bien a extraer de toda esto infor
mación las dotas necesarios para ofrecer propuestas específicas de reforma .
Estos modelos, si conseguimos prepararlos con el necesario esmero, pueden
convertirse en el punto de partida para la formulación de hipótesis de cómo
las principales características educativas de las distintas naciones pueden com
binarse con las fuerzas de tipo tecnológico, económico o político que afectan
a las naciones por igual, para así determinar esquemas de organización edu
cativa, curricula o evaluación 29•

Sin embargo hay un factor histórico que parece garantizar un mínimo
de probabilidades de éxito en los modelos teóricos; o sea, el deseo de la ma
yoría de las naciones de emplear la educación para alcanzar metas similares
en lo socioeconómico. En realidad, apenas necesitamos justificar la utilidad
práctica de los hipótesis respecto del uso eficiente de los recursos educativos
para la obtención de beneficios económicos concretos. Pero después de haber
dicho y hecho todo esto, ¿no nos encontraremos con la realidad de que todos
los sistemas educativos serán simplemente copias de un molde única (o múlti
ple, comunista o democrático) y las característicos individuales de cada nación
quedarán relegadas al papel de meras decoraciones? No debemos olvidar
que estas metas e instituciones, cuya exportación a otros países estamos con
siderando, son todas originariamente europeas. La experiencia de Japón, el
único país no europeo en el que se han concretado las metas económicas de
Occidente, indica que todavía no está solucionado el problema de armonizar
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las tradiciones culturales autóctonas con las nuevas instituciones y los objeti
vos. Aun en su estado actual de trasformación, la educación japonesa, consi
derada en la dimensión de problemas críticos como la disciplina, la iniciativa
personal y el control local, demuestra el papel preponderante de los preceden
tes culturales.

La cuestión es si la metodología de las ciencias sociales (hipótesis y
modelos) nos ofrecerá, a la larga, la única posibilidad de lograr una imagen
adecuada del panorama de la educación en el plano internacional. Seo cual
fuere la estimación que pueda hacerse del "burdo" empirismo que caracterizó
a los estudios comparativos de la preguerra, por lo menos debemos reconocer
que gozaban de la ventaja inestimable de usar conceptos que subrayaban
permanentemente el carácter único de la educación, como producto de cir
cunstancias históricos y culturales. Esta tendencia humanista, si queremos lla
marla así, con énfasis sobre lo individual y único, tiende ahora a desvane
cerse como consecuencia de la investigación empírica que ha venido realizán
dose de manera sistemática.

La grave interrogación que debiera preocupar más a los investigadores
en educación comparada no es si se habría de trabajar de un modo diferente
porque pretendemos preservar la individualidad, sino que nos veremos obliga
dos a conducir nuestros estudios de otra manera porque la individualidad es
un hecho tan empírico como cualquier hipótesis sobre los efectos de las estruc
turas económicas o la organización institucional. Los antropólogos nos advier
ten permanentemente acerca de los peligros de imponer instituciones extran
jeras en las culturas autóctonas. La reacción más :importante ha sido alertar a
los investigadores respecto de la necesidad de proponer reformas más cuida
dosamente preparadas, sin menoscabar los mencionados factores individuales.
Pero las formulaciones teóricas en la educación comparada demuestran que
estas advertencias todavía no se han tenido en cuenta.

Parecería, entonces, que podríamos afirmcir los siguientes tesis respecto
de la educación comparada como disciplina académica 1) El comparatisto
tiene la obligación de estudiar su materia como otros especialistas estudian la
suya, aprovechando deliberadamente los beneficios que pudiera obtener de
aquellos hallazgos de otras disciplinas capaces cíe esclarecer su propia com
prensión. 2) Cualquier teoría de la educación comparada debe descansar cla
ramente sobre principios fundamentales derivados, de la filosofía, los ciencias
sociales o la misma educación. La filosofía comparará los distintos sistemas edu
cativos a partir de las diversas concepciones que éstos reflejan en realidades
fundamentales, como podrían ser el conocimiento, la realidad o la belleza. Estas
concepciones deberán corregirse según los datos que nos ofrezcan las ciencias
sociales, especialmente cuando éstas se dedican a estudiar los problemas espe
cíficos de la educación. 3) Aun cuando la educación comparada obtiene la
mayor parte de su información del examen de sistemas educativos particulares
es la tarea del teórico elaborar sus comparaciones en términos de categorías
generales propias de la educación, como la administración, el curriculum, los.
métodos y el aprendizaje.

Resumiendo, la educación comparada no llegará a ser una ciencia
que viva solo de sus propios recursos, sino que seleccionará los aportes
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más valiosos que puedan ofrecerle otras disciplinas. Al mismo tiempo debemos
reconocer que no puede haber un método comparativo mientras no exista un
método educativo, y éste todavía no se ha establecido. Es lógico esperar que
la educación comparada contribuya con su propia experiencia a otros cono
cimientos más amplios, de la misma manera que lo educación lo hace en la
filosofía. Sin embargo, así como acontece con la personalidad humana, que
solo puede perfeccionarse en sociedad, la educación comparada no alcanzará
un pleno desarrollo si no está incorporada a la teoría general educativa.
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TEORIA Y METODOLOGIA
EN EDUCACION COMPARADA





1

CIENCIA, TEORÍA E INVESTIGACION CIENTÍFICA

1. Ciencia y sentido común

Hemos insistido en el capítulo 1 en la necesidad de lograr que la
educación comparada alcance mayor cientificidad. Es decir, se constituya
realmente en una disciplina científica. ¿Será éste un propósito excesiva
mente ambicioso? ¿Constituirá una aspiración legítima? ¿Podrá realmente
la educación comparada alcanzar a ser una discipina científica? No ade
lantemos, por e] momento, respuestas a estos interrogantes. De todos mo
dos, sea cual fuere la respuesta, podemos afirmar que en la medida en
que la educación comparada utilice técnicas más científicas o métodos de
mayor rigor científico, sus conclusiones serán más válidas, sus resultados
ofrecerán mayor confiabilidad, su aporte será más positivo. De ahí la ne
cesidad de enfocar los problemas de la educación comparada no sobre la
base de la mera opinión, de la "doxa", de las impresiones subjetivas o del
sentido común, sino sobre la base de una metodología científica y de hi
investigación.

Si aspiramos a que la educación comparada se constituya en una
disciplina científica debemos, en principio, dilucidar —aunque solo sea
muy brevemente, como lo exige la índole de este trabajo— qué es la
ciencia.

Para lograr tal propósito quizá resulte práctico comenzar por dis
tinguir, como lo hace Kerlinger, entre la ciencia y el sentido común 1 El
autor citado observa que, desde cierto punto de vista, ciencia y sentido
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común se parecen. Si el sentido común ---como afirma Conant— consis
tiera en el uso (le una serie de conceptos y esquemas conceptuales satisfac
torios para el uso práctico de la humanidad, se podría afirmar que la cien
cia es una extensión controlada y sistemática del sentido común. Pero,
evidentemente, los conceptos y esquemas conceptuales, pese a resultar
prácticos, pueden ser confusos o errados en la, ciencia moderna, y parti
cularmente en la educación.

Kerlinger señala que la ciencia y el sentido común difieren funda
mentalmente en cinco aspectos. Precisar estas diferencias permite ir deli
mitando y caracterizando el saber científico.

En primer término, el uso que hace el lego —llamémosle así para
distinguirlo del científico— de los esquemas conceptuales y de las estruc
turas teóricas es completamente diferente del que hace el cientí fico. El
lego usa los conceptos y las "teorías" en una forma vaga e imprecisa. El
científico construye sus estructuras teóricas, las prueba por su consistencia
interna y somete aspectos de ellas a pruebas empíricas.

En segundo lugar, el científico prueba sistemáticamente sus teorías
e hipótesis. Evidentemente, el lego pretende también, generalmente, pro
bar sus hipótesis, pero lo hace seleccionando aquello que resulta consis
tente con sus hipótesis y desechando todo caso que no quepa dentro de
ellas. Por ejemplo, las afirmaciones de Kandel de que el francés es un
gourmet, ci alemán es un gourinand y el inglés "no vive para comer sino
que come para vivir" 2 son ejemplos de estereotipos que solo pueden ser
considerados expresiones del sentido común, pero que nada tienen de cien
tíficas. La relación que establece Kandel en el mencionado artículo entre
esta caracterización del francés, del alemán y del inglés, y el tipo de curri
culum adoptada por estos países, carece, lógicamente, de toda base cientí
fica. El científico no se limita a afirmar una relación sino que se propone
probarla. No se contenta, como lo hace Kancel, con afirmar que existe
una relación entre los hábitos gastronómicos y las prácticas educativas.
Kandel no ofrece una prueba empírica, controlada y sistemática de estas
relaciones y, por ]o tanto, su hipótesis carece de cientificidad. Son meras
afirmaciones subjetivas.

La tercera diferencia que establece Kerlinger entre ciencia y sen
tido común radica en la noción de "control". El científico controla siste
máticamente las variables que considera como posibles causas de los efec
tos que está estudiando, además de aquellas que ha hipotetizado como
causas. El lega, generalmente, no controla en una forma sistemática sus
explicaciones acerca de los fenómenos observados; no se esfuerza por cap
tar y controlar las fuentes extrañas de influencia y tiende a aceptar aque
llas explicaciones que están de acuerdo con sus ideas o prejuicios. Por
ejemplo, el lego se contentaría con afirmar que la deserción escolar es de
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bida fundamentalmente a la escasa preparación de los docentes, a la inade-
cuación de los programas y a la precaria situación económica del alumno.
El científico buscará otros factores u otras variables que puedan influir en
la deserción; es decir, todas aquellas que le sea posible controlar para la
explicación de sus hipótesis, incluso las variables que no ha hipotetizado
como causas.

La cuarta diferencia entre ciencia y sentido común consiste —se-
gún Kerlinger— en que el científico está constantemente preocupado por
encontrar las relaciones de unos fenómenos con otros. Se podría afirmar
que esto también lo hace el lego, pero el científico lo realiza de una ma-
nera consciente y sistemática. El lego maneja las relaciones de una mane-
ca vaga, asistemática, incontrolada: relaciona fenómenos que han ocurri-
do fortuitamente y lo hace en forma inmediata e indisoluble como causa
y efecto.

Finalmente cabría señalar las diferencias en el tipo de explicación
que se da a los fenómenos observados. El científico rechaza toda explica-
ción "metafísica", es decir, toda explicación que no pueda ser probada.
Es frecuente encontrar en las obras de algunos comparatistas explicaciones
a ciertos fenómenos basadas en opiniones personales, en teorías o en ejem-
plos que podrían ser refutados con otros ejemplos, pero que carecen de
toda prueba empírica. El científico no desprecia tales afirmaciones ni esti-
ma que carezcan de significado, simplemente considera que como cientí-
fico no le incumben.

En síntesis, según Kerlinger, la ciencia trata con hechos, con fe-
nómenos que pueden ser objetivamente observados y controlados.

Teniendo en cuenta estas consideraciones podremos tender a que
el comparatista funde cada vez menos su labor en el sentido común e
intente utilizar cada vez más una metodología científica de trabajo 3.

2. Nociones previas que permiten caracterizar el conocimiento científico

Nos parece de interés examinar algunas ideas que nos permitirán
caracterizar con mayor precisión el concepto de "ciencia" y distinguir los
tipos de conocimiento científico, conforme a las modernas concepciones
episternológicas. Tal labor nos permitirá distinguir las características pro-
pias del conocimiento científico y constatar en qué medida el conocimiento
que nos brinda en su estado actual la educación comparada se ajusta a
tales características. Más aún, nos permitirá inferir cuál es el camino que
debe guiar a dicha disciplina si realmente pretende lograr rigor científico.

Seguiremos en este examen las concepciones de Mario Bunge ex-
puestas en su excelente obra Causalidad. El principio de causalidad en la
ciencia moderna 4.
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Bunge considera que la mayoría de los hombres de ciencia están
dispuestos a admitir que el principal objetivo teórico —es decir, no prag
mático— de ]a investigación cientítica consiste en contestar, en forma inte
]igible, exacta y comprobable, a cinco tipos de preguntas: a saber, las que
comienzan con qué (o cómo), dónde, cuándo, de dónde y por qué . Cabe
advertir que los empiristas radicales niegan que la ciencia tenga por obje
tivo la explicación y limitan sus objetivos a la descripción y predicción de
fenómenos observables. Estos interrogantes son respondidos mediante la
formulación de leyes científicas, es decir, de "hipótesis generales sobre las
pautas del ser y el devenir". Las leyes científicas nos permiten, por lo
tanto, responder el qué, el dónde, el cuándo, el de dónde y el por qué de
los hechos (sucesos y procesos), y por ende, con su ayuda, podemos efec
tuar la más fidedigna descripción, la más exacta predicción y la más veraz
explicación de los hechos naturales y sociales, de cuantas sean posibles en
un momento dado.

Destaquemos que el propósito de Bunge consiste en señalar el error
de no considerar ciencias a todas aquellas disciplinas en las cuales no des
empeña un papel sobresaliente cierto tipo de ley, por ejemplo, la ley
causal.

Bunge distingue las leyes (de la naturaleza, del pensamiento y de
la sociedad) de los enunciados legales. Deline a las primeras, como "pautas
inmanentes de] ser y del devenir", y a los segundos corno "reconstruccio
nes conceptuales de aquéllas".

Podemos, según Bunge, denominar ley científica a todo enunciado
legal que constituya una hipótesis general y comprobable (no necesaria
mente comprobada), siempre que se haya formulado de acuerdo con las
normas del método científico. La investigación científica persigue como
objetivo básico el descubrimiento de leyes y no prescinde por entero del
concepto de causa, pero la ciencia contiene tinto leyes causales como no
causales y leyes con alcance causal.

La existencia de leyes científicas no causales —Bunge señala corno
ejemplo las leyes de las variaciones correlativas en los organismos— indi
ca, según este autor, que la investigación científica no consiste exclusiva
mente en la búsqueda de leyes causales y es posible que ni siquiera sea
éste su objetivo principal. Existen otros tipos de leyes no causaes a las
que erróneamente se denomina exclusivamente descriptivas, tales como las
taxonómicas, cinemáticas y estadísticos. Bunge estima que la denominación
de descriptivas es errónea, puesto que tales leyes sirven también para fines
explicativos, aunque no nos permitan formular explicaciones causales.

Después de examinar algunos tipos de leyes científicas tales como
las taxonómicas, cinemáticas y estadísticas, Bunge llega a la conclusión de
que les leyes naturales no tienen por qué ser necesariamente causales. Esta
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afirmación es de fundamental importancia para todo intento de demostra
ción de cientifici .dad de la historia y de la sociología.

La posibilidad de aceptar que a historia y la sociología son disci
plinas científicas depende de la posibilidad de demostrar la existencia de
leyes socio-históricas. Evidentemente, si lográramos llegar a la conclusión
de que la historia y la sociología son disciplinas cientPicas, prácticamente
habríamos dado un paso fundamental hacia la meta que nos proponemos:
la fundamentación científica de la educación comparada. Las estrechos vin
culaciones y las íntimas semejanzas de la educación comparada COIi la
historia y la sociología, a las que nos referiremos en capítulos posteriores,
contribuirán a allanarnos el camino.

A fin de responder a la pregunta de si la historia y la sociología
son disciplinas científicas, Bunge comienza por señalar que la reducción de
la legalidad a la causalidad es un error de método científico, y que los re
sultados negativos de esta reducción de la legalidad a la causalidad son
especialmente manifiestos en el terreno de las ciencias del hombre, donde
la validez exclusiva de la causación —afirma--- está muy lejos de ser obvia.

Para negar el carácter de ciencias a la historia y a la sociología se
han utilizado dos argumentos: el primero es el de la unicidad, singularidad
e irrepetihilidad de los hechos socio-históricos, y el segundo, la índole no
causal de los asuntos humanos. Dados ambas características resultaría im
posible, según algunos tratadistas, descubrir 'eyes históricas. El autor cuyas
ideas exponemos comienza por examinar la afirmación de que os hechos
históricos son irrepetibles, dado que, si en efecto fueran "completamente
únicos, si fueran singulares en todos los respectos, entonces, evidentemente,
no podría hallarse ley general alguna, causal o no, que se les adecuara, ya
qua l os enunciados legales no se refieren a objetos singulares que son úni
cos en todo sentido, sino a tipos o clases de objetos" G . A este respeato,
observa que la identidad completa, la identidad en "todos los respectos",
tal como la define la lógica, es una íicción teórica, no solo en lo que se
refiere a los hechos socio-históricos sino también en todos los sectores del
conocimiento, excepto, evidentemente, en la lógica y las matemáticas que
construyen sus propios objetos idénticos. Al nivel óntico solo puede darse
una identidad parcial. Ninguna ciencia del mundo concreto, a su juicio,
puede aspirar a encontrar una identidad o repetibilidad completa. Precisa
mente, a medida que se afina la sensibilidad del instrumento de medición
aumenta la irrepetibilidad; cuanto más sutil sea la observación, menor será
"la probabilidad de encontrar dos cosas del todo iguales". Ahora bien, si
como pretende demostrar Bunge no existe repetibilidad total, en todos los
aspectos, de los sucesos en el mundo de la materia, y ello no imposibilita
la existencia de las ciencias físico~ químicas, ¿por qué motivo —se pregun
ta— debería impedir la existencia de las ciencias sociales?
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Evidentemente, los sucesos socio-históricos —en los que podríamos
incluir los sucesos educativos— poseen un más alto grado de especificidad
o individualidad que los de los niveles inferiores, pero esto no significa
que ellos sean irrepetibles, que solo ocurran una vez, "en todos los res
pectos".

Sostener la completa irrepetibilidad —afirma Bunge— es tan su
perficial como reiterar que la historia se repite y equivaldría a negar la
existencia de las especies por el hecho de que no haya dos individuos exac
tamente iguales. La diversidad de los sucesos socio-históricos no indica que
éstos sean ilegales, único rasgo que, según Bunge, podría hacer infructuoso
su tratamiento científico.

Como bien afirma este autor, "si los sucesos históricos fueran todos
esencialmente diversos entre sí, si no pudieran hallarse dos acontecimientos
similares, si la unicidad en detalle fuera incompatible con la identidad esen
cial y parcial, o al menos con la similitud, entonces nada sería inteligible
en la sociedad y en su desarrollo histórico, y los sociólogos e historiadores
podrían aspirar tan solo a una crónica más o menos artística de hechos
separados, ininteligibles y por tanto inútiles".

Si los hechos educativos fueran únicos e irrepetibles no podría pen
sarse en la posibilidad de una ciencia pedagógica. A Gentile, la concepción
de la irrepetibilidad de los hechos educativos lo lleva a negar la pedagogía
—y en especial, la didáctica— y a identificar a ambas en la filosofía. Las
consecuencias de ese idealismo neohegeliano n.o fueron por cierto muy po
sitivas para la ciencia de la educación.

En la imposibilidad de seguir en todos sus momentos el desarrollo
del pensamiento de Bunge, limitémonos a señalar que el autor citado, si
bien reconoce que las leyes históricas son enormemente más complejas que
las naturales, afirma que estas leyes, ya sean, de estructura o de proceso,
de la sociedad o de Ja historia, son posibles. La particularización histórica
—expresa-- no es incompatible con la generalización científica (estableci
miento y empleo de leyes) y se cumple en dos niveles sucesivos: primero,
en la narración histórica veraz; segundo, en el intento de conseguir que las
historias particulares se adecuen a una estructura teórica comprensiva que
incluye leyes explicativas.

La baja frecuencia de las regularidades observadas constituye uno
de los principales obstáculos que se oponen al descubrimiento de leyes.
Las regularidades difícilmente se observan, generalmente se infieren, es de
cir, primero se suponen y luego se prueban. El establecimiento de leyes
exige la construcción de modelos teóricos y el uso de tales modelos no se
generalizará mientras predomine en las ciencias del hombre la actitud des
criptiva.

El hombre tiene derecho —afirma Bunge— a buscar las leyes del
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desarrollo cultural. En la medida en que las encuentre aumentarán sus pro-
babilidades de éxito al enfrentar los problemas socio-históricos.

El prejuicio de que no hay leyes sociales parece estar aliado a po-
derosos intereses sociales (o antisociales). Si se admite que la sociedad es
racionalmente incognoscible y, por lo tanto, impredecible, se afirma a la
postre que es incurable. Si se puede conocer, si se puede predecir, se pue-
de, lógicamente, modificar.

En síntesis, es posible afirmar, según Bunge, que existen leyes his-
tóricas, tanto universales como generales: las primeras rigen para la hu-
manidad y las segundas para tipos definidos de organización social, sin que
esto signifique que la historia se repite.

La ciencia contiene tanto leyes causales como no causales y tam-
bién leyes en las que concurren varias categorías de determinación. La
ciencia reciente no apunta —afirma Bunge— ni a la decausación predi-
cada por los positivistas en favor de los enunciados de uniformidad pura-
mente descriptivos, ni a un retorno al pancausalismo tradicional. A lo que
se tiende ahora, en cambio, es a una diversificación de los tipos de ley
científica, junto con una creciente inteligencia de que varias categorías de
determinación contribuyen a producir cada suceso real.

Las leyes científicas brindan una descripción abreviada y económi-
ca de los fenómenos que nos permiten evitar la repetición de las observa-
ciones o de los experimentos. Por ser "reconstrucciones ideales aproxima-
das de las formas inmanentes de la estructura y el proceso, no solo nos
permiten contestar las preguntas acerca de qué, dónde, cuándo y de dónde,
sino que también nos suministran respuestas perfectibles a los por qué;
son las principales herramientas de la explicación científica de la natura-
leza, el pensamiento y la sociedad".

Las descripciones no tienen por qué ser exclusivamente estadísticas.
Incluso las descripciones exclusivamente estadísticas —observa Bunge— se
inclinan a descuidar tanto las principales tendencias del desarrollo social
como el mecanismo interno que produce los resultados estadísticos. Esta
afirmación es igualmente válida para las descripciones en el campo de la
educación comparada.

La explicación científica no debe ser necesariamente causal, como
se creyó tradicionalmente. Las respuestas a las preguntas del tipo por qué
no deben ser por fuerza "causales", pese a que sin duda la explicación
causal constituya en muchos casos un importante ingrediente de la expli-
cación científica. Un hecho puede ser explicado científicamente sin que se
indiquen sus causas próximas y últimas. El concepto de causa —afirma
Bunge— no es parte necesaria de la explicación científica. El objetivo de
la explicación científica es hacer inteligibles los hechos, es decir, hacer ra-
cional la realidad. Para que una hipótesis fáctica sea considerada científica
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no necesita haber sido verificada ya. Según Buage, lo peculiar de as hipó-
tesis científicas no es la verdad ni la infalibilidad sino Ja coherencia lógica
y la verificabilidad empírica; es decir, la posibilidad de que sea verificada.

El objeto de la explicación científica puede consistir en: a) clases
de objetos (naturales, mentales, sociales), o b) leyes científicas. Por ejem
plo, "generalizaciones empíricas que pueden subsumirse bajo enunciados
legales que contienen conceptos teóricos refinados". En ambos casos, se
ñala el autor mencionado, la explicación científica, por oposición a la ex
plicación vulgar, se efectúa en término de leyes.

La mayoría de las explicaciones de los, hechos históricos parecen
ser explicaciones del primer tipo, en donde la referencia a enunciados lega
les está oculta, lo cual explica en parte —según Bunge— la general inad
vertencia de la legalidad histórica, idéntica afirmación cabría en cuanto a
la legalidad de los hechos educativos.

3. Función y fines de la ciencia. La explicación científica. La teoría

Establecidos algunos conceptos básicos para la delimitación del sa
ber científico, en especial aquellos que interesan preferentemente al saber
pedagógico, examinemos ahora cómo es concebida modernamente la fun
ción de la ciencia. Para Braithwaite la función de la ciencia "consiste en
establecer leyes generales que abarquen las conductas de los hechos empí
ricos o de los objetos con los cuales la ciencia Cfl Cuestión esté preocupada
y, por lo tanto, es función de la ciencia permitirnos relacionar nuestro
saber acerca. de los sucesos conocidos en forma aislada, separada, y hacer
predicciones confiables de los hechos aún desconocidos" 7 . Se trata de una
concepción heurística. Dicha concepción enfatiza la teoría y el esquema
conceptual interconectado que resulta fructífero para toda investigación ul
terior. Un énfasis heurístico implica un propósito de descubrimiento. Lo
heurístico --según Kerlinger— puede también ser llamado problem solving.
La concepción heurística de la ciencia da mayor importancia al problem
solving que a los hechos y al conjunto de las informaciones. Los hechos
establecidos y los conjuntos o cuerpos de informaciones son importantes
para el científico heurístico, dado que constituyen un auxilio fundamental
para el descubrimiento y la investigación posterior.

La definición de Braithwaite contiene un elemento tundamental:
el establecimiento de leyes o de la teoría, fin básico de la ciencia. En efec
to, el fin básico de la ciencia es la teoría, es decir, el encontrar explicacio
nes generales de los sucesos naturales. El cientíiico. en vez de tratar de
explicar cada situación, hecho o fenómeno, busca explicaciones generales
que liguen muchas diferentes situaciones, fenómenos o hechos.. Tratemo
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de precisar qué se entiende por teoría El término teoría suele emplrs.
con múltiples significados. Se lo usa como contrapuesto a la práctica y a
la aplicación. En este sentido sería considerado como teoría todo tipo de
actividad especulativa. Se emplea igualmente ese término para referirse a
una hipótesis que ha recibido un considerable apoyo empírico. En ocasio
nes se usa para hacer referencia a la historia de la teoría y en otras a la
teoría operante en la actualidad. Esta ambigüedad en Ci uso de, térmIno
es particularmente notable en sociología. Se emplea igualmente ese término
para hacer reerencia a una proposición general a partir de la cual se de
rivan los interrogantes a los que hay que responder o la hipótesis que hay
que someter a prueba. Esta údirna acepción es, según algunos estudiosos
de las ciencias sociales, la que mejor define la naturaleza de le teoría en
metodología.

Según Zctterberg, pedir una explicación en ciencia es pedir una Lo-
ría . Una teoría es —a su juicio— una espada de doble filo. Por una parle
—afirma----- es un sistema de descripciones informativas de lo que sal-e
mes; por otra, es un sistema de explicaciones generales. La posibilidad de
formular teorías parece depender —en opinión de Zetterherg— de la ex
tencia de un orden subyacente a la realidad social y, por lo tanto, de la
posibilidad de descubrir leyes sociales. Si tales leyes existieran podrían corn
hinarse para formar teorías que expliquen la realidad social. Creemos ha
ber demostrado ya, en páginas anteriores, la posibilidad de formular tales
leyes, y Zctterbcrg Jo reafirma. La diicultad estriba en determinar cuán
rígido debe ser el criterio para llamar "ley sociológica" a un enunciado ge-
neral sobre la vida social. Buena parte de las dificultades del sociólogo
con la teoría se deben, afirma Zetterberg, a que la sociología es a la vez
una disciplina humanística y científica. Nunca escaparnos al contenido hu
inanístieo de la sociología, pero tratamos de manejarlo científicamente. FI!
pedagogo tropieza exactamente con las mismas dificultades. Las palabras
de Zetterber g resumen magníficamente nuestra posición en torno del pro
blema de la educación comparada como ciencia, que tratamos de eaHHter
en este trabajo.

Zettcrherg destaca otro signflicado de teoría al que ya nos hemos
recrido. Se habla de ésta cuando se utilizan "proposiciones semejantes a
le yes, organizadas sistemáticamente, que pueden ser sustentadas con evi
dencias empíricas". En la medida en que necesitamos definir los términos
usados en nuestras proposiciones interviene la taxonomía Las proposi
ciones son los elementos centrales; las definiciones son auxiliares. Buena
parte del trabajo del sociólogo y —podríamos agregar— de algunos mo
dernos pedagogos se ha concentrado en el desarrollo de definiciones de tipo
descriptivo que el sociólogo ha de usar. En este desarrollo de deinicioncs
de tipo descriptivo se centra la labor de la taxonomía. El objetivo de la



102	 ÁNGEL DIEGO MÁRQUEZ

taxonomía es lograr, según Zetterberg, un esquema ordenado para la clasi
ficación y la descripción de cualquier hecho social. De ahí la importancia
de la taxonomía pedagógica para la educación comparada descriptiva, para
la primera etapa de todo estudio comparado o el primer momento del mé
todo comparativo: la descripción.

Las taxonomías resumen e inspiran estudios descriptivos. Pero la
taxonomía y esos estudios, observa Zetterberg, no nos ofrecen mayores
explicaciones. "Conocer los nombres de los fenómenos y saber cómo se
distribuyen no es explicarlos", señala el autor citado. Es preciso no solo
describir, sino que resulta también necesario formular proposiciones y ve
rificarlas. Estas proposiciones deberán ser válidas en diferentes contextos.
El principal trabajo del teórico consiste en el descubrimiento de proposi
ciones generales. Las proposiciones sistemáticamente interrelacionadas cons
tituyen las teorías. Toda teoría debe ser probada y verificada.

Algunos sociólogos prefieren el término "modelo" al término "teo
ría". Zetterbe:rg utiliza la siguiente lista de palabras claves, que resumen
las distintas clases de actividades vinculadas a la teoría en sociología. Un
simple examen de estas palabras claves revelará su importancia para la
teoría en educación comparada.

Unidad

Unidades interrelacionadas

Aplicación de la unidad a
nuevos temas

Investigación resumida o ins
pirada por la unidad

1

Definición

Taxonomía

Diagnóstico

Estudio descriptivo

II

Proposición

Teoría

Explicación

Estudio verificativo

Parsons destaca que existen dos nociones contradictorias de teoría:
una que pone énfasis en los datos empíricos de la investigación científica,
según la cual la teoría consiste en generalizaciones basadas en hechos co
nocidos; otra que da relieve a las proposiciones generales de los diferentes
modos de conocimiento científico, para la cual la teoría constituye un cuer
po de conceptos nomotéticos, con fundamento empírico, lógicamente inter
relacionados 11•

Según Florestan Fernandes 12 le cupo a Simiand demostrar, con ar
gumentos nietodológicos sustanciales, que ambas nociones de "teoría" re
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presentan niveles parciales de la explicación científica de la realidad: la
explicación en ciencias sociales, para tornarse verdaderamente positiva, de
bería contener los "datos de hecho" significativos y poseer una necesaria
sistematización lógica. De ahí el punto de vista de Simiand de que debe
mos proscribir de la sociología tanto los hechos sin teoría como las teorías
sin hechos. Idénticas observaciones cabrían en cuanto a la teoría en edu
cación. La mera descripción o recopilación de hechos o fenómenos educa
tivos no englobados y explicados en una teoría, como las meras teorías sin
hechos que las sustenten, carecen de significado.

Las investigaciones sociales (social survey) produjeron una enorme
valorización del primer tipo de conocimiento sociológico. No obstante, ob
serva F. Fernandes, poco a poco fue tomándose evidente que se trataba
de un conocimiento incompleto, que limita considerablemente la penetra
ción de la inteligencia en el conocimiento de la dinámica de la situación.
A su vez, los movimientos liberales y socialistas consagraron la segunda
especie de conocimiento sociológico, considerándolo como un instrumento
esencial de la conciencia de la situación y de la intervención parcial o glo
bal en su estructura y funcionamiento. Laski —observa F. Fernandes
destacó que el conocimiento de las tendencias permite concentrar la inteli-
gencia sobre los factores propiamente causales de los problemas sociales.
El conocimiento de tendencias de desarrollo de un sistema social ofrece
base segura para escoger los fines y seleccionar racionalmente los medios
que permiten intervenir en la realidad.

Según F. Fernandes, ambos tipos de conocimiento —el que respon
de a la tradición americana como el que responde a la tradición europea—
son igualmente útiles para la intervención racional en la realidad. No exis
te, por lo tanto, a su juicio, un conflicto de estilos de pensamiento irreduc
tibles entre sí. En el plano de la práctica, ellos son complementarios y no
excluyentes. Para modificar la porción social del medio en que vive, el
hombre precisa igualmente de las dos modalidades de conocimiento.

Incluso los planes más modestos de desarrollo —F. Fernandes se
refiere concretamente al desarrollo educativo— dependen por igual del co
nocimiento de tendencias y del conocimiento de las condiciones que las
afectan, de modo positivo o negativo, en diferentes fases de realización
de los planes. Destacamos la importancia de estas consideraciones de la
teoría y de los métodos sociológicos para la educación comparada. A nues
tro juicio, la metodología empleada por esta disciplina —aunque en forma
tentativa y sin una formulación teórica clara y bien definida— concilia
ambos aspectos de la teoría, ambos tipos de conocimiento. Examina los
hechos o fenómenos educativos mediante el empleo de los survey y de otras
técnicas de investigación, pero a partir de las conclusiones que ellos ofre
cen intenta verificar la existencia de tendencias, líneas de fuerza o corrien
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tes. La constatación de la existencia de tales líneas de fuerza no es guiada
solo por un propósito teorético de constatación de un fenómeno real. El
conocimiento de una tendencia nos permite modificar la realidad para faci
litar el desarrollo de la tendencia cuando ésta resulta positiva. Pero sería un
error creer que debemos someternos ciegamente a una tendencia. Podemos,
igualmente, actuar para frenarla, cuando la tendencia no corresponda a las
posibilidades de la realidad educativa sobre la cual queremos actuar, me
diante las técnicas del planeamiento.

Después de haber intentado conciliar las dos más notorias concep
ciones opuestas de la teoría, con el objeto de clarificar algunas de las ideas
que a continuación expondremos, volvamos a un concepto de "teoría" que,
a nuestro juicio, resulta de particular interés para nuestra disciplina. Es el
expuesto por Kerlinger en su obra: "Foundation of Behavioral Research",
ya citada. Para Keriinger, una teoría "es un conjunto de constructos
(conceptos) intcrrelacionados, deliniciones y proposiciones, que presenta
una conce p ción sistemática de los fenómenos mediante la especificación de
relaciones entre variables, con el propósito de explicar y predecir los fe
nómenos" 13 Esta definición contiene tres afirmaciones; a) una teoría es
un conjunto de proposiciones que consiste en conceptos interrelacionados
y definidos; h) una teoría establece las interrelaciones entre un conjunto
de variables y al hacerlo presenta una concepción sistemática de los end
menos descritos por las variables; c) una teoría explica fenómenos y lo
hace especificando qué variables se relacionan con otras y cómo lo hacen,
posibilitando al investigador predecir, a partir de ciertas variables, otras
determinadas.

El fin básico de la ciencia es la teoría. Otros fines de la ciencia son,
como hemos visto, la explicación, la comprensión, la predicción y el •:on
trol. Kerlinger ejemplifica las afirmaciones anteriores mediante una teoría
acerca del fracaso escolar. Las variables de la teoría podrían ser: inteli
gencia, aptitudes verbales y numéricas, ansiedad, pertenencia a una clase
social y motivación. El fenómeno que ha de ser explicado es el fracaso
escolar, o qu izá más precisamente, el rendimiento escolar. El fracaso asco
lar se explica mediante las relaciones especificadas entre cada una de las
seis variables y dicho fracaso, o por medio de combinaciones .de las seis
variables y aquél. El científico, usando con éxito este conjunto de "cons
tructos", logra entender el fracaso escolar. Le es posible explicarlo y algu
nas veces aun predecirlo.

Es evidente que la teoría abarca y comprende la explicación y la
predicción. Toda teoría, a través de las proposiciones que señalan relacio
nes entre las variables, explica los fenómenos observados. Pero, además.,
toda teoría debe ser capaz de predecir. Para muchos científicos el valor de
una teoría radica en su poder predictivo. Si por medio de una teoría nos
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es posible predecir con éxito, la teoría se confirma, lo que prueba su valor.
Por otra parte, como observa Kerlinger, si podemos predecir con cierta
seguridad podemos controlar, puesto que el control se deduce de la pre-
dicción.

Cuando se explica un fenómeno observado se establece siempre una
relación entre un hecho A y otro hecho B. La explicación científica per-
mite especificar la exacta relación entre una clase de hechos empíricos y
otra, bajo determinadas condiciones. Si A, luego B; A y B se refieren a
clases, objetos o eventos. Pero esto, según Kerlinger, es ya predicción.
Predecimos B a partir de A. En síntesis, una explicación teórica —en opi-
nión de Kerlinger— implica predicción. Según afirman Seiltiz, Jahoda,
Deutsch y Cook, "la intención de una teoría en la ciencia moderna es re-
sumir el conocimiento existente; proporcionar una, explicación para los
acontecimientos observados y sus relaciones; predecir la ocurrencia de in-
cluso los acontecimientos no observados y las relaciones sobre la base de
principios explicativos contenidos en la teoría"".

Detengámonos a considerar la predicción, su naturaleza y sus fun-
ciones, en virtud del interés que la predicción reviste dentro de la meto-
dología de Ja educación comparada (educación comparada predictiva) y
aclaremos la relación entre explicación y predicción.

Según Bunge 1, la predicción científica es posible definirla como
"la deducción de proposiciones relativas a hechos todavía desconocidos o
no experimentados, sobre la •base de leyes generales y de elementos de
información específica". Una teoría puede predecir en la medida en que
puede describir y explicar. Pero Bunge nos advierte que la identidad de
estructura lógica entre predicción y explicación no implica una identidad
de naturaleza o índole. La predicción, gnoseológicamente, no es o mismo
que la descripción y explicación, pues la predicción está afectada por una
peculiar incertidumbre. Esta incertidumbre procede, en parte, del carácter
incompleto de la descripción y la explicación.

La predicción científica tiene dos funciones: a) El pronóstico de
alguna clase. Como tal, constituye una herramienta indispensable para el
éxito de la acción y el poder humanos. b) La prueba de hipótesis. Por me-
dio de la predicción confirmamos o rechazamos las suposiciones científi-
cas. Un pronóstico tendrá éxito en la medida en que se funde en enuncia-
dos legales y datos específicos suficientemente verdaderos, referentes al
caso particular en cuestión. Bunge no acepta la afirmación de que la pre-
dicción es la tarea más importante de la ciencia, como lo han sostenido los
positivistas y pragmatistas. La predicción, a su juicio, no puede ser más
importante que la descripción ni que la explicación, sobre las cuales se
funda y reacciona.
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Según ci autor citado hay muchas clases de predicción; es decir,
existen tantas corno clases de leyes científicas sobre las cuales se funda la
profecía científica. Examinemos las que resultan de nuestro particular in
terés. Las reglas taxonómicas son las más simples de todas, desde el
punto de vista lógico, por cuanto no hacen sino postular meras generali
zaciones. Presentan la forma: "Todo a es A", donde A representa una
clase y a denota, o bien un individuo, o una subclase de A. Este tipo de
pronóstico, observa Bunge, no consiste en la predicción exacta de valores
numéricos referentes a sucesos futuros; pero no por ello es menos cientí
fico, pues lejos de ser una ciega adivinación es una inferencia fundada y
verificable.

Otro tipo de predicción que reviste especial interés para nuestra
disciplina lo constituyen las predicciones estadísticas, dado que un argu
mento contra el carácter científico de las ciencias socio-históricas es que
éstas rara vez pueden formular predicciones. Si con ello se quiere signifi
car, observa Bunge, que se trata de la predicción de sucesos singulares
con indicación precisa de lugar y tiempo, puede admitirse fácilmente que
este tipo de predicción es raro en el terreno de las ciencias culturales. La
razón es que la mayor parte de las leyes socio-históricas son estadísticas y
tales leyes no permiten la formulación de predicciones precisas de sucesos
singulares. No obstante, sobre la base de leyes socio-históricas pueden for
mularse predicciones acerca de tendencias globales y éstas son fundamen
talmente las que nos interesan desde el punto de vista de nuestra disciplina.
En efecto, es la predicción de tendencias globales en la evolución de los
sistemas o de determinados aspectos en cada sistema lo que esencialmente
interesa a la educación comparada, y no la predicción de sucesos particu
lares. La posibilidad de formular predicciones globales es de fundamental
importancia para la "educación comparada predictiva", en especial por
el aporte que este aspecto o método de la educación comparada puede
brindar al planeamiento de la educación.

Selltiz, Jaoda y otros señalan precisamente que una de las carac
terísticas de las teorías en la ciencia moderna es su carácter provisional.
Tiempo atrás, una teoría era considerada como explicación final. Afirman
los mencionados autores que hoy una teoría va siempre expresada con
provisionalidad, por mucha acumulación de resultados que exhiba consis
tentes con ela misma. Se la considera corno la forma más probable o más
eficiente de recuento para aquellos resultados a la luz del conocimiento
•presente, pero siempre queda abierto el camino para la revisión. No se
trata, por lo tanto, de una formulación estática o final 16•

La mayor o menor probabilidad de acierto de la predicción depen
de de la información específica que utilice. Cuanto más vasta y veraz sea
la información, mayor probabilidad de acierto tendrá la predicción: resulta
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evidente que las predicciones estadísticas permiten predecir lo que es pro-
bable que ocurra a la larga, siempre que se cumplan ciertas condiciones o
supuestos. Y ello reviste una importancia que resulta innecesario poner de
relieve, tanto para nuestra disciplina como para el planeamiento educativo.

4. Funciones de la teoría

Sumariamente señalaremos algunas de las funciones más importan-
tes de la teoría. La teoría especifica cierto instrumental constituido por de-
finiciones conceptuales. Merton señala que el análisis conceptual, que se
limita a la especificación y aclaración de conceptos clave, es una etapa
indispensable del trabajo teórico 17. Pero advierte que un cuerpo de con-
ceptos no constituye una teoría, aunque puede entrar en un sistema teórico.
Solo cuando tales conceptos se relacionan entre sí en forma de un sistema,
empieza a aparecer la teoría.

La teoría relaciona la investigación con los hallazgos de investiga-
ciones previas y, por lo tanto, tiende a facilitar la acumulación de la infor-
mación. Reduce, además, un gran número de diferentes fenómenos que
están en la base de principios generales. Según Zetterberg, convierte propo-
siciones comunes en proposiciones teóricas, resumiendo gran cantidad de
proposiciones de bajo nivel informativo en pocas proposiciones de alto nivel
informativo.

La teoría, al proporcionar una explicación racional, ofrece una base
para la predicción más segura que la mera extrapolación empírica de ten-
dencias observadas anteriormente. Las meras generalizaciones empíricas,
por operar a un nivel más concreto, suelen ser más limitativas.

La teoría permite economía del pensamiento por su poder de con-
densación y mediante la clasificación de los hechos establece un orden que,
aunque sea provisional, permite estructurar la información.

Finalmente, en la medida en que enfoca su atención en determina-
dos hechos, facilita su creación y descubrimiento.

5. Teoría e investigación científica

Debemos entender por investigación científica la investigación siste-
mática, controlada, empírica, de proposiciones hipotéticas sobre las relacio-
nes supuestas entre los fenómenos.

Teoría e investigación se relacionan estrechamente y esta relación se
hace más notoria a medida que la ciencia va adquiriendo desarrollo. La
teoría estimula la investigación y refuerza el significado de sus resultados.
Por su parte, la investigación proporciona una base para el desarrollo de
nuevas teorías.
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Las teorías —incluso los fragmentos de la teoría parcialmente desa
rrollada— proporcionan una guía importante para la dirección de la inves
tigación mediante la fijación de áreas que tienen todas las probabilidades
de ser fructíferas. es decir, en las que parece van a encontrarse relaciones
significativas .

Seiltiz, Jahoda y otros afirman que la clase de relación que une a la
teoría con la investigación es de contribuciones mutuas. La teoría puede
apuntar hacia áreas en que la investigación promete ser fructífera, puede
resumir los resultados de un número de estudios determinados y, asimismo,
proporcionar una base para la explicación y la predicción. Los resultados
de la investigación, por otro lado, pueden aclarar conceptos teóricos y tam
bién sugerir formulaciones teóricas nuevas o extender su área en las anti
guas. Es más, según los autores citados, el proceso de contribución recí
proca es continuo; la investigación estimulada por consideraciones teóricas
puede hacer surgir nuevos aspectos teóricos, que, a su vez, llevan a poste
rior investigación, y así sucesivamente.

Merton señala la necesidad de una relación más estrecha entre teoría
e investigación. Afirma Merton que "la división actual en las dos cosas se
manifiesta en marcadas discontinuidades en la investigación empírica, por
un lado, y en una teorización sistemática sin el apoyo de la comprobación
empírica, por el otro". Esta situación es igualmente comprobable en educa
ción. La lectura de los capítulos 2, "Influjo de la teoría sociológica sobre
la investigación empírica", y 3, "Influjo de la investigación empírica sobre
la teoría socioló g ica" de la obra Teoría y estructuras sociales, de Menan,
podrá aportar válidas ideas para la teoría pedagógica y la investigación, y
resultará de gran interés para todo comparatista. Dentro de los límites de
este estudio resulta imposible glosar tales ideas, pero estimamos que al Su
gerir su lectura estamos contribuyendo a abrir nuevas rutas a nuestra disci
plina, con el propósito de lograr una mayor cientificidad de los estudios e
investigaciones en este campo. Ello no implica sugerir que se trasforme en
una disciplina tributaria de la socioogía, ni menos aún que pierda su auto
nomía científica. Solo afirmamos la conveniencia de aprovechar los avan
ces logrados por otras ciencias de la cultura para su propio desarrollo cien
tífico.

6. Teoría y modelo

Como observa José Medina Echavarría, el término "modelo" es em
pleado con los más diversos significados en todas y cada una de las varias
disciplinas de la ciencia social: economía, sociología, psicología, ciencia po
lítica 19 Su uso se está generalizando igualmente en la pedagogía o ciencia
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de la educación y se verifica en este campo, igualmente, una gran variedad
de empleos del señalado término. Dada la importancia del modelo en edu
cación comparada y en el planeamiento de la educación estimamos necesa
rio clarificar este término.

Medina Echavarría señala que cabe imputar el origen del uso del
"modelo" al concepto de tipo ideal en la metodología de Max Weber, que
a su vez tiene sus propias fuentes de inspiración. Medina Echavarría afirma
que "el tipo ideal como construcción interpretativa tiene en Weber el signi
ficado riguroso de ser una elaboración acentuada de ciertos rasgos existen
tes en un determinado fenómeno real; acentuación o exageración necesarias
para facilitar su mejor comprensión" 211 . El tipo ideal así construido es solo
un instrumento heurístico que permite verificar en qué medida lo ofrecido
pur la realidad se acerca o se distancia de lo articulado con la mayor pleni
tud lógica en el concepto.

Sin abandonar ese contenido histórico, una posición posterior ha
tratado de eliminar todo lo que puede considerarse artificioso en la meto
dología wehcriana, proponiendo la construcción de tipos reales.

Una significación muy distinta —observa Medina Echavarría—
tiene el modelo en otras direcciones de la teoría económica contempo
ránea: Los mode'os son en la teoría económica contemporánea "verda
deras teorías cuantificadas o —para expresarlo con mayor rigor— series de
hipótesis cuantificadas". Finalmente, el modelo aparece en la ciencia social
"con la pretensión de ser una formalización de relaciones isomórficas".

Inkeles emplea el término "modelo" para referirse a "una imagen
genérica del esquema principal de algunos fenómenos importantes, inclu
yendo ciertas ideas directrices acerca de la naturaleza de las unidades con
tenidas en el razonamiento y el tipo de sus relaciones" 21 Observa el autor
citado que no siempre cabe distinguir con precisión un modelo científico
de una teoría científica, y con frecuencia se emplean unos términos por
otros. Un modelo, afirma Inkeles, es posible que motive una serie de teo
rías, pero una teoría puede ser tan fuerte que se vuelva, de hecho, un mo
delo general. Una teoría podría normalmente resultar equivocada; un mo
delo, solo podrá resultar incompleto, engañoso o inútil.

Examinemos brevemente los modelos empleados en el campo de la
sociología, a fin de deducir su posible utilidad para la educación compara
da. El primer modelo con que nos encontramos en dicho campo es el evo
lutivo. Dicho modelo evolutivo general de la sociedad se representa por
gran número de teorías específicas (Cornte, Spencer, etcétera). No hemos
de entrar a considerar cada una de las teorías que pretendieron explicar o
desentrañar el sentido de la evolución histórica de las sociedades, ni menos
aún a juzgarlas. Este tipo de modelo ha sido prácticamente abandonado por
los sociólogos modernos; su empleo exige una amplia versación histórica.
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Una consecuencia del descuido de la historia ha sido, a juicio de lnkeles,
el motivo por el cual los sociólogos "han desempeñado pequeño papel en
dar forma al estudio de las nuevas formas de la sociedad, tal como los siste
mas totalitarios en Europa y las nuevas naciones» que van surgiendo, de
condiciones tribales y coloniales, en Asia y África" 22

No es de nuestro interés y competencia examinar los juicios de los
sociólogos contemporáneos acerca del empleo de este modelo y de las teo
rías que dentro de él se desarrollaron. Nos interesa, no obstante, destacar
la importancia de la perspectiva histórica en la educación comparada, el
valor de los estudios evolutivos para la interpretación de la realidad educa
tiva contemporánea y la comprensión de múltiples problemas que ofrece
esa realidad. sa ha sido, por otra parte, una evidente preocupación de
algunos destacados comparatistas. Sin formular juicios de valor sobre las
teorías —formuladas o implícitas— con que pretendieron explicar la evo
lución educativa o desentrañar el sentido de esa evolución, cabe empero
observar que ellas han contribuido a una mejor comprensión de los proce
sos históricos educativos. Esta labor ha sido obra no solo de los compara
tistas, sino de los historiadores. En este punto se advierte con claridad el
estrecho nexo que vincula a la historia con la educación comparada.

Otro de los modelos que nos ofrece la sociología es el estructural
funcionalisía. Mientras que el evolutivo se preocupa por la dinámica del
cambio social, el estructural-funcionalista incluye una perspectiva más limi
tada en el tiempo. Detiene, nos dice Inkeles, el movimiento del sistema en
un punto fijado en el tiempo y ordena entender de qué modo, en ese mo
mento, actúa como sistema.

Puede advertirse fácilmente la vinculación de la educación compa
rada dinámica COfl el modelo evolutivo, y de la educación comparada está
tica con el modelo estructural-funcionalista.

El análisis estructural-funcional se preocupa por examinar la ma
nera en que las distintas estructuras están coordinadas e integradas para con
servar la unidad de la sociedad como un sistema. Se interesa, igualmente,
por verificar cómo los cambios en una parte de la sociedad tienen impor
tantes implicaciones para otras partes del sistema.

Uno de los más caracterizados representantes del estructural-funcio
nalismo es el sociólogo estadounidense Talcott Parsons. Puede leerse en
Coinpaiative Education (vol. 2, N9 3, jun. 1966, pág. 235) un interesante
comentario de Edmund King sobre la obra Theories of Society, de Parsons
y otros. En él se destaca el interés que presenta la citada obra para los estu
diosos de la educación comparada. En un comentario de otra obra de Par
sons (Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives), debido igual
mente a E. King, el comparatista citado señala que el libro de Parsons nos
permite advertir la necesidad de lograr una adecuada teoría abarcadora de
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la sociedad antes de que la comparación produzca un conocimiento vá-
lido 23

Ambos trabajos de King avalan el propósito que nos guía en este
estudio introductorio a la metodología de la educación comparada: 1) des-
tacar las vinculaciones entre sociología y educación comparada; 2) poner
de relieve la utilidad que puede tener para el comparatista el conocimiento
de la teoría en sociología y de los métodos utilizados por esta disciplina.

Algunos sociólogos consideran, a nuestro juicio acertadamente, que
el punto de vista estructural-funcional ha sido de gran utilidad para los
estudios comparativos, "especialmente aquellos que incluyen culturas pri-
mitivas y otras muy extrañas para nosotros" 21

Los educadores se interesan hoy por ensayar métodos que permitan
estudiar los sistemas educativos, "no en sus elementos o facetas autónomas,
sino como un sistema cuyas diversas partes accionan y reaccionan unas con
otras", isí como también por determinar "indicadores" acerca de si esa
interacción marcha bien o mal 25 Se trata, evidentemente, de una trasposi-
ción del modelo para el estudio del maerosisterna social al subsistema edu-
cativo.

Estimamos que las afirmaciones de Coombs muestran a las claras la
filiación estructural-funcionalista de su modelo "para un análisis de siste-
mas de un sistema educativo". Dice Coombs: "Obviamente, un sistema edu-
cativo visto como un sistema difiere de un cuerpo humano. . . por lo que
hace, cómo lo hace y las razones por las cuales lo hace. Sin embargo, en
común con todas las otras empresas productivas tiene un conjunto de insu
,nos que se someten a un proceso para alcanzar ciertos objetivos que apa-
recen en su producto. Esto forma un todo dinámico y orgánico, y si alguien
quiere evaluar la salud de un sistema educativo para planificar inteligente-
mente su futuro debe examinarse la relación entre sus componentes críti-
cos, no en forma separada, sino como partes de una visión unificada"
Coombs se interesa por determinar la forma en que interaccionan los más
importantes aspectos que constituyen los componentes de un sistema edu-
cativo.

El modelo de equilibrio, versión especial del planteamiento funcio-
nahista —formulado especialmente por Parsons—, suscita múltiples objecio-
nes. Se le critica que no presta suficiente atención a las tensiones y a los
conflictos sociales y que, por tanto, constituye una posición conservadora
cii el pensamiento sociológico. Se preocupa en especial por el "estado esta-
ble" del sistema. Quienes le formulan tales críticas oponen al modelo de
equilibrio un modelo de conflicto de la sociedad.

¿Resulta de interés este conflicto de modelos para la educación com-
parada? Creemos que sí, en especial desde un punto de vista interpretativo.
¿Debemos ver al sistema educativo en un permanente equilibrio o en cons-
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tante conflicto? Lógicamente, los conflictos en el sistema son el reflejo de
los conflictos sociales. El sistema educativo ¿es un factor para el manteni
miento del statu quo, o puede constituirse en un factor de trasformación?

Pese a que los funcionalistas estiman que por razones didácticas
podemos examinar el "sistema educativo" —en abstracto— como un siste
ma en equilibrio, creemos que las categorías funcionalistas carecen de fuer
za explicativa para interpretar la realidad que nos muestra múltip'es ten
siones y conflictos.

No es nuestro propósito participar en la polémica que divide a los
sociólogos. Señalamos, no obstante, que el empleo de todos los tipos de mo
delos que hemos examinado puede ser de enorme utilidad para el estudio
de los sistemas educativos, desde el punto de vista comparativo.

Omitimos deliberadamente considerar otros modelos —como, por
ejemplo, el de las ciencias físicas— y nos detendremos brevemente en los
modelos estadísticos y matemáticos.

En los últimos años se ha generalizado en las ciencias sociales la
aplicación de los métodos estadísticos de análisis. En general, ta es néto
dos son utilizados como herramientas o técnicas "a las que os investi ga
dores pretenden asignar el carácter de neutrales", es decir, de técnicas ro
comprometidas en ninguna perspectiva o concepción particular.

No obstante, algunos sociólogos opinan que la simple adopción de
una técnica estadística particular implica aceptar un modelo matemático
determinado corro una descripción apropiada de, por lo menos, algún as
pecto del mundo social. "De hecho —observa .Inkeles— ninguna técnica
estadística puede ser aplicada inteligentemente, a menos que se hagan cier
tas suposiciones o se cumplan ciertas condiciones. Al satisfacerlas, el so
ciólogo está aceptando determinadas relaciones matemáticas como modelo,
aunque sea tentativo, de las relaciones sociales que se halla estudiando"

El empleo de modelos matemáticos concentra el interés de los in
vestigadores en aspectos cuantif¡cables de la realidad social o educativa.
Ló gicamente, se desinteresan un tanto de los problemas que no se prestan
al tratamiento estadístico y matemático

Los modelos, en general, son sistemas que dirigen nuestra atención
hacia un aspecto si gnilicativo de la realidad, nos señalan problemas, nos
sugieren datos de relevante importancia, nos ofrecen técnicas adecuadas
para reunir y sistematizar estos datos, y métodos mediante los cuales pue
den ser analizados tales datos.

Algunos modelos se vinculan a una hipótesis precisa, mientras que
otros nos proporcionan perspectivas más amplias. Constituye un error y
una estrechez de visión científica, a nuestro juicio, adherirse a un solo mo
delo particular considerándolo como el único válido. Por el contrario, de
bernos aceptar la "cornplcnientariednd" de los modelos. Compartimos la
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opinión de lnkeles, para quien es necesario "dejar a un lado la certeza de
la propiedad de un soo modelo y aceptar la incertidumbre de un mundo
con muchos modelos en competencia" 29.

Limitarnos a un modelo, ortodoxamente, puede conducir a errores.
Con el objeto de validar o imponer el modelo se excluyen todas las obser
vaciones que no se ajustan a éste, o se conforma —o deforma— la reali
dad, a fin de adecuarla al modelo. No se busca el modelo adaptable a una
realidad, capaz de capitalizar los datos que ésta nos ofrezca, sino que se
adapta la realidad al modelo y se desechan los datos que no se ajusten a él.
Ampliaremos estos conceptos al considerar, específicamente, en las páginas
si guientes, las teorías y los modelos en educación.

II

TEORÍAS Y MÉTODOS EN EDUCACIÓN COMPARADA

Consideraciones generales

Las consideraciones acerca del saber cientPico que hemos formula
do en páginas anteriores fueron guiados por el propósito ya expresado de
ofrecer las bases o los principios sobre los cuales debe fundarse toda labor
teórica en el campo de la educación comparada. Será preciso tener perma
nentemente presentes tales consideraciones íntimamente relacionadas con
los tenias que a continuación expondremos.

El propósito de lograr que una disciplina se desarrolle con mayor
rigor científico, evidentemente, no puede ser objeto de crítica. Por el con
trario. se trata de un loable objetivo que redundo en beneficio de la disci
plina misma, de las aportaciones que ella pueda ofrecer a otros campos
del saber o de la contribución que pueda brindar en el terreno de la praxis.
La validez de las conclusiones que logre una disciplina dependerá del ma
yor o menor rigor científico con que ella trabaje. Es, por otra parte, nece
sario que quienes se dediquen a los estudios comparativos dejen, en la me
dida de lo conveniente y de lo posible, de basar su actividad en ci sentido
común, para emplear métodos y técnicas científicos. Podrán emplearse no
solo los métodos y técnicas elaborados por la propia disciplina, sino tam
bién aquellos que han sido utilizados en otros campos del saber y cuya Cii
cacia ya ha sido probada. Nos referimos en especial a los métodos que pue
den ofrecernos las ciencias sociales.

¿Qué debemos entender por métodos? Según Kaplan °, "los méto
dos son técnicas suficientemente generales para ser comunes a todas las
ciencias o a una parte significativa de ellas". Alternativamente —afirma-----
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ellos son principios lógicos o filosóficos suficientemente específicos como
para permitir distinguir la ciencia de otras empresas o intereses humanos.
Los métodos --según Kaplan— incluyen procedimientos tales como la for
mación de conceptos e hipótesis, la realización de observaciones y medicio
nes, el llevar a cabo experimentos, el construir modelos y teorías, propor
cionar explicaciones y hacer predicciones. El fin de la metodología es des
cribir y analizar estos métodos arrojando luz sobre sus limitaciones y re
cursos, clarificando sus presupuestos y consecuencias, relacionando sus po
sibilidades con las zonas oscuras del conocimiento. Es igualmente un fin de
la metodología aventurar generalizaciones a partir del éxito de técnicas
particulares, sugiriendo nuevas aplicaciones y desarrollando las conexiones
específicas de los principios lógicos y metafísicos sobre problemas concre
tos, así como sugiriendo nuevas formulaciones. En suma, el fin de la meto
dología consiste en ayudarnos a comprender, en los términos más amplios
posibles, no los productos de la investigación científica sino el proceso
mismo.

Según Mario Bunge, "un método es un procedimiento para tratar
un conjunto de problemas". Cada clase de problemas requiere un conjunto
de métodos o técnicas especiales. Cada método especial de la ciencia es
relevante para algún estadio particular de la investigación científica de pro
blemas de cierto tipo. En cambio —afirma---- el método gen. ra1 de la cien
cia es un procedimiento que se aplica al ciclo entero de la investigación.
Bunge distingue diversos pasos principales en la aplicación del método cien
tífico o serie ordenada de operaciones:

1. Enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente fecundas.
2. Arbitrar conjeturas, fundadas y contrastables con la experiencia para

contestar a las preguntas.
3. Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas.
4. Arbitrar técnicas para someter las conjeturas a contrastación.
5. Someter, a su vez, a contrastación esas técnicas para comprobar su re

levancia y la fe que merecen.
6. Llevar a cabo la contrastación e interpretar sus resultados.
7. Estimar la pretensión de verdad de las conjeturas y la fidelidad de las

técnicas.
S. Determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y las técni

cas y formular los nuevos problemas originados por la investigación.

Bunge representa esquemáticamente este ciclo de investigación (le la
siguiente manera:
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CUERPO DE
CONOCIMIENTO

EJ SPO NI B LE

PROBLEMA
	

HIPOTESIS

TECNICA DE
CONTRASTACION

CONSECUENCIAS
CONTRASTABLES

ESTIMAD ION
DE

HIPOTESIS

EVIDENCIA

NUEVO CUERPO
DE

CONOCIMIENTO

NUEVO PROBLEMAI

Reproducido de la obra La investigación científica, por Mario Bunge, Ediciones Ariel,
Barcelona, 1969, pág. 26.

Bunge afirma que, frente a ciertas prescripciones metodotógicas dog
máticas y estériles (y teóricamente injustificadas) que hoy abundan en re
vistas de psicología y sociología, lo mejor es tener presente la que acaso
sea, a su juicio, la única regla de oro del trabajo científico: "Audacia en
el conjeturar, rigurosa prudencia en el someter a contrastación las conje
turas".

Debemos reconocer que los comparatistas en general se han pre
ocupado más por "hacer" educación comparada que por dar un fundamento
epistemológico a esta disciplina, elaborar una metodología, construir mo
delos teóricos o teorías y Formular leyes. Esto no quiere decir que no hayan
utilizado determinados métodos o formulado algunas teorías. Pero quizá,
como el personaje de Moliere, hayan hablado en prosa sin saberlo. Por ]o
menos, no se preocuparon mayormente por analizar los instrumentos que
empleaban, por validarlos y aplicarlos con al gún rigor metodológico.

Solo en los últimos años algunos comparatistas comenzaron a pre
ocuparse, a nuestro juicio no con mucho rigor científico ni en la forma
sistemática que hubiera sido de desear, por el problema metodológico. No
es de extrañar que tal cosa ocurra en educación comparada cuando el mis
mo hecho se registra en relación con la pedagogía o las ciencias de la edu
cación.

El contraste que se percibe al comparar el desarrollo de la episte
molo gía y la metodología en las ciencias sociales y en la educación cornian
rada lon aún más en relieve esta sensible omisión o carencia de nuestra
disciplina. Es precisamente por la aplicación de algunos métodos derivados
de las ciencias sociales por lo que la educación comparada está logrando
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algunos avances en el campo metodológico. Lamentablemente, las nuevas
técnicas que se tiende a aplicar en el terreno de la educación comparada,
derivadas de la sociología, no han sido aún muy sistemáticamente elabora
das. No querernos con esto afirmar la necesidad o la conveniencia de esta
blecer a priori una metodología tout faite, ni de reducir la reflexión sobre
el método a una lógica formal de las ciencias. Como afirman Bourdieu,
Chamboredon y Passeron °: .... .es preciso someter la práctica científica a
una reflexión que, a diferencia de la filosofía clásica del conocimiento, se
aplica no a la ciencia hecha, ciencia «verdadera» en la cual es preciso esta
blecer las condiciones de posibilidad y de coherencia o los títulos de legiti
midad, sino a la ciencia haciéndose". Tal tarea, propiamente epistemolóai
ca, consiste en descubrir en la práctica científica misma, permanentemente
enfrentada al error, las condiciones en las cuales se puede sacar lo verda
dero de lo falso, pasando de un conocimiento menos verdadero a un cono
cimiento más verdadero, o como dice Bachelard, "aproximado, es decir, rec
tificado".

Esta filosofía del trabajo científico —señalan Bourdieu y otros—
como "acción polémica incesante de la razón" puede procurar los principios
de una reflexión capaz de inspirar y de controlar los actos concretos de
una práctica verdaderamente científica.

El rigorismo tecnológico —afirman-- que reposa sobre la fe co un
rigor definido una vez por todas y para todas las situaciones, es decir, sobre
una representación estática de la verdad o partiendo del error como tras
gresión de normas incondicionales, se opone diametralmente a la lflVCSi
gación de rigores específicos que reposa sobre una teoría de la verdad como
teoría del error rectificado. "E] conocimiento —afirma Bachelard— debe
evolucionar con lo conocido." Es decir, sería vano buscar una lógica ante
rior y exterior a la ciencia que se está haciendo. Según los autores citados,
para captar los procedimientos de la investigación es preciso examinar cómo
procede, en lugar de limitarla o encerrarla en la observación de un decá
logo de procedimientos que no deben parecer, quizá, adelantados a la prác
tica real sino por el hecho de que ellos son definidos de antemano.

Es evidente que se corre el riesgo de establecer un peligroso divor
cio cuando las elaboraciones metodológicas marchan por su cuenta y la
práctica real queda a la zaga. Bourdieu cita las palabras de A. Régnier:
"Resulta vano querer plantear a priori las condiciones de un pensamiento
auténticamente científico". Aún más, la exhortación insistente a la perí'ec
ción metodológica corre el riesgo de traducirse en un desplazamiento de la
vigilancia epistemológica 32

Pero existe un orden de las razones epistemológicas. Plantear con
Bachelard —nos dice Bourdieu— que el hecho científico es conquistado,
construido, con.satado, implica rechazar a la vez el empirismo que reduce
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el acto científico a una constatación y el convencionalismo que le opone
solamente lo previo de la construcción. "A fuerza de insistir sobre el impe
rativo de la constatación, contra toda la tradición especulativa de la filo
sofía social de la cual ella debe desprenderse, la comunidad sociológica
tiende hoy a olvidar la jerarquía epistemológica de los actos científicos que
subordina la constatación a la construcción y la construcción a la ruptura:
tratándose de una ciencia experimental, el simple llamado a la prueba expe
rimental no es sino una tautología en tanto que él no se acompaña de una
explicación de los presupuestos teóricos que fundamentan una experimen
tación verdadera, y esta explicación queda desprovista de virtud heurística
en tanto que no se acompañe de la explicación de los obstáculos epistemo
lógicos que se presentan bajo una forma específica en cada práctica cien
tífica"

Las palabras de Bourdieu precisan con toda exactitud nuestra posi
ción en torno de este problema. No sostenemos la necesidad de una especu
lación epistemológica o metodológica anterior o previa a una ciencia en
realización, ni aceptamos que una ciencia que se está haciendo se despre
ocupe por validar los instrumentos metodológicos que utilice. En & primer
caso, se corre el riesgo, al tratar de plantear a priori las condiciones de un
pensamiento auténticamente científico, de que las elaboraciones metodoló
gicas se desvinculen de la práctica real y se desplace o se pierda la vigi
lancia epistemológica. En el segundo, se corre el riesgo de olvidar los pre
supuestos teóricos que fundamentan las investigaciones prácticas. El cono
cimiento, como afirma Bachelard, debe evolucioner con lo conocido. La
búsqueda del conocimiento —señalamos por nuestra parte— debe ir acom
pañada de una reflexión constante, o de una vigilancia permanente. Ello
exige un examen sistemático y continuo de los medios más :ptos para al
canzarlo, de las técnicas y recursos que se utilicen.

* * *

Resulta interesante comprobar que la evolución de los enfoques me
todológicos en educación comparada ha seguido las distintas fases del cono
cimiento científico conforme con las diversas finalidades de la ciencia. He
mos señalado ya en páginas anteriores que la ciencia se propone responder
a una serie de preguntas: qué (o cómo), dónde, cuándo, de dónde, por qué.
Es decir, la ciencia se propone describir, explicar y predecir los hechos
(sucesos o procesos); establecer leyes o teorías. El establecimiento de leyes
exige la construcción de modelos teóricos. Las leyes, como hemos dicho, no
solo nos permiten contestar las preguntas acerca de qué, dónde, cuándo y
de dónde, sino que nos suministran respuestas perfectibles a los por qué.
Son las principales herramientas de la explicación. Pedir una explicación
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en ciencia, reiteramos, es pedir una teoría. Las leyes nos posibilitan rela
cionar nuestro saber acerca de los sucesos conocidos en forma aislada y
hacer predicciones confiables de los hechos aún desconocidos.

Estas tareas de la ciencia han sido encaradas mediante distintos en
foques metodológicos que se han ido formulando en diversas etapas del desa
rrollo histórico de nuestra disciplina. Y estas etapas históricas coinciden
con los pasos o momentos del método comparativo (descripción, interpre
tación, yuxtaposición, comparación: a) de problemas; b) análisis total).

Los cuadros que insertamos a continuación intentan resumir lo que
hemos expresado. El primero (1) sintetiza los objetivos, finalidades y ta
reas de la ciencia, así como los medios de los que ella se vale para realizar
tales tareas y alcanzar sus objetivos.

El cuadro II sintetiza los pasos o fases de la comparación. No todos
los estudios en educación comparada abarcan todas las fases señaladas.
Algunos ponen énfasis en una fase o enfoque particular, descuidando los
otros.

El cuadro III señala las etapas históricas en el desarrollo de la edu
cación comparada, sus más destacados representantes, los enfoques metodo
lógicos más importantes que se desarrollaron en cada una de ellas y los
modelos teóricos que de preferencia fueron empleados.

Se distingue igualmente el período de las aportaciones ofrecidas por
la historia y ci período de las aportaciones ofrecidas por la sociología. Esta
distinción es, evidentemente, un tanto arbitraria, dado que no podría afir
marse taxativamente que en el período histórico muchos tratadistas no ha
yan utilizado ideas y métodos provenientes del campo de las ciencias socia
les, así como muchos autores del período de las aportaciones sociológicas
utilizaron conceptos históricos.

Los cuadros que se insertan en orden sucesivo pueden ser ubicados
por el lector en paralelo. Se podrá así captar más fácilmente nuestra afir
mación acerca de la correspondencia entre: a) los objetivos de la ciencia
y sus tareas propias; b) los momentos o fases de la comparación; e) las
etapas históricas en el desarrollo de la educación comparada y los princi
pales enfoques metodológicos empleados en cada una de ellas.

No dejamos de reconocer que este ordenamiento puede resuitar un
tanto arbitrario. Además, toda esquematización fuerza la reaidad para ajus
tarla al es quema y, al hacerlo, la empobrece. Nuestro propósito es esen
cialmento didáctico. A este propósito hemos sacrificado conscientemente,
en cierta medida, otras exi gencias. No obstante, en las páginas siguientes, al
referirnos a cada uno de los enroques metodológicos cmp!eados por la edu
cación comparada, podremos exponer con mayor rigor cientíico y preci
sión la posición de los autores y la metodología empleada.
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Cuadro 1. Finalidades de la ciencia

Describir

Explicar	, Formular leyes o

Predecir

	

	 Teorías (Hipótesis generales y comprobables) Nos permiten con
testar a los interrogantes: qué, dónde, cuando, y por qué.

El establecimiento de leyes exige la construcción de modelos teó
ricos.

Tipos de modelos: a) Evolutivo

b) Estructural-funcional
--Variables
—Método de problemas (Prob/em solving)

c) Estadístico-rna temólicos.

Cuadro II. Momentos, posos o fases de la comparación

a) Descripción

b) Interpretación

—Yuxtaposición

e) Comparación	 . de problemas	1' CdlCjO

—Comparación pp.dd. <
análisis total

Cuadro III. Etapas históricas en el desarrollo de lo educación comparado

(principales representantes y enfoques metodológícos)

1. Descriptivo: Jullien, Arnold-Mann-Sarmiento-Cousin.

Aporte	histórico

2. Explicativo
(Interpretativo)	Sadler (personalidad de transición entre la pri-

mera y la segunda etapa)

histórico: Kandel-Ulich	 1 Modelo
funcional (basado en el background históri- 1	teórico

co): Hans
filosófico: Lauwes-Hessen	 evolutivo

antropológico: Schneidcr-Moehlman	 (histórico)
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Aporte	sociológico

3 Comparativo	Yuxtaposición	Rosselló (previsivo)

Prec/ict ivo
Comparación —Enfoque	 Bereday
pp.dd.	problemático	holmes

Modelo
—Enfoque
funcional	 Kazamias

	teórico

—Enfoque
	 estructural-

tipológico	Anderson 1 funcional

—Enfoque
global
	 Fernig

Esta distribución c solo provisional y tentativa. Intenta conciliar los puntos de vista
de diversos especialistas: Bereday, Kazamias, Hilker, Cirigliano, Carelli. Evidente-
mente, algunos auores podrían ser situados en diversas etapas o participando de
diferentes enfoques.

2. El enfoque descriptivo

Si se desea alcanzar el establecimiento de leyes —descripción abre-
viada y económica de los fenómenos— resultan necesarias la observación
y descripción de los hechos particulares. Las descripciones, hemos afirma-
do va, no tienen por qué ser exclusivamente estadísticas. Las descripciones
estadísticas tienden, incluso, a descuidar las principales tendencias del de-
sarrollo educativo, así como el mecanismo interno que produce los resu l

-tados estadísticos.
La primera tarea del comparatista consiste, según Bereday , en

la descri pción de los sistemas y de las prácticas educativas; es decir, en la
colección sistemática de informaciones. La recolección de datos acerca de
los sistamas extranjeros exige estar al día con las publicaciones y visitar
los establecimientos educativos. Según este autor, en el campo de la edu-
cación comparada, como en el de otras disciplinas, las fuentes pueden cIa-
sificarse en: primarIas, secundarias y otras fuentes auxiliares. La distinciIn
entre fuentes primarias y secundarias se establece, siguiendo las normas de
la historia, según que la descripción resulte del testimonio ocular o no. Esa
distinción, observa Bereday, no es siempre válida en educación comparada.
Pueden ser considerados como fuentes primarias los trabajos que no impli-
quen un análisis sistemático de la realidad educativa en escala total. Con
obvias excepciones podrían incluirse en esa categoría los informes de co-
misiones que comúnmente ofrecen datos educativos en forma condensada,
tales como los inorn1es de los ministerios y otros organismos nacionales.
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los debates legislativos, las conferencias, los folletos y libros que expresen
las opiniones personales de los ciudadanos, y publicaciones similares. Los
diarios, revistas, folletos, etcétera, de todo tipo que contengan descripciones
provenientes de "informaciones directas recogidas en el terreno" pueden
ser considerados igualmente fuentes primarias, así como también los infor
mes de los seminarios, reuniones o conferencias internacionales. Los cen
tros de estudios de educación comparada, los investigadores, los organis
mos internacionales, etcétera, recogen informaciones mediante modelos de
esquemas para la descripción de los sistemas o aspectos particulares de
éstos. Las respuestas a estas encuestas o survey provenientes de organismos
responsables deben ser consideradas como fuentes primarias. Existen algu
nas publicaciones que fueron realizadas utilizando tales "modelos". Cite
mos, por ejemplo, los World Survey of Education publicados por la Unesco
(La Educación en el mundo, vols. 1, II, III y IV); los Anuarios de la Ofi
cina Internacional de Educación (Ginebra), y la obra de Hylla y Wrinklc,
Las escuelas y la enseñanza en Europa Occidental

Pueden considerarse como fuentes secundarias los libros, los com
pendios, las colecciones de artículos, y un interminable caudal de informes
de segunda mano. Evidentemente, estas fuentes no ofrecen las mismas ga
rantías que las primarias en cuanto a la veracidad de las informaciones.
Los informes que nos pueden ser proporcionados por observadores extran
jeros, o las descripciones que son capaces de ofrecernos, deben examinarse
con ]a mayor cautela. En muchos casos es posible que resulten objetivos
—quizá aún más que los ofrecidos por los propios nacionales, cuya apre
ciación de los hechos puede estar influida por múltiples factores—, pero se
corre el riesgo de que contengan justificables errores debidos a diferencias
en las nomenclaturas, o a otras distintas causas.

Deben considerarse —según Bereday— como materiales auxiliares
los libros, artículos y otras pubicaciones no directamente relacionados con
la educación o aparentemente ligados a ella, pero que en alguna medida
resultan útiles para comprenderla. Los libros de cultura general, las obras
teatrales que reflejen problemas sociológicos, pueden arrojar luz sobre la
educación. Obras de sociología, economía, política, etcétera, es posih 1 c que
ofrezcan gran interés al comparatista.

Las visitas que permiten un conocimiento directo de los orgailisnios
responsables del planeamiento, organización y supervisión de tos sistemas
y de las instituciones educativas, son de fundamental importancia, no solo
para describir sino también para constatar el grado de justeza y veracidad
de las descripciones con que ya se cuenta. Pero las visitas, a fin de que
resulten útiles, deben realizarse conforme a ciertos planes trazados de ante
mano y observando ciertas reglas, de acuerdo con el objeto que persigan
Hay turistas que creen conocer París porque en un viaje de tres días estO
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vieron una hora en el Louvre, vieron la Torre Eiffel y conocieron la facha
da del Panteón, de Nótre Dame y de algunos otros edificios o monumentos.
Hay educadores que estiman conocer la educación de un país porque visi
taron el despacho del ministro, mantuvieron entrevistas con algunos funcio
narios y fueron recibidos por el director de alguna escuela. Es posible que
en ciertas ocasiones tales educadores se crean autorizados para escribir in
formes, artículos periodísticos, etcétera, acerca de "la educación en. . .
sobre la base de las impresiones recogidas o del material documental que
hayan obtenido y que no están en condiciones de someter a un examen
riguroso.

Estimamos conveniente que las visitas las realicen misiones colecti
vas integradas por especialistas en campos diversos de la educación: plani
ficadores, estadísticos, administradores, especialistas en cada uno de los ni
veles (educación primaria o general básica, media y superior), orientadores,
etcétera, así corno también por sociólogos, antropólogos y economistas. La
observación debe ser planificada, como señala Bcreday, como cualquier
otra investigación en el campo de las ciencias sociales. La formulación de
una hipótesis de trabajo para la investigación debe ser seguida por un estu
dio piloto que provea de las bases para un meticuloso programa de obser
vaciones escolares, entrevistas en el terreno, tesis a los que se someterá a
los estudiantes y debates de opiniones. Los informes elaborados por un
equipo de investigadores integrado en la forma que hemos señalado repre
sentan la más valiosa categoría de fuentes primarias de que puedan dispo
ner los comparatistas.

Los datos obtenidos deben ser finalmente organizados y sisternatiza
dos, a fin de poderlos comparar. Como ya hemos afirmado, los "esquemas"
o "modelos" para la recolección de datos favorecen su posterior organiza
ción o sistematización. Las "tablas" de Jullien constituyen el primer docu
mento elaborado para facilitar la recolección y el posterior tratamiento de
los datos .

Las publicaciones de la UNESCO ya citadas (La Educación en el
Mundo), los estudios realizados por los organismos internacionales, como
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (O.C.D.E.)
—véase, por ejemplo, L'Enseignement Secondaire, Evolution el tendences,
París, 1969—, la O.E.A. y otros, nos ilustran acerca de la manera en que
pueden ser presentados los datos mediante tablas estadísticas, diagramas de
la organización escolar, etcétera.

Los planes de investigación deben elaborarse cuidadosamente para
que los datos puedan ser posteriormente tratados y comparados. La tarea
no es fácil, por cierto. No todos los países poseen los datos estadísticos que
se desea obtener. Por otra parte, aun contándose con los datos, no se en
cuentran organizados de la manera en que son solicitados por los investigado
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res (puede disponerse, por ejemplo, de datos sobre profesores titulados y
no titulados, pero no han sido discriminados los profesores no titulados se
gún el grado de educación que han alcanzado). Una misma palabra sirve
para denominar en América Latina cosas totalmente distintas (México de
nomina "educación secundaria" al ciclo posprimario de tres años de dura
ción, mientras que en otros países la misma expresión se utiliza para deno
minar la rama o modalidad académica de la educación media). El investi
gador debe estar prevenido contra estas y muchas otras dificultades con las
que deberá enfrentarse. Evidentemente es preciso normalizar la nomencla
tura y realizar estudios de taxonomía de la educación, como ya lo hemos
señalado, si se desea avanzar en este campo.

La primera etapa que se puede señalar en el desarrollo de a edu
cación comparada se limitó, precisamente, a la descripción. Durante todo
el siglo XIX los educadores interesados en mejorar la educación de sus
propios países realizaron viajes al extranjero, a fin de estudiar los sistemas
o las instituciones educativas de aquellos pueblos más adelantados, y de
extraer ideas que les permitieran modificar y perfeccionar sus propios sis
temas o crear nuevas instituciones. Según Hilker . este primer método
comparativo aplicado a la educación durante todo el sigo XIX podría ser
calificado de "subjetivo-impresionista". Es decir, las descripciones se basa
ban en impresiones subjetivas recogidas por estos "educadores viajeros",
aunque lógicamente muchas de ellas incluyen datos estadísticos y otros tipos
de información objetiva.

Dentro de esta etapa puede citarse a educadores tales como V. Con
sin en Francia, Matthew Arnold en Inglaterra, Friedrich W. Thiers en Ale
mania, León Tolstoi y J. K. D. Ushinsky en Rusia, Horace Mann y Henry
Barnard en los Estados Unidos, Domingo Faustino Sarmiento en la Ar
gentina.

Esta primera fase o período, que podría llamarse, según Bereday,
del préstamo ("borrowing"), fue inaunurada por Marc-Antoine Jullien de
Paris. Si bien Jullien no elaboró descripciones, preparó los instrumentos
para realizarlas, esbozó un método para recolectar datos —sus tablas com
parativas, señaló las ventajas que podían derivarse del conocimiento de
los sistemas extranjeros y previó las enormes contribuciones que podría
ofrecer la educación comparada para el mejoramiento de la educación, ci
acercamiento entre los pueblos, la comprensión internacional y la paz. Fue,
sin duda, un auténtico visionario.

Se advierte en Jullien el propósito de realizar, mediante un enfoque
sistemático, el examen comparativo de las instituciones y prácticus educa
tivas. Se preocupa de los problemas que surgen de la relación entre la edu
cación y otras instituciones sociales.

En esta etapa se creyó posible, según la opinión de Bereday, tras



124	 ÁNGEL DIEGO MÁRQUEZ

plantar el sistema educativo de un país a Otro. En esa época observa—,
franceses, belgas e ingleses intentaron en sus respectivos imperios en Asia
y África trasformar a la población nativa local en ingleses o en negros fran
ceses o belgas.

Kazamias y Massialas destacan el hecho de que el método de inves
tigación propuesto por Ju]lien no fue seguido por los escritores posteriores
que ya hemos citado: Cousin, Mann, etcétera 18 . Los trabajos de estos "ad
ministradores y reformadores sociales" se limitaron a reunir información
sobre sistemas extranjeros, pero "sin un enfoque claramente definido y sin
interés especial por lo que Jullien llamó principios y reglas". Su interés pri
mordial era usar esa información con el objeto de promover reformas edu
cativas en sus propios países. La afirmación de Kazamias y Massialas de
que estos autores "miraban la educación más como una entidad autónoma
que como una entidad emparentada con otras instituciones o con otros ele
mentos de la sociedad", si bien es cierto en lo que respecta a algunos de
estos escritores, no puede generalizarse. Para abonar nuestro aserto no es
necesario sino leer las primeras páginas de Educación popular, de Sarmiento.

3. El enfoque interpretativo-explicativo

Resulta conveniente, antes de considerar la "explicación" en la edu
cación. formular al gunas consideraciones generales sobre la explicación en
la ciencia y en especial en las ciencias soeiaes.

Según Nadel , la explicación es siempre la explicación de un esta
do de cosas, esto es, de relaciones entre hechos. "Explicar es hacer ver que
su Conjunción es lo que es «por derecho» y de conformidad con algún orden
de cosas o ley del acontecer; si ese orden y esa ley parecen convincentes a
quienes las estudian, de modo que su curiosidad quede satisfecha, estarán
de acuerdo en que el estado de cosas ha sido explicado."

Esta aseveración, según Nade], resume adecuadamente la situación,
por lo menos, de acuerdo con las normas del sendido común. Pero TCS expli
caciones de sentido común representan ci tipo más sencilo y limitado de
explicación cicntííica. Tales explicaciones no hacen sino señalar la analogía
entre lo que está siendo explorado y lo que ya se conoce; no hacen más
que intentar clasificar, dar un nombre a un objeto o acontecimiento obser
vado para subsumiro en un orden de cosas ya conocido. Las explicaciones
de sentido común son explicaciones derivadas o deductivas y proceden por
analogía y diagnosis. La diagnosis consiste en la identificación de un estado
de cosas como representativo de alguna regularidad ya conocida. Nadel
observa que, cuando no conocemos un orden de cosas seguro, en el que
puedan subsumirse rápidamente los fenómenos observados, la diagnosis se
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convierte en otra clase de explicación, que puede llamarse propiamente in
ductiva o analítica. El "orden" o la regularidad que buscamos viene a sig
nificar una regla específicamente sacada mediante el análisis de los hechos
observados. Y esto, a su vez, implica el doble procedimiento de la hipótesis
(que anuncia la regla o una regla) y la verificación (que prueba su validez
por otros hechos no examinados todavía). El resultado es el descubrimiento
de relaciones invariantes, subyacentes en las relaciones fortuitas que p l an
tean el problema. A fin de aclarar este concepto, Nadel recurre al siguiente
ejemplo: supongamos que nuestro problema empieza con la presencia de A
entre B, C y D... (siendo A, B, C y D hechos o aspectos de hechos dife
rentes). Preguntamos por qué es así. La respuesta es, pongamos por caso,
que A está allí por causa de D (pero no por causa de B o C); en otras pa
labras, A y D están en relaciones invariantes y significativas.

De esta concepción acerca del carácter de las explicaciones cientí
ficas parecen deducirse dos cosas. Primero, que no puede haber una expli
cación aislada, y segundo, que la explicación es, en esencia, solo una des
cripción completa. Toda explicación es parte de una más amplia, y ésta es
parte de una aún más amplia. . . Es decir, hay círculos cada vez más abar
cadores de hipótesis explicativas. Claro está, existe un límite a estas "suce
sivas explicaciones". El paso final, si uno tiene interés en darlo, conduce
a unos postulados o a una fe (según el temperamento) fuera del alcance
de toda comprobación. Además, de acuerdo con la segunda consecuencia,
cxistirf a una coincidencia entre explicación y descripción. No obstante,
existe un paso entre describir y explicar. La explicación añade algo, según
Nadel, que no se encuentra en la descripción. Se trata de una "descripción
constructiva". Si la explicación fuera nuevamente descripción, sería más
larga y más complicada que cualquier descripción particular, lo cual no es
así, puesto que la ley que constituye la explicación es una exposición abre
viada y un resumen. En segundo lugar, las relaciones invariantes descu
biertas entre los hechos carecen aún del carácter de finalidad que la expb
cación connota. Sea cualquiera el campo de investigación que consideremos
—afirma Nade!— la explicación significa la aserción de un estado de cosas
en términos tan satisfactorios que nuestra curiosidad quede satisfecha. Lo
que la explicación agrega a la descripción, os decir. el "más" ile la explica
ción, radico en la formulación de una adecuación. O exi'encia en las regu
laridades descubiertas. Todos los principios explicativos indican una "exi
gencia" o "adecuación" en las regularidades de los fenómenos observados.
En las reg&aridades sociales puede aceptarse, en principio, que existen tres
clases de adecuación "que llaman a nuestro intelecto y satisfacen nuestra
curiosidad de distintas maneras. Hay la adecuación d la consecuencia ló
gica; la del propósito y las relaciones de medios a tinos, y la de la causali
dad mecánica" °.
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De estos tipos de "adecuación" nos hemos ocupado en páginas an
teriores (véase cap. 2, pág. 95 y sigts.). Solo nos ha interesado ahora seña
lar las analogías y diferencias entre descripción y explicación. Por otra
parte, consideramos que, en lo que se refiere a la explicación científica, en
general, lo expresado en páginas anteriores resulta suficientemente ilustra
tivo (véase "Nociones previas que permiten caracterizar el conocimiento
científico", cap. 2, pág. 95, y "Función y fines de la ciencia. La explicación
científica. La teoría", cap. 2, pág. 100). Deseamos, no obstante, recomen
dar la lectura de la obra de Mario Bunge, ya citada, La Investigación cien
tífica. En la Parte 3, cap. 9, de dicha obra se encontrarán excelentes ideas
relativas a la explicación en la ciencia moderna. Lamentablemente, no nos
es posible en los límites de este trabajo sintetizar los conceptos expuestos
por Bunge. La densidad de su pensamiento y el riguroso ordenamiento
lógico con que expone sus ideas tornan difícil una síntesis de sus concep
ciones. Recomendamos, en especial, la lectura del tema, "La explicación
interpretativa" (págs. 584 y sigts.).

Pasemos a ocuparnos de la "explicación" en la educación compara
da. El enfoque 'interpretativo-explicativo" o "analítico-explicativo" intenta
investigar las relaciones y las causas que vinculan los fenómenos educativos
con los factores extraescolares de carácter geográNco, filosófico, político,
cultural, económico, etcétera, y con los factores intraescolares o endóge
nos. Mediante este enfoque se intenta encontrar hipótesis (factores) que
permitan explicar las semejanzas y diferencias entre los sistemas. Estas hi
pótesis proponen una interpretación o explicación de los fenómenos educa
tivos. Mediante ellas —o la determinación de estos factores— logramos una
explicación del "estado de cosas". O alcanzamos a descubrir relaciones in
variantes, de acUerdo con la terminología de Nadel.

Según Bereday, para explicar cada fenómeno pedagógico es preciso
atender a un amplio espectro de razones sociales y culturales. De ahí la
necesidad de establecer las indispensables relaciones entre sociedad y edu
cación. Hilker señala que el enioque "analítico-explicativo" se preocupa
principalmente por buscar los factores determinantes de la educación y de
los programas escolares en un sentido más amplio 41. Se trata de una ex
plicación (analítica) de las fuerzas subyacentes.

Rosselló estableció con nitidez las diferencias entre el enfoque des
criptivo, cuyo objeto es la recolección de datos, la observación y compara
ción de hechos con el propósito de describir diferencias y similitudes, y ci
explicativo, que consiste en la investigación de las causas de los fenómenos
comparativos y., si es posible, en la predicción de los desarrollos futuros .

No obstante, las vinculaciones que ya hemos señalado entre des
cripción y explicación en el campo científico en general se verifican igual
mente en el campo de la educación comparada. Lauwerys nos señala que,
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según K. R. Popper, sería imposible dedicarse a reunir hechos de una ma
nera neutra, porque siempre se hacen preguntas a partir de un trasfondo,
con presunciones y prejuicios metafísicos 43 . A su juicio, si se examinan los
interrogantes de Jullien, ciertamente se debe admitir una interpretación de
este tipo. Es decir, toda descripción, deliberadamente o no, encierra una
"intención" explicativa. Pero las teorías e hipótesis interpretativas, sostiene
Lauwerys, no surgen de los hechos de manera automática, natura] o fácil.
A su juicio, las teorías o hipótesis interpretativas "constituirían una especie
de marco dentro del cual se ubican los hechos y así adquieren un signifi
cado particular". Este marco es, en muchos casos por lo menos, indepen
diente de los hechos que incluye. Es decir, todo comparatista que intente
formular una interpretación de los hechos "impondrá sobre éstos su punto
de vista filosófico, quiéralo o no, sus principios ideológicos, sus categorías".

Stenhouse afirma que una explicación puede resultar útil aunque no
sea científica, y que aun el análisis más severo nos revela la posibilidad de
distintas clases de explicaciones 44 . Según el autor citado, frente al cúmulo
de las variadas y no siempre claras exigencias que reclama una educación
comparada explicativa, ha habido muchas discusiones metodológicas y, ló
gicamente, algún progreso. No obstante, al examinar los enfoques meto
dológicos de Kandel, Schneider y Hans, observa que "la visión y compren
sión que recibimos al leer sus obras es atribuibc mas a la percepción per
sonal e imaginativa que caracteriza su visión de la totalidad del campo
abarcado por la materia, que a la efectividad con que sus conceptos nos
ofrecen explicaciones". Los conceptos de los investigadores citados resul-
taron —a su juicio— demasiado generales. Por ello tales principios fueron
considerados insuficientes. Nosotros diríamos que son demasiado subjeti
vos, dependientes de sus propias posiciones filosóficas o ideológicas. Se
trata, en todo caso, de hipótesis explicativas que no han sido comprobadas
mediante investigación.

Precisamente Stenhouse nos propone nuevos enfoques, a los que nos
referiremos más adelante (véase "Enfoque problemático o método de pro
blemas"), que permiten la comprobación de una tesis explicativa. Tales en
foques abren nuevas perspectivas, de más sólida base científica, a la expli
cación en cf campo de la educación comparada.

La segunda fase o etapa en el desarrollo histórico de la educación
comparada se caracteriza por intentar incorporar el elemento interpretación
o explicación en el enloque comparativo, y tiene lugar durante la primera
mitad del siglo XX (etapa analítico-explicativa). Michael Sadler (1861
1943) es considerado el precursor de esta etapa y del enfoque metodoló
gico que caracterizó los estudios comparativos en el siglo XX, por lo menos
hasta su primera mitad. Sdler fue el primero en señalar e] error de todo
enfoquc metodológieo que considere a la educación autónomamente, aisla
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damente, y señaló la necesidad de considerar la educación en sus relaciones
con la sociedad. Para él "las cosas de fuera de la escuela son más impor
tantes que las cosas de dentro de la escuela". Según Kazamias y Massialas,
igualmente importante en cuanto se refiere a la influencia de Sadier en los
estudios subsiguientes, fue el énfasis que puso en el Concepto de carácter
nacional como una herramienta metodológica para explicar las ideas y prác
ticas educativas '. Los principios de Sadier, estiman estos autores, se con
virtieron en las piedras angulares de la orientación teórica en la educación
comparada del siglo XX.

Pese al aporte que significó la obra de Sadier desde el punto de
vista metodoló gic, solo con la aparición de la Coinparatjve Education, de
1. Kandel (1933), se establecen las bases del estudio verdaderamente cien
tífico de la educación comparada. Dentro de esta etapa analítico-explicativa,
el primer enfoque que hemos de considerar es el que algunos autores deno
minan explicativoculturcil, cuyo máximo representante es Kandel. Podría
mos igualmente llamar a su enfoque, según otros autores, exp!icafjvo-hjstó_
rico . Como ya señaláramos, estas denominaciones no deben ser conside
radas con excesiva estrictez.

Además de Kandel, dentro de esta segunda etapa histórica del desa
rrollo de la educación comparada en la primera mitad del siglo XX deben
incluirse otros autores, tales como Schneider y Hilker en Alemania, Hans
y Lauwerys en Inglaterra, Ulich en los Estados Unidos y Rosselló en
Suiza 46

Dentro del enfoque explicativo distinguiremos tres modalidades:
a) el explicatjvo]iistórjco h) el explicativo-filosófico, y e) el explicativo
antropológico.

3.1. El enfoque explicativo-histórico

La metodología de la educación comparada —según Kandel— está
destinada a descubrir las fuerzas que determinan la naturaleza y la forma
de un sistema educativo, el carácter de un sistema, las diferencias o simili
tudes, entre los sistemas. Indudablemente, la información, producto de a
descripción, es necesaria, pero el comparatista necesitará algo más que
información.

Kazamias considera que la metodología de Kandel está regida por
tres propósitos fundamentales: el primero, que él denomina "inventario des
criptivo", permite disponer de "información" sobre los sistemas escolares.
Pero ]a simple inlormación, como hemos dicho, resulta insuficiente y su
utilidad limitada. No obstante, la descripción constituye un paso inicial en
todo estudio comparado. El segundo propósito, que según Kandel carac
teriza a la educación comparada como un campo particular de estudio, es
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denominado por Kazamias histórico-funcional. Pese a ser necesario contar
con una información previa, el comparatista debe investigar las causas que
originan determinados problemas, y señalar lo que Sadier llamó "las
fuerzas intangibles, espirituales y culturales, subyacentes en todo sistema
educativo".

La educación no puede ser considerada una empresa autónoma.
Para comprender el sistema educativo de un país es necesario conocer su
historia y sus tradiciones, las fuerzas que gobiernan su organización social,
las condiciones políticas y económicas que determinan su desarrollo. Es
decir, resulta necesario, si se pretende interpretar y explicar un sistema
educativo o un problema, conocer el medio social en que éste se desarro
lló, las circunstancias políticas, económicas, intelectuales, etcétera, que so
bre él gravitaron o gravitan.

El tercer propósito de la metodología de Kandel es calificado por
Kazamias de perfeccionista o propósito de mejoramiento. La educación
comparada no solo debe ocuparse del "cómo es" y del "por qué es", sino
también del "debe ser". La educación comparada debe contribuir al per
feccionamiento de los sistemas y a fomentar el espíritu de internacionalismo.

Kazamias señala que Kandel, al combinar estos tres elementos, crea
un problema metodológico, dado que, a su juicio, al utilizar Kandel el mé
todo histórico —"la educación comparada es la continuación del estudio
de la historia de la educación en el presente" (Kandel)— no está autori
zado a prescribir. La tarea del historiador —afirma-- debe ser describir
y explicar ciertos fenómenos, nunca prescribir. Evidentemente, el historia
dor no puede afirmar cómo debe desarrollarse la historia, pero sí le es dado
señalar cómo pued ser la evolución histórica, lógicamente, dentro de un
margen de posibilidades de error. Sobre la predicción en las ciencias huma
nas, y en particular en la historia, hemos formulado ya amplias considera
ciones en páginas anteriores. Remitimos al lector a dichas páginas. Consi
deramos, por lo tanto, innecesario insistir aquí en ideas que ya fueron ex
puestas y polemizar en torno de la afirmación de Kazamias, inaceptable des
de un punto de vista epistemológico moderno.

Estimamos que la lectura del trabajo de 1. Kandel, "Metodología de
la educación comparada", que se incluye en los "Textos de Ilustración" del
presente capítulo, así como la lectura del trabajo de Kazamias "Algunos en
foques antiguos y recientes de la metodología en educación comparada", que
también se incluye en los "Textos de Ilustración" de este capítulo, ofrecen
una amplia explicación acerca del enfoque metodológico histórico-explicativo.

No obstante, juzgamos de interés destacar algunas ideas de Kandel,
expuestas en el artículo mencionado, de publicación más reciente (1959)
que sus obras fundamentales: Comparative Education (1933) y The New
Era in Education: A comparative Study (1955). En dicho artículo, Kandel
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enjuicia algunos enfoques metodológicos modernos. Afirma Kandel que "los
seguidores de las formas más sutiles del análisis social, influidos por la labor
y los métodos de los antropólogos culturales, parecen no recordar que el
trabajo de estos últimos está dirigido hacia un análisis de la sociedad toma
da como un todo, y no solo de una de sus instituciones: la educación". "Si
se mantiene y se difunde este enfoque —agrega—, el resultado que cabe
esperar será una masa de hechos, detalles y fuerzas que pueden afectar la
naturaleza y la forma de un sistema educativo, pero no constituyen una
imagen del sistema como un todo." Esta crítica cobrará significado para
el lector cuando se hayan expuesto los enfoques metodológicos que utiliza
Ja educación comparada, derivados del análisis social. Cuando examinemos
tales enfoques, el lector deberá tener presente esta crítica de Kandel.

Otro comparatista que puede considerarse centro del enfoque histó
rico es Robert Ulich. El libro de Ulich, The Educa.tional Nafion: A Co,n
parison in Histo-ical Perspective 47 , no puede ser considerado, estrictamente
hablando, un estudio comparado, pese a hacer algunas comparaciones y de-
terminar algunos factores generales. No obstante posee indudable valor
para el comparatista. Ulich estudia el fondo histórico común sobre el cual
se desarrollaron los sistemas educativos de algunos países europeos y de los
Estados Unidos, analiza la evolución histórica de estos países a fin de poner
de relieve los diferentes caminos que ellos adoptaron como resultado de
factores y características nacionales diferentes, considera algunos problemas
que en su evolución histórica han debido afronta.r las naciones más "viejas",
y sugiere a los educadores que tengan en cuenta tales problemas y las solu
ciones que fueron dadas, a fin de extraer experiencias que les permitan
evitar la repetición de errores en que se incurrió al adoptar una u otra
solución.

A juicio de Kazamias y Massialas, en este enfoque hay, por lo menos,
dos elementos significativos: "Primero, una reconstrucción del pasado que
el autor busca hacer a la vez inteligente e inteligible en el sentido de que
no solo narra los acontecimientos, sino que también los interpreta en tér
minos de los factores y fuerzas que los formaron". Además, el autor abs
trae ciertos probemas o generalizaciones de la situación actual que, según
asegura, deben ser analizados en el pasado.

Otro de los comparatistas que puede ser considerado en esta segun
da etapa mteipretalivo-explicativa, dentro del primer enloque que hemos
denominado histórico, es Nicholas Hans. A su juicio, la educación compa
rada se encuentra justamente en la línea divisoria que separa a las huma
nidades de las ciencias 48. Adrma Hans que, en su aspecto sociai y
t i co, 1-.le educación comparada debe aplicar los métodos de la sociología y
de la estadística; que en su aspecto SiCOiÓCO ha de trabajar con los mé
todos de esa ciencia, y que en el aspecto histórico tiene que emplear os
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métodos de la investigación histórica. La educación comparada —a su jui
cio— debe interpretar hechos, ya que sin interpretación la comparación no
es posible. La interpretación puede ser descriptiva o funcional. Hans estima
que él realizó interpretación funcional, dado que se basó en el back-ground
histórico 19.

Ambos métodos, en realidad, se superponen, aunque existe entre
ellos una evidente diferencia de enfoque. El back-ground histórico es indis
pensable para cualquier interpretación de datos comparativos, aunque debe
complementarse con otros enfoques. El enfoque histórico reviste, a su jui
cio, una importancia fundamental en la comparación de los sistemas nacio
nales de educación. En su artícu'o "Enfoque histórico de la educación com
parada" (incluido en los "Textos de Ilustración" de este capítulo) Hans
examina diversos ejemplos para poner en evidencia la importancia del fac
tor histórico en la formulación de las políticas educativas y en la organiza
ción de los sistemas. Remitimos al lector al citado artículo.

Por otra parte, la investigación histórica no solo es necesaria en el
dominio de las ideas, sino también en las situaciones de hecho. Señala,
para abonar su aserto, que en países como Bélgica, Irlanda, Canadá, la
India, etcétera, el problema de] idioma se encuentra en un primer plano den
tro de las cuestiones que incumben a la política escolar, y que todos los
argumentos en pro y en contra de un determinado medio de instrucción se
abandonan a favor de un pasado histórico largamente olvidado, defendido
ahora por los partidarios del nacionalismo local. "No sugerimos —afirma
en el artículo citado— que el enfoque histórico lleve a la mejor solución
de todos los problemas escolares, pero afirmamos que la influencia del pa
sado es, a menudo, decisiva, incluso en nuestros tiempos ultramodernos".

Hans afirma que mientras la filosofía, la sociología y la economía,
comparando la educación de distintos países, intentan hallar los principios
generales de la evolución de la teoría y la práctica educativa, el enfoque
histórico trata de investigar las causas pasadas de las variaciones indivi
duales y grupales entre las comunidades religiosas o nacionales. A su juicio,
solo la investigación histórica puede arrojar luz sobre las diferencias que
existen entre las actitudes sectarias y las auténticas aspiraciones nacionales,
y el así llamado carácter nacional, que tienen sus raíces muy hondas en el
pasado y se proyectan e influyen en el presente. La investigación histórica,
al esclarecerlas, pone en evidencia su poder en la vida cultural de las na
ciones. Hemos incluido en los "Textos de Ilustración" correspondientes a
este capítulo el trabajo de Hans "Clase, casta y élite intelectual en una
perspectiva comparada", porque si bien dicho trabajo no constituye en rea
lidad un estudio de la metodología de la educación comparada, sirve para
ejemplificar la aplicación del método histórico a la investigación de un
tema o un problema particular. Es mediante la consideración del trasfondo
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histórico corno pueden ser explicados algunos problemas; en este caso, el
de la estructura social de una comunidad y la distribución ocupacional de
sus integrantes. Si bien no se trata de un estudio esencialmente compara
tivo, dado que se ocupa de descripciones históricas paralelas. ilustra acerca
de la aplicación del método histórico, permite verificar similitudes y dife
rencias, y Constituye una interesante aportación a las investigaciones en el
campo de nuestra disciplina. Tales consideraciones justifican la inclusión
del citado trabajo de Hans en los "Textos de ilustración" que acomañan
a este capítulo dedicado a la teoría y metodología de la educación com
parada.

Los tres autores cuyas concepciones metodológicas acabamos de
exponer (Kandel, Ulich y Hans) han utilizado el enfoque histórico, aun
que con algunas variantes, para el estudio de los problemas de la educación
comparada. Intentemos ahora una rápida valoración de este enfoque me
todológico. Kazarnias considera que la historia y el método histórico, aun
que pueden ser muy útiles, no es posible que sean los únicos míodos de
la educación comparada ni cabe confundirlos con el método comparativo.
Son útiles y necesarios, pero solo deben ser considerados —a su juicio—
como fuentes auxiliares. No obstante, Kazamias y Massialas estiman que
si el historiador abstrae y generaliza, es decir, "asume y usa Ciertos princi
pios generales de la conducta humana y del funcionamiento de las institu
ciones sociales", la historia puede resultar útil para el estudio comparativo
de la educación, por lo menos en cuatro aspectos: 1) podría peocurarnos
percepciones claras e hipótesis que cabría probar en otros contenidos —pa
sado y/o presente—, estimulando así la investigación posterior; 2) la prue
ba y confirmación de tales hipótesis puede realizarse por los métodos y
conceptos de las ciencias sociales y de la conducta; 3) recíprocamente, a
experiencia del hombre en el pasado puede proporcionar evidencia adicio
nal para probar las hipótesis formuladas en el presente, y 4) el conoci
miento del pasado o del fondo histórico de una nación ayuda al educador
comparativo a. complementar sus observaciones o interpretaciones direc
tas 50.

A juicio de los autores citados, lamentablemente los estudios de
educación comparada realizados con un enfoque histórico se basan, en su
mayoría, en los puntos de vista más tradicionales de la historia y no han
sabido capitalizar las posibilidades, ya señaladas, que ofrece el estudio de
dicha disciplina. No han hecho ningún intento de utilizar los conceptos y
descubrimientos de las ciencias sociales, muestran una falta de esquemas
e hipótesis conceptuales y "contienen una mezcla de lo filosófico, lo histá
rico, lo sociológico y lo perfeccionista".

Diversos comparatistas han enjuiciado, además, el uso que Kandel,.
Hans y Vernon Mallinson han hecho de la noción de "carác ter 	cional".



EDUCACIÓN COMPARADA	 133

La noción de carácter nacional ha sido utilizada como un instrumento de
nter pretación, corno un recurso metodológico, pero está muy lejos —se

gún algunos autores— de constituir un método sistemático. No examina
remos aquí las críticas que se han formulado a esta noción de "carácter
nacional", dado que ci lector las encontrará en artículos incluidos en los
"Textos de ilustración" que se agregan a este capítulo (véase Kazamias,
A., "Algunos enfoques antiguos y recientes de la metodología en educación
comparada"; Lauwerys, "La educación comparada desde ci punto de vista
filosófico"; igualmente puede ser consultado el trabajo de Kneller, G. F.,
"Las perspectivas de la educación comparada", en los "Textos de Ilustra
ción" del cap. 1).

Al criticar Lauwerys el concepto de "carácter nacional", al que
atribuye gran endebez teórica pese a reconocerle valor heurístico, sugiere
la posibilidad de simplificar y aclarar la noción de "carácter nacional", dis
minuyendo el número de elementos que abarca, concentrándose en algunos
aspectos particulares y restringiendo el alcance de sus aplicaciones.

Esta sugerencia abre nuevos caminos a la metodología de la edu
cación comparada y posibilita nuevos "enfoques metodológicos" que pasa
remos seguidamente a exponer, comenzando por el propio enfoque de
Lauwerys.

3.2. El enfoque explicaiivo-filosófico

Dentro de la segunda etapa de desarrollo histórico de la educación
comparada, el segundo enfoque metodológico que hemos de considerar es
el enfoque filosófico, cuyo máximo representante es J. Lauwerys. Este en
foque. sin desvincularse totalmente de los anteriores, posee caracteres ne
tamente distintivos.

Lauwcrvs, insatisfecho con el concepto de carácter nacional, intenta
una delimitación de éste a los aspectos filosóficos. A su juicio, cualquier
escritor que intente formular una interpretación de los hechos impondrá
sobre éstos sus puntos de vista filosóficos, sus prejuicios ideológicos, sus
categorías. La explicación siempre se relacionará en algún sentido con una
filosofía. Los mismos hechos examinados por dos autores conducen a inter
pretaciones distintas, lo que prueba que este examen no ha podido reali
zarse sino a partir de filosofías o ideologías diversas. Admite que, en efec
to, fue el educador ruso Sergio Hessen el primero que intentó "tratar la
materia de la educación comparada desde un punto de vista filosófico".
En realidad —afirma Lauwerys— este autor lo hizo de una manera inten
cionada y explícita; pero, en un sentido más profundo y sin un propósito for
mal, todos lo han estado haciendo a partir de Jullicn. Aun los análisis his
tóricos, estima Lauwerys, están condicionados por el punto de vista filo
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sófico o ideológico del autor. Para este compara.tista es posible establecer
"estilos nacionales" en filosofía, o diferentes "estilos de argumentación".
"Hay un sentido —dice Lauwerys— en el que podemos hablar del idealis
mo y romanticismo alemán, del racionalismo francés, del empirismo inglés
o del pragmatismo estadounidense". A su juicio, "la sutil interacción de la
historia y la geografía, el clima y las ocupaciones, la sociedad y las cos
tumbres, la tradición y la invención, el lenguaje y el pensamiento producen
distintos estilos de actividad discursiva o preocupación por diferentes tipos
de problemas y, por lo tanto, una inclinación definida hacia un tipo deter
minado de pensamiento fi l osófico" 11 . Esto no implica, evidentemente, que
no haya franceses pragmáticos o estadounidenses románticos. No obstante,
estos "modos de argumentación" o "estilos nacionales" son, a juicio de
Lauwcrvs, discernibles y vigentes, e interesa al comparatista establecer e
interpretar las relaciones entre los "modos de argumentación filosófica y
las prácticas y sistemas educativos". Lauwerys distingue y analiza cinco
enfoques diferentes de la noción de "educación general" 52, a saber: la libe-
ral education de Inglaterra, la culture généraTe de Francia, la alligernein bu-

dung de Alemania, la general educal ion de los Estados Unidos y la "poli
tecnificación" de Rusia.

¿Poseen estos análisis un valor heurístico?, se pregunta Lauwerys.
¿Nos ayudan en el trabajo de investigación? Ante todo —afirma-- es pre
ciso descubrir por qué determinadas concepciones se aceptaron en Francia
y no en Inglaterra. ¿Cómo es posible explicarlo? Para ello será preciso ve
rificar cómo influyeron las circunstancias históricas, las estructuras sociales,
los hábitos administrativos, etcétera. Tales investigaciones resultan, a su
juicio, muy fructíferas. Nos permiten alcanzar una comprensión más pro
funda de lo que podemos esperar que ocurra en cualquier sociedad; nos
permiten predecir con alguna seguridad.

Estimamos innecesario exponer con mayor amplitud las ideas de
Lauwcrys, las cuales podrá conocer directamente el lector a través de la
lectura del artículo del citado comparatista que incluimos en los "Textos de
Ilustración". No obstante, resulta de interés exponer algunas consideracio
nes en torno del pensamiento de Lauwerys. Las ideas de este autor dirigen
nuestra atención al problema de la imparcialidad y la ob jetividad en la
investigación comparada. Schneider afirma que Lauwerys ha mostrado que
las investigaciones comparadas en nuestra ciencia dependen de la filosofía
y de la ideología del que las emprende 13. Sostiene Schneider que Lauwerys
considera imposible que el investigador se mantenga neutral mientras reúne
el material para la investigación, los hechos, "porque los problemas que lo
impulsan a acumularlo están ya cargados de opiniones y prejuicios filosó
ficos" y, más aún, resulta imposible la objetividad en la etapa explicativa o
interpretativa. Las hipótesis explicativas y las teorías interpretativas no se
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derivan de los hechos mismos, sino que provienen del marco de referencia
que utilice el investigador, y este marco de referencia es distinto en cada
investigador y depende, intencionadamente o no, de su filosofía o ideología.
Esta filosofía o ideología gravita en la interpretación o explicación de los
hechos que examine : incluso cuando el comparatista aplica el método his
tórico.

Evidentemente, señala Schneider, la necesidad de ser imparcial y
objetivo en toda investigación comparativa es reconocida hoy por todos los
autores. Recuerda que R. TJlich la reclamaba, aunque le parecía inevitable
que el investigador denotara "cierto grado de predilección y dependencia
personal respecto a un determinado fondo cultural". Recuerda igualmente
que Bereday considera necesaria una "descripción de la escuela soviética lo
más ajena posible a las tendencias de sus admiradores y de sus impugna
dores" para comprender la inminente revolución educativa. Schneider esti
ma, no obstante, que es "científicamente inaceptable" que el investigador
haga pasar su enjuiciamiento y valoración de los resultados por una actitud
neutral y aséptica, cuando, en realidad, su criterio procede —consciente o
inconscientemente— de su personal ideología filosófica, religiosa o políti
ca" . "Nada hay que objetar —agrega— a un juicio personal formulado
desde el punto de vista de determinada ideología. Lo único que debemos
exigir es que no se disfrace el punto de vista desde el cual se emite el
juicio."

En cuanto a la noción de "estilos nacionales" o "estilos de razona
miento", Kazarnias estima que es susceptible de las mismas objeciones que
mereció el concepto de carácter nacional. Pese a ello, considera que "este
esquema tiene cierto valor al aislar un elemento, el ideológico, y establecer
categorías que pueden ayudar a relacionar la ideología con las prácticas
educativas" 55.

Arnold Anderson puso igualmente de relieve la necesidad de clasi
ficar las distintas ideologías. Las ideas de dicho autor serán expuestas en
páginas siguientes.

3.3. El enfoque explicativo-antropológico

La inclusión de este tercer enfoque, que se sitúa como los dos an
teriores (el explicativo-histórico y el explicativo-filosófico) dentro de la
segunda etapa del desarrollo histórico de la educación comparada, puede
merecer algunas objeciones. Ya señalamos el carácter tentativo y provi
siona l de esta clasificación de los enfoques comprendidos dentro del enfo
que interpre tal ivo-explicalivo, como direcciones fundamentales de éste. Se
podrá argüir, y con razón, que ese enfoque pudo incluirse, pese a sus leves
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matices distintivos, en el enioque histórico. No obstante, y teniendo espe
cialmente en consideración razones didácticas, hemos estimado de interés
distinguirlos.

El primer representante de este enfoque puede ser considerado F.
Schneider, aunque, insistimos, muchos autores estiman pertinente ubicarlo
dentro de la corriente que utiliza el enfoque histórico. Entre ellos podemos
citar a N. Hans, quien señala que Schneider adoptó "el enfoque histórico
en el estudio de los problemas educativos de muchos países" . No obs
tante, dada la importancia que Schneider asigna al factor "cultura" y a los
procesos de acu'turación, otros autores estiman adecuado ubicarlo dentro
de un enfoque explicativo antropoló gico. Moehlman observa a este res
pecto que "Schneidcr enfatizó la influencia del <área> extranjera y de los
contactos culturales como un factor formativo --j.c., el proceso de acul
turación— y subrayó también la evolución espontánea de la educación en
sí misma sin ningún estímulo externo" ,, `. Agrega Moehiman que Schnei
der refuerza este enfoque en su obra La pedagogía comparada y que, in
fluido por los escritos de Eduard Sprangcr sobre morfología de la cultura.
Schneider cree con Compayre que "todo sistema filosófico contiene en
germen una pedagogía especial".

Al consderar los "factores contigurativos culturales", Schneidcr
examina la relación "cultura-pedagogía". A su juicio, todos los pedagogos
están de acuerdo en que "el desarrollo del pensamiento educativo y de la
or ganización de la enseñanza dependen, en cada pueblo, de su cultura" .
De ahí que el comparatista se pregunte, al encontrar "concordancia en la
pedagogía de distintos pueblos", si pueden atribuirse a coincidencias de su
cutura. De ahí, igualmente, que cuando se proponga introducir creaciones
o planificar reformas deba considerar seriamente si se amoldan a le cul
tura tradicional del país o la contradicen. Afirma Schneider que "al inves
tigar comparativamente las concordancias y discordancias en la pedagogía
de los diversos pueblos y explorar analíticamente los factores confi gurati
vos de cada peculiaridad nacional, casi nunca será suficiente la apelación
a la cultura en general: se deberá rastrear la influencia configurativa de tal
o cual aspecto cultural sometiéndolo a un examen aislado".

Ya nos hemos referido en páginas anteriores a los tipos de factores
configurativos que considera Schneider y a la forma en que los clasifica:
factores exógenos y endógenos. Resulta de interés señalar que es uno d e
los pocos comparatistas que asigna importancia a los factores endógenos.
Dado que hemos incluido entre los "Textos de Ilustración" un artículo en
que desarrolla con toda claridad el tema, nos eximimos de entrar en ma
yores comentarios sobre el particular (véase "Textos de Ilustración", cao.
2, "La Evolución inmanente de la educación: un aspecto descuidado de la
educación comparada").
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Otro de los comparatistas que puede ser ubicado dentro del enfo
que antropológico es Arthur H. Mochiman. El citado comparatista asigna
particular importancia a la morfología cultural comparada. Se preguntaen
que medida hamos estudiado el papel de la educación en la civilización
COMO un universo que facilita todas las otras actividades humanas, cuáles
son los lactores que deben ser incluidos en la morfología, cuáles las varia
bles que constituyen la reacción humana ante las oportunidades o los
peligros que presenta el medio ambiente cultural. A su juicio, en educa
ción comparada, de igual modo, por ejemplo, que en biología, tenernos
necesidad de un principio de clasificación sistemática, válido al menos para
L111 período o una época dada, que derivando del pasado nos abrirá tam
bién las perspectivas para el porvenir. A fin de lograrlo debernos tener un
modelo teórico o una morfología que nos permitirá "examinar la educa
ción en su estructura cultural no solo como un sistema actual, sino como
una unidad histórica en evolución". Las ideas de Moehlman se encuentran
expuestas en su obra. Comparativa Education(il Systems, ya citada (véase
nota bibliográfica núm. 57 del cap. 2).

Moehiman examina algunos ejemplos de morfologías culturales,
corno la que nos ofrece M. Herskovits en su obra Maíz and his Works, o
Edward T. Hall en The Sileni Language. Siguiendo en líneas generales las
ideas de estos antropólogos, Moehiman formula un "posible modelo" teórico
o una morfología, mediante la selección y descripción de factores de 'am
plio alcance" (Long-i-ange factors) "que determinan un sistema de orien
tación, organización y operación de la educación en una cultura o nación".
El modelo pretende servir para ser aplicado comparativamente a varios
sistemas de educación. A su juicio, "un posible modelo teórico para el
análisis de la respuesta humano-educativa al desafío en su contexto de
tiempo, espacio y cultura incluye los siguientes grandes factores: pueblo,
espacio, tiempo, lenguaje, arte, filosofía, religión, estructura social, gobier
no, economía, tecnología, ciencia, salud, educación". El impacto de estos
factores de "amplio alcance" determina el perfil de la educación. En cada
sociedad es el juego complejo de las interferencias, de las interacciones
originales entre estos factores el que determina "el perfil de la educación"
propio de una nación. Moehiman recurre igualmente a la noción de "estilo
nacional" que, lógicamente, se vincula con la de "carácter nacional", pero
que para el mencionado autor indica "el tipo de realizaciones de una civi
lización, tendientes a enfrentar los más graves problemas del presente y a
preparar el porvenir". Asimismo, Moehiman valora los contactos entre las
diferentes culturas —aculturación----- que constituyen un fenómeno de es
pecial importancia en nuestro tiempo.

Se advierte en el autor citado la influencia que la antropología y,
en general, las ciencias sociales han ejercido en el desarrollo de su meto
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dología. A juicio de Vexliard, el sistema y la conceptualización de Machi
man están influidos por el pensamiento filosófico alemán y especialmente
por Hegel. Esta manera de proceder no es apreciada —señala Vcxliard
por aquellos que se atienen a métodos más empíricos, como lo atestigua el
comentario crítico de esta obra debido a W. EJ. Halls, aparecido en la
Comparatiee Education, Pereamon Press, 1 9 de junio de 1965, pá g . 211
(véase la obra de VexTiard —ya citada—, pág. 63).

Así como la historia influyó en la metodología de Kandel, Hans,
Ulich, etc., puede verificarse la influencia de la sociología en Schncider,
Moehlman y otros comparatistas cuyas concepciones expondremos en pá
ginas siguientes.

4. El enfoque comparativo

4.1. Consideraciones generales

Antes de entrar en el análisis del método comparativo en la educa
ción consideraremos sucintamente las características generales de este mé
todo en las ciencias sociales.

En algunas ciencias naturales, como la astronomía y la geolo gía, y
en general en las ciencias humanas, la experimentación no es posible. En
aquellas ciencias que no permiten la experimentación, "la inducción arti
ficial de variaciones en los fenómenos es reemplazada por la observación
de fenómenos variables" II . Es decir, se estudian las variaciones de los
fenómenos mediante la observación y se relacionan de manera tal que
puedan extraerse regularidades generales. Este equivalente del experimento
en el estudio de la sociedad es llamado, de forma un tanto imprecisa, mé
todo comparativo.

Según D'urkheim, el único medio de demostrar que un fenómeno
es causa de otro consiste en comparar los casos en los cuales están simul
táneamente presentes o ausentes, y en buscar si las variaciones que ellos
presentan en esas diferentes combinaciones de circunstancias atestiguan que
uno depende del otro 60 Cuando pueden ser artificialmente producidos a
voluntad del observador, el método es la experimentación propiamente di
cha. Cuando, por ci contrario, no nos es posible provocar los hechos a
voluntad y nos debemos limitar a relacionarlos tal como se han producido
espontáneamente, el método que se emplea es e.l comparativo o, como
Durkheim lo llama, de la "experimentación indirecta".

En opinión de Durkheim, el método más apto y eficaz para reali
zar esta "experimentación indirecta" es el de las "variaciones concomitan
tes", "instrumento por excelencia de las investigaciones sociológicas".
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"En esencia —segun Nadel—, este método designa el análisis de
las situaciones sociales que ya a primera vista son comparables, es decir,
que parecen compartir ciertas características (modos de acción, relacio
nes), al mismo tiempo que difieren en otras, o compartir sus característi
cas comunes con cierto grado de diferencia. Esta primera impresión se
hará más precisa al mostrar en qué medida las uniformidades o diferencias
en cualquier característica determinada van acompañadas por, o se rela
cionan con, uniformidades o diferencias en otras características" Esto
nos permite determinar las relaciones invariantes entre hechos sobre Tos
cuales tiene que descansar toda explicación científica.

Las "variaciones concomitantes" o "covariaciones" podrían resu
mirse en la fórmula: Si A, también B, dado que liemos verificado que en
las situaciones S, S, S 3 . . hay A y B; y en las situaciones S, S, S°.
hay A modificado y B modificado. Un cambio de valor o de variación en
una variable es asimismo acompañado por un cambio de valor o de varia
ción en la otra.

En la metodología de Durkheim, señala H. C. Selvin, es central el
uso de lo que ha sido llamado análisis rnutivariable: "El estudio e inter
pretación de las interrelaciones complejas entre una multiplicidad de ca
racterísticas" En efecto, Durkheirn, más que un análisis de covariacio
nes, realiza en su obra El suicidio un aná isis multivariable, dado que no
se limita a la "simple consideración de relaciones separadas entre el suici
dio y algunas variables independientes: religión, nacionalidad, lenguaje",
sino que "cada nueva variable es progresivamente incorporada en los aná
lisis precedentes, de modo que diversas variables puedan ser consideradas
conjuntamente" 63.

Como se advertirá, el análisis de relaciones entre variables tiene
generalmente el propósito de poner a prueba hipótesis científicas, o for-
mular proposiciones acerca de un aspecto de la realidad social.

Del examen e la covariación entre las variables, mediante las me
didas de la correlación o asociación, la sociología ha pasado al análisis
multivariable o análisis de las relaciones entre diversas variables conside
radas simu'táneamente, y ha elaborado los instrumentos estadísticos que
le permiten la realización de este análisis. Estos avances en la metodolog'a
de la ciencia social pueden brindar positivos aportes en su aplicación al
campo de la educación comparada. No podemos entrar en esta obra en
mayores detalles sobre el análisis de datos en la investigación, y en general
sobre teoría y métodos de investi gación, razón por la cual remitimos al
lector interesado a algunas de las obras ya citadas en este texto 6•

No obstante, a fin de facilitar la comprensión de las ideas que ex
ponemos y de las contenidas en algunos artículos incluidos en los "Textos
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de Ilustración", nos permitiremos clarificar algunos de los conceptos que
utilizamos.

El educador obtiene datos cuando registra hechos acerca de algún
sector de la realidad o recibe hechos registrados para alguna investigación.
La estructura de los datos educativos está constituida por tres partes:
1) Elementos de análisis o unidades de análisis. En un estudio comparativo
de diversos países, los países constituirían las unidades de análisis. Estas
unidades tienen algunas características en común en cuanto constituyen el
objeto de la invcstigación. 2) Dimensiones o variables que uno clese' co
nocer en relación con las unidades; por ejemplo 7 el porcentaje de analfa
betos entre 15 y 60 años. 3) Los valores que alcanzan las unidades en las
variables estudiadas.

Galtung utiliza la delinición si g uiente: "E ado un conjunto de uni
dados, un valoe es algo que puede predicarse de una unidad, y una vriable
es un conjunto ce valores que forma una clasificación". Por ejemplo, dado
el conjunto de las naciones latinoamericanas, una tasa de analfabetismo
del 38 % es un valor que puede ser predicado de una unidad (México,
1950), y el conjunto de las tasas de analfabetismo desde O í a 100 %
es una variable. El conjunto de las tasas es una variable porque: a) se
puede predicar uno de estos va ' ores de cualquier unidad (exhaustividad);
b) no se puede predicar más de una de ellas de una unidad (exclusión
mutua), y e) existe un fundaincntum dieisionis (significado común). Una
variable no es, como se advierte, cualquier conjunto de valores. El con
junto tiene que satisfacer los requisitos de una clasificación: exhaustivi
dad, cxc'usión mutua y significado común 65•

Las variables pueden ser clasificadas de diversas maneras. Al ana
lizar las relaciones en que se encuentran las variables estudiadas se pue
den señalar dos tipos de variables: las independientes y las dependientes.
Si el modeo e; causal, la variable causal es la variable independiente
el efecto es la 'variable dependiente; si existe un orden de relación tempo
ral entre las variables, la precedente en el tiempo es la variable indepen
diente. Si se relacionan dos variables, por ejemplo, coeficiente intelectual
y rendimiento escolar, el caeliciente intelectual será la variable indepen
diente, y el rendimiento, la dependiente.

El mét odo de las covariaciones presupone, a juicio (le Nade], tres
cosas: en primer lugar, en un sentido técnico, una hipótesis o conjetur2l
preliminar en cuanto a la clase de correlación que resultará de importan
cia; en segundo término, implica el postulado general de que las situaciones
sociales no están formadas de elementos fortuitos sino de hechos que se
agrupan por un nexo significativo o por una adecuación intrínseca, pues
si no fuera así resultaría inútil, evidentemente, buscar alguna concomi
tancia en las variaciones que pueden experimentar los hechos sociales, y
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en tercer agur, el estudio de las covariaciones está ligado a juicios sobre
la identidad o la diferencia do los hechos sociales.

Según Durkheim cabe distinguir tres aplicaciones del método de
las Co\ ariaciones, fundamental para los estudios comparativos: 1) Pode
mos estudiar una sola sociedad en un momento dado y analizar las varia
ciones que tuvieron lugar en aquella sociedad en los modos de acción y
en las relaciones particulares; 2) podemes estudiar varias sociedades de
naturaleza análoga en lo general, pero que difieren en ciertos modos de
acción o en ciertas relaciones; 3) podemos comparar varias o quizá mu
chas sociedades, de carácter muy diferente, pero que comparten alguna
característica idéntica, o diferentes períodos que ofrecen un cambio radi
cal en la vida de la misma sociedad 6•

Kazarnias, que atribuye a Nadel los tres tipos de aplicación del
método de las covariaciones (que en realidad fueron señaladas por Durk
hcim), nos ofrece los siguientes ejemplos: a) para el primer tipo pueden
considerarse variaciones de modo de acción o de educación en l os Estado
Unidos de liov entre el Norte y el Sur; b) para el segundo tipo pueden
considerarse sariaciones de modos de acción o de educación en países ára
bes contemporáneos, situados en el Cercano Oriente; e) para el tercer
tipo, es decir, sociedades di'erentes que comp arten rasgos comunes, cabe
comparar Turquía y Japón, y "una sociedad en distintos períodos", Ingla
terra en 1850 y en 1960 ,

A juicio de Kazamias, Nadel nos ofrece una de las mejores des
eripcioncs del uso del método comparativo (método de las covariaciones)
en las ciencias sociales.

Anderson ha señalado los tres tipos de correlaciones que, a su jui
cio, nos conducen a la comparación profunda, utilizando datos cuantitati
vos o cualitativos. En primer lugar, afirma, necesitarnos identificar las
pautas de las relaciones entre los distintos aspectos de los sistemas educa
tivos. En segundo lugar, necesitamos elaborar una tipología de los siste
mas educativos. Este procedimiento permitirá el resumen de gran cantidad
de datos ya ordenados de manera preliminar. Al comprimir muchas pau
tas o sistemas de datos en construcciones simplificadas estaremos en con
diciones LIC encarar el tercer paso. En tercer lugar, será preciso establecer
explícitamente la relación entre diferentes características educativas aso
ciadas a características sociológicas, económicas o de otros órdenes no
específicamente educativos. De esta manera —afirma-- llegaremos a un
Conocimiento más sistemático de las implicaciones funcionales de l os dis
tintos modelos educativos, así como de las determinantes societarias de los
sistemas escolares. Señala como modelos para este tipo de análisis com
parativo el estudio de Murdoch sobre parentesco (relaciones de cuna) y
el de Udy, relacionado con la organización económica".
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La aplicación do este método comparatiso (de las covariaciones)
nos permitirá validar empíricamente si "realmente ciertas cosas ocurren o
si determinadas relaciones existen" como lo reclama Kazamias 6• Posibi
litará que desarrollemos un espíritu más rigurosamente científico, comen
zando por investigar el "microcosmo" antes de aventurarnos en el "ma
crocosmo". Para valorar el aporte de este enfoque en su justo término, en
relación con los otros enroques examinados, nos parecen oportunas las
palabras del citado comparatista. El enloque "microcósmico" —afirma—
nos permite un empleo más ajustado di método científico. Esto no im
plica que el enfoque histórico deba ser descuidado. "No debemos subesti
mar e enf oque global, humanístico, porque la educación, como un todo,
es una realidad demasiado complej a para abordarla en los términos y con
los instrumentos que nos ofrecen las ciencias sociales contemporáneas.
Pero el elemento científico es necesario para enriquecer la visión huma
nista. En resumen, el futuro de la educación comparada debe ser visto
como un estudio que combine los elementos científicos y los humanistas"

4.2. El enfoque comparativo en educación comparada

Después de haber examinado sucintamente la comparación en las
ciencias y, en especial, en las ciencias sociales, pasamos a examinarla en
la educación comparada.

Como ya afirmáramos existen dos pasos previos a la comparación:
a) la descripción de los fenómenos; b) la explicación (analítica) de las
fuerzas o factores, exó genos o endó genos, que configuran los sistemas y,
por ende, los hechos educativos. El tercer paso consiste en la comparación
en un sentido limitado y especí ico. Este tercer paso, comparación en sen
tido estricto, es sin duda el más importante y, lamentablemente, hasta el
presente, el menos intentado. Dentro de la comparación podemos aún se
ñalar dos pasos, momentos o etapas: la yuxtaposición y la comparación
propiamente dicha. El en oque comparativo comienza —según Bereday
con la yuxtaposición. Este autor nos ofrece un ejemplo ilustrativo de las
diferencias que se pueden establecer entre los enfoques anteriormente exa
minados y el enoque comparativo 71. Si se conectan, por ejemplo, las si
guientes afirmaciones: "Las escuelas japonesas ofrecen conocimientos de
arreglos florales"; "los judíos exigen memorizar el Talmud"; "algunos co
llcgs estadounidenses inc'uyen cursos de bou'fi;ig en sus programas",
no es posible afirmar que estemos comparando. En el mejor de los
casos. instamos al lector a extraer sus propias conc'usiones. Esta enume
ración, mal denominada en algunos textos "educación comparada", nos
deja en situación de procurar un concepto unificador o una hipótesis. Be
reda y señala que una enumeración de prácticas de diferentes países, para
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ser tratada comparativamente, debería estar precedida por una afirmación
que definiera el enfoque con el cual podrían ser comparados los datos.
Luego, los datos deberían ser tratados de acuerdo con la proposición que
defina el cn.oque y sintetizados en una hipótesis que establezca la clave
del análisis comparativo, para que éste sea finalmente comprendido. Las
tres proposiciones 5 1nteriormente señaladas podrían considerarse "yuxta
puestas" si se organizaran de la manera siguiente: "Al investigar las ca
racterísticas no comunes del cluricti orn a través del mundo observamos
diferentcs prácticas en los programas formales: las escuelas japonesas.
etcétera. Esas características singulares son indicios vinculados al carácter
general de los sistemas que los practican y al de las naciones que los
adoptan".

Este enfoque representa una idea guía preliminar a partir de la
cual 'ae deben tratar los datos que h: u de ser comparados.

El paso si guiente, la comparación, implica, segun Bereday, el tra
tamicno simubaneo de los países estudiados para probar la hipótesis deri
vada : partir de la yuxtaposición. La comparación —señala el autor cita
do— u-., en ultimo análisis, un proceso de ordenación; es decir, no con
siste meramente en una exposición, sino en una clasiicación de los mate
rialeseciucativos previamente procesados. El ejemplo ofrecido anterior

considerado en un análisis comparativo total, debería ser expuesto
de a siauicnte manera: "Las características no comunes del curriculurn en
la perspectiva comparada, algunas veces proporcionan indicios de caracte
rísticas educativas más generales. Observamos, por ejemplo, que la es
cuela japonesa ofrece conocimientos de arreglos florales, los judos exigen
memorizar el Talmud, algunos colleges estadounidenses incluyen cursos
de bowiing en sus programas. La propensión de los japoneses a la belleza
contemplativa, la dedicación de los judíos al rigor intelectual y la preocu
pación norteamericana por la educación para el tiempo libre pueden de
ducire de estos indicios".

La descripción y la interpretación están comprendidas, según Be-
reday, en lo que él denominó "estudio de áreas". La "yuxtaposición la
comparación propiamente dicha se sitúan dentro de la comparación. El
puente que liga los estudios de área y la comparación es el más difícil de
ser traspuesto", expresa Bereday.

Al abordar la "comparación propiamente dicha", Bereday distin
gue dcls enfoques: el de "problemas" (prohlern approach) y el "total" (lo
w! approch). Ambos serán expuestos en las páginas siguientes, cuando
consideremos los distintos enfoques sustentados por los diferentes compa
ratistas que pueden ser incluidos en la tercera etapa de desarrollo histó
rico de la educación comparada (véase cap. 3).
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ÁNGEL DIEGO MÁRQUEZ

A fin de distinguir con mayor claridad los cuatro pasos unc amen
tales que pueden ser señalados en el análisis comparativo, a llos cuales
ya nos hemos referido, nos permitimos reproducir el gráfico vaiado por
Bereday para objetivar las diferencias que caracterizan a cada ao da los
pasos citados.

!:t- AN l 1sr5 O P\R TIVO

sagtin Bcreda )
SCRlPCIUN	 U. INTERPRETACJC,1N

a

Sin dejar de reconocer la importancia y el valor que cada
uno de los pasos previos a la compar:ción, ésta es, sin duda, el momento
o aspecto esencial de todo estudio que pueda ser emprendido en ci campo
de nuestra disciplina. Los aspectos cuantificablas de la educación ofrecen
menos dificultades a la comparación. Es más fácil establecer semejanzas
o desemejanzas en los aspectos cuantitativos (matrícula, auentsmo. de-
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serción, etcétera) que en los cualitativos. Para comparar los aspectos cua-
litativos y señalar semejanzas o desemejanzas es preciso establecer un
terlius comparationis o, como otros autores lo denominan, un módulo. La
comparación se basa en la medición y evaluación de fenómenos, a fin de
reconocer el denominador común (tertius co,nparationis) más allá de si
militudes o diferencias. A la educación comparada le es posibe realizar
decididos progresos en este campo al aplicar los recursos que puede ofre-
cerle la metodología de las ciencias sociales, elaborada sobre una ampiia
base estadística. Acerca de este particular nos detendremos en las páginas
siguientes.

Dentro de esta tercera etapa (comparativa) estudiaremos seguida-
mente diversos enfoques metodológicos. Así como la segunda etapa "ana-
lítico-explicativa" recibió en especial la iniluencia de la historia, como ya
lo señaláramos, esta tercera etapa recibe una decidida influencia de las
ciencias sociales. La sociología, la antropología, las ciencias políticas y la
economía influyen decididamente en el desarrollo de la educación compa
rada. Esta disciplina se esfuerza por extraer de la sociología elementos y
métodos para sus propios estudios e investigaciones.

Recomendamos muy especialmente la lectura del excelente trabajo de P.
Bourdicu y Jean-Claude Passeron 'La Comparabilité des Systámes d'cnseignement",
incluido en la obra de Robert Castel y J. C. Passeron Éducatio;, Développe?ne,lt et
Déinocralie, Ed. Mouton, París, 1967.

Dicho artículo, si bien no se ocupa específicamente de problemas teóricos o
metodológicos, nos previene sobre múltiples errores en los que se puede incurrir al
comparar sistemas educativos, sobre tos falsos puntos de vista que se pueden adoptar,
y que de hecho se han adoptado, al efectuar comparaciones.

Nos invita a "redoblar la prudencia metodológica para evitar comparar cosas
incomparables o, tarea aún más difícil, omitir comparar cosas realmente comparables".

Las exigencias de lo que los citados autores denominan 'coniparahilidad deci-
soria" conducen —según ellos— a privilegiar y a abstraer de su contexto los elemen-
tos susceptibles de medida, pero las tasas con las que se pretende medir estos ele-
mentos solo tienen significación dentro de un contexto pedagógico e institucional y
dependen, al mismo tiempo, de las funciones que la sociedad global confiere al
sistema de enseñanza. Incurren en este error de otorgar especial significado a ciertos
elementos de medida aislados del contexto, según los citados autores, algunos tecnó-
cratas y en especial algunos economistas que "tienden a hacer de la racionalidad eco-
nómica la medida de toda racionalidad" y que se inclinan a ignorar las particulari-
dades nacionales de los sistemas educativos".

No es posible utilizar indicadores, agregan, sino a condición de tener clara
conciencia de que ellos no expresan sino un as p ecto parc!x d2 una realidad múltiple,
y de que no adquieren un sentido preciso y controlado sino por referencia a una
definición explícita de la "racionalidad formal" del sistema de enseñanza. "La crítica
tecnocrática de los sistemas de enseñanza concretos —agregan— se refiere, más o
menos claramente, al modelo ideal de un sistema de educación que respondería de
manera óptima, en cantidad y calidad, y al menor costo, a la demanda efectiva de
educación; es decir, a un sistema que no tendría Otros fines que aquellos provenientes
del Sistema económico.".

Los autores citados critican con sólidos argumentos este modelo de "raciona-
lidad" económica tIc los sistemas.
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Los principales enfoques metodológicos que consideraremos den
tro de esta tercera etapa son: a) el enfoque predictivo (determinación de
corrientes y tendencias) desarrollado por Pedro Rosselló; b) el enfoqur de
problemas desarrollado por Bereday y Holmes; e) el enfoque funcional
expuesto por Kazamias y utilizado por otros comparatistas; d) el enfoque
de las tipologías educativas desarrollado por Anderson, y e) el enfoque
global sustentado por Leo Fernig.

No pretendemos agotar el examen de todos los enfoques que han
sido propuestos o empleados en los últimos años para la realización de
los estudios comparativos. El lector encontrará mencionados otros en los
"Textos de Ilustración" correspondientes a este capítulo, pero los señala
dos nos parecen aquellos de mayor importancia.

Los autores cuyos enioques estudiaremos se sitúan también dentro
de la que puede ser considerada como trrcera etapa histórica del desarro
llo de la educación comparada. Rogamos al lector que tenga presente nues
tro intento de vincular los momentos o fases de la comparación con las
etapas históricas del desarrollo de la educación comparada (véanse cua
dros, pá gs. 119-120). No es posible, ló gicamente, señalar con precisión
una fecha inicial de esta etapa. Pero, así como hemos afirmado que la
etapa analítico-explicativa se inicia aproximadamente con el siglo y se
extiende hasta su primera mitad, podríamos decir que esta tercera etapa
se inicia aproximadamente en la década del 50.

Aunque resulte innecesario, reiterarnos que las divisiones históri
cas señaladas, así como las clasificaciones de los enfoques o de los autores
que hemos formulado, son meramente tentativas. Solo persiguen un obje
tivo didáctico: introducir cierto orden en un campo en que, por una di
versidad de factores —desarrollo reciente de nuestra disciplina, carencia
de estudios que intenten sistematizarla, etcétera—, resulta difícil orientarse
si se carece de ciertos esquemas.

4.2.1. El enfoque comparativo-predictivo

Hemos afirmado ya que uno de los objetivos fundamentales de la
ciencia es la predicción. Las leyes científicas son precisamente las que.
nos permiten efectuar la más fidedigna descripción, la más veraz explica-.
cián y la más exacta predicción de los hechos o de los fenómenos. No
insistiremos en exponer aquí ideas acerca de la "predicción" que ya han
sido desarrolladas en este mismo capítulo (véanse págs. 105 y sigts). Re
cordemos solamente que en las disciplinas socio-históricas es posible,
como lo afirma Bun ge, formular predicciones sobre tendencias globales,
y éstas son, indudablemente, las que interesan a la educación comparada.
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Uno de los comparatistas que, sin duda, más ha contribuido al
desarrollo de un enfoque previsivo o predictivo es Pedro Rosselló, el emi
nente educador español. Desde su cargo de Director Adjunto de la Oficina
Internacional de Educación, de Ginebra, verdadero "observatorio meteo
rológico de la pedagogía, como él mismo la denominara, Rosselló tuvo
oportunidad de observar la evolución educativa de los países durante mu
chos años. Encargado de la redacción del Anuario internacional de ins
trucción Pública desde 1933, pudo advertir que "agrupando por catego
rías los hechos registrados en dicho Anuario.., cada grupo de aconteci
mientos del mismo orden ofrece una tendencia al alza, a la baja o a la
estabilidad" 72

Considerarnos que los trabajos de Rosselló se no basan en una
comparación propiamente dicha, sino en la "yuxtaposición". En efecto,
las hipótesis que formula surgen de las descripciones paralelas de la situa
ción educativa de los distintos países. Estas descripciones o monogralías
sobre el movimiento educativo de los países, recogidas en el Anuario, reali
zadas mediante guías o pautas que aseguran criterios de comparabilidad,
le han permitido formular ciertas teorías que expondremos seguidamente.

El citado comparatista es consciente de las críticas que el método
que emplea puede suscitar y de las objeciones que pueden merecer sus
estudios comparados. Si pese a tales objeciones, afirma Rosselló, nosotros
persistimos en nuestros intentos, es porque tales estudios nos proveen en
primer término de una silueta de la marcha de la educación y, en segundo
término, nos señalan su ritmo. Evidentemente —agrega-- un retrato sería
preieribe a una silueta y desearíamos poder medir ese ritmo de desarrolo
con la ayuda de instrumentos de mayor precisión. Pero —se pregunta—
¿en qué dominio, para emprender investigaciones, los investigadores han
esperado tener a su disposición los medios más perfeccionados? Se llegará
un día —afirma con optimismo—, gracias a la normalización de la no
menclatura escolar y de los datos estadísticos, a un grado de comparabili
dad que hoy no podemos alcanzar. Pero, entre tanto, no es posible que
nos contentemos con exponer paralelamente los informes anuHes sobre el
movimiento educativo, Existe aún otra dificultad —observa Rosselló— y
consiste en que hay hechos o sucesos cuya importancia no puede ser eva
luada en cifras (reformas administrativas, de estructuras, de p'ancs de
estudio y de programas, etcétera). Pese a todas esas dificultades, Rosselló
intenta comparar, y se preocupa por comparar, no las "situaciones" sino
los cambios; es decir, el movimiento (con?pw'ación dinámica). No se limi
ta a la descripción o explicación, sino que mediante la yuxtaposición in
tenta formular hipótesis sobre & desarrollo educativo, sobre la marcha de
los sistemas (comparación dinámica). "Lo que pretendemos mediante los
estudios comparados —dice Rosselló— es determinar la tendencia al alza,
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a la baja o a la estabilidad de las principales corrientes educativas, y para
hacerlo debemos, por el momento, atenernos a constataciones que, sin ser
de una exactitud absoluta, nos proveen, no obstante, de una idea de su
orden de magnitud" 13 . Lo que le preocupa es determinar las tendencias
del movimiento educativo, tendencias que, por ofrecer persistente Conti
nuidad, adquieren categoría de corrientes, corno las denomina Rosselló.
Las teorías —hipótesis generales y comprobables— que formula el men
cionado educador se fundan en la observación empírica de una mutiplici
dad de hechos. Declara Rosselló que ha sido de una manera empírica,
observando la acumulación y el juego de los hechos registrados, proce
diendo por inducción y sin idea preconcebida, como se han ido dibujando
los perfiles de una serie de corrientes educativas 74.

El estudio de las tendencias le permite "avizorar con las debidas
reservas la evolución probable del movimiento educativo" y, por ende,
las exigencias futuras que han de plantearse a los sistemas educativos. En
síntesis, la comparación le permite aventurar hipótesis sobre el futuro, for
mular un pronóstico, más o menos reservado, pero pronóstico al fin; o
sea, le permite predecir. Conociendo a dirección y la potencia de las co
rrientes --estima Rosselló— es posibie entrever, con un margen de error
más o menos grande, el sentido de su trayectoria ulterior.

Estimamos que las consideraciones que acabamos de formular jus
tifican que hayamos situado a Rosselló dentro del enfoque comparativo
predictivo y que, dentro de este enfoque, lo consideremos ubicado en su
primer paso o etapa: la yuxtaposición.

En efecto, su teoría de las corrientes educativas constituye uno de
los primeros y fundamentales aportes a la educación comparada predictiva.

¿Qué es, para Rosselló, una corriente educativa? Según dicho edu
cador, se puede intentar definir una corriente como "un conjunto homogé
neo de acontecimientos de carácter educativo cuya importancia, a través
del tiempo y del espacio, crece, se estabiliza, disminuye o desaparece".

El estudio de las corrientes pertenece —según Rosselló— a la edu
cación comparada dinámica (sentido de la comparación). Puede llevarse a
cabo desde un. punto de vista descriptivo o explicativo (carácter de la com
paración). Es posible estudiar las corrientes relativas a los sistemas, a las
estructuras, a los planes de estudio, a los métodos (sujeto de la compa
ración). El estudio de ellas cabe hacerlo en el plano local, internacional,
etcétera (área de la comparación).

Rosselló llegó a determinar, mediante sus estudios comparados di
nárnicos, una serie de corrientes educativas. A título de ejemplo, el autor
señala algunas corrientes "mayores", tales como: la era de las reformas
escolares; la influencia del Estado en la educación; la escuela-masa; el en
carecimiento de la enseñanza; la crisis de crecimiento de la enseñanza de
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segundo grado; el triunfo de la escuela-acción; el arte de enseñar se tras
forma en ciencia; el aprendizaje de una profesión, etcétera. Existen, a su
juicio, otras corrientes de "menor" importancia, tales como: el aumento
de la duración de los estudios; la nacionalización lingüística de la enseñan
za en los países nuevos; facilidades para que los trabajadores tengan acceso
a la enseñanza de todos los grados; desarrollo de la formación de tícnieos
y científicos; boga creciente de las escuelas experimentales; incremento de
la ayuda social a alumnos y estudiantes; desarrollo de la planificación de
la educación, etcétera 711.

En su obra ya citada, La teoría de las corrientes educativas, estudia
detenidamente las cinco primeras "corrientes mayores" que liemos señala
do. Desde un punto de vista metodológico, interesa saber si estas corrientes
pueden ser evaluadas; si se puede medir una corriente. Rosselló reconoce
que si se quiere "hacer obra científica en educación comparada" será ne
cesario recurrir al auxilio de las matemáticas y de la estadística cada vez
que sea posible hacerlo.

Algunas corrientes y. gr., la tendencia al alza de la matrícula es
colar— presentan un marcado carácter cuantitativo. No obstante, no siem
pre se cuenta con los datos estadísticos necesarios, y en muchos casos es
preciso contentarse con "medir por kilómetros, no por milímetros". La
mentablemente, otras corrientes presentan un contorno menos delimitado,
tienen un carácter más bien cualitativo y resultan, por consiguiente, más
difíciles de evaluar. Citemos, por ejemplo, la corriente de las "reformas
escolares" o la del "triunfo de la escuela-acción".

Al examinar desde un punto de vista explicativo las corrientes, es
decir, al tratar de precisar las causas que las generan, Rosselló señala la
correlación existente entre las corrientes educativas y las generales de orden
político, social, económico, filosófico, etcétera. A su juicio, la corriente
educativa aparece como "un aspecto, un reflejo, un afluente de una Co-

rriente mucho más amplia". Corno se advierte, Rosselló interpreta las co
rrientes dentro de un contexto político, social, económico, filosófico, lo que
nos permite afirmar que, desprendido de la influencia histórica, su concep
ción se enmarca dentro de las ciencias sociales o de las ciencias de la
conducta.

Otro principio explicativo de las causas de las corrientes es —a
juicio de Rosselló— el principio de "interdependencia entre los hechos edu
cativos". En la educación todo está ligado a todo. Una modificación que
se produce en un aspecto tiene repercusiones en muchos otros. No es posi
ble introducir, por ejemplo, una modificación en la educación media sin
pensar en sus repercusiones en la primaria y en la superior. Según este
autor, la educación puede compararse a un tablero de ajedrez. El desplaza
miento de una pieza exige prever otros múltiples desplazamientos de piezas.
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La educación comparada dinámica pretende, en síntesis, como he
mos señalado, explicar el movimiento educativo y su evolución. Ahora bien,
cabe preguntarse si es posible prever la evolución de una corriente educa
tiva. En otras palabras, si resulta posible prever, o si cabe hablar de una
educación comparada predictiva. O dicho de otro modo, "si puede el cono
cimiento de las fuerzas que dominan el movimiento educativo, el conoci
miento de su dirección e intensidad, dejarnos prever su evolución ulterior
y, en caso afirmativo, con qué margen de error"

Rosselló formula sobre este particular dos hipótesis que responden
a los interrogantes planteados: a) "Si se conoce la evolución de las causas
políticas, sociales, económicas, filosóficas, etcétera, que condicionan una
corriente educativa, podemos prever en virtud del principio de la intluencia
recíproca entre la escuela y la vida, siempre y cuando no surjan corrientes
contrarias, la evolución probable de la corriente educativa". b) "En virtud
del principio de la interdependencia de los hechos educativos, el conoci
miento de alguno de estos hechos puede permitirnos prever la repercusión
que pueden tener sobre otros acontecimientos de carácter educativo" 71.

Corno se podrá advertir, Rosselló estima posible, dentro de ciertos
márgenes de error, formular predicciones, tanto en lo que respecta a la
evolución de una corriente en su relación con causas exógenas, corno en
su relación con causas endógenas. La educación comparada predictiva, como
veremos, resulta de fundamental importancia para el planeamiento educa
tivo. No cxistría posibilidad de planificar, si no fuera posible prever. La
educación comparada, especialmente la que aplica el método predictivo, es
para Rosselló un verdadero instrumento del planeamiento educativo.

La educación comparada dinámica nos permite el conocimiento de
las tendencias educativas, como ya hemos señalado. El estudio de las ten
dencias ha adquirido en nuestros días fundamental importancia. Citemos, a
título de ejemplo, el estudio de tendencias que realiza Parkyn en La edu
cación en el inundo 71, o el de L'Enseigneinent Secondaire, Evolution e
tendances, que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
confió a Alan Little y Denis Kalien

Parkyn advierte que si se observa la evolución de la educación me
dia en el curso de los 30 ó 40 Últimos años es posible distinguir distintas
etapas de desarrollo y extraer los problemas propios de cada una de ellas.
Evidentemente, hablar de "etapas de desarrollo" implica admitir una cierta
re gularidad en la cv&ución y la existencia de tendencias comunes a los
diversos países. Este autor señala que un sistema educativo es un organis
mo mu y, complejo y que, tomado en su conjunto, cada sistema es único.
Por ello destaca que los administradores y planificadores deben tener en
cuenta tanto los aotores "únicos" —privativos de cada sistema— como los
factores "comunes". Si eUos conocen las tendencias comunes y los caracte
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res constantes podrán extraer valiosas conclusiones de las experiencias ad
quiridas en otros países, pero si son incapaces de reconocer los caracteres
originales, propios, peculiares de su sistema nacional, pueden estar tenta
dos de introducir reformas que corren el riesgo de conducir al fracaso.
Parkyn distingue, mediante el estudio de la evolución de la enseñanza
media en los países del mundo —enfoque global—, tres grandes tendencias
contemporáneas, íntimamente ligadas entre sí. La primera es la vasta ex
tensión de la enseñanza media en el mundo entero, debida en parte al cre
cimiento demográlico y al desarrollo propio de esta enseñanza. La segunda
tendencia, que procede de la primera, es aquella que se relaciona con la
investigación de los medios para vincular orgánicamente la educación me
dia a la educación primaria o general básica. Finalmente, la tercera ten
dencia o línea de fuerza es la que se refiere a la elaboración y aplicación
de los programas. El conocimiento de estas tendencias nos permite prever
la evolución probable de la educación media en los distintos países y en
cada uno de los aspectos estudiados. Como bien observa Rosselló, el cono
cimiento de una corriente educativa no implica sumisión. El conocimiento
de las corrientes contrarias a nuestros ideales o a nuestros objetivos puede
ayudarnos a superarlas y, si ellas coinciden con nuestro ideal, nos periuitc
ahorrar tiempo y energía al enrentar los problemus cuya so]ución nos
preocupa.

4.2.2. El enfoque de problemas (Problem Approacli)

Con todo acierto afirma Kazamias Si que los estudios tradicionales
en el campo de la educación compareda han sido macrocósmicos e lstóri
cos. Se ocuparon de los sistemas educativos nacionales, de los
causas o fuerzas que influían en la configuración de los sistemas. Los estu
dios de Kandel, Hans, Cramer y Browne, Mallinson, Uiich, etcétera, como
hemos visto, tuvieron en general un carácter históricoy macrocósmico. En
cambio, los estudios más recientes realizados mediante Otros enfoq / c:s mc
todológicos (de problemas, runcionaies, etcétera) tienen un carácter
cósm i co, sonson más analíticos y se fundan, especialmente, en técnicas empi
ricistas. En estos enfoques recientes —según Kazamias— se advierte el in
tento de acanzar una categorizeción más exacta, así como también 'ca em
pleo más preciso del método cientílico. En un estudio microcósmlco se
examinan fenómenos más restringidos, más fácilmente abarcables	mani
puiabes, en los que se pueden establecer relaciones más precisas.

El estudio de problemas ha sido expuesto y utilizado, en especial,
por dos autores: Bereday y Holmes. Bereday señala que el estudio o aná
lisis de problemas implica la s&ccción de un tema o un tópico y e examen
desa persistencia o variabilidad a través de sistemas educativos represen
tativos -12

.
 Temas de interés para el análisis de problemas podrían ser, por
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ejemplo, el problema del desarrollo educativo, el de la formación científica,
o el de los métodos para la enseñanza de las lenguas, etcétera.

Deben examinarse aquellos problemas más candentes, de mayor ur
gencia. Los resultados de estos estudios pueden brindarnos un conocimiento
más exhaustivo de la realidad educativa y aun, si fuera posible, permitirnos
contribuir a su cambio y mejoramiento. Un problema de este tipo sería,
según Bereday, el de las relaciones entre la iglesia y el Estado, en materia
de educación, de gran actualidad en los Estados Unidos. Un estudio de
este problema podría ofrecer aportes de importancia para definir una poí
tica educativa en la materia. El estudio profundo de dicho problema exige
examinar cómo se plantea la relación Estado-Iglesia en diversos países y
cómo esta relación afecta a la educación, las disputas que genera, los pro
blemas que origina. Exige, igualmente, conocer cómo se han resuelto en
tales países los problemas educativos que surgen de esta relación, en iguales
o en diferentes circunstancias.

A fin de examinar este problema podría estudiarse, en primer lugar,
la situación en un país en ci que el Estado ejerce un control total y abso
luto sobre la educación, como, por ejemplo, Rusia. Luego podría ciaho
rarse un modelo en ci que la Iglesia ejerza una influencia total en la edu
cación, como en el caso de España o el Tibet. Habiéndose señalado los
puntos extremos de la escala resultará fácil ir situando dentro de ella a los
distintos países. So llega entonces a establecer una tipología de un problema
educativo, que constituye un verdadero proceso de catalogación, y que nos
brindaría importante información sobre cada uno de los países estudiados.

La educación comparada puede aportar, mediante estudios de este
tipo, una amplia gama de soluciones alternativas, (le la cual los planifica
dores podrán elegir aquella que más se adapte a la idiosincrasia del país o
que resulte, a su juicio, más apta para resolver un determinado problema.

Mediante el empleo de este enfoque pueden ser estudiados múlti
ples problemas que en diversos países están exigiendo urgente solución. El
lector podrá realizar el interesante ejercicio de seleccionar un número de
ellos de relevante importancia que afecten a la educación de su país. Seña
lamos, a título de ejemplo, algunos problemas cuyo estudio consideramos
de interés en la mayor parte de los países latinoamericanos: sistemas edu
cativos centralizados o descentralizados, status de la mujer en la educación;
acceso de la mujer a las carreras científicas y tecnológicas; la rebelión estu
diantil en la educación media y superior; la democratización de la educa
ción; la formación del personal docente, los métodos de enseñanza (le las
lenguas extranjeras. etcétera. Esta lista podría ser considerablemente am
pliada.

Siguiendo las sugerencias de Bereda y, para estudiar cada uno de
estos problemas sería preciso identificar las situaciones extremas, ubicar
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dentro de ambos polos las situaciones intermedias y proceder a establecer
una tipología que constituyera una verdadera catalogación, sobre la base
de un amplio examen del problema en cada uno de los países considerados.
El empleo de ese método exige una cuidadosa selección de los problemas
y un tratamiento adecuado de ellos. Es preciso conocer cómo han de ser
seleccionados estos problemas, cómo han de formularse y presentarse, y
cómo en su análisis pueden ser empleados los modelos teóricos.

El método de problemas ofrece la ventaja de poder determinar las
condiciones bajo las cuales podrán ser llevadas a la práctica ciertas refor
mas. Sabemos hoy muy bien que no es posible atacar al mismo tiempo todos
los problemas que afectan a la educación de un país, y que es preciso re
solverlos uno a uno.

El enfoque problemático, según Bereday, puede aplicarse a la in
vestigación de problemas en amplia escala, cuyos datos más significativos
sobre el tema considerado son extraídos de la experiencia de diversos paí
ses, o a problemas más restringidos o limitados. Al primer tipo correspon
den, por ejemplo, los estudios contenidos en diversos volúmenes del Year
hook of Educalion sobre "El niño superdotado" o la "Educación superior".
Al segundo tipo, estudios tales como "La Reforma en Francia y Turquía"
o la "Enseñanza en Polonia".

Según Holmes —como hemos señalado— el método de problemas
consiste en elegir un cierto número de temas problemáticos, de problemas
educativos, y en analizar'os a fin de distinguir en qué formas variadas se
presentan tales temas en los diferentes sistemas educativos nacionales, de
biendo ser estos sistemas lo más representativos que sea posible. Los pro
blemas que han de ser estudiados cabe que, lógicamente, abarquen un am
plio espectro. Holmes estima que este método puede constituir un instru
mento eficaz para la introducción de reformas educativas o para el planea
miento de la educación.

Los problemas fundamentales que se plantean después de la segun
da Guerra Mundial pueden ser agrupados —según Holmes— bajo tres
grandes rubros: 1) la explosión de las aspiraciones, 2) la explosión de la
poblac i ón, y 3) la explosión de los conocimientos.

En su obra Frobiems ¡ji Education. A Comparative Approach (véa
se nota bibliográfica, cap. 2, núm. 83) Holmes estudia en una perspectiva
comparada cuatro grandes problemas tomando como punto central de las
comparaciones un país característico. Examina así la formación de los do
centes (Estados Unidos); el problema de la "educación media para todos"
(Ingaterra); el conflicto entre educación general (académica) y educación
profesional (U.R.S.S.), y el problema entre "libertad individual y respon
sabilidad social" (Japón).

A juicio de Vexliard, las conclusiones a las que arriba Holmes son
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de extrema prudencia, "mientras que, en la introducción, nos promete un
método capaz de llevar a conclusiones revolucionarias". El autor citado es
tima —después de considerar las conclusiones a las que arriba Holmes al
estudiar, por ejemplo, el problema de la "enseñanza secundaria para to
dos"— que el método de análisis comparativo que Holmes preconiza no le
permite en realidad encontrar soluciones verdaderamente originales. "Es un
método esencialmente sociológico —afirma Vexliard— al que se agregan
frecuentemente consideraciones de orden económico y otras provenientes
de una filosofía social progresiva; pero el punto de vista pedagógico no
aparece sino esporádicamente". No compartirnos totalmente las críticas de
Vex]iard, dado que, a nuestro juicio, el comparatista realiza ya unei posi
tiva contribución al examinar los problemas, al estudiarlos en una perspec
tiva comparada, al señalar las soluciones adoptadas fuente atalo, proble
mas en distintos países. Exigir que el coniparatista orezca so:uciones y,
más aún, que éstas sean "verdaderamente originales" excede los límites
de lo que es razonable esperar de nuestra disciplina.

Bereday sostiene la idea de que todo estudio comparado iebc ser
precedido por algún tipo de esquema abstracto o de constructo teó2ico que
sirva como hipótesis-guía para la recolección y presentación de la informa
ción que ha de ser comparada.

Holmes ha estudiado los constiuctos racionles o estructuras racio
nales o teóricas que deben ser aplicados cuando se pretende utilizar el mé
todo de problemas °. Dichas estructuras racionales nos iacilitan, a su juicio,
la presentación de la información educativa, casificúndola de acuerdo con
criterios establecidos. Por otra parte, según  esto autor, el establecimiento
de estructuras racionales hace posible cierto Jipo de medidas. .`, demás,
tanto Holmes como Bereday estiman que el establecimiento de modelos
teóricos posibilJita la realización de "cálculos comparativos" más exactos.
Mediante un modelo teórico podría compararse con mayor exactiud, por
ejemplo, el grado de "politización" de los estudiantes universitarios en di
versos países, o los cambios en las normas políticas de un país en un lapso
determinado. Holmes se interesa, en especial, por estudiar, desde un punto
de vista comparativo, las normas y los valores que influyen en la educación.
Mediante el estudio de las normas aspira a elaborar modelos que permiten
la comparación. Los esquemas teóricos o estructuras teóricas o raciona'es
permiten establecer orden y coherencia en la multiplicidad de las creencias
y valoraciones que profesen los miembros de la sociedad que se estudie.
Cualquier estructura racional representará "una de las más importantes se
lecciones entre muchas normas posibles". Lógicamente, una estrucLura de
este tipo no podrá nunca representar la opinión total de la población. En
la trama de cualquier sociedad están entretejidas —señala Holmes— iflhlU-
merables normas o proposiciones normativas, y muchas de ellas se relacio



EDUCACIÓN COMPARADA	 155

nan de alguna manera con la educación. Para el comparatista resulta de
gran utilidad ordenarlas y sistematizar] as. Fue Weber, sociólogo alemán,
quien propuso usar las estructuras teóricas como método de la sociología.

Todo esquema racional debe intentar poner de manifiesto, observa
Holmes, cómo las teorías reguladoras se aplican en la esícra de la 1Joítica,
la economía, la religión, las clases sociales, etcétera. Estos esquemas faci
litan las comparaciones de las diversas teorías sobre problemas educativos,
sobre la política educativa o sobre el carácter nacional. En el artículo de
Holmes ya citado, incluido en os "Textos de Ilustración", se señala qué
género de problemas exi ge el empleo de las normas de comparación y qué
utilidad pueden éstas prestarnos (véanse págs. 254 y siguientes).

Edmund King, entre otros comparatistas, realizó interesantes aná
lisis críticos de este eníoque metodoló ico. Según Kin g, ci estudio de pro-
blemas en educación comparada debe sor siempre examinado con cieno
escepticismo. Admite el citado autor que dicho enfoque puede ser útil como
recurso didáctico para el estudiante, si éste posee ciertos conocimientos bá
sicos y alguna formación en ciencias sociales, pero considera que como
método de investigación no es más científico que cualquier otro 81 . No debe
creerse —afirma-- que el nivel de problemas es más fácil, más seguro, o
que ofrece mayores posibilidades de predicción que las investigaciones con
textuales, más amplias y generalizadas. King estima, incluso, que puede
llegar a impedir el progreso de nuestra disciplina si los comparatistas no
ponen especial cuidado en la elección de problemas y, con cierta precipi
tación, identifican problemas que no tienen nada en común. A su juicio, el
estudio de problemas está "lleno de trampas" y nunca puede dar buenos
resultados sin el sólido respaldo que oírecc la etapa informativa de la edu
cación comparada.

Para aplicar este método no basta con poseer informaciones educa
tivas y conocimiento del medio ambiente, sino que es necesario contar con
una amplia formación sociológica, económica, psicológica, filosó:'ica, etcé
tera, que permita ubicar el problema dentro de un adecuado marco teórico.
En cuanto al uso de los coasiructos tcó;icos de tipo matemático, aplicados
al estudio de problemas con ci objeto de hacer más cientí:icas las investi
gaciones en el campo de la educación comparada, King estima que pueden
resultar "fantasías peligrosas". "Cuando pensamos —afirma— que estamos
utilizendo friamente una fórmula abstracta o consIjucio, lo que hacemos
realmente es proyectar las dimensiones de nuestro compromiso personal en
nuestras circunstancias e intereses tratando de convertirlo en norma válida
para todas las circunstancias." "En esos principios —concluye-- hay, cier
tamente, muy poca pureza de objetividad científica" .

El escepticismo de King respecto de alo. unos métodos le lleva a
afirmar que "ninguna educación comparada como ciencia puede confiar en
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técnicas para la tabulación, la yuxtaposición, los modelos predictivos y
otras operaciones similares"; y que "la mayoría de los ejemplos que se nos
ofrecen en la literatura metodológica actual son evidentemente erróneos".
No es posible, a su juicio, confiar en las tabulaciones, en los constructos o
en los modelos que no tienen en cuenta —y mal podrían hacerlo— todas
las dimensiones del cambio, todos los factores, todas las variables. King
señala como variable, y a título de ejemplo, el automóvil. Ningún estudio
comparado lo incluye entre los factores o variables; no obstante, como él
lo advierte, la difusión del automóvil ha traído profundas consecuencias en
el campo social y, por ende, en el educativo.

Leo Fernig destacó también que los modelos empleados hasta hoy
son demasiado estáticos para explicar el cambio o aplicarse a situaciones
rápidamente cambiantes.

Las críticas de King, así como las observaciones de Fernig, relati
vizan el valor de estos recursos metodológicos y deben ser tenidas en consi
deración. Por nuestra parte consideramos que, si bien será necesario afinar
y precisar estos recursos, aplicarlos con cautela y con el máximo rigor
científico posihc, ellos son capaces de prestar un valioso aporte a los estu
dios comparados.

Nuestra disciplina no puede aspirar a alcanzar un rigor matemático.
No puede tampoco aspirar a establecer teorías o leyes del mismo rigor que
las que establezcan otras ciencias. La conducta humana —ya lo hemos afir
mado— es contingente. No existe una teoría, como bien señala King, capaz
de predecir el. comportamiento humano. Sin embargo, ello no debe impul
sarnos a abandonar el loable propósito (le conocer, comprender y tratar de
predecir en educación. El ejemplo de las ciencias sociales debe ser muy
tenido en cuenta. En este campo existen, igualmente, críticos acerbos al
empleo de métodos similares a los que acabamos de exponer. No obstante,
las investigaciones avanzan y merced a ellas podemos comprender cada vez
con mayor claridad múltiples fenómenos de la conducta humana.

4.2.3. El enfoque funcional

Este enfoque, utilizado en los últimos años por diversos autores, se
inspira en las concepciones de algunos sociólogos situados en la corriente
erlructural-funcionaiista.

Entre los comparatistas que han afirmado el valor del uso del aná
lisis funcional en la educación comparada cabe citar especialmente a Ka
zamias.

Según Martindale, los orígenes del funcionalismo sociológico son
triples: a) la socio'ogía inicial, b) la rama funcionalista de la psicología,
y e) la antropología social 86

Los sociólogos funcionalistas (Merton. Parsons. etcétera, en los cua
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les se inspiran los comparatistas que utilizan este enfoque) derivan el aná
lisis funcional, particularmente, de los antropólogos: Radcliffe-Brown, Ma
linowski, Kluckhohn.

Evidentemente, no nos resulta posible —ni corresponde-- realizar
en esta obra un análisis del estructural-funcionalismo. Nos limitaremos, por
lo tanto, a exponer algunas ideas que permitan comprender en líneas gene
rales esta concepción y su influencia en la educación comparada.

Para Parsons, la sociedad es un sistema a gran escala, persistente y
autosuliciente, de interacción social, que debe enseñar a sus propios miem
bros, puesto que dura más que el individuo. La sociedad constituye para
él un sistema de interacción y las relaciones entre los que actúan represen
tan su estructura. Un sistema es un conjunto de unidades intcrrelacionudas
funciona l mente. Los diferentes elementos que se relacionan para constituir
el sistema forman su estructura.

Parsons, en una tentativa por abarcar los principales problemas que
una teoría sociológica sistemática debe enfrentar, parte de la convicción de
que existen dos puntos esenciales de referencia o ejes para este tipo de aná
lisis sistemático: 1) una clasificación de los requerimientos funcionales de
un sistema, y 2) la organización de estos requerimientos funcionales con
respecto a 105 procesos de control. Se trata, en realidad, de dos ejes, sobre
los que se apoyaría el análisis sistemático: un eje estructural y un eje fun
cional. La clasificación de los requerimientos funcionales de un sistema in
cluye cuatro categorías principales ordenadas jerárquicamente según el cri
terio de las relaciones de control de unas sobre las otras: a) mantenimiento
de pautas, h) integración, e) logro de metas, d) adaptación .

LOS componentes estructurales del sistema social constituirán siem
pre pautas normativas institucionalizadas, di'erenciadas entre sí tanto por
sus distintas funciones como por los niveles de especificación y segmenta
ción de las unidades del sistema. El eje estructural --o clasificación estruc
tural— so organiza sobre la base de: a) sistema de valores; b) normas
institucionalizadas; e) colectividades; d) roles.

La categoría mantenimiento de paulas permite responder a la pre
gunta: ¿cómo se han mantenido los sistemas sociales? Mediante la catego
ría integración puede responderse al interro g ante: ¿cómo, habiendo unida
des segmentadas dentro de un sistema, y a pesar de las partes diferenciadas,
tal sistema subsiste? Por medio de la categoría logro de metas el modelo
teórico puede contestar a: ¿cómo un sistema consistente en muchos subsis
temas consigue lograr ciertos tipos de fines en diferentes niveles?

Las categorías incluidas en el eje estructural brindan también res
puestas a problemas claves para la teoría sociológica. El sistema de valores
responde a cuáles serían las orientaciones más amplias de valor de la so
ciedad. Las colectividades representan aquellas realidades compartidas por
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los miembros. Las normas institucionalizadas nos indicarían cuáles son los
derechos, las normas, las obligaciones, las expectativas mutuas que tienen
distinta especificación según los niveles. La categoría roles nos estaría seña
lando cuáles son las expectativas mutuas de acción entre los actores que
entran en relación de complementar iedad dentro del sistema.

Según Parsons será necesario también categorizar y clasificar los
recursos implicados en los procesos de intercambio; no solo entre un siste
ma social y los demás sistemas, sino entre los diferentes subsistenias dentro
del sistema social. Finalmente deben distinguirse los mecanismos regulado
res implicados en los procesos dinámicos del sistema.

A los fines de análisis es necesario hacer —según el autor cuyas
ideas exponemos-- una distinción fundamental entre el análisis morfológico
de la estructura del sistema y el análisis dinámico del proceso de lunciona
miento. A su juicio, ningún análisis tiene prioridad sobre el otro, solo que
para determinar generalizaciones acerca del proceso dinámico es necesario,
en un momento del análisis, considerar las estructuras como estables.

Más aún, en lo que respecta al proceso de funcionamiento (diná
mica), es necesario distinguir, dentro de la teoría parsoniana, el nivel enc
lítico de equilibrio (que asume una estructura dada), del nivel analítico de
cambio esiructural (que trata de explicar tales cambios).

Estas categorías y niveles de análisis parecen ser —a juicio de Par
sons— los que permitirán resolver los problemas básicos de a teoría socio
lógica, indispensables para lograr una generalización sistemática dc.t fenó
meno social.

Pai'sons determinó una serio de categorías de análisis que deben
tenerse en cuenta a in de abordar el estudio de la sociedad; es decir, de
elementos que deben considerarse en el análisis de la sociedad. El primero
de estos elementos es lv accián, que constituye la unidad básica con que
deben tratar las ciencias sociales. Se debe entender por acción a activi
dad r&a.cionada en alguna forma con objetos relacionados fuesa dci orga
nismo mismo''. Define la acción —como se advierte— co términos de re
lación. Los objetos "fuera del organismo" no deben entenderse aaocsaria
mente corno entidades que existen independientemente del organismo. Ob
jetos tales corno la conciencia cl sí mismo, las actitudes, etcétera, no exis-
ten con indenendencia del oreanismo; sin embargo, se desarrcdian en et
curso del contacto con entidades ind(,pendientes: as demás personas.

Las [ormas de relación que puede establecer el organismo con obje
tos exteriores a él determinan las dimensiones de la acción. Se puedan dis
tinguir, según Parsons, tres dimosiones de la acción: a) creación de pautas
de ideas, de creencias, simbologías y orientaciones de valor; b'

 de pautas con respecto a la interacción da los actores; e) el actor dis
tinguiéndose de otros actores 011 situaciones similares.
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Los principios generales que van a ordenar la acción en su primera
dimensión constituirán el sistema cultural; 'os principios generales de rela
ción entre los actores entre sí, el sistema social, y los principios generales
de la acción resultante del actor, el sistema de personalidad.

El estudio sistemático de los principios generales de relación dentro
de cada uno de los sistemas delimita el campo de interés de las ciencias
sociales: a) sistema cultural: antropología; b) sistema social: sociología;
e) sistema de personalidad: psicología.

El sistema social centra su interés en las condiciones dadas, en la
interacción de organismos humanos actuales que constituyen colectividades
concretas con determinados miembros. El sistema cultural focaliza su inte
rés en las pautas de significación de las formas expresivas de la acción de
los organismos interrelacionados: valores, creencias, ideologías. El concepto
básico para la integración e interpenetración de ambos sistemas es el de insti
tuciona!ización. El concepto básico para la integración e interpenetración
del sistema cultural y social con el sistema de personalidad es el de sociali
zación ( y aculturación.

El sistema social cumple cuatro funciones básicas:

a) mantenimiento de pautas normativas	ambas interesan a la
-	 sociologíab) integraclon

e) logro de metas	 interesa a la economía

d) adaptación	 interesa a la política

Siguiendo a Parsons se puede trazar el siguiente, paradigma para el
análisis de los sistemas sociales:

Organismo
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Los sistemas sociales se conciben como sistemas abiertos compro
metidos en un complejo proceso de intercambio con los demás sistemas
(concepto de interpenetración entre los subsistemas de un sistema y entre
los sistemas).

Cabe señalar que según Parsons, pueden distinguirse tres modos de
análisis de un sistema social: a) el modo estructural funcional, b) el modo
dinámico, y c) el modo de análisis concerniente a la jerarquía de las rela
ciones de control del sistema. El análisis estructural-funcional comprende
la descripción de los elementos que constituyen la estructura del sistema y
]a manera como se integran funcionalmente los diferentes componentes es
tructurales. Dentro del análisis estructural-funcional corresponde distinguir
el concepto de estructura del concepto de funcional. El concepto de estruc
tura se refiere a los rasgos o caracteres distintivos del sistema que pueden
considerarse constantes. Por ejemplo, la familia patriarcal occidental se
mantuvo más o menos constante en sus características hasta este siglo. Se
podría hablar, por lo tanto, de la estructura de la familia patriarcal occi
dental. Señala Parsons que "el concepto de funcional diverge del estructural
en la dirección dinámica. Su principal significación teórica es integrativu.
Las consideraciones funcionales se refieren al problema de la mediación en
tre dos conjuntos fundamentales de exigencias: aquellas impuestas por la
constancia relativa de una estructura que aparece como dada, y aquellas
otras impuestas por las condiciones dadas de la situación del medio am
biente externo al sistema. Las categorías funcionales de los sistemas sociul:s
se refieren entonces a aquellas características en términos de las cuales los
modos de ajuste ordenados sistemáticamente operan en las relaciones cam
biantes entre un conjunto dado de pautas de estructura institucionalmente
establecidas en el sistema y un conjunto dado de propiedades relevantes de
los sistemas del medio ambiente" 88

En el modo de análisis dinámico corresponde distinguir dos órdenes
de problemas: a) de equilibrio; b) de cambio estructural.

Dentro del modo de análisis concerniente a la jerarquía de las rela
ciones de control del sistema, jerarquía no implica determinismo de un sis
tema respecto al otro o de un subsistema respecto a los demás dentro de
un mismo sistema. Si se establece una jerarquía en la interacción de los
diferentes sistemas y en la interdependencia de los diferentes subsistemas
dentro de un mismo sistema, es en el sentido de una mecánica cibernética
(sistema de feed-back).

Destaquemos, finalmente, que al establecer las categorías de la es
tructura social (interacción social y roles) Parsons señala que la propiedad
esencial de la estructura de un sistema social es la mutualidad de la orien
tación de los miembros en interacción, mutualidad definida en términos de
pautas compartidas de cultura normativa (cultura normativa institueionali
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zada en el sistema). Tales pautas son los valores. El complejo de compor
tamiento normativamente regulado de uno de los participantes de la inter-
acción es un rol. En síntesis, Parsons señala los siguientes componentes:

a) rol, componente estructural normativo que regula la participa
ción personal de los individuos en una colectividad;

b) colectividad, componente estructural que define los valores, nor
mas y orientaciones de metas y ordenamiento de roles para un sistema con
creto de interacciones;

c) normas, conjunto de reglas universalísticas que definen las ex
pectativas para la ejecución o performance de unidades diferenciadas den
tro del sistema;

d) valores, pautas normativas que definen, en términos universales,
los patrones de orientación deseables para el sistema como un todo, inde
pendiente de la situación específica o de la diferenciación funcional dentro
del sistema.

Hemos considerado muy someramente y en líneas muy generales
algunas ideas de Parsons. Pasemos ahora a exponer algunas concepciones
del enfoque estructural-funcional en el campo específico de la sociología de
la educación, antes de pasar al de la educación comparada.

Parsons, en su ensayo "La clase escolar corno un sistema social:
algunas de sus funciones en la sociedad norteamericana" 89, bosqueja "un
análisis de la clase escolar primaria y secundaria como un sistema social,
y de la relación de su estructura con sus funciones primarias en la sociedad
como un agente de socialización y asignación". Se preocupa por dos pro
blemas básicos: a) cómo la clase escolar funciona para internalizar en sus
alumnos las lealtades y capacidades para el desempeño satisfactorio de sus
futuros roles adultos, y b) cómo funciona para asignar estos recursos hu
manos a la estructura de roles de la sociedad adulta. A su juicio, desde el
punto de vista funcional, la clase escolar puede ser tratada como un agente
de socialización, mediante el cual las personalidades individuales son entre
nadas para adecuarse motivacional y técnicamente al desempeño de los
roles adultos.

La función de socialización puede sintetizarse corno el desarrollo en
los individuos de las lealtades y capacidades que son requisitos previos
esencia l es de su futuro desempeño de roles. Parsons distingue dos tipos de
lealtades: lealtad hacia los valores más amplios de la sociedad y lealtad al
desempeño de un tipo específico de rol dentro de la estructura de la socie
dad. Divide igualmente las capacidades en dos tipos: el primero consiste
en la competencia o habilidad para desempeñar las tareas implicadas en los
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roles individuales, y el segundo es la "responsabilidad de rol" o la capaci
dad para vivir de acuerdo con las expectativas de los demás con respecto
a la conducta Jnterpersonal apropiada a estos roles.

El examen de las ideas expuestas nos permite afirmar que el estrue
tural-funcionaJismo no resulta apto para explicar el cambio social y edu
cativo.

Tradicionalmente, la concepción del papel de la educación con rela
ción al cambio —señala Vasconi— ha estado (laminada por dos corrientes
opuestas: aquella que podría denominarse "optimista", representada por un
Dewey o un Lester Ward —utilitarista y racionalista al mismo tiempo—,
que consideraba que la educación puede actuar como agente directo del
cambio social, y la representada por la sociología europea, de tradición
durkheimiana, que siempre percibió la educación en estricta dependencia
de la estructura social considerándola fundamentalmente corno una institu
ción "adaptativa"

Corno observan Floud y Halsey, la concepción "optimista" de De
way levantó la hostilidad de los marxistas, que veían en la educación sim
plemente un arma principal en la lucha de cjases

Podemos así determinar, hasta el advenimiento del estructural-fun
cionalismo, tres posiciones netas: la adaptativa (Durkheim y sus seguido
res), la pragmático-evolutiva (Dewcy) y la revoucionaria marxista (Bog
dan Suchodolski) 02•

A nuestro juicio, el estructural-tuncionalismo no supera la concep
ción europea y adopta una visión conservadora del rol social de la educa
ción, o que se evidencia en las ideas de Parsons acerca de la clase escolar
concebida corno agencia de socialización, mediante la cual las personali..
dades individuales son entrenades para adecuarse motivacional y técnica
mente al desempeño de los roles adultos. Como bien observan Floud y
Hasey, el "funcionalista-estructural se preocupa de la integración social
basada en valores compartidos; es decir, en el consenso, y conduce su aná
lisis en términos de les acciones motivadas de los individuos". Para Parsons,
entonces, la educación es un medio de motivar a los individuos a compor
tarse de manera adecuada para mantener a Ja sociedad en un estado de
equilibrio. Sin embargo parece dudoso que esta noción de integración pueda
ser aplicada a las estructuras ramificadas y complejas de las sociedades mo
dernas ".

En síntesis, el estructural-funcionalismo no resulta apto para el aná
lisis del papel de la educación en rc 1 ación con el cambio social ni para
examinar el papel de la educación en relación con las contradicciones que
se verifican en toda sociedad plural y en proceso de cambio.

Merton reconoce que "en muchos círculos y con creciente insisten
cia se ha dicho que, cuaquiera que sea el valor del análisis funcional, está
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encerrado en una perspectiva conservadora (o hasta reaccionaria), mien
tras que para otros debe ser considerado como intrínsecamente radical".
Esta contradicción, a su juicio, "sugiere que intrínsecamente no puede ser
ni una cosa ni otra" °. No es nuestro propósito determinar si el estructural
funcionalista está adscrito o no a una ideología; solo nos limitamos a seña
lar que, aplicado al análisis de la educación, no escapa a una concepción
"adaptativa" ni ofrece elementos para dilucidar el papel de la educación
en una sociedad en cambio afectada por graves tensiones y profundas con
tradicciones. Sin embargo, las obras de Parsons ofrecen una valiosa contri
bución para los estudios comparados.

Edmund King, al comentar en una nota bibliográfica ° la obra de
Parsons y otros, Theories of Society, señala que dicha obra constituye una
fuente de consulta obligatoria para todos aquellos que se interesan por las
teorías y los métodos en el campo social. Es la obra más valiosa —afir
ma— para todo estudio comparado relacionado con el progreso social y la
predicción, y constituye un "correctivo esencial para todo intento de pres
cribir metodologías u ortodoxias de contenido".

D. F. Swift, en la nota bibliográfica sobre la obra de Parsons, So
cieties: Evoiutionwy and Comparative Perspectivas"", pone de relieve los
cambios que se han producido en los últimos años en el pensamiento de
Parsons, tendientes a superar el estatismo de su modelo. Su solución, en
las últimas fases de su pensamiento, expuesto a través de esta obra, con
siste en incorporar un paradigma de cambio evolutivo dentro de su mo
delo, que imponga tanto la necesidad de un criterio de dirección evolutiva
corno de un esquema evolutivo en etapas. Las etapas de esta evolución,
Parsons las define simplemente como primitiva, intermedia y moderna. El
autor citado se preocupa especialmente del estudio de las relaciones socia
les o de la evoución de la sociedad, más que del desarrollo de las fuerzas
productivas. Según Swift, este libro nos advierte que se necesita una ade
cuada teoría de la sociedad antes de que la comparación produzca un cono
cimiento válido.

Es indudable que los comparatistas pueden extraer valiosas ideas
de este enfoque sociológico. No obstante deberán aguzar su espíritu crítico,
al intentar trasladar al campo de la educación comparada teorías y métodos
sociológicos. Como se advierte, éstos no han logrado aún formulaciones de
finitivas. Ello justifica, por otra parte, la falta de acuerdo que se verifica
entre los educadores frente al problema del valor y de la utilidad de este
enfoque, como así también frente a otros provenientes del campo de la
sociología.

Pasando ahora a considerar el funcionalismo dentro del campo de
la educación comparada, cabe señalar que los autores que propugnan el
empleo de este enfoque estiman que las instituciones educativas no solo



164	 ÁNGEL DIEGO MÁRQUEZ

tienen una estructura sino que realizan una función. Merton afirma que la
estructura afecta a la función y que la función afecta a la estructura 117.

Esta interrclación entre función y estructura debe ser tenida especialmente
en cuenta en el campo educativo. Los cambios que se producen en las fun
ciones tienden a modificar la estructura. Las variaciones en las funciones
propias de las instituciones educativas de nivel medio han producido pro
fundos cambios en la estructura de dichas instituciones. Los cambios intro
ducidos en la estructura tienden a modificar las funciones.

En realidad, observa Kazamias, aunque la estructura sea la misma,
las funciones pueden ser diferentes 118 . A fin de ejemplificar, señala que
aunque las estructuras de las escuelas primarias en Turquía y en los Esta
dos Unidos sean similares, éstas realizan funciones distintas. En Turquía,
dichas escuelas son instituciones terminales para ¡a mayoría de los estu
diantes, mientras que en los Estados Unidos constituyen solo un peldaño
que invariablemente lleva a la enseñanza secundaria. Por lo tanto, cuando
se realizan comparaciones de aspectos puramente estructurales de la edu
cación se corre el riesgo de caer en comparaciones superficiales y posible
mente se comparan incomparables. A juicio de estos comparatistas, ci aná
lisis funcional permitiría descubrir con mayor precisión cómo actúan las
instituciones y cómo se interrelacionan COfl Otros aspectos de la sociedad:
la estratificación social, la estructura ocupacional, el sistema de status, la
economía, etc., o con otros aspectos del sistema educativo.

Kazamias afirma que descubrir lo que hacen las escuelas como ins
tituciones sociales en diversas sociedades —descubrir cuáles son sus funcio
nes— es o debería ser una tarea primordial para los especialistas en e]
campo de la educación comparada.

Algunos de los comparatistas que utilizan este enfoque otorgan es-
pecial énfasis a la investigación empírica, al estudio de las variables y de
sus relaciones en el análisis de las instituciones o de les funciones. Estos
comparatistas se preocupan por aislar variab les manipulables en la estruc
tura del sistema educativo, descubrir las funciones que realizan y establecer
correlaciones funcionales entre estas variables o entre variables educativas
y otras externas al sistema educativo.

Mora y Araujo, en su artículo "El análisis de relaciones entre va
riables y la puesta a prueba de hipótesis sociológicas", señala que el proce
dimiento más usual para estudiar las relaciones entre variables es el análisis
de la covariación entre ellas; es decir, la medida en que las dos variables
están asociadas o relacionadas . Determinar la magnitud de esta medida
puede servir para explicar por qué ocurre un fenómeno o —lo que es lo
mismo— por qué hay variación en cierta variable —para dar cuenta de
ciertas regularidades empíricas— aparición coextensiva o simultánea de dos
fenómenos--- o para descubrir determinismos o relaciones causales (el
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cambio de valor o variación de una variable produce un cambio de valor
o variación en la otra).

Los datos son recogidos mediante técnicas tales como cuestionarios,
entrevistas, análisis de información estadística, etcétera.

Puede ser investigada una innumerable gama de relaciones funcio
nales entre variables. Puede, por ejemplo, investigarse la relación entre el
nivel socioeconómico de los padres y el rendimiento escolar; entre la urba
nización y el analfabetismo; entre el ingreso familiar y el grado de politi
zación de los estudiantes, etcétera; entre el ingreso per capita y el nivel edu
cativo medio de la población.

Las generalizaciones a las que se puede arribar serían del tipo:
x está relacionada con y; o: según varía x varía y, o: la función de x es
mantener y. Mediante la observación de determinado número de correlacio
nes particulares en ciertas sociedades específicas es posible llegar a esta
blecer, con cierto grado de validez, este tipo de generalizaciones e hipótesis.
Se puede por tanto, a través del análisis científico, establecer y probar estas
hipótesis sobre las relaciones que vinculan dos variables y probar estas hi
pótesis en distintas situaciones a fin de confirmarlas, refutarlas o modi i
carias.

Este análisis de relaciones entre variables puede llevarse al piano
comparativo. Estabecida la correlación entre dos variables en un determi
nado país, y en la seguridad de que se trabaja COfl las mismas variables,
cabe comparar los resultados de esta correlación con los obtenidos en otro
país o países. Puede, por ejemplo, estudiarse la correlación entre el ingreso
familiar y la deserción escolar en el país A y en el país B.

Según Kazamias, el método funcional tiene varios méritos si se
aplica al análisis de la educación en una o varias sociedades 100• En primer
término —señala, al enfatizar la función, tanto como la estructura, abre
la posibilidad de comparaciones más confiables. En segundo término, al tra
tar de aislar variables se presta al análisis de niveles más manejables de
la sociedad. Finalmente formula generalizaciones que pueden poc'r a
prueba empíricamente. Pese a reconocer tales méritos, Kazamias considera
que este enfoque "so!o puede darnos algunas de las respuestas a las inves
tigaciones relacionadas con los sistemas de educación". En efecto, los tipos
de ex plicaciones de fenómenos educativos basados en el enfoque funcional
no pueden necesariamente dar un cuadro completo de por qué ciertas rela
ciones han sido confirmadas como verdaderas. Si se aplicara, por ejemplo,
el análisis funcional para explicar el fenómeno que se verifica en muchos
países y que consiste en el aumento en mayor proporción de la matrícula
en los establecimientos de nivel medio de tipo académico (colegios nacio
nales, liceos, gimnasios) que en los de tipo técnico-vocacional, mediante
un examen de las funciones que realizan estas escuelas, se podría llegar a
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la conclusión de que las inscripciones aumentan en mayor proporción en
las escuelas medias académicas (secundarias o bachillerato) que en las
técnicas, porque los padres estiman que ser bachiller otorga más prestigio
y posibilidades económicas que ser técnico de nivel medio. Kazamias obser
va que en este caso la explicación no va más allá de la situación actual.
Por otra parte, estima que a preguntas tales como: ¿por qué las inscripcio
nes aumentan en mayor proporción en uno que en otro tipo de escuelas?;
¿por qué los padres prefieren ciertos tipos de instituciones?, o ¿por qué la
sociedad recompensa de manera distinta al egresado de uno u otro tipo de
establecimiento?, se podría responder con un tipo de explicación funcional
de carácter histórico-evolutivo que permitiera delinear los orígenes y el
desarroPo de ciertos acontecimientos e instituciones y percibir la manera en
que ciertos esquemas de conducta fueron institucionalizándose.

Otra LIC las observaciones críticas que Kazamias formula a este en
foque es que el aislamiento de elementos específicos en el sistema educa
tivo sin un examen concomitante de la sociedad como un todo podría traer
como consecuencia el análisis de variables que no fueran pertinentes. Final
mente, Kazamias observa que los científicos sociales, al aplicar el enfoque
funcional al estudio de las instituciones sociales, han usado los conceptos
de "eufuncional" y "disfuncional" para señalar si se aumenta o se mantiene
(eufuncional) o disminuye (disfuncional) la adaptación o acomodación a
Ja organización de la institución o unidad 111• Al usar tales conceptos, espe
cialmente en la educación, afirma, es necesario definir tan claramente como
sea posible les criterios de adaptación o "acomodamiento". Una institución
educativa puede resultar disfuncional en relación con un contexto, pero
funcional en relación a otro. Una escuela puede ser disfuncional en relación
con una estructura social tradicional, pero puede ser funcional respecto de
otras estructuras progresistas. En consecuencia, el solo hecho de afirmar
que una institución educativa es funcional o disfuncional, sin relerencia u.l
contenido cultural particular, puede ser errado.

Estimamos que las consideraciones que hemos expuesto en torno del
estructural-funcionalismo en sociología y en educación comparada permi
tirán comprender el sentido de este enfoque, sus aportes positivos en el
campo educativo y sus limitaciones.

4.2.4. El enfoque tipológico

Max Weber señaló que la tarea fundamental de la sociología consis
tía en la elaboración de tipos ideales que expresen las uniformidades de
las acciones sociales, La construcción del tipo ideal implica una racionali
zación idealizada que, evidentemente, nunca o rara vez se encuentra pura
en Ja realidad empírica. La sociología —afirma Weber— construyc concep
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tos-tipo y se afana por encontrar leyes generales del acaecer. "La explica
ción sociológica —afirma----- implica un alejamiento de la realidad y, desde
la distancia, aproximarse a ella, mediante Ja formación de tipos ideales
puros y unívocos en los que se ordena la realidad de acuerdo con ciertos
factores aislados de ella" 102• "Pueden también —según Weber— construir
se tipos promedio cuando entre varias situaciones se encuentran semejan
zas, por lo que se las puede promediar."

La tradición sociológica anterior a Weber se había basado funda
mentalmente en el método comparativo. Pero los sociólogos anteriores a
Weber se inclinaron a emplear los materiales históricos y etnográficos sim
plemente para ilustrar las conclusiones que se ajustaban más a sus modelos
teóricos. Weber superó esta situación mediante la inclusión del método de
los tipos ideales. Estimó que el procedimiento tipológico era un instru
mento fundamental para lograr la precisión científica. Es evidente que
Weber logra dar un paso decisivo, pues el problema que se plantea con el
método comparativo radica en encontrar casos susceptibles de comparación,
mientras que el tipo ideal es construido por el investigador en el momento
de emprender un estudio y según las situaciones empíricas que se trata de
comprender. El tipo ideal debe permitirnos comparar con precisión varias
clases de situaciones.

Como señaláramos, el problema del método comparativo es el en
contrar casos que realmente puedan ser comparados. La solución de Wc
ber fue la elaboración del tipo ideal. Tal como Weber los concebía, los
tipos ideales "son individuos hipotéticamente concretos (personalidades,
situaciones sociales, cambios, revoluciones, instituciones, clases sociales, et
cétera) construidos con sus elementos más importantes por el investigador,
con ci objeto de realizar comparaciones precisas" 103 Los tipos ideales,
corno afirma Martindale, no son conceptos generales o abstractos, sino
individuos hipotéticos; como tales, se componen de una selección de aspec
tos que podrían darse en la realidad. En este sentido son como estereoti
pos 1114. Así, por ejemplo, los tipos ideales de "iglesia" y "secta" represen
tan dos tipos idealizados de disposición de los elementos críticos de insti
tuciones religiosas que pueden ayudar al investigador en el estudio de la
aparición del protestantismo.

Los tipos ideales como "individuos hipotéticos" no se dan hechos,
sino que han de ser construidos por el investigador. Una vez que se ha
formulado un tipo —y ninguna ciencia social o natural carece de ellos—
debe permitirnos comparar varias clases de situaciones con mayor preci
sión que si no contáramos con él. Si el tipo ideal no sirve para esto debe
ser eliminado. Cuando se alcanza un nuevo nivel de conocimiento o com
prensión, el tipo ha cumplido su misión. Para lograr un conocimiento más
avanzado serán necesarios nuevos tipos.
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Algunos comparatistas que se inspiran en las ciencias sociales han
puesto en evidencia la importancia de los tipos ideales, de los modelos o
de los construc tos teóricos. Puede verse a este respecto el trabajo de B.
Holmes, Los constructos teóricos en la educación comparada (incluido en
tre los "Textos de Ilustración", cap. 2), o el trabajo de Anderson, Metodo
logía (le la educación comparada (incluido igualmente entre los "Textos de
[lustración" de dicho capítulo).

Creemos de interés advertir que los comparatistas utilizan los mé
todos provenientes de las ciencias sociales aplicándolos a la metodología
de la educación comparada sin adscribirse necesariamente a una corriente
sociológica. No deberá, pues, buscarse un paralelismo absoluto entre la
metodología sociológica y la metodología en educación comparada. Por
ejemplo, Holmes, a quien hemos ubicado dentro del "enfoque de proble
mas", utiliza los tipos ideales o, como él los denomina, los consiruc tos ra
cionales, "pensando lógicamente en el método de problemas" El propio
Holmes señala la filiación de sus ideas al afirmar: "Max Weber, enfren
tándose a la tarea de presentar cuna disciplina que en su estado natural
se da de una manera inmensamente compleja y multifacética», propuso el
uso de constructos teóricos"

Anderson, a quien consideraremos como representante típico del
"enfoque tipológico", no deja de participar de una posición funcionalista.
Por lo tanto, todo intento de establecer un paralelismo absoluto entre la
metodoogía de la sociología y de la educación comparada puede condu
cirnos a confusiones o equívocos.

Es evidente, por otra parte, que todos los enfoques metodológicos
en el campo de la educación comparada que se inspiran en las ciencias
sociales —el problein approach, el estructural-funcional o el de las tipolo
gías educativas— se encuentran íntimamente vinculados entre sí. La distin
ción se hace por momentos difícil, y en algún sentido puede resultar arbi
traria. En el fondo, tanto el "enfoque de problemas" como el "tipológico"
participan de una concepción estructural-funcjonaljsta. No obstante, por
algunas razones estimamos conveniente distinguirlos. Una de ellas sería la
necesidad didáctica de precisar el acento que cada una de estas corrientes
pone en el empleo de uno u otro de los recursos metodoógicos del enfoque
funcionalista. La inspiración funcionalista de estos enfoques es la que los
vincula. los acerca y, en múltiples aspectos, los identifica.

Es indudable, como señala Anderson, que "de la integración entre
In educación y las ciencias sociales está resultando una comparación siste
mática que emplea los métodos actuales más evolucionados de las ciencias
socialas, lo cual da mayor rigor a estas investigaciones" 107• El aporte de
las ciencias sociales a la educación comparada mediante la aplicación de
estos enoqucs contribuye al desarrollo de nuestra disciplina, precisando
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sus instrumentos de investigación y permitiéndo le encarar nuevos proble
mas (microscópicos) o tratar los problemas tradicionales desde nuevos
ángulos o con distinta óptica. Anderson, después de señalar que muchos
investigadores en el campo de nuestra disciplina emplean instrumentos ar
caicos, afirma que no resulta necesario buscar nuevos métodos, sino que
basta con aplicar las técnicas más seguras de la investigación social guiados
por interrogantes apropiados y precisos.

El citado autor distingue el análisis iniraeducativo del societal-edu
CatiVo. En el análisis intraeducativo se limita la atención principalmente a
los datos educativos; en el segundo tipo de análisis se relacionan las carac
terísticas de los sistemas educativos con las características de la sociedad.
Este segundo tipo implica un enfoque interdisciplinario por el que abogan
los comparatistas cuyas concepciones están más influidas por las ciencias
sociales. Las investigaciones intraeducativas y societal-educativas, señala
Anderson, son complementarias y no sustitutivas. Según Anderson, la edu
cación comparada debe encarar la organización de sistemas complejos de
correlaciones entre las características educativas y entre éstas y las carac
terísticas de la estructura social. El autor citado señala la existencia de
tres tipos de correlaciones que nos conducen a la comparación profunda.
En primer lugar, afirma, es necesario identificar las pautas de las re 1 acio
nes entre los distintos aspectos de los sistemas educativos. En segundo lugar
es necesario desarrollar una tipología de dichos sistemas. Mediante este
Procedimiento será posible resumir la gran cantidad de datos ya ordenados
de manera preliminar en el primer paso. Se trata, por tanto, de comprimir
muchas pautas o sistemas de datos en construcciones simplificadas al máxi
mo. En tercer lugar será necesario establecer explícitamente la relación en
tre diferentes característivas educativas asociadas a las sociológicas, eco
nómicas o de otros órdenes no educativos. De esta manera, afirma, llega
remos a un conocimiento más sistemático de las implicaciones funcionales
de los distintos modelos educativos, así como de las determinantes socie
tarias de los sistemas escolares.

Anderson estableció una "tipología de los problemas educativos"
que puede ser útil, en especial para la pianificación educativa. En esta es
pecie de "catálogo internacional" figuran, al lado de los problemas, las
soluciones propuestas o adoptadas por diversos países. El autor citado se
ñala, siguiendo a Whitc, que hay tres puntos de vista posibles en el estudio
de las disciplinas culturales, puntos de vista que ya hemos examinado en
esta obra: el histórico, el funcional y el evolucionista 1OS•

A juicio de Anderson, el enfoque más fecundo es el que combina
los enroques evoucionistas y los funeionalistas. Tal combinación es la más
apta para orrnular la estructura básica de las hipótesis que serán utilizadas
para la elaboración de modelos de investigación, a fin de determinar la
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interacción entre variables. Estos modelos constituyen un intento que tiene
por objetivo "presentar en forma abreviada un conjunto sistemático de
hipótesis derivadas de una combinación de observaciones empíricas (en un
nivel superficial) y razonamientos deductivos". El objeto de este tipo de
modelo consiste en orientar la investigación. (Ejemplos de modelos se en
contrarán en el artículo de Anderson que se incluye entre los "Textos de
Ilustración".)

El USO (le estos modelos requiere la utilización de datos compara
tivos y la aplicación de técnicas apropiadas para el análisis de la covaria
ción. Por lo tanto implica dos recursos metodológicos: el uso de tipologías
y el análisis de la covariación. El análisis de la covariación, al que ya nos
hemos referido, exige el uso de técnicas estadísticas. Como se advierte en
el caso de Ancferson, el enfoque tipológico no difiere del funcional y de
biera ser englobado en éste. Se trata, pues, de una variante de él que hemos
distinguido por el énfasis que pone en el empleo de uno de los recursos
metodoó gicos de este enfoque: el uso de tipologías o de modelos.

A juicio de Anderson, el método funcional constituye un medio pro
misorio para llegar a una evaluación comparada más exacta de los distintos
sistemas educativos. Nos invita a averiguar las consecuencias ocultas e indi
rectas de las diversas prácticas educativas y mejora nuestra comprensión
de las complejas interacciones entre la educación y otros factores sociaies.
Anderson se vincula estrechamente al funcionalismo de Merton, dada la
importcncia que confiere en su análisis funcional a las llamadas por este
socióiogo funciones manifiestas y funciones latentes. Anderson enfatiza so
bre la importancia de esta distinción "capaz de revelar muchas semejanzas,
no obstante los contrastes aparentemente no susceptibles de comparación
entre los elementos de los sistemas educativos".

Conviene recordar la definición de funciones manifiestas y latentes
formulada por Merton y que nos ayudará a comprender mejor el trabajo
de Andersori.

"Funciones manifiestas son según Merton las consecuencias
objetivas que contribuyen al ajuste o adaptación del sistema y que son bus
cadas y reconocidas por los participantes del sistema". "Funciones latentes
—expresa Merton— son, correlativamente, las no buscadas ni reconoci
das". Las consecuencias no buscadas de la acción en el esquema de Merton
son de tres tipos:

1. Las que son funcionales para un sistema deliberado y compren
den las funciones latentes;

2. Las que son disfuncionales para un sistema deliberado y com
prenden las disrunciones latentes, y

3. Las que son ajenas al sistema, al cual no afectan ni funcional ni
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disfuncionalmente, es decir, la clase de consecuencias afuncionales que des
de el punto de vista pragmático carecen de importancia 1,11.

Según Anderson existen tres maneras de usar las tipologías para
facilitar el análisis de los desarrollos. Una de éstas vincula el incremento
en la cantidad y calidad de la educación y sus variables asociadas en un
sistema abstracto de relaciones. Anderson, en su trabajo ya citado, nos brin
da varios ejemplos de esta manera de usar las tipoogías. La segunda, se
ñala Anderson, se asemeja a lo que los economistas han llamado estática
comparada. "A partir de modelos que subrayan las tendencias hacia uno u
otro estado de equilibrio podemos notar desviaciones de estas tendencias
equilibrantes e inferir el tipo de cambios que estas fuerzas desequilibrantes
produzcan probablemente, o los otros tipos a que está orientándose el sis
tema en transición" 110 Finalmente, pueden construirse tipologías que se
concentren en los procesos de cambio. Anderson ha señalado igualmente la
necesidad de clasificar las distintas ideologías educativas 111 . Según el citado
autor, el primer paso en el análisis comparado de las ideologías consiste
simplemente en identificarlas. Para ello se pueden aprovechar las informa
ciones que se poseen acerca de la opinión pública, a fin de lograr una vi
sión preliminar de las distintas expectativas respecto de la educación en
distintos países; es decir, de lo que el pueblo espera de la educación. Com
binando estos datos con los puntos de vista sustentados explícitamente por
los legisladores, dirigentes de opinión y filósofos de la educación estaremos
en condiciones —según Anderson— de relacionar la diversidad de fines
con las diferencias que se observan entre los sistemas"'-.

Como observa Kazamias, paralelamente a su interpretación general
de la educación, de tipo funcional, Anderson sostiene la necesidad de esta
blecer y describir las relaciones entre las características educativas y las
características de la sociedad 113

Estimamos innecesario ofrecer mayores precisiones acerca de las
concepciones metodoló gicas de Anderson, que podrían encontrarse en el pro
pio trabajo del citado autor incluido en los "Textos de Ilustración" que se
agregan al presente capítulo 114•

Señalamos igualmente que el uso de modelos teóricos se está gene
ralizando en nuestros días en el campo de la educación. La doctora Eliza
beth Steiner Maccia, en su obra Educational Theorizing and Curricu[um
Change (Ed. The Ohio State University, 1966), ha desarrollado una inte
resante teoría sobre el uso de los modelos en educación. En la obra de
John R. Verduin jr., Conceptual models in Teacher Education: An Approach
to Teaching and Learning (Ed. The American Association of Colleges for
Teacher Education, Washin gton, 1967), se encontrarán igualmente intere
santes ideas sobre el uso de los modelos en educación. Philip H. Coornbs
nos ofrece en su obra La crisis mundial de la educación - Un análisis de
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sistemas a "un modelo simple para un análisis de sistemas de un sistema
educativo", útil, como hemos señalado, tanto para el especialista en edu
cación comparada como para especialistas en planeamiento de la educación.

4.2.5. El enfoque global

Leo Fernig, propulsor de este tipo de enfoque metodológico, obser
va que la mayor parte de los estudios comparados se basan sobre un nú
mero limitado de casos o sistemas nacionales de educación. Los especialis
tas en este campo se han ocupado de la comparación de unos pocos siste
mas nacionales o del estudio de un problema examinado en una serie más
amplia de sistemas. En general, el marco de referencia usado es el propio
país del especialista. En un nivel siguiente de complejidad se plantea el
problema de variar las normas o marcos de retcrencia. El marco de refe
rencia no puede ser un país particular; deben "desnacionalizarse" tales es
tudios, "alejarse de la relación demasiado estrecha que mantienen con pro
pósitos y métodos prevalecientes en un solo país" '", si se desea generali
zar la experiencia educativa.

El enfoque -loba', entre otros enfoques metodológicos, nos ofrece
tal posibilidad. Fernig estima que Kandel anunció este enroque, privativo
de la educación comparada, y que propugnó su uso al elaborar un estudio
sobre el nacionalismo en educación que tendía hacia una más amp ía filo
sofía internacional de la educación. No obstante, es al propio Fernig a
quien se debe la formulación sistemática de este enfoque. El citado autor
propugna que, en lugar de tomar como marco de referencia un solo sistema
escolar, se "parte del mundo como una totalidad" y se establezcan normas
o pautas internacionales a partir de las cuales pueda estudiarse cualquier
sistema educativo particular. Estas normas pueden expresarse de diferentes
maneras. Las Conferencias Internacionales de instrucción Pública, las re
uniones de las asociaciones mundiales de educadores, las reuniones promo
vidas por el Instituto de Educación •de Hamburgo nos proveen, mediante
sus recomendaciones o sus informes, de pautas o normas internacionales..
Y estas normas a las que se llega mediante acuerdos internacionales ad
quieren su verdadero significado y valor cuando se las considera como
guías para e] desarroFo de los sistemas nacionales. En efecto, podemos
afirmar que tales pautas constituyen medios normativos tomados en cuentct
especialmente por los países para formular sus políticas educativas, adap
tándolas a su etapa de desarrollo o a sus características culturales, educa
tivas, etcétera.

Mediante la colaboración internacional se logra una unificaciún de
recursos y experiencias que facilita la solución de los problemas comunes
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que afrontan en mayor o menor grado todos los países. Como afirma Fer
nig, las partes ganan en claridad si se las puede observar en relación con
el todo. Un problema que afecta a determinado país se puede comprender
con mayor caridad, puede ser precisado más fácilmente, si se lo estudia
dentro de la perspectiva universal que dicho problema presenta.

Las normas que surgen de estos encuentros internacionales consti
tuyen puntos de vista generales sobre la conducción de la educación. Se
las puede considerar normas en cuanto éstas son "entendidas subjetiva
mente, como un standard o pauta que, de acuerdo con el consenso, es ade
cuada o útil". Pero, observa Fernig, en la actualidad se empea la norma
en un sentido diferente, en el cual ésta tiene más objetividad y representa
tanto un standard ya existente como uno muy probable en el futuro.

Una de las tareas previas de la educación comparada, según Fernig,
consiste en elaborar normas internacionales más científicas para propor
cionar los métodos, instrumentos y resultados que producirán tales normas.
Para ello es preciso desarrollar un enfoque unilicado de los sistemas esco
lares del mundo al que Fernig denomina "global", en oposición al enfoque
"muestra" o de selección.

Las comparaciones en términos de normas mundiales tienen un sig
nificado, según Fernig, del que carecen las actuales comparaciones basadas
sobre siandards subjetivos.

Schneidcr, que a nuestro juicio no interprete fielmente el significado
del método global, estima que éste solo se caracteriza por la amplitud de
a comparación, es decir, por su propósito de realizar comparaciones a
nivel mundial, razón por la cual estima imposible su aplicación 117• No ad
vierte que Fernig se preocupa fundamentalmente por el establecimiento de
normas internacionales, a fin de que éstas, y no las normas nacionales,
sean mi izadas como marco de referencia para la comparación. No capte
el propósito de Fcrnig de superar el "nacionalismo" o el "subjetivismo"
manifiesto o encubierto que caracteriza los trabajos de algunos investiga
dores en este campo. Lo que resulta fundamental en el enfoque global, a
nuestro juicio, es el establecimiento de pautas o de normas universales que
puedan ser aplicadas al estudio de un país, de varios o de muchos, normas
que necesariamente deben surgir de estudios realizados a nivel mundial.
Lo que quizá se pudiera señalar es que estas normas no pueden ser elabo
radas sino por organismos internacionales o instituciones de alcance mun
dial. Pero, caboradas estas normas, pueden ser aplicadas fácilmente al es
tudio comparado de un país o de una región. No es, por lo tanto, el nú
mero de países que abarca la comparación, como pretende Schneider, lo
que preocupa a Fernig, sino la elaboración de normas o pautas universe
les, que lógicamente no podrán ser alcanzadas sino mediante estudios a
nivel mundial.
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La realización de este tipo de estudios exige tres elementos que
Fernig examina en el artículo citado: las fuentes descriptivas, las fuentes
estadísticas y las fuentes lexicográficas.

Utilizando el enfoque global es posible manejar datos numéricos o
afirmaciones sobre los sistemas educativos de los que, mediante un proceso
de análisis y comparación, se podrán derivar generalizaciones objetivas sus
ceptibles de ser aplicadas a la política educativa de los países. Se logrará
igualmente establecer tendencias de valor predictivo.

Pese a que este método aún no ha sido aplicado ortodoxamente, es
timamos que algunos de los trabajos realizedos por la UNESCO, tales corno
La educación en el mundo (véase, en especial, el torno III, La educación
secundaria), que contiene el trabajo de Parkyn al que ya nos hemos referi
do, constituyen en cierta forma una aplicación del método global`.

Existe, a nuestro juicio, una evidente vinculación entre el "enfoque
global" y el "análisis total" propugnado por Bereday. El citado autor seiiala
que después de trabajar en muchos problemas, habiendo logrado un gran
cúmulo de experiencias, los comparatistas podrán abordar ci análisis total.
Afirma que "la consideración del impacto total de la educación sobre la
sociedad en una perspectiva mundial es el punto culminante de esta disci
plina". En esa etapa de la comparación será posible la formulación de
leyes o tipologías que permitan una comprensión internacional y una defi
oición de la compleja interrelación de las escuelas y las persones a las
cuaes sirven '. El análisis total opera con las fuerzas generales inmanen
tes sobre las que todos los sistemas son edificados.

La importancia del enfoque de problemas lleva imperceptiblemente
—a juicio de Bereday—, por la constante expansión de su campo o área
de acción, al análisis tota l . tste debe conducir a una total comprensión de
la interdependencia de todos los aspectos de la educación con la sociedad
en general.

Mientras que el enfoque global se refiere a la elaboración de normas
universaes a través de una comparación a nivel mundial, el análisis total
pretende verificar en una perspectiva mundial el impacto total de la educa
ción sobre la sociedad, o las interrelaciones totales entre la sociedad y la
educación. Son, en dos direcciones diferentes --lo que no quiere decir opues
tas—, en roques que pretenden alcanzar la máxima amplitud en la com
paración.

III

LA ESTAD1STICA Y LA METODOLOGIA EN LA EDUCACIÓN COMPARADA

La estadística constituye un recurso de fundamental importancia
para los estudios e inveti gaciones en educación comparada. Al examinar
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los distintos enfoques metodológicos hemos señalado aquellos que recurren,
en especia ! , al uso de la estadística. Los comparatistas, sobre todo los que
propugnan el empleo de métodos derivados de las ciencias sociales, deben
necesariamente utilizar, cada vez con mayor frecuencia, las técnicas esta
dísticas.

La descripción de todos los aspectos cuantificabies de la educación
puede lograrse con máxima objetividad mediante el empleo de la estadís
tica. Utilizando tales tablas podemos lograr datos comparables sobre ma
trícula, ausentismo, deserción, repetición, etcétera. Los estudios de la
UNESCO y del B.I.E. de la O.E.A., entre muchos otros, nos muestran la
utilidad de la estadística en los estudios comparados de tipo descriptivo.

Oportunamente señalamos también ci uso que puede hacerse de la
estadística en la aplicación del método comparativo (método de las co ya
naciones).

No insistiremos aquí en precisar en qué medida es necesario recu
rrir a tPcnicas estadísticas para aplicar cada uno de los enfoques metodo
lógicos expuestos, dado que ello ha sido ya realizado en el trascurso de
este capitulo. Estimamos de interés, no obstante, ofrecer un concepto de
estadística, de especial relieve para los objetivos metodológicos de nuestra
disciplina.

Según Kerlinger, "la estadística es la teoría, disciplina y método
para estudiar los datos cuantitativos obtenidos a partir de muestras de las
observaciones, con el fin de estudiar y comparar fuentes de varianza de los
fenómenos, ayudar a tomar decisiones para aceptar o rechazar relaciones
hipotctizadas entre los fenómenos y ayudar a hacer inferencias importantes
a partir de las observaciones" 121. Los propósitos fundamentales de la esta
dística serían, a juicio de Kerlinger, los siguientes:

19 El más común y tradicional consiste en reducir una gran canti
dad de datos en una forma manejable y comprensible. Medias, medianas,
varianzas, desviaciones standard, percentiles, porcentajes, etcétera, compu
tados a partir de las muestras, constituyen estadígrafos que son medidas
resúmenes de las muestras y a menudo, presuntivamente, de las poblaciones.

29 Ayuda en el estudio de las poblaciones y de las muestras.

39 Ayuda en la toma de decisiones. Verificados estadísticamente los
resultados obtenidos mediante la aplicación, por ejemplo, de los métodos
Je enseñanza de la lectura, el educador estará en condiciones de decidir
cuál es el más eficaz.

49 Ayuda a realizar inferencias importantes a partir de la observa
ción de los datos. Esto se relaciona estrechamente y es parte del propósito
de ayudarnos a tornar decisiones entre varias hipótesis alternativas. Una
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inferencia es una proposición o generalización derivada mediante razona
miento de otras proposiciones o de la evidencia. Hablando de una manera
general, una inferencia es una conclusión a la que se arriba por medio del
razonamiento. En estadística se pueden establecer cierto número de hipó
tesis a partir de las pruebas de hipótesis estadísticas.

El científico, por lo común, se vale de dos tipos de hipótesis: sus
tantiva y estadística. Una hipótesis sustantiva —señala Kerlinger— es aque
lla que expresa una afirmación conjetural de la relación entre dos o más
variables. La hipótesis sustantiva surge del marco teórico del investigador.
Este tipo de hipótesis no es verificable como tal si no se traduce en térmi
nos operacionales y experimentales. La forma práctica de lograr esta ope
racionalidad es por medio de las hipótesis estadísticas. La hipótesis esta
dística es, por lo tanto, una afirmación conjetural en términos estadísticos
de las relaciones estadísticas deducidas a partir de las relaciones de la hipó
tesis sustantiva. En otras palabras, una hipótesis estadística expresa un as
pecto de la hipótesis sustantiva original en términos cuantitativos y esta
dísticos.

Resumiendo, los propósitos de la estadística pueden reducirsea un
propósito más general: ayudar a hacer inferencias. Podemos inferir, por
ejemplo, que dos variabes (ingreso per cápita y tasa de analfabetismo) de
una población están relacionadas, si computado ci coeficiente de correla
ción mediante los datos suministrados por la muestra se obtiene, digamos,
un r	0,70.

Quienes se interesen por los aspectos estadísticos de la investiga
ción en educación comparada tienen a su disposición una amplia biblio-
grafía 121• Hemos agregado entre los "Textos de Ilustración" el trabajo de
Phiiip J. Idenburg "La estadística al servicio de la educación comparada".
por estimar que ilustra ampliamente acerca del concepto de estadística y
del aporte que ésta puede brindar a la educación, a la educación compa
rada y al planeamiento de la educación.

NOTAS DEL CAPITULO 2
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DEL CAPITULO 2





Algunos enfoques antiguos y recientes
de la metodología en educación comparada

Por Andreas M. Kazomicis

Este artículo se propone tres obletivos. En primer lugar, el exornen crí
tico de algunos enfoques clásicos tradicionales de la educación comparada.
En segundo término, detenerse en algunos enfoques recientes y todovia no de
sarrollados totalmente. Por último, ofrecer los puntos de visto del autor en
relación con el tema. Sin proponerse tratarlo de manera exhaustivo, ni pre
tender una formulación definitiva, se concentro en el problema de lo nietodo
ogía, describe los esfuerzos previas y actuales en este campo, comenta su odo
cuación o inadecuación y sugiere algunas formas de progreso.

En un sentido amplio podemos considerar la educación comparada corno
una preocupación muy antigua. Plotón boca esporádicamente un gran número
de comparaciones entre los ideas y las prácticas educativas de Atenas y Es-
parto, y en Tucídides hollamos frecuentes comparaciones de o civilización y la
pciideia atenienses con Iris de otras ciudades-estados.

Sin embargo, hasta el siglo XIX no se intentaría reolizar enfoques siste
máticor en el campo de la educación comparada, aun cuando, corno señala
Brickmon, varios estudios comparados habrían aparecido antes de esto fecho. 1

Con toda, y pese o lo valioso que puede haber sido el aporte ole precursores
como Mcirc-Antoine Jullien y Michael Sodier, hasta la aparición de la oxcalante
obra de !. L. Kondel, Comparative Education (1933), no se sentarían las bases
del estudio verdaderamente científico do o educación comparoda desde el
punto de vista metodológico. Esto obra señolo un nuevo camina, y sus puntos de
vista respacto de la conducto adecuada de los estudios ccrnpcnados han sido, en
lo principol, el fundamento del marco de referencia teórico do rada investiga
ción postorior en este campo. Lo más lógico, por lo tonto, será comenzar anoli

Kazamias, A. M., "Sorne Oid and New Approaehes tu Mcl hodology in Com-
paralive E-ducation", en Comparative Education Review, vol. 5. núm. 2, oct. 1961.
Editorial Office: Teachers Coliege, Columbia Universitv, Nueva York. pág. 90. l.sta
es una versión revisada de un documento leído en la reunión anual de la Conipar:ttive
Educalion Sociely de Chicago, en febrero de 1961. Esta reproducción ha sido auto-
rizado.
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zando cuidadosamente los puntos de vista formulados por Kandel, que podría
mos describir como los más representativos de la categoría clásico-tradicional.

Una de las afirmaciones más recientes de Kandel establece que "la
metodología de la educación comparada debe estar determinada por las metas
que este tipo de estudios se propone alcanzar". Como el propósito sería no
solo "aprender acerca de", sino también "buscar la información en" los siste
mas educativos, "la educación comparada puede ser considerada una conti
nuación de los estudios de la historia de la educación en el presente"

Examinando sus trabajos, específicamente su obra precursora de 1933
y una publicación que la ampliaba y complementaba, aparecida en 1955, ob
servamos que la metodología de Kandel está dominado por tres objetivos prin
cipales . El primero podría denominarse inventario-descriptivo, que suministra
al lector determinados hechos o, para usar sus propias palabras, "información
sobre" los sistemas escolares de distintas naciones. Al clasificar estos hechos,
Kandel emplea en su mayor parte categorías derivadas del "sentido común",
tales como podrían ser la organización y administración de los sistemas educa
tivos, la educación primaria y la secundaria, la preparación de docentes, etcé
tera. Con mucha razón, considera que Ja simple información de los hechos es
insuficiente y de uiliclad limitada, pero constituye un primer paso esencial en
el proceso de los estudios comparados. Todos los especialistas en educación
comparada han seguido este principio básico del método de Kandel.

El segundo factor —el cual, según Kandel, caracteriza a la educación
comparada como un área particular de estudio— podría ser denominado fun
cional-histórico. Aun cuando sea necesario, no basta informar exactamente de
los hechos. El estudioso de la educación comparada debe indagar las "causas"
que han producido ciertos problemas y saber apreciar lo que Sadier llamó
"las fuerzas intangibles, espirituales y culturales subyacentes en todo sistema
educativo". En la introducciár a su volumen de 1933, Kandel escribe "Para
poder comprender, apreciar y evaluar el verdadero significada del sistema edu
cativa de una nación es esencial conocer algo de su historia y sus tradiciones,
de las fuerzas y actitudes que gobiernan su organización social, de las condi
ciones políticas y económicas que determinan su desarrollo" .

Kandel señala que la educación no puede ser considerada coma una
empresa autónoma. Debemos esforzarnos por relacionarla al back-ground na
cional y al medio ambiente social, económico, político e intelectual de cada
país. Esta importante afirmación se ha convertida también en parte integral
del análisis comparativo.

El tercer elemento de la metodología de Kandel podría ser calificado
de perfeccionista. Tanto en la obra de 1933 como en la de 1955, Kandel mani
fiesta una gran preocupación por el mejoramiento de la educación en el mun
do. Esperaba que, mediante el estudio de otros sistemas educativas además
del de su propio país, el especialista en educación comparada llegaría a estar
en condiciones de cesarrollar una más adecuada visión filosófica del problema
educacional, con la consecuencia ulterior del perfeccionamiento de su propio
sistema educativo y del fomento de un espíritu de internacionalismo . Este pro
pósito llevó a Kandel a aceptar un determinado número de valores, como, por
ejemplo, que los sstemas democráticos de educación son mejores, que la den
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tralízación es mala, que la educación debe propender al desarrollo total
del hombre y a las creencias en el progreso, la responsabilidad individual,
etcétera.

Al intentar incorporar el elemento de "interpretación" o "explicación"
en el enfoque comparativo, y más aún, al buscar, más allá de esto, iluminar
los fenómenos educativos mediante la visión de la "cultura general" de una
nación, Kandel satisfizo las expectativas de algunos estudiosos que le prece-
dieron en el estudio del tema, entre ellos el yo mencionado Míchael Sacller, y
preparó el terreno para un examen más científico de las teorías y prácticas
educativas.

Sin embargo, al combina r los tres elementos ya descritos, Kandel crea
un problema metodológico que consiste en confundir, en algunos casos, "lo
que es" con lo que "debería ser". No estamos tratando de sugerir que el
"deber ser", junto con el "ser", no haya de constituir una preocupación del
especialista en educación comparada. C. L. Stevenson advierte con razón que
si la persona que conoce cómo son las cosas, y cómo han llegado a ser lo que
son, no se atreve a pronunciar juicios de valor, "¡solamente Dios sobe quién
se atreveról" . Sugerimos, no obstante, que si las dos tareas son lógicamente
diferentes, su metodología será diferente y, antes de embarcarse en el "debe",
habrá que investigar el "es" lo más desapasionado y objetivamente que sea
posible. Porque si admitimos de antemano ciertos valores relativos al "deber
ser" de la educación, por más dignos de nuestra admiración que resulten, en-
tonces se hará bastante difícil establecer cuáles son "las condiciones que de-
terminan" el sistema educativo de un país, o estudar "las fuerzas y los facto-
res que dan a cada nación sus características particulares" . Kandel afirma:
"La educación no reside en sobrecargar las mentes de conocimiento o infor-
mación, sino que consiste, en la medida en que una institución puede realmente
Hacerlo, en el desarrollo de la personalidad total del alumno. . . Esto significa
que las habilidades y potencialidades del alumno deben ser tomadas en cuenta
para ofrecerle oportunidades y experiencias, en vista de su desarrollo más
pleno, junto con una profunda y razonada comprensión de sus responsabilida-
des como miembro de la sociedad. Estas experiencias deben ser seleccionadas
de entre las que ofrece el medio ambiente que reden al individuo.....

Quizás éste sea un excelente ideal de lo que la educación debería ser.
Pero no nos ayudará mucho si nuestro propósito es ofrecer un examen "cien-
tífico" de la educación francesa o la griega.

Deberíamos señalar aquí que esta objeción subsiste incluso si acepta-
mos que la educación comparada puede ser considerada "la continuación del
estudio de la historia de la educación en el presente". La tarea del historiador
debe ser describir y explicar ciertos fenómenos, nunca prescribir. Todo estudio
histórico gobernado por consideraciones perfeccionistas tiende a volcarse en
lo que Herbert Butterfield ha llamado "liberalismo" (whiggism) ". Resumiendo,
el historiador debería permanecer dentro del contexto contemporáneo a los
Hechos que estudia, y no preocuparse por si su trabajo conduciró o no o mejo-
rar la práctica o las ideas en el futuro.

Estas objeciones no intentan atacar el método histórico como tal. Cier-
tamente, dicho método ocupa un lugar valiosa en la educación comparada.
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t'atc de fenómenos únicos o de las relo"on: que ocupan un lugar h° en el
t'emoo y de arsí se deduce corno conclusión que es imposible constru, una
teorra de 'a historia o conside rar esta disciplina como "científ i ca", Pero
los 5enórncnos, en cierto sentido, son únicos, aun aqje]los que uY isa 5 ' OS COS-
cias más aiinzadas. No es corto ofirmo que la historia no emp i a par lo
menos los ca actsrstcas lógicos del rretodo cienLIco' por eemp!o, la H'mu
oeca d- n'pótn: , la deducción, la verificación, lo refutación, etcote o. Cons -
r:C'emO e! cies pU que nos dan Cohen y Nag ce los intent"s de Maitlond
de expHor el u": de et caeerci que hizo la reino Isabel en "1 t'tu'o d e D
so'a de la fe of ca'te'a". Después U" explico': j'dodosnmene ir s'uaYor
cinten cci ¿'n"o, Ma'tlasd formulo la hipótesis de cue lc reina lsab o' be-
b erne.sfe en el momento dé., asumir el trono no estaba muy seguro o" co1
oboria se su posición respecto de la Iglesia, y, pr lo tonto, p'ehrió	co

uno frase flexible en su titulo. Esto supone un p- : n o general: "Si una pe.
ono ro está segura de su conducta rutua y, por le tanto, no d'2, corror"

nete'se de antemano, so'h lo más vago que le seo posb!o u s la frrrsu'o 'en
de los t rm'nos de sus c rmprom'sos" °. CL tos t cc cae cient Fr as	por ejem-
p l o, a sxpermentac ' ón centro ada y la ssed"	- o pu lun es
:fpliccrso a lo r5\ "stigocún hie'ór'ca. Pe-o hoy	iuJ.as ciencia --, co .	1-
logía o U octmriom'a, y r,su"ho rs' rs	:nfr,s" 5	a	rqE ""o e	ct
que ni emp'ean la expc 'cc ocien y iO 's"dce	Y	arfar nta la'
son ir	re: diunfc' dl método  iógco

LOS 5 ' fl LC s cnt e a historia y 'os cienca, más adelantados, ocr e
menos en lo que ce ro ere al empleo U' 1 rnótodo ióq co, no oabran os"urace-
el hecho do que los teorías e rnpe':n :vaa, con un \ oler p cd tun, no 'son
sido dssarrol,adas todavía y p obcro 1 emente so pu' lan sen di :5 an: o pro
eso en á'car que so ocup 's U' fenc:sno' l:u: or e cor'pie 1 o. Pe-.) n el mé-
todo U arico, ',ante el e "a e. fo dcscript':o corso el exp "ctvo	1	OmO
cualquier 'cerro aun sen di n p ' mtivo, 1 ,rplicitci es le intoru'e'ci • n h o • a—
pu d » n ser do un e> trae diroro vOlor pa a al "stud'o'r de 'ci educacio.	"rs-
poradci. Ejemplo excelente de la pi i 1 0.0 porte, "i" esto  0 :1 on orat.-
tus" e' " J fPno l i bro cle 0 ,, r+ U l 'cE, The Eduçaaon oF Notions: A Comparison
in Historical Perspc.ctive su' En eso obro el autor r s amI so e' Jesrr"'.o de va-
rios sistemas de c'Jucocón que poseen un común back-ground histarcu. / cultural.
Estr.tars'nte hablando, este no es un o tacho	1'a'ado, ouncluo Ulich se "e
ciertas o apa-a:c n s y establece alguno p,. i scp	a fa"te-- gonc o.-. P:-:¡]-
cipo l mente  'e ocipa de dcs'ripcones sto . icos pecc:'elo. Ss es barp	0531 CRIC

es"ncolrne ste no co 'spo'ati\ o, este estud c) pu=	ursniijente d . : a e-

eón muy rica para el estudioso do la educación cas parada, al des:io - 1 vcVi-
gar un tema o ur prob:ensa e indicars',sl'.tuJLS o diUrer a,. Un eles	d
lo que afrnsario e el	xto U" Ncrolos Hla,.s sU' u 'Cia'., Casr en- ' 1 u. 1
fuei! Elte Ps o Ccnspoofve E rspect .e" , en el cae e' CUT.-1 — voni:n la 5e :C--

El Oit lcr o a clue sa i eficre Ka icns ir ti 1 sido incluido en esta obra (.N ota
.1!	..:orS.
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ción / cacocilacan de drigentes, tonto •n lo Inglaterra de' siglo XVH
en I ci rl	s i glo XX, en Francio , Fua, y ha s tu cierto punto tarnh°n en los Eo-
dos Unidos, lo India y África del Sur".

Tratamos de subrayar, mediante esto consideración de] problema de ci
historio y del método histórico, que éstos, aun cuando puedan resulta- muy
útiles, par lo ya expuesto, no pueden ser los únicos métodos de la eduacion
ccmparcda ni confundirse con el método comparativa. Son útiles y probable
mente necesarios como fuentes auxiliares.

O tro elemento mctodológco util i zado por c i ertos auto:es —por	-
pb, Hans y, más recientemente, Vernon Mollns - merece nuestra atncón.
Nos ríe iis al esfuerzo persistente en farmu1ar tea los sobre la soedad en
terminas de: concepto de "col ócter nacional". El uso de la noc

i ón d "cometer
oconal" como un :nstrur i ento de interpmtación ha sido criticado reine-

mente por Jose ph [auwerys, quien sostiene que "la idea de carácter nacional
puede serusada, fnaimente, para explicar todo y nodo". Pero Louwey5 sos-
tiene que, pose a su d ebilidad tórico, lo nocón de cci rácter nacional tendría
in valor "heu r ístico, porque ayudo a formular p r eguntas y a or i entar • nvesti-
gcJane° - "De hecho —esta s su conc l us i ón—, cualquier hipótesis, so pro:u
pomos has ta qué punto pueda ser débil, vn9a a inscu i sfactor i 3, es mdc cli e
ro tener ringunci` 5

Todo esto, sin embargo, es un antídoto derrasíado débil para los que
consiae-en el concepto de "caracter naciana" como un rece so n todologi o
'encio . Podríamos preguntarnos, con justic i a, 'i os realmente m'or, o meto-
dológiccmente más claro, rormular una h i pótes i s débil, vaga o no satisfactorio,
a corocer de alguna.

Les especalistas en educación cern 1 orada que emplearon antes =te re-
urs' m t'odo]úgco han tarmnado por trop zar can dificultades, pe se a toso
1 cuidci:lo que pusieron en deinir el "corát	nacional". Aun en los rlagi
a es estudios do Kanclel encontrcirns afirmocones como "a las ingle es	s

Jsgu tci p ensar o fcrTular planes de accón" 16 y "la educación íngesa
:circiCte ^ ; .7CI par la falta de sistema"'-,, ya que, presumiblemente, los ingi o-
oreferran no planificar por cinticacido. Esta últrx a afirmación, en otras pa-
abras, podría expl i ci:irse causalmente patm la p r imero, que de'rib una ca:e

'er íst i co p sic o s oc t al del hombre ag lr  Aquí cabrio pregfan ¿de dónd
obtiene a evidencia de que los ingleses poseen efectivamente esta camcteris
tíca p-icológica? Los únicos formas de comproba r lo efectivamente serían exa-
minar su conducta o constatar la falto de s i stema n sus estrutu;as nstituci-
noles. Pero si proced i éramos a s í y después a iri aramos de mo 5 gnrol, en
cierto sen'ido e tonamos dicic idm las insti',ucicii2s inglesos ca r ec en do siste-
ma; poi o tanto, a los ingleses no les gusta formulo:- panes, y, porque n ClIcs
les dsgum a form ulcirlos, sus inst i tuciones carecen de sstema. Por supue s to, ero
gnifLa un razonamm nto circular. Aparte de e 'a dificultad forrnol pH r, os

preg irt nos si realmente es cie rto  que a los i n gleses les disgusto pens w O
fo mu 1 a peines ce acc i ón. ¿Cómo exp'icaramos, por e j emplo, ci A ta Blf ur
de 1902, o el Acta F i she r do 1918, ambas pev i ci s o 193? Cualqui ro que Ha
uidacio'crrnente los debates por:omentaios y lo s d i stintos p lanes pa ra le	-
jcan, u oc, durari tc los aFcs 196 y 1917,	V	Lad	m-	duda	« o
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punto de vista. Entonces, ¿de qué ingleses estamos hablando? ¿De la familia
de clase media, de los partidos políticos, del hombre de la calle? Iguales difi-
cultades encontramos en los trabajos de Mallinson, Hans y otros que han em-
pleado el concepto de "carácter nacional". El tipo de presentación que nos
ofrecen ha sido, hasta e] presente, más intuitivo que científico. Y este intuicio-
nismo, aun oua-ido sea fascinante y requiera una buena dosis de imaginación,
está muy lejos de constituir un método sistemático. Ahora bien, es muy posible
que personas de distintos naciones exhiban característicos distintivas; pero de-
bemos ser muy rigurosos y claros en el modo de establecerlas y tener absoluta
seguridad de que explican de una u otra manera las formcis y prácticas insti-
tucionales.

Un procedimiento posible es el que nos sugiere Lauwerys simplificar y
disminuir el número de elementos incluidos en nuestra definición de los carac-
teres nacionales, y restringir el alcance de sus aplicaciones 18

Esto nos lleva a abordar el segundo propósito de este estudie; a saber,
el examen de la que podríamos llamar "nuevos enfoques de la educación com-
parada". Al mencionar a Lauwerys sería oportuno comentar en parte lo que
él llama "el enfoque filosófico de la educación comparada".

Insatisfecho con lo enormemente vasto y complejo del concepto de "ca-
rácter nacional', Lauwerys sugiere, como un ejemplo, su delimitación a los
aspectos filosóficos, más específicamente a los de orden epistemo]ógico. Según
este autor, es posible establecer "estilos nacionales" en filosofía, o "diferentes
estilos de razonamiento"; por ejemplo, el empirismo británico, el racionalismo,
cartesianismo y quizás existencialismo francés, e] idealismo y romanticismo ale-
mán y el pragmatismo estadounidense. Suponiendo que esto fuera realmente
así, e] especialista en educación comparado podría entonces tratar de esta-
blecer e interpretar las relaciones entre los dishntos modos de argumentación
filosófica y las prácticas y sistemas educativos. Como ejemplo nos describe
cinco concepciones diferenciadas de la noción de "cultura general" (la educa-
ción liberal en Inglaterra, la Culture Génér&e de Francio, la Állgemeinbildung
de Alemania, la Generas Education de los Estados Unidos y a "po]itecnizacián"
soviética). Los distintas concepciones y prócticas de 10 educación general pre-
suponen un complejo de argumentos filosóficos; el trabajo del estudioso en edu-
cación comparada sería determinar por qué un país Y aceptó un punto de
vista X y rechazó un punto de vista Z, empresa que implicará el análisis de
factores filosóficos, históricos, sociológicos, psicalógi::os, administrativos y peda-
gógicos. esta sería no solamente una investigación "fructífero", sino que con-
tribuiría incluso a la adquisición do una visión más profunda de "lo que proba-
blemente puedo ocurrir en una sociedad determinada". Por lo tanto, también
nos proporcionaría una base para hacer pronósticos.

Como un ejemplo de este tipo de estudios, Louwerys cito el Yearbook
of Educcition de 1957, que con el titula de "Educación y filosofía" adopta como
tema central la relación entre los sistemas filosóficos y las prácticas educativas.
En una de las secciones del volumen citado se examina cómo los supuestos
filosóficos sobre a naturaleza del hombre, la sociedad y el conocimiento influ-
yen en las propuestas de política educativa. Por ejemplo, la persistencia de
ideas platónicas en Inglaterra podría estar relacionada con sus nietas educa-
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tivcis, esquemas explicativos de tipo racional, criterios de selección, estructura
institucional, etcétera.

Un tipo similar de investigación podría ser el que se basa en una selec
ción de los pensadores nacionales más representativos, o en una determinada
cantidad de importantes escritores, especialistas en educación y documentos
educativos, a fin de elaborar luego "una lista de los filósofos o pensadores a
quienes estos autores citan para justificar las recomendaciones hechas". Este
procedimiento podría seguirse en distintos países, con el objeto de comparar
as diferentes actitudes filosóficas y las prácticas educativas °'.

En el caso de Louwerys, podríamos plantear las mismas objeciones que
hacíamos al concepto de "carácter nacional" en su sentido más amplio. Sabe
mos perfectamente bien que se han servido de Platón para justificar prácticas
y posiciones opuestas, desde el más extremo humanitarismo, altruismo y flui
dez de las clases sociales, hasta una inhumanidad abyecta, rigidez social, egoís
mo y estatismo. Entonces, ¿podemos decir que los ingleses son "empíricos" o
los estadounidenses "pragmáticos"? Sin embargo, y pese a las objeciones que
pueden aplicarse tanto al sentido amplio como al restringido de "carácter na
cional", este esquema tiene cierto valor al aislar un elemento, el ideológico,
y establecer categorías que pueden ayudar a relacionar la ideología con las
prácticas educativas.

La necesidad de clasificar las distintas ideologías ha sido subrayada
también por C. Arnold Anderson en un breve artículo titulado "La utilidad de
tipologías sociales en lo educación comparada" 20 En otro artículo, mucho mas
reciente, Anderson elaboro este mismo tema, formulando su posición de la si
guiente manera: "Un primer paso en el análisis comparado de las ideologías
educacionales seria simplemente identificarlas y ubico las. Podríamos comenzar
esta labor explorando el fondo común de inrormaciones que ya poseemos, para
'legar así o una representación preliminar, necesariamente superficial, de las
distintos expectatvas respecto de la educación en diferentes sociedades. La
combinación de estos datos con el análisis de los factores que influyen en las
concepciones predominantes de quienes determinan las políticas educacionales
(lo cual se manifiesta, por ejemplo, en los debates legislativos), los filósofos
de la educación y los dirigentes de lo opinión pública, nos capacitará para
relacionar esta diversidad de fines con las diferencias observadas en los es
cuelas" 21

Anderson subraya particularmente la necesidad de refinar y reducir las
ideologías a proporciones manipulables. También recalco la importancia de
establecer las ideologías mediante la investgación empírica. Paralelamente a
su interpretación general de la educación, de tipo funcional, defiende la nece
sidad de establecer y describir las relaciones entre los característicos educa
tivos y las de lo sociedad.

El método de Anderson merece un comentario más detallado En varios
airmaciones destoco la necesidad y valor de aplicar a la educación compa
rada instrumentos metodológcos perfeccionados tomados de otras ciencias so
ciales, especialmente de lo sociología, para llegar o una interpretación funcio
nal de la educación, meta que, digámoslo de poso, estaba ya implícita en los
propósitos de Kandel, pero su método es más analítico y riguroso. Cuando los
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tud'css de e educocion c000roda afirman que el propósito de esta d s
pino es invesfqo, a fn de conocer Icis fuerzas o condiciones que determinan
Ci deorro]lo de os sotemos educativa., p esuponen que la relación esuc o
sociedad es un hecho empíricamente demostrable que se ajusta a deL minadas
leyes. Pero si domos per supuesta la vigencia de leyes en la relacioli	jeL
:ccedad debemos aceptar también, como consecuencia lógica, que sgun e
fas condiciones A solamente puede resultar determinado margen E de e fec-toS 22. Y, por ID menos, una de los preoupacones del que estudic, : o H a
cien comparado debiera ser establecer estas relaciones ncesar 1	 s
métodos de la' ciencias sociales, que se han preocupado precsamnt a este
tipo de aná,isd científico, so nos abre el camino para un onrq 'ec oon	signi-
ficativo de nuestra perspect iva de la relación intercultl rol.

Otra :arccterL'ica de este metodo es que reconoce a neces i dad cc
buscar algún tipo de comp obaón empírica de los hipótesis propuestosSg'
la opinión de Anderson, "pra t:camente corecerros por completo de
ción sobre los productos de los sistemas educaf los". Resumiendo,
con él, tenemos una plétora de vrriables independientes, pero uno onlio
nsufiente de variables dependientes.

Encon'rar alguno 1ormo de voVdoción ernpí'ica cf un prcb	e rrc
r]adarnente crucial. Tomemos, por ejemplo, uno de !as metas edu:nt ar ma
recuentemerte traídos a colación	a igucildod de opo tenida	iu tjvcc

Para muchas naciones esto 'gnirica no solo acceso a lo educacón, seo 'en -
bi en ieualdccl de tratamiento; o sea, tener en cuenta las edades, habiliduíi
aptitudes, etcetela, de coda cuino. Muy a menudo los esp e cialistas en djce-
ción com porcda describen las diferentes métodos de 'e'ección ' as
pautas institucionales p eparadas para logra esto me to. Poro ro a
torán comprobar s' en realidad Inglaterra y Franca ofrecen o mjo' t'otc-
miento posible según las edades, hab; idedes y apttudes del estudonte. Sin
emba-go, este análisis es importantísimo si no qu e remos caer en la c'o u' 1 en.

Una tercera nueva forma de enfocar el estudio de la educación mpo-
rada es el "mtodo de problemas", que tambén puede potenciam it oé e-
cellos un ariális;s científicamente riguroso de los fenómenos educativos.

Existen problcnos investigados en gran escala, cuyos dotes no--o
tantos see extra o de a experiencia de distintos países. Así se Fa h edo con
los temas trotados en los ultimes números dl Yearbook of Education. Y hay
problemas de alcance mucho nos rstringido, como podría ser la ef'aa Jo
las re armas educativas en Franca y Turquía. Este ultimo tipo de	blcrr co
Fue ana 1 izcco por George Z. F. Becoday en la reunión regiono! d3 lo Con , a
ratve Educction Society Sociedad de Educación Comparado), en la Unrveo
dad de Columbia, en abril de 1960 21 . En uno de su- artículos sobe metodo
logra, Becoday sostenía la necesidad de que cualquer aná isis comparado vcyc
precedido de algún tipo de "esquema abstracto que si va	 ocomo Hipótes-gu
para la recolección y pres1tacón de la información por comparar 11 24.

No es neceso'io insistir acerca del cuidado que debe ponerse oír la se-
lección y el t-atamnto de los problemas. Ya 1 a han hecho B'Hoy, Holj]e
o Eamund <flg 26 Ro/ C. Macridis ha descrito, en forma 'ucoto, c a ' 5'
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a:	-eor ras -. oa l e '.c i ous r cspr,J- antes de encarar	-	goa'o.i
un	ob!ema

1. ¿Cómo deben seleccionarse los problemas?
2. ¿Debcn ser formulados sobre una base simple ad Iioc y reflejar, por lo

tanto, solam:nte la imaginación y sensibilidad del investi»ador?
3. ¿Cómo deben ser formulados y presentados? ¿Estarán relacionados con

aleun modelo teórico? 27

Para resumi r las prr:palcs conclusiones a que hem 3 shemos legajo'io ±a
eno-a digamos que

Les estudios clasicos t'adiconas, en su r.layor parte han sil ,. 'o . o-
cosmco: o H,ór co. Su "un i verso" fueron los sist e m3s educotivcs noz,cnolzs
y sus catgcrjas. E'pocia[mcnte los estudios de Kandel, Cramer, Blownc / !'!a
1 0-on emplea oc, por lo tanto, los cotegorias del sentido co fl; p3 , eic.mi:)IO,
esr ucru, admin trococ, formación de rnae-tros, etcétera. Han sido Hl to os
- el scritido oc que buscaron stobiecor y da r -ribr los "fotorc: ,	causo:"
o "fuerzas" que "detemino ' o 'moldean' el ca ater de los entdads nacio-
nales. Los e-fud:cs de Ul I chi sos el ejemplo más ortodoxo de e ste fpo do enfo-
que histórico.

Los enfoques mas recientes flo óficcs, turci najes, de P,-3bleircis en su
mayor pa te han sido mic rocósmicos, ma aan iO y mas "c ntl:ics". En estos
enfoques rcc:ertes existe el intento de alcanza- una categorizacón más p- Jsa,
al igual que un orno,eo mas ou:taio del metodo científico y de la tecoico Los
fenómenos son rt ingdos y man jab ks; las relaciones, mi: pnasas.

Al o	n',--j- 051 H valor d	enroque histórico, ese autor espera que los
netdos má s •entr no Jo d en, gyonuo Hacia ol o t T" cpu sto.
Quizá debenics arcji-, entonces, que ci eníocu e histórico no excluye liC ci-
riomen le la posibilidad do as oost-acones o generalizaciones, de indo tal
am' puedan estab' cersa pautas s i stemáticos de • nterrelaciom' , ¡ cabzo ' los
comparaciones. Este elemento del enfoque histórico no ha sido tadovca exorni
nido suficientemento

Otro laguna en la educacón carparoda, tal como yo Hemos seóo,ado,
es la fa a de ciertos t i pos de valdacón emp'rvo. Deben buscarse los .necios
para que s'a pos i ble establece- si renimente ciertas cosas ocurren o dat -rr-
nados relaciones existen. El combo de la 1 egislación, por ejemplo, no riodif a
necesariamente las prácticas al nivel del aula o los fines educativos. Nos l acen
fa fa equipos de especialistas en distintos disciplinas, que realicen estud i os so-
bre el terreno para reunir datos en forma sistemática, con el fin de formular
hipótesis, domostradas o comprobar los erro-es.

Además, quza debamos concentrarnos en los niveles más mane'ob!cs de
la realidod, como podían ser los escuelas en las comunidades d" certos clases
sociales, o los resultados obtenidos en determinado materia de estudio a certo
nivel específico.

Por úifmo, necesitamos exam'nar las escuelas de las diferentes naciones
en relacion con ot ros agencias que e stán octual:ient comprom:fdas
en la tromisón de lo su i turci o en el proceso od so::alizoc on, como ddon lo
a-,trcoo!cgos Encont'orcmos que ci cros so, le dad »s el papel de la escuela
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como medio para la trasmisión de la cultura es secundario, mientras que en
otras será primordial. También comprobaremos que en una sociedad X las es
cuelas desempeñarán funciones que en las sociedades Y cumplen otras agencias.

Éstas, entonces, son las fuentes que al autor le parecen más potenciales,
que los especialistas en la educación comparada podrán examinar, a fin de
ampliar así la perspectiva comparada. Para decirla en pocas palabras, quizá
crudamente, la educación comparada necesita poseer un espíritu más rigurosa-
mente científico. Debe primero construir un microcosmo, para aventurarse des-
pués en la edificación del macrocosmo, y no a la inversa.

No debemos subestimar el enfoque global, humanístico, porque la edu
cación, como un "todo", es una realidad demasiada complejo para abordarla
exclusivamente en los términos y can los instrumentos que nos ofrecen las cien
cias sociales contemporáneas. Pero el elemento científico es necesario para enri
quecer a visión humanista. En resumen, el futuro de la educación comparada
debe ser viste como un estudio que combine los elementos científicos y las hu
manistas.
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La contribución del método
comparativo a la educación

Por Franz Hiíke.r

Durante los siglos XIX y XX ha habido tres intentos de aplicación pác-
tica de] método comparativo. En cada caso se realizaron después de un período
de guerra que atrajo la atención de los pueblos hacia lo necesidad de una
cooperación internacional pacífica y hacia el problema de si 1a comparación
de las instituciones y prácticos educativas de los distintos paises no podría con-
tribuir a una concepción tendiente a ofrecer una orientación más unificada en
la educación de la juventud.

La pregunta se plonfeó por primera vez después de los guerras napole&
ficas, cuando los gobernantes de Rusia, Austria y Prusia concluyeron lo Santa
Alianza como un medio poro prevenir en el futuro conmociones similares. En
Francio, en esos tiempos, alguien que había sido primero un revolucionario
más tarde ur seguidor de Napoleón, Marc-Antoine Jullien de Paris, desarrollé
la idea de es:ablecer en Suiza (por ser país neutral) un instituto Que podrir;
reunir información sobre los sistemas escolares de todo el mundo, mediante
cuestionarios y encuestas. A partir de esta información los estudios comparados
deberían descubrir los principios paro mejorar lo educación. Aunque este plan
nunca llegó o realizarse, durante las siguientes décadas se convirtió en próc-.
tica corriente que los hombres que contribuyeron más al progreso de la educa-
ción -tales como Victor Cousin, de Francia; Frieclrich Withelm Thiersch, de Ale-.
manía; Matthew Arnold, de Inglaterra; León N. Tolstoi, de Rusia, y Horoce
Mann, de los Estados Unidos— hicieran viajes por el extranjero, a fin de estu-
diar los sistemas escolaes de otros países y aportar nuevas ideas o sus propios
sistemas educativos. Se siguió este primer método comparativo aplicado a a

* Hilker. F., "What Can the Comparative Method Contribute to Education?",
en Comparative Ediication Review, vol. VII. núm. 3, febr. 1964. Editorial Office:
Teachers College, Columbia Universit y, Nueva York. pág. 223. Traducido al inglés
y condensado por Ursula Kirkpatrick. de un artículo en alemán publicado en Bilduug
und Erziehung, vol. 16, núm. 9, set. 1963, págs. 511-526. Esta re p roducción ha sido
autorizada.
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ducaçoi durante todo el siglo XIX, / podría ser calificado de "subjetivo m
o'csionsta". Todavía se lo aplica hay en muchos informes sobre instituciones
'colares extranjeras.

La segunda oportunidad en que se utilizaría el método comparativo para
ayudar a la nueva planificación educativa se presentó después de la primera
Guerra Mundial. Ya no se trató entonces de individuos con visión de futuro que
desearon emplear la pedagogía para promover desarrollos pacíficas, sino de¡
trabajo de institutos, con equ i

pos de colaboradores, planes sistemáticos de tro
bajo y publicaciones regulares sobre los resultados de sus descubrimientos. So
bresaliente por el progreso que realizó en el campo de los deso :pciones com
parados de los sstemas escolares del mundo fue el Instituto Internacional, ion
dado en 1923 en el Tecschers College de la Universidad de Calumbo, en Nueva
York. Siguieron luego el Burecu International d'ducation, fundado en Ginebra
en 1925, y el lnstitut de Coopération Intel lectuele, establecido en París como
un órgano oc la Liga de las Nociones. Más tarde se establecerían departamen
tos especiales para los aspectos internacionoles de la educación en el Institute
of Education, de la Universidad de Londres, y en el Zentrcdinstitut fUr Erziehung
und Unterricht, en Bonn. El nuevo método de trabajo utilizado a prncipios de}
-igio XX fue mas "objefivo-descptiva", distinguiéndose usí del carácter "suhje
t'vo-impiesionista" de los informes del siglo XIX. Un buen ejemplo del nuevo
enfoque es el Educational Yearbook, que fue publicado por Isaac Kandel, baja
el patrocinio del Teachers College, de la Universidad de Columbia, desde 1924
a 1944.

El segunda desarrolla fue interrumpido por una nueva Guerra Mundial
que afecto a casi todos los países del mundo. Pera apenas terminada el con
flicto se creó la UN, como un instrumento para la cooperación futura, y con
este organismo apareció la UNESCO, para el avance de la educación, la cien
cia y la cultura. En este contexto también lo "educaón comparada" desp'r
ora o una nueva vida, esta vez prepanderantemente cama objeto de una es
tricto investigación científica. No solamente las universidades Han aceptado o
nueva disciplina, sino que se formaron sociedades académicas para el avance
de lo nuevo Wissenschaft. Así, en 1955 se fundó en los Estados Unidos la
Comparative Education Sociefy y en 1961 se estableció la Comparative
Education Society, en Londres. Otras fundaciones están en etapa preparatoria
en Aso Joón y África (Egipto) . Las sociedades regionales existentes y las
p ionificados se mantienen en constante contacta, y es muy probable que lleguen
a unirse en una sociedad internacional.

Baio la responsobiliccid de las universidades y de las sociedades a-ade
mcos se esio procedndo a lo sistematización del método comparativa. este,
bosta el momento, ha asumdo un carácter analítico-explicativo, investigando
pr ncípalmente los factores determinantes de la educación y de los programas
escolares, en el sentido mas amplio, a fin de lograr que sus hallazgo: vean
uti es para Ja planificación política y pedagógica de la educación.

Hoy resulta evidente que el campo de la comparación pedagógica esto
en proceso de expansión, que los métodos de trabajo son mas cuidadosos y
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dignos de confianza, y que los propósitos de la educación están determinados
cada vez más por icis demandas de o sociedad. Si este proceso continúa, el
investigador individual, en particular el especialista en educación, no podrá lle
gar a resultados significativos trabajando aislado; necesita cooperar con psicó
logos, economistas y científicos sociales. Cabe preguntarse si esta tendencia es
necesaria e inevitable, o si se obtendrían mejores resultados mediante una arti
culación clara de las distintas tareas y la correspondiente división del trabajo
de investigación.

El concepto de educación, con sus ligeras variantes en las lenguas
romances y las anglosajonas, es actualmente muy amplio, abarcando los dife
rentes procesos y actividades que tienen coma propósito crear capacidades y
conducir a cie fltos logros. Dentro de este amplio marco de referencia, el educa
dor es esencialmente lo única persona que, en el medio institucional de la es
cuela, puede realizar observaciones empíricas y establecer comparaciones fructí
feras de los efectos de todos los elementos y fuerzas relacionados con la edu
cación. Mientras éste seo su campo particular de competencia y su contribución
específica, sus conocimientos y su comprensión deberán incluir fundamentos psi
cológicos y sociológicos, así como un contacto permanente a un nivel especia
lizado con estos campos.

En torno de este núcleo esencialmente pedagógico hay esferas exterio
res que crean las condiciones de efectividad de in tarea pedagógica y deter
minan su dirección general. Una de estas esferas es la planificación educativa.
una preocupación relativamente reciente de los administraciones escolares y
las autoridades de la educación pública en todos sus niveles. Tal planificación
implica la provisión de finanzas, edificios y personal docente, así como el er
cauzamiento y la selección de los alumnos paro los distintos tipos de escuelas.
Estas facetas demandan un constante ajuste a factores tales como el aumento
o la declinacón de la población en edad escolar, la estructura de lo ocupa
ción y del ingreso, la movilidad social, las demandas crecientes del comerc.o
y la industria, que exigen mentes despiertas y capaces de adaptarse, y tarn
bién la aspiración universal a una mayor educación y a iguales oportunidades
de acceso a la educación superior. El estudio y lo demostración de estos cam
bios requieren una cooperación bien compleja entre administradores, economis
tas, sociólogos, psicólogos y educadores, incluyendo la atención a los perspec
tivas comparados e internacionales. Como las facetas recién mencionadas son
en su mayor parte prácticas y cuantitativas, los métodos exactos de las ciencias
naturales, sociales y económicos se aplicarán en este contexto, en contraste
con el enfoque del educador, que se concentro en el proceso pedagógico er
sí mismo.

Uno esfera aún más amplia, que también influye sobre la tarea educa
tiva, es la de las políticas interesadas en la educación como meto u objeivo
nacional, social y humano. La formulación de políticas educacionales en esti
escala alcanza el campo filosófico, al interpretar juicios de valor y creencias Es
esta esfera, de gran enjundia y responsabilidad, el método comparativo tambiés
podrá cont-ibuir significativamente, esclareciendo las metas y toreas por reala-
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zar. Debe quedar cloro, sin embargo, que el objeto de los comparaciones no
serán [as ideologías políticos o filosóficas en sí, sino [as formas y configura
ciones particulares que expresan as ideologías en los sistemas educativos. Por
otro lado, también es posible concentrarse en una meta ideológica particular,
como la igualdad de oportunidades, y estudiar sus formas y grados de realiza
ción en los diferentes sistemas políticos que proclaman estos objetivos.

2. Concediendo que el método comparativo puede contribuir a esclare
cer la planificación educativa, sigue en pie lo cuestión de si ha sido lo sufi
cientemente desarrollado y sistematizado. La comparación descansa sobre lo
medición y evaluación de fenómenos, a fin de reconocer el denominador co
mún (fertium comparationis) más allá de sus similitudes o diferencias. Puesto
que en cada coso los resultados del método comparativo son más bien relativos
que finales o absolutos, la función de la comparación debe ser entendida como
esclarecedora y no coma normativa. Siempre debemos tener presente esta limi
tación del método comparativo.

Lo preocupación central de la educación comparado, que se concentró
en los procesos y actividades educativas en sí, debe siempre comenzar con
aspectos de los sistemas educativos, tales como la organización escolar, lolegis
lación educativa, el curriculum, los métodos de enseñanza, el rendimiento esco
lar, [a formación de los maestros, las estadísticas escolares, etcétera. La teoría
educativa, la historia y la filosofía no pueden ser objeto de comparación, sino
de indagación científica. Sistemáticamente, estos campos de investigación per
tenecen a ¡a ciencia de la educación, la filosofía o la historia. Sin embargo
pueden ser comparadas las realizaciones de las teorías, las filosofías o las he
chos históricos particulares. La educación comparada solamente puede ser en
tendida como una disciplina limitada a funciones definidas, junto a la teoría,
a filosofía y la historia de la educación.

En el proceso de comparación hay tres pasos a) la descripción de fenó
menos; b) la explicación (analítica) de as fuerzas subyacentes, y c) la compa
ración en un sentida limitado y específico. Aun cuando la descripción requiere
el mayor grado posible de exactitud, no necesita quedar restringida a lo exac
titud de las ciencias naturales y sociales. Como la educación es un campo de
estudio que se ocupa de la vida humana, no se mueve exclusivamente dentro
de los límites de a causalidad, sino que dará por admitida cierta medida de
libertad en el desarrollo humano y la autodeterminación. Por la tanto, es im
portante aquello que pueda medirse con exactitud, pera siempre debo dejarse
lugar para lo inmensurable y lo imponderable. En el segundo paso, el de la
investigación de las fuerzas y factores subyacentes, deberá aplicarse el mismo
enfoque. En cada caso, la investigación analítica debe ser complementada por
una visión penetrante y comprensiva de todo el complejo de las condiciones y
os procesos de la educación.

El tercer paso, o sea, la comparación en el sentida más estricto, es el
más importante y el que hasta el momento ha sido menas intentado. La des
cripción y la explicación alcanzan su valor final en la comparación. En su
forma más simple, ésta consiste en la yuxtaposición de la inrormac l on cuantita
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tiva que manifiesto disminución, amento o ausencia do cambio. Sir, emoc g
cuando las diferencias cualitativas son el objeto de nuestro estudio es necear
buscar un denomoador común (tertium comporationis) antes de poder tomar una
decisión respecto de la orientación de todo proceder futuro. Esto clase d- on
paracion apenas ha sido practi cado hasta el presente, pero el matado omr o-
rativo difícilmente merezca su nombre a menos que progrese liosta este plan
de operación. De hecho, este avance es esencial para el reconocimonto d la
educación comparada como una disciplina centífca y como ni campo dgnif
cativo paro la aplicacon prnctica en la solución de muchos problemas vtau -



Pasos en el proceso comparativo
Por Gustavo F. J. Cirigliano

Es cosa corriente pregonar que a educación comparada es una ciencia.
No resulta frecuente que se coincido en qué clase de ciencia es. Podríamos
decir que se la acepto por lo común cual uno ciencia que tiene objetivos teoré-
ficas y prácticos, procedimientos dinámicos y estáticos, preocupaciones de tipo
cuantitativo a! par que cualitativo.

Y es todavía más corriente admitir que ¡ti comparada posee
un método la comparación, o mejor, el método comparativo. No es tan hace-
doro, sin embargo, encontrar estudios o investigaciones que concreten en qué
consiste la comparación, auó es la comparación en sí misma.

En el campo de la educación comparada constituye casi un lugar común
dar por descontado que si distinguimos y aislamos ciertos factores (sean ellos
"el sistema filosófico", "el carácter nacional" u otros energías de índole cultu-
ral, histórica y socialí seremos capaces de captar su influjo en un sistema edu-
cativo determinado y, por lo tanto, capaces de comprender por entero el
sistema.

Pero to! actitud presupone que la educación es lo mismo, sustancialmen-
te, en cualquier país, que todos los sistomos educacionales se cortaron de la
misma tela. Y entonces, cloro, debemos estudiar los elementos o fuerzas que
producen o introducen diferencias en el corte, esto es, los factores.

Pste fue el supuesto inicial de Ju!iien y nadie ha intentado ponerlo en
duda. Procediendo de acuerdo con este criterio, y después de conocer que
existe algo de lo que participan en común todos los sistemas educacionoles, es
un hecho que la comporacián, lejos de aplicarse a poner de relieve lo común,
se !imita pa!adójicomsnte a investigar la diferenciación. Aunque suponemos "lo
común", lo comparación acaba siendo un descubrimiento de diferencias, el cual,
o! fin y a lo postre, muestra únicamente que lo común no es común, que lo

* Ciricliano, Gustavo. F. J., "Sta ges of Analisis in Comparative Education",
Coiuparatiir Edticatioo Rerirw, vol. X, núm. 1, febr. 1966. Editorial Office: Teachcrs
Col]cgc, Columbia Univcrsity, Nueva York. pág. 16. Esta reproducción ha sido auto
rizada.
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semejante es disímil. La supuesta comunidad básica se reduce a una colección
de diferencias.

Luego es lícito preguntarse ¿es válido el aserto de Ju}Iien?
Cuando se porte de Ja idea de que hoy algo en común, casi natural

mente se tiende a explotar las diferencias, y al cabo resulta que no se percibe
a semejanza. Los "factores" han dado pruebas de su idoneidad para explicar
las diferencias, pero no para exponer la mancomunidad. Porque nadie se ocupa
de la semejanza cuando ésta se dio por supuesta.

De ahí que será indispensable, para hallar efectivamente la semejanza y
no darla simplemente por concedida, alejarse de los diferencias. Habría nece
sidad de cuantificar y medir la semejanza. Solo la semejanza puede ser compa
rada (he ahí Jo hipótesis básica de este artícuio). El conato principol de los
comporatistas sería, entonces, tratar de reducir a alga "común" lo que están
estudiando, hallcr la semejanza entre lo dado.

Quiero subrayar que la inicial suposición de Jullien dificulto la compa
ración. Uno se senfe impelido a no fijarse en las semejanzas.

Se ha dicho incluso que la comparación es el método adecuado para
a educación comparado. Pero ¿qué es la comparación? ¿Cuántos y qué pasos
incluye?

Este artículo se propone dos objetivos primero, ofrecer un ensayo de
esquema de os momentos (estadios, fases, aledaños) que implica el proceso
comparativo, y segundo, intentar una clasificación, o distribución, de los com
paratistas, dentro de uno o varios de estos momentos o tareas. Ello permitiría
parangonar el progreso o desarrollo de las teorías en educación comparada,
enjuiciándolas desde el punto de vista de las foses del propio método compara
tivo. Podría intestarse comparar Ja educación comparada preguntándonos hosta
qué punto su cesarrollo alcanza a reproducir o repetir momentos o estadios
del proceso comparativo.

Tomando una actitud descriptiva afirmaíarnos que el proceso compara
tivo incluye los siguientes momentos o pasos (los cuales pueden ser lógicos o
psicológicos y verificarse Jo mismo en el vulgo que en los investigadores, cuan
do se ejerce Ja comparación). Cualquier comparación implicaría

1 . Momento intuitivo Una percepción o aprehensión, más o menos vaga
o difuso, de parentesco, por lo menos entre dos elementos, aspectos o cosas.

2. Momento descriptivo: Búsqueda y catalogación de datos que puedan
contribuir a la descripción de cada uno de los elementos. Esta fase descriptiva
puede levarse a cabo de un modo subjetivo o impresionístico (quiero decir, a
base de reacciones personales), o mediante una pesquiso objetiva de datos fun
dados en estadísticas, o adaptando cualquier otra fuente científica.

3. Momento anal ítico-explicat;vo: Los datos arriba obtenidos se descom
ponen, se analizan, con objeto de verificar semejanzas y diferencias. Y se hace
una tentativa o esfuerzo particular para el logro de un criterio o instrumento



EDUCACIÓN COMPARADA	 203

interpretativo con el cual consigamos explicar por qué existen las diferencias.
(Si damos una ojeada a lo educación comparada, este "momento" estimulo la
aparición de "factores", "filosofía", "carácter nacional", etcétera. Los factores
actúan en calidad de instrumentos que brindan hipótesis, y en definitiva pro
ponen una interpretación o explicación. Aunque, conforme dijimos, los factores
sirven solo casi siempre para explicar las diferencias observadas en lo que se
suponía semejante.)

4. Momento comparativo: Llegó el instante de poner un común denomi
nador a las diferencias (e igualmente a las semejanzas). Ahora convendrá dis
poner de un módulo, de un terfium comporationis. Captar la identidad, lo sus
tancialmente común (si existe), latente en las diferencias, es un trabajo duro
pero obligado; por eso, porque es duro, se propende a menudo o considerar
Y abstraer nada más que las diferencias. Este "momento" es el único propicio
para establecer una norma que mida la dosis existente de semejanza y tam
bién el índice de variabilidad. (Osaríamos decir que, actualmente, en el campo
de la educación comparada, no se llenan completamente las exigencias impues
tas por este cuarto "momento".) Los "factores" o el "carácter nacional" inten
tan explicar el "porqué", pero no el "cuánto". Los factores, por consiguiente,
pueden emplearse para explicar cualquier cosa, en tonto que no miden —Ka
zamias lo hizo notar sagazmente en lo tocante al "carácter nacional"—. Por
ejemplo, comparando la teoría o la organización educativa en cinco países de
beríamos ser capaces de afirmar —desde un consistente punto de vista— cuál
de ellos aventajo a los restantes en desarrollo de la teoría pedagógica, cuál
está más o menos adelantado en organización. La correlación entre una tipo
logía social y una tipología educativo podría proporcionar, si se lograse cuan
tificarlo, lo que busca este momento: la comparación en sentido estricto. Un
posible camino científico, para llegar a lo que anhelamos, sería también la
correlación de índole estadística, una vez reducidos los datos a cantidades sig
nificativas y relativamente homogéneas. Harold Benjamin 1 ha ideado un dispo
sitivo que permite la comparación entre diversos países, por medio de cuatro
instrumentos de medida; pero este sistema carece todavía de un camino seguro
para cuantificar los resultados de cada instrumento de medida. La teoría de
Rosselló facilita correlacionar los "corrientes" en una o en varias naciones o
regiones supranacionales.

5. Momento aplicativo o normativo: La comparación implica el más y
el menos, lo mejor y lo peor. Es, por lo tanta, un procedimiento de evaluación.
Es lógico que de ella se pueda inferir, y se infiera, una norma o un juicio de
valor. (En el campo de la educación comparada este momento se pone de ma
nifiesto cuando los autores proclaman la necesidad de estudiar los sistemas
extranjeros con miras a comprender mejor el propio o a modificarlo.)

6. Momento previsor o predictivo: Este "momento" trata de anticipar
los resultados de una actuación dada. Si me consta que este árbol crece mas
aprisa que aquél, puedo augurar la diferencia que habrá entre los dos al cabo
de un año. La predicción es más perceptible si la campal-ación se verifico entre
elementos dinámicos o en movimiento. (En el campo de la educación compa
rada las "corrientes" de Rosselló pueden ejemplificar este "momento", por
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cuanto son comparables en fuerza, d,reccion y rapidez, y en consecuenc c. s
prestan a la predicción.)

7. Momento autorreflexivo o melodológico Aliare estamos capactador
p3 ro examinar, con lucida conciencia del camino andado, el proceso en su
conjunto  y en sus etapas. Y de buscar, consignar y suministrar formas nueva:,
o más exactas, de llevar a feliz termina dicho proceso. (En el campo de la
djcación camoerada la situación actual constituye un buen ejemplo de este
r omenta" a "raso" metodolágica. Como dice Bere,joy 2 describiendo la fase

actual, a seo, la del "análsis" "Lo que nos interesa primordialmente es el
noálisis, el desarrollo de teoría y de métodos, la formulación clara de los paso:
do los pracedm entos comparatistas , y los dispositivos que avorez:n 0 ese en-
achamiento de horizontes", pág. 9.) Bereday distingue tres estadio: en el d-

so- al 1 0 de los estudios de educación comparada préstamo, pred::'a, , ano-
:s. Consúltense Arra 1 d Anderson (las tipologías educacionales, como méto-

a	Kazamas y Harrson-Myers (índice Sor puesto)'.

tI

Pasemos a Hs'riour o alinear auroras comparatistas, cola-ondolos en
distintos "momentos", paso- o estrados previamente descritos. Hay que su-

pone- que los ccmpaoestas han pasada, o están pesando, por algunos de
"momentos". Cia-tos cornpa'af-tas se han detenido muy part:cularmente en uno
eapo y lo Fon encomiado. La labor y las actitudes de otras pe-rit a colo-
carlos smultáaeamente en varas categoría	ruego al lector que no olvi o el
carácter de enscyo de esta distribución):

1 - Momento intuitivo o relacionístico: Deberían incluirse aqui las ji ije
-, los observadores eventuales, los panadores de la Antigüedad, como Platón.

2. Idem descriptivo: Jul ien el trasfondo común, unive rsal), M. Arnold
condiciones para las reformas), y también H. Mann, D. F. Sarmienta, V. C un,

L. Tolstoi, D. Ushinsky y H. Banard.
3. ídem onaUticc-expicativo: So le' el trasfondo nacional: la	Ju:a-

eón está condcionada po- tm a socedad entera; esta opinión fomentare la b
auedo de enrgas que condic:onen ¡ si 	social y luego la educa-ón ; S.
Hessen enfoque f:losó ico; N. Hans (carácter nc-ana ); F. Schnccle-	-stelo
nternacona J. Louwerys (sistema filosófico); V. Mallinson; R. Ulic'n; L. Volp-
cdli. Es el estadio donde se c':cubren y pr-rfiian r ac toes o "energía -", con
el propósito de explicar los

4. ¡dom comparativo: En el "hab " de los aut ,in-,:,zas esfuer z-'-'- mpo-
rativos creo que, respecto d'- este "momento", debería incluirse o H E jamin
(atendí- ndo a sus medidas de discernimiento, energía, eficiencia y siçnidcación)
y toriber a P. Rosselló(atendiendo a sus "coriontes" educaciona -s cc apa-
'-oblcs.

5. ídem amisliccitivo- ormativo [i este n' 1 cleb mos colocar c t--J' ' los
n poc.f;stus queoh-in '-- la reforma de u n s i stemo eu'-acnal. M:nc'--
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rr	eJo o Ju] ce, W. Ario d, Sociler y o t1ciss Dz oreo	en
e] segundo nivel, y también a Kondel, Schneid	y Lauw y.

6 Idem previsivo: P. Rosselló.
7. Idem reflexivo, o metodológico, o sistemático: Bcnamin y Rosselló;

W. Bckmon (punto da visto historiográfico)' ; ;C. A. Ande:on unteres por Ja:
tipologías); A. Kazomios (clasificación de los enfoques metoJo]ógicos y análisis
crítico de ellos) , y pincJpoImente G. Z. F. B'eJ y, Oua 5 O'O así zu
todo:

Estudios de un ÁREA

1. Descripción, sistemático acopio de rerormocón nedogógica en ,ji
solo pan.

JI interpretación, e] ona i rsis en término de las ciencies soc aL:.
Estudios COMPARATIVOS.

H. Yuxtaposición, revisión simultáneo de varios sis e: los paro det... ro-
nor la e structuro con respecto a la cual los compararemos, y fraltient..:

W. Comparación: a prirneo, de problemas se l eccijinodos, y bi luego,
d ¡ocos H aoectas educacionales en varios porss.

"Estos cuatro pasos	onade	se aJo: e carr no que seguirá en Jo re-
furo Jo educo..on compo. ada."

NOTAS
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Metodología de la educación comparada

Por 1. L. Kandel
Westport, Connecticut

El desarrollo del estudio de la educación comparada suministro un ejem-
plo de los peligros que acompañan a la proliferación de las disciplinas intelec-
tuales 1 El interés en los sistemas de educación extranjeros por parte de los
estudiosos tuvo como motivo principal el deseo de promover reformas en el sis-
tema educativo de su país. Al principio se creía que los sistemas de educación
no podían ser trasplantados de un país a otro sin haberse establecido su adap-
tabilidad al nuevo medio. Sin embargo, se hollé que el estudio de la educación
comparado era valioso a contribuir con ideas y principios, los cuales podían
integrarse dentro de la filosofía dominante de lo educación nacional. En vcdad,
este descubrimiento no era nuevo, pues el proceso de intercambio de ideas en
el campo de la educación es tan antiguo como su misma historia.

No obstante, se llegó a una tercera etapa cuando los propósitos origi-
nales del estudio quedaron en el olvido y aquél se convirtió en un campo de
investigación independiente, en una nueva materia, de hecho, con sus propios
métodos y un contenido separado de la disciplina oígínal que le dio vida. Algo
muy semejante sucedió con el desarrollo de la historia de la educación, que
tendió a convertirse en uno materia especializada, cuya contribución a las re-
querimientos de carácter profesional, a los cuales se suponía que debía servir,
se hizo insignificante con el correr del tiempo. El surgimiento de una rama de
la psicología, que se Convirtió más tarde en lo que es la psicología educacional,
tuvo lugar mediante el mismo proceso. Había entonces cierta base para una
definición de psicología aparecida hace más de medio siglo en A Jaysome His-
tory of Education (Nueva York, 1909). Se la de f inía allí como "Aquella rama
del aprendizaje mediante la cual un individua contempla el meccinismo interno
de un reloj de manera tan profunda que es capaz de construir uno igual, pero
que no funciona'. Otro ejemplo que puede citarse es el desarrollo, en Estados

* Kandel, 1. L., "The Methodology of Comparative Education", en Interna-
tional Reciew of Education, vol. 5, núm. 3, 1959, Unesco Institute for Education,
Hamburgo. pág. 270. Esta reproducción ha sido autorizada.
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Unidos, de cursos sobre administración de la educacón, en los cueles se pres-
taba r'a,"r atención a la admin'st'ación que a la parte educativo.

S2-¡j demasiado sofisticado someter una disciplina a un análisis tal que
sus portes nunca combinaran en realidad. La disciplina no puede ser predic-
tiva o útil ocrque aquellos que elaboran las políticas educativas se bollan te-
resado, hasicomente, en "lograr cid tos objetivos postivos". En el caso del aná-
lisis deac,do, que ha in tentado emprender el etjd:o de a educación compa-
rada nr ai'cs recientes, parece ser un error efectuar una distinción entre las
influencio" que cnt en en lo org'slízocion, feos y practicas de la educación
formo¡ ' es efectos de la múltiple so"cdod de fuerzas existentes en el medio
que cont, ;Luycr a lo educación informal de un individuo. Cuando se leen
aguros p .i, iicos sob e lo Que debe constituir el estudio de la educación
compe'rc li, no os posible evitar la impresión de que los auto es parecen olvi-
dar qe"' los cisternas formales de educación son planeados y discutidos en una
asarnb a logis at'va, a la cual se los preenta algunas veces, antes de ser
consic1crados por el púbico y los profesionales y de someterse a los comen-
toros rl la prensa. Si todas las fuerzas enumeradas por los estudiosos de
C c'jn 'r coi-parada se tomaron e cuenta, los sistemas educativos man-
en n e .• - Los seguidores de las formas más sutiles del análisis socia!, in-

fIL s ," r a labor y los métodos de les ontrnpólogos culturales, parecen no
recoc"' ' que el trabajo de estos últimos esta dirigido hacia un análisis de la
soc'ed "1 ornada como un todo y no solo de una de sus instituciones: la edu-
cación. Si "- mantiene y se difunde este enfoque, el resultado que cabe espe-
ar sc"á una masa de hechos, detalles y fuerzas que pueden afecta" la natura-
leza y 'a forma de un sistema educativo, pero que no c'nst'tuyen una imagen
del sistema como un todo.

La metodología de la educación comparada esto determinada por el
propós i to que pretende alcanzar esta disciplina. Si el objetivo es aprender algo
acerca de un sistema educativo, será suficiente una descripción, sin necesidad
de expLacián alguna. La imagen puede completarse con refe"encias a los
eycs y rglas que gobiernan el s' tema, la orgeni7ación odm'nistrofva, el m-
todo de r :nancíamien to , la cantidad y los tipos de escu los, su articulación o
la falta de ello, la cantidad y tamaFo de las cias Les curnicula y métodos
de ens canso y los hoa'dos, los exámenes, así como la preparocón, sueldos
y status de los docentes. Un recuento de los elementos do un sistema educativo,
tal como l o acabamos de realzar, puede se vir para la clase de información
y descripción que es posible encontrar en cualquier enciclopedia. DusJe el
punto de visto de la educación comparada, tl recuento os limitado, paro cons-
tituye un primer paso esencial en el proceso de su estudio.

Quien investigue la educación comparada necesitare algo más que in-
Fo macón acerca do un sistema educac'onaL Si la disc i plina me e,e ene se la
continúe cultivando es esencial que el investigador busque información dentro
del sistema e sistemas educativos que desee estudar. Su misión es llegar a
saber qué fuerzas determinan el carácter de un sistema, cuáles son las diferen-
cias o sirnil'tudes entre dos o más sistemas de que manera procede cuolqueu
de ellos cera resolver problemas que tiene en común con otros, y así sucesiva-
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•rente. N 'a	flto;u resujesta o e:Tci y suena otra	ueston	s
a info e.acor .ob	la t'cirna ccl sjs'ornci que estuda. Ni lesurni.
Poco oque lo qna dLer a	u:tado aás valiosa de' a uJo cjmoaíod'a
Ja capacidad d ancilizor su p ropio sistema de edjcación y agrego	a a
Elosof'a que lo sustento.

Como una inrocucción a lo metodología de l ci educación	a
destinada o descubrir las fuerzas ano determinan la natu alezo y lo forma He
un sistema educativo, puede ser imporionte, antes de d;scutL los	. 1 insen a
teóricos, pre rentor una lista de los factores que fueron con' ie1 adanw a Co-
misión Langevin destinada a plaaJiica' la reforma educacional de la posguerra,
n Francia. "La estructura cducat,a —dice lci Com i sión en el preambu a ciZ, su

i nforme— debe adaptarse a la est uctura social. La esrutu a educo' -	no l a
-;do objeto de mod r icaciones serias desde Hace media siglo. Por o'	aJo, in
cstruçtui a socia Isa experimentado una rapino evolución y se Han rrocluziic
arnhios fundamento es. La mecanizocion, e: uso de los nuevas fuon's d9 cne r-

gía, el desarrolo de los medios de trasporte y de comunizoción, la	ontc,.
dión industrial, rl inc r emento de la procluccón, la porticipocón de 'a maje s
a vda económico, la difusión de la educación elem'a ta , Han mof 'ma oro-

fundomente las condiciones de vida y la o-gonizac' s 'mocil. La
alcances del progreso económico, que en 1880 Hcieon posible 12,	.•'m H
la educación elemental n000sci'a para las clases lahorajes, obHg 'a	, a a-
sistir sobre el problema del reclutamiento de un núm ro coda jo:
tanto de personal, tanto empresario corno técn:co. la clase medio, llamada por
Herencia a desempeñar posiciones directivos y de pansobi daJ, a" "re ca-
paz, en el futura, 1 e mantenerlas por sí msma. La- necesidades de la moderna
economía imponen la exigencia de reorganizar nuestro sistema "rijcati O, el
cual, en su forma presente, no puede adaptarse a las condiciones ceciales y
económicas". Par más formidab l e que fuera esta lsta de condiciones cluela
reforma del sistema educan o francés tuvo que enancar, aún 1 , ibli otras ca
no se tomaron ra cuenta, tales como la cuestión J, la enseñanza '' q' ca, o
escuelas parroouial'm y el status de los escuea	aivadas.	1 C,	JO 1 11

'urgir otros facares a raíz de los últimos cambo e nstitucio, a-
El análisis da las necesidades que un país debe tener	.	u indo

prepara las beses para la reforma dci si tema educativo, rca .i la o-r lo C -
misión, subrayo el estudio de los factores sociologLos, eonól i'	/	cnoioq--
cas, el status de lo mue' ¡ la e trat:ficación cambiante de la-	i	saciole'
A pesar de que la Comis ión soguamente no los ignoró, tendr'nn qJ - Hab rse
incluido, en forma explícita , faciore- tales como os pautas ijo 'i:ct-- / culturo -
JCS, tanta tradiciono'es como cmi em p araneas. El problema de a g alJa 1Je
oportunidades nducat:vas no tuvo nojedad do ser rnen' sisad -	u a 00 5
donde, desde antes de a primera Guerra Mundial, se Hob ici t enido k.H a oc
l'école unique; el p'obleTa esta impícto en Ici r o ferenca ii sta'as	mbjan'c
de las clases nadas y trobcijaJora'. Se mercero Ici	 nJu s t r icil
que significa urbanización, pero no Hay referencia a lo que ci E' inua Había
sido el predorn rio de una economía agrícola. Enalmente a E.	sioi - sitio
referirse o los idcciLs que orín a en a la educc:cion franc a 0 -	 u
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de ' o concenco nuc.cni ll que s i rvió para un i r a pueblo Trances después de
as desastrosas fisuras pi	'cados pci 10 primera victoria nazi y la ocupación.

Estos conce ptos del informe de la Comisión Langevin se citan como
un caso de estudio porque contienen una breve lección sobre la metodolog a
de la educación comparada. Definen los factores e influencias, en la 'm]tura
cambanfe del pueblo francés, que deben considerarse al estudiar el sistema
de cuolauier país con la finalidad de comprender su significado, y las fueza
que le dan su ',arma y su carácter particular. Al mismo tiempo, sugiere el thuc
de background rc.ouericla para poder investigar cualquier sistema eduatio,
ya sea cl prop;o a el do o tros pci es. [1 estudio de la educación comparado c
un estudio inierdisoiplinaria, y, co la misma manera que la historia de 10
mojan, puede, de hecha, pone , mayo enfosis si Ls estudias ouxilici , es que en
:G prop i o educación. Y en la mcicio en que a a metodologra lo concerne,
:a educa,.an comparada puede considerc e como una continuación del estudio
de la historia de a educación en el presente. Dado que actualmente v.virnc
en un mundo que ha sido convulsonodo por dos guerras y que ho pasad c
través de una serie de revo l uciones	pal tcas, económicas y tecnológicos
con sus cons i gu i entes c'ectos sobre los pciutas sociales y cultuolns, los nvest
go dores series pueden noto lcs comE os con suma racildod. Mos aun, pueden
observar los efectos de estas irfluencios bao diferentes condiciones: en pa e
que se hallan o lo vcnguarda en cucinto o avances tecno l ógicos y sL s aplico
cicnes a la industria; en aquello- cineeston pasando de una eonomío pred
Tinantemen'-' ogricola o uno eccnciTíciindus trial; en países donde el Estado
lo es todo y e individuo	ve e nnHado cono un peón de ajedrez por
intereses o conc e el carácter del Estado depende de a intc-
ligencia, comprensión y libertad educado del cudadano. Todavía en otro nivel
nay naciones que han lograda 'u independencia hace poco tiempo y están
dando virtualmor 'e sus primeros pasos en polít i ca, industria, agricultura y caL
tura, todo lo cual - if'ura durante muchas décadas incluso en lo q ue respecte
al dcsa'rollo de un idoma litaro. :, tonto oral como escrito.

El especio l isla eneduacion comparado debe tener conocimiento do ,a
'arants teorías políticas, aspecía' r ente en la medido en que ver son sobr a los
relaciones entre el Estado y el indiv

i duo. D" conocer, a través de la historio
de la educacLn, el modo en que las ideologías políticos y los objetivos non
afectado el curso de lo educación desde los días de Platón y Aristóteles. Am-
bos filósofos enuncaron hace mucho tempo el principio que más tarde so ex-
presó en las fraes "Como es el Estada e- o escuela" y "Lo que se anHia
para el Estado debe darse ci la escu,lc". Ese principio tuvo clara vigenc i a er,
Alemana, par cemplo, donde la Repúblca de Weimar, que sustituyó a la m2

ncrqua, fue a su torna desplazada por la revolución nazi. En lo actualidad,
ampliamente separada por la guerro ideológica, cada una de las dos porte-,
en pugna t ato de establecer un sistemo educativo que esté de acuerda con sus
propas ideas políticas. Es muy fácil e'ectuor el análisis de toles cambios, tra
una revolución como l o de Italo bao el fascismo, Rusia y Ch i rlo balo el camu
o smo y los actuales poíses sot é l:tes del nuevo mperialismc sovierica. Pueden

lugar otras cambios gualmenta ospectoculares, sin ser del todo radicales,
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en aquellos países donde el ideal de democracia se ha vuelto más real, ha
tomado más vitalidad y se ha enriquecido; países que al mismo tiempo han
recibido las influencias de muchos cambias mencionados en el informe de la
Comisión Langevin.

Sin emoargo, hay otra fuerza baja la cual pueden resumirse todas las
demás es el concepto de nación, a nacionalismo, el cual inspiró durante más
de siglo y media la creación de los sistemas educacionales. El principio en que
se basaban los conflictos religiosos en el siglo XVI era el cuius regio, eius re!i-
gio, y la educación de cada región servía coma adoctrinamiento en la religión
del grupa que la dirigía. Este principia se amplié, y a partir del sigla XIX,en

-cadaada vez más creciente, se convirtió en cuius regio, eius riatio, recibiendo
sanción internacional con el nombre de principio de autodeterminación nacic.-
aol. Cada país reclama para si el derecho de decidir sobre sus propias inst.-
turiones políticas, el derecho de control sobre su territorio, el de oe:petuar sus
pautas cu]turles y el de desarrollar sus intereses económicos en beneficio de
sus ciudadanc . s. Estas reclamaciones fueron hechos por los países más avanza-
dos, aun por aquellas en los cuales la autosuficiencia económica es imposible;
son exigencias presentadas por las nuevas naciones que hasta ahora han sido
dependientes. Sin embargo, estos reclamos afectan o los sistemas educativos
el idioma o idiomas que han de ser aceptados coma vehículos de instrucción,
la literatura y la poesía que se enseñarán, la manera en que se estudiarán la
historia y la geografía de la nueva nación, y el "modo de vida" que ha de sur
preservado y trasmitida.

Los cambios ocurridos durante la generación anterior son claros; pero
es difícil conocer el tiempo que demandaon para producir un efecto sobre la
educación. El partido comunista, en la Rusia soviética puede ordenar un
cambio de la noche a la mañana; es posible que el sistema educativo sea so-
metida a revisión repentinamente, porque los altos dirigentes así lo decidan. En
los Estados Unidos, donde la "adaptación al cambia" se ha convertido en
slogan, los propósitos de introducir modificaciones reciben el mayor énfasis en
el campo do la educación y se presentan en cuanto se manifiesto alguna nueva
necesidad. Son aceptados rápidamente, en una cultura donde toda lo nuevo
es considerarlo coma progreso. Pero aun en las Estados Unidos los líderes de
la educación progresiva deploran a menuda el hecho de que los docentes y
el público no se muestran dispuestos o aceptar a aceptan lentamente la nueva
teoría y la póctica. En Gran Bretaña, por otro lodo, los cambias en educación
han tenido lugar desde principias del siglo y todavía continúan, al moda de
una Sflent Social Revolution ("Revolución Social Silenciosa", según el título de
un libra que G. A. N Lowndes publicó hace veinte años. El tempo lento de !os
cambios en Francia se manifiesta en el informe de l o Comisión Langevin.

Es importante investigar, al estudiar las sistemas educativas, las razones
de las diferencias en la taso de cambio. Pueden basarse en la ausencia de
crítico, en un control burocrático que conduce a la apatía pública y al rechazo
de todo lo cue se aparte de la rutina; o bien, desde el punto de vista econó-
mico, pueden encontrarse en sistemas en los cuales se capacito tempranamente
a los obreros y prevalece el temor a la mano de obra educada; sistemas seme-



EDUCACIÓN COMPARADA	 211

jantes al peonage * y que explotan la labor de los menores. La in f luencia del
control burocrático ejercido sobre la educación se discute, generalmente, cuan
do los efectos de la centralización y de la administración local se Someten a
investigación

Pero los problemas no son tan sencillos. Existen condiciones en las cuales
un control centralizado cabe que sea efectivo, y es posible citar ejemplos que
demuestran el hecho de que la administración local puede ser tan burocrática
como se dice que es el sistema centralizado. El estudio de estos problemas re
quiere un conocimiento no solo de la teoría política y de las condiciones eco
nómicas de un país, sino también de las actitudes populares que participan en
el esquema de políticas y de las oportunidades que se brindan a los docentes,
para recomendar las reformas necesarias y contribuir a ponerlas en práctica
mediante su cotidiana experiencia en las aulas. Estos problemas se explican,
en forma detallada, en el libro de W. [ester Smith, To Whom Do Schools Belong?

Se ha reconocido desde hace mucho tiempo que un sistema de educa
ción no puede ser trasplantado de un país a otro, porque los diferencias cultu
rales entre cualesquiera de las naciones son demasiado profundas. Ello ha sido
probado ampliamente en los vanos esfuerzos que se realizaron para trasvasar
el sistema de un país soberano a sus colonias. El anverso de este principio es
que cada país tiene, o debe tener, el sistema educacional que anhelo y que
encuentra más adaptable a su idiosincrasia.

Este principio se demostró recientemente, no sin cierto humor, por aque
llas que conocían la futilidad de esta búsqueda. El pánico que surgió en los
Estados Unidos con respecto a la solidez del sistema educativo norteamericano,
cuando los soviéticos lanzaron el "Sputnik", creó un amplio interés acerca de
la educación en la U.R.S.S. e impulsé a los educadores estadounidenses, en
grupos o individualmente, a trotar de descubrir en la propia Rusia cómo era
posible que el gobierno de ese país fuese capaz de lograr semejante hazaña
espacial mediante la organización de su sistema educativo. [os educadores sa
caron la conclusión de que el sistema educacional Soviético no convendría a
los propósitos de los Estados Unidos. Esto debía conocerse forzosamente antes
de haber tenido lugar semejantes excursiones, y habría de haberse recordado
que durante cerca de cuatro décadas los graduados de a mayor parte de las
escuelas europeas llevaban una ventaja de dos años sobre los graduados del
high school norteamericano. Peo los factores que influyeron para lograr niveles
más elevados en los escuelas europeas no se debían al emplea de docentes
mejor preparados, o a una mayor duración del año lectivo, ni al hecho de que
se dedicaro mayor cantidad de tiempo a estudiar un número limitado de ma
terias. Había ciertas factores extraescolares (sobre todo en la Rusia soviética)
que tenían el efecto de encauzar la atención, muy seriamente, hacia la labor
intelectual.

Es importante considerar cuáles son estas fuerzas y los alcances en que
pueden actuar cuando se ofrece la igualdad de oportunidades educativas, junto
con una cuestión que está adquiriendo cada vez mayor irnpotoncia a expio

* Sistema que emplea deudores —a veces presidiarios— corno peones para
que pacuen con su trabajo lo que están debiendo (N. del T.).
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ración exhaustiva de las implicaciones de tal igualdad de oportunidades en
función de las capacidades individuales y las necesidades y bienestar de la
nación. Los cambios en el sistema de educación soviético, propuestos hace aigu
nos años por Kruschev, pudieron haber proporcionado un interesante tema de
estudio a fin de descubrir las razones extraescolares que motivaron tal inicia
tiva. Este es un ejemplo —si es que se necesita alguno— de que la educación
se ha convertido en un instrumento del Estado, utilizado para promover su
estabilidad, bienestar y progreso. Es posible ver este hecho de un modo más
claro en una sociedad controlada por un gobierno de carácter dictatorial.
Puede encontrarse, aunque en una forma quizá más sutil e intangible, en las
sociedades democráticas, tal como lo muestra el continuo énfasis que, gracias
a los fondos gubernamentales, se pone en la ciencia y la tecnología, no sin
serios efectos sobre la situación de los humanidades y las ciencias sociales.

De este modo, el estudioso de la educación comparada tania conciencio
de que la educación responde en principio a los intereses de la nación. El
concepto de nacionalismo se convierte en omnímodo, aun siendo el estado mo
nolítico o pluralístico. El objetivo fundamentol de la educación es hoy, como io
fue siempre, reproducir el modelo o tipo, pero éste depende del carácter parti
cular del modo de vida que la nación considera esencia] paro su segu-, : .Jocl y
estabilidad. En otras palabras, la educación pretende estampar un sello propio
sobre el niño mientras todavía se halla en la escuela, a fin de que, en esta
forma, tenga la posibilidad de estar preparado para vivir en el "recinto del
pensamiento que las hambres han construido para que sus mentes se puedan
encontrar", usando la definición que dio Sir Ernest Barker sobre educación.
Más allá del propósito de reproducir el tipo se están tomando cimplias medidas
para educar conforme al tipa primera, merced a la educación común, y luego
mediante la especialización. Este énfasis sobre el tipo común es el que afecta
a las actitudes de muchas personas en parte de los países, en relación con los
escuelas privadas dirigidas por entes sociales o religiosos, o bien por ambas.

Los caracteres nacionales, o formas nacionales de pensar y actuor, o el
"ethos" nacional no son fijos, pera tienen una esencia de caracteres comunes
determinados por la historia nacional y las diversas circunstancias que se han
conjugado paro producirlos. Hoy pareciera existir una tendencia a preferir el
uso de términos tales coma "pautas culturales", "standards normativos" o "sis
temas de valores" para designar los caracteres nacionales; pero esta distinción
no aparto norIa nuevo, pues el efecto de los diversas factores sobre la con
ducta y los modos de pensar es el mismo, cualquiera que sea el nombre que
se utilice. Como señaló Bertrand Russe!l con cierta sentido del humor, los resul
tados de la investigación se caracterizan por el estilo nacional de pensar y
actuar, aun teniendo cama objetivo una disciplina científica. "Uno puede decir,
de un modo general —según Russell— que todos los animales que han sido ob
servados cuidadosamente se han comportado de tal modo que confirman la
filosofía sobre la cual se basaba el observador cuando había comenzada a
investigar. No han hecho otra coso que poner de manifiesto las características
nacionales del observador. Los animales estudiados por estadounidenses de
muestran en sus actitudes una prisa frenética y exhiben un bullicio y un vigor
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ncreíbles, consiguiendo lo que se proponen mediante el azar. Los animales
observados por estudiosos alemanes se reúnen con calma y piensan, hasta que
finalmente desarrollan la solución a partir del conocimiento." E] profesor J. D.
Bernal advirtió idénticas características, pero de un modo algo más serio.

Sería interesante observar de qué manera las naciones que obtuvieron
su independencia recientemente desarrollan sus propias pautas culturales y en
el momento oportuno adaptan a ellas sus sistemas educativos. Por ahora, pare
cería claro que los principios dominantes en las naciones de las cualeS se han
separado estos países —especialmente los que se refieren o la educación secun
daría— no son efectivos y se hallan militando en contra de la creación de
nuevas formas más adaptadas o la cultura nacional. Sin embargo, se están
realizando esfuerzos para desarrollar aquellos elementos que unen a los miem
bros de una nación —el lenguaje común, la literatura, la historio y los objetivos
comunes de lealtad—, aun a pesar de que no hubiesen existido antes y ole que
las antiguas costumbres pueden ser incompatibles con la modernización que se
está buscando. El conflicto entro lo viejo y lo nuevo se manifiesta de un modo
convincente en el maestro turco que trató de concretar los ideales de Ataturk
en un pueblo de su país 3.

Muy poco podría agregarse en este artículo sobre otros aspectos del
estudio de la educación comparada que requiera el conocimiento de una inor
mación ya disponible, tal como los métodos de reunir y distribuir los fondos
para educación, como la economía nacional y su dependencia de la educación,
y en consecuencia los tipos de escuelas, etcétera. En general, debe suponerse
que el estudioso domina uno o más idiomas aparte del popio. Finalmente os
necesario considerar las oportunidades de viajar y el tiempo requerido paro
investigar dentro, más bien que acerca, de los sistemas extranjeros de educación.

La organización de cursas sobre educación comparada requerirá un es
tudio aparte. El problema que ello implica depende de los objetivos que se
persiguen. Si el propósito es aprender algo acerca de un gran número de sis
temas educativos puede bastar una cierta superficialidad. Pero si el fin buscado
es formar investigadores que analicen las fuerzas determinantes del carácter y
de la forma de un sistema educativo; lo que el profesor Schneider ha denomi
nado el Triebkrifte der Piidagogik, pueden elegirse unos pocos países, inclu
yendo el del propio investigador, tras un análisis exhaustivo de una nación que
ofrezca el suficiente contraste coma para mostrar los diferentes efectos y rami
ficaciones de tales fuerzas. Salo por este segundo método estará preparado el
estudioso paro ampliar y enriquecer su propia filosofía de lo educación. Y esto
debe ser, después de todo, el objetivo primordial de la disciplina.

NOTAS

'Este fenómeno no está limitado a la "educación" o "pedagogía". La proli-
feración en el tiempo produce también una jerga dentro de la disciplina misma, la
cual le da un carácter esotérico.

2 Commission Ministérielle d'tude, La Réjorme de l'Enseignernent, París,
1946. Traducido al inglés por el autor.

3 Mahmut Makal, A Village in Anatolia, traducido del turco al inglés por
Sir Wyndham Deedes, Londres, 1954.



El enfoque histórico
de la educación comparada

Por Nicholas Han

Corno disciplina académica, la educación comparada se encuentro jus-
tamente en la línea divisoria que separa a las humanidades de las ciencias, ase-
mejándose de este modo a la filosofía, la cual constituye, a su vez, el funda-
mento de ambas. En su aspecto social y estadístico. , la educación comparada
debe aplicar los métodos de la sociología y la estadística matemática; en la
faz psicológica, trabaja con los métodos de esa ciencia, y en el aspecto Histó-
rico tania las métodos de la investigación histórica. La primera cuestión que
exige una respuesta consiste en establecer si el enfoque histórico debe usar
métodos que difieran del enfoque cientíFico. Las diferencias entre análisis y sínte-
sis, inducción y deducción, y entre los supuestos de axiomas dogmáticos e hipó-
tesis de trabajo no marcan las fronteras que separan de la ciencia a la historia.
Ambos grupos de Wissenschciften usan estos métodos en la misma medida y
ambas pueden aLcanzar igual grado de certeza, el cual se halla sujeto a futu-
ras correcciones, de acuerdo con el progreso de la investigación. A este res-
pecto, la historici no es menos cientínica que la química o la biología. Es
solo una costumbre inglesa creer que la "ciencia" tiene un sentido limitado y
excluye a la historia; el Wissenschoft alemán abarca a las dos. ¿Cuál es, enton-
ces, la diferencia entre ambas? Puede afirmarse, en términos generales, que
el enfoque histórica trata de estudiar los hechos individuales, mientras que el
enfoque científico tiende a descubrir las leyes universales que gobiernan tales
hechos. En cuanto la historia intentó definir las leyes de la evolución humana
se convirtió en sociología; tan pronto como la ciencia describe los descubrimien-
tos individuales se convierte en historia de la ciencia. Ni la historia ni la cien-
cia pueden evitar esta superposición, y todo trabajo de investigación individual
correspondiente a cualquiera de las dos cae inevitablemente en el cam po de
la otra. La descripción histórica pura de los hechos individuales es tan vacía de

* Haes, Nicholos. "The Historie-al Approach to Comparativo Education", en
International Revine' of Eil.'tcation, vol. 5, núm. 3, 1959. Unesco Instituto for Edu
cation, Hamburgo, pág. 299. Esta reproducción ha sido autorizada.
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significado como la investigación científica pura que no contenga alguna refe
rencia al espacio, of tiempo o al científico individual. Sin embargo, la diferen
cia lógica entre los dos enfoques se mantiene válida, a pesar de que en la
práctica rara vez se considera esto rígidamente. En su desarrollo, la historia
ha tenido siempre algún supuesto universal según el cual h "interpretado" los
hechos individuales. La revelación bíblica, la del Corán o la de los lib:os sa
grados dieron el fundamento filosófico-religioso a la narrativa histórica; o bien
la filosofía, en su forma idealista —como en el hegelianismo— o en su forma
materialista —como en el marxismo—, o la hipótesis biológica de la evolución
y del progreso humano dieron el sentido al esqueleto de la historia. De acuerdo
con esta interpretación, la historia debió usar, sin duda, ideas teleológicas y
emplear causas finales ¡unto con causas físicas, científicas.

Ciertamente, las ciencias, en sus interpretaciones, emplean también la
teleología y la causalidad, pero lo historia tiende a interpretar la conducta
humana suponiendo propósitos conscientes, mientras que la ciencia [imita su
interpretación a los principios de la causalidad. La educación comparada, como
estudio límite dinámico y estático a la vez, debe utilizar los dos principios.
Según se desprende de su nombre, "comparada", ha de interpretar hechos,
ya que sin la interpretación la comparación no es posible. La interpretación
puede ser descriptiva o funcional. En una corta dirigida recientemente al autor,
Pedro Rosselló definió estos dos métodos de interpretación y señaló que su
labor en la Oficina Internacional de Educación (BIE) se limitó a lo interpreta
ción de tendencias recientes, vistos a través de la información de tipo estadís
tico y de los informes anuales de los ministerios nacionales de educación, mien
tras que mi interpretación fue funcional, ya que se basó sobre el background
histórico. Aparentemente, las diferencias son de carácter más bien formal y no
de tipo esencial. En cuanto se toma en consideración el "factor tiempo" se pe
netra en el campo de la historia; la comparación de datos estadísticos del pe
ríodo de la preguerra con las tendencias de la posguerra constituye un capí
tulo de la reciente historia de la educación. Por otro lado, la interpretación
funcional de las relaciones entre las tradiciones nacionales, el "carácter nacio
nal" y las actitudes religiosas con los sistemas educativos de hoy debe consi
derar la estructura social, la división estadística en grupos ocupacionales, el
sistema actual de administración y organización de escuelas y la "disponibili
dad" de las distintas etapas de la educación para [OS diferentes grupos de la
población (sean éstos de tipo racial, lingüístico, religioso o nacional). Nueva
mente vemos la superposición de los dos métodos de interpretación, aunque la
diferencia del enfoque es real. Hace algunos años se estableció un acuerda
entre la UNESCO, el BIE y el Yearbook of Education, las cuales llevaron a cabo
una investigación en la que la UNESCO tuvo a su cargo la compilación de
estadísticos comparativas, el BIE se ocupó de la interpretación comparativa de
las tendencias recientes y e! Yeorbook debió considerar a la educación compa
rada desde un punto de vista funcional. Como e! Yearbook reflejo inevitable
mente la opinión propia de cada autor y puede elegir entre varios grupos de
naciones, y como es publicación no oficial independiente, se adopta mejor a
este propósito. Sin embargo, tal división de toreas, tan valiosa para lograr
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omphtucí y profundidad en la investigación comparada, difícilmente puede efec
tuarse en los cursos académicos de educación comparado, los cuales deben
combinar los tres enfoques para presentarlos al estudioso en forma tridimen
sional.

Estas consideraciones preliminares nos llevan o dos conclusiones que
el background histórico es indispensable para cualquier interpretación de datos
comparativos, y 2) que debe complementarse mediante otros enfoques. Seria
adecuado citar unas pocos ejemplos, con el objeto de permitir una compren
Sión más clara de a importancia que tiene el enfoque histórico en la compa
ración de varios sistemas nacionales de educación.

Como primer ejemplo, elegimos las relaciones entre "sociedad" y "Esta
do". La mayor parte cíe los sociólogos distinguen una sociedad nacional de un
Estado nacional. La sociedad nacional es la creadora de a cultura nacional,
incluyendo el idioma, la literatura, las artes y las creencias religiosas. El Estado
nacional, por otro lodo, es el creador de la cohesión legal de los mismos indi
viduos que forman la sociedad nacional. Aquí tenemos una distinción lógica
entre una comunidad externa de ciudadanos basada en el derecho y dirigidc!
por el gobierno legal, y lo comunidad interno de trabajo creativo y creencias,
basada en el consenso voluntario y los es f uerzos de los individuos y de los
grupos sociales. Estos dos campos de las actividades sociales se superponen a
menudo y e! Estado puede inmiscuirse en los asuntos de las asociaciones vo
luntarias de los ciudadanos. Por ejemplo, puede prohibir los publicaciones por
nográficas y el comportamiento indecente, hacer cumplir sus leyes mediante lo
policía y castigar al individuo que no las cumple. Pero difícilmente es posible
prohibir las anécdotas indecentes, contadas par pequeños grupos en ruedn
de club, o la conducta inmoral, pero íntima, de personas adultas. Respecto de
las creencias religiosas, la historia nos da una respuesta definitivo. El principio
del cuius regio, eius religio no puede imponerse ni siquiera mediante los leyes
o estatutos más crueles. Los herejes y no conformistas de todo tipo han elabo
rado caminos intrincados de conformidad verbal con rese rvar mentales, y solo
bajo tortura confesaron sus culpas. La legislación moderno prohibo la tortura,
y por ello no hay medio de imponer un "control del pensamiento" cuando éste
no se expreso mediante la acción abierta. Promulgar unci ley que luego no
puede hacerse cumplir y a la que se opone la opinión pública, no solo es vano,
sino que lleva a resultados contrarios a los que se desean. El área de aplica
ción de las leyes estatales se halla limitada, de este modo, no solo por lo def-
nicián lógica sino también por os resultados prácticos. Al superponerse los CiOS
campos de la actividad social, las fronteras de la acción estatal legal y lo
independencia de la asociación voluntaria permanecen indefinidos, y muchos
países han adaptado interpretaciones diferentes, con variaciones en lo aplica
ción de su política educativa. Aquí el análisis lógico de la situación presente
es inadecuado y sola la investigación histórica puede dar una respuesta o los
diferencias de políticas educativas. De esto manera, los límites entre sociedad
y Estado deben explicarse, en cada país, mediante las tradiciones históricas na
cionales, y no por el análisis lógico de las términos en sí. Examinemos lO ieg;s
loción educativa de algunos países.
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En Inglaterra, la di ferencia entre sociedad y Estado es una tradición
nacional sostenido por la filosofía y la opinión pública del país. Todos los in-
tentos po establecer un monopolio de las creencias religiosas impuestas por
leyes que promulgo el Estado son combatidos mediante los obstáculos que les
oponen las minorías religiosas y eventualmente pueden ser condencidos por Ía
opinión de las propias mayorías. La legislación estatal es considerado un mal
menor y tiene que confinarse a las meddas estrictamente necesarias para man-
tener ci orden. La intervención del Estado en la educación fue rigurosamente
combatida desde que resultaron inútiles los intentos que por monopolizar el
Estado hicieron los presbterianos durante el Cornmonwealth y os cIngcanos
durante la Restauración. Locke prefirió abiertamente la iniciativa privado para
establecer inst i tuciones mantenidas por ella, y toda la controversia 'e redujo o
un debate entre los adherentes a grandes escuelas de internados dependen-
tes o públicos y los que apoyaban a las escuelas privadas pequeñas o a los
maestros particulares. Cuando el vicario de Newcastle, John Brown, elevó su
voz en el siglo XVIII, durante la década del sesenta, reclamando el control
estatal de la educación, fue atacado por Joseph P r iestley en una publicación.
Cuando, nuevamen te, Robert Owen, Jeremy Bentham y los utilitaristas deman-
daron la intervención del Estado en la educación encontraron muy pacos segui-
dores en los círculos intelectuales. Al convertirse en un hecho la intervención
estatal, en 1833, ésta se realizó de un modo solapado, subrepticio mente, y el
insignificcnte subsidio se agregó al de las sociedades voluntarias. En eta at-
mósfera hostil a la intervención estatal nunca se cuestionó el derecho de los
padres a elegir el tipo de educación que prefiriesen para sus hijas, y aun can
la introducción de la escolaridad obligatoria se exceptuó de esta regla a los
padres que deseaban dar a sus hijos una educación particular en sus domici-
lios. En el presente, la educación está reconocida legalmente como servicio na-
cional, pero su administración se deja o cargo de las autoridades Hcales y de
asociaciones voluntarias.

El ejemplo más evidente de la división entre sociedad y Estado se pe-
santa en el campo de la ciencia y en el de la educación de adultos. Todas las
asociaciones que llevan el título de "Real", encabezadas por la Roya¡ Society
(Academia de Ciencias en Inglaterra) son asociaciones voluntaras,independien-
tes de cualquier control estatal o interferencia. Las universidades ing''sas, aun-
que en gran parto son mantenidas por el Estado, actúan cono instituciones
independientes y el Ministerio de Educación no tiene injerencia en sus asuntos.
Estas características de la legislación inglesa son el resultado Ja la tradición
históri c a, ya que se-'a imposible explicarlas de otro modo.

En Franca tenemos una situación hstórica diferente. La "ocedod" ñ en-
ce'o atacó con frecuncia al monopolio estatal, con el fin de Ogroi su inde-
pendencia del centro' de éste. Pero todos los intentos chocaron cont ra 'a legis-
lación centralzada del rey, que encarnaba al Estado 'Etat c'est moi. Los hugo-
notes fueron combatidos por Luis XIV, los jansenistas corrieran igual suerte y
hasta lo Iglesia Católica se subordinó al poder real (galiconnio La Revolu
ción continuó la misma tradic

i ón, suprimiendo todas as congregaciones y p o-
hibiendo los dialectos regonales y las trado ios localistas en las es je1as.
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Napoleón al establecer el monopole universtaire, no hizo más que expresar el
mismo principio en forma codificada. Es significativo el hecho de que a Aca
demia de Ciencias, que se inició como sociedad voluntaria, simultáneamente con
la Roya¡ Society en Inglaterra, muy pronto cayó bajo la tutela del Estado y se
convirtió en una institución pública mantenida y controlado por el gobierno.
Durante todo el siglo XIX se asiste a la lucha de la sociedad contra la legisla-
ción usurpadora del Estado. Es interesante observar cómo los campeones de la
"libertad" de las asociaciones y de los individuos cambiaron de posición (de
bando) durante los dos últimos siglos. Antes de la Revolución, la "libertad" era
defendido por los protestantes, jansenistas, filósofos, y por las minorías de todo
tipo. El Estado, identificado con la Iglesia, denegó la indopendencio del con
trol estatal a todci asociación voluntaria. Durante la Revolución so cambiaron
los papeles. El Estado, representado por los jacobinos, impuso el monopolio se
cular, y los católicos se convirtieron en los defensores de lo "libertad" de ini
ciativo. Después de algunas revoluciones y contrarrevoluciones, las condiciones
se estabilizaron dLrante la Tercera República, cuando el sistema de la escuela
pública se centralizó bajo el control estatal, mientras que las escuelas católicos,
llamadas Écoles Libres, fueron puestas fuera del sistema nacional. Corno resul
tado de ello, la legislación estatal •permitió las asociaciones v•o!untarica den
tro de límites estrictos, y hoy todavía existe una "guerra fría" permanente entre
el Estado secular y la sociedad católica.

Mientras que en Inglaterra el Estado y la sociedad conjugaron sus fuer
zas para promover la unidad nacional y la cultura inglesas, en Francia existen
diferencias en estos aspectos que colocan a la nación y la educación nacional
en campas controrios. Por supuesto, esta comparación simplificada no hace
justicia a todos los factores de la vida nacional de Inglaterra o Francia, pero
sirve de ejemplo para ilustrar el enfoque histórico de las diferencias que exis
ten entre ambas orillas del Canal.

Rusia presenta un tercer caso, que arroja nueva luz sobre los relaciones
entre el Estado y la sociedad. La legislación soviética no reconoce a la "socie
dad" como factor independiente de la vida nacional. Se habla de "sociedad
proletaria" o "asociación de trabajadores", dirigidos y controlados por CI par
tido comunista. Dado que éste se halla identificado con el Estado soviético, no
hay oposición ni división de funciones entre el Estado y la sociedad. El Estado
lo abarca todo. Sin embargo puede ser erróneo explicar este monopolio exclu
sivamente desde el punto de vista de la doctrina que sostiene el materialismo
dialéctico. Como es sabida, Lenin habló de la gradual desaparición de los
poderes estatales y de la emancipación total de las "clases sociales". El actual
monopolio estatal no es una limitación teórica de la iniciativa, sino una verda
dera tradición histórica en Rusia. Mientras que en Europa occidental los siste
mas de educación se desarrollaron a partir de la asociación voluntaria de los
grupos religiosos o de las corporaciones de las ciudades, el sistema nacional de
escuelas en Rusia partió de la propia empresa estatal, controlada y mantenida
por el gobierno del Zar, que a partir de Pedro el Grande fue laico, utilitario
y centralizado. Les ilustrados emperadores autócratas (y Catalina 111, durante
os períodos de reformas reconocieron a la "sociedad ruso" como un factor
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separado, independiente, y apelaron a éste para sostenerse o buscaron apoyo,
pero solamente en la medida en que esa "sociedad" siguiera sus ilustrodas ideas.
Tan pronto como la sociedad mostró signos de independencia, todas las conce
siones le fueron retiradas y el Zar (o sea, el Estado) afirmó el monopolio de
las decisiones. Durante los períodos reaccionarios, la "sociedad", en grupos
revolucionarios semilegales, liberales o ilegales, y asociaciones, se opuso agria
mente al Estado personificado por el Zar autocrático y desarrolló tendencias
anarquistas. Ello explica parcialmente por qué Lenin, como revolucionario, atacó
al Estado y por qué el gobierno soviético, continuando con la supremacía Histó
rica del Estado ruso, no reconoció a la "sociedad" corno factor independiente.
En consecuencia, las escuelas privadas están prohibidas por ley, la instrucción
religiosa se tolero solo dentro de las iglesias y de los seminarios que están
bajo control estatal. Cualquier desviación ideológica por parte de los docentes
—servidores civiles— es motivo de exoneración. Así, la relación entre sociedad
y Estado, en los tres países que hemos elegido, es una resultante de la tradición
histórica de cada uno de ellos.

Como un segundo ejemplo del enfoque Histórico analizará el idecil de
igualdad y su influencia en los sistemas educativos de Inglaterra, Estados Uni
dos y Francia. El ideal de igualdad fue heredado por los europeos del estoi
cismo y de las enseñanzas del cristianismo. Habiendo tenido en sus comienzos
una implicación espiritual, moral, adquirió gradualmente significado político
y 5ocial.

En Inglaterra, la revolución y la guerra civil fueron inspiradas por el ideal
de libertad y no por el de igualdad. El carácter intocable de la propiedad
privada y de los privilegios hereditarios se aceptó en el pasado sin discusión
y las diferencias entre un gentleman y un hombre común influyeron en lo con
cepción total de la educación y en la estructura del sistema escala'. El ideal
del gentleman sufrió una gradual trasformación y actualmente tiene un signifi
cada moral y cultural, independiente de los derechos de nacimiento. Sin em
bargo, todavía es importante en la vida social, y aquellos escuelas que tradi
cionalmente educaron al gentleman mantienen aún su posición social privile
giada. A pesar de la insistencia del partido laborista sobre la igualdad social
de todo ciudadano inglés, la idea de una élite, ya sea social o cultural, es
aceptada par la mayoría de los educadores. La introducción de las tres A
(age, abilty y apttude) * por la ley de 1944, como factores decisivos en edu
cación, no abolió la noción prevaleciente de élite, pero se volcó más a favor
de la inteligencia, en tonto apoyaba todas los otras características que definen
a un gentleman. La aceptada desigualdad de status es legalmente reconocida,
por ejemplo, en la diferencia que existe entre el sueldo de los educadores
hombres y el de las mujeres, entre grados honoríficos y generales, en los nom
bramientos escalares, o en el establecimiento de las secciones A, B y C en las
escuelas. A pesar de la demanda general de una "educación secundaria para
todos", la desigualdad social entre las escuelas "públicas", las grarnmar schools
y las escuelas secundarias modernas sigue siendo un factor decisivo para la
mayor parte de los alumnos. De hecho, esta tradición histórica da lugar al

Edad, habilidad y aptitud.
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surgimiento de la idea de igualdad social, a Iris demandas por "escuelas com-
prehensivas" (coriprehensive schools , sueldos iguales para todos los docentes, sin
discriminación de tipo de escuela o sexo, y reclamo de una educación superior
para grupos más numerosos. És te es el resultado de un orden social en conti-
nuo cambio, auncue ese cambio en sí esté condicionado por el pasado histórico.

En Estados Unidos la tradición inglesa ha sufrido una trasformación. El
surgimiento de una nueva nación, después de lo guerra de la ndependen-;a,
r ae consecuencia de una revolución dirigida contra los privilegios y lo desigual-
'd ad de status. El ideal de igualdad de todo norteamericano fue aceptado como
a piedra ongulcir de la nueva democracia. Aunque Jefferson se hahciba aún
)ajo la influenca del concepto inglés de élite, la democracia jak:onasa p'o
lamó de°nitívamente lo igualdad del cudadano norteamercono, independien-

t'mente de su olgen o educación. El sistema escolar tuvo que adapto o a lo
nuevo situación. El desarrollo de la riqueza nacional y lo consiguiente ropda
industrializacón aceleraron el cambio, llevando ci educación de las élites o los
masas. Las high schaol se pusieran a disposición de todos los jóvenes dejando
de lado los prircipias de selección, y sus curricu!a fueron adaptados ci todos
as posibles variaciones en cuanto a capacidades y apttudes individuales. Lo,
veles educativos debieron ser disminuidos, pero la necesdad de uno cutua

general , para todos los ciudadanos norteamericanos, condujo o la creacór H
los jun ior coliegus, en los que la igualdad cultural se ha vue l to tan real c'riio
la poltica o la socal. La educocón universta a debió seguir adaptóndo»',
o apoyo de todas las carreras posibles, e introducir nuevos cursos, algunos

'os cuale:, de dudoso valor académco, e-on condenables para as univers lo
des europeos.

En Franca la situación es otra vez diferente de lo observado en las do:
naciones de hablo inglesa. Desde la época de Descartes el pensamiento lógco
fue requisito indispensable para toda pro fes i ón Lberal. La élite intelectual so
formó en los coLogios jesuitas, donde lo doctrina de la disciplina formol const
uó lo base c1c todo educac un. Du ante el período de la diffusion de la la-

miérc, en el siglo X\/lll, so praclomó la supremacía de la razón, y todo Otro
fuente de conocimiento, incluyendo la de la revelación divina, se subordinó al
pensominto racional. La Revolución Fronce'a poclamó la iou iidad Doten al
de todos los cudadarios, ten i endo en cuenta c-ue todos los se es humanos s rs
racionales. Pero como la inteligencia no so heredo en el mismo grado, hubo
necesidad de una selección 'nteectual poro e l aprendizaje p osterior y las n'm
bramientos estatales. El famoso informe de Condorcet se basaba en el principio
de la 'leccón nte!octual. N000león das "la carriére est cuverte cu talent
y en su tiempo cualquiera podo 1 'iga' ci los m's altos n iveles, seropre on'-
tuviera la inteligencio y los conocimientos requeridos. La s icc'ón fue perc-
cionado mediarte un complejo sistema de ce'tficados estatales y exómeno'
"ompetítivcs. Loz exámenes franceses son universalmente conocidos como
más severos en todo al mundo (exceptuando los que rendvsn l os mondarínes
en la Chao antgua). Por ello producen una gran deserción y gene am los dé-
ciassés, indeseaci es tonto para la industrio como para el servicio públ i co. Dc.
este modo, el ideal de la igualdad sacio en F'o ocio se se rochozado en la
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Tsmo medido que en los países de Habla inglesa, pero por otras razones cioe
dependen de las tradicones históricos.

E ev i dente, entonces, que el enfoque histórico por sí solo no puede re-
solver la contradicción que encontramos en el ideal de igualdad. Es tan nece-
sario un análisis filosófico del término, como de los resultados socolcg.
su Oi cación, en el campo educativo.

La i
nvestigación histórico, por su parte, es indispensoble ro	c ci

dominio de las ideas, sino también en las situaciones de hecho. Corno een10 o
eviden te de los tradiciones históricas en cuanto a lo educación podemos 'eola-
el problema del bilingüismo y la adopción de una lengua coma medio de ms-
'rucción. El empleo del latín en Europa occidental, del árabe en los países
rnuul p iones o del chino clásico en China no obedeció ci razones de carnte'
utilitoiio o pedagógico, sino ci la tradición y a mf uerc o de la religián en Li
vida nocionol. La fuerza de esta t-adición se ve clararnente en los doscientos años
de luchas continuas entre la educación moderna y el clasicismo y en muchas
carocte'tca' de los curriculci actuales y de los mútodos de inst ucción. En
p a íses cono Be'gicn, Hondo o Canadá en el Oeste, y Pakistán, lo lnda / Cc i

-lón en Ci Este, el problema del idioma se encuentra en un p mier plano dentro
de las cuestiones que incumben a la política escolar, y todos los argumens
en pro ¡ en centro de un detemnado medio de instrucción 'e abandonan a
favor ci' un pasado histórico largamente olvidado, defendido ahora poi
partidarc' del nacionalismo local. Aun en lo relatvo al uso de un aVa lo o
especifico o decide teniendo en cuenta, en primer lugar, los fundamentos hi ' "-
rico', antes cine su conveniencia fonética. No sugerimos que el enfoque histórico
lleve a la mejor solución de todos los problemas escola res, pero afirmarnos
que la influencio del pasado es a menudo decisiva, incluso en nuestros tiempos
ultramodernos.

(nrio último ejemplo del enfoque histórico tornaremos uno rle los aspec
tos p 'amente materiales de la educación los edificios escolares. L	id
que, dacia la va iedod de condiciones climáticos y geográficas, los cdf:c
cscaia'c' baben adaptarse a estos, así como a lo' rnataks loca l es de qi
se dispcn'. En cuanto al est!o del edificio, su estructuro interna y Jecorci-i¿I,,
nl igua' ie la arquitectura externa, se hallaban L..in drrninado' en el :nc
sado, y 'odavia lo están hoy, y no por razones puramente, utiito' a o ciernen-
das soe,tnrias o económicas. Las tradiciones nocianaes, en la arquiectura re-
flejan en los edificios escolares de lo Europa occidental un panarurna dfconte
del die 'os de la India a Japón. Los edificios heredadas del pasado revelan la'
deas cJ' -otvos propias ole su epoca Algunos edifics antiguos 5emejan m'

na'terics, con sus severos claustros y una atmósfe ra austera que recuerda la
ledicacen o fines puramente espirituales. Represenn' el período en quP icis
escuela' se hallaban controlados por diversas ó r denes religiosos y la mayo io
de lOS mnestros eran monjes. Otros, con aspecto de prisión y sus inte'icres
sombríos, poco atractivos, reviven la época en que se ---H que a disciplino
correctivo era necesara poro borrar en los alumnos pecado orginol Lo
exgenc o de una superv i sión outocrátca llevó a J.erny B'nham o la ecca
dión de :u edificio Ponóptc, odaptab. tonto 0 e'jlos como o orsioles.
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Por otro lodo, los 'viejos liceos napoleónicos lacen pensar en cuarteles militares,
y ello no asombra, puesto que los alumnos de tales escuelas vestían uniforme
militar y marchaban al compás de tambores. Pero, tempora mufanfur, 

l
os mo-

dernas escuelas parecen hospitales, más que otra cosa, reflejando, por otra
parte, las modernas ideas sobre educación. Estas modificaciones en lo, estilos
de los edificios escolares reflejan los cambios en las ideas educativa., --pode-
mes llamarlo marxismo al revés— y encuentran cxp icacón únicamente en la
historia.

Conclusión. Las conciusoii.s generales qu. puedan extraer' da ,atas
argumentos y e emplos son poca', peo irnpo'tont's para el estado d- edu-
cación comparada. Mientras que la filoso f ía, la sociología y la economía, com-
parando la educación de distintos países, intentan halar los principios gene-
ra l es de la evclución de a fearta y la práctica dentro del campo educativo,
el enfoque histórico trata de investigar las causoi pasadas de las variaciones
individuales y de grupo de las cornundades rel:go as o nacionales. La dife-
rencia que existe entre las acttudes sec:tciicjs y las aspiracones aof101eS, y
el así llamada "carácter nacional", tienen raíces muy hondas en el pasado y
determinan algunos veces, silenciosamente, €1 presente. Solo la inv tacion
histórica puede troerlas a la luz, demostrar su poJor ci la vida cuitu al Jo las
naciones y hacer que la educación cooip'arada sea -eo iiente eduat ya.



Clase, casta y élite intelectual
en una perspectiva comparada

Por Nicholas Hans

Aunque la educación comparada y la sociología de la educación han
sido aceptadas solo recientemente como materias académicas en algunas uni
versidades, resulto obvio que la estructura social de una comunidad dada y la
distribución ocupacional de sus integrantes están íntimamente relacionadas con
el sistema de educación. Desde los tiempos de Platón, el sistema educativo fue
considerado como un medio para la preparación de las generaciones jóvenes,
a fin de que éstas pudieran eventualmente desempeñar sus responsabilidades
de trcibajo y cívicas. En la Edad Media lo sociedad estaba dividida en forma
precisa en tres clases: Wehrstand, Lehrstand y Nhrstand; de acuerdo con ellas
había tres tipos •de formación: las escuelas de gramática y las universidades
poro los eclesiásticos y letrados; la formación cortesana y militar para los gue
rreros, y e] aprendizaje de oficios controlado por los guildas para los artesa
nos. La adaptación de la educación al status social y la ocupación oro com
pleto. Sin embargo, no había, en el sentido estricto, un sistema de castas y
era posible una limitada movilidad social que permitía a los hijos de las clases
sociales más humildes ascender tanto en la Iglesia como en el Estado.

El Renacimiento y la subsecuente industrialización y urbanización de
Europa occidental modificaron la estructura social mediante una mayor movili
dad social y convirtieron en inadecuado el sistema tradicional de educación,
de acuerdo con las nuevas necesidades sociales. Se pretendía la capacitación
del individuo como entidad abstracta, por el desarrollo de sus facultades con
una educación "liberal" formo¡. La burguesía del siglo XIX, que desplazó a la
antigua aristocracia como clase dirigente, buscó dar estabilidad a su ascenso
social enviando sus hijos a las escuelas clásicas, libres de los "bajos" intereses
utilitarios. La estabilidad social, sin embargo, duró muy poco. La clase obrera,
organizado en sindicatos, exigió participación en el poder político y acceso a

* Flans, Nicholas, "Class, Coste and Inlellectual dite in Comparative Educa
tion', en Com pu'-a!ive Education Rrview, vol. 4, núm. 3, feb. 1961, págs. 140-146.
Este reproducción ha sido autorizada.
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la educación secundaria y superior. La rápida expansión de la educación se-
cundaria promovió un nuevo periodo de movilidad social. Pero los u,i Ile
gados no fueron atraídos por el programa clásico tradicional e inster n en
recibir una preparación científica y técnica adaptada a las necesidades socio-
económicas de la época.

La segunda revolución industrial, por la que aún esjamos it ui s•uic u,
planteó este mismo problema, aunque con mayor intensidad. Pcci 'úunoc u
ses constituye un verdadero problema de supe rv'vuncio eco 'm 1, nt r en It
relacionada con la preservación de la independencia cultural iuta. L
educación tradicional en las escuelas secundaras y en los ur',uriv, 1, q ue
reclutaban a sus estudiantes principalmente entre las CiOSCC elevados, ,	o-
du la el suficiente número de técnicos, científicos e ingenieros. Fue o
disponer de nuevas fuentes de intelecto y habilidad, p oven ie ntes d	clase
obreras, agrícolas e industrales. La idea democrática de la gualdad u opol-
funidades educativos quedó reforzada, así, por la necesidad económico ' de lo
sociedad industrializado y los requerimientos cívicos de un sistema Jomo.ratco
de gobierno. Estos factores nos llevan a la conclusión de que i n nc
social y la formación de una é!ite intelectual deben ser aromo	cc la
educación.

Hasta e! siglo XX, la clase dir i
gente zo r3producía n-as o 'o..'ns a

misma y necesiabo relativamente pocos nuevos integrantes proven i
entes de los

clases sociales más balas. Sin embargo, el nivel de crecm e-te vg-taTvo,
típico de esta -¡ose, provocaría después de pocas ge'seracions la v, tual —s-
aparición de lo élite intelectual, a menos quu la movilidad cc 11 scen 1 nte
no fuera llenando las blancos. El sistema educativo, por lo tonto, c4 
plir una función social definida la selección y coca itación -le lirigen	ti-
ros provenientes de todos los grupos de la pob ación. Resulta obvio no,. tal
selección solamente es posible partiendo de una educación primaria y secundo
ria universal, común a todas las ciases sociales. Antes de discutir ci octuci, si-
tuación de posguerra veamos cómo la educación influyó en el pasado sobre lo
selección. Damos el elemp10 de lo Inglaterra del siglo XVIII.

La Inglaterra del siglo XVIII

La sociedad inglesa del s i
glo XVIII estaba nítidamente dividida ci , res

grupos lo clase alta incluía a la aristocracia con títulos nobiliarios, a lo clase
medio propietaria de tierras y a los rangos más altas de la Iglesia cje Ingla-
terra, el ejército y la marina, todos ellos interrelacionados por matrmonio y
conexiones sociales. La clase alta monopolizaba el poder político mediante
Cámara de los Lores (hereditaia) y la Cámara de los Comunes por elección;
de hecho, ésta se hallaba reservada a la aristocracia par el sistemci peculiar
ingles del sufrcigio restringido. La clase medio incluía a comerciantes, 01 clero
inferior de la Iglesia de Inglaterra, a los ministros de las iglesias d'sidmites y
a los miembros de las profesiones liberales. Los grupas inferiores estaban inte-
gradas por pequeños propietarios rurales, artesanos, obreros ogricolos y lo
clase (en crecimiento gradual) de obreros industriales.
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Aun cuando el acceso a las clases superiores desde grupos sociales infe-
riores solo era posible en casos muy excepcionales, el ascenso hacia la clase
media desde los sectores más bajos fue una de las caractristicos genelauza-
das en la Inglaterra del siglo XVIII. La mayoría de los comerciantes y profesio-
nales eran hijos o nietos de pequeños propietarios rurales o artesanos. El mo-
vimiento de ascenso social fue promovido por la divulgación de los e n0m,.
tos cientí f icoscientí icos y las nuevas invenciones. Por otro lado, crecimiento de lo
centros industriales condujo a la proletarización de lo rnciyo parle de - aa'e
ros agrícolas y los artesanos más pobres.

Las facilidades educativas disponibles durante e! siglo XVIII fa,oreHe-
ron enormes-ente el ascenso de los miembros más capaces de los clasesinfe-
riores. Es un gran error presuponer que solamente las clases superiores tenían
el privilegio de una educacón universitaria. La compos i ción scial del oluln-
nado en las escuelas secundarios y en las universidades ere risc's democrático
que a mediados del siglo XIX y aún más que a principios del siglo XX Ce-ca
del 50 % de los alumnos en las escuelas secundarias, tonto publicas como pri-
vadas, eras de origen humilde, así como el 25 % de los cstuLontes en O\ferd
y Combrídg - Si incluyéramos tanto a los nietos como a lo i t OS de pequeí s
propietarios rurales y artesanos, el porcentaje sena aún mucho mes elevado.
La grnn mayoría dl clero inferior, los maestros y los méd os c:-no de oren
humilde y habían logrado ascender socialmente mediante su propio es5u'rz"
Muchos comecantes, excepto 'os agrupados en los compañías más aristocráti-
cas de la Cty londinense, croe también hijos y nietos de artesanos.

La movilidad social se vio facilitado por el peculor sisterno de organ i
-zación de las escuelas secundarias y los universidades ingIrcts. La mayoría de

las escuelas sostenido-- por funda-iones (fondos cap;taIi7adcs servían cd sector
más modesto de lo cla v e media, pequeños prapletores rurales y artesonas. En
muchas de ellas se disponía de 'ondas espaciales para subvenconar los estudios
de alumnos pobres, los cuales eran elegidos por las osrroquia'- acale. Las
escuelas secundarias locales privadas, dirigidas y administr odas p r el clero
del lugar, eran relativamente poco costosas. A ellos podían asistr los Líos de
os pequeños propetaros rurales y los de los artesanos. Do esta mone'n ru
toba constante la e y istcncia de alumnos provenientes de las clases inferiores
para las des universidades. En éstas, los estudiantes pobres podían coninuar
su educación trabajando como servtors (en Oxford) o sizars (en Cambridgr-)-
Paralelamente al proceso de ascensión social por los estudios, los jóvenes de
lo clase pobre con capacidad podían aspirar o mejorar su situación mediante
el aprendizaje en hospitales, escuelas o empresas comerciales. Lo gran mayor a
de los cirujanos, farmacéuticos, profesores de matemáticas, ingenieros, técnicos
y científicos no poseían preparación académica, y solo con dicho aprendzcrie
llegaron a ser profesionales. Se contaba también con un número conside'abie
de autodidactos, jóvenes de habilidad excepcional que se habían educedo ellos
mismos asistiendo a conferencias públicas y leyendo textos de estudio.

Por lo tonto existía cierta unidad social, de la cual no estaba excluido ni
siquiera la aristocracia nobliara Muchos de os hijos de pares del Reine eran
educados por preceptores privados, de origen humilde, y más adelante, en
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organizaciones científicas o clubes masónicos, se relacionaban en pie de igual
dad con los hijos de obreros manuales o pequeños propietarios rurales. No era
ciertamente una democracia política, sino más bien una especie de democracia
intelectual, en la cual se juzgaba a los individuos por sus habilidades y méritos
sin que influyera en nada su origen.

Hacia fines del siglo, la revolución industrial produjo otra clase de capi
talistas, conmoviendo de esta manera la armonía social existente. Los nuevos
empleadores, con la ambición de ascender socialmente, pusieron obstáculos a
fin de impedir que los obreros de sus fábricas pudiesen igualárseles. El prole
tariado más reciente, congregado en nuevos vecindarios industriales en condi
ciones de vivienda por debajo de lo considerado medianamente satisfactorio,
privado de sus tradiciones, •de sus iglesias locales y de sus escuelas, perdió su
individualidad humana y llegó a convertirse en algo que podía comprarse o
venderse en el mercado de trabajo. Las escuelas secundarias y las universida
des modificaron su carácter, de acuerdo con esta nueva situación social. Las
escuelas secundarias se convirtieron en instituciones de pupilaje costoso, con un
programa de estilo clásico, solo posible para los hijos de padres adinerados, y
los universidades, en consecuencia, llegaron a ser instituciones privilegiadas,
vedadas a los hijos de las clases más modestas, cesando la práctica de los ser
vtors o sizars. En este ejemplo de la Inglaterra del siglo XVIII podernos obser
var claramente la interdependencia de los factores socioeconómicos y el siste
ma educativo.

La Inglaterra del siglo XX

El segundo ejemplo se fundamento en la Inglaterra del siglo XX. Pese
a la creciente industrialización del país y al establecimiento de la democracia
política con el sufragio universal, el sistema clasista de educación permaneció
intacto prácticamente hasta la Ley de 1944. En el siglo XIX y hasta el pre
sente, la clase , dirigente y la élite intelectual eran reclutadas dentro de un
grupa reducido de graduados de las escuelas "públicas", llamadas así porque
se administraban según las disposiciones de las leyes del Parlamento y se fun
daron para cumplir un servicio público. Sin embargo, resultaban de hecho
independientes del gobierno o las autoridades locales y en este sentido cons
tituyeron en realidad instituciones privadas. Pero a diferencia de las llamadas
"escuelas privadas", las administraban juntas compuestos según determinaban
los estatutos de la fundación que las instituyó, sin perseguir fines de lucro.
Se organizaban en la Conferencia de Directores y formaban el grupo más
excluyente do las escuelas in g lesas. Por lo general, constituyeran instituciones
que no servían al estudiantado local, recibiendo solamente o alumnos pupilos,
con pago de de'-echos muy elevados.

Los más importantes escuelas secundarias, incluyendo las tradicionales
"Nueve Grandes", vieron aumentar su número considerablemente durante el
siglo XIX, al sumárseles fundaciones de grupos religiosos (católica-romanos,
anglicanos, presbiterianos y de los cuáqueros principalmente), y establecieron
la tradición inglesa de la educación pública, que constituyo el principal aporte
ele esto nación a Ja teoría y práctica de lo educación. Sus graduados, por lo



EDUCACIÓN COMPARADA	 227

general, completaban su educación en Oxford o Cambriclge y Hegaban a inte
grar la élite intelectual del país. Las seis principales escuelas de este tipo lo
graron cerca del 66 % de lo más selecto de la intelectualidad, mientras que
las 1.500 escuelas subvencionadas produjeron menos de un tercio.

Hasta 1945, las escuelas independientes proporcionaban dos tercios del
estudiantado universitario en Inglaterra, y solo después de la guerra dismi
nuyó esta proporción, al producirse un gran flujo de estudiantes de escuelas
vecinales y gracias a la nueva política del gobierno de ayuda a los veteranos
de la guerra. Como las escuelas independientes todavía seguían manteniendo
sus programas tradicionales de estudios clásicos, sus graduados no escogían
por lo general las carreras tecnológicas, y las escuelas de ingeniería no eran
tan desorrollodas como las de artes o derecho. Por eso, y pese al cambio de
la situación, todavía persevera la influencia de la vieja estructura de la socie-
dad inglesa.

La aristocracia adinerada desplazó a la de la sangre, y las escuelas
independientes se convirtieron en preservadoras de los privilegios de los gru
pos enriquecidos. Sin embargo estaban ya obrando nuevas fuerzas sociales,
y la guerra había servido paro demostrar la insuficiencia de la capacitación
científica y técnica ofrecida por las universidades inglesas, tanto en calidad
como en cantidad. La clase obrera, al lograr la igualdad política, exigió
igualdad de oportunidades educativos. Pero la resistencia de los grupos privi
legiados, respaldada por la opinión conservadora prevaleciente en les cuer
pos religiosos, era demasiado vigorosa paro realizar re formas radicales en
la educación. Por eso, la Ley de 1944 fue, esencialmente, de transacción. Las
viejas escuelas públicas conservaran sus privilegios, independientemente del
sistema de educación estatal, y siguieron funcionando para la capacitación de
las futuras élites intelectuales.

Sin embargo, era necesario hacer concesiones a las clases obreras, y
la proporción de estudiantes de origen proletario aumentó de un 20 % a un
40%, mientras los de las escuelas independientes, aunque mantuvieron su nú
mero absoluto, disminuyeron hasta constituir solamente el 35 % del total. Así,
la inteligenzia académicamente capacitada en las próximas generaciones sería
mucho más democrática que durante el siglo XIX, como lo había sido en el
siglo XVIII.

•No obstante, hay una diferencia fundamental entre los siglos XVIII y
XX. En el siglo XVIII, la educación académica formal no era tan importante
corno la habilidad y la iniciativa. En e] sigio XX, la educación secundaria ha
llegado a ser el paso previo indispensable pera cualquier ascenso en lo escala
social u ocupacional. De esta manera, la unidad social se está recreando so
bre la base de la educación secundaria para todos. La Ley educacional de
1944, pese a sus defectos, dio expresión legal a las demandas de los grupos
laboristas. Es ciertamente una transacción típicamente inglesa entre la tradi
ción conservadora, que desea preservar cuanta se pueda de la herencia social
del pasado, y la tradición reformista, que pretende dar una nueva forma a
la sociedad y al sistema educativa según cónanes modernas. Ambos son fac
tores sociales que muestran cómo la educación es usado con fines sociales.
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Fruncía

La situación inglesa ha sido descrito con mayor detc le, p' o
os países de Europa pueden observarse tendencias similares, así corro ' .mbiea
en Amérca de] Norte. En un articulo tan breve como éste solamente Pueden
hacerse unas pocas comparaciones. En Francia, cono en lng]citero, Jma
educativo todavía no consiste en una éccle unique nacional Está dividid en-
tre el sistema secular controlado y mantenido públicamente y el catolico amo-
no. El sistema públco, a su vez, está dividido en dos solo. istcnio- as
preparatorias; en lycées y coliéges, paro los clases medios super

i ores, ¡ lo
école primciire, con varios formas de prolongacón para lOS c oses ob rero -I.

El primer sistema educativa se basaba co 'ci tradición clás
i co ¡, ¿- pué

de una severa selección, conducía a las iniversidodes. El segundo era más
práctico y vococonal y no llevaba a lo cd co -on superior. Los re su tod
ron los mismos que en Inglaterra. Los liceos clásicos y la u i\ er	1
ban, de hecho, cerradas para los hijos de lo clase. ob rero / produ: rin una
élite altamente capacitada, reclutada casi exc usivcimente en L5 grupos socio-
les  más elevados. La distribución social de los estudiantes, aun despumo le lo
segundo Guerra Mundial, reflejaba este sistema de clases. Fi 194 rn
pleadores de mano de obra, miembros de LOS profesiones Lioeraes / -in le
días independientes de iento constituían el 42 % ole la totalidad de mtu loo
todo; los empleados públicos y la clase media inferior, el 5 %; os p°quonas
propietarios rurales, el 5 %, y los obreros industriales, solo rnente el	En
1956, el porcentaje de agricultores y obreros e ci del 4,2%,

Como en Inglaterra, se imponía en Francio una refori o, o -inc ame ite
por dos razones el establecimiento de lo igualdad de oportunidad poro la
clase obrera y la necesidad de técnicas e ingenieros capacitados. La Comisión
Langevin presentó un plan de école unique que satisfacía cimbas demandas,
pero solo en 1959 el Parlamento francés dictó uno ley similar a la ;ngleso
de 1944. El Ministerio de Educación tomaría diversas medidas paro da-impulso
a la nueva orientacón. El experimento de classes nauvelles, de ocuer lo con
las líneas generales del nuevo plan, jo ita con la educcicio o g a'J:ta SILO las
escuelas secundarias del Estado, constituyó el pri oier paso haca o abolición
de la antigua división de clases en el sstema de educación públca. ' o na-
ción de bachilleratos técnicos y comerciales quebró el monopolio de] pog
ma tradicional que ofrecían los Iycées.

Sin embargo, gran número de escuelas secundarios incle.penclientes, l
mayoría católicos, cobran derechos de estudio y están fuero del sste'oa estcial
de educación. En 1956 había 396.900 alumnos en las escuelcis osadas, y
524.100 en las escuelas del Estado. La ensenanza privada cotálica y de oros
grupos, accesible solamente a las personas de medios económicos clevocios,
perpetúa la división de clases en la educncón, pese a la reforma del sotema
oficial. Hay otra diferencia que es signdcotva en las escuelas secundarias
del Estado el porcentaje de los alumnos que escogen el pOgronlcL ntífioo
moderno, que en 1948 alcanzó al 53 ° del estudiantado total, aumer,n onda
año. La mayoría de estos alumnos provenían de lo clase oh era. Los escuelas
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independientes todavía son dominadas por la tradición c ásca: dos tercios de
sus alumnos, hijos de las clases superiores, siguen estudios clásicos. De esta
manera comprobamos en Francia, igual que en Inglaterra, que la adaptación
de la educación a las nuevas necesidades sociales y económicas se está pro
duciendo gradualmente, pese a que la tradición y la oposición de 10 Iglesia
Católico son tan potentes que el progreso hacia un sistema de escueLu únca
.esulta muy lento.

Rusia

El trasfondo histórico ruso es ( I stnto del de la Europa occideilcil. Lo
Iglesia Ortodoxa Ruso nunca desempeúó en la educación el papel de a Iglesia
de Roma. Por otro ledo, lo Iglesia Ortodoxo era cefi ala a lo fircid i Jón clá
ico latina. El sistema de educación estatal, creado por Pedro el Grande, fue

utilitarista desde su iniciación, con una evidente tendenca científica y técniza.
En consecuencia, Pedro el Grande seleccionó jóvenes capaces, sin tener en
cuenta su origen, quebrando así la rígido estructura de clases de la ocedad.

El sistema soviético de educocón, establecido después de finaizada la
gue'a civil, continué la misma línen Histórica, aunque intensificonoLu y am
p lianda sus características. Para el plan do industrializo rapidornente	país,
1 gobierno soviético prestó especial atención o In educación técniza y al

Incremento del número de obreros y campesinos incorporadcs a la intelligen
zia. Con un monopolio total en la educación y la econorno, el gobon - -
vética actuaba sin la aposición de las escuelas indepcnd i ertcs, y al,	muy
poco tiempo, pudo poner en práctica reformas radicales.

La industrialización, seguida de la urbanización, se logró en Rusia con
un ritmo tan acelerado que en veinticinco años pasó ci ser uno de los p nc
pales países industriales del mundo. Antes de lo Revolución, la población
rural constituía el 83 % de los 140 millones de habtantes. En 1956, solamente
un 57 00 de una población de 200 millones, habitaba en áreas ! u ale. Lo
población urbana ha crecido de 25 o 87 millones. Este movimiento de masas
rue acompañado de una distribución mas equilibrada de los  cle edu
cación técnica. Inevitablemente, el resultado La sido la gran expansici,n de las
a tituc;ones técnicas, cuya población proviene de los grupos obreros ,	a iu

¡ces n 03.

Antes de la Revolución, de os 125.000 estudiantes inscritos en icis ins
tituciones de educación superior, 93.000 seguían carreros académicos genera
les; solamente 32.000 (25 %), tecnología y agricultura. En 1956, de 1.868.000
estudiantes, cerca de 1.120.000 (un 60 %) estudiaban carreras relacionadas
con la agricultura o la industria. Aproximadamente el 50 % de los estudian
tes son hijos de campesinos y obre ros. Se tomaron medidas especa 1 °s para
atender a este enorme núme'a do estudiantes. Se crearan :u° a secu -lo ios
nocturnas para que pudieron estudiar los campesinos y los obreros adultos,
que todavía en la actualidad representan un 40 % de jos que ingresan en
las unive r sidades. Aparentemente, el viejo sistema clasista fue superado, para
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llegar a una sociedad sin clases. Sin embargo, puede cuestionarse si la igual-
dad de oportunidades educativas es real. Los rusos y las poblaciones urbanas
tienen mejores oportunidades que los no rusos y la población rural. Pero sería
muy difícil, por otro lado, eliminar mediante la legislación, esta diferencia,

Otros comparaciones

Los ejemplos que hemos dado hasta aquí se fundamentan en clases
socioeconómicos y no en castas. La diferencia entre una casta y uno clase
radico en la falta de movilidad social. Mientras que en Europa un muchacho de
la situación más inferior puede llegar a lo cumbre de la escala social gracias
a su habilidad o educación, en las sociedades divididas en castas la posición
social está determinada por la cuna. En la India, pese o todos los esfuerzos
de Gandhi y Nehru por eliminar el viejo sistema de castas, todavía subsisten
las actitudes generales que lo preservan. Solamente en casos muy excepcio-
nales un "intocable" bien educado académicamente puede elevarse por enci-
mo de la clasificación heredada.

El matrimonio entre miembros de distintos castas, aunque es legal, solo
se efectúa muy raramente y es considerado indeseable en lo social. En este
coso, la tolerancia religiosa ha conseguido superar el sistema de costas. Por
ejemplo, los cristianos siriacos de Keralo se casan con brahmines. Sin embar-
go, no pueden mezclarse con protestantes conversos provenientes de los "into-
cables". Hasta hace muy poco tiempo, los "intocables" no podían asistir a
las escuelas en las que estudiaban los brohminos y otras castas cuperiores.
En lo actualidad, la gran mayoría de la población aún es analfabeta y 5010
puede salir de su condición social inferior con la conversión al cristianismo
o al Islam.

El sistema de castas peculiar de la India fene paralelos muy similares
en los Estados Unidos y en ÁFica del Sur. Los negras de los Estados Unidos
son legalmente "iguales" a los blancos, pero en la práctica forman una casto
aparte, con un sistema educativo separado.

Desde luego que existe gran diferencia entre el actual sistema de costas
en la India y el de los Estados Unidos. En la Indio, las distintas razas origi-
nales se han mezclado de tal modo que, en realidad, tanto "brahmines" como
"intocables" presentan actualmente características raciales muy similares, y
en algunos casos un "intocable" distinguido ha llegado a casarse con una
mujer brahmín. En los Estados Unidos, aunque la mayoría de los negros tienen
algo de sangre blanca, son muy fáciles de distinguir por el color de su piel,
su cabello y los rasgos faciales. Ambos sistemas de castos se basan mucho
más en razones socioeconómicas que en la supuesta "inferioridad" moral o
intelectual de la casta inferior. Pero mientras los "blancos" de los Estodos
Unidos mantengan su prejuicio, los negros seguirán siendo segregados. El go-
bierno federal y la Corte Suprema insisten en cumplir las disposiciones legales
que establecen la igualdad esencial de todos los estadounidenses, reconocida
por la Constitución. Sin embargo, la resistencia de los "blancos" del Sur es
un hecho que no puede ser eliminado por la legislación. La política de inte-
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gración puede Hegar a tener éxito tanto en la Inda como en los Estados Uni
dos, en el campo de la educación o en el de la política, pero la segregación
social seguirá existiendo mientras los casamientos interraciales, o entre miem
bros de !as distintos castas, no lleguen a ser una practica común. Es mucho
más probable que esto ocurra antes en la India que en los Estados Unidos.

En Ja República Sudafricana la rigidez del sistema de castas es im
puesta por los leyes del apartheid. El matrimonio entre "blancos" y 'negros"
es, desde el punto de vista legal, un crimen. Las cuatro costas (blancos, mesti
zos, hindúes y bantúes) están segregadas por la ley y hay cuatro sistemas
educatvos separados, lo que da por resultado la existencia de cuatro élites
intelectuales diferentes.

Conclusión

Lo formación de una élite intelectual a partir de las reservas humanas
de toda la nación depende, como es obvio, de esta última. Cuando la nación
se compone de clases y existe de hecho y es legalmente reconocida una mo
vlidad social, la existencia de ellas no constituye un obstacuo insuperable
para la formación de una minoría intelectual selecta de tipo nacional. En la
Inglatera del siglo XVIII, como hemos visto, los miembros de los profesiones
liberales y el clero eran en parte de origen social humilde. En Franca pode
mos encontrar a los hijos de todos los grupos sociales entre los empleados
públicos superiores y la jerarquía eclesástica. En Rusia, desde Pedro el Gran
de, los empleados públicos y los integrantes de las profesiones liberales han
s : do reclutados en todos las clases. estos, en dichos países, pertenecían en su
totalíJad a gual grupo racal y hablaban el mismo idiorna nacional.

Solamente en los países con un sistema de castas la formación de una
élife intelectual nacional se ve seriamente obstruida por razones sociales. En
la inda, la dificultad se incremento po la falta de un idoma naconal, ya
que las escuelas de habla inglesa solamente podían atender las necesidades
de grupas privilegiados. En los Estados Unidos y en a República Sudafricana
la segregacón condujo a la supremacía de uno de los grupos.

Estos ejemplos sugieren que, a manos que los distintos grupos de un
país constituyan una "noción", la formación de una élite intelectual nacional
es imposible. La "nación" es mucho más que la definición legal de ciudada
nía. Debe hoce r posible compartir las tradiciones naconoles y el lenguaje, y
pe rmitir el matrimonio libre en tre sus miembros. Si faltan estas condiciones se
forman distintas é 1 ites intelectuales y la conducción nacional constituye el pri
vilegio del grupo dominante.



La educación comparada
desde el punto de vista filosófico

Por Joseph A. Lauwerys
Londres

E) doctor Pedro Rosselló, en su brillante ensayo sobre Marc-Antce
Jullien 1, observa que éste (basándose en unci analogía entre la medicino y
la educación) consideraba que la investigación en el campo de la educación
comparada produciría adelantos en la ciencia de la educación, de lo misma
manero que las investigaciones en anatomía comparada beneficiaron Ci

greso de la ciencia anatómica, Y más adelante cita a JulLen "La educación,
coma todas los demás ciencias y artes, se compone de hechos y observacio
nes. Por Jo tonto parece necesario reunir paro esta ciencia, coma se ha he--" Z',

en las otras ramas de nuestros conocimientos, colecciones de hechas y obser
vaciones, ordenados en tablas analíticas que permitan aproximarlos y compa
rarlos, para llegar a deducir de ellos principios ciertos, reglas determinadas,
a fin de que la educación vaya convirtiéndose en una ciencia mós a menos
positiva, en lugar de quedar abandonada a las visiones estrechas y limitadas,
al capricho y arbitrio de aquellos que la dirigen. .".

Hay dos cosas que debemos resaitar aquí. En primer lugar, la distin
ción que se traza entre los hechos y las observaciones, por un lado, y los prin
cipios o reglas cue deben ser deducidos de éstos, por el otro; entre lo que
ha llegado a Iiamarse Auslandspddagc . gik y a educación comparada propia
mente dicha. Rasse)!ó subraya esta diferencia en su estudio titulado La educa
ción comparada corno un instrumento del planeamiento 2 "Lo que importa es
reconocer que les trabajos en educación comparada generalmente presentan
dos facetas diferentes entre sí por un lado, la educación comparada descrip
tiva (colecciones de documentos, observación y comparación de hechos con el
propósito de describir diferencias y similitudes); por el otro, la educación dom

* Lauwerys, J., "The Philosophical approaeh to Comparative Education", en
Intc/vationa/ Rcvi'w of Education, vol. 5, núm. 3, 1959. Unesco Institute for Edu-
cation, Hamburgo, pág. 281. Esta reproducción ha sido autorizada.
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pa-udc explicativa dnvcsfigación de los causas de los fenómenos comparativo
y, si es posible, predicción de los desarrollos futuros)".

Sin embargo haremos otra consideración importante. El programa de
trabajo de Jullien, como lo demuestra su mismo desarrollo, implico una orien
tación filosófica definida porque se funda en un análisis baconiano de la no
turaleza de la investigación científico. A veces hasta llega a mencionar "ta
blas analíticos de comparación". A los lógicos modernos y a los especialistas
en metodología científica este tipo de análisis no les satisface tanto como
o sus predecesores. K. R. Popper , por ejemplo, destaca la importancia de la
imaginación, la fantasía y la hipótesis más de lo que hubieran admitido, por
ejemplo, Whewell o Augusto Camte. Popper pretende que los Hombres de
ciencia hacen afirmaciones atrevidas para después intentar comprobar que no
son verdaderas. Además sostiene que sería imposible dedicarse a reunir he
chos de una manera neutra, porque siempre se hacen preguntas o partir de
un trasfondo, con presunciones y prejuicios metafísicos. Si examinarnos las inte
rrogaciones que propone Jullien, cietamente admitiremos una nte'pretoción
de este t ipo. Pero K. R. Popper va aún más allá al considerar que, en el su
puesto de que fuéramos capaces de reunir hechos objetivos, para después
proceder a examinarlos y analizarlos, as teorías o hipótesis explicativas cier
tamente ro surgirían de manera automática, ni siquiera si encomendáramos la
tarea de examna- !os hechos al grupa de sabios de los que nos hablaba Ju
llien. Pa rece que lo- hipótesis explicativas, las teorías interpretativos no sur
gen de los "hechos" de manera natural y fácil. Constituirán una especie de
marca dentro del que se ubican los hechos, y así adquieren un significado
particular

Un examen de la bibliografía sobre este tema nos d-rnotrara, ade
más, que este marco teórico es, en muchas casos por lo menos, independiente
de los hechos que incluye. Tomemos, po- ejemplo, la Comparative Educaticn,
de Nichoías Hans. En la introducción de sus Principios de política educacional,
Hons expresa su punto de visto diciendo -Ha llegada el momento en que la
política educativo debiera conformarse con ciertas concepciones básicos de f i
nidos". También afirma que "para llegar a estos principios, los problemas
educacionales tratados (Estado y familia, universidades, rnanzas , etcétera se
analizaron desde un punto de vista democrático...... Estad afirmaciones im
plican la noción de que la educación comparada es, por lo menos en pat",
el estudio de las determinantes de lo política educativa, a los cuoes Hans
denomina "factores". En su análisis los distingue como "factores naturales" de
raza, idioma y medio ambiente), "religiosos"(catolicismo, anglicanismo y puri
tanismo) y "laicos" (humonmo, socialismo y nacionolismo.

Este procedimiento le proporciona nueve encabezamientos para capítu
los en que describe y analizo una multitud de hechos socales e históricos su
mamente interesantes. Cualquiera que leo con atención esta obra percibir¿¡
muchas interrelciclones inesperadas y logrará ocasionalmente enfoques de lu
cidez. En pocas palabras: la clasificación y el mtodo son fructíferos. Sin em
bargo debemos darnos cuenta de que ni la clasificación ni el método los Ha
recibido Hans coma una imposición proveniente de los mismos Hechos. Varias
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alternativas habrían sido igualmente satisfactorias. Un historiador o un soció-
logo de otra posición filosófica hubiera elegido una clasificación y un método
diferentes. Por ejemplo: reunir problemas tales como las finanzas de la educa-
ción, los esquemas administrativos, la organización de los sistemas escolares,
los curricula, los métodos de enseñanza. B r ubocher 4 trata en varios capítulos
los temas de metafísica, epistemología, valores, el individuo y la sociedad,
Polít ica, economía, el estado civil, religión y moral, etcétera. La mayoría de
los "hechos" de Hans habrían podido encajar perfectamente en esta forma de
organizar la materia, y así su significado hubiera sido diferente.

Una lectu'a cuidadosa del libro de Hans nos conduce a pensar que
P ara él sus "factores" representan fuerzas inmanentes y permanentes, en cier-
to sentido mas reales y duraderas que los fenómenos observados y descritos.
Las causas del combio, por lo general, son para él ideas, promovidas por indi-
viduos o grupos de individuos —tales como los masones— cuyas ideas se difun-
den porque hay muchas personas que las encuentran más razonables, demo-
cráticas o humanas. Esta noción es diametralmente apuesta al concepto marxis-
ta, pues el cambio tecnológico o económico se convierte en un hecho secundario
y derivado, que dependería de lo modificación de las ideas. No tenemos espa~
cio para más •de dos ejemplos. Hans expone en uno tabla 1 la proporción de
niños que reciben educación posprimario. Divide los países que menciona en
protestantes, católicos, ortodoxos y musulmanes (cuál será a razón de esta
clasificación?). Como conclusión afirma que "estas cifras solamente reflejan en
parte la influencia de las tradiciones religiosas, y hay muchas corrientes encon-
tradas y confluyentes que desdibujan las líneas demarcatorias. Con todo es
bastante evidente que son los países protestantes los que atienden mejor las
necesidades educativas de sus poblaciones". Nada hay que pueda sorprender-
nos en esta conclusión. Max Weber y Tawney nos han familiarizado ya con la
noción de que existe alguna forma de correlación entre el protestantismo y el
desarrollo industrial. Sin embargo, debemos señalar el hecho de que otro
autor —un católico, por ejemplo— hubiera podido disponer la mismo tabla de
otra manera. Subrayando el "grado de desarrolla industrial" sería muy fácil
demostrar que la educación secundaria no solamente alcanzó un buen desarro-
llo entre las católicos de Quebec, sino que también la aceptaron los católicos
de los Estados Unidos, con tanto entusiasmo como los pratestantes en el país.
En otra lugar, Hons afirma (y éste es nuestro segundo ejemplo) que "Fas nacio-
nalidocles eslavas ... siempre fueron conscientes cIa la afinidad de sus idiomas
y de a íntima conexión de destino histó r ico". ¿Destino histórico? Este es el
tipo de lenguale y de aírmación que encentraremos frecuentemente en los que
han sido influidos por la filosofía idealista, ya seo hegeliona a neokantiana,
pera q ue serían vistos con reserva por un positivistcr, un empirista a un "socio-
legista", por ejemplo.

Pero nuestro objetivo no es criticar el trabaja de Nicholos Hans, ni so-
meter a un escrutinio aflolíticO su muy valiosa contribución. Toda lo que desea-
mos ahora, teniendo en cuenta nuestro popósito, es indicar que cualquier
escritor que intente formuar una interpretación d0 los hechos im pondrá sobre
éstos su p unta de vista filosó'ico, quiéroia o no, sus prejuicios ideológicas, sus
categorías que provienen de su fomación, de la influencia de sus padres, de
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la escuela y la universidad, de sus lecturas y amigos. La explicación siempre
se relacionará en algún sentido con una filosofía, usando esto palabra tanto
en el sentido vago que le atribuye el vulgo, como en el estricto y profesional
de los especialistas. Un examen de los estudios de Friedrich Schneider nos
confirmará en este punto de vista los hechos con que él trabaja son, muy a
menudo, los mismos que examina Hans. Sin emborgo, los significados y Ncio-
nes que deriva de ellos son diferentes. Estas conclusiones nos orienten hacia
una interpretación distinta de la de Hans cuando expone "El primer intento de
tratar la maferio de la educación comparada desde un punto de vista filosó-
fico fue realizado por un educador y filósofo ruso, Sergius Hessen, quien en
1928...... De manera formal y explícita quizá sea verdad; pero, en un sentido
más profundo, no. Todos lo han estado haciendo, desde Morc-Antairse Juilien
en adelante.

Tomemos como ejemplo el famoso aforismo de Michael Sadler "Un sis-
tema nacional de educación es algo viviente, resultado •de luchas y dificultades
ya olvidadas y de batallas antiguas. En su seno operan los mecanismos secre-
tos de la vida de un país. Refleja, al mismo tiempo que busca remediarlos, los
fracasos del carácter nacional ...... Para entender en detalle lo que Sadler
quiso decir volvamos o lo que él expuso; por ejemplo, su estudio sobre Ingla-
terra en el Nouveau Dictionnaire, de E. Buisson 1 . Comienza por describir a
grondes rasgos el carácter nacional inglés sospecha de principios generales,
un punto de vista empirista, respeto por los privilegios y derechos adquiridos
en el pasado, aceptación del no conformismo, tradicionalismo, etcétera. Luego
nos ofrece un breve resumen de la historia de la educación en Inglaterra las
luchas que menciona son las de paganos y cristianos, los de lo Iglesia contra
el Estado, las de las órdenes monásticas opuestas al clero secular, más que
las luchas de siervos contra nobles, del comerciante frente al aristócroto, del
campesino opuesto al ciudadano. Las tradiciones que tiene presentes son las
influencias ideológicas los problemas que se debaten en el campo de las
ideas. Se refiere solo de paso o las invenciones tecnológicas, al cambio demo-
gráfico y la innovación científica.

diferentes son estos problemas cuando !os troto el "sociologista" o
el marxista! Nuevamente debemos aclarar que, al expresarnos así, en modo
alguno intentamos disminuir el valor de la contribución de Sodler a la com-
p rensión de la educación comparada. Lo decimos solo para enfatizar nueva-
mente que aun los análisis históricos estórs condicionados por el punto de vista
filosófico o ideológica del escritor, y que la mayor parte de los libros que se
Leen en Occidente han sido escritos desde e! punto de vista de Tos idealistas
(o realistas, en el sentido filosófico), ya sean platónicos, católicos, hegelianas
o kantianos. Esto significa nue en esos textos hay, generalmente, una visión
menos absoluta y objetiva de lo que sería de desear. Así, pues, las preguntas
que formulamos, y en consecuencia sus respuestas, serán muy posiblemente me-



36	 .NGEL ni:co MÁRQUE7

nos científicos, menos relevantes de lo que exige nuestra época, sociedad tec-
nológica moderna. Es probable que nosotros también estemos determinados,
más de lo que imaginamos, por la tradición en la educación.

Tratemos de nuevo ahora, brevemente, lo noción de "carácter nacio-
nal", y pensemos en su uso como medio de interpretación. HciS 7 lo define con
mucho cuidado. Es "el resultado complejo de las mezclas raciales, las adap-
taciones lingüísticas, los movimientos religiosos y la situación histórica y geo-
gráfica en general... Los sistemas nacionales da educación, aun cuando se
trate de los establecidos intencionalmente por gobiernos revolucionarios con el
propósito explícita cíe reformar el carácter nacional heredado, se hallan inevi-
tablemente influidos por estos factores can profundas raíces cmi el pasada. -
La principal dificultad radico aquí en el esfuerzo por precisar el concepto y
hacerlo significot.vo y manejable. ¿Cuál es el efecto de cada uno de los ele-
mentos mencionados sobre la naturaleza del compuesta resultante? ¿Podomcs
amalgamar reaidades tan dispares como clima, composición genética, religión
y filosofía?

Vernon Mallinson $ es, entre todos los autores, quien uso este concepto
de la manera más consistente y compieta. Dedicci o "las determinantes del
carácter nacional" un capítulo entero, colmado de observaciones amencis y
valiosas. "El clin-a templado de Bélgica, sus recu.-.sns naturales y su posición
geográfica única, en la misma encrucijada de la Europa occidental, don hecho
que el pueblo belga sea enérgico, cordial, amante de los negocias, realista
en su forma de mirar las cosas; le gusta vivir bien, y quizá a este respecto
hasta sea un poco audaz y ostentoso. La energía incansable que los belgas
necesitan para explotar al máximo todos sus posibilidades ha creado un tipa
distinto de burgués. . . La educación, por lo tanto, es un asunto muy serio,
que a todos intereso par igual. Pero al mismo tiempo mantienen una actitud
correspondientemente tradicionalista y los reformas se producen lentamente. .

Reconocernos los principales trazos del bosquejo que aquí se nos pre-
senta. Sin embargo ,, nos asaltan dudas. ¿No podría decirse más o menos lo
mismo respecto de los holandeses o las ingleses? Y si fuera así, ¿por qué hay
diferencias en la educación?, ¿por qué la energía incansable produce un tipa
distinto de burgués?, ¿qué se entiende por "correspondientemente tradiciona-
1 sta"?

La dificultad se origina, sin dudo, en que esas explicaciones por lo cam-
mún son muy vcgas y generales los conceptos que se utilizan aquí hubieran
podido encajar en cualquier otra situación y explicar cualquier otra casa. Sos-
pechamos que el "tipo belga" hubiera resultado lo mismo de un sistema cen-
tralizado o descentralizado, de un tipo técnico o clásico de educación, de una
escolaridad secundaria universal o selectiva. Cuando entran en el panorama
aspectos verdaderamente específicos de la educación, por lo general hay otros
factores subsidiarios, históricos, ideológicos, religiosos, geográficas, que deben
sumarse a los más generales. Así, finalmente, el "carácter nacional" parece
explicarlo todo. Pero cualquier hipótesis capaz de ello (A, B o C, o -A, -B
y —C) termina por no explicar verdaderamente nada. Necesitamos demostrar
no solo por qué los cosas son coma son, sino tarribién por qué no son como
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no son. Hasta Lo Bruyére hubiera encontrado difícil de definir con certeza y
exactitud cómo reaccionaría alguno de sus personajes ante una situación dado,
aun pudiendo saber que la mejor manera de incitarlo a la acción consistía en
pasar zanahorias ante sus narices o agitar rosas ante sus ojos; es decir, si el
tipo de apelación que con mayores posibilidades prometiera tener éxito era
utilitario, o apetitivo, u ornamental o estético.

Consideremos una variante de sumo interés de esta teoría de "caracte
res nacionales". Me refiero al tipo de planteo propuesto por Rosselló en Allons
nous vers une école d'oction, de raison ou de passion? u Influido por el perspi
caz libro de Salvador de Madariaga, Ingleses, franceses, españoles, Rosselló
razono nue en general el inglés busca la cicción y ci actividad, piensa
en términos concretos, juzga las cosos desde un ángulo práctico y rige su
vida moral por el fair play (juego limpio). El francés, en cambio, sobresale
en lcis actividades intelectuales, a las que a menudo considera como un juego;
ama la precisión en el pensamiento y la exactitud en el lenguaje; tiene en alta
estima el análisis, do importancia al método. El español es un Hombre de pa
sión y fe, aborrece los compromisos, está hecho de contradicciones. Oscilo entre
la indolencia y la manifestación violenta de energía, entre la sumisión y la
rebeldla, entre la crueldad y la bondad. Rosselló va más allá y considero
lasto qué punto estas características pueden ser un resultado de lo que ocu
rre en las escuelas, y recíprocamente, hasta qué punta tales actitudes encuen
tran expresión en los sistemas esco!ares y en la planificación de los curricula
de cada una de estas naciones. "La escuela inglesa es como un jardín.
a la inglesa reproducción de la naturaleza que, como tal, escapa a la geo
metría. . . La organización escolar francesa nos lace pensar en los jardines
a la francesa trazada geométrico, canteros cuadrangulares, arbustos tallados;
un conjunto sometido en todas sus partes a lo rozón. . . (En España) las leyes
escolares tienen por meto lo absoluto. A esta pasión por lo absoluto puede
atribuirse la falto de especialización que caracteriza la escuela españoo.
El dogma y lo mística tienen importancia en toda la vida escolar." Finolmente
Rosselló se pregunta cuál es la dirección de la escuela europea del sigla XX.
Observa que cada uno de estos tipos de escuela dominó el continente durante
el período de mayar poder y prestigio de los tres imperios. Pero ¿qué ocurre
actualmente? "Todo nos hace creer que la escuela de lá acción está !ejes de
haber completado su periplo. . . (Esperamos que) algún día los pueblos consi
gan elaborar un sistema educativo en e! que el espíritu, el corazón y el cuer
po, la acción, la razón y la pasión serán finalmente reunidas en una síntesis
armoniosa."

Como siempre, Rosselló cautiva a los lectores al mismo tiempo que los
instruye se perciben relaciones inesperadas, se gana una nueva profundidad
en la visión. Sin embargo, resulta obvio, y él mismo sería el primera en adrn
tirIa, que este análisis es necesariamente incompleto y unilateral. La tela en
la cual pinta es demasiado vasta, los elementos que intenta combinar son en
exceso numerosos y diversos. El trasfondo de sus presunciones es, evidentemen
te, de naturaleza filosófico y deriva, en última instancia, de la metafísica del
propia Madariaga. Los hechos sociológicos, históricos y pedagógicos y las re
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flexiones citadas son traídos a colación para ilustrar, simplemente, la tesis fun-
damental: no constituyen parte intrínseca del marco teórica; son apéndices.
Cabría utilizar igualmente otros hechos para demostrar puntas de vista opues-
tos: el español podría ser considerado como un hombre de acción (por ejem-
plo, los conquistadores); el francés, como un hombre de pasión, enamorado
de la absoluto (los revolucionarios); el inglés, como un hombre de pensamiento
(los científicos). Sin lugar a duda, todas estas afirmaciones nos parecerían
paradójicas, pero solamente porque parten de estereotipos generalmente acep-
tados, los cuales, a su vez, provienen de una filosofía particular.

Todos los intentos de usar el concepto de "características nacionales",
necesariamente encontrarán obstáculos de este tipo. Sin embargo, y once o
su endeblez teórica, la noción tiene un valor heurístico; ayuda a formular pre-
guntas y guiar lo investigación. De hecho es mejor tener cualquier hipótesis,
sin importar hasta qué punto sea débi, vaga o poco satisfactoria, que no
tener ninguna.

It

Podemos simplificar y aclarar la noción de "carácter nacional" o voks-
geisf si disminuirnos el número de los elementos que abarca, concentrándonos,
por ejemplo, en los aspectos filosóficas, muy específicamente en los de carác-
ter episi-emológíco, y restringiendo el alcance de su aplicación, ya sea o los
escuelas o a algún otro aspecto particular de la educación. En cierta medida,
esta es precisamente lo que Rosselló intentaba hacer en el estudio antes citada.

Una propuesta de este tipo planteo inmediatamente la pregunta de si
no habrá "estilos nacionales" en filosofía, una disciplina que se propone la
universalidad. No solamente los griegos conceden valor al pensamiento de
Platón y los alemanes al de Kan: ejercen una atracción universal. No
solo en Viena se acepta la validez de los análisis lógicas de Rudolf Carnap.
Sin embargo, hcy un sentida en el que podemos hablar del idealismo y roman-
ticismo alemán, del racionalismo francés, del empirismo inglés o del pragma-
tismo estadounidense. T. M. Forsyth, por ejemplo, afirma 10: "Nada es más ca-
racl-erística de la filosofía inglesa que la insistencia, por parte del pensador
de turno, en que su sistema está fundado en la experiencia... La caracterís-
tica común, en las muchas variantes de lo filosofía inglesa, es su modo de
insistir en la experiencia como punto de partida y base última". Y Rudolf Metz
expreso: "El renacimiento filosófico en Inglaterra, después de promediado el
siglo XIX, fue un vástago tardío del idealismo alemán, o, para decirlo de una
manea más prosaica, fue esencialmente una mercadería importada de Ale-
mania" H• lado esto no implica que la confianza en la experiencia o el idea-
lismo sean específicamente británicos o alemanes, verdaderas o falsos, válidos
a inadecuados solamente en Inglaterra o en Prusia. Antes bien, la idea es
que la sutil interacción de la historia y la geogra f ía, el clima y las ocupacio-
nes, la sociedad y las costumbres, la tradición y la invención, el lenguaje y el
pensamiento producen distintos estilos d0 actividad discursiva, o preocupación
por diferentes tipos de problemas y, por lo tanto, una inclinación definida ha-
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cia un tipo determinado de pensamiento filosófico. Decir que Descartes es "tí
picamente francés" es como expresarnos según una especie de taquigrafía
simbólica, una fórmula que resume en dos palabras buena parte de la historia
política, administrativo, social e intelectual de los que emplean habitualmente
a lengua francesa. Sin embargo habrá franceses que, durante algunos perío
dos de la historia, se sentirán más atraídos por el idealismo o el existencialis
mo. Y todos, de una u otra manera, recib

i rán otras influencias, distintas del
ca rtesa n ic mo.

Pcio ir aclarando nuestra tesis / logror así más precisión intentamos
delinear, y esto muy brevemente porque no se trata más que de ejemplos, cinco
enfoques distintos de la noción de "educacón general". Después podremos pre
gunto-nos Hasta qué punto este tipo de clescrpción cae dentro del ámbito de
la educación comparada y nos ayuda a seguir avanzando en la investigación
y el anóls.

a) La educación liberal significa, para el ingles principalmente, cualquier
tipo do intento de proporcionar o pa trocinor el desarrollo de la personalidad
mediante la formación del carácter moral. Todo lo que ocurre en las escuelas
debería obedecer a esa meto, y tanto la capilla como el campo de deportes
tuvieron en más de un sentido moyor importancia, al menos para os educa
dores de los siglos XVIII y XIX, que el aula de clase o la sala de conferencias.
Lo que se estudiaba en la universidad no posea, después de todo, gran impor
tanca en sí. La compañía de personalidades adultas dotadas de sabiduría se
con ideroha mucho más significativa aue los detalles de su enseñanza. Así,
gradualmente, va ganando terreno la noción de que cualquor materia de estu
dio se -6 igualmente satisfactoria siempre q ue oste caracterizada por una "dis
ciplina-". La forma en que se la estudaba era lo que realmente tenía impor-
ancia. En términos generales, la tradición unvcrsita'ia inglesa prefería la con-
centracón en alguna materia en particuIa, pero insstía al mismo tiempo en
que una materia debía estudiarse en círculos concéntricos cada vez más am
plios, Ho -n que se llegaran a considerar todas las posibles implicaciones de
su temática en relación con los diversos aspectos del esfuerzo humano. En otras
paloh'as, se pensaba que podía lograrse una educación liberal perfectamente
satisactora con el solo estudio de los c l ásicos, de un Horno moderno, de la
economía o de la filosofía, siempre que los prnesores poseyeron riqueza cul
tural suficiente para no perder ni una oportunidad de relacionar su propia
materia con las preocupaciones más c-npLcs del hombre. En general, las mo
ferias iifcerias son más convenientes pm a este tratamiento que las centífcas,
por su mayo' amplitud y porquc suelen tratar problemas Humanos. La idea de
que el valor de una materia de estud i o puede derivar de su mayor o menor
utilidad en la lucha por ganarse la vida habría sido, entonces, decsivamente
rechazeda. La finalidad de la educación es la formación moral, no la profe
sional.

b) La culture générale f ancesa es un concepto profundamente influido
por la rcinterprefacíán cartesiana d la lógica y la filoso a escolástica. Es bien
típico qu p un educador francés defina lo verdad como aquello que puede ser
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conocido, aprehendido de una manera vívida y absolutamente clara; lO que la
mente es capaz: de concebir con agudeza y absoluta claridad debe ser, en
algún sentido, verdadero. Además, la bondad está íntimamente relacionada
con la verdad; por lo tanto, contemplar la verdad significa amar el bien. La
búsqueda de la verdad es empresa común a todo el género humano se lo
debe buscar con la aplicación persistente y rigurosa de la más alta de las fa-
cultades humanas la razón. Toda la enseñanza depende del factor comuni-
cación. El educador debe valerse de lo razón, común a todos los hombres, que
distingue a éstos de los animales. La educación ha de fundarse firmemente en
elementos racionales, pues de lo contrario deja de ser educación. Desde este
punta de vista, el propósito de la enseñanza será desarrollar en os alumnos
el poder de razonamiento correcto y "lo visión estricta y claro de aquello que
es", como decía Stendhal. Uno de los mejores medios paro entreno la capa-
cidad de razonamiento es aplicorse al estudio de los lenguajes muy estructu-
rados, que por sí mismos son una expresión de la lógica el de la matemática,
el latín, el francés. Las ciencias nos ofrecen cuerpos de conocimientos organi-
zados mediante lo aplicación de ideas y teorías lógicos. Lo último es más lar-
portante; lo priraero puede ser accidental, simples hechos de carácter ilust-c:-
tivo. La aplicación de esta forma de entender lo educación sign o _o que se
dará más importancia al examen cuidadoso de los principios matemáticos y
a la lectura de textos literarios elegidos por su claridad y uerza Hhgi:o. Al
observador superficial todo esto podrá parecerle rígido, abstracto, foniol. S:n
embargo, el objetivo de la educación froncesa es, y continuará rnrnio, de
arden moral y social.

c) La tradición alemana del Allcjemeinbildung fue influida, durante el
siglo XVIII, por las tradiciones francesas y revolucionarias, pero está enraizada
principalmente en el misticismo alemán de la Edad Media, trasformado por la
ideo luterana de la justificación por la fe. Su objetivo supremo, aunque en
cierta manera no podríamos considerarlo completamente distinto de los fines
de la educación inglesa o francesa, ero sobre todo ci profundización de lO
sensibilidad, el desarrollo de una conciencia espiritual, cada vez movor, de ci
esencia del mundo, del hombre y de las casas. El sgnificado de los cosos debe
buscarse bajo la superficie: la profundidad la es todo. Esta tradición seria mo-
dificada ligeramente por los románticos y por van Humboldt. Así, pues, se le
agregará no solo un patriotismo ardiente, sino también un profundo interés de
inspiración romántica por alcanzar cada vez mayor conocimiento. Toda la na-
turaleza y el hombre deben ser estudiados, de manera ideal por lo menos, me-
reciendo nuestro más cuidadosa consideración. Ésta es uno noción que las es-
cuelas encontrarían muy fácil degradar, convirtiéndola en una especie de enci-
clopedismo ocioso, un intento desesperado de amontonar en el curricu l um un
poquito de todo. Esta tendencia todavía persiste, coma podemos comprobarlo
observando a jóvenes alemanes de dieciocho o diecinueve años que, para obte-
ner su Abitur (bachillerato), deben preparar doce o más materias distintos.

di La noción norteamericana de General Education derivo en gran me-
dida de las ideas de los enciclopedistas del siglo XVIII, los cuales surtentahon
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una epister101Og a sensucil i slo y osociacion sta. Al mismo tiempo también es
evidente que ha recibido Ja influencio de los puntos de vista sustentados por
hombres de la clase media como Benjamín Franklin, quien rechazaba los va
res intelectuales de tipo aristocrático que imperaban en la Europa de su tiem-
po. Decía Franklin: "En cuanto a sus estudios, convendría que pudieran apren-
der todo lo útil y todo lo ornamental. Pero el arte es extenso, y el tiempo de
que disponen muy corto. Por lo tonto se propone que aprendan aquel'as cosas
con mayores posibilidades de ser las mas ui-les y las más ornamento es, tenien-
do en cuenta las distintas profesione s o las cuales están destnados". Durante
el siglo XIX se destacó la tendenca a p:cstor p r incipal atención a los co os
útiles, entendiéndose por tales las "aprovechables en el proceso de producción
de bienes materiales, en el de fabricado e' , o a veces "uti zabes en lo o' go
nización de pequeúos comundades cutencírnos de hamb uz S" ncc p
taren con beneplácito todas las induce a ce opeas que conc d an coneso
tendencias, tal como la de Herbert Spenccr. Por otro lodo, 'os f ilósofos edad
unclenses mas influyentes subrayaron zas sin excepción 'ci riportoncia de.'
'proceso" (el del aprenclizoje, el de la comorobacón), cnt e ellos C. S. Peft o,
Jcime', Dewey, y aun Emerson y Royce.

Por lo tonto, los programas norfeamm iconos de ecluccizíón gene:ol flo
tantan de cubrir riachos disciplinas, y col gcn frecuencc estos z ons i 5lon en
una selección de "los problemas princpales". Se considero de mucha impar-
tanda el estudio de los procesos de investigación y la "resolución de pobl-
mas". Al mismo tiempo se da menos e portancia que en Europa al rigor en
a demostración racional o al dominio de 'os d'scipinas tradicionales ninguno
de las cuales, cligómoslo de paso, 5" considera "esenciciV' I . Se presta gon
atención ci la "competencia social" y al "ajuste social".

e) El enfoque ruso, llamado politecnificadón, rep esenta una ruptura
con la principal tradición europea. Desde un punta de vista expreso el deseo
de usar a educación como medio paro modificar la actitud tradicional frente
al trabajo y los procesos de producción: icis labores manuales dben conOde-
rarse igual y de la misma importancia que las intelectuales o burocraticas. Por
lo tanto, la actividad en el taller, en a oficina, en la granja lea de fa mor
parte de la educación de todos los adolescentes, tanto en el estudio en el
aula como en los laboratorios. Sin embargo, no se favorecen l os estudias vo-
cacionales o profesionales: los cursos deben ser politécnicos, no m notecn .cs.
Además, la educación no lea de insp'are en antiguos tradiciones  p abobo'-
neente superadas, que no pueden representar sino la voluntad de continuar 'e
el futuro las prácticas y formas de pensar derivadas de una sociedad estrcit -
ficada. Debe p ocurarse, en combo, r,acronar todo el curriculum con los r
cesas de producción de la región y, en un plano más amplio, de toda ia nc
ción. Las materias tienen que ser estudiadas sin excepción desde el punto do
vista de la ayuda que puedan ofrecer al obrero, al productor, a constructor
de la sociedad socialista: se han de considerar corro herramientas, como armas
en la lucha por elevar la producción al máximo grado posib'e. Tratar una rica-
feria, aun la mismo motematica, canco une disciplina puranceite intelectuol,
paro satisfacción simplemente estético, seria rcaer en la heejíci de! forniol's-
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me burgués. El hombre no es simplemente horno sapiens; es horno sapiens et
faber.

Estos puntos de vista, por supuesto, están enraizados y justificados en
la filosofía marxista, lo cual a su vez se alimenta de una clase particular de
sociología e interpretación de la historia. Sus principios os elaboraron muchos
pensadores comunistas, corno Krupskaya y Makarenko, quien-es fueron introdu-
ciendo modificaciones importantes en el planteamiento original. Se debe a ellos
especialmente la preparación de currículo y sUabus, así como la promoción de
ciertos métodos de enseñanza, los cuales derivan a su vez de concepciones
epistemológicas y psicológicas particulares. En general, y ésta es una de las
principales diferencias entre la educación rusa y la estadounidense, se presta
aquí poca atención al aprendizaje como un proceso en sí antes bien, se tiende
a considerarlo como lo adquisición de una capacidad técnica y el modelado
de una herramienta, o incluso un arma.

lv

No es necesario aclarar que no proponemos estos cinco descripciones
que acabamos de ofrecer como análisi s definitivos e incontestables. No son
más que ejemplos poco precisas, que necesitarían ser amplificados y desaro-
lIadas mediante un trabajo cuidadoso y detallado de : : nvestigación. Cada una
de las afirmaciones debería ser verificada primero y después ampliada. Con-
vendría menciorar los casos concretos que cipo enternente no se ajustan a la
totalidad de la imagen que liemos presentado. Todo esto lo damos por sobre-
entendida. De la misma manera creernos quo resulta obvio que los bocetos
presentados destacan algunos objetivas concretos de un modo demasiado ex-
clusivo. Todos los sistemas de educación están íntimamente relacionados con
valores de carácter universal la necesidad de desarrollar el talento individual,
de propiciar las cualidades de una bueno ciudadanía, de desarrollar la capa-
cidad de apreciación artístico, etcétera. Lo que variará en los distintas países
son las jerarquías de los diferentes objetivos, el orden de prioridades.

Admitido todo esto, nos preocupamos ahora de si los análisis ofrecidos
(mejorados, ampliados, pero del mismo fipo) pueden aceptarse como parte del
trabajo de la educación comparada. Si nos preguntamos acerca de ello pode-
mos muy bien dar una respuesta positiva. Ciertamente, cada uno de los boce-
tos, por separado, hubiera podido ser escrita por oiguien que solo conociera
el sistema educativo de su país. Pero Ql mismo tirnoo también es cierto que
nadie podría describir de esa manera sin conocer en alguno medida cuáles
son los factores especílicos que caracterizan su propio sistom. Reconocemos
que es difícil para un maestra explicar a visitantes extranjeros las caracterís-
ticas de su propio sistema escolar puede considerar obvio lo explicación de
los factores que quizá sean más interesantes, de la misma manera que un zoó-
logo que solo hubiera visto en toda su vida mamíferos probablemente no cree-
ría necesciria especificar que tienen cuatro extremidades. No podría parecerle un
hecho curioso, oigno de ser mencionado, y ro lo incluiría en su definición de
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mamífero. Uno de los primeros descubrimientos hechos en el área de la anato-
mía com parada, efectuado por J. W. Goethe, fue que "todos los mamíferos
tienen siete vértebras cervicales". Notemos que en este caso el estudio compa-
rado ha llevado hacia una afirmación general de la cual se ha eliminado el
elemento comparativo. Es posible basar un estudio en un método comparado
de investigación, sin caer en el vicio de ser siempre explícita y fatigosamente
comparativo. El método comparativo puede ser la escalera que permita llegar
a una altura y desde ella lograr una visión panorámica, o equivaler al anda-
miaje necesario para construir una casa. Poro el andamiaje no nos interesa por
sí mismo, ni lo exhibimos ostentosamente cuando la casa ya ha sido construida
o tiene su propia escalera.

Examinando de nuevo los cinco esquemas, salto a la vista que requie-
ren ser perfeccionados. Convendría presentar cada uno de ellos de tal mcl-
nero que la comparación fuera más fácil (y esto pese a lo que hemos dicho
en el párrafo anterior). Deberíamos, por ejemplo, separar más claramente los
aspectos filosófico, histórico, sociológico, psicológico, administrativo, pedagó-
gico (sensu stricfo). Este podría ser el siguiente examen.

Pero volvamos a preocuparnos por si estos análisis tienen un valor heu-
rístico o no. ¿Nos ayudan en el trabajo de investigación? Ante todo, por su-
puesto, debemos tratar de descubrir por qué (admitiendo en principia que los
análisis eran correctos) determinadas concepciones filosóficas se aceptaban en
Francia, pero ya no tanto en Inglaterra. ¿Cómo haremos paro explicarlo?
¿Cómo influyeron las circunstancias históricas, las estructuras sociales, los hábi-
tos administrativos, etcétera, en el rechazo o aceptación de determinadas ten-
dencias? Evidentemente, este tipo de problema pertenece en parte a lo que Karl
Manheim •denominó la sociología del conocimiento. Pero podríamos agregar
también que seguir tales investigaciones en el campo de lo educación puede
llegar a ser, como de hecho lo ha sido, muy fructífero.

En segundo lugar, obtendremos una comprensión más profunda de lo
que podemos esperar que ocurra en cualquier sociedad. En consecuencia, po-
dremos predecir y afirmar, con cierta medida de seguridad, cuáles serán las
técnicos de persuasión con mayores probabilidades de éxito; porque compren-
deremos con más exactitud o qué tipo de argumentos y a qué preparación
filosófica responderán mejor los educadores formados en una tradición parti-
cular. En una palabra, queremos •decir que con estos estudios resultará más
fácil la comunicación entre los educadores de distintos países, aumentarán los
posibilidades de la comprensión mutua y se invertirá menas tiempo en la mutua
recriminación y denigración. Como resultado de ello, será más fácil la coope-
ración en el aspecto internacional en lo referente a lo investigación educativa,
fundamento para lograr un verdadero progreso en el estudio de esta disciplina.

El Year Book of Education publicado en 1957, titulado algo incorrecta-
mente Education and Philosophy 12 , eligió corno tema central la rclación entre
los distintos sistemas filosóficos y las prácticas educativas. Es un intento, al
menos poicialmente halagüeño, de demostrar cómo los nociones filosóficas acep-
tados y respetadas en determinadas sociedades so ponen de manifiesto en el
tuncionomiento do sus instituciones educativas. Una parte muy importante del
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libro está dedícoca a "los sistemas nacionales". Los estudios reunidos bajo este
acápite demuestran de manera bastante convincente cómo las suposiciones, de
tipo filosófico en sí, enunciadas por legisladores, administradores, directores de
escuela y maestros, al igual que por los padres —suposiciones sobre ético y
moral, sobre la naturaleza humana, la sociedad, el conocimiento— influyen cons-
tantemente en los objetivos propuestos y las decisiones que se toman.

Por ejemplo, los que se han formado y educado en países donde ios
ideologías platónicas y los sistemas filosóficos relacionados con éstas son aún
una fuerza poderosa y generalizada, como en los naciones de Europa occiden
tal generalmente, entre ellas Inglaterra sobre todo, tenderán a pensar de ma
nera "espontánea' que los seres humanos pueden clasificarse en tres tipos y
que los factores Hereditarios son de gran importancia. Por lo tanto, creerán
que no es un despropósito planificar sistemas educativos, una de cuyos fines
sea revelar el talento lo más pronto posible, y que es perfectamente razonabie
proporcionar escuelas especiales y superiores a cuantos demuestren tener las
habilidades que otros, no tan bien dotados por la herencia, no poseen. Por
otra parte, las personas cuya formación intelectual y moral se desarrollo en
países donde los sistemas aristocráticos platónicos (o casi platónicos) han sido
explícitamente repudiados, como, por ejemplo, los Estados Unidas y Ja Unión
Soviética, considerarán que estos nociones son erróneas, retrógradas, inmorales
y antidemocráticas, burguesas o cualquier otro calificativo peyorativo que esté
de moda. En estas naciones se pensará más en términos de medio que de he
rencia, y la selección para la educación superior será postergada cuanto sea
posible. Les interesará más, por lo común, elevar el nivel general de la masa
de la población (confiando en que los dirigentes surgirán espontáneamente de
esta masa) que seleccionar y preparar a las dirigentes potencioies desde una
edad demasiada temprana. Podríamos multiplicar los ejemplos reacciones pri
mitivas frente a las nuevas ideas o a las tradiciones, a la coeducación, ci la
educación técnica y científica, a los aspectos contemplativos y activos del apren
dizaje, a la importancia relativa de lo estético y útil, al control de la educa
ción por el Estado o lo Iglesia, a la influencia de los padres en la escuela,
a la educación rel:giosa como uno de los factores de la formación moral. Todas
estas actitudes se -elacionan con el clima ideológico y filosófica en el cual han
sido educados los que tienen la responsabilidad de determinar las políticas
educacionales.

Analizar todo esto, describirlo y explicarlo no es solamente un juego.
intelectual interescinte. Llegar a ser conscientes de las fuerzas que han dado
forma definida o nuestros propios puntos de vista es un paso de fundamental
importancia en el proceso de liberación de los viejas esclavitudes del pasado y
de las fuerzas irracionales y ciegas que gobiernan nuestro juicio, subordinando
la ciencia y la razón a la superstición y la pasión. Lo educación ha llegado a
ser un factor muy valioso en a planificación del cambio social, en la determi
noción del futuro del hombre. Sin embargo, las políticas en el campo de lo
educación están determinadas aún por el prejuicio y por la tradición. Muy
raramente, quizá nunca, se fundamentan según los hechos demostrados y la
teoría científica. Conducimos nuestras escuelas, e incluso toda nuestra educo
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ción, siguiendo tradiciones aceptadas de manera no crítica y que hemos reci
bido de nuestros antepasados. Deberíamos ser capaces de reemplazarlas por
una ciencia positiva, que nos permita una apreciación objetiva y desapasio
nada de los hechos relevantes. Un paso importante en dirección a esta meta
deseable seria exponer la corriente según la cual la formulación de los proble
mas y las soluciones que para ellos proponemos derivan de corrientes de pensa
miento y sentimiento que pueden tener o no validez y relevancia, corrientes
que no han sido criticadas, analizadas a evaluadas. No hay libertad para ele
gir, si las elecciones son determinadas ciegamente, por fuerzas que obran de
un modo desconocido para nosotros.

I'4

Existe otra aproximación al problema de comprender más profundamen
te por qué los prácticas y los sistemas educacionales están relacionados con
los modos de argumentación filosófica. Porque es más simple en su aplicación
y requiere menos profundidad de los investigadores merece, por lo menos, uno
rápida descripción.

Podemos consultar cualquier libro elemental en la historia de la filosofía
moderna y hacer una lista de los filósofos que menciona, dividiéndolas según
sus nacionalidades. Así, por ejemplo, en un libro estadounidense, para evitar
el provincialismo nacional europeo 13 encontramos los siguientes personajes que,
según el autor, son los más importantes

Gran Bretaña: Bacon, Bentham, Berkeley, Bosanquet, Bradley, Humo,
Locke, Mil!, Russelí, Spencer, Whitehead.

Francia: Bergson, Comte, Condillac, Descartes, Díderot, Helvetius, Male
branche, Montaigne, Pesca], Rousseau.

Alemania: Fichte, Hegel, Herder, Kant, Leibniz, Lessing, Lotze, Marx,
Nietzsche, Schelling, Schopenhauer.

Estados Unidos: Deway, Edwords, James, Royce, Santayana.

Después nos interesaremos en lo que dijeron estos ingleses, franceses,
etcétera, en las diferentes áreas; en relación, por ejemplo, con la naturaleza del
conocimiento llegaremos así a una cierta "perspectiva filosófica nacional". Por
suerte, este tipo de trabajo ya lo han hecha en gran medida los historiadores
de la filosofía antes que nosotros. Estamos pensando especialmente en la obra
de un Metz, o en la de un Forsyth, aunque este último no trabajó desde un
punto de vista educativo y ambos emplearon el método comparativo de una
manera no del toda consciente. Gracias a estos trabajos preliminares nuestra
tarea de elaboración, aunque difícil, no resultará imposible.

A fin de complementar el estudio anterior deberíamos tomar cierto nú
mero de escritores sobre temas educativos, cuyos puntos de vista son los que
más han influido en un país determinado, y juego dar una lista de los pensa
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dores y filósofos que ellos citan paro justificar o Fundamentar sus orientacio-
nos. Tomemos, por ejemplo, el Informe Spens (Londres, 1939)

Thomas Arnold (4), Matthew Arnold (4), Cornenius (2), Abraham Cowley
(2), John Dewey (1), Alabé Fleury (2), Stcin ley Hall (1), Herbart (2), ven Hum-
boldt (4), T. H. Huxley (3), Samuel Johnson (u, Leibniz (1), John Locke (5),
Percy Nunn (5), James Pillans (2), Platón (4), Joseph Priestley (2), Quintilíano
(4), J. J. Thomson (2), A. N. Whitehead (3).

Con otros libros o informes repetiremos esta especie de recuento, y des-
pués trataremos de determinar cuáles son los filósofos de mayor reputación
en ese país. Excminemos sus puntos de vista respecto de la naturaleza del
hombre, de la sociedad, del conocimiento, etcétera.

Paro comprobar la exactitud de nuestros conclusiones podríamos pro-
ceder a considerar un número de autores de segunda categoría, informes ofi-
ciales, etcétera, no descuidando las presunciones acerco de ciertas preguntas,
problemas y temas fundamentales en el mismo orden que los enumerados ante-
riormente (por ejemplo, respecto de la educación selectiva o de la educación
de masas, coeducación, etcétera).

Estos estudios han sido realizados ya, en alguna medido, sobre todo en
conexión con los sistemas educacionales y las tradiciones europeas y occiden-
tales. Las figuras más destacadas de la educación comparada, como Isaac
Kandel, Friedrich Schneider y Nicholas Hons, nos han brindado los resultados
de toda una vida de estudio dedicada en parte a esa tarea.

El libro de Kandel New Era ¡a Education, por ejemplo, está repleto de
reflexiones sobre temas como la tradición francesa de administración, las im-
plicaciones de [os principios de igualdad, los propósitos del High School esta-
dounidense, etcétera. Mas para ser justos expresamos también que estas re-
flexiones representan solo un principio de lo que debe realizarse en el futuro.
Sobre todo debernos volcar ahora nuestra atención hacia otras partes del mun-
do y otras culturas. Reconocemos de manera muy vasta y empírico las influen-
cias recíprocas entre el catolicismo y el puritanismo, por un lado, y las instI-
tuciones y las prácticas educativas, por el otro. Pe:o ni siquiera se ha empe-
zado a comprender cómo han influido, en las actitudes de sus seguidores ante
os problemas educativos, las creencias de los distiotos y contrapuestos sectas
del Islam (Sumni, Sufi, Shiah, etcétera), o las de las variedades de budismo o
hinduismo. ¿Cuáles son las presunciones a las que responden, inconscientemen-
te? ¿Cuál es el orden que ellos preferirán en los prioridades educacionales, sin
saber que sus listas representan tradiciones religiosos y filosóficas?

VI

Este estudio solamente se ocupa de uno de los aspectos de la educa-
ción comparada. Las otros formas de enfoque son complementarias de lo filo-
sófico: el enfoque del historiador, del sociólogo, del antropólogo, del estadista,
del estudioso de Ja política, las finanzas, la administracióri y otros cuyos puntos
de vista son igualmente importantes. Sin embargo, posiblemente sea al enfo-
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que filosófico al que debamos confiarle la síntesis crítica que asignará a cada
una de las otras disciplinas el lugar exacto de su contribución. En cierto sen
tido, y de hecho, la mayor parte de los especialistas en educación comparada
han partido, en sus trabaos, de un fundamento filosófico, consciente y conse
cuentemente o no. Por lo menos, el análisis que cada uno de ellos nos ofrece
se fundamento en sus propios conceptos filosóficos. Convendría ser menos cauto
y explícito, al mismo tiempo, para poder sentirnos más libres y objetivos. Nues
tras indagaciones e investigaciones resultarían beneficiadas, en consecuencia,
tanto en su valor académico y heurístico como en el práctico, o sea, en su
efectividad como medios para la determinación de políticas educacionales. Nos
acercaríamos a una de las esperanzas de todos aquellos que tanto ahora como
en el pasado Fian contribuido y están ayudando al progreso de la educación
comparada, aun cuando esa esperanza seo un factor eminentemente personal
y no una parte intrínseca de sus estudios.....No es una idea vena creer que
los filósofos de lo educación puedan llegar en algún momento a establecer los
principios de una filosofía para la educación de la humanidad, enriquecida
por las contribuciones de las grandes culturas, que se defino y crezco a partir
de una diversidad, que será, a la larga, una fuente de inmensa riqueza." Por
eso, Pedro Rosselló se ha dedicado a esta tarea, tan acorde con las esperan
zas expresadas por Jullien, contribuyendo a este propósito con su esfuerzo, sus
grandes dotes y su talento, y con la dedicación personal, el tiempo y la ener
gía que tonto le honran.

NOTAS

1 Rosselló, P., Marc-A ,iloine Jullien de Paris, Ginebra, 1943, pág. 23.
2 Rosselló, P., UNESCO, París, y B. 1. E., Ginebra, 1958.

Por ejemplo, en su Logic of Scientific Discoverv, Hutehinson & Co., Ltd.,
Londres, 1959.

Brubacher, John S., Modern Philosophies of Education, Nueva York y Lon
dres, 1939.

5 Hans, N., Cotnparative Education, Londres, 1949, pág. 104.
6 Buisson, F., Nouveau Dictionjiaire de Pédagogie, París, 1911 pág. 61.
7 En Coinparative Education, pág. 9.
8 Mallin.son, V., Art Introduction zo the Study of Comparative Education,
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10 Forsyth, T. M., English Philosophy, Londres, 1910, pág. 6.
11 Mctz. R., A Hundred Years of British Philosophy, Londres, 1938, pág. 238.
12 Podría agregarse, para evitar confusiones, que pese a su título este anuario

no pretende ser un libro sobre filosofía. Su punto de vista podría calificarse como
de sociológico. La preocupación central de los editores responsables fue tratar de
comprender mejor cómo las ideas o nociones (cualquier clase de ideas, tanto las
sabias como las poco inteligentes, las vagas como las precisas, las del sentido común
como las científicas) influyen verdaderamente en las instituciones educativas y en
la práctica de la enseñanza.

13 Mayer, E., A History of Modem Phi!osophv, Nueva York, 1951.
11 Secondarv Education, with Spccial Reference to Gram,nar Schools and

Technical High Schools, Londres, 1939. (Los números entre paréntesis indican las
frecuencias de las referencias en el informe.)



La evolución inmanente
de la educación: un aspecto descuidado
de la educación comparada

(Los factores endógenos en la educación comparada)

Por Friedçich Schneider

Varios conferencias internacionales sobre educación comparada han
discutido el concepto, los métodos, las tareas específicas, el significado y la
enseñanza de esta rama de la pedagogía, sin haber conseguido llegar a un
consenso con respecto a tales asuntos. Esto no debiera hacernos dudar del
eventual reconocimiento de los plenos derechos académicos de la educación
comparada. Otras disciplinas modernas, como la psicología o, más reciente
mente, la socioloqía han sufrido un proceso similar de desarrollo. Los estudio
sos de estas disciplinas no han conseguido ponerse de acuerdo, pese a las
décadas de debate, sobre la esencia y los límites de su ciencia, su metodolo
gía, significado o aplicación práctica. Sin embargo, es indudable que con el
correr del tiempo estas disciplinas han ido madurando hacia una comprensión
de sí mismos cono ciencia. La educación comparada seguirá también ese
proceso.

Pese a sus puntos de vista divergentes sobre algunos problemas bási
cos, los expertos en educación comparada —tal corno yo lo veo— concuerdan
por lo menos en un punta reconocen la necesidad de ir más allá de la compa
ración de las paulas nacionales de teoría y próctico educativa, hasta llegar al
análisis de los factores componentes de estas pautas, como, por ejemplo, las
fuerzas que les don forma. En varios artículos 1 escritos en una fecha tan tem-
prana como 1931 y 1932 he señalado que nuestra disciplina ha de abocarse
tanto a la descriptio como a la explicotio. Debemos analizar las causas y los
propósitos de los aspectos pedagógicos que intentamos comparar; en otras pa
labras, tenemos que examinar y presentar los siguientes factores carácter no
cional, medio geográfico, influencias extranjeras, cultura y civilización, ciencias,

* Schneider. F.: "The Immanent Evolution of Education: A Neglected Aspect
of Comparative Education", en Comparative Education Revicw, vol. 4. núm. 3, feb.
1961, Ed. Office: Teachers College, Columbia University, Nueva York, págs. 130
135. El original de este artículo fue escrito en alemán, pero no se publicó en ese
idioma, sino en versión al inglés. Esta reproducción ha sido autorizada.
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economía nacional, estratificación social, política, religión, pasado histórico.
A éstos los denomino "factores exógenos".

En publicaciones posteriores de otros comparatistas estos factores se
han tomado en cuenta generalmente, de manera que podríamos quedar satis
fechos si no fuero por un problema. Aunque no haya sido el propósito de los
autores, al menos sus lectores —en razón del aislamiento de estos factores en
el pensamiento teórico— han tendido a desconocer que el pensamiento peda
gógico y la práctica están siempre estrechamente ligados a los factores exó
genos en un alto nivel de unidad vital. De vez en cuando incluso podría en
contrarse el presupuesto erróneo que consiste en considerar los factores exóge
nos como suficientes por sí mismos para "explicar" las características pedagó
gicas peculiares de cada nación. Es imposible, sin embargo, sostener ambos
puntos de vista. De la misma manera que el individuo no es solo una variable
dependiente de su medio (en el sentido más amplio que podamos darle al
término), sino que puede elevarse por encima de éste (hablamos de "trascen
der el medio"), en un sentido más limitado ocurre lo mismo con las distintas
áreas de la vida y la cultura, incluyendo la educación.

Además es posible que en algunos cosos los factores formativos exóge
nos no influyan, porque hay elementos tradicionales en la educación que se
resisten o ellos, o por lo menos los debilitan, paralizan o desvían hacia áreas
de menor resistencia. Tales elementos tradicionales pueden ser conceptos habi
tuales de la literatura educativa, características de la organización escolar o
formas profundamente arraigadas de pensamiento pedagógico. Muy frecuonte-
mente su persistencia dependerá de la fuerza inerte de la realidad establecida,
de la "petrificación de las formas".

Otra clase de resistencia a los efectos de las influencias exógenas pue
de, sin embargo, emanar de la "causalidad interna" de las pautas educativas
de una nación. En una teoría pedagógica, y aún más en un sistema nacional
de educación, operan fuerzas inmanentes de desarrollo que siguen un orden
estructural. estas, en contraste con los factores exógenos mencionados ante
riormente, pueden ser denominadas "factores endógenos" del desarrollo edu
cativo. Reconociendo plenamente las limitaciones de éstos en comparación con
los de naturaleza exógena, aquí nos abocaremos a describir el proceso de
desarrollo de la educación bajo lo influencia de los factores endógenos.

Entre los pedagogos la idea no es tan nueva como podría parecer a
quienes oyen hablar por primera vez de esta "evolución inmanente" del pro
ceso educativo'. Hace yo doscientos años el filósofo y pedagogo Wiíhelm T.
KIug, en su libro Der Staat und de Schufe, desarrolló un aidea similar. Se valió
del modelo que nos sugiere la naturaleza orgánica, en la cual toda la vida
se desarrolla a partir de ciertos microbios en los que hay "el poder e impulso
interior o crecer y desarrollarse, es decir, a asumir gradualmente una cierta
forma en que el organismo viviente aparece y funciona en este mundo". A
continuación expresa el punto de vista cíe que un orden similar sería válido
también para los organismos mentoles, incluyendo el cosmos educacional.
Eduord Spranger expresó puntos de vista similares
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En la historia de la filosofía de a educación encontramos, de hecho,
tres formas diferentes de encarar el problema de cómo deben interpretarse los
cambios en el pensamiento y la práctica educativos. Uno es el enfoque prag
mático-cultural, que considera estos cambios como un resultado o epifenó
meno de los cambios ocurridos en la cultura o la civilización. El otro es el
enfoque pragmático-personal, que hace depender el desarrollo educativo de
la influencia de los grandes teóricos o prácticos de lo pedagogía. Y el tercero
es el enfoque pragmático-ideal, que nosotros subrayamos aquí, según el cual
el desarrollo de la educación es una resultante de su propia necesidad inma
nente, de su propio continuidad lógica, como efecto de la aparición y el de
sarrollo de la idea pedagógico'. Las primeras interpretaciones de la historia
de la educación prefirieron usar principalmente el concepto pragmático-perso
nal. Solamente de manera gradual hemos visto ganar adeptos al concepto
pragmático-cultural. El concepto pragmático-ideal del desarrollo orgánico de la
idea pedagógica ha encontrado pocos defensores hasta el momento, aunque
entre ellos se encuentra Siegfried Behn en su General History of Education A
Problem Approach .

Ninguno de estas conceptos debiera reclamar para sí validez exclusiva,
ya que los tres pueden contribuir a la interpretación de los desarrollos educa
tivos. Es comprensible que el concepto pragmático-ideal no sea utilizado más
frecuentemente po- las historias cíe la educación comunes, dada que no sola
mente su método sugiere la necesidad de analizar una serie bastante compleja
de problemas, sino que también es muy difícil comprobar su aplicación con
ejemplos concretos de hechos educativos aislados. La mayoría de las historias
de la educación son de carácter nacional; todavía ,o ha sido escrita una histo
ria de la educación europea'. Sería más fácil estima el significado de la evo
lución orgánica de la pedagogía si pudiéramos comparar los hechos educativos
de distintos naciones mediante un análisis no solo de los factores exógenos,
sirio también de los factores causales endógenos.

Hay varias formas en que se manifiesta este proceso de desarrollo.
Para ilustrar una de éstas analizaremos los efectos del contraste entre OS ge
neraciones sucesivas.

Toda la vida se desarrolla en foses. Cuando el crecimiento de un orga
nismo ha llegada hasta un cierto punto de progreso, el desarrollo se detiene
y descansa, para dar lugar a un período de adaptación, consolidación, pro
fundización, ampliación y utilización de las nuevas capacidades adquiridas,
al mismo tiempo que se acumulan las fuerzas paro dar lugar, más adelante,
a un nuevo período de desarrolla. Una forma paralela se da en el caso del
crecimiento físico de los niñas y los adolescentes, que procede por fases du
rante lOS cuales predominan distintos aspectos la altura, ci corpulencia, el
desarrollo de los órganos internos, etcétera. De manera similar, en la vida
intelectual del individuo y en la sociedad podemos observar la sucesión de
distintas fases períodos de decantamiento, de descanso, de consolidacion de
Fas fuerzas y capitalización de los logros recientemente adquiridos.

En el campo de la educación también se suceden, de a misma manera,
fases alternadas. Por ejemplo, a un período durante el cual se han incorpo
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rado muchas ideos e instituciones extranjeras, sigue un periodo de retorno a
las tradiciones propias y a los valores educacionales autóctonos, acompañado
del rechazo de la influencia foránea. O una generación de brillantes innova
dores en la pedagogía es seguida por otra que carece de los dones del genio
o la distinción, pero es capaz de adquirir, adaptar y divulgar las nuevas crea
ciones pedagógicas de sus predecesores. Quod didicerunt, docuerunt, quod
acceperunt, trodiderunt 7 . La generación de Spener, A. H. Francke y el conde
de Zinzendorf fue seguida por la masa de los educadores y predicadores pie
tistas; un Bcisedow y un Salzmann fueron seguidos por la segunda generación
de filantropistos; Pestalozzi tuvo sus pestalozzianos, y Herbart sus 1 erbartiano'.
Los epígonos de la generación siguiente son, en general, considerados con un
poco de desprecio, pero esta actitud no es justa. Su misión ro era concebir
nuevas ideas, instituciones o métodos educativos, sino realizar los grandes p'-r
samientos y postulados de sus maestros, hacerlos pacticabíe', defenderlos y
llevarlos a su rcalzación más plena. Y todo esto es tan necesario como la
genialidad de la generación creadora que les precedió.

Todavía no ha sido establecido con certeza cuál es el papel que co
rresponde jugar a las segundas generaciones, aun de la marca más general,
en la historia del pensamento y la practica pedagógicos. Un onalis:s compa
rado del desarrollo histórico de varios sistemas educativos nacionales podra
demostrar si ese combo rítmico de períodos alternados de creación y consoli
dación es un fenómeno tan genealizodo como para que deba elabonrs' una
teoría al respecto Tal análisis histórico nos mostroía también hasta que punta
el cambio, de origen biológico, entre una generación y otra puede ser favo
recido, entorpecido o superado por los efectos de ciertos factores exógenos.

La búsqueda de otros tipos de factores endógenos en la evolución edu
cativa nos sugiere inmediatamente el probema, que ya ha sido plantead, de
si la teoría y la practica en nuestro campo no son Funciones prima-as de uno
causalidad inmanente, y si la relación entre estas funciones no es lo que de
termina sustancalmente el curso del desarrollo de la educacón. Como en el
campo de la medicina, el proceso inmanente de la evolución educativa puede
estar determinado por la interdepenclenc i o de la teoría y la practica, tan ca
racterística de ambas disciplinas. La teoría aportaría las normas, las motas, las
reglas, y sugeriría los métodos. La prática, sin embargo, esta en cond i ciones
de ofrecer al pnsamiento pedagógico nuevos hallazgos educativos y proble
mas concretos que resolver, sobre los cuales trabajoria la actividad cspcuia
tiva (capitahzacón de experiencia); o puede comprobar el valor de las gran
des ideas pedagógicas confrontándolos con la realdad, descubr iendo así su
exageración, o su discronía, lo cual puede servir para estimular su perfeccio
namiento y ajuste.

Todavía no se ha podido determinar cual es la fuerza de eta causali
dad inmanente En general, la eficacia de la práctica en el desarrollo de las
teorías es desestimada, al mismo tiempo que se valora exageradamente lo
afluencia de la teoría sobre la p ráctico. Sin embargo es posib l e que a veces
nos encontremos con una aprecíacán recilis ta. Kandel, por ejemplo, Ho sena
lado que un gran número de defolle z en la práctica educaciona , los métodos
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de enseñanza, la selección de textos, la formación de maestros, los exámenes,
que se consideraban por lo general sujetos a la orientación de las teorías edu-.
cativos, "están más determinados por sutiles preocupaciones y actitudes nacio
nales que por las consideraciones de los filósofos de la educación".

La investigación sobre lo influencia recíproca entre la teoría y la prác
tica en el campo educacional nos ofrece otro hecho significativo para la com
prensión del proceso orgánica de la evolución educativa. Una orientación teó
rica unilateral, tarde o temprano parece provocar una regresión al predominio
de los hechos prácticos, al mismo tiempo que Ja práctica que no va respaldada
por la teoría despierta la sed par nuevas elaboraciones teóricos y hasta puede
llegar a originarias. La naturaleza de esta interdependencia entre la teoría y
la p ráctica y su utilidad potencial debiera ser considerada como materia apro
piada para los estudios comparados de desarrollos nacionoes típicos.

Al investigar los factores operativos endógenos que influyen en el desa
rrolla de la educación, se van descubriendo nuevos elementos que merecen ser
considerados con más detalle. Por ejemplo, que cada progreso en el pensa
miento o la práctica pedagógica, al mismo tiempo que resuelve un problema
o llena una laguna, crea nuevos problemas y deja abiertas nuevas lagunas.
Platón afirmó que el avance del conocimiento procede mediante una secuencia
interminable de problemas y soluciones (de opone y euporIel, especie de se
cuencio interrnincb!e de "muerte" y "resurrección". Si esta afirmación es válida
también para nuestra disciplina deberíamos ser testigos de una procreación
pedagógica ad infiriitum. ¿Y no es acaso cierto que, a pescir de todo nuestro
progreso en el campo educativo, la complejidad de los problemas que enfren-
tamos no disminuye sino que, por el contrario, es coda vez mayor? La prolife-
ración de las investigaciones educativas y la enseñanza ¿no hacen perder
gradualmente al individuo una visión del conjunto? Y la multiplicidad de los
demandas, ¿no hace que el educador práctico se sienta confundido? De esta
manera, la amplitud de las investigaciones educativas y el volumen de Jo teo
ría disponible se convierten por sí mismos en problemas. Po-o poder dar res
puesta a estas preguntas necesitamos la ayuda del análisis comparativo.

Una interpretación de la historia de la educación como crecimiento or
gánico, según lo determinación de sus propias fuerzas inmanentes, también
debe incluir la consideración de la vida interior que puedan tener los conceptos
pedagógicas por si mismos. asta puede ser entendida corno un desenvolvi
miento dialéctico de la idea, a la manero de las tesis, antítesis y síntesis de
Hegel. O como la sucesión de poloridades creativos, antinomias categóricas
en el plano del intelecto, así como la han descrito los filósofos Rothacker y
Behn: pasividad-actividad, necesidad-iibertcid, racional-irracional, unidad-multi
plicidad (ellas también incluyen, individualidad-costumbres, status de clase-mc.
vilidad, crecimiento-orientación, educación general-formación profesional, obe
diencia-dignidad humana, Estado-familia, raza-nación, vida-escuel&.

Desafortunadamente no podemos demostrar aquí de una manera más
detallada el potencial de las fuerzas formativas inmanentes en a educación.
Pero quizá, y pese a las limitaciones de la forma, hemos conseguido explicar
can claridad la esencia de nuestro argumentación, a saber, que es neces000
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considerar tanto los factores endógenos como los exógenos al hacer un análisis
comparado de las características educativos en distintas naciones.

El problema final de toda la discusión sobre los factores endógenos y
exógenos es la pregunta sobre la medida en que el individuo, puesto a traba
jar con la teoría o en el plano práctico, en sus propios pensamientos y accio
nes está sujeto a los factores mencionados, y si es capaz —y hasta qué punto—
de mantener intacta su libertad creativo pese a la influencia de éstos.

NOTAS

1 Internajional Review of Educajion, vol. 1, 193t-32, págs. 15-39, 243-257 y
392-407, y vol. 2, págs. 71 y sigts.

2 Véase el capítulo final de mi libro Triebkrüftc der Püdagogik der Válkcr. El
capítulo que más nos interesa es el titulado "La evolución inmanente de la educa
ción". El libro está agotado, pero existen traducciones al italiano y al castellano.

Véase "Aufruf an die Philologie", en Der Gegenwürtige Stand der Geisíes
wissenschaften und Die Schule, Leipzig-Berlín, 1922.

4 Véase, de Joseph Dolch, "Gegenstiinde und Formen des Pádagogischen Ges
chichtsschreibung", en Zeitschrift fi'r Geschichte der Erziehung, vol. 20, núm. 4.

5 Vol. 3 de Handbiicherei lcr Erziehungswissenschaft, una serie editada por
Friedrich Schncider, Paderborn, 1928.

Véase, de Friedrich Schneider, Europüische Erzic/zung. cap, 5, titulado "La
idea de Europa y la pedagogía teórica y práctica".

7 "Lo que aprendieron enseñaron, lo que aceptaron trasmitieron."



Los "constructos" teóricos
en la educación comparada

Por Bran Holmes

Quizá lo mejor sea aclarar desde el principio que e] objetivo de mis
proposiciones para el estudio comparativo de ]as normas o valores no persigue
a evaluación de unas y otros. Antes bien, pretendemos facilitar la presentación
de información educativa importante, clasificándola de acuerdo con criterios
establecidos. Personalmente creemos que, así clasificados, los comparaciones
pueden constituir una importante contribución.

Por otra parte deberíamos destacar que e] establecimiento de "cans-
tructos" racionales o teóricos haría posible cierto tipa de medidas. Tomemos,
por ejemplo, los conceptos relacionados con lo idea de democracia. No serio
aconsejable que el especialista en educación comparada sostuviera que los va-
lores democráticos son, necesariamente, mejores que los no democráticos, sean
cuales fueran sus convicciones personales. Más aún, no sería correcto afirmar
que ciertas concepciones nacionales de la democracia, como en Gran Bre-
taña, son superiores a las de otro país, como en los Estados Unidos. Pero con
un modelo teórico de los normas democráticos sería posible calcular algunos
aspectos. Por ejemplo, el equipo que investigci la educación moral en la Uni-
versidad de Kyushu, contando con un modelo de este tipo, hubiera estado en
mejores condiciones para calcular las actitudes de los estudiantes en distintos
países y descubrir dónde eran más y dónde eran menos democráticas. Ade-
más, con tal "ccnstructo" seria posible calcular los cambios en las normas P o

-líticas de cualquier país durante un período determinado. Equivaldría a aislar
un aspecto del cambio social para poder calcularlo con cierta precisión. Por
analogía, la pregunto de si es mejor manejar un automóvil a mucha o poca
velocidad implica un juicio de color. En cambio, para calcular y comparar las
velocidades de dos automóviles solo necesitaremos instrumentos aceptables de
medición.

* Holmes, B., "Rational constnjcts in Comparative Education", en Interna-
tional Review of Education, vol. XI, núm. 4, 1965. Unesco Institute for Education,
Hamburgo, pág. 466. Esta reproducción ha sido autorizada.
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En otras palabras, probablemente precisaremos medios normativos que
correspondan a las medidas en los ciencias físicos. Son evidentes algunas de
las dificultades con que se enfrentará el que intente realizar este trabajo.
Pero debemos tener en cuenta que aun en las ciencias naturales los medios
de cálculo han variado con el tiempo. Los instrumentos más rudimentarios han
sdo reemplazados por otros más perfectos. Haca principios de siglo, lo teo-
ría de la relatividad obligó a reconsiderar totalmente los conceptos de medi-
ción en el terreno de la física, e hizo necesario reemplazar por otros medios,
en ciertos condiciones, las unidades newtonianos de masa, extensión y tiempo.

En el área de las normas y de los valores, los filósofos han ofrecido
una riqueza tan extraordinaria de información, que entre los especialistas en
educación comparada puede haber una renuencia muy comprensible a inten-
tar el desarrollo aun de los más rústicos aparatos de calculo. Los filósofos de
la educación del Reino Urdo o de los Estados Unidos, por lo general, no han
ayudado a solucionar este p'oblerna porque en su gran mayoría no trabajan
con un método comparado. Todavía hoy otra dificultad adicional. Muy a me-
nudo, al tratar el temo de los normas raciora e:, ni siquiera enuncamos sucin-
tamente el "deber ser" desde un punto de vista filosófico, dedicándonos de
lleno, en cambio, a atacar o defender la- normas establecidas. Aunque en la
educacón comparada existió antes uno gran preocupación por el factor ideo-
lógico, en lo reunión de expertos eJ brada en Han-burgo en 1963 se escogió
un esouema de closíicoción s i n Legar a abordar la cartegorio correspondiente
a los normas o valores, la cual, en consecuencia, tampoco sería subdividida
en sus partes constitutivas, como lo fueron los aspectos institucionales y lainfra-
estructura del sistema educativo. Quizá el fracaso se d a ba, en parte, o no
distinguir claramente los distintos tipos cle evaluación que se dan en normas
y valores, cuya importancia, no obstant , todos reconocemos.

Sin duda, los espocialstas en educación comparada necesitan conocer
las normas que cuentan con el apoyo de los individuos en distintas sociedades,
mediante los cuales, _i se quiere, o r denan sus vidas. Opnamos que es perfec-
tamente legítimo que un estudioso de la educación comparada se interese pro-
fesionalmente por aquellos dificultades y problemas de los sistemas nacionales
de oducocón que él cons

i dera ligados a los normas, actitudes, ideo 1 ogios no-
cionaHs, etcétera. No sería de su responsabidad evaluar l os en el sentido que
ya hemos descartado anteramente. En cambio es de su incumbencia exami-
nar las contradicciones que considera lógicas o sociológicos, o la falta de cima
ra (usando los criterios de evaluación establecidos) en el sistema que estudio.
Como ciudadano de su país podrá querer discutir cortas normas e intentar
llevar o la práctica los cambios. Sin embargo, en la educación comparada su
propósiTo debe ser presentar hechos ya establecidos éstos enpHcamente o
como o C rmaciones normativas) in mes obetvamente posible. Uno visión cien-
tífica obictiva exige que alconcms eta meto solamente mediante procsos
que puedan ser repetidos por otros investigodores, o en calaboracón con ellos.
Es evidente que en esta esrera de las afrmaciones namativas o en la especu-
lación 'i.oófica el inv..stiad"r necesita, iz.os que en muelas de las investigo-
cione_ de las ciencias soiales, a ayuda de sus colegas. La colaboración de
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equipos internacionales de investigadores le será valiosa. Esperamos que este
estudio y su discusión ulterior podrán sembrar las semillas de esas formas cía
cooperación en los estudios comparados.

1 Consideraciones generales

Podemos establecer una distinción muy útil entre el uso de las técnicas
empíricas y las filosóficas en el estudio de la educación comparada. Entre las
primeras se contarían las investigaciones estadísticos, los cuestionarios, los tesis
de aptitudes, etcétera. Sin estos estudios, la educación comparado no podría
desarrollarse. Agunas de las dificultades en su manejo son examinadas en
otras partes de este trabajo. Ahora nos limitaremos a las posibilidades de uso
de aquellas que son descritas como técnicas filosóficas para identificar y des
cribir ciertas características del medio social total, cuyas constantes influencias
sobre las instituciones educativas todos aceptamos.

Con esta distinción, y dando importancia a la técnica filosófica del esta
dio comparado, no intentamos afirmar implícitamente que las técnicas empíri
cos y las filosóficas sean opuestas o excluyentes. En realidad, si pudiéramos
ampliar los objetivos de este estudio, probablemente incluiríamos algunas con
sideraciones sobre la importancia que tienen, al realizar investigaciones empí
ricas satisfactorias, las conclusiones de los estudios a los que nos referiremos.
Evidentemente, las normas nacionales —por ejemplo, los objetivos de un sistema
educacional— forman una parte muy importante del contexto en el cual se
emplean las técnicos empíricos de evaluación; omitir la descripción de aquéllas
es obvio que resultaría ilógico en la realización de un estudio comparado. El
problema consiste en cómo presentarlos de manera concisa y al mismo tiempo
significativa.

Nuestro enfcque se basa en algunos supuestos que se consideran auto
evidentes. El primer supuesto es que en cualquier sociedaa siempre habrá cierto
número de afirmaciones normativas que se le aplican. Tales normas o propo
siciones de lo qe debiera ser podrán, por supuesto, presentarse como hechos.
Por ejemplo: "todos los hombres debieran ser iguales" o "ser tratados como
iguales". Desde el punto de vistu de este estudio, tal distinción no tiene mucha
importancia, aunque debemos anotarla.

El segundo supuesto es que los normas aceptadas o debatidas por los
individuos forman uno parte importante de la infraestructura educativo, o seo,
el contexto en el que operan las escuelas. [a relación exacta que pueda darse
entre los normas y la práctica educativa constituye, en sí, una fuente de estu
dios comparados sumamente útil. Sin embargo, no examinamos ahora como
funcionan las normas en una sociedad. Hoy algo que exige aclaración: en este
análisis no consideramos las normas en cuestión como trascendentales, y cierta
mente se admite que los individuos son libres poro aceptar o rechazar las que
les ofrece su sociedad. Como digresión advertimos que esta forma trascenden
tal de entender las normas, típica del pensamiento de Popper, no es la acep
tado por nuestra metodología. Sin embargo puede ser importante examinar si
una presunción de estos características invalidaría la metodología que propo.
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nemos; o sea, en otras palabras, si se considera que la prueba de validez de
una metodología es su utilidad, ¿no resultará ésta descartada, para f ines com
parativos, cuando la integremos en una estructura de normas nacionales parti
culares?

El tercer supuesto es que cada sociedad relacionará con ella diferentes
normas, variantes o similares. Por eso, los estudios de las normas nacionales
son importantes, no porque se pretenda evaluarlas, sino porque con ellas aspi
ramos a trazar tipos que puedan ser comparados entre sí.

Quizá sea importante hacer una aclaración más. Myrdal distingue los
que denomina "valoraciones superiores" de las "valoraciones inferiores", y
acude a las diferencias entre ambas para explicar el dilema racial en los Es-
tados Unidos. Dicho de otra manera: es importante establecer una diferencio
entro proposiciones normativas de tipo más general y las que, en cambio, se
rían susceptibles de una aplicación específica. En otro sentido podríamos con
traponer teorías muy generales con teorías reguladoras. Evidentemente, en este
campo debe ponerse cuidado en establecer comparaciones solamente entre va
lores del mismo nivel, o sea, por ejemplo, entre las valoraciones generales del
país X y las valoraciones generales del país Y.

Finalmente, e interesándonos de nuevo por la pregunta sobre el cambio
en las sociedades, se da por supuesto que, como las normas pueden ser recha
zadas o aceptadas, son extremadamente importantes en las estudios de lo di
námica de la educación. Las propuestas que se ofrecen a continuación tienen
como propósito su eventual empleo en teorías del cambio social e intentan ha
cer más fáciles los estudios rigurosos de la dinámica de las reformas educativas.

2. Objetivos

Si reconocemos que en la trama de cualquier sociedad están entreteji
das innumerables normas o proposiciones normativas y que muchas de ellas se
relacionan de alguna manera con la educación, se admitirá la conveniencia de
distinguir las que son más importantes y de ordenarlas o sistematizarlas de
alguna manera. Mcx Weber, enfrentándose a lo tarea de presentar "una dis
ciplina que en su estado natural se do de una manera inmensamente complejo
y multifacética", propuso el uso de "constructos" teóricos.

En lo que respecto a normas o proposiciones normativas, estos esque
mas debieran imponer coherencia a la multiplicidad de las creencias profesa
das por los miembros de la sociedad que estudiamos. Habrían de simplificar
lo que evidentemente es muy complejo. Por lo tanta, cualquier "constructo" ra
cional representará inevitablemente una de las más importantes selecciones
entre muchas normas posibles. No pretende ser la realidad. Su valor será juz
gado en Jo medida en que:

a) Representa las opiniones de una buena proporción de la población
de la sociedad escogida. Desde luego, no puede pretenderse que un "cons
fructo" de este tipo represente lo opinión total de la población. La comproba
ción de la medida en que reúne esta condición podrá realizarse mediante téc
nicos empíricas.



258	 ÁNGEL DIEGO MÁRQLEz

b) Por Jo tanto, facilitará la comprensión de los debates contemporá-
neos, al dar uo marco de referencia para juzgar los pro y los contra de los
argumentos discutidos. Así podrán evaluarse los principios radicales o novedo-
sos, contrastándolos con la opinión tradicional a la que se oponen.

c) Estos esquemas deberían facilitar, además, lo comparación de las
normas sustentadas por distintas sociedades. Paro llegar a esto sería necesario
utilizar, como criterios de selección, tipos de teoría cuya influencia en el fun-
cionamiento de los sistemas educacionales dentro de su contexto social haya
sido aceptada generalmente, si no un ¡versa lmente. Desde este punto de vista,
los especialistas en educación comparada han concordado en que los llamados
factores o determinantes pueden derivar tanto de las esferas religiosas, de
clase social, económica o política, como de lo estrictamente educativo. Sin em
barga, necesitamos ahora teorías más generales.

3. Criterios de selección

Teniendo en cuenta que para construir un modelo normativo de la clase
que sugerimos es necesario hacer una selección, deberíamos establecer previa..
mente los criterios que nos guiarán al efectuarlo. Otras teorías generales son
probablemente tan útiles como las que nosotros escogemos. En general podría-
mos argumentar que estas teorías tienen gran influencia sobre la opinión de
cómo han de orientarse los distintos aspectos de la educación. Debemos reco-
nocer, sin embargo, que en parte el •criterio para la selección de las teorío:s
es arbitrario. Una de las ventajas de explicar previamente cuáles son las teorías
en que trabajamos es que, de esta manera, quedan abiertas para el debate
y pueden ser aceptados o rechazadas con conocimiento de causa.

a) Teorías del conocimiento

Las teorías del conocimiento influyen, evidentemente, en la concepción
de los métodos de enseñanza, el curriculum y los criterios de examen. Cómo
está constituido y qué es el conocimiento y mediante qué procedimiento se lo
puede adquirí.- son dos aspectos muy importantes de estas teorías. ¿Puede reali-
zarse uno comparación de tales aspectos, entre diferentes culturas? ¿Es posi-
ble, por ejemplo, comparar los teorías budistas del conocimiento con los aso-
ciadas generc:lmente al cristianismo? En otro nivel se pueden comparar las
epistemologías, por ejemplo, del marxismo, el idealismo hegeliano, el pragma-
tismo y el positivismo. Es muy importante evitar las suposiciones sin funda-
mento apropiado. ¿Estamos seguros de que las preguntas a que se dedicaron
preferentemente los filósofos europeos son universales? La evidencia que posee-
mos, a partir de nuestros intentos de comparación, sugiere que aun cuando
todas las formas tradicionales de búsqueda intelectual no han sido guiadc:s
por estas mismas preguntas (por ejemplo, entro los budistas), cuando la evolu-
ción de la fiiosoiía llego a planteorlas siempre resultan esclarecedoras, y esto
no rolo en la; filosofías europeas, sino también en las orientales. En otros pa-
labras, ¿pueden llegar a ser comparados los modos budistas de pensamiento
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si nuestro punto de partida es una consideración epistemológica originalmente
europea? Sería también extraordinario si pudiera confrontarse la epistemología
europea a partir de una visión budista de la filosofía.

b) Teorías de la sociedad

Deberíamos recomendar la misma reserva respecto de los esquemas que
se proponen aclarar las teorías de la sociedad que los individuos usan para
ordenar su vida como colectividades Humanas, las que originan al mismo tiem
po muchas divergencias. Evidentemente hay pocos pensadores europeos recono
cidos que no hayan establecido con claridad cuál era la clase de sociedad
ideal que ambicionaban. Sin embargo, la variedad, generalmente, no es tan
grande como para impedir una selección. Sin duda, al igual que en lo mayoría
de los ejemplos europeos, pueden dividirse por una parte aquellos puntos de
vista esgrimidos para justificar las instituciones democráticas atenienses, y por
la otra, 103 que se les oponen. Entre las cuestiones más importantes están las
que se refieren al gobierno, las formas de su elección y la duración del pe
ríodo en el poder. Si deseamos establecer contrastes bien marcados podremos
distinguir entre las teorías democráticas y las que prefieren el gobierno por
oligarquías, dictaduras o aristocracias. Otro aspecto de la comparación podría
ser la definición de los distintos papeles que corresponden al gobierno, por
una parte, y a los individuos por la otro. Resumiendo, en el campo de io teoría
política hay posiciones claramente identificables que podemos describir en sus
aspectos más generales. Frecuentemente, en las teorías de la sociedad encon
tramos, de la misma manera, conceptos dispares relativos a la posición de las
distintas clases sociales y a la movilidad de ellas. estos, por lo general, se rela
cionan con la estructura de la economía. Puesto que todas estas teorías defi
nen de alguna manera el lugar del individuo es necesario que consideremos
las teorías sobre la individualidad como la tercem categoría general.

c) Teorías del individuo

Si buscamos nuestro modelo entre las teorías europeas encontraremos
que, frecuentemente, se han hecho preguntas sobre el valor de cada ser hu
mano como individuo. Quizá las podamos describir como teorías morales de
la individualidad. También se han suscitado cuestiones acerca de la proporción
en que los distintos seres humanos compartirían ciertas cualidades. Las teorías
de la igualdad han establecido diferencias entre la igualdad moral (y, más
tarde, la legal y la político) y la intelectual. Pocas sociedades tienen actual
mente resueltos todos los problemas filosóficos relacionados con estas pregun
tas. Representan continuos debates, no solo en el nivel filosófico, sino también
en el de teoría operacional.

Por lo tanto, deberíamos intentar una diferenciación entre las teorías
más generales de a) conocimiento, b) sociedad, y c) individuo, y aquellas que,
aun cuando todavía pertenecen al nivel teórico, son propuestas por quienes
están implicados más directamente que los filósofos en los boses teóricas de
la educación. Entre éstas podríamos incluir a los teóricos de la política —por
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o general agrupados en partdos políticos—, a los psicólogos y, por lo rnco
en lo referente al conocimiento, a los mismos teóricos de lo educación. Es ne
cesario destaccr que muchos grupos interesados directamente en e: probe rin
educativo asumen o formulan explícitamente teorías respecto de todas estas
áreas. Los eclesiásticos, por ejemplo, que, divididos en la más amplia variedad
de opiniones, destacan una u otra de los teorías. Por lo tanto hay otro niel
en que también deberíamos examinarlas. Para diferenciarlas de Iris teoria- o
sáficas más generales podríamos denominarlas teorías reguladoras. Entre c,--tos
cabría contraponer las que subrayan la importancia de las capacdades	no
tas y las que Donen mayor énfasis en la influencia del medio ombient' en e
proceso de ir aumentando el conocimiento ci t'cv	del aprendizaje.

4. Esferas de la sociedad en que estas teorías se pondrán de manifiesto

Los estudiosos de la educación comparado están principo.ririnte -
sados en la educación, pero la han entendido como una i ealcíod en co stnrit
interacción con las otras esferas de lo social. Debería exan-ino'se el relieve d
ciertos teorías políticas sobre el control de la educación, que son enfnticc
mente explícitos coma reguladoras de su propia esfera. De la misma manera
las teorías económicos incluyen aspectos relacionados con la inancaco
los sistemas educativos. Las creencias religiosas, en muchos caso s , son de foil
carácter que la tarea educativo se considera de hecho íntimo e inevitablemente
ligada a cierta atmósfera o espíritu religiosa. Las teorías respecto de las cla
ses sociales se implican evidentemente en la educación. Y, por supuesto, aqu
nos interesa de manera particular en qué proporción estas teoríci gulodna
sirven para definir el concepto de educación liberal.

Por lo tanto, cualquier "constructo" racional debe intentor poner rJE

manifiesto cón-o las teorías reguladoras se aplicon en la esfera de, a a p3l.

tica, bi la economía, c) la religión, di las clases sociales, etcetera. La relación
entre estas teorías y las referentes a cómo debe funcionar la educación en todo
sus aspectos es una de las investigaciones más importantes, entre muchos of'
que podrá facilitar el análisis filosófico.

5. Método de enfoque

El tipo de estudio comparativo determinará la selección de los fi 1 0 c
que proveen de "constructos" racionales más apropiados, o He cuyos ecritos
pueden extraerse. Considerando los estudias comparados aplicables a Europa
surgen inmediatamente un número de fuentes clósicas. Una selección de .o
escritos de Platón y Aristóteles nos ofrece la base para construir el esqueri u
correspondiente a Europa. Si trabajamos con teorías sociopo íticas, probable
mente será necesario incluir también a Protágaras como punto de partida. L
más importante no es que cada filósofo represente fielmente el pensamiento
de toda una nación (lo cual no podríamos esperar realmente, / mucho n i -
en el caso de Europa como un todo), sino que el compleja de sus teorías of r ez
ca un punto de referencia apto para encauzo' el trotarnnto de la note`—.
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Ninguna exposición ordenada de las ideas europeas podría ignorar la contri
bución judeocristiana. Pero tomemos en cuenta, primero, los teorías platónicos
expresadas en la República. De manera muy simplificada podemos decir que
nos sugieren una teoría intuitiva o racional del conocimiento; una concepción
"elitista" de la teoría de gobierno; una estructura ocupacional altamente estra
tificada, y una sociedad organizada en clases que es (o debiera ser) estática.

Estos principios encuentran su justificación en la idea de que no todos
os individuos son igualmente capaces en el manejo de los asuntos de Estado,
ni contribuyen en igual proporción al esfuerzo económico de la comunidad. Si
alguien pensara improcedente volver a Platón, en pleno siglo XX, sería nace
Serio preguntarle hasta qué punto en la Europa contemporánea estos asuntos
no son todavía motivo de discusión en algunas de las esferas de l o vida social
(aunque no en todas(, lo cual demuestra lo apropiado de nuestra selección de
Platón como un modelo útil.

Dentro de esta estructura europea aparecieron con el tiempo opiniones
y creencias nacionales específicas. No nos corresponde aquí analizar los fac
tores que motivaron lo aparición de estas diferencias. Será necesario, por o
tanto, seleccionar las filosofías nacionales. ¿Nos ofrecería hocke, en el caso de
Inglaterra, la base para un "constructo" racional adecuado? Quizá sí, aunque
modificado por J. S. Mill. Nos interesa sobre todo eí hecho de que ambos
autores estaban preocupados por el papel que desempeña el gobierno. ¿Ero
demasiado o excesivamente poco lo que el gobierna hacía o creía que debía
hacer? Éste es un debate vigente aún en Inglaterra. Hasta hace poco, por
ejemplo, se seguía una política decididamente individualista en cuanto o! curri
culum. Hoy, sin embargo, hay muchas personas dispuestas a sostener que el
Departamento de Educación y Ciencia debiera tener mayor autoridad en la
determinación del contenida de los curricula, lo que se aceptó en gran número
de países desde hace mucho tiempo. En otro aspecto: ¿a qué teoría del cono
cimiento recurrirán los maestros ingleses al enfrentarse con la tarea concreto
de enseñar? En un nivel muy sencillo, pese a toda la teorización psicológico,
es muy posible que recurran al empirismo de Mill y su insistencia en el método
inductivo, precedido de una cuidadosa observación, como el mejor método de
investigación.

Y ¿qué ocurre en Francia? ¿Ofrecerá Descartes al observador extranjero
un conjunto útil de teorías sobre el conocimiento y cómo se lo obtiene? ¿Y acer
ca de la sociedad y de cómo debe ésta gobernarse? ¿Y de los habilidades de
los individuos poro adquirir conocimientos y dirigir una sociedad? Creemos que
si. O quizá el observador considere como su autor favorito a Condorcet, cuyo
Boceto para una imagen histórica del progreso de la mente humana nos ofrece
uno presentación sistemático en favor del perfeccionamiento del individuo y la
raza humano mediante lo razón y la libertad. Más aún, su informe sobre edu
cación presentado ante la Convención proporciona una especie de plano maes
tro acerca del cual, basto nuestros días, pueden aún seguirse los desarrollos
de fa educación francesa.

Su valor es mayor por el extraordinario paralelo que tiene con los es
critos de Thomas Jefferson referentes a educación, aunque quizá sean menos
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sistemáticos. En algunas instancias, las semejanzas son sorprendentes. Siendo
autor reconocido de la Constitución de los Estados Unidos, resultaría ilógico
ignorar a Jefferson como uno de las posibles fuentes del "sueño americano"
(americen dream). Quizá la mayoría de los observadores preferirían elegir a
Dewey como el filósofo que más obviamente ofrece una exposición completo
de los fundamentos racionales, no solo de la educación estadounidense, sino
también de todo su modo de vida. Por supuesto es interesante registrar la
evaluación que Phillip Wiener hace de la tarea a que se dedicaron los prime
ros pragmatistas en los Estados Unidos. Anhelaban, en sus propias esferas de
actividad, encontrar en las leyes, la educación, la política, la lógica, uno justi
ficación filosófica para las prácticas aceptadas por su medio social. En otras
palabras, llegaron al pragmatismo en el intento de hallar una explicación ra
cional apto para la vida estadounidense en un período de transición y cam
bios. Incluir a los Estados Unidos entre los esquemas de pensamiento típica
mente europeos no sería, en vista de las conexiones señaladas, totalmente
inapropiado.

En cuanto a la Unión Soviética, no puede dudorse que, en su coso, la
mayoría de los estudiosos deben volver a Marx y Lenin como los fuentes de
sus teorías. A éstos debemos agregar, en el grado de las teorías reguladoras,
los nombres de Pavlov, Makarenko y Krupskaya.

Hasta choro lo propuesta consiste en presentar los principales teorías
de Platón como representativas de la herencia común europea. Esclarecemos
las diferencias nacionales al referirnos a las ideos de hombres corno Descartes,
Locke, Hegel, Marx, Spencer y Dewey. Evidentemente, en algunas esferas de
a vida y en ciertas sociedades los puntos de vista de Platón ya no son materia
de polémico; han sido totalmente rechazados, excepto quizá por uno poclueño
minoría.

Sin embargo, en otras esferas el debate todavía está abierto. EstabIez
cornos el contraste, por ejemplo, entre las teorías sobre igualdad política y las
basadas en la igualdad educativa.

Con tales fundamentos sería posible construir esquemas como los si
guientes:

INGLATERRA
	 Platón	Cristianismo	Locke

FRANCIA:	 Platón	Cristianismo	Descartes
ESTADOS UNIDOS:	Platón	Cristianismo	Dewey

"Constructos" racionales de este tipo pueden servir para facilitar 105
comparaciones de: a debates actuales sobre problemas educativos; b) político
educativa establecida, y c) carácter nacional.

La riqueza de material que nos ofrece la filosofía y la falta, en su cam
po, de un consenso universal deberían en realidad inducir a cierta precaución
en todos los que proponen construir tales esquemas. El observador extranjero
se enFrento también con las dificultades adicionales que significa, por un lodo,
tener en cuenta a los filósofos nacionales y, por el Otro, a los expertos que
investigan los trabajas realizados por los filósofos seleccionados. El propósito
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de los esquemas no es filosófico sino sociológico, y el investigador que desee
ofrecer un esquema así no debiera verse influido por la riqueza de material
disponible o la abundancia de los estudios especializados en la matera.

Mucho más difíciles son las comparaciones para comprender el conflicto
de ideas entre las naciones de distintas regiones culturales. Desde este punto
de vista nos parece conveniente evitar clasificaciones como África, Amrica La-
tina o Asia. Sería más apropiado intentar la compclracón de países budistas,
hinduistas o musulmanes. La selección de pautas religiosas sgnVica, simplemente,
que éstas son uno de los varios puntos de comparación posibles. En tales casos es
mucho más difícil entonces elaborar "constructos" racionales comparativos. El
idioma ya constituye en sí una barrera. Pero aun cuando mecánicamente sea po
ible superar esta dificultad, subsistirá el peligro de no interpretar correctamente
os procesos de razonamiento. La categorización del budismo como una mística,
que encontramos en Bertrand Russel!, podr'a ofender profundamente a muchos
budistas. Esas investigaciones demandan gran lucidez y capacidad de colabo
rar con personas la suficientemente versados en sus propias filosofías que, a
la vez, estén interesadas en estudiar los puntos de contacto sin juzgar, a "a
lua, sino esforzc'ndose por comprender, después por comparar y, finalmente,
por llevar a mayor profundidad la investigación de las problemas que so plan
tean a la educación en el choque entre diferentes tradiciones culturales

Realmente, éstos son los problemas que ofrecen mayores dificultades
para el especialista en educación comparada. Así podemos comprender, por
ejemplo, qué ocurre cuando un país como Celan trata de resolver el problema
de la expansión universitaria. Actualmente predominan en la isla dos tradicio
nes poderosas, la europea occidental y la budista. La confección de programas
de estudios generales exige un conocimiento profundo de las ideas más impor
tantes de ambos tradiciones.

6. Los estudios afines

Hemos tratado muy poco de la clase de estudios que facilitarían la pre
paracón de este tipo de "constructos" racionales. Cualquiera que sea el marco
de referencia elegido, tanto el descriptivo-explicativo de Rosselló como ci eco
lógico de Kng, los factores inmanentes de Schneider, los factores históricas de
Hans o los determinantes socioeconómicas de Lauwerys, siempre tendremos que
tomar en cuenta las fuerzas ideológicas. Y, si es así, parece muy lógico enca
rar la tarea de construir tipas ideales que puedan ser comparados legítima
mente. Admitamos cc arbitrariedad de nuestra selección, y también el carácter
de ensayo de nuestra propuesta. Los que han estudiado los caracteres naco
nales han contribuido, por supuesto, a establecer una especie de norma que
consideramos muy deseable. Entre éstos, particularmente, los estudios de André
Sieg r ried nos parecen muy esclarecedores. Lo que ahora proponemos es, 'm
plemente, un intenta da sistematizar el estudio de las normas de la comparación
en el campo educativo. estas constituyen los puntos de partida de la base sobre
la cual se llevará a cabo la selección. Cabe preguntarse si estas categorías
serían útiles en cualquier otro tipo de estudios. Francamente no lo sabernos, y
sería sorp rendente que fuese así.
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Si tenemos en cuenta los tipos de estudios que parecen apropiados en
la educación comparado, en cada caso podremos juzgar si es necesario que
contemos con uno de los modelos que hemos descrito, teniendo en cuenta que:

a) Los "constructos" racionales pueden ser útiles en el examen de las
relaciones lógicas en las normas, actitudes e ideologías dentro de un país. Se
podrán identificar los problemas originados en la contradicción lógica de los
planteos. Para diagnosticar su gravedad sería necesaria recurrir a estudios
comparados.

b) Puede estudiarse la relación entre la teoría y la práctica y, mediante
comparaciones, calcular el efecto del retraso social.

c) Estudios detallados de la legislación ayudarían probablemente a es
tablecer la relación entre ella y las normas. Parecería que el campo de inves
tigación que ofrece a la educación comparada el estudio de las leyes sobre
educación es grande e interesantísimo.

d) Los "constructos" racionales pueden sugerirnos también lo posibii
dad de realizar estudios de las relaciones entre distintas partes de un mismo
sistema educativo. La elaboración del curriculum, por ejemplo, puede basarse
en diversas normas, mientras que a estructura del sistema educacional descan
so ., al mismo tiempo, en otras muy distintas. De la misma manera, las normas
asociadas al control podrían estar muy poco relacionadas con las normas o
teorías de los fines de la educación.

Hemos pretendido desarrollar esta idea de "constructos' rocionoles o
teóricos pensando lógicamente en el método de problemas. Los "constructos
posibilitan lo identificación de cierto número de diferentes tipos de dificultades.
Más aún: son necesarios cuando se intenta anticipar, de alguna manera, el re
sultado de la apicación de distintas políticas educativas. Las normas que rigen
nuestra vida son una parte importante del contexto social en el que se aplica
rán las políticas educacionales. Como especialistas en educación comparada,
no deberíamos ignorar este aspecto, aun cuando sea tan difícil examinarlo a
fondo y de uno manera objetiva.



Metodología de la educación comparada

Por C. Arnold Anderson

El interés en la comparación de sistemas educativos, que concitó hace
un siglo los esfuerzos de investigadores en lo educación y de hombres de Esto
do, tiene hoy probabilidades de convertirse en una moda académica. Práctica
mente en todos los países existe un evidente descontento con lo situación y el
funcionamiento actual de los escuelas, lo que impulso, en parte, uno verdadera
renovación y ocrecentomiento del interés por los estudios comparados. ¿No
sería natural creer que probablemente en otros países se han evitado los fra-
cosos de nuestros propias escuelas? Además, gracias a los servicios de la
UNESCO y la Oficina Internacional de Educación, resulta más fácil que nun
ca examinar las prácticos educativas de distintos lugares del mundo.

Los más serios investigadores se han propuesto disciplinar las especulo
cienos de sus colegas más entusiastas pero que trabajan con menor rigor
científica. Tardíamente la educación se ha convertido en un área de investiga
ción para todas las ciencias sociales. De la integración entre la educación y
las ciencias sociales está resultando una comparación sistemática que emplea
los métodos actuales más evolucionadas de las ciencias sociales, lo cual da
mayor rigor a estas investigaciones. En el aspecto político, el fin del colonia
lismo y una pasión mundial por el desarrollo económico están estimulando
uno nueva valoración de lo que la educación hace o puede hacer paro enal
tecer la contribución del factor humano.

El entusiasmo solo, desafortunadamente, no basta paro generar seriedad
académico, ni la acumulación desordenada de datos significa ciencia. Cual
quiera que haya consultada la gran cantidad de libros y artículos sobre eclu
cacián comparada, publicados recientemente, debe preguntcirse si la generali
zación del interés por estas cuestiones ha producido en la misma proporción
una comprensión más profunda de los problemas implícitos que la que han ex

Anderson, C. A., "Methodology of Comparative Education" en ¡nf ernaf ¡o
na! Review of Education, vol. 7, núm. 1, 1961. Instituto de la UNESCO para la
Educación, Hamburgo, pág. 1. Esta reproducción ha sido autorizada.
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puesto hace ya algún tiempo Stow o Arnold. Son demasiados los escritores que
emplean instrumentos arcaicos para ordenar el conjunto de datos. Sin embar-
go, no faltan indicios de una creciente madurez científica.

Creo que no necesitamos un nuevo método para poder perfeccionar los
datos puestos a nuestra disposición, sino que basta aplicar los técnicas más
seguras de la investigación social, guiados por interrogantes más apropiados
y sutiles. Los métodos del estudio comparado han sido objeto de perfecciona-
miento en varias disciplinas. Evidentemente subsisten algunas dificultades autén-
ticas, y en un área tan compleja como la de la educación debemos definir es-
trategias que equilibren el refinamiento técnico con la sutileza teórica, estando
dispuestos incluso a reconocer la utilidad de las respuestas aproximadas.

1. Concepciones opuestas de la educación comparada

Desde los primeros trabajos sobre educación comparada se han puesto
en evidencia das maneras complementarias de encarar esta clase de estudios.
Cada uno de los autores tiende a favorecer una u otra. Un grupo de investiga-
dores ¡imito su c!tención principalmente a los datos estrictamente educativos,
como si la educación fuero un sistema social autónomo. Por ejemplo, el alcance
de las leyes de educación obligatoria se relacionaría con os niveles de alfa-
betización; se estudian las variaciones en los curricula para averiguar el porqué
de la deserción escolar, y se reacionan los métodos empleados por los maes-
tros con el buen o mal rendimiento del estudiante. Este tipo de correlación es
indispensable para comparar los sistemas educativos.

El segundo enfoque es el que relaciono las características de los siste-
mas educativos con las otras características de la saciedad; una gran propor-
ción de este tipo de investigaciones, naturalmente, no han sido realizadas por
educadores. Se podría, por ejemplo, relacionar los niveles de urbanización
con la inscripción de alumnos en las escuelas secundarias, o los cambios en el
nivel de ingreso de los obreros con la permanencia de sus hijos en las escuelas,
para presentar casos sencillos. Este enfoque no es menos comparativo que el
anterior, pero tiene lo ventaja de sumar la cooperación de las otras ciencias
sociales y prestar mayor atención al contexto social de la educación.

El análisis intraeducativo. Esta primera perspectiva estaba implícita
en una de las definiciones dadas en la Conferencia sobre Educación Compara-
da realizada en el Instituto de Educación de la UNESCO, Hamburgo, en 955
identidcar los problemas de la educación y sus factores condicionantes, y exa-
minar éstos mediante referencias para!elas a la experiencia de otros países.
Este punto de vista teórico quizá da demasiado alcance o la descripción en
detrimento de la generalización, con el peligro de terminar en un abultado
sistema de catalogación de datos. Sin embargo, no podremos efectuar la co-
rrelación hasta que no estén codificados gran número de datos descriptivos.
Aunque una amplia cantidad de este tipo de información está en las cabezas
de unos pocos políticos de lo educación, solo un escaso número de estos cono-
cimientos se halla a disposición de la mayoía.
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Este enfoque resulta especialmente apropiado, como señala Ccnio]l 1,
para estudar el intercambio de elementos educativos y poner en evidenca el
efecto de alguna nueva practica educativa en las características de un sst.ma
escolar. Por ejemplo, podemos delinear un sistema de exámenes, externo y
centralizado, y observar su efecto de feedback sobre el curriculum. Este tra-
bajo es similar a la investigación de un agrónomo que busca en oías países
especímenes para ser introducidos en el suyo. La educación comparada, en
sus primeros tiempos, fue ciertamente una búsqueda de idecis asimilables basa-
das en otros sistemas. Tal tipo de exploración no debe limitarse necesa-ia-
mente a identificar soluciones para problemas que nos son familiares, sino que
puede también servir para sugerirnos nuevos interrogantes (Ho mes, Eckeibery).

Sobre la base de esta colección de "especímenes" resu tora posible em-
prender el ordenamiento taxonómico de muchos de los aspectos de los siste-
mas educativos (Dottrçns, Hochleitner). Este tipo de investigación no requiere
el uso de métodos estadísticos complejos. Sin embargo, eventualmente será no-
cesaría recurrir a complejos diseños factoriales. Guiados por una teoría du-
cativo más amplia que a de la psicología de la educación podremos identifi-
car las implicaciones de prácticas particulares. No todas las combnaciones de
características son posibles en dcterminado sistema escolar.

En otros campos del saber pueden encontrarse muchos paralelos de este
primer tipo de análisis compaativo. Diferentes combinaciones de especializa-
ción y control económico se traducen en dversas formas de asignocion de re-
cursos, distribución de ingresos y ciclos de producción. Ciertos casos de esi-
dencia familia r van asociados a algunas funciones y obligaciones de cuna.
Deteminadas formas do disponer la interacción de los compañeros de tobojo
en una fábrica disminuyen las posibilidades de conflictos. Ciertos tipos de
sistemas electaoies facilitan los resultados decisivos, mientras que otros favo-
recen la formación de pequeños partidos y de acciones políticas.

2. Análisis societal-educativo. Este segundo enfoque intordiscipíinaro
también fue propuesto en la Conferencia de Hamburgo, en 1955 diagnostcar
y estudiar los problemas y determinantes de Ici educación, investigar sus mpli-
caciones en determinada sociedad e ínterp etanos a la luz de datos paro'eios
de otras sociedades Conrell habla de examinar aqueJas practicas que pue-
dan ser comparables de cultura a cultura. Havinghurst subraya la importancia
del estudio de actuales y posibles soluciones poro los problemas creados por
las distintas condiciones sociales subyacentes. Ciertamente, cada sistema edu-
cativo posee ahora un carácter específico, como señala Louwerys, "no solo
porque se La desarrollado de una manera particular, sino también porque co-
rre s ponde y está adoptado a realidades sociales determinadas". Es este segun-
do enfonue el que satisface más p l enamente la estipulación de Kande!: el aná-
lisis de las fuerzas que deteminan los sistemas educativos.

Por cierto que debemos utilizar este segundo enfoque si queremos exa-
minar seriamente las "funciones" de la educación. En este contexto hemos de
adoptar una posición mas reservada respecto del grado en que las caracterís-
ticas educativos son trasferibles de un sistema a otra, de la que adopta iamos
si trabajáramos exclusivamente con el denominado en roque "intraeducativo".
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En la actualidad, os investigadores quizá no puedan emprender un in
ventario comprensivo de las interrelaciones entre la educación y la sociedad,
y deben, por lo tanto, contentarse con problemas más circunscritos. Así, por
ejemplo, durante los últimos años se han realizado una multitud de estudios
sobre lo estratificación de las clases en la educación y la función distributiva
de las escuelas. Actualmente existe interés por estudiar la influencia de la edu
cación en los procesos de desarrollo económico. Algunos estudiosos de las cien
cias políticas empiezan a investigar la socialización política y el significado de
las escuelas en a formación de élites dirigentes.

Las investigaciones intraeducativas y societaLeducativos son complemen
tarias y no sustitutivas. El propósito final de la educación comparada, coma
el de todo otro análisis de la realidad social, es el conocimiento de las causas
5i se nos permite usar un concepto que muchos tendrán por arcaico). Esto solo
tendrá significado práctico y teórico según la obtención de esquemas dignos
de confianza para ubicar prácticas educativas congruentes, apropiadas para
realizar las toreas que la sociedad asigno a lo educación.

En su sentido más amplio podemos definir la educación comparada
como comparación intercultural de la estructuro, operación, metas, métodos y
rendimientos de los distintos sistemas educativos y de las correlaciones sacie
tales de estos sistemas educativos y sus elementos.

II. Qué podemos aprender de otras disciplinas comparadas

Como ha sostenido White, hay tres puntos de visto posibles en el estu
dio de las disciplinas culturales el histórico, el funcional y el evolutivo. Los
historicistas observan el total de la trama de las circunstancias en que se da,
en un momento ' lugar concretos, un complejo particular y las circunstancias
específicas asociados a su modificación. Los funcionalistas se concentran en
los modelos generales capaces de incluir sistemas sociales considerados en abs
tracto, explorando relaciones de naturaleza esencialmente ahistórica y a me
nudo atemporaL El evolucionista, similar al funcionalista y diferente del histori
cista, es un generalizador. Está interesado en los procesos que emergen y se
desarrollan a través del tiempo, pero su tiempo es a menudo atemporal y re
presenta una variable a través de la cual los formas y funciones que consti
tuyen clases de eventos o sistemas sufren modificaciones sucesivas.

El propósito de la comparación no es reunir un museo de prácticas so
ciales para que el observador ocioso pueda contemplar su maravillosa varie
dad. Ni un inventario etnográfico ni una descripción histórica son comparacio
nes, pero ambos pueden ofrecernos el punto de partida para usar la compa
ración y, con ella, identificar pautas de relación. A veces lo comparación pue
de ayudar al historiador a identificar y ubicar el tiempo, como, por ejemplo,
cuando el filólogo estudio la filiación de las lenguas. Cabe comparar el diseño
de utensilios, a fin de determinar las fechas relativos y las rutas de inmigra
ción. La comparación puede servir como sustitutiva de una documentación com
pleta; es posible averiguar que el latín no proviene del francés, sin necesidad
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de documentos fechados. Pero normalmente no utilizaríamos el método compa
rativo para solucionar problemas (Como ocurre generalmente en a historio de
la educación) Cuando la documentación es abundante.

El historicismo extremo q ue se manifiesta en la actitud de aquellos que
se niegan a aceptar la posibilidad de pautas ordenadas y repetidas de cambio
social está suplido cada vez más por la teoría de estadios, niveles y tipos de
desarrollo. Tanto en la investigación teórica cono en lo formulación de políti
cas educativas se confía cada día más en modelos. La búsqueda de pautas
repetitivas conduce inevitablemente o la teoría evolucionista y al uso de la
comparación: el método histórico y el comparativo no son excluyentes.

La investigación comparada presupone que el estudio de un sistema no
será suficiente para manifestar todas las relaciones que se dan en el dominio
del fenómeno. La mente humana, al no ser omnisciente, debe explorar las va
riaciones de relación bajo diversas condiciones.

Al declinar el historicismo excesivo, el método comparativo va siendo
pagresivamente liberado de los suposiciones primitivas de la evolución unili
near; según palabras de Irving, "el uso de un método compootivo y la 'xpJi
cacion en términos genéticos no están necesariamente relacionados entre si".
Sin embargo, lo revigorización actual de lo investigación comparada en varias
disciplinas se ha asociada o un reswimiento del evolucionismo social en una
versión nueva y más sofisticado. En economía, el nuevo interés por el clesarro
llo ha producido un resurgimiento de lo economía comparada y del concepto
de los estadios económicos (Hoselitz). Así como los que siguen el entaque evo
lucionista confían más en el análisis causal, su trabajo se asemejo coda vez
más al caracterizado por el enfoque funcional Steward

La comparación es un medio, no un fin en si misma; por lo tanto, sin
preocupa-nos por buscar esquemas de estadios o complejas tipologías, de todos
modos usamos la comparación para entender mas los procesos abstraídos de'
tiempo e incluso sepa rados del concepto de progreso en etapas. La filoogia
comparada formuló así el principio que guía los modificaciones de pranurJa
ción, y a partir del análisis de los lazos de parentesco hemos aprendido cuales
pueden ser las pautas de reciprocidad y la influencio de las relaciones simé
tricas y asimétricas en la cohesión de los grupos. Uno de los papeles más im
portantes que desempeña la comparación en el análisis funcional es su contri
bución para distinguir las relaciones estables y las erráticas. Lo comparación
no nos obliga a dar mayor importancia a las semejanzas o a las diferencias;
donde abundan los datos y se ha logrado una teoría reflexiva, como señala
Thrupp, la "comparación intensiva" llega a establecer un contrapunto sutil en
tre estos extremos.

Cuando hablamos de "educación comparada", la designación es cierto
mente tanto convencional como lógica. Un balance de los méritos de la porte
versus el aprendizaje del todo no podría llamarse comparativo, porque en este
caso el "método" estaría codeterminado por el método científico. Por conven
ción, el método comparativo se encarga de establecer las relaciones ente sis
temas complejos. Podemos emplear dos casos para comprobar, por ejemplo, si
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un estado político estable puede subsistir sobre la base de un orden feudal
pero el análisis Podría abarcar un número cada vez mayor de detalles o de
sociedades.

El método comparativo es uno de los numerosos sustitutivos imperfectos
para la experimentación. Los etnógrafos, que fueron los pioneros en el desa-
rrollo del método, también descubrieron sus peligros. No podemos dar ejem-
plos aislados junto o secuencias o combinaciones que resulten de la libro ima-
ginación. Deben tomarse en cuenta los entornas, y esto sin caer en lo opuesto,
es decir, sin dedicarse por entero a la contemplación estético de situaciones
únicas.

No podernos librarnos de la tensión entre el punto de vista individuali-
zante y el genero lizante. Muy o menudo oímos decir que ésta sería una con-
clusión falsa. Sin embargo, una lectura superficial de textos historiográficos
bastará para convencernos de la obstinación con que los historiadores pefie-
ren el tratamiento "completo" y alientan sospechas, al mismo tiempo, con res-
pecto a los enfoques esquemáticos. El individuahzador se siente impaciente
ante lo que considera "generalizaciones temerarias" y "abstracciones irreales";
el generalizador, por su lado, elimina la masa de "detalles insignificantes" que
le obstaculizan el comino para un resumen compacto. La comparación, por su-
puesto, es imposible sin la abstracción, pero además ésta se impone científi-
camente si hemos de superar lo particular.

Herskovits atacó la comparación como "uno negación de la realidad
cultural. . ., confrontando hechos, separadas de su contexto cultural, práctica-
mente sin referencia alguna o su significado". La obediencia estricta a esta
advertencia haría que toda la investigación 5OC j Ol fuera solo descriptivo, por-
que nos veríamos forzados o tomar cada caso por separado. El historiador, en
la actualidad, no separa los hechos de su contexto; toma en cuenta solamente
una porción trivial de hechos relevantes, los selecciono y resume. La abstrac-
ción que realiza el historiador, podríamos decir, consiste en selecciono- de
todos los hechos aquellas que son necesarios para desarrollar el argumento de
la historia; éste no sería alterado si se agregaran los hechos omitidos. En las
disciplinas general iza doras, sin embargo, la abstracción no omite los hechos
"menos importantes" que se comportan isomórficamente respecto de los inclui-
dos (como se haría en la historia); no obstante, se ocupa solo de cierta pers-
pectiva, o de determinados aspectos de los fenómenos lo económico, mas no
lo político; la lingüística, pera no la religioso (de scartando generalmente la
ubicación temporcil y espacial). Aquellos "significados" de la educación fran-
cesa que son verdaderamente únicos y característicos es mejor dejarlos sin co-
mentario para que se ocupe de ellas el historiador a el ensayista. Al tratar
comparativamente de la educación secundaria francesa estamos presuponiendo
que hay paralelos entre ésta y las prácticos equivalentes soviéticos o británicas.

Sería una concepción muy poca audaz de la educación comparada con-
siderarlo como la mero yuxtaposición de hechos relativos a la educación fran-
cesa, hindú, dinamarquesa o norteamericana. No puede haber "educación
comparada" si no estudiamos distintos sistemas, apartándonos así de nuestra
provincialismo, considerando nuevos posibilidades que no hubiéramos podido
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encontrar en nuestro propio sistema, y también consiguiendo liberarnos de nues
tras lealtades tradicionales. Pero esto es solamente el comienzo.

El propósito de a educación comparada va más allá. Se trata de enca
rar la organización de sistemas complejos de correlaciones entre las caracte
rísticos educativos, y entre éstas y las características de la estructura SOCOi,
con escasa referencia a la individualidad de las sociedades que nos propor
cionan nuestros datos. Por convención, aunque basándose en un fundamento
metociológico bastante sólido, el estudio comparado implica correlaciones en
tre las distintas sociedades (aunque éstos representen diversas épocas de una
misma área, o sociedades y subsociedades de diferente ubicación geográfica).
Lo que Nadel afirma respecto de la covariación puede también aplicarse a
la comparación: "Ahora bien, el método de la covariación presupone tres cosas:
primero, en un sentido técnico, supone previamente alguna hipótesis o sospe
cha preliminar respecto de la clase de correlación que probablemente resulte
relevante. . . En segundo lugar, el método de la covariación implica el postu
lado general de que las situaciones sociales no están integradas por elementos
reunidos al azar, sino por hechos relacionados entre sí por algún nexo signi
ficativo o forma de armonía i ntrínseco. . . En tercer lugar, el estudio de las
covariccionos está íntimamente relacionado con determinados juicios respecto
de la identidad o diferencia de los hechos sociales entre sí. . .; más específica
mente, con juicios sobre la similitud y la identidad parcial, ya que el concepto
de variación por sí mismo implica una semejanza en los hechos que, sin em
bargo, da lugar a cierta diferenciación".

Hay tres tipos de correlaciones que nos conducen a la comparación pro
funda, utilizando datas cuantitativos o cualitativos.

Necesitamos identificar, primeramente, las pautas de las relaciones en
tre los distintos aspectos de los sistemas educativos, y antes ya hemos tratado
de ello.

En segundo término, tenemos que desarrollar una tipología de las sis
temas educativos. Éste es uno de los procedimientos que harán posible even
tualmente el resumen de gran cantidad de datos ya ordenados, de manera pre
liminar, en el primer poso. Además, en el proceso estaremos en condiciones
de presentar nuevas ideas sobre las características fundamentales de os dis
tintos sistemas educativos: en qué combinaciones de estas características va
rían sistemáticamente al modificarse los principales elementos que caracterizan
el sistema, con diferentes niveles generales de complejidad o madurez. Al com
primir de esta manera muchas pautas o sistemas de datos en construcciones sim
plificadas al máximo, estaremos en condiciones de encarar el tercer poso, ha
ciéndolo en otro nivel de abstracción. Así podremos comenzar a entender me
jor cómo la educación está relacionada con distintos tipos de economía o po
lítica.

Por último, en tercer lugar, necesitamos establecer explícitamente la re
lación entre diferentes características educativas asociadas a las sociológicas,
económicas o de otros órdenes no educativos. De esta manera llegaremos •o
un conocimiento más sistemático de as implicaciones funcionales de los de-
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t
intos modelos educativos, así como de los determinantes societarias de los sis-

temas escolares. Hay dos excelentes m de'os para este tipo de anális is corn
porativo el estudio de Mudoc'i sobe parentesco relaciones de cuna) y e l H
Udy relacionado con la oganización económica.

III. El principal eslabón perdido en educación comparado

Las lagunas que actualmente existen en todos nuestros conoc,m nos
educativos se nos revelan inmediatamente al hojear Ufl lib r o cualquiera
"economía comparada". El economista dispone de un verdadero tesoro d-'índi-
ces sobre las operaciones económicas y sus resultantes en muchas ec000r1as
Nosotros, en educación comparada, solamente poseemos algunos pocos dnt s,
fuera de los informes descriptivos. Los estudiosos sienten la gran necesida 1 d
más y mejor información; esta falta es más aguda en las órecis nuevas,	o
a educación comparada está "coja" especialmente por lo casi 1 tal au ..icia
de información sobre los resultados o productos de los sistemas de ensenanzci.
En la mayor parle de las casos nos vemos obligados a traboor con voriabl.
independientes, sin que estemos en condicione' de r elocioncirlos co vn oh'"
dependientes definidos.

Los datos basados en las listas de alumnos inscritos y gioducijos e !i los
distintos niveles de la escolaridad son índices poco adecuados para revelarnos
la extensión de la escolaridad, pero dicen muy poco respecto de corroinfluye
la escolaridad sobre los alumnos. Si estos datos eján clasi 1 icados por grupo
étnico, residencia o clase social san más elocuentes respecto de los factores
que afectan a la extensión de la escolaridad que sobre sus resultados. Saber,
por ejemplo, que la juventud estadounidense recibe más años de es "o Had
que cualquier otra juventud del mundo, nos expresa más acerca de la cdcid
estadounidense que de la forma en que trabajan sus escuelas.

Este problema tiene dos partes 1) se han de identifico - ci: metc1s y
los productos potenciales de la educación y medir el alcance ríe su rearzocian
en distintas sociedades, y 2) se ha de determinar el pope¡ aue desemp"ñan
las escuelas en la obtención de estas "productos" en distinto s torras s CFGiS.
La cantidad y la calidad de la educación son al mismo tiempo va'iahles dopen
dientes, determinados por otros factores, y variables independientes, que a SU
vez actúan, después de un tiempo, en esos otros elementos y sobre si mismas.

Cada sociedad formará sus miembros de una maneia portculcr, ce
posibles variantes adicionales según intervengan factores como la religión y
la clase social. Hasta un observador ocasional es capaz de percibir ntutiva-
mente estas característicos, y algunos de ellas son resultado —según supone-
mas— del sistema de educación escolar. Respecto de otras características no
podríamos decir con certeza hasta qué punto las escuelas han influido en su
gestación. En el primer caso estaría, por eiemplo, el conocimiento de la arit-
mética, y en el segunda la proporción de la niciatisa individual; los dest ezas
mecánicas o la apreciación musical ocuparían un lugar intermedo.

Podríamos preguntarnos si los distintos sistemas educativo' tienen un
efecto común —tal como podría ser reducir lo edad promedio en aue
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as contraen enlace—, aun cuando esto no sea la meto especifico de ningún
cisterna e incluso resulta indeseable. Podríamos preguntarnos también hasta
qué punto diferentes sistemas logran ciertos resultados, como, por ejemplo, e
uso correcto del lenguaje hablado cuando en algunos de los sistemas son con
:derados como propósitos importantes, y en otros, como metas secundarios.
O podríamos preguntarnos si un sistema escolar deterrnnado está con tribuyen-
do, y en qué medida, a lograr los fines considerados como mas importantes
por los conciudadanos de esa sociedad. En coda caso, algunos de los c:njto
dos responderán a intentos conscientes; otros, en combo, no responde ún ci
propósito alguno o serán todo lo contrario de lo que se dcse.abci obterie;.
Puede ser que se logren los resultados propuestos, pero en una proporción
considerada insuficiente, o quizá no podran conseguirse del tocio.

La distinción entre funciones manifiestas y latentes (Mertoni esta r"la-
nonada, pero no es idéntica, con la diferencia entre los resultados propuesto
/ los no formulados . Las funciones manifiestas implcon resultados que se
r econocen o se cree que existen; por lo tanto incluyen el logro de los fines
ificados, aunque también los resultados reconocibles pero no cintici lucidosanticipados que

no eran objetivos propuestos. Los funciones o logros latentes pueden ser no
menos importantes y tan deseables (o indeseables". aprobados o desaprobados
como los anteriores. Por supuesto, eso si se logra ident i ficarlos, que no es tan
t recuente como en los anteriores. Lo que para una sociedad es una [unción
uaniiesta, para otra puede resultar una acción lcitente. Este contraste reflejo
en parte la medida en que los fines son explícitos, aunque también pued o re-
flejar otras característicos de las sociedades comparadas. Por ejemplo, la edu
cación escolar que tiende a inculcar la conformidad social puede tener el
efecto latente, indirecto (e indeseable) de reducir la disposición a aceptor los
riesgos de la creatividad. Las escuelas planificados para suplr ci especa cier
tas habilidades vocacionales, a veces son consecuencia latente le ndeseohie
de facilitar la movilidad vertical, como en la Rusia zcirista. la cimpla difusión
de la lectura de la Biblia puede extender las bases latentes k una prnduc
tividad económca más elevada.

Otra forma útil de examnar los resultados de la educacón es estable
cer una distinción entre los resultados a "niveles" mas cercanos o más lejanos
del p roceso educat ivo. Un fin muy distante, más elevado a valioso, puede Fa
mentar la productivdod del trabajador o de la sociedad. Pera entre la du
cación escolar y la Droductividod en la fábrica hoy finesintermedios: lo hab
lidad aritmética, la facilidad para adquirir un idioma extranjero, la optud

Merton denomine funciones manifiestas a las consecuencia objetivas que
contribuyen al ajuste o adaptación del sistema y que son buscadas s reconocidas por
los participantes en el sistema". Funciones latentes son, correlativamente, las no bus-
cadas ni reconocidas (Merton, Robert K., Teoría y estructura sociales, Fondo de Cul
tura Económica, México. 1964, pág. 61). Las funciones manifiestas -afirma Mer
ton— son las relativas a las consecuencias objetivas para una unidad especificada
(persona, subgrupo, sistema social o cultural) que contribuyen a su ajuste o adap
tación y se esperan así; las funciones latentes son las relativas a las consecuencias
inesperadas 3 no reconocidas del mismo orden. Op. cit., pág. 73. (Nota del autor de
la obra.)
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pera encontrar por sí mismo la información necesara, Ja capacidad de razonar.
Estos últimos pueden considerarse resultados de un nivel inferior y funciones
más universalmente manifiestas. Cualquier resultado considerado inferior es ca-
paz de contribuir a la prosecución de un objetivo remoto (como podrían ser
la inteligencia política o el incremento de la capacidad productiva). Otros re-
sultados de nivel in terior, o una combinación dife rente de éstos, quizá contri-
buyan más eficazmente a la obtención de un fin "último" (como la producción
de una élite cultural). Los fines pueden ser mutuamente excluyentes o con-
tribuyente, y es o en proporción distinta, El especialista en educación compa-
rada no podrá desentrañar esta verdadera maraña de medios y fines sin una
orientación. Habrá de concentrarse en las relaciones más referidas a la polí-
tico educativa o a la evaluación de los resultados de un sistema es'-olar. Sin
embargo, no deberá limitarse a examinar solo los fines de nivel inferior sola-
mente o las funciones manifiestas.

Es el educador quien debe evaluar más dL'ectcimente los resultados de
nivel inferior de la escolaridad y concentrarse poticu]armente en las evalua-
ciones intraeducativos. Su tarea consiste precisamente oc estimar qué aprenden
realmente los niños sujetos a distintos modos de escolaridad, antes de decidir
en qué medida os resultados obtenidos son uno rosecucncia directa de esta
enseñanza formal. Nuestros actuales métodos de evaluación indirecta no son
suficientes; Lay cemasiados vanadIos intermedias catre el trabao realizada en
los cscuelas y la uti dad de los bbl'otecas para !os adultos o la calidad de
los p rogramas da radiodifusión. Debemos usar mejores pruebas para cornpo
bar lo logrado, s' verdaderamente queremos llenar esta laguna del eslabón
perdido en la cducocjón corrparoda. Pose a todos los argumentos de los que
sostienen que tales datos no son compa'abies entrE distintas sociedades, hasta
que dispongamos do ellos no podemos salir do la mero descripción. Los
escuetos resultados de los tests deben suplirse lo más rápidamente posible con
la evaluación de otras hoblidades, como la comprensión de principios o la
aplicación do conocimientos a situaciones nuevas (Bloom). Con el tiempo po-
drán ser evaluadas otros efectos más sutiles, como el grado de adaptacion so-
cial. Lograremos un gigantesco avance tan p ronto podamos saber la p'op.r-
ción de conocimientos aritméticos o ci manejo correcto de la lengua materno
de los graduado; de distintos sistemas escolares.

En el presen te usamos reglas imprecisas para comparar los sistemas
escolares. Es esccso lo que se puede deducir de ur nivel de escolar' o sim-
plemente con el recuento de la cont'dad de personas que pasan de éste a otro
nivel superior, porque las cifras son equívocas con "espacto a la actuacón en
ambos niveles. Los informes intu:tivos respecto de las ca racterísticos de los egi e-
sodas do escuela.; de distintas sociedades no nos p ermiten c, 1 conzar resultados
deseables (Sadier). ,.os niños estadounidenses no dominan la lengua materno
con tonta perfección como los niños ingleses. Los n i ños franceses saben "pen-
sar" mejor. La juventud estadounidense esta bien preparada para aplica los
conocimientos que La asimilado en la escuela, moetras que la juventud ale -
mano es más disciplinado en el trabajo. Si estas impresiones fueran corr.ctas,
significarían muy poco, porque la palabra "niño" o "joven" en cada una de
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estas afirmaciones tiene una referencia distinta, asociada a diversos tipos de
selección o diferenciación. Necesitamos los medios paro conseguir las medidas
interculturales respecto de los rendimientos en grupos comparables, antes de
poder interpretar la información sobre los curricula o métodos de enseñanza.
Solo cuando dispongamos de estos elementos podremos comenzar a enocar lo
tarea de identificar las influencias de las escuelas sobre la conducta política, la
productividad económica o el empleo del ocio.

IV. Una guía esquemática para el análisis de las relaciones entre la educación
y la sociedad

Una de los tareas más importantes de la educación comparada es iden-
tificar, después de haber eliminado o parcializado otros factores, cuál es in
contribución de la educación en las distintas característicos de la sociedad.
Antes de imputar a las escuelas un efecto determinado en la productividad
económica debemos separar la educación de las inversiones de capital fijo o
de la socialización extraescolar. Resulta difícil estimar el efecto de los varios
grados de la educación en lo referente a los ingresos individuales o colectivos,
porque gran parte de la correlación entre ingresos y educación refleja la aso-
ciación de ambos con el status familiar o la habilidad innata de los educandos.
¿En qué medida la "preparación para • la vida" constituye un sustitutiva funcio-
nal de la cantidad de conocimientos matemáticos aprendidos por cierto por-
centaje de una edad cohorte, en determinado productividad?

Para examinar problemas como éste es indispensable poseer datos de
los elementos críticos en los modelos de interacción entre causa y efecto y el
uso de técnicas de análisis de covariación. Pero sin preocuparnos ahora por
los problemas de medición y técnicas estadísticas, el primero y más básico de
los elementos en el análisis será necesariamente lo formulación de as hipótesis
que deben ser puestas a prueba. De hecho, la selección de los datos y su
utilización de una u otra manera implican ya un conjunto de presunciones.
Para lograr más, a través de modelos de "asociación" por explicar, se requie-
ren hipótesis respecto de as causas y la comprobación de éstas mediante un
examen •de las matrices de asociación, incluyendo la introducción de los fac-
tores de avance o retraso (y a veces la inversión de sus efectos). Así, pues, la
formulación de planes efectivos de investigación requiere especificar modelos
o tipologías que incluyan hipótesis concernientes a los procesos de interacción
y sus conexiones y entrelazamientos causales. Por más complejos que sean
estos modelos, inevitablemente resultarán abstracciones, aunque quizá partan
de unos pocos elementos muy simples, a los cuales se irán agregando más y
más modificaciones para captar los aspectos reevantes de la realidad concreta.

A mi juicio, el enfoque más fecunda poro formular a estructura básica
de las hipótesis es el que combina los enfoques evolucionistas y los funciona-
listas. Ampliaremos en seguida esta afirmación. Sin embargo, nos ayudará a
ello explicar brevemente, primero, las razones por as cuales descartarnos dos
alternativas el esquema de medios y fines y la teoría Gestalt.

En el esquema de medios y fines tal corno lo conocernos, corrientemente
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la educación sería una especie de eslabón intermedio, a lo vez que un fin y un
medio, alternativamente. El hecho de que lo educación sea un sistema para lo
grar fines múltiples y probablemente en parte conflictivos, termina complicando
el problema. Pero esta complejidad es inherente a "la realidad" que estamos
investigando y no es una razón válida para descartar el enfoque de los medios
y los fines. Ni lo es el hecho de que diversos y múltiples significados puedan
estar implícitos al procurar la educación como una meta o fin intermedio. Las
reales dificultades de este enfoque son dos que tiende a favorecer un análisis
unidireccional, y que descansa demasiado exclusivamente en la noción subya
cente de acción prospectiva. La primera de estas dificultades podría ser superada
extendiendo el concepto de medios y fines hasta convertirlo en un esquema cir
cular o espiral, en el cual el fin última se convirtiera a su vez en un media
que contribuyese olo educación como fin intermedio, y así sucesivamente. Mu-
cho más serio es el hecho de que, al encararlo de este modo, el problema se
concentro exclusivamente en la acción prospectiva; los efectos que no han sido
planificados o las funciones latentes escapan, así, con demasiada facilidad a
la observación.

La concepción Gestalt de los procesos causales es muy distinta. En su
forma extrema, esta teoría significa que toda afecta a todo, y depende de
todo durante todo el tiempo. A diferencia del esquema que concentro por
completo su interés en algunas direcciones seleccionadas de la interacción
entre las variables societales, aquí todas las interconexiones son multidimensio
nales. Aunque este enfoque nos ofrece una totalización teórica del problema
al ser indudablemente cierta que todas las cosas, en última instancia, depen
den o influyen sobre las demás, par la magnitud de su alcance termina por
no ser una teoría. En una confusión semejante es materialmente imposible ob
tener guías prácticas para enfocar aunque solo sea una sociedad particular
comparándola con distintas sociedades. Por un método circular hemos regre
sado operativa pero no filosóficamente a alga muy semeante al historicismo
absoluto. Nos prestaría mayor servicio un sistema que generase hipótesis alter
nativas acerco de los interconexiones más importantes, que diferenciara las
relaciones fuertes de las débiles, y las variables predominantemente indepen
dientes de las predominantemente dependientes en determinadas interco
nexiones.

El tipo de construcción que sugerirnos aquí incorporo algunos aspectos
de las dos teorías anteriormente expuestas; sin embargo, no es identificable a
ninguna de ellos. Las actitudes valorativas son incluidas en el nexo causal,
tanto como variables dependientes cuanto como independientes, pero se deja
de lado el énfasis en los propósitos que caracteriza la teoría de medios y
fines (o quizá se vigoriza lo que realmente corresponde). Los influencias multi
direccionales interesan en lo que podría ser una forma aproximadamente Ges
talt de ver las cosas, pero formulamos deliberadamente hipótesis respecto de
los grados y direcciones en que ejerce influencia. Esto puede ser quizá clasi
ficado mediante la presentación esquemática de dos tipologías opuestas el
tipo A, para un sistema escolar de Status selectivo y referido solamente a la
é!ite de la sociedad, y el tipo B, para un igualita.io sistema de masas. Po
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drían construirse, por supuesto, otros tipos, representando diferentes juegos de
hipótesis, o modificaciones con tipos intermedios que contengan elementos tanto
de A como de B, en distintas combinaciones y proporciones.

Preocupados por descubrir cuáles son los factores que influyen en la
educación y cómo lo hacen, y de qué modo la educación afecta a su vez a
otros hechos sociales, podemos comenzar con los atributos de un sistema edu
cativo como centro de interés. Para el tipo A, que solo se interesa por lo élite
y que es un sistema selectivo de status, este centro de interés constituirá la
"cantidad y calidad de la educación"; para el tipo B, en cambio, se  la "uni
versalidad, cantidad y calidad de la educación". En ambos casos, el conte
nido de la educación (curricuja, naturaleza del énfasis, etcétera) también forma
parte del problema. Y en ambos presupone, asimismo, que la cantidad de re
cursos dedicados a la educación condiciono su calidad y cantidad, aunque no,
directamente por lo menos, su contenido.

Ocupándonos de nuevo de las hipótesis implícitas en el tipo A, postula
mos como hipótesis los siguientes interconexiones y direcciones de influencio

1 . Al aumentar la cantidad y la calidad de lo educación que recibe
la élite será mejor la justificación de dedicar mayores recursos a la educa
ción, etcétera.

2. Al aumentar la cantidad y la calidad de la educación, lo mismo
ocurre con lo que podríamos Jamar "cultua superior", la cual a su vez influirá
sobre la educación, ofreciéndose como un valor, y así sucesivamente.

3. Más y mejor educación para la éfite aumenta el prestigio individual
de sus integrantes y el poder del status, lo cual a su vez favorece el prestigio
de la educación como valor, y así sucesivamente en un círculo vicioso.

4. Hay doble interacción entre el contenido de la educación y lo que
hemos llamado "cultura superior".

5. El contenido de la educación contribuye positivamente a incrementar
el prestigio individual y el poder del status.

6. La diferencia inicial entre los ingresos de la élite y el resto de la
sociedad desempeña un papel relativamente menor, aunque contribuye de ma
nera positiva si ejerce alguna medida de influencia en la cantidad de los re
cursos dedicados a la educación de la primera. La cantidad y la calidad de la
educación recibida no ejercen necesariamente un efecto positivo en el dife
rencial de ingresos o de la riqueza personal adquirida. El ingeso y la riqueza
pueden influir tanto positiva como negativamente en las actitudes que atirman
con énfasis la educación como un valor.

Dejando de lado la posibilidad de efectos negativos en los interaccio
nos que incluyen diferenciales de ingresos o riquezas, las interconexiones espe
cificadas aquí sugerirán una espiral ascendente y continua en la cantidad y
a calidad de la educación de la élite. Sin embargo, esto es porque no hemos
especificado la naturaleza de las funciones implícitas y hemos excluido del mo
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delo cualquier tipo de interacción entre la éiite y el resto de la sociedad, ex
cepto en lo referente al "prestigio individual y al poder del status" (y eso no
es lo mismo que el status de la élite como un todo). Si suponemos que cada
una de estas funciones se caracteriza por un efecto progresivo de declinación,
lo cual podemos aplicar sin duda a los variables de prestigio y status, el mo
delo predecirá una disminución en el aumento de la cantidad y la calidad de
a educación y de todas las otras variables. Por lo tanto, en términos genera
les, la construcción de un sistema caracterizado por una pauto de crecimiento
logístico, olivo] o del tipo llamado de Gompertz, puede ser formulada somo
una hipótesis.

El carácter evolucionista-funcional de esta tipología o modelo debiera re
sultar evidente en el acto. No se trata simplemente de una matriz de asocia
ción atemporal; implica procesos secuenciales, aun cuando éstos no reciban
ninguna determinación cronológica. Además implica elementos funcionales con
tenidos en los procesos y las influencias que maneja.

El tipo B, un sistema igualitario, puede construirse de manera similar.
Aunque el número mínimo de variables que deben ser tenidos en cuenta, in
cluso en un esquema muy simplificado, debería ser mucho mayor, solo podre
mos enumerar algunos por razones de brevedad. Lo cantidad de los recursos
dedicados a la educación depende primariamente, según suponemos, de la
alta productividad económica y de la importancia que demos a lo educación
como valor. Un incremento en la cantidad y la calidad de la educación aumen
tará la importancia de la educación como valor, elevará directamente la pro
ductividad económica y hará avanzar la tecnología, que a su vez logrará in
crementar la productividad. El contenido de la educación soporto e) efecto de
esta tecnología y productividad económica. Mientras más universal sea la edu
cación y más elevada la cantidad que se imparto, el apoyo que ella preste al
igualitarismo como valor y como práctica será mayor, lo que a su vez refor
zará el valor asignado a la educación universal. Suponemos, al mismo tiempo,
que hay un impacto positivo, aunque relativamente débil, de la elevación de
los niveles y la calidad educativos en la "inteligencia política", y que ésta, ci
su vez, tiene un efecto positivo en la educación como valor. La "cultura supe
rior" ocupa un lugcir de importancia relativamente menor en este tipo, en con
traste con su influencia en el tipo A. Mientras un aumento en la extensión y
calidad de la educación puede ser de un efecto positiva en la "cultura supe
rior", no parece justificarse sustentar una hipótesis así en relación con e! con
tenido (independierternente de lo colidad) educacional. Para completar este
modelo podemos introducir otros tres variables 1) una historia política favora
ble al igualitarismo y una "inteligencia política" ampliamente divulgada que
influyo en el contenido de la educación e incremente el eÍecto de los 2) moti
vaciones económicas e iniciativas favorables; éstas contribuyen por sí mismas
a elevar la productividad económica y la tecnología, independientemente del
sistema educativa. Mediante su efecto en la productividad favorecerán la de
dicación de mayores recursos a la educación. Ambas contribuyen al 3) robus
tecimiento de una concepción económico-instrumental del valor de la educa
ción. Esta tercera variable, influida también por el incremento de la produc
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tividad económica, aumenta a su vez el valor de la importancia de la educa
ción y, por lo tanto, los esfuerzos y recursos dedicados al sistema educativo.

Como el tipo A, este segundo modelo implicaría una espiral de creci
miento constante, pero nuevamente notamos que no hemos especificado las
funciones matemáticas del proceso o sus influencias. Sería probablemente ra
zonable sugerir que en este caso se produciría un efecto (creciente primero,
pero decreciente después) de lo productividad económica en la concepción eco
nómica-instrumental de la educación, que iría asociada a una declinación al
principio e incremento posterior de la importancia de las relaciones en las
cuales "la cultura superior" está implícita. Esto implica una modificación en
el desarrollo de los efectos de ambos, educación y niveles económicos, sobre
la cultura superior y en el contenido de la educación.

Estos modelos, como cualquier otro, pueden ser criticados por lo que
incluyen o por lo que omiten. Pero éste no es el problema. Ellos constituyen
un intento preliminar de presentar en forma abreviada un conjunto sistemático
de hipótesis derivadas de una combinación de observaciones empíricas (en un
nivel superficial) y razonamientos deductivos. Este tipo de formulación puede
contribuir a orientar la investigación aun cuando los hipótesis establecidas de
mostraran ser correctas o no. Su comprobación requiere el uso de datos com
parativos y la aplicación de técnicas apropiadas para el análisis de la cavo
nación. Por lo tanto, implica dos recursos metodológicos el uso de tipologías
y el análisis de la covariación.

La mayor parte de las tipologías son inherentemente estáticas, al con
centrarse en pautas estables de relación. Aun cuando los das tipas presentados
aquí, implícitamente incorporan influencias secuenciales y el desarrollo a me
dida que trascurra el tiempo, resultan en cierto modo estáticos mientras las
características básicas del sistema permanezcan inalteradas. La especificación
de la forma en que operan los funciones que relacionan las distintos variables
del sistema, al desarrollarse éste con el tiempo, sería un avance en lo dinami .
zación de este tipo de modelos. Los comentarios relativos al valor económico
instrumental en la educación y la "cultura superior", en el tipo B, nos propor
cionan al respecto una mayor claridad. Pero toles modificaciones son solo un
menor desarrollo, a menos que traslademos el énfasis a la estructura de tales
funciones, incluyendo las posibles inversiones asociadas a la naturaleza y la
dirección de la influencia que pueden alterar sustancialmente el sistema. Bási
camente hay tres maneras de usar las tipologías paro facilitar, a medida que
trascurra el tiempo, el análisis de los desarrollos. Una de éstos queda clara
mente explicada en los modelos que hemos presentado, con sus implicaciones
en el incremento de cantidades y calidades de la educación y sus variables
asociadas en un sistema abstracta de relaciones. La segunda se asemeja a lo
que los economistas han llamado estática comparada. A partir de modelos
que subrayan las tendencias hacia uno u otro estado de equilibrio, podremos
notar desviaciones de estas tendencias equilibrantes e inferir el tipa de cam
bios que estas fuerzas desequilibrantes producirán probablemente, o los otros
tipos a que está orientándose el sistema en transición. Por último, también
pueden construirse tipologías que se concentren en los procesos de cambio.
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Vale la pena señalar que los correlaciones múltiples no son simplemente
una manera de explicar con mayor claridad el mecanismo de variación. Algu
nos factores que en una correlación a nivel cero producen un efecto positivo
pueden resultar negativos en una matriz más compleja, o viceversa. Solo des
pués de que hayamos realizado los necesarios estudios comparativos estare
mos en condiciones de saber cuántos de los comúnmente aceptados supuestos,
referentes a la naturaleza de las interacciones entre la educación y otras carac
terísticas societarios, pueden ser refutados.

V. Comentarios metodológicos de algunos problemas ilustrativos en educación
comparada

Las páginas siguientes se dedica rán a considerar algunas de las dificul
tades y potenciales de la investigación en educación comparada relacionadas
con aspectos un tanto más amplios de la educación.

1 . La identificación de relaciones intraeduca-I-ivas potencialmente críti
cas: la escuela como un grupo social. En casi todo el mundo occidental, la
concepción tradicional ha tenido a la escuela primaria como una especie de
agencia para el entrenamiento de los niños en algunas habilidades básicas.
Coma los hilos de familias privilegiadas generalmente iban a distintas escuelas
secundarias, que a su vez conducían a la universidad, muy a menuda las es
cuelas primarias se asemejaban a escuelas-reformatorio para los niveles infe
riores. Caracterizaba a la escuela secundaria un compañerismo de comunidad
y su disciplina se justificaba por sí misma, aunque era rigurosa. Estimuladas
al mismo tiempo por la heterogeneidad de las clases elementales y por los re
sultados de la investigación psicológica, las escuelas primarias iban adoptando
métodos menos rígidos, que gradualmente fueron aceptados por las escuelas
secundarias, al convertirse éstas en escuelas para las masas. Podríamos harer
numerosas preguntas respecto de la naturaleza y los efectos de los procesas
de interacción en estas distintas situaciones educativas, preguntas que solo se
podrían contestar después de un análisis comparativo.

Las relaciones entre el maestro y los alumnos adquieren distintas moda
lidades, lo cual influye a su vez en el proceso de aprendizaje. Es presumible
que el clima imperante en el aula afecte a la actitud de los niños en relación
con materias de estudio, y al aprendizaje en sí y al lugar en la sociedad ccl
hombre que aprende. Pero ¿de qué manera y hasta qué punto? ¿Cómo son
modificados estos efectos por los exámenes externos, por las pautas de sela:
cián en las escuelas, las expectativas de la sociedad respecto de los distintos
tipos de centros de enseñanza y las formas de comportamiento social de las
diversas clases?

En esta materia es muy fácil generalizar y descubrir paradojas. Los esta
dounidenses piensan que su propia sociedad es fuertemente competitiva, y, sin
embargo, la promocón de los estudiantes es mucho menos estricto en los Esta
dos Unidas que en las sociedades con sistemas de status más estables. La so
ciedad inglesa, por contraste, está compenetrada de un espíritu de conducto
social menos exigente y, no obstante, ha generado un sistema escolar muy se
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lectivo. Los estudiantes europeos, que presumiblemente poseen antecedentes edu
cativos más rigurosos, por lo general encuentran que las escuelas graduadas
estadounidenses son muy difíciles. Este tipo de generalizaciones no científicas
debe ser comprobado y explorado mediante experimentos reiterados en diná
mica de grupos.

Los maestros no son exclusivamente instructores, sino que sirven también
como modelos de identificación, y ésta es una de las funciones latentes más
importantes de los centros educativos. Las actitudes hacía sus maestros perdu
ron en los hábitos intelectuales de todo adulto, en sus gustos culturales y en
sus aspiraciones vocacionales. Esta relación nos explica por qué la educación
escolar despierta solamente una parte del talento aun en los alumnos mejor
dotados (Rossi). Sin embargo, teniendo en cuenta qué difícil nos resulta demos
trar cómo los maestros influyen en el aprendizaje en el sentido estricto, no
debiera sorprendernos el escaso progreso logrado al delinear los más sutiles
relaciones o al trazar sus principales variaciones de una sociedad a otra.

Las recientes investigaciones de Coleman y otros sobre el "clima esco
lar" indican que en comunidades similares o con equivalentes niveles de ingre
sos económicos solo algunas escuelas estimulan altos porcentajes de rendimiento
y celo intelectual. Las pautas de liderazgo estudiantil desempeñan aparente
mente un papel clave; sin embargo, "buenas" pautas se han arraigado rápi
damente bajo los estímulos de maestros "carismáticos", aunque aquéllas se des
truirán rápidamente si el educador más admirado se entusiasmo, por ejemplo,
con los deportistas. La diversidad a este respecto entre distintas escuelas en
los Estados Unidos refleja el control local del sistema escalar, la ausencia de
exámenes exteriores y el poder de los padres. De manera similar, aunque me
nos extrema, encontramos las mismas variaciones en otros países.

Algunos lectores considerarán sin objeto que al examinar aspectos me
todológicos mencionemos este tipo poco preciso de problemas acerca de los
que nuestra ignorancia es prácticamente total, teniendo en cuenta que en otro
lugar se señalaba la necesidad de reunir datos cuantitativos del rendimiento
del alumno. Pero el aprendizaje se efectúa en una clase concreto, y debemos
interpretar el resultado de los tests sobre rendimientos paralelos en términos
de situaciones de enseñanza. Las variaciones de la atmósfera del aula reflejarán
ciertamente muchas de las características de los sistemas escolares y se refle
jarán, o su vez, en los alumnos que egresan de estas escuelas.

2. Problemas de no comparabilidad y aislamiento de factores; los es
cuelas como mecanismos de selección social y psicológica. Es difícil evitar la
acusación de generalizar demasiado superficialmente can información no com
parable, y declinar nuestra obligación para ponernos a esperar que la iníor
mación disponible sea adecuada. Pero en ningún sentido absoluto podemos
esperar que eso sea realidad alguna vez. Mientras tanto, los problemas son
urgentes y las decisiones políticas deberán ser tomadas sobre la base de la
información válida; pueden utilizarse soluciones aproximativas. Nunca escapa
remos de la tarea de aislar algunos factores particulares, de entre las eviJen
cias heterogéneas acerca de las escuelas y las sociedades dispersas en al
mundo entero.
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La literatura educativa de las últimas décadas está atestada de publica-
dones que repiten hasta el cansancio el tema de cómo, incluso en las naciones
más democráticos, la educación que se extiende más allá de uno educación
básica sigue siendo un lujo. En ninguna sociedad las distintas clases, religiones
o grupos étnicos gozan de una verdadera paridad estadística en cuanto a la
participación de sus miembros en la enseñanza media y superior.

Para unos pocos países disponemos de abundante información histórica
sobre los cambios en la selectividad del sistema escolar (Floud, Bereday). Pero
al investigar la situación contemporánea comprobamos lo difícil que es obte-
ner datos comparables respecto de sistemas escolares equivalentes. El medio
para una investigación más precisa ya ha sido trazado. Parece haber claros
paralelos entre distintos países respecto del modo erL que os niños provenien-
tes de diferentes niveles sociales seleccionan su curriculum (Stephenson). La
distribución de los estudiantes universitarios por el origen social en diversos
países ha sido delineada por el Yearbook of Education de 1950 y por el autor
del presente artículo. Los hijos de los estratos sociales superiores predominan
prácticamente en todos los casos, pero este perfil social presento característi-
cas únicas en cada país. Indudablemente, en algunos países las oportunidades
para los hilos de las clases bajas son mayores, pero el grado de privilegio o
de handicap para cada estrato refleja por lo geneol tradiciones nacionales
y estructuras sociales específicas. En algunas naciones las oportunidades para
los hijos de pequeños propietarios rurales son relativamente buenas, poro son
malas para los hijos de los clases obreras, mientras que en otras naciones la
situación es a la inversa. En algunas partes, ambos grupos gozan comparati-
vamente de buenas oportunidades, mientras que en otras los das resultan per-
judicados. Hay variaciones similares respecto de otros grupos. No puede de-
cirse que la composición social de la universidad responda de manera sencilla
al aumento de la inscripción de alumnos o a los cambios de la economía na-
cional. Estas diversidades son de fundamental importancia para un profundo
análisis funcional cíe la educación superior '.

Los esfuerzos para lograr ciertas conclusiones básicas a partir de evi-
dencias relativas a lis oportunidades educativos, con eí objeto de evaluar el papel
de la educación en la movilidad social, se ven frustrados por la falta de datos.
Por la escasa evidencia disponible inferimos que por encima de cierto grado de
difusión de la instrucción disminuye la influencia de lo escolaridad en el status
social individual. En Estados Unidos, los hijos de familias de la clase obrera
tienen a su disposición oportunidades de educación escolar definidamente bue-
nas, no produciéndose, sin embargo, un gran aumento de la movilidad vertical
(Lipsef y Bendix). Con evidencias inadecuadas, las conclusiones que inferimos son
que tanto la correlación escolaridad-rango ocupacional como la de escolaridad-

* Una contribución importante de estos estudios es el establecimiento de un
coninuurn al que pueda relacionarse el perfil de la selección social de otras naciones.
Se ha observado, también, una total congruencia entre estas pautas de selección edu-
cativa y otras características de la sociedad. A través de estos estudios e investiga-
ciones relacionados estamos conociendo más acerca del papel que cumple la situación
cultural de las familias educadas en todas las sociedades complejas.
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inteligencia son mayores en Europa. Pero como la primera puede reflejar una
correlación inicial más elevada entre lo ocupación de os padres y la escolaridad,
no podemos afirmar que en Europa la escolaridad es necesariamente un factor
más decisivo en la determina ón de la movilidad social. En ambos casos, el efecto
acumulado de la capacitación para la productvidad de la población puede ser
enorme, sin que el hecho dependo de la contribución de la escolaridad a la mo-
vilidad social. Las macrofuncianes de lo educación son muy diferentes de sus m-
crofunciones.

Hay otras complejidades latentes en este problema, corno ha señalado
Flaud. Cuando los escuelas han sido planificadas deliberadamente con el fin de
seleccionar los alumnas paro sus ocupaciones futuras, una sociedad puede llegar
a hacer que "todas las carreras queden abiertas paro cualquier persona con
suficiente talento", terminando de esto morera con la dscrirninación educatva.
Pero este resultado es completamente distinto del logrado por las escuelas que
buscan el máximo de las posibilidades de desarrollo individual de sus alumnos,
sean cuales fueren sus potencialidades en términos de grado o tipo. En la pri-
mera situación, la correlación de inteli g encia-años de escolaridad será mayor
que en la segunda situación, como lo será también la corre ación de cantidad
de educación escolar recibida-ocupación adulta. Es evidente que la educación
sin selección de clases sociales oculto siempre algunas variaciones do selección,
coda una con sus respectivas funciones sociales características.

En esta área de investgoción, la colaboracon de economistas en lo taren
de la educación comparada aparece como poten :Jo rnente más fructífero. Nues-
tro análisis funcional de la educación adquirirá os¡ mayor profundidad y es-
tará mejor adaptado para orientar las decisiones de política educativa.

3. Normas, funciones y evaluaciones de los efectos de la educación en
el sistema socioeconómico. Hay dos razones para la tarea de comparar los
componentes ideológicos de los sstomas educatvos. Si se conside r a que los
ideologías son epifenómenos, sin una signficatva fuerza causal, debemos iden-
tificar este componente para poder separar el material funcional cío otros fac-
tores "reales" en educación. En el caso de la presunción contrario, es decir,
que los componentes ideológicos son los que caacterzor distintamente un sistema
educativo, es aún mas importante descubrir técnicas con las que podamos hacer
el análisis de este ag regado de influencias determinantes. Ciertamente, muchos
creen que en esto la comparación no puede ser exhaustiva, porque cada sistema
educativo derivará su coherencia principalmente de sus ideales particulares.

Hans ha tratado de demostrarnos muy cuidadosamente que hay una
relación íntima entre el desarrollo de la nación-estado y las escuelas. La inte-
gración económica entre las distintos regiones y las demandas de la ciudadanía
presionan para que se organice un sistema uniforme de educación nacional. La
nación moderna y los ideólogos nacionales coma grupo d i rigente surgen simul-
táneamente en la historia, y estos últimos han sido impulsores de primer orden
en la expansión de Tos sistemas escolares.

En el mundo occidental (y en otros lugares de la Tierra, por influencia
dde Occidente), la idea de nacanalida está íntimamente ligada a las concep-

ciones indvduales de autoídentdad, las cuales son un componente destacado
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en todas las filosofías de la educación. Aunque los naciones surgieron como
resultado de muchos elementos previos —órdenes o estados, gremios, clases, re
giones, religiones—, estos grupos no desaparecen al constituirse la noción, sino
que perduran como fundamentos o "motivos" predominantes en la vida nacio
nal. De sus luchas surgieron las concepciones ideológicas que caracterizaron al
siglo posado, asociando escolaridad con intelecto, intelecto con clase social y
clase con educación.

La industrialización y la urbanización han robustecido la noción tradi
cional de que lo educación desempeña un papel central en el desarrollo eco
nómico. En ningún lugar ha sido posible identificar claramente esto función, por
a confusión en las informaciones y las actitudes en lo distribución de habilidades
entre los distintos niveles sociales, la falta de una teoría deninida sobre cómo
el conocimiento se convierte en práctica, y también por lo controversia entre
conocimiento y desarrollo de la personalidad individual.

Sin embargo, parece evidente que no hay una correspondencia rigu
roso de las concepciones ideológicos que respaldan la educación con las varia
ciones en la estructura de la sociedad. Los educadores soviéticos se oponen a
la idea de una "inteligencia innata" y su comp-obación mediante tests, oposi
ción relacionada con la teoría marxista, si no precisamente predeterminada por
ésta. Pero los pedagogos soviéticos tratan igualmente de "haroganeria" lo que
otros consideran una "estupidez". Hay pocas prácticas educativas típicamente
soviéticas que no deriven de su ideología. En los Estados Unidos, el ','aior de o
Práctico y las sospechas que recaen sobre los intelectuales generaron algunas
concepciones mu y difusas e indefinidas con respecto a la misión de las es
cuelas. Esto vaguedad ideológica ha contribuido a Ja poca importancia oua se
da en los Estados Unidos a la contradicción entre los grandes desniveles de
oportunidad educativa de su sistema escolar y su ethos igualitario. Los estado
unidenses han considerado mucho la educación como un "bien de consumo" que
debe ser distribuido lo más ampliamente posible, sin preocuparse demasiado por
una distribución racional. En muy pocas países es tan débil corno en los Es
tados Unidos la correlación entre status social y corrección en el uso del idioma
materno.

Un primer paso en el análisis comparado de las ideologías educativas
será, simplemente. identificarlas. Podríamos aprovechar el cúmulo de informa
ciones sobre la opinión pública (obtenidas mediante encuestas) para lograr una
visión preliminar de O que el pueblo, en los distintos países, espera de la edu
cación. Combinando estos datas can un análisis de contenido de los puntos de
visto sustentados explícitamente por legisladores, dirigentes de opinión y filó
sofos de la educación podremos relacionar los contrastes ent'e distintas siste
mas educativos que persiguen diferentes finalidades. Nos domos cuanta de que
los argumentos utilizadas para justi f icar o atacar los programas escalares ad
quieren formas similares y diferentes pautas en distintas naciones, pero este
conocimiento no tiene importancia alguna.

Estos hallazgos padrón relacionarse, entonces, con las magnitudes cuan
titativas de las normas, como sostienen Fernig e Idenburg. Cuando hayamos co
rrelacionada las variantes ideológicas con las diferencias de rendimiento esco
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lar de los distintos sistemas educativos podremos relacionar estas conclusiones
con los datos que poseamos sobre los estructuras sociales, y desarrollar una
interpretación Funcional más perfecta de la educación.

Floud estableció un contraste comparativo entre dos de las funciones
manifiestas de los escuelas selección directa por movilidad y desarrollo indivi
dual. Aunque se obtenga de manera latente o manifiesta la selección de los
individuos por movilidad vertical, siempre es una función importante de Icis
escuelas (Sorokin). La educación liberal clásica fue en todo momento una forma
de capacitación vocacional. La idea de atribuir a la educación de as masas
una influencia sobre el desarrollo económico no es nueva. Quizá la función
del sistema escolar corno selector social haya sido más destacada en Europa
que en las "colonias", donde era perentorio dedicar gran parte del esfuerza de
lo educación a lo tarea de asimilar culturalmente a los "bárbaros dentro de
los propias fronteros". En Europa, las actividades correspondientes no estuvieron
generalmente caracterizadas por determinantes étnicas. En los Estados Unidos,
as universidades, en la cumbre de la escala educativa, no son consideradas
como las preservadoras de una herencia atesorada y esotérica. Las estadouni
denses definen la educación superior por sus resultados prácticos. Sin embargo,
tienen, por lo común, una concepción poco clara de la verdadera naturaleza
y alcance de estos resultados. Y los escuelas estadounidenses han trabajado cons
cientemente paro elevar las aspiraciones de nivel de vida material, mientras
que en Europa tendían preponderonternente a preservar los niveles y las pautas
tradicionales de consumo.

Los estadounidenses que residen en Europa comprueban que los ciu
dadanos de las naciones europeas echan raíces en su patria, mientras que
ellos parecen muy frecuentemente un grupo de gente de distinta procedencia
reunido por la mera casualidad. Parcialmente al menas es indudable que ésta
constituye una de las razones para que las escuelas en los Estados Unidos sir
van tan a menudo como organismos de representación comunitaria. Y también
explica por qué las actividades atléticas forman el núcleo de ello. En Europa,
cada universidad o escuela secundória tiende a ser por sí misma una comuni
dad separada y distinta, al representar cada una un sector de la sociedad,
uno clase o una religión.

Al comparar lo educación superior europeo con la estadounidense siem
pre tropezamos con el problema de identificar los equivalentes. La distinción
entre los efectos explícitos e implícitos podría ayudarnos a resolverla. ¿Po
dremos comparar un "examen de madurez" con el cumplimiento de los requi
sitos académicos del junior college estadounidense? Si usamos como guía el
conocimiento general de la lengua materna, la historia o los matemáticas,
llegaremos a un veredicto distinto que si empleamos coma criterio la capacidad
de aplicar los conocimientos a la vida cotidiana. Los certificados europeos
significarán un mayor prestigio, pero si establecemos una correlación entre la
cantidad de años dedicados a la educación y el ingreso individual o las voca
ciones de los graduados, esto, en cierta medida, nos proporcionará un índice
funcional; sin embargo, en otros aspectos, el resultado de los distintos niveles
de lo educación difiere considerablemente entre las sociedades.
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Ir más allá y tomar en cuenta algunos resultados más sutiles aún, como
e) comportamiento social (etiqueto), o la madurez social de los egresados, nos
plantearía problemas que todavía no estamos en condiciones de resolver. ¿Có
mo relacionaremos, entonces, lo educación formal con Ic informal en distintas
sociedades?

Los elementos básicos del método funcional no son abstrusos. No cons
tituyen ciertamente un agregado reciente a la metodología de las ciencias
sociales (Bredemeier), pues se trata de un método promisorio para llegar a
una evaluación comparada más exacta de los distintos sistemas educativos.
Dicho método nos pone en guardia frente al peligro de confundir los proyectos
con las realizaciones. Nos invita a averiguar las consecuencias ocultas e indi
rectas de las distintas prácticas educativos. Puede mejorar nuestra comprensión
de las complejas interacciones entre la educación y otros factores sociales. El
énfasis sobre las funciones, tanto manifiestas como latentes, revela en el fondo
muchas semejanzas, no obstante los contrastes aparentemente no susceptibles
de comparación entre los sistemas educativos.
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Las decisiones educativas como
unidades de estudio en una educación
comparada explicativa

Por Lawrence A. Stenhouse

FI propósito de este artículo es enfocar un problema en el que convergen
los estudios de la educación comparada y la sociología de la educación. Pro
pondremos esquemáticamente un acercamiento exploratorio, que en el trabajo
de aplicación realizado hasta el presente nos ha resultado tan promisorio como
para ustiicar su presentación, con el propósito de discutirlo, antes de los re
sultados finales de lo investigación a largo plazo en la que se lo está ensa
yando. Se trata de uno técnica que aspira a ofrecernos alguna explicación
respecto del funconamierto de os sistemas educativos; por lo tonto, nos parece
apropiado examinar, primero, el problema de lo explicación en los estu
dios comparativos.

Podemos distinguir dos tipos de educación comparada o descriptivo,
o Auslanspádagogik, por un lado, y lo comparada explicativa, o vergleichende
Erzienhungswissenschaft, por el otro. Todos reconocen ahora la utilidad de
esta última, aunque, como ha manifestado Rosselló, "mientras la educación
comparada descriptiva progreso a un ritmo satisfactorio, lo explicativa está
mucho más atrasada`. [auwerys, en un estudio sumamente perspicaz, ha ex
plorado las dificultades que presenta la explicación "científica" en los estudios
de educación comparada y destaca que "ia explicación está siempre relacio
nada en algún sentido con una filosofía" 2• este no es el lugar para una dis
cusión filosófica sobre la naturaleza de la explicación. Bástenos con señalar
que una explicación puede resultar útil aunque no sea científica (por lo menos
en el sentido de esta palabra en los países de habla inglesa) y que aun el
análisis más severo nos revela la posibilidad de distintas clases de explicación.
Por ejemplo, al pretender explicar un sistema educativo los estudiantes deben
responder a algunas de las siguientes preguntas: ¿Por qué es así el sistema?

* Stcnhouse, L. A., "Educational Decisions as Ijnits of Stud y in en Ex
planatory Comparative Edueation", en International Reeiew of Ea'ucation, vol. 7,
núm. 4, 1962, Unesco Institute for Education, Hamburgo, pág. 412. Esta reproduc
ción ha sido autorizada.
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¿Cómo funciona en sus diferentes aspectos? ¿Puede decirse que algunas de
as características del sistema educacional son correlativas a las de su con
texto social? ¿Podemos hacer alguno predicción acerca del resultado de 105cambios producidos en el sistema?

Frente al cúmulo de las variadas y no siempre claras exigencias que
reclama una educación comparada explicativa, ha habido muchas discusiones
metodológicas y algún progreso. Las personalidades mas destacadas en los
estudios comparados, y nos referimos a Kandel , Schneider 4 y Hans a princi
palmente, han desarrollado amplios enfoques fundamentales. Intentaron pro
porcionar una articulación conceptual coherente. Kandel desarrolló su concepto
de nacionalismo, que entendía como una especie de personalidad cultural de
las naciones; Schneider buscó identificar, por medio de lo comparación, los
principales problemas educativos; Hans, por su parte, subrayó la imp3rtancia
de la tradición, desde una perspectiva histórica, como característica distmn
tiva de las naciones y los grupos que las integran. Sin querer menospreciar
la contribución sustancial de estas figuras señeras, nos atreveríamos a sugerir
que la visión y comprensión que recibimos al leer sus obras son atribuibles más
a la percepción personal e imaginativa quo caracteriza su visión de la totalidad
del campo abarcado por la materia, que a la efectividad con que sus con
ceptos nos ofrecen explicaciones. Cartógrafos brillantes debieron trabaja, sin
embargo, sin la ayudo de agrimensores. Los progresos posteriores en la educa
ción comparada explicativa domandaon un trabajo concreto, y los conceptos de
los investigadores citados fueron principios demasado generales, muy poco úti
les, sin poder sustentar por sí mismos un trabajo adecuado.

Cabe distinguir, según Kne!ler 6, o modo de tesis, dos estrategas posibles
en el campo do trabajo. El las denominó "vertical" y "horizontal", pero nos
otros preferimos distinguirlas como microscópicos y macroscópicas.

La característica del enfoque microscópico * es que reduce el campo de
a investigación, de tal modo que hace aprovechable y practicable un estudio
detallado. Como señala Beredayr "Torna un aspecto, una parte, un tema de la
educación y traza la huella de sus variaciones bajo diferentes condiciones ..
El método de problernas tiene la ventaja de limitar el campo en que el
investgador debe trabajar sin tornar su trabajo menos comparativo" 7. Las im
plicaciones de este método en la investigación y la enseñanza pueden ser
ejempli r ícadas basándonos en los trabajos de Holmes y King Hall .

El enfoque macroscópico, en cambio, "busca analizar los sistemas edu
cacionales en todos sus aspectos y elementos, tanto separadamente como en su
.onjunto (colectivamente)" °. Pretende justificar una de las muchas definiciones
de la educación comparada, como la de Kneller: "El estudio de las interacciones
que tienen lugar entre la educación y la sociedad, no solo en la situación
nacional, sino también en la internacional, con el propósito de entender su
fuerza y debilidad y encontrar soluciones a problemas educativos tanto ¡o coles
como universales" 11 . No ha de sorprendernos si este método presenta grandes
dificultades". Por ejemplo, cuando comparamos las administraciones educaciona

* También referido en este libro corno "método de prob1mas".
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les de distintos países no solo como un aspecto del sistema educativa, sino
también en SU relación con todas las fuerzas que influyen en él, el estu-
diante confronto un despliegue formidable de fuerzas y obstáculos que debe
combinar con acierto para llegar a un análisis comparativo provechoso y a Ici
correspondiente evaluación" .

El estucho de la compleja relación entre las sociedades y sus sistemas
educativos perenece sin duda alguno a la sociología de la educación. Por lo
tanto, no son sorprendentes os problemas similares en esta otra rama de
la enseñanza.

"La función esencial de la educación es trasmitir (incluyendo en esto tanto la
preservación como la innovación) la cultura, y la sociología de la educación es gene
rada por las condiciones especiales de las sociedades con un grado tal de diferenciación
que requiere agentes especiales con el propósito de trasmisión cultural. Esas socie
dades, y especialmente las industriales progresistas, en las que la educación se con
vierte en uno de los elementos centrales de la estrucrura social, tanto en su aspecto
de sistema de producción como en Ja organización de consumo, nos presentan com
plejos y difíciles problemas para la comprensión del proceso de trasmisión. Su estudio
sociológico implica no sólo el análisis de una serie de relaciones en constante proceso
de cambio y evolución entre la educación y los otros aspectos de la estructura social
(la economía, la política, las organizaciones religiosas y militares, las relaciones de
sangre, etcétera), sino también el estudio más específico de las clases, de las escue
las y los colegios, como Sistemas sociales en sí mismos. Resulta claro que todos
estos estudios están interrelacionados. Es posible fraccionarlos en distintos niveles
de análisis, desde el macrosociológico, que se ocupa del sistema educativo en la so
ciedad como un todo, pasando por Ja situación parcial de la estructura social y el
funcionamiento de los grupos que constituyen el sistema educativo (escuelas, uni
versidades, etcétera), hasta la microsociología o psicología social del aula" 13•

En la macrosocíología de la educación, como indica Halsey en el pa-
saje citado, podemos distinguir la posibilidad de utilizar métodos microscópicos
o macroscópicos, paralelos a los que encontramos en educación comparada.
Aquí también el método microscópico presupone el aislamiento de un proble-
ma limitado, como podría ser la relación entre la educación y la movilidad
social. El método macroscópico en el estudio de la relación entre escuela y
sociedad presenta las mismas dificultades para el sociólogo que para el espe-
cialista en educación comparado. ¿Qué puede ofrecernos, entonces, el soció-
logo?

Por un lado, el encuentro con una sociología comparada paralela a la
educación comparada, para establecer con ella relaciones entre los análisis
de distintas sociedades y los que corresponden o sus sistemas educativos. Sa-
bemos que existe una sociolc. gía comparada. La clasificación compcirativa de
distintas sociedades se remonta a Platón, pero lo dificultad estriba en que in-
cluso en algunos de los estudios más recientes, corno el eeetuado por Weiss
las clasificaciones no tienen una base empírica bastante sólida. Más aún, si
se ha intentado una sociología comparado sobre bases empíricas, como el
libro Institutions of Advanced Sacieties, de Rose, resulta claro que todavía no
se ha superada la etapa descriptiva . Se trata de 0i90 similar a una Aus-
Iandssoziologie. Además existe una dificultad adicional cualquier clasificación
tiende, por sí misma, a buscar la elucidación da un conjunto específico de
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problemas, y no tenemos ningún fundamento para suponer que las categorías
más importantes que sirvan al sociólogo general sean las más útiles para el
sociólogo de la educación.

Si de las clasificaciones pasamos a los conceptos utilizados por la so
ciología, el panorama será notoriamente más halagüeño. Como ha señalado
Bereday, el método estructural-funcional de la sociología tiene una importan
cia obvio, aunque todavía no ha sido explorado como debiera para los estu
dios comparados en educación 16 La dificultad principal parece consistir en que
en el nivel macroscópico de lo educación comparada no han sido realizados
sino pequeños trabajos exploratorios y de investigación como para permitir la
aplicación inmediata de las técnicas más selectas de un análisis estructural
funcional. Creemos que el método de trabajo que describimos esquemática
mente en este estudio puede ser una base para investigaciones exploratorias
similares. Se trato, según la expresión de Kneller, de combinar el formidable
despliegue de fuerzas y obstáculos que se nos presentan.

Una provechoso aunque artificial distinción de la cual podemos partir
es la que se establece entre lo estático y lo dinámico, entre la estructura social
y el cambio social. Rosselló ya señalaba la necesidad de hacer esta distinción
en la educación comparada, de manera similar a la que se establece en so
ciología '. Reconocía así la posibilidad de un enfoque estructural dinámico
apuesto o uno estático •en educación comparada y trazó algunos principios
generales basados en su fértil experiencia.

Ahora bien, si deseamos aislar una unidad de estudio restringido, y en
la cual estuvieran representadas los fuerzas que actúan en la relación entre
saciedad y educación, es obvio que habrá mayor posibilidad do que el tra
bajo resulte más fácil en el campo de lo dinámico. Es evidente que resulta
más difícil adscribir significadas funcionales a los elementos de estructuras so
ciales complejas que discriminar un acontecimiento significativo que interesa
analizar de cerca. Esta, por lo menos, ha sido nuestra propia experiencia.

En una comparación macroscópica entre la educación noruega y la es
cocesa, inicialmente usamos el método estructural, en un intento por distinguir
y analizar ambos sistemas educativos y lo que Kandel ha llamada "las in
fluencias que intervienen en la organización, las metas y la práctica de la
educación formal y los efectos de la múltiple variedad de fuerzas del medio
ambiente que contribuyen a la educación informal de un individuo" °'. Kondel
pretende demostrar lo indeseable y quizás hasta la imposibilidad de registrar
los efectos de esto multiplicidad de fuerzas; y, ciertamente, la misma comple
jidad de la tarea sugeriría que su objeción está bien fundado. Sin embargo,
seguimos creyendo que, pese a esta aparente oposición de Kondel, la sociali
zación informal del individuo es un importante antecedente en la formulación
de una política educativa.

Fue desarrollado, entonces, el siguiente esquema conceptual. En una
sociedad avanzada, la transición cultural tiene lugar a través de la socializa
ción informal y del órgano especializado del sistema educativa. La política
educacional es una crítica implícita o explícita a la sociedad, una propuesta
de cambio. Cualquiera de estas propuestos implica un criterio, una pauto,
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para nuestro critica a lo sociedad tal co rno se da, o en té r minos sociológicos,
un voor. La política educaconal represento la interacción entre este valo y
nuestro juicio respecto de a situación existente (tanto en el campo de la edu-
cacón formal corno en el de la socialización nformal).

Tal punta de port:da no licice justicia a la complejidad de a s tu'n:iorr
real vital; p orque, en verdad, la política educativa es el producto de un con-
flicto de grupos que sustentan distintos valores y juzgan la situación real de
acuerdo con dieentes direcciones. Sin embargo, esta misma complejidad ofre-
ce una mayor posibilidad de análisis porque la identificación de Icis presiones
con los grupos sugiere que, al menos, algunas de las principales fue cas que
determinan la político pueden manifestarse en la daléctico del debate ci
los grupos.

Esta doléctica se revela más claramente en el poceso de formulación
de decisiones cíe la política educativa. Tal situación se da en todas partes
porque esos decisiones pueden constituir una unidad de estudio en la que se
ponen claramente de maniiesto las principales fuerzas que par ti.Jpon ci a
determinación de la política educativa de una noción.

En el estudio de las decisiones, el material de investigación consiste en
a ley, estatuto o acta legislativo en la cual la decisión adoptada tomo ícirmo
preceptivo; la clscuslón en el cuerpo responsable de adoptar la decisión; el
debate público representado por lo prensa, etcétera, y algún tipo de evalua-
ción de los reseltados de la decisión en lo práctica educativa. Estos documen
tos pueden estar en oposición o de acuerdo con la tradición educativa dentro
del marco de la cual la decisión ha sido adoptada; también inteeso consJc
rar lo que podríamos llamar la "fricción administrativa" que se da ci 'ación
con el sistema educativo. Esto último significa que la interpretación de la de-
cisión por profesores y administradores puede divergir de la intención de los
legisladores, es decir, que los efectos de la decisión pueden ser sustancial-
mente influidos por los mecanismos a través de los cuales son puestos en
práctico.

Las metas o valores que respaldan la decisión se manifiestan en el d»
bate, y por lo general están asociados a determinados grupos, por ejemplo,
cuerpos religiosos, c 1 ases sociales u organizaciones políticas, o grupos que
responden a intereses muy amplios, como, resulta claro, en uni dv-
fiesta entre la opinión rural y la urbana.

A partir del debate podemos llegar a discernir como ven el problema
los que intervienen en la discusión; así es superado [ci objeción de Kandel
respecto de la imposibilidad de tropezar con toda la amplia variedad de in-
fluencias sociales informales, ya que los mismos portcpantes nos seiecc na-
rán y disciplinarán las múltiples fuerzas. Esto es, aceptamos lo que en termi-
nas psicológicos se llamaría el medio ambiente ccndormodo por uno conducta
determinada, fundamento pa ra una decisión. No estudiamos la situación en sí,
sino tal como la entienden los que pat'pan en ello.

No podríamos relacionar direc'arnc te esta 'o clo ambiente confo ho
do por la conducta social con Ls hecdas socictie objetivos, pero agreguemos
que nos vemos forzados a utilizar este método por nuestro inhabilidcid pero
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rcohzar un oncLs s adecuado de los hechos sociales significativos para la
educación.

Sin embargo, tendremos que basarnos en algún criterio para juzga, a
validez de la conducta social del medio ambiente. Lo lograremos registmndo
os resultados educativos de la decisión, intentando determinar Fasta que pun-
to la imposib i lidad de lograr las metas propuestas puede atribuirse a ro exis-
tencia de hechos sociales ignorados o evaluadas deficientemente por los en-
cargados de formular una política educacional.

No creemos necesario presentar con mayor detalle esta expicacon.
Ya hamos señaado enfatícamente que se trato sobre todo de uno técnico de
rabojo. Hemos dicho lo suficiente para sugerir su potencia¡. El perecona-

miento de los conceptos empleados so efectuará evidentemente en la expe-
iencía concreta de su aplicación. Sin embargo, quzá valga lo paca recordar

que nuestra intención era explicar de qué modo los combos en las prácticos
educativas tienen lugar como resultado de una política. Es decir, intentálbornos
mostrar que la educación constituye una rama de la política. Los cambios en
la práctica educativa, iniciados por los maestros en las aulas independiente-
mente de la po l ítico, eluden este tipo d0 análsis. Si hubiera leyes rectoras o
f uerzas que operaran por detrás de las cambios en la educación (de lo aue
nos permitimos dudar, este método solo sería ejemplo de la formaoc su
operación.

Sigue siendo necesario establecer en que sentido esto técnica es com-
parativa. No pod r íamos dudar de que los estudios reoizados según este deli-
neamiento nos ofrecen materia prima para la comporacón. Poro ¿hasta que
punto Pos estudios demandan una comparación en la etapa de a investigación
misma? La mejor respuesta es, probablemente, de orden práctico. En el estu-
dio a que nos referimos, entre los sistemas educativos de Noruc'gu y Escoa,
las actitudes e influencias dispares de las iglesias luterana y calvinista sola
mente adquieren un pleno significado cuando se Pos corrperra entre s. Si este
tipo de estudios demostrara ser fructífero y tuvieramos algún día a nuestra
disposicón varios trnbajos realizados en distintas naciones, no podr iomosdu-
dar de la efectividad de otras estudios restringidos a una sola sociedad. Pero
esto se lograría por un cúmulo de comparaciones p rove n ientes del uso	te.i .
del método. En otras palabras, hay una buena posibilidad de que estos e'tu-
dios lleguen a proporcionar resultados acumulativos.
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El enfoque global
en la educación comparada

Por L. Fernig, París

la mayor porte de los estudios de educación comparada se basan en
un número limitado de casos o sistemas nacionales de educación. De uno ma-
nera general, los comparaciones realizadas por los especialistas se sitúan den-
to de una o dos categorías confrontación sistemática de unos pocos sistemas
nacionales, o bien, tratamiento exhaustivo de un solo problema, con ejemplos
extraídos de una serie más amplia de sistemas. Dentro del primer tipo podría-
mos ubicar Studies in Coniparalive Education, de Kandel (1933), que perma-
n.ece como un estudio clásico y quizá como un modelo. Cubre la experiencia
oducotivo de los seis países cuyo prestigio e influencia los incluye natural-
mente en cualquier isto Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, la Unión Sovié-
tica y los Estodos Unidos. Esto no constituyó, por supuesto, la razón principal
para la selección, porque el propósito primordial de Karidel fue contrastar la
estructuro y dinámica de los sistemas educativos como media de explicar el
carácter nacional, para arribar, más adelante, a una filosofía internacional
de la educación que lo abarcase todo; los seis países citados proporcionan una
escala muy amplia para el estudioso que desee explorar similitudes, diferen-
cias, causas y efectos.

El segundo grupo de los estudios comparados, que trata de un solo
tema o problema, puede ilustrarse mediante volúmenes sucesivos del Year
Book of Education, cori un gran número de autores cuyos concepciones y lic-
chas se hallan sintetizados en la nota editorial introductoria, escrita por Lau-
werys y King Hall. Un estudio reciente es Erziehung, Schule und Stoat, de Max
Schulz

Este survey de disposiciones constitucionales en materia de educación
se basa en el material tomado de 68 países, al igual que de los lénder ale-
manes. A pesar de ello, los estudios comparados de problemas particulares

* Fernie, 1..., "The global approach to Comparative Education". en Interna
tional Rc'view of Eclucation, vol. 5, núm. 3, 1959, pág. 343. Unesco InstitutO for
Education, Hamburgo. Esta reproducción ha sido autorizada.
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descansan, en general, sobre una serie más pequeña de ejemplos que los dos
trabajos menciorados.

Evidentemente, cualquiera de estos dos métodos es sólido y se adapta
o propósitos particulares. Ambos se interesan en efectuar comparaciones en
tre experiencias educativos nacionales. Por cuanto Ja intención de la compa
ración es bastante simple arrojar luz sobre tos procesos educativos del país
d0 cada autor, el uso de dos casos puede ser tan efectivo como el de veinte
o doscientos. Una buena parte de la educación comparada, enseñada y escri
ta, tiene el propósito reconocido •de mostrar lo que puede aprenderse de un
sistema extranjera de educación, y brinda una comprensión más profunda de
ese sistema usando el país del autor como marco de referencia Los estudios
que pueda efectjar sobre la educación francesa un estudioso alemán, Otro
hindú y un terce;-o venezolano por ejemplo, tenderán a diferir en la misma
medida en que difiere el background de cada investigador.

Es en el nivel siguiente de complejidad, en educación comparada, en
el que se plantea el problema de variar las normas o los marcos de referen
cia. Si se desea generalizar sobre la experiencia educativa, el proceso debo,
de alguna manera, desnacionalizarse, alejarse de la relación demasiado es
trecha que mantienen con propósitos y métodos prevalentes en un solo país.
En esencia, era esto lO que Kandet indicó que debía hacerse cuando elaboró
un estudio sobre el nacionalismo en educación que tendía hacia una más am
plia filosofía internacional de la educación. Pocos investigadores reúnen, como
Kandet, el conocimiento detallado de muchas sistemas escolares con la capa
cidad del filósofo para razonar sobre los asuntos humanos sin ceñirse a los
valores pasajeros de un país o de una cultura particulares. Por lo tanto, pa
rece legítimo buscar instrumentos que puedan ser una ayuda para el proceso,
o más bien para enfoques alternativos de la educación comparada, con el
objeto de contribuir a la experiencia y al juicio del especialista.

Creo que en años recientes se han abierto dos frentes. Uno es el em
pleo de métodos proporcionados por lo psicología y la sociología con el pro
pósito de obtener medidas objetivas, no comprometidas, del proceso educa
tivo. Es muy poca lo que se ha efectuado en este sentido, pero un estudio tol
como el de Pidgeon 2 es un signo promisorio del avance en esta dirección.
El segundo enfoque —al cual, por falta de un término mejor, llamaré global-
es menos novedoso pero poco conocido. Fue anunciado por Kandel y puede
decirse que es privativo de la educación comparada, porque si los especialis
tas de esta disciplina no lo desarrollan nadie hará el trabajo por ellos. Al
irse disponiendo de los datos requeridos, las posibilidades del enfoque global
aumentan rápidamente. En estos momentos me parece muy necesario, y lo
más apropiado desde que Pedro Rosselló ha tenido la responsabilidad de abrir
el campo de la investigación, efectuar un examen de ese aspecto de la edu
cación comparada.

Normas internacionales en educación

-

En lugar de toma!- como base un solo sistema escolar y examinar otros
dos o tres puede partirse del mundo como una totalidad, con sus doscientos
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distintos sistemas da educación, aproximadamente. Las ideas sobre educación
formal, como aquellas relativas a los sistemas escolares diversificados, soste
nidos por fondos públicos, y a los derechos individuales a este servicio social,
se han difundido tanto en la actualidad como para justificar el punto de vista
según el cual hay tal cantidad de "sistemas escolares" válidos que es nece
sario tenerlos en cuenta en todo esfuerzo tendiente al descubrimiento de ver
dades generales en el proceso educativo. La cuestión es, entonces, derivar
normas internacionales a partir de las cuales pueda estudiarse todo sistema
escolar particular. Desde este punto de vista, cualquier generalización sobre
hechos o tendencias en educación debe tener una base tan amplia como sea
posible. El mero número de cosos considerados no garantiza por sí mismo que
las conclusiones sean razonables; pero los generalizaciones pueden verificarse
igualmente, de manera parcial, en la medida en que derivan de todos los
aspectos más amplios de los sistemas nacionales y se aplican a ellos.

Cabe exponer las normas de modos diferentes. El más obvio es la ex
presión idealizada de opinión común, como, por ejemplo, el artículo 26 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos "Toda persona tiene derecho
• la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente
• la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental debe ser
obligatoria ...... En el campo de la educación, la International Conference on
Public Education ha emitido afirmaciones más técnicas en sus recomendaciones
anuales. (Se ha publicado, justamente, un pequeño compendio de las reco
mendaciones, adoptadas entre 1934 y 1958`3 . En la introducción, Piaget dice
"Las siguientes recomendaciones forman un conjunto de más de mil trescientos
artículos y constituyen una especie de Carta o Código internacional de ins
trucción pública, una valiosa suma de doctrina pedagógica cuyos alcances no
deben sobrestimarse".) Puede agregarse que casi todo encuentro internacional
de educadores nos conduce hacia alguna forma de generalización del tema
expuesto. El tipo de reunión, la calidad y el número de los participantes y el
tiempo disponible para la discusión son factores que influyen en el valor de
la afirmación final. En el coso de los con íerencias anuales de Ginebra, el
interés está en que los ministerios de educación son representados oficialmonte
y que, a través de sus representantes, se declaran en favor de ciertas medidas
y políticas. A causa del número y de la posición de los países representacos,
las recomendaciones se redactan generalmente como para que puedan odop
tarse a diferentes condiciones la simple claridad de la Declaración Universal,
"la instrucción elemental debe ser obligatoria", da lugar a -doce artículos en
ia recomendación número 1 (Ginebra, 1934) y a 66 artículos al haberse
encarado el mismo temo de la educación obligatoria, en Ginebra, en 1951.
Pero estos textos más detallados ganan en utilidad práctica lo que pierden en
simplicidad detallan una serie de objetivos para políticas nacionales e indi
can los pasos principales para lograr tales objetivos. En este sentido prcvcen
de medios de contribuir al progreso en el nivel nacional.

La expresión de la opinión común de cincuenta o más ministencrs de
educación es solo un aspecto de la colaboración internacional. Durante mu
chos años, y cada vez con más frecuencia, las asociaciones docentes orgoetzan
congresos y reuniones periódicas, cuyos informes resumen, en general, la po
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sición adoptada por el cuerpo docente acerco de una amplia variedad de
temas educativos. Reuniones menos formales y más especializadas , por ejem-
plo los que promueve el Unesco Institute for Education, de Hamburgo, reprt-
sentan otro tipo de contacto internacional. Al no tener corno objeto la prepa-
ración de un tex:o convenido, estas reuniones don lugar, a menudo, a ia apa-
rición de informes que generalizan acerca de problemas y soluciones; me-
diante el resumen y la interpretación de los resultados de la investigación,
tales trabajos completan y corrigen, en general, los informes internacionales
de carácter más formal.

Por varios razones en las que no nos detendremos, estas oportunidades
internacionales pero que los educadores comparen sus experiencias han aumen-
tado evidentemente. Sus implicaciones son importantes.

No se puede trasferir por analogía al plano internacional lo que es
válido para un sistema nacional de educación, dado que no existe una autori-
dad supranacional.

Gran parte del mecanismo de opinión e investigación, dentro de un
país, es dirigido por la política del Ministerio de Educación. En los asuntos
internacionales es-e objetivo claro no existe. Sin embargo, hoy una colabora-
ción real y cada vez mayor entre las autoridades nacionales, los maestros y
los especialistas, la cual se lleva a cabo a través de una variedad de institu-
ciones y asociaciones, la UNESCO entre otras. La estructura es compleja, y la
suma total de los programas internacionales de educación resulta considera-
ble. Los normas internacionales se orientan, en primer lugar, hacia las políti-
cas que gobiernan estos programas, por más falta de coordinación que pue-
dan demostrar en apariencia. Pero no es posible efectuar una distinción sutil
entre "internacional" y "nacional", y además puede decirse que el propósito
principal de una acción internacional, en educación, es contribuir al mejora-
miento de los sistemas escolares de uno o más países. Por lo tanto, las nor-
mas a que se ha llegado mediante acuerdos internacionales no tienen signifi-
cación, salvo que se las conciba como guías para el desarrollo de la educa-
ción nacional.

Para una mayor claridad pueden destacarse algunos de los principias
fundamentales de esta colaboración. Todas los sistemas nacionales y territo-
riales —y en el mundo entero hay doscientos de elfos— se hallan comprome-
tidos en el proceso. Es posible distinguir estos sistemas entre sí por su etapa
de desarrollo, sus criterios culturales y políticos, pero de ningún modo cabe
hacer uno distinción en términos de sistemas escolares "avanzadas" y "retra-
sados". Todos los países enfrentan problemas, pero sus escuelas son perfecti-
bles. La colaboración internacional tiene como fundamento la unión de recur-
sos y experiencias para una mejor solución de problemas comunes. Natural-
mente, los problemas comunes, en si, presentan uno jerarquía: algunos son
mundiales, otros se limitan a un continente o incluso a miembros de un sector
de la docencia. Pero, corno en todas las casas, las partes ganan en claridad
si se las puede observar en relación con el todo.

ste Lo sido el marca de referencia dentro del cual los educadores de
distintos países han expresado, al reunirse, sus puntos de vista generales so-
bre la conducción de lo educación. He descrito algunas de sus generalizacio-
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nos como normas. Ello puede aceptarse en cuanto las normas son entendidos
subetivamente, como un standard o pauto que, de acuerdo con el consenso
común, es adecuado o útil. Sin embargo estamos acostumbrados a un empleo
de la norma algo diferente, en el cual ésta tiene más objetividad y representa
tanto un standard ya existente como uno muy probable en el futuro.

Uno de los tareas de la educación comparada es trabajar en la ela-
boración de normas internacionales más científicos, para proporcionar los mé-
todos, instrumentos y resultados que producirán toles standards.

A fin de hacer esto debe desarrollarse algún enfoque unificado de los
sistemas escolares mundiales el que yo denomino global, frente al enfoque
de selección familiar o muestreo.

Base para un enfoque global

Cabe efectuar la siguiente pregunta ¿cómo una afirmación do carácter
general puede inferirse de una política educativa o de algún aspecto parti-
cular de ello?

El análisis del proceso muestra que hoy, al menos, tres elementos im-
plícitas en él, a los cuales podemos llamar descriptivo, estadístico y lexicográ-
fico. A medida que la investigación comparada avanza en los campos psico-
lógico y sociológico podrá ser posible depurar este enfoque y brindar otra
dosificación. Pero por el momento es preferible ser empíricos y examinar la
labor ya realizada. Este intenta nos permitirá establecer problemas metodo-
lógicos de un modo claro, lo cual constituye un paso necesario hacia una ge-
nuina investigación comparada.

Fuentes descriptivas. La manera más evidente de arribar a un estudio
general de la educación en el mundo consiste en asegurarnos información
descriptiva de los hechos de coda uno de los países. Podrá aplicarse a estas
fuentes un proceso de juicio superficial, separando lo esencial de lo no esen-
cial, y lo común o frecuente, de lo infrecuente. El juicio se basa en dos crite-
rios que son difíciles de establecer objetivamente a importancia del país y
la frecuencia de acontecimientos significativos en diferentes países.

Esto parece algo abstracto, pero puedo ser ilustrado de un modo sen-
cillo con una operación tal como la preparación de International Yearbook of
Education. El IBE (International Bureau of Education) distribuye anualmente en-
tre los ministros un cuestionaro standard, en el cual se les solícita un informe
de los acontecimientos educativos más importantes del año anterior. El cues-
tionario se elaboro de tal manera que cubro ampliamente todos los aspectos
del sistema educativa. Hasta ahora se han recibido ya respuestas de más de
setenta países. Éstos se publican en el Yearbock y, tras un survey comparativo
de las respuestas, el equipo de la [BE elaboro una visión global del progreso
educativo de ese año. Como el survey tomo en cuenta menos del 10 % de
las fuentes originales, hay, evidentemente, una severa restricción en lo que se
incluirá como significativa.

Los factores más importantes son éstos referencia retrospectiva a los
dos a tres años anteriores, paro ver cuáles son las tendencias que permanecen
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ua ! os que combon; in simip io ecuer to del numero de paises que brin-
dan una cantidod dada de informes, y atención detallada a los países más
grandes y de mayor influencia.

La veracidad de las fuentes y la validez del proceso de survey requie-
ren, por cierto, más estudios. Pero puede afirmarse que el Yeorbock brinda
actualmente una amplía visión de la escena educaiva una visión no estátLa,
sino dedicada mucho más al movimiento, que se demuestra, asimismo, medanfe

acontecimientos. Al desarrollar este trabo;o, Rosselló utilizó la analogía de
la meteorología, dici6rdo que se hallaba interesado en descubr las corrien-
tes o tendencias "de donde sopla el viento". El valor de tal ejercicio para a
formulación de a político educativa y de la manera de llevarla a cabo es
bastante clara; por ejemplo, la creciente preocupación de los Estados Uncos
acerca de lo educación media, tanto en cuanto a contdad como a contenido,
puede demostrarse a través de los sucesivos surveys del Yearbook, y los pro-
blemas resultantes podrían haberse expuesto a la atención nacional e interna-
cional mucho antes de lo que se ha hecho.

En este punto admito que el instrumento debe ser meorado; pero aun
en su forma actual existe la posibilidad de una aplicación melar que o que
le don las autoridades nacionales y los educadores.

Uno técnico similar es la que emplea lo !SE en sus estudios de temas.
Dos de éstos se toman en consde'ación codo año, con las mataras que han
de discutirse en la international Conference en Publio Education. Los estudios,
basados en las respuestas de coda nación, ofrecen una visión general del es -
todo actual de cuestiones toles como lo inspección escolar y señalan las ten-
dencias y dficultades, así como las esperanzas e intenciones de las autorda-
des. Sobre lo base de estos estudios se esbozan ciertos generalizaciones que
se someten a uno breve discusión en la conferencia y que producen las reco-
mendaciones que ésta adopta.

Fuentes estadísticas. Una cierta cant:dad de información acerca de los
sistemas escolares puede ser expresada en formo cuantitativa y se encuentra
disponible para una cantidad cada vez mayo¡- de países. Ítem como los que
siguen son de irnportonca evidente paa cualquier apreciación del sistema
escolar o la comprensión de tendencias: número de escuelas, moest-os y alum-
nos; distribución de los alumnos en los varios tipos de escuelas y en los niveles
y grados dentro de los escuelas; datos similares sobre los maestros, con infor-
mación acerca de sus calificaciones; resultados de los exámenes; gasto público
en los diferentes niveles de educación, etcétera. Un proceso continuo de acu-
mulación de este tipo de datos en el nivel naconal, a partir de fuentes ya
existentes o medante cuestionarios especiales, permite la construcción de un
sistema tentativa de estadística mundial. Naturalmente hay amplias variacio-
nes entre los países, desde el extremo donde se dispone de muchas estadísti-
cas que pueden utilizarse en forma internacional, al otro extremo donde estima-
ciones realizadas con inteligencia reemplazan al censo.

Como ejemplo del es uerzo que so realiza para el desarrollo de un sis-
tema práctico de estadística internacional es posible tomar el World Survey
of Educcition de la UNESCO. El proceso de survey comienza cuando todos los



lic' rripción escolar
Nivel de	Cantidad	Año	estimada
alt aheti-	 (le Países (apros.) Primaria Secundaría
zariómi	 incluidos	 (en m illones)

	(27)	1950	t07	 27
1954	107	 36

	

(25)	1950	20	 2,9
1954	22	3,5

	

(19)	19s0	44	3,0
1954	68	6,4

	

(22)	1950	31	7,1
1954	38	8,6

	

(93)	1950	202	 40
1954	235	54

Población estimada
Total De 5 a 14

anos
(en millones)

805	146
837	145

165	39
178	42

734	157
783	167

668	161
704	167
2 372	503
2 501	521

PO 6 lución
alfabetizada
superior al 80 %

Población
alfabetizada del
50 % al 80 %

Población
alfalsctizada del
20% al 50%

Población
alfabetizada del
20 % o menos

Total

EDUCACIÓN COMPARADA	 301

datos nacionales son registrados. Es posible efectuar una síntesis porque se
requieren solo afirmaciones generales o complementarias, sin referencia a los
países considerados individualmente. De este modo, la lista de países con sus
cifras de matriculas escolares para un año determinado puede ser reempla-
zada por uno simple distribución de frecuencia cuyas ciases podrán corres-
ponder a unidades geográficas o a otra distinción arbitrario, o bien —y ello
parece preferible— a una división en cuatro, de los países, correspondiente
a la mediana y los cuartiles de la distribución. Las simples tablas de resumen
pueden mejorarse más adelante, si se utilizan indicadores o números índice
en lugar de las simples estadísticas de cada país. Por ejemplo, la taso de
alfabetización (un porcentaje) y la relación maestro-alumnos (Una cifra) son
ya bien conocidos y comúnmente empleados en el nivel nacional; pero la ma-
yoría de estos indicadores deben desarrollarse específicamente para propósi-
tos internacionales, sin que constituyan una necesidad nacional. Uno de tales
indicadores es la "proporción de cuatrícula", deuinida como el número de
alumnos inscritos en los escuelas primarias y secundarias, expresado como un
porcentaJe cíe la población total que comprende a los jóvenes de 5 a 14 años.
Se requieren otros indicadores, particularmente en el difícil campo de ci eco-
nomía de a educación.

El grado de concentración efectuado por estas medios posibilito lo to-
bulación conjunto de dos o más variables, y así, con prudencia, pe:mite ini-
ciar un estudio de asociación. Como ejemplo puede citarse la siguiente tabla
del World Survey of Education (volumen 1958)

INSCRIPCION SECUNDARIA ESTIMADA ENTRE 1950 y 1954
PARA 93 PAiSES, SEG1JN SU ñó\E1. DE ALFABETIZACIÓN

* Estos países, para cuyos datos de inscripción comparable se dispone de informa-
ción para el período 1950-1954, representan alrededor del 95 % de la población
mundial de 1954.



302	 ÁNGEL DIEGO MARQUEZ

En un estudio reciente de la BE se han usado muchos recursos numéri-
cos similares acerca d .c la composición del curriculum en la escuela primaria .
Analizando 95 curricula de 62 países distintos se ha realizado una investiga-
ción acerca del tiempo relativo que se ha asignado, en el curso primario, o
nueve grupos de materias. Encontramos los resultados en la siguiente tabla

PORCENTAJE DE TIEMPO ASIGNADO A MATERIAS DE LA ESCUELA
PRIMARIA, EN 62 PAISES

Mínimo	Media	Máxima Modo Desviación standard

1. Lenguaje	 12.50
	

33,16
	

71,00
	

34	± 11,00

2. Matemáticas	 6,00
	

15.98
	

28,50
	

15
	

± 3,30

3. Ciencias naturales	0
	

10,69
	

28,50
	

9	± 5,17

4. Educación moral y
ciencias sociales	o

	
8,72
	

38,00
	

5
	

± 5,61

5. Actividades prácticas	0
	

10,33
	

45.00
	

7
	

± 6,14

6. Educación estutica	O
	

7,15
	

19,00	 -+- 4,02

7. Educación física	 O
	

6,36
	

18,50
	

7	± 2.63

8. Religión	 o
	

5,14
	

19.50	 -- 5,03

9. Otras actividades	O
	

2,47
	

28,00	 ± 3,98

Fuentes lexicográficas. Tanto si la infomo:on sobre educación se do
por afirmaciones descriptivas, como si se ofrece mediante cifras, el problema
de la terminolog'a surge muy pronto en todo esmdio comparativo. Es indis-
pensable una comprensión de los térm i nos nacionales usados en educocón,
para toda análisis, tobuloción o interpretacón de los hechos que relacionan
dos o mas sistemas de educación. En verdad, un p roblema casi idéntico surge
incluso dentro de los países, a pesar de que las tadciones y un lenguaje
común minimizan el riesgo de errares en la comprensión. En los paíss de sis-
tema federal, como Estados Unidos, y en las blinqüs, como Canadá, la nece-
sdad interna puede ser tan fuerte como para dedicare a la prepaación de
dicciona r ios o qlosarros de términos. Además, el problema es internacional y
son pocas as fuentes existentes que pueden utilzarse.

Como coroloro o eta a ámoción creo que se justifica decir que la
mayor parte del trabajo descriptivo, lomado hasta hoy educación comparada,
en realidad no es ota cosa que una extensa serie de definiciones de los pro-
cesos educativos en dos o más países. Uno do los beneficios que pueden re-
sultar de una mayor atención al enfoque global os la posbilidad de evitar la
continuación de los esfuerzos en tal sentido.

El trabo o informado sobre fuente- lexiccg á'icas, en cambio, es más
bien imtado. Cabe distinguir dos métodos. [l pr mero consiste en el proceso
do estandaización, mediante el cual las autoridades nacionales o ssprondn
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la recolección de los datos presentes en un esquema común. Recientemente, la
Conferencia General de la UNESCO adoptó una recomendación de este tipo
sobre estadística educativa y es posible que, merced a graduaciones, la me-
dida permita a cada país la preparación de dichas estadísticas de un modo
más uniforme.

El segundo método, adaptable a todas las formas de terminología,
consiste en tomar los términos nacionales tal como son y darles definición
"internacional" en un inglés o francés exento de connotaciones nacionales.
Con el objeto de arribar o tales glosarios para categorios de términos (por
ejemplo, los que pertenecen a tipos de escuelas, agencias y agentes de admi-
nistración) se ha encontrado útil esquematizar la información en un diagrama.
La operación de explicar el término gymnasium o "autordad local de educa-
ción" a través de un medio visual es inestmable para el pensamiento cons-
tructivo sobre definiciones, puesto que el dagrama da una baso no verbal.
En una de las primeras publicaciones de la International Review of Education
ha apoecido un informe de progresos sobre este proyecto, efectuado por
Peter Wells n Otro paso haca adelante lo constituyó el informe de EUSEC
(Congreso de representantes de Engineering Societies of Western Europe and
the United States of America , el cual estudió exhaustivamente la cuestión de!
glosario de términos pertenecientes a la educación técnica y de ingeniería.
El relator general, Dr. A. W. J. Mayer, de Holanda, preparó uno investigación
detallada de los términos corrientes en Europa occdental y propuso modos
ingeniosos de explcarios esquemáticamente y definirlos luego 6 El trabajo de
Mayer sigue teniendo interés, por cuanto sugirió un método para efectuar a
definición "internacional" (diagrama más texto semántico' que incluye tonto
los aspectos estadísticos como semánticos de un término dado. El enfoque
usual del diccionario no permite distinguir entre la importancia de los térmi-
nos corrientes, si no es indirectamente, en cuanto a la materia de la selección
y de lo extensión de la definición, etcétera. En la investigación de Mayer, el
Hogere Burger School holandés, por ejemplo, está señalado no solo en relación
estructural con el resto del sistema escolar sino también en terminas de la ma-
trícula relativa, la deserción escolar, el destino de los estudantes, etcétera.
Éste es un g ado muy elevado de concentración informativa del tipo requerido
en el caso de desear alcanzar un enfoque global de mucha información aislada.

Empleo del enfoque global

Hasta aquí hemos descrito diversos aspectos aslodos, prestando poca
atención a la totalidad. Antes de pasar a una revisión de las po'bles apli
caciones de' enfoque global, los problemas enfrentados y el lugar que ocupan
tales métodos en la educación comparada considero necesario establecer más
claramente mi punto de vista general.

En primer lugar debe admitirse que no existe, en educación cornpora
da, un trabajo que utilice exclusivamente este enfoque. Algunas de los agen-
cias y o'ganismos internacionales están efectuando contribucones con poca
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atención a la metodología, y ciertos estudiosos, no siempre considerados espe
cialistas en educación comparada, se están interesando en los problemas
metodológicos.

Aún no se vislumbra ninguna síntesis. Cuando pueda decirse lo contra
ria, el enfoq ue global será el resultado de un esfuerzo dirigido a tomar en
cuenta toda la posible experiencia educativa de¡ mundo. Ello implica a cui
dadosa selección de afirmaciones y dotas numéricos sobre sistemas educativos
—o aspectos particulares de éstos— y el derivar hacia un proceso de análisis
y comparación que aclarará los conceptos manejcidos y posibilitará la expre
sión de generalizaciones más o menos amplias. estas, en sí, deben sor objeti
vas y aplicables directamente a la política educativa.

El valor de tal cuerpo de conocimientos acerca de los asuntos interna
cionales es bastante claro. Los programas de organizaciones tales como la
UNESCO se desplazarán, de hecho, del dominio de laspolíticas relativas, a
un esquema más sólido, porque las necesidades, tendencias y progresos Signi
ficativos en educac ión serán comprendidos de un modo más acabado. En el
nivel nacional, las autoridades educativos ganarán con uno visión más claro
de sus propios sistemas en relación con los del resto del mundo. El empleo
predictivo de las generalizaciones válidas es uno de los puntos ampliamente
discutidos en un traba j o de mi colega R. Díaz Hochleitner . Y la predicción es
indispensable para ubicar en un esquema la política nacional.

En conclusión, creo que la adopción del enfoque global dará a los
especialistas de la educación comparada un marco de referencia necesario
para su trabajo. Aquí va implícito también, por supuesto, que es necesaria
incluir algunas disciplinas las que estudian el desarrollo del niño, la sociolo
gía, economía y política, no menos que las tradicionales historia y geografía
de la educación Pero aun en la esfera más íntima de la educación compa
rada propiamente dicha puede notarse una ventaja las comparaciones en
términos de normas mundiales tienen un significado del que carecen las actua
les comparaciones basadas en standards subjetivos.

Las dificultades para establecer un programa ambicioso de este tipo
son grandes, pero no insuperables. Una encuesta acerca de los recursos será
suficiente, estoy convencido de ello, paro iniciar la tarea. Algunos de los pro-
blemas son de carácter instrumental: inherentes a la idea de comporabilidad y
relacionados con cuestiones toles como la recopilación de datos, el desarrollo
de instrumentos adaptables y proyectos dirigidos a asegurar datos compara
tivos y métodos para analizarlos. El otro grupo de problemas surge en lo
etapa de la interpretación y generalización; parte cíe su naturaleza es filosó
fica puesto que se relacionan con o que Kandel tuvo presente cuando habló
de "una filosofía internacional de la educación".

* El artículo a que se refiere el autor de este trabajo se incluye entre los
"Textos de Ilustración" de esta obra, cap. 7. Véase Díaz Hochleitner. R., "Utiliza
ción de la educación comparada en el planeamiento integral de la educación".
(J\'ou del (l0/OF.)
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NOTAS

1 Serie Vergleichende Erzichung', vol. 5, cd. Franz Hilker, Hermann Schroedel
Verlag, Hannover.

2 D. A. Pidgeon, 'A comparative study of basic attainments", Educatiojia!
Research, vol. 1, núm. 1, nov. 1958, págs. 50-68. El trabajo describe el relevamiento
de muestras comparativas de niños de 10 a 11 años en inglaterra, Gales, Quecnsland
y California Central. El estudio fue realizado con los mismos instrumentos y los
resultados fueron analizados e interpretados centralmente.

Conférences internationales de l'Instruction publique, Genéve, Recoi,unen-
a'ations 1934-1958, Ginebra, lnternational Bureau of Education, publicación núm. 199,
pág. 22 8

4 Unesco e international Bureau of Education, Preparation azd issuing of ihe
primary sc/zool curriculum, París y Ginebra, 1958.

Vol. JI, núm. 3, 1956, págs. 380-382.
' Tercer congreso de EUSEC sobre educación tcnica e ingeniería, set. 1957.

I'roceeding., Londres. Institution of Mechanical Engineers. 1958, págs. 11-41 y 79-81.



La estadística al servicio
de la educación comparada

Por Philip J. Fdenburg

Las estadísticas y la educación

La manera más obvia de comenzar este estudio es con la definición de
los términos. Hace varios siglos (en 1690), el inglés William Petty, en el pró-
logo de su libro Political Arithmetick, dio una definición de "estadística" que
todavía puede ser considerada de valor. En ella decía: "El método que empleo
no está todavía muy difundido; en vez de utilizar palabras superlativas y
comparativas y argumentos intelectuales sigo el sistema (como ejemplo de la
aritmética política, hacia la que me oriento desde hace tiempo) de expresar-
me con términos de número, peso o medida".

Desde entonces hasta nuestros días se han publicado muchas defini-
ciones de "esto distica". Poco tiempo antes de la segunda Guerra Mundial se
habían coleccionado más da ciento. Sin embargo, no espera suscitar demasia-
das controversias si afirma que la estadística es un método de describir masas
(masas de individuas humanos, cosas o fenómenos) que utilizan números. Este
sistema cabe aplicarla en todos los casos en que las individuas, personas a
fenómenos a los cuales se hace referencia pueden ser considerados y distin-
guidos de acuerda con ciertas propiedades comunes. Es bien sabido que el
método estadístico se ha convertido en uno de los preferidas de las ciencias
naturales, se emplea en las ciencias sociales y ha penetrado incluso en los
ciencias del hombre. El Estado y las actividades particulares se valen de él
frecuentemente.

Hay una diferencia entre la forma en que se usan las estadísticas en
las ciencias naturales y en las del hombre y la sociedad.

La investigación de las ciencias naturales (física, química, astronomía,
etcétera) consiste en la búsqueda de "leyes" y la medición más exacta posible

Idenburg. P. J., "Statistics in the Service of Comparative Education", en
Internationa! Revien' of Education, vol. 11, núm. 4, 1965. Unesco Institute for Edu
cation, Hamburgo, pág. 434. Esta reproducción ha sido autorizada.
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de numerosas relaciones constantes entre cantidades. Las "leyes" de las cien-
cias naturales son de validez universal y permanente. Mediante la repetición
de las observaciones, usando instrumentos muy precisos, puede obtenerse una
gran exactitud en los resultados de la medición de fenómenos.

En las ciencias del hombre y de la sociedad la situación es muy dife-
rente, ya que no tenemos leyes en el sentido estricto. La información sobre
presupuestos familiares o la investigación de las actividades que normalmente
ocupan las horas de ocio revelan, por ejemplo, que las pautas de comporta-
miento difieren enormemente y dependen de las preferencias o los hábitos
personales. Hoy siempre una gran extensión en el comportamiento de grupos
que presentan característicos de homogeneidad relacionados con las circuns-
tancias sociales, a ocupación, los ingresos y la magnitud, composición o edad
de la familia. Además estas normas variarán de día en día, ya que las prefe-
rencias personales pueden cambiar y el hombre, después de todo, goza de
cierta libertad en sus decisiones.

¿Cómo puede ser, entonces, que estemos en condiciones de realizar
investigaciones significativas respecto de las relaciones entre fenómenos que
se dan en el contexto de una gran masa, toles como podrían serlo la totalidad
de los habitantes o algunas grandes sectores de la sociedad?

Es la experiencia la que responde par sí misma a esto pregunta. Pese
al gran margen de libertad de que goza el individuo, y aunque parezca ex-
traño, vemos surgir algunas leyes de la masa total de una sociedad. Las cifras
sobre tendencias demográficos (matrimonios, nacimientos, muertes) manifiestan
una sorprendente regularidad; las cantidades del consumo promedio per capita
de alimentos, tabaco o bebidas muestran un orden extraordinaria; lo mismo
ocurre can el interés en programas radiales o la irscripción anual en los dis-
tintos tipas de escuela. Esta sorprendente y manifiesta gran regularidad de los
fenómenos de masas es un hecho establecido empíricamente. El investigador y
el aficionado se sorprenderán al comprobar esa regularidad. Por ello, si ocu-
rren cambios, buscará una "explicación". Será capaz de presentar relaciones
que posibiliten una mejor comprensión de los fenómenos. El investigador sabe
que estas interpretaciones nunca se don con absoluto exactitud y que no po-
seen validez permanente para recurrir a ellas en toda momento o en cual-
quier circunstancia. Al estudiar las relaciones en las ciencias humanas y en la
sociedad hemos de admitir que muchos de los fenómenos no tendrán explica-
ción alguna. Ni serán posibles las exposiciones totales y exactas que se don,
por ejemplo, en los ciencias naturales. Siempre quedará un residuo inexplica-
ble (que a veces puede llegar a ser bastante importante). Las coeficientes de
correlación no serán permanentes sino que estarán sujetas a cambios.

Todas estas razones afectan al tipo de métodos matemáticos que pue-
den emplearse. Por ejemplo, al comparar los resultados de dos investigaciones
similares debe dejarse lugar para cierta margen de duda, antes de podc-r con-
cluir que una diferencia descubierta gracias a la comparación es "signifi-
cativo".

La estadística no solo sirve para poner de manifiesta semejanzas y
regularidades. El hecho de que deliberadamente tenga en cuenta la exten-
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Sión y frecuencia de los fenómenos es igualmente importante. Toda encuesta
de opinión pública o investigación de pautas de comportamiento considera de
fundamental importancia la diversidad con que se dan los fenómenos. Las ten
dencias y relaciones más generales demuestran ser el resultado de una fre
cuencia que el observador más superficial puede confundir muy fácilmente,
pero que adquiere la debida importancia si se recurre a la representación
estadística.

Despierta nuestra atención el hecho de que la aplicación de la estadís
tica a las ciencias humanas todavía encuentra toda clase de resistencias. Mi
amigo y compatriota, el profesor M. J. Langeveid, cuya fama como educador
ha sobrepasado las fronteras de los Países Bajas, escribió hace poco un ensayo
titulado Theoretische und empirische Forschung ¡rl der Erziehungwissenschaft 1

Cuando en él menciona la aplicación de la estcidística al campo educa
cional trasluce cierta molestia. No es el único de los proresores de humani
dades que manifiesta esta actitud. Crea que estas reacciones son resultado
de la falta de comunicación entre los estudiosos de las distintas disciplinas y
también, aunque no en el caso de Langeveld, de una reflexión insuficiente so
bre los aspectos metodológicos de la colaboración entre esas diversas disci
plinas. En lo má:s sustancial de las actividades a que se dedican la educación
y la estadística podrían encontrarse buen número de indicaciones que, de ser
bien conocidas por todos, facilitarían la comunicación.

La primera de las reglas que podemos establecer es la siguiente el
papel que pueda desempeñar la estadística será más importante según sea la
medida en que los fenómenos puedan expresarse en términos de "número,
peso o medida". No debemos concluir con demasiada precipitación que deter
minada fenómeno no puede ser medido. Al transcurrir el tiempo se ha descu
bierto que muchos más aspectos de la vida y la sociedad humana de los que
se pensaba antes permiten un tratamiento cuantitativo. Una de las explicacio
nes de esta es que se ha descubierto cómo es posible, con el uso de un mé
todo indirecto, tener acceso a ciertos fenómenos que resistían el análisis direc
to. Par ejemplo, la inteligencia según cierto tipo de tests, o el rendimiento
escolar sobre la base de notas de calificación, o la calidad de los maestros
con los antecedentes que los califican. En cualquiera de estos ejemplos po
drían discutirse tanto los criterios de medición como los de observación. Debe
mas tenerlo en cuenta al interpretar el resultado de las evaluaciones cuantito
tivas. Pero careciendo de otras posibilidades de observación directa, el mé
todo indirecto podrá servirnos para lograr una representación, aproximada
por lo menos, de las relaciones que nos interesan en nuestro campo de inves
tigación. D. A. T. Gasking, en su libro Examinations and the Aims of Educo
fian 2, señaló que en muchos tipos de exámenes se emplea precisamente este
método de medición indirecta, y afirma

"Un curso educativo sobre algún tema escolar tiene como propósito producir
determinado efecto en los que lo reciben. Después, si su participación en el curso
ha sido efectiva, serán diferentes de lo que eran antes. Tendrán, por ejemplo, cier
tos intereses, algunos poderes de discriminación, habilidades evidentes o indudable
familiaridad con hechos y teorías que no poseían anteriormente. En ressmen, Un
curso se propone impartir ciertas capacidades a los que lo siguen. Un examen re
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quiere que el que lo realiza efectúe por lo general Ciertos apuntes, aunque no siexu
pre, con la lapicera. Cuando pueden ser ejecutados satisfactoriamente solo con el
empleo de aquellas capacidades que el curso tenía como propósito desarrollar en los
alumnos (no exigiendo ninguna Otra que demande para lograrla la realización de es
fuerzos especiales adicionales), el examen constituye una medición directa de esas
capacidades. El recto criterio es la demostración, en forma indirecta, de las capaci
dades relevantes. También podrá usarse un método correlativo. Cuando el criterio
directo es de difícil aplicación se provocará la demostración de otra capacidad dife
rente, distinta de la que el curso se proponía impartir, pero que a primera vista
está razonablemente correlacionada con ella de tal modo que al examinarla sepa
mos, al mismo tiempo, la estimación comparativa de la primera" 8•

"Aún hay otra manera en que un test puede ser indirecto. El examinador po
drá testar ciertos conocimientos o habilidades que no son exactamente las capacida
des que el curso pretendió desarrollar, pero que considera indispensables para alcan
zar aquellas capacidades. Tomemos, por ejemplo, la habilidad para escribir, con ra
pidez y en el momento en que se exija, una definición concisa y exacta de las reglas
gramaticales de algún idioma extranjero, junto con una lista de las excepciones más
notables a la regla. Podrá haber opiniones enfrentadas en eso, pero probablemente
la mayoría de los educadores esté de acuerdo en que este tipo de capacidad no es
tan importante como para constituir de por sí una meta de aprendizaje. Puede, en
cambio, ser considerada útil si se la toma como un medio para obtener la capacidad
de expresarse correctamente en otro idioma. Si alguien se propusiera adquirir solo
esta capacidad y lo lograra, aunque no fuera capaz de usar correctamente el idioma
cuyas reglas gramaticales puede poner por escrito, no se consideraría que hubiera
logrado algo de gran valor. De manera que cuando los examinadores del francés
aprendido en las escuelas hacen preguntas que ponen a prueba directamente esta
habilidad de memorizar reglas gramaticales, como es muy frecuente, debemos pre
sumir que lo consideran como una prueba indirecta de la habilidad en cuestión con
siderada como un medio; es decir, un uso gramaticalmente correcto del idioma fran
cés. Dan por sentado que mientras mejor pueda una persona responder a este tipo
de preguntas, mayor será la Corrección gramatical con que usará el idioma. Para
evaluar esta última capacidad lo hacen indirectamente mediante el procedimiento
que hemos descrito" 4.

¿Por qué se lace todo esto? Una de los razones es que los otros métodos
posibles son demasiado complicados o excesivamente caros.

Ahora bien, podríamos aceptar lo que antecede corno una descripción
adecuada de lo que ocurre muy frecuentemente en la observación estadística.

Algunas veces solo se observa una parte del todo, como pars prototo.
Se aíslan los aspectos tomados en cuenta para la investigación. Por ejemplo,
se podría examinar a niños de trece años en doce países para computar su
rendimiento en el aprendizaje de la geografía, las matemáticas y la ciencia
Al seguir este procedimiento necesariamente debemos admitir que hay un buen
número de aspectos aislados de un todo, y que en realidad están inseparable
mente ligados a ese todo. En nuestro ejemplo podríamos analizar tanto los
sujetos de la experimentación, cuyas funciones solo pueden ser distinguidas
por abstracción, como la totalidad de la instrucción que los alumnos reciben,
cuyos elementos pueden ser aislados solo en teoría. Los niños son más que
pequeños geógrafos, matemáticos o científicos, y se los expone a un curricu
lum que manifiesta, o por lo menos así lo esperamos, una cohesión que está
dirigida hacia objetivos mucho más ambiciosos que la simple adición de unida
des de Conocimiento.
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La selección de las variable, como resulta del ejemplo que hemos dado
y a partir de las pruebas utilzodas en este caso particular, es una dcisión
que se funda en el conocimiento que posean los investigadores antes de lo
investigación estadística,

Esto nos conduce a la segunda regla, que debe ser tenida bien en
cuenta al emplear estadísticas. Me refiero a que las principales decisiones se
toman antes y después de la investigación estadística propiamente dicha. He-
mos visto que, a fin de hacer posible la investigación, el investigador separa
algunos hechos de su contexto normal en la realidad. Seleccionará las varia-
bles que le interesen, apoyándose en cierto comprensión del tema que ha
recibido de otra fuente. La investigación comienzo con este conocimiento previo
y la evaluación que de él se deduce. Pero además termino tambén en el
mismo conocimiento y evaluación. Porque la manera en que serán presentado
finalmente los resultados, los criterios de closificacion que se les apliquen, el
significado y los consecuencas que les atribuimos no pertenecen o la estadís-
tica. Bien lo aclaro Langeveld "Después de las premisas y antes de lo inter-
pretación hay lugar pa V a el estudio estadístico bien entendido" 6,

Por lo tonto es incorrecto definir lo estadística como un método de cuan-
tificación y nada más. Hemos de reconocer que aun cuando el método esta-
dístico es cuantificante, opera o partir de conceptos y definiciones cualitativos.
La Oficina Central de Estadística de los Países Bolos ha examinado a rela-
ción entre las notas de los exámenes de promoción y la elección de carrera
por parte de los graduados varones de las escuelas superiores preporatoros
y secundarias en 1954 y 1955 v . Las "notas de examen" son el resultado de
uno serio investigación de carácter cualitativo, corno también la "elección de
correros" hecha por los graduados de las escuelas secundarias. El tratamiento
estadístico tiene lugar entre esos dos momentos.

Cada investigación estadística presupone una observación no cuantif'
cable que la precede. Por ejemplo, lo psicología infantil se ha beneficiado
muchísimo de la descripción que William Stern hace del desarrollo de sus
propios hijos en Psychologie der frühen Kindheit 8, De la misma manero, los
"dorios" han contribuido mucho a nuestro conocimiento de la psicología de
lo educación.

Sin embargo, cuando hemos usado este tipo ce fuentes, todavía nos
faltaba plantear la pregunto sobre la naturaleza representativa del material
a nuestra disposición, una de los primeras averiguaciones en estadst co. Por
eso, toles observciciones son de por sí incompletas. Designacones como "mu-
cho" o "poco", "más" o "menos", que los métodos descriptivos usan frecuen-
temente, son "solo polobros comparativas" Petty que ocultan oscuros cuanti-
ficaciones. Requieren ser completadas por lo corespondiente investigación es-
tadística; sin embargo, ella será posible con la cuidadoso observación fonorr
nológica que la precedió.

Una tercera regla, relacionado con la anterior, es que la utilización de
las estadísticos está rodeado de menos problemas en los estudios macroedu-
cativos que en los microeducativos. Introducimos estos conceptos poro distin-
guir entre niveles en el estudio de lo educación. Por una parte ubicamos las



EDUCACIÓN COMPARADA	 311

observaciones del sistema educacional de un país dado (por ejemplo, el síste
mo escolar establecido bajo la dirección de las autoridades nacionales, inspec
cionado por inspectores del gobierno y financiado por el presupuesto nacio
nal). Si en este campo queremos mantener uno visión claro debemos pensar
en términos de masas: masas de escuelas, de alumnos, de maestros. Por otro
lado ubicamos la crianza y educación tal como se efectúan en el grupo pri
mario de la familia o el grupo secundario de la clase (en la escuela). En este
caso debemos razonar examinando individuos y sus relaciones humanas. La
parte comprendida entre estos dos extremos forma un vasto campo de opera
dones para estudios estadísticos de la más variada naturaleza. La investiga
ción educacional es una actividad que todavía está en los comienzos de su
desarrollo. Al seguir evolucionando será cada vez más raro poder prescindir
totalmente del método estadístico. Los especialistas en educación comparada
podrán sacar mucho provecho de las observaciones estadísticas interculturales
de distinto tipo. Sin embargo, pese a la omphtud de los aplicaciones, en lo
que sigue tendremos que limitarnos exclusivamente a lo designado por nosotros
como "macroeducativo". En parte estamos justificados para hacerlo, porque
hasta ahora, por lo menos los que trabajan en educación comparada han pro
ferido dedicarse a la descripción de los sistemas educativos de los distintos
países. Este aspecto de la educación comparada también será objeto de nues
tra atención en el presente estudio.

Una observación final, antes de concluir estas consideraciones teóricas.
Como en toda ciencia, también en la estadística se cometen errores. Podría
mos mencionar, por ejemplo, el del muestreo no representativo. Además se
han criticado los "promedios", y con mucha razón porque son una distorsión
de la realidad. El norteamericano Hauser, especialista en estadística, cuenta
la historia de aquel estadístico que se ahogó en un río que tenía como pro
medio un metro de profundidad. Es por supuesto necesario acompañar las me
didas de tendencia central con las medidas de dispersión. Pero seríamos muy
injustos si no señaláramos al mismo tiempo, en este contexto, el alto grado de
desarrollo a que ha llegado la estadística matemática. Por ejemplo, los méto
dos actuales a nuestra disposición para medir lo frecuencia de distribución de
los fenómenos, calcular las correlaciones entre distintas series, comprobar el
significado de ciertas variaciones y llevar a cabo muestreos dignos de confian
za. Los investigadores de la educación pueden empezar a hacer uso, con mu
cha provecho, de todos estos métodos. Ellos son imprescindibles para planifi
car la educación, a lo que nos referiremos más adelante. En la organización
de un plan se ha de trabajar con modelos matemáticamente correctos. El pro
fesor Claus Moser, de la Escuela de Economía de Londres, está trabajando
actualmente en la elaboración de un modelo computable del sistema educa
cional británico. Este trabajo puede convertirse en un ejemplo para otros paí
ses donde fuera posible repetir la experiencia.

En todo lo que antecede nos hemos referida, como abstracción de la
realidad, a las cifras estadísticas, que son esenciales si nos proponemos des
cribir masas y resultan de ayuda imprescindible al estudiar los hechos. La esta
dística matemática agrega a ello lo abstracción de sus cálculos. Esto hace
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que se produzca uno mayor separación de la realidad concreta. Podríornos ir
tan lejos de la realidad que ésta no fuera discernible a través de los resulta
dos. En tal caso la interpretación es particularmente difícil impone en el espe
cialista en estadística matemática el deber de traducir sus hallazgos o conclu
siones que los no expertos puedan entender. Lo más notable es que la aplica
ción de estos resultados críticos casi siempre es muy limitada.

La elucidación estadística de un sistema educativo desde el punto
de visio de lo planificación

La observación, descripción y análisis estadística de un sistema nacional
de educación es, en primer lugar, responsabilidad del servicio de estadísticas
del gobierno. Sin embargo, en la mayoría de las países estos organismos han
descuidado durante mucho tiempo esta labor. Por lo general, los estadísticos
oficiales comenzaron su trabajo con observaciones de tipo estrictamente demo
gráfico. Después aparecieron y se desarrollaron las estadísticas sociales, refe
rentes a salarios y precios, horas de trabajo, vivienda, etcétera. Aquí los estu
dios casi colindaban con los movimientos sociales. Después llamaron la aten
ción Principalmente los estadísticas económicas de distinto tipo, que normal
mente culminan en una especie de contabilidad de a nación entera. Hasta o
segunda Guerra Mundial el conocimiento y el control de la situación econó
mico eran la principal preocupación de la economía, y la estadística trotoba
de ayudarlo suministrando la información necesaria. Durante las últimas déca
das el interés de los economistas ha pasado de los ciclos financieros a o
teoría del desarrollo económico. ¿Cómo hace un país para prosperar ecanó
micornente? Se buscan las determinantes. El capital, el trabajo y la organiza
ción son tres elementos fundamentales en relación con esos estudios. [o cien
cia y la tecnología Lan demostrado ser fuerzas conductoras de inestimable
importancia. Así, la educación, que proporciona las recursos humanos para el
desarrollo, pasó a un Jugar primordial. Es evidente que antes medíamos ¡os
fuerzas de trabajo demasiado unilateralmente, al tener en cuenta solo su can
tidad. La calidad también es importante: el grado de especialización de los
obreros y lo capacidad profesional de la dirección técnica y administrativa.
Actualmente los reflectores de la ciencia estadística están concentrados sobre
el nivel educativo de la población y sobre los sistemas educativos.

Los gastos en el área educacional eran antes considerados gastos de
"consumo". Quedaban así relegados a un campo relativamente descuidado de
la economía y la estadística. Ahora, por lo menos en parte, se los considero
como un tipo de inversión. Además, al mismo tiempo, el sector de consumo
ha ido tomando cada vez más importancia. La economía ha descubierto que
consumo y producción son equiparables, porque ambos deben mantenerse mu
tuamente en equilibrio.

Actualmente el economista y el estadista se preguntan cómo ha sido
posible que la estadística descuidara durante mucho tiempo lo relacionado
con la educación, tan fundamental para la prosperidad social y económico,
máxime cuando los costos de la educación han ido en constante aumento. En
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los Países Bajos, por ejemplo, la enseñanza absorbe el ítem más importante
del presupuesto nacional (el 25 %). Sin embargo, estaría totalmente fuera de
lugar que el criterio económico predominara en la evaluación de un sistema
educativo. Su importancia social es tanto o más significativa, pues la ense
ñanza es la escalera por la que pueden ir ascendiendo los grupos sociales
relegados a una posición inferior. Tampoco podríamos descuidar el significado
cultural de l05 escuelas. La investigación realizada en los Países Bajos sobre
la ocupación del tiempo libre ha demostrado que las personas con mayor edu
cación lo ocupan de maneras mucho más variadas y efectivas que los grupos
con menor educación. Por eso es importantísimo preparar una estadística edu
cacional con lo mayor rapidez posible. Además, no olvidemos que resultará
indis pensable cuando se piense en planificar la educación.

¿Qué quiere decir planificar la educación? Esperamos que el lector nos
disculpe si volvemos a lo dicho antes, en Londres, en la reunión constitutiva
de la Sociedad de la Educación Comparada en Europa (mayo de 19611. La
planificación de la educación es una técnica a la que recurre el gobierno con
el objeto de establecer un punto de referencia para tomar decisiones racio
nalmente justificadas en relación con el desarrollo del sistema educativo en el
futuro. Una buena planificación presenta los siguientes características: al La
orientan convicciones sobro el anhelo o la necesidad de una línea determi
nada do desarrollo. b) Pretende dar consistencia interno a la política educa
cional y coordinarla con los hechos y desarrollos que tienen lugar en otros
as pectos relacionados de manera relevante con el educativo. ci Se baso en el
análisis científico de información factual, en el que la predicción desempeña
un papel básico. La planificación no consiste en el trazado de un plan total,
sino en acompañar, y si es posible orientar, el desarrollo espontáneo, tal como
él tiene lugar. Sirve para hacer racional y deliberadamente lo que antes se
efectuaba por tradición o intuición. La política educativo "miope" y superfi
cial debe ser reemplazada por una política de visión amplia, concebida como
resultado de una relexián profundo.

Corno se comprobó en la Reunión de Expertas realizada en Hamburgo
del 11 al 16 de marzo de 1963 1 ', los especialistas en educación comparada
reconocieron el hecho de que solamente podemos comprender bien un sistema
educativo si éste es visto en relación con un contexto social más amplio.

La planificación pretende el desarrollo de la educación con una re
flexión interdependiente en la que participan todos los factores pertinentes.
Practica un en roque interdependiente del desarrollo educativo.

Por lo tanto, la planificación requiere una información factual y el
análisis científico de esta información. Sobre todo es muy importante disponer
de pronósticos de tendencias futuras, en la forma de una extrapolación de las
tendencias actuales, basadas en ciertos supuestos claramente formulados. estos
pueden ser del siguiente tipa: a) Diferenciación entre factores que están fuera
del control del gobierno; por ejemplo (generalmente), lo fusa de nacimientos.
bI: Factores que pueden ser influidos; por ejemplo, la promoción de la salud
público (que requiere un mayor número de médicos, etcétera).
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Los variaciones en las circunstancias y las presunciones obligan a revi
sar el pronóstico de tiempo en tiempo. Deberemos tomar en cuenta la influen
cia de la político que ha de ser aplicada en el campo de la educación sobre
Ja tendencia natural; por ejemplo, la influencia del establecimiento de nuevas
escuelas según el flujo de alumnos. El material básico de todo este proceso lo
proporcionará la estadística. La planificación de la educación es irrealizable
sin una abundante provisión de información estadística.

En este punta quisiéramos hacer una distincón entre las informaciones
provenientes de las estadísticas externas, relacionadas con el contexto social
en el cual funciona el sistema escolar, y las estadísticas internas, relativas a
!a situación y la operación del sistema escolar mismo.

Mencionaremos los siguientes ejemplos de estadísticos externas

Estadísticas demográficas, respecto de la situación y posible desarrollo de
la población. Aquí no solo es importante la información de orden nacional, sino
también la que podamos obtener respecto de las distintas regiones. La inmigración
o emigración deben ser tenidas en cuenta. El grado de urbanización es otro dato
importante para el desarrollo de la educación.

2. Informe sobre la composición de la población trabajadora y su distribu
ción entre las distintas ocupaciones. Aquí también tendremos que analizar las ten
dencias y regionalizar la información recogida. La tecnología y el progreso deben
ser incluidos en estas consideraciones. Un ejemplo podría ser la automatización del
trabajo burocrático y de la producción industrial, que por un lado, si bien provo
cará la desocupación de importantes cantidades de personal, por el otro demandará
nuevos empleados con otras capacidades de trabajo.

3. Detalles sobre la situación económica y pronósticos del posible desarrollo
futuro. En este caso deberá tenerse en cuenta también la información que propor
ciona el presupuesto nacional.

4. Datos sobre algunos aspectos de la población cuyas tendencias deben ser
tenidas en Cuenta en ciertos países; podríamos dar como ejemplo la filiación reli
giosa o grupo lingüístico a que pertenecen los distintos sectores de la población.
En esta categoría también cabría examinar los informes que generalmente son los
que interesan más al especialista en educación comparada: alfabetización y prome
dio de años de escolaridad. Las Naciones Unidas, en su obra titulada Principies and
Reco,nmendation.r for National Population Censuses 10, han recomendado que todos
los censos incluyan este tipo de información. En lo que respecta a lo referente al
nivel de instrucción, la idea es averiguar cuál es el nivel más alto de instrucción
que cada individuo haya completado en el sistema educativo del país o su equiva
lente 11 Podemos suponer que a la larga este tipo de información aparecerá normal
mente en todos los censos.

S. Pormenores de la educación dada fuera del sistema, escolar. Nos referi
mos, entre otros, a los cursos por correspondencia o por radio y televisión. Esta
educación, en cualquier caso, será un importante factor en el empleo de las horas
libres contemplado en los proyectos generales de cultura, relacionados con la ense
ñanza. La Oficina Central de Estadística de los Países Bajos está tratando de deter
minar lo que representa la televisión en la vida de la población holandesa. Esta
investigación emplea principalmente el método de las encuestas. Sus datos se rela
cionan después con otras determinantes, con métodos analíticos adecuados. Esa ofi
cina también ha intentado evaluar el efecto de la televisión en el rendimiento escolar
de los alumnos de escuelas secundarias.
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Permítasenos repetir que todos estos datos deben ser analizados e in
terpretados como un aporte importantísimo a la plani n icación de los sistemas
educativos.

Ahora toca el turno a] estudio de las estadísticas internas de un siste
ma educativo. A continuación extractaremos algo de nuestro artículo Die Be-.
deutung dar Statistik für die Vergleichende Erziehungwissenschaft 12

Podemos dividir estas "estadísticas internas" en tres categorías: 1) Las que
se refieren al sistema educativo. 2) Las que se relacionan con el modo de funcionar
este sistema. 3) Las correlativas con los Costos.

1. El sistema educativo se refiere a las escuelas, los maestros y sus ayudan
tes. Son la totalidad de los establecimientos encargados de llevar a cabo la gran
labor productiva que llamamos educación. ¿Qué tipo de información estadística de
seamos obtener de este sistema? Evidentemente necesitamos saber el número de las
escuelas de distinto tipo (ubicación en la estructura educacional, públicas o privadas,
denominación, formas especiales de escuela, corno, por ejemplo, escuelas Montessori
o Dalton), el número de maestros, su sexo, etcétera. Pero esto no será todo. Tam
bién necesitaremos otras informaciones. La capacidad de las distintas escuelas,se
gún el número de alumnos que atienden, es un dato importante para registrarlo.
Necesitaremos detalles respecto de sus programas, a menos que éstos sean unifor
mes, como la frecuencia de materias fuera de lo común. Desde un punto de Vista
educativo será importante que conozcamos el número de las clases: tendremos que
saber no solo la capacidad de éstas, sino también su cantidad. Interesa ainsimo co
nocer las diversas edades del personal docente: esto es importante tanto desde el
punto de vista estrictamente educativo corno para determinar las necesidades anua
les de nuevos maestros. También será valioso averiguar algo respecto de la fre
cuencia con que los maestros cambian de escuela y las razones más influyentes que
determinan los cambios. La información total obtenida de estos problemas nos pro
porcionará los elementos fundamentales para efectuar un pronóstico de las deman
das futuras de maestros y profesores, y, según sean éstas, las escuelas normales y
Iris universidades deberán ajustar sus matrículas. Por supuesto, también debemos co
nocer los grados obtenidos por los maestros en sus estudios, así corno sus antece
dentes acadtrnicos y docentes. Todos estos datos son importantes para subsanar la
escasez de educadores que afecta prácticamente a todos los sistemas. Además deberá
poseerse información respecto de los salarios. En algunos países será importante
saber si las maestras están casadas o no.

2. Ahora corresponde referirnos al segundo grupo de cifras, las que se rela
cionan con el funcionamiento del sistema. Por supuesto, necesitaremos conocer el
número de alumnos, por sexo y según los distintos tipos de escuela. Peio aquí tam
bién pretenderemos calar más hondo, hasta llegar a la esencia misma del fenómeno.
Para cualquier tipo de escuela después de la primaria es muy importante establecer
la procedencia social del alumnado. Será conveniente comparar la edad escolar con
la cronológica de los distintos alumnos. Esta comparación nos permitirá formarnos
una idea dinámica del paso de los alumnos por las escuelas, que muy frecuente
mente sufrirá retrasos. Por Otro lado está el hecho de la deserción escolar (alumnos
que abandonan las escuelas antes de terminar sus estudios) y el correspondiente de
rroche de talento que esto significa. Cualquier nación moderna debiera tener muy
en cuenta todo eso. Procuraremos conocer el porcentaje de alumnos que "pasan de
grado" cada año y de los que deben repetirlo. Necesitaremos saber el numero de
los que terminan sus estudios. En cuanto a las universidades y otros institutos de
educación superior, nos interesará la proporción de títulos otorgados. Todo esto
permitirá establecer la eficiencia de los distintos tipos de escuela. Nos gustaría tam
bién poseer esos datos de cada tipo de escuela por separado, pero como los alum
nos cambian tan frecuentemente de una a otra, se hace muy difícil obtenerlos. La
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información así reunida nos autorizará a pronosticar la cantidad de araduados que
podemos esperar de cada tipo de escuela en los próximos años. Además, esta infor
mación es importante en relación con los aspectos pedagógicos del sistema educativo.
Un nivel de eficiencia ínfimo significa que deben efectuarse reformas. En la Oficina
Central de Estadísticas de los Países Bajos se dispone de una tarjeta, para cada
alumno de las escuelas secundaria y superior, en la cual se va registrando ci pro
greso de sus estudios (promociones, exámenes, etcetera) de año en año. La esta
díst ica gneral que estamos componiendo de esta manera podrá mostrarnos el pro
greso real que lo, alumnos logran en sus estudios: cuántos alumnos pasan por las
escuelas sin demora alguna: cuántos llegan a aprobar los exámenes finales, aunque
con demoras a lo largo de sus estudios: a qué grado de éstos abandonan los deser
tores escolares 'e cuáles son sus antecedentes sociales. En los Países Bajos el rendi
miento académico de los alumnos que concluyen bien sus estudios sin demoras es
similar para lodos los niveles sociales. Sin embargo, cuando hay que repetir el curso,
los alum.os procedentes de la clasc obrera tienden a abandonar sus estudios.. De
esta n]areia, toda una generación se vuelve menos democrática en su composición
social 1 pasar por las escuelas.

Sin crnbrgo, todavía no hemos terminado. El sistema escolar es mucho más
que la suma de los distintos tipos de escuelas. Es un todo y debiera ser un lodo
ordenado, espoP5di)C. En consecuencia, debemos estar en condiciones de establecer
cómo fluye la cm riente de alumnos y cómo sr reparte entre los diversos estableci
mientos que constituyen nuestro sistema educativo. Es muy importante que sepamos
cuántos alumnos pasan de la familia a la edacacion obligatoria después de asistir al
jardín de infantes. Es muy útil saber cómo se dividen entre las distintas escuelas
secundarias los alumnos que han terminado la escuela primaria. Y aún tiene mu
cho más valor conocer cuántos alumnos de los que terminan la escuela secundaria
s:uirún estudiando en las universidades y en Otras instituciones de educación sujL
rior, L's edad del alumno al terminar SUS estudios es un factor altamente sig.ificr -
liso para evaluar el éxito de un sistema educacional. Podremos investigar con ma
or amplitud si t e nemos en cuenta las calificacions obtenidas, o las calificaciones

,le los ,\únenes oc i ngreso a cada tipo de escuela. En muchos casos, solo con un
iauestreo nos será posible obtener esas informaciones. La investigación holandea.
a la que nos hemos referido antes, estableció interesantísimas correlaciones entre las
calificaciones de los exámenes finales de las escuelas preparatorias y ci éxito de los
estudios Univers i tarios (incluyndo su duración) en las distintas carreras. Las cifras
referentes al paso de los alumnos por las escuelas también constituyen información
que necesitamos para planificar los recursos humanos de una nación, un problema
que concita enorme atención por la escasa capacidad ejecutiva de grandes grupos
humanos en muchos países.

3. Nuestro tercer grupo es el de los costos. El estadístico de la edre ieion
tiene menos libertad de movimiento en esa actividad que en las antes descritas.
Habrá de derivar su material de la información que le ofrecen fundamentos de c q
!-Jieter muy distinto del propiamente educativo. Se tiatará, por lo general, 1 c sta
dísticas financieras, cuyos métodos de trabajo son diferentes. Aun criando en deta-
lies menoies será posible influir en el trabajo que se esté haciendo en ese aspecto,
no podemos espera! que los financieros cambien funjamentainsente sus metodos.
Sin embargo, no debemos olvidas que las estadísticas financieras de un sstema esco
lar, precisamente por lo eievado de los costos educativos, hacen cada vez m.s im
portante el cálculo de las ccor,omías posibles que pueden contribuir a una adminis
tración más responsable de la educación. La provisión de capitales para la cons
trucción de nueva, escuelas o ampliación de las ya existentes debe decidirse de
acuerdo con la planificación que mencionábamos anteriormente. Desde hace mucho
tiempo experimentamos la necesidad de estar en condiciones de determinar cuál es
el costo de la educación por alumno en los distintos tipos de escuelas. Además, es
importante establecer una discriminación de este costo con arreglo a los distintos
tipos de gasto, como el del personal directivo, administrativo y docente, el del man
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tenimiento, material didáctico, etcétera. En las universidades es necesario conocer
el costo por estudiante en cada distinta facultad. Ello nos revela las dificultades de
esta empresa. ¿Qué proporción de los gastos atribuiremos a la enseñanza propia
mente d i cha, a los trabajos de investigación, a los servicios sociales de los que son
beneficiarios los estudiantes, etcétera? stos no son los únicos problemas por resol
ver. En muchos países, los gastos privados tienen una importancia indiscutible en
el mantenimiento de los sistemas educativos y no aparecen en la información finan
ciera q ue piblican los establecimientos oficiales. Se dispondrá de un departamento
especial COl! el cometido de reunir estos datos, y quizá sea cuestionable si un orga
nismo tan complicado merece ser montado exclusivamente con el solo propósito de
lograr na_jores estadísticas. Un ejemplo del análisis de costos a que hacemos refe
rencia es '1 realizado por la Oficina Central d Estadísticas de los Países Bajos,
q ue estidió el e!eeto del tamaño de las escuelas en os costos, en conexión con una
d iscusión sobre el tamaño óptimo de las escuelas de enseñanza secundaria. Lo que
se ms ierle en educación superior en los Países Bajos es cada vez más elevado. Las
demandas referentes al presupuesto derivadas del estudio y desarrollo de la ciencia
son cada vez mayores. En este caso es indispensable un análisis bien fundamentado
de los costos.

Toda compilación de estadísticas educativas, relacionada principalmente con
los problemas claves de la administración escolar, debe ir acompañada de una era
!uació,z coj recta de los datos estadísticos erternos que uifluyi'ii directamente co lo
situación. Pensemos en la importancia, por citar solo un ejemp'o. de las tendencias
de crecimiento demográfico, teniendo en cuenta al mismo tiempo la lasa de morta
lidad infantil, para así saber la cantidad de alumnos que ingresarán en las escuelas
en sin Futuro inmediato. A fin de pronosticar la eventual expansión de un sistema
escolar es muy útil hacer el cálculo del número de alumnos de distintas clases de
escuelas, en los tres niveles, que requerirán 1.000 jóvenes y niños de cada grupo
cronológico. La información que poseemos sobre la división ocupacional de la po
blación y los pronósticos acerca de la proyección futura de ella nos darán los nece
sarios datos para predecir los distintos tipos de escuetas que necesitará la nación en
el futura, así como la cantidad de alumnos que hebrón de tel n i nar sus estudios
para satisfacer bis demandas del mercado de trabajo. Debemos relacionar las cifras
de los costos de la educación con los otros datos del pres p pusto nacional y tani
bien con el inAreso nacional bruto. Si conseguimos establecer una secuencia que
abarque varios años, tal análisis nos ofrecerá datos de fundamental importancia.
Actualmente, como ya hemos señalado antes, interesa mucho poder computar 'a
relación entre el esfuerzo educacional y el crecimiento de la economía. Cuando
puedan ser evaluados estadísticamente los resultados le los tesis de aptitud militar,
ellos nos rl rán un cuadro del desarrol l o de la inteligencia y de otras habilidades de
la población. datos que podrán ser utilizados para bosquejar planes educativos.

Es muy importante no olvidar que las cifras de las estadísticas (internas o
externas) educativas no reflejan por lo general la situación en todos los lu gares o
regiones de un país. Deben clasificarse los datos por regiones, de tal manera que
las autoridades educacionales puedan considerar las distintas situaciones según lis
diversas partes del país. También sería útil poder relacionar las estadísticas educa
cionales con el grado de urbanización de cada municipio. Ese factor influye muchí
simo, por lo general, en el resultado de las estadísticas educacionales. Al conocerse
dónde viven los estudiantes de las escuelas secundaria', y universitarias en los Países
Bajos, nos ha sido posible calcular cuántos alumnos provienen de las distintas regio
nes del país, teniendo en cuenta el diverso grado de urbanización en cada una de
éstas. De esa manera distribuimos por regiones el nivel promedio de inteligencia,
el efecto de las facilidades educacionales disponibles en la región y la relación entre
la educación y la situación socioeconómica de cada parte del país. Puede utilizarse
esta información en una planificación científica de la educación: por ejemplo, al
estudiar los lugares más apropiados para establecer las nuevas universidades u otras
instituciones de educación superior.
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Elucidación estadística de un sistema educativo desde el punto de vista de la
comparación internacional

Debemos mencionar ahora los problemas implícitos en la comparación
estadística de los datos a nivel internacional. Hace poco más de un siglo que
los estadísticos de muchos países del mundo colaboran entre sí. Sin embargo,
se han planteado muchas dificultades, que aparecen en casi todos los aspectos
de su actividad. En eso, lo estadística de la educación no es diferente de los
otros tipos de estadística. Quizá sea posible estandarizar los datos estadísticos
en el campo social o económico sin tantos problemas como los que se plantean
en el campo cutural.

Los serios inconvenientes que encontrará el estadístico al intentar la
comparación de datos provenientes de distintos países serán examinados se-
guidamente.

1 . El primer y principal obstáculo es que para el estudio de muchos
países no disponemos de la información estadístico necesaria, o ésta es insufi-
ciente. Ya hemos señalado hasta qué punto es necesario estimular el desarrollo
de las estadísticas educacionales en casi todos los países. Sin embargo, no de-
bemos olvidar que la prin .cipal rozón de que los gobiernos recojan datos esta-
dísticos es la importancia que éstos puedan tener para la nación. Únicamente
ahora se están reuniendo informes estadísticos respecto de la totalidad de Eu-
ropa, gracias al establecimiento de la Comunidad Económica Europea. Hasta el
presente, los datas así reunidos solo se refieren o la economía y a lo social.
Pero este caso constituye una excepción. Por lo general, las estadísticas res-
ponden exclusivamente al interés nacional. Una de las consecuencias de esto es
que la naturaleza de los datos recogidos vaío según los países, dependiendo
de la estructura de cada uno y de los problemas relacionados con ella. En
algunas regiones puede ser de gran importancia distinguir entre 105 datos de la
población y del sistema educativo, de acuerdo con criterios étnicos. En otros
países, la composición de la población no hace necesaria esta distinción. En un
territorio será importante conocer lo tradición religiosa del pueblo, mientras que
en otros podrá pa recer hasta impropia lo averiguación de esta clase de datos.

2. El segundo problema se relaciono con la selección y definición de los
conceptos más comunes en estadística. En esto también se manifiestan las carac-
terísticas nacionales. Además, resultan evidentes las diferencias entre la legis-
lación de los distintos países. Muchas veces, el estadístico no podrá elimincir los
discrepancias resultantes. En realidad, creemos que no es necesario dar e l em

-plos de este problema. Un concepto coma "escuela primaria" tiene distintas
interpretaciones según el país, pudiendo cubir, con arreglo a los casos, un
período de escolaridad de cuatro a siete años, Un "alumno" podrá recibir ins-
trucción durante todo el año, o solamente durante una parte de éste. De ma-
nera similar podrá variar el concepto de "población escolar". Significará, en
algunos casos, el número de alumnos inscritos en las escuelas un día deter-
minado del año, y en otros se referirá al promedio de lo población estudiantil
según observaciones realizadas en distintas fechos del año.
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3. Parte de incertidumbre deriva, por otro lado, de que la extensión de
los datos estadísticos variará de país en país. Algunos limitan sus estadísticos
educacionales a aquel sector del sistema educativo que está regulado por la
ley y es mantenido por el Estado. En este caso, una parte importante del sistema
escolar total puede muy bien quedar completamente fuera de los datos esta-
dísticos nacionales. En casos como éste quizá resulte prácticamente imposible la
comparación con las cifras estadísticas de otro país en el que no hay escuelas
privadas.

4. Aun en el caso de que las definiciones sean las mismas, los estadís-
ticas pueden tener distintos significados, según difieran las estructuras demo-
gráficas o sociales y la organización social y la legislación basada en ésto.
La estructura de la educación vocacional o técnica, por ejemplo, corresponderá
a la demanda de obreros especializados, que a su vez estará relacionada con
a distribución de la riqueza y el nivel de desarrollo del proceso de producción
industrial. Sin embargo, países con tipas de desarrollo muy semejante y niveles
de producción idénticos podrán voriar aún tanta en la estructura de sus sistemas
educativos, que la comparación de las respectivas cifras estadísticas resultará
muy difícil. En un país, por ejemplo, los obreros especializados serán íntegra-
mente capacitados en escuelas técnicas. En otro, las propias empresas indus-
triales se encargarán de este proceso, mediante una educación complementaria
en escuelas que funcionarán después de la jornada de trabajo.

5. Aparte de la información estadístico que recibimos, siempre se nos
planteará el problema de la calidad. No podremos comparar las escuelas, los
alumnos y los maestros de distintos países en lo referente a su capacidad o
rendimiento. Lo misma objeción podrá hacerse respecto de las estadísticas dentro
de una nación. En ésta también existirán diferencias de calidad que podrán ser
bastante grandes. En la medida en que los distintos países o regiones, dentro
de un territorio, difieran entre sí será mayor la desigualdad que, respecto de
su educación, nos ofrecerán las informaciones estadísticas.

6. Coda país tiene sus propios sistemas de clasificación, que dependen
de sus posibilidades y requerimientos especiales. Por ejemplo, la distribución
regional de los datos seguirá por lo general la división administrativa del país.
En otros lugares, en cambio, se sostendrán otros criterios, como, por ejemplo, el
grado de urbanización o de unidades regionales mayores.

7. En el plano financiero se planteo el problema de la diferencia exis-
tente entre las distintas monedas. Al comparar las datos de gastos educativos o
los salarios de maestros y profesores, la prosperidad de los países que com-
paramos desempeña un importante papel. Debe estudiorse el poder adquisitivo
de las distintas monedas, que no es igual a lo que indican las cifras oicioles
de cambio. Esto no es muy fácil de lograr. Existe una interesante obra que es-
tudio los costos de la educación en distintos países. Se trato del libro de E.
Edding, lnternationa!e tendenzer in der Entwicklung der Ausgoben für Schulen
und Hochschulen 13.

Son yo varias las organizaciones internacionales, en nuestro caso la
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UNESCO, que intentan imponer cierta uniformidad en las estadísticas nacio
nales que se ofrecen para la comparación internacional.

Existen diversas maneras de conseguirlo. La primera es promover un
programa para el desarrollo de las estadísticos nacionales. Es obvio que el
único modo de lograr un sistema de datos estadísticos internacionales es usando
las estadísticas sobre educación realizadas según necesidades nacionales. La
UNESCO tiene una importante tarea en este campo. Hasta ahora esta organi
zación internacional ha dirigido su principal esfuerzo a la elaboración de estu
dios estadísticos que contienen datos de todos los países del mundo. Esto trabajo
se puede considerar en principio concluido. Él , ha tenido un efecto muy estimu
lante en los trabajos estadísticos que realizan los países. A partir del presente
se dará prioridad al trozado de un modelo de programa para los estadísticos
educativos nacionales y al estudio de los métodos para la realización de estos
programas. Los elementos fundamentales para este programa han sido plan
teados en Relevant Dato in Comparative Education H Evidentemente se pre
senta el problema de que no es posible hacer iguales recomendaciones a todos
los países. La experiencia acumuloda por las Naciones Unidas aconseja que
en este tipo de programas se establezcan diferencias entre los requerimientos
de los países "principiantes" y de los "avanzados". Todo estudio internacio
nal corre el riesgo de ser estandarizado a un nivel muy bajo si las peculiari
dades de cada región y los diferencias en el desarrollo no son reconocidas.
Al intentar soluciones para los distintos problemas mencionados, el primero y
principal que se ofrece a nuestra atención es el expuesto como problema nú
mero 1.

Las dificultades citadas en los puntos 2, 3 y 6 podrán ser combatidas
si se aplica el segundo método, es decir, si se consigue uniformar los defini
ciones, demarcaciones y clasificaciones. En lo que respecto a este método hay
otras posibilidades. Los paises podrán querer adaptar estos criterios para su
propio uso. Pera también pueden (y esto es lo esencial) tomar las pcecauciones
necesarias para informar en el aspecto internacional según ciertas definiciones
y clasificaciones comunes. Las definiciones podrán diferir de las usadas en los
estudios nacionales. De este modo, aunque subsistan las diferencias nacionales,
obtendremos un sistema de conceptos y una terminología para uso internacio
nal que 'acilitará la comunicación y la colaboración entre los estadísticos de
todo el mundo.

La UNESCO ha trabajado así durante muchos años. El 3 de diciembre
de 1968, su Asamblea General adoptó, como consolidación provisional del
programa a que nos hemos referido, una Recomendación concerniente a la
estandarización internacional de las estadísticas educativos. En ésta pueden
encontrarse sugerencias muy útiles respecto de definiciones, clasificaciones y
métodos de tabo ación que deben observarse al enviar informes a lo UNESCO.
Aun antes de adoptar oficialmente estos criterios, había logrado imponerlos en
casi todo el mundo, según podemos ver en su World Survey of Educcition.

* De esta obra existe una versión en francés, L'éducalion dans le Monde,
publicada por la UNESCO. (Nola del autor.)
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Esto no signiica que hayan s i do superadas todas las dificultades en el
campo de la estadística. Los mencionadas en los puntos 4 y 5 todavía subsis
ten. Pero el World Survey también nos resulta útil en estos puntos, al describir
con tanto claridad la estructura de los distintos sistemas educativos, usando
palabras y gráficos que nos permiten darnos cuenta inmediata de las caracte
rísticas nacionales. Un detalle muy interesante es que, en los diagramas reía
donados con la estructura pedagógica de los distintos sistemas escola res, el
nombre de las escuelas de cada país está impresa en su idioma original. Esto
evita la aporicncia de uni f ormidad y refleja rielmente las diferencias. En las
secciones explicativos se describen con detalle los conceptos que se aplican a
cada región. Un índico bilingüe (francés e ingles), al final del volumen, define
con brevedad y caridad todos los conceptos que aparecen en el libro.

Este método de organizar las estadísticas internacionales sobre edua
ción podría ser definido así acentuación de las características nacionales que
no pueden ser eliminadas de las estadísticas porque son parte de la sustancia
misma de los fenómenos observados.

Subsiste la dificultad expuesta en 7. Ya hemos explicado cómo debiera
buscarse su solución.

Pese a las dificultades en la comparación internacional de datos esta
dísticos, recientemente se han publicado algunos estudios que intentan reaL
zarla de la mejor morera posible. En especial interesan los informes do o
Organización de Cooperación Económca y Desarrollo, publicados en ocasión
de la Conferencia de Política sobre el Desarrollo Económico y las Inversiones
en Educación (París, 1962). En estos in armes llamaron principalmente la aten
ción las cifras correspond i entes a la edad do inscripción de los alumnos, los
datos sobre gastos de mantenirrento, inversión de capital fijo y costa total de
la educación. Cualquiera que intente analizar asas cantidades teniendo en
cuenta las diferencias que se manifiestan en ellas recibirá la impresión de que
el mérito de los invetgadores, en este caso, no estriba tanto en que hayan
conseguido superar las dificultades antes mencionadas, cuanto en que pudieron
lograr por lo menos algunas cifras, pese a reconocer las dificultades de ello.

Conclusiones

En una consideración realista del papel que pueden desempeñar las
estadísticas en el estudio de la educación comparada, la prioridad será
siempre intentar el desarrollo de as estadísticas nacionales y fomentar su
mutua compurabilidad, como hemos expuesto en nuestra sección anterior.
Esto podría parecernos una conclusión demasiado modesta. Lo es, en realidad.
Pero mientras haya una necesidad aguda de describir los sistemas educativos
de distintos países, de tal manera que podamos obtener una visión cualitativa
y cuantitativamente fiel de su cohesión y crecimiento internos, y de la relacón
de éstos con las fuerzas sociales de mayor importancia, será pretencioso y
prematuro esperar mucho más. En estas circunstancias, la compilación de mo
delos internacionales dignos de confianza, y el posterior intento de establecer
las variantes interculturales, seguirá siendo un deseo insatisfecho.
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En la actualidad, solamente el EEC está en condiciones de obtener datos
para las investigaciones comparadas a nivel internacional. Ha demostrado su
capacidad en el campo de las "estadísticas exteriores", que hemos definido ya,
pero aún no o ha logrado en el campo de la estadística educativa. Sin em-
bargo, el EEC tiene una función bien definida en relación con lo capacitación
profesional en los países miembros, que les posibilita la presentación de visio-
nes particulares. Según el artículo 118 del tratado que lo constituyó, la Comi-
sión debe promover la íntima cooperación de los Estados miembros en el campo
social, incluyendo en éste "Ja capacitación ocupacional y el entrenamiento
permanente". Solo los organismos internacionales o supranacionales con gran
disponibilidad de fondos pueden realizar investigaciones especiales de alcance
internacional.

Si en esta conclusión mantenernos la restricción que imponíamos a las
estadísticas gubernamentales al concluir la primera sección debemos aclarar
que no es inconcebible la existencia de instituciones privadas, interesadas en
la investigación educativa, que puedan asociarse entre sí y propiciar investiga-
ciones de carácter estadístico. El estudio publicado en Hamburgo, que mencio-
nábamos anteriormente, es un ejemplo de este tipo de trabajo que puede consi-
derarse precursor en ese campo.

NOTAS

"Investigación teórica y empírica en las ciencias de la educación", que apa-
reció publicada en Zeitschrift für Fiidaeogik, 1964, págs. 373 y sigts.

2 Melbourne University Press, 2 cd., 1948.
3 Op. cii., págs. 12 y sigts.

Op. cit., pág. 13.
5 Foshay, A. W.; Thorndike, R. L.; Hotyat, F.; Pidgeon, D. A., y Walker,

D. A., Educafionol Achieve,nents of 13-Years-01ds in 12 Countries, Instituto para la
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En las obras de los autores clásicos de la Antigüedad podrán en
contrarse, sin duda, reflexiones de interés relacionadas con los temas pro
pios de nuestra disciplina. Platón y Aristóteles utilizaron el método com
parado, pero sus comparaciones se limitaron a las comunidades de las pe
queñas ciudades griegas. Asimismo, en los relatos de viajeros que en dis
tintas épocas recorrieron diversos pueblos, observaron su cultura, sus usos
y costumbres, sus tradiciones, es posible hallar interesantes observaciones
sobre educación. Estos viajeros percibieron las diferencias en las prácticas
educativas entre los pueblos visitados y aquelios a los que pertenecían y
formularon comentarios "comparativos". Pero estas reflexiones y comen
tarios —como es obvio— no estaban guiados por un propósito definido ni
fueron realizados en forma sistemática.

La primera obra escrita con el propósito expreso de realizr con
cierto método un estudio comparativo de la educación se debe a Marc-An
tome Julien de Paris. En efecto, el citado educador escribió en 1817 el
pequeño trabajo: Esbozo y puntos de vista preliminares de una obra sobre
'ducación comparada que constituye, sin duda, el primer intento de reali

zar un estudio comparado sistemático en materia de educación. Por lo
tanto puede considerarse a Jullien como el padre o el fundador de nuestra
disciplina. Cabe señalar que fue Pedro Rosselló el descubridor d Jullicn
y el que lo "sustrajo del olvido", scgt'in la expresión de Schneider 1• Para
Schneider el hecho de que las ideas de Jullien hayan permanecido ocultas
durante casi un siglo (Rosseiló publicó en 1943 su opúsculo ya citado)
ha repercutido perjudicialmente en el desarrollo de la ciencia comparativa
de la educación. Cita Schneider el pensamiento de Brickman, para quien
el hecho de permanecer ignorado el escrito de Jullien "fue sin duda un
factor que retrasó el crecimiento y desarrollo de la educación comparada
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como campo de estudio científico". Esta prolongada ignorancia del pensa
miento de Jullieri plantea también el problema, a juicio de Schneider, de
si el escrito del mencionado educador ha influido en cierta medida sobre
el ulterior desarrollo pedagógico.

Brickman en su artículo "A Historical Iniroduction to Comparative
Education" 2 sugiere la posibilidad de que Jullien haya tenido un precursor
en César Augusto Basset, quien publicó en 1800 un libro titulado Essais
sur l'on,'anisation de quelques parties d'Instruction Publique, en el que se
refiere a la utilidad que puede tener para los educadores el conocimiento
de los sistemas y las instituciones educativas extranjeras. Resulta lógica
mente muy difícil determinar si Jullien conoció las ideas de Basset o si
existió, lo que parece muy probable, una mera coincidencia entre ambos
autores.

De todos modos, la obra de Jullien aparece en un momento histó
r:o en que estaban en auge los estudios comparados, en que el método
comparativo era aplicado a distintos campos del saber. En efecto, Gothc
había publicado en 1795 su Primer esbozo de una introducción general a
la ute,kmía comparada; Carlos Gustavo Carus pub icó en 1818 un Manual
d- zo/omía cotnpareda. En 1816, F. Bopp publica la Ciencia de la lingüís
tica comparada y, en 1826, François Villemain utiliza el concepto de la
"ciencia de la literatura comparada".

Hans observa que la educación comparada ha seguido el mismo
camino de las primeras ramas de los estudios comp.trados. "El desarrollo
del derecho, la g,ramática y la religión comparedos, y hasta las ramas
científicas como la anatomía, siguieron el mismo patrón", afirma Hans.
Todas empezaron comparando las instituciones existentes, las lenguas vivas
o 'os oranismos adultos. Sin embargo, agrega, estas comparaciones lleva
ron jo dualmente a los promotores de estos estudios a buscar los orígens
comunes y la diferenciación a través de la historia 11 . Hans seguirá, como
hemos Visto, cl mismo camino.

Destaca el autor citado que Montesquieu, en L'esprit des bis, esta
bleció el primer modelo de estudio comparado haciendo uso a la vez del
í'nfeque histórico y de la formulación de principios para su clasificación
de as leyes, y que a comienzos del siglo XIX el danés Rack y los alema
nes Bopp y Grin siguieron la evolución de las lenguas y formularon las
primeras leyes acerca de su desarrollo, iniciando así la moderna iiología
comp arada.parada.

La obra de Julien aparece, por lo tanto, en una época en la que
se advierte gran preocupación por los estudios comparados. Por otra parte,
el interés hacia esos estudios en materia de educación, por razones muy
explicables, coincide con la aparición y difusión de la educación popular.
J3ien lo hace notar Sarmiento, sin señalarlo en forma expresa, en su Edu
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cación popular, como veremos más adelante. Era lógico que "mientras las
escuelas de Europa fueron efluvios del espíritu cristiano y pilares de la
Iglesia y tuvieron en todo Occidente idéntica organización interna y exter
na, el mismo objetivo y el mismo contenido —afirma Schneider— no hubo
muchas ocasiones para emplear el método comparativo" 4. Solo con el adve
nimiento de esa "institución moderna" —la instrucción pública—, según
la expresión de Sarmiento, "nacida de las disensiones del cristianismo y
convertida en derecho por el espíritu democrático de la asociación actual" 5,
aparece una variedad en el pensamiento pedagógico y en la rea i idad edu
cativa, se establecen las típicas peculiaridades nacionales y surge el interés
por la comparación. Es decir —como observa Schneider—, cuando, a con
secuencia de la desintegración del espíritu cristiano unitario y de la eclo
sión de sendas conciencias naciona'es, la uniformidad de la doctrina y la
organización educativa fue cediendo ante la creciente variedad y diversi
dad, existió un estímulo para la consideración comparativa c,.

Aun teniendo en cuenta que el primer intento de bosquejar una
obra sistemática en el campo de la educación comparada se remonta al año
citado (1817), resulta evidente que nuestra disciplina es sumamente joven
y que, por lo tanto, son escasos sus antecedentes históricos. Como afirma
Schneider, todavía está por escribirse su historia

El lector encontrará entre los "Textos de Ilustración" de este capí
tulo 3 una selección de fragmentos de la citada obra de Jullien, conte
niendo las ideas fundamentales de este educador. La simplicidad y con
creción con que tales ideas son expuestas nos eximen de la tarea de for
mular mayores comentarios. Jullien sugiere la elaboración de una obra
—de la cual él traze un bosquejo preliminar— que ofrecería resultados
de utilidad inmediata y que consistiría en "el cuadro comparado de los
principales establecimientos de educación que existen hoy en los diferentes
países de Europa, de las distintas maneras en que la educación y la ins
trucción pública están organizadas, los objetos que comprende el curso
completo de los estudios en cada uno de los grados sucesivos de las escue
las elenzentelcs y comunes, secundarias y clásicas, superiores y científic s
y , finalmente, especiales; después, los métodos conforme a los cuales se
forma y se instruye la juventud, los mejoramientos que han tratado de
introducir poco a poco, y el mayor o menor éxito que han obtenido".
Observa Jullien que no se trataría de "una simple compilación estéril y sin
objetivo, sino de una colección razonada de observaciones y experien
cias. . .". Estima Ci autor citado que "las investigaciones sobre la educa
ción comparada deben suministrar los medios nuevos para perfeccionar
la ciencia de la educación".

A fin de lograr una adecuada descripción de los sistemas y de algu
nos aspectos particulares y fundamenta l es de ellos sugiere el uso de tablas
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comparativas de observaciones, formulando en su obra un modelo de di
chas tablas.

Jullien advirtió ya la influencia de los factores exógenos en la edu
cación. Consideraba a Suiza como la comarca más apropiada para reali
zar un estudio comparado en pequeña escala, dado que ella presentaba
una gran variedad de sistemas educativos y de establecimientos de educa
ción en sus diferentes cantones, como consecuencia de su variedad de natu
raleza geográfica, de climas, lenguas, religiones, organizaciones políticas
y gobiernos.

El autor citado advirtió la influencia de estos factores en la con
tiguración de los sistemas educativos y señaló que las diferentes religiones
"producen notables diferencias que influyen sobre los principios y sobre
los sistemas de educación" y que las variaciones en las instituciones socia
les y políticas introducen diferencias en el régimen de las escueas públicas.

Jullien debe ser considerado igualmente como un precursor de la
Oficina Internacional de Educación (B.I.E.) y, evidentemente, también de
la UNESCO . En efecto, el educador citado propuso en su obra ya men
cionada la creación de una Comisión Especial de Educación, bajo los auspi
cios y la protección de uno o de varios príncipes soberanos y mediante el
concurso de las sociedades de educación ya existentes. Para ello reclamaba
la ayuda de los jefes de gobierno, que lograrían a su vez, como consecuen
cia del establecimiento de tal Comisión, ventajas incalculables para sus
Estados respectivos.

Jullien es también un precursor de las publicaciones modernas des
tinadas a estudios comparados, corno el Yearbook of Education, los Anua
rios Internacionales del B.I.E. o las publicaciones de la UNESCO relativas
a la materia.

Sugería Jullien la publicación de un Boletín de Educación que, "di
vidido en tantas series o secciones como ramas particulares y distintas a
examinar se hubieran determinado en los establecimientos y en los siste
mas de educación", y traducido a diversas ienguas, "permitiría establecer
una comunicación periódica entre los hombres instruidos, ocupados en la
ciencia de la educación, y produciría ventajas inmediatas para el perfec
cionamiento de los métodos de instrucción. .

Ya hemos expuesto en capítulos anteriores las ideas de Julien acer
ca de los fines y utilidad de la educación comparada (cap. 1, pá g . 31).
Igualmente nos hemos referido al citado autor al exponer el enfoque des
criptivo (cap. 2, pág. 123).

El lector encontrará, como ya afirmáramos, interesantes reflexiones
en la selección de fragmentos de la obra de Juilien que se incluye entre
los "Textos de Ilustración", cap. 3, así como también ideas precursoras de
muchos conceptos desarrollados modernamente por nuestra disciplina.
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Dentro del primer período histórico-descriptivo, o subjetivo-impre
sionista como lo denominan otros autores, pueden citarse educadores tales
como John Griscom, Calvin Stowe, Henry Barnard y Horaco Mann, de
los Estados Unidos; Matthew Arnold, Joseph Kay, Robert Morant y Mi
chael Sadier, de Inglaterra; Victor Cousin, de Francia; León Tolstoi y
K. D. Ushinski, de Rusia, y Domingo Faustino Sarmiento, de Argentina.

Estos precursores visitaron diversos países y produjeron informes
sobre instituciones extranjeras, métodos de enseñanza, etcétera. No eran
estrictamente estudios comparados los que realizaron, sino más bien des
cripciones de sistemas o instituciones extranjeras.

J. Griscorn publicó en 1818-1819 el primer estudio de esto tipo
que tituló A year in Europe. Después de visitar a Gran Bretaña, Francia,
Suiza. Itaia y Holanda dio a conocer, en una obra en dos volúmenes, sus
observaciones acerca de los sistemas educativos y de las instituciones de
enseñanza que conociera mediante sus visitas. Esta obra tuvo gran reper
cusión en los Estados Unidos.

H. Mann fue un ilustre abogado en el foro de la Suprema Corte
de Massachusetts. Designado secretario del Board of Education de dicho
Estado, realiza una extraordinaria labor de difusión de la educación popu
lar. Sarmiento se refiere a la labor de Mann con verdadera admiración.
Dice en su Educación popular: "Mr. Mann, que emprendió y publicó un
viaje por todos los países de Europa, que se distingue por sus progresos
en educación pública, colecta y recopila los inormes que pasan anual
mente las comisiones de los distritos de escuelas, cuyo trabajo produce un
volumen de cuatrocientas páginas, que se presenta todos los años a la legis
latura: redacta un periódico quincenal para dirigir e impulsar la educación
en todo el Estado; preside las reuniones de los maestros de escuela, para
Ja discusión de métodos y mejoras que pueden introducirse; corresponde
con los otros Estados y viaja por Massachusetts haciendo lectores y pro
nunciando arengas para fomentar la educación". Señaa Sarmiento que es
"cada día más sensible en Massachusetts la influencia personal, pero omni
potente, de este esclarecido ciudadano que ha consagrado todos sus es
fuerzos y su existencia a la mejora de la educación popular" 9.

Como resultado del viaje a Europa, al que se refiere Sarmiento,
durante el cual Mann visitó a Inglaterra, Escocia, Irlanda, Francia, Ale
mania y Hoanda, el citado educador publicó un informe en el que res
cribió y comparó la educación en los países visitados. A juicio de Hans,
"este informe fue, tal vez, el primer intento de estimar los valores educa
tivos, peo estaba casi com pletamente dedicado a la comparación de la
organización escolar y de los métodos de instrucción" 10.

Henry Barnard inicia la práctica de ofrecer una amp'ia información
sobre los sistemas extranjeros mediante la publicación de The American
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Journal of Educc'tion, de; cual se publicaron 31 volúmenes entre 1856 y
1881.

Uno da los trabajos fundamentales producidos en este período tue
el del francés VLctor Cousin, Rapport sur l'état de l'enseigneinent et de
l'instruction publique en Allemagne, et particuliérernent en Prusse, publica
do en 1832, después de un viaje a Alemania realizado por dicho profesor
de filosofía. La parte que trata de Prusia fue traducida al inglés por Sarah
Austin y publicada en 1834 con el título: Reporf Qn tlie State of Puhlic
Instruction in Prussia. Dicha traducción permitió difundir la obra de Con
sin en Inglaterra y los Estados Unidos. Sarmiento difundió las ideas de
Cousin en América Latina. El informe de Cousin influyó poderosamente
en la legislación francesa durante algunas décadas. En reaidad, la obra de
Cousin no establece propiamente companciones, pero orece un excelente
material informativo y agudas observaciones críticas que posibilitan al lec
tor la realización de comparaciones.

Puede afirmarse que en Ing l aterra es M. Arnold al que inicia los
estudios comparados en educación. Enviado al Continente por la School
Enquiry Cornmission produce en 1868 un informe en e l que examina espe
cialmente la educación en Alemania y Francia. De la comparación entre
la situación da i: educación inglesa y la alemana infiere diversas conse
cuenc i as: "la necesidad de introducir la obligatoriedad escolar, de sancio
nar las faltas de asistencia, de crear una escuala pública en vez de una
escuela de la que el cura o los hacendados digan que es su escuela, el esta
blecimiento de un ministerio de educación semejante al de Prusia, etcé
tera" ll . Arnold destaca en su informe que en el Continente los hijos de
la clase media y los de la aristocracia frecuentan las mismas escuelas se
cundarias, mientras que en Inglaterra se ofreca este tipo de educación en
establecimientos diferentes para cada una de estas clases. Este principio
de democratización lo considera Arnold sumamdnte beneficioso para el
conjunto de la nación. Estima Andel-son que las reformas educativas deban
realizarse tomando en consideración las experiencias que pueden ofrecer
otros países. El análisis comparado de los sistemas de educación, de igual
manera que las reformas educativas, debe tener en cuenta —a su juicio—
diversos factores: las diferencias nacionales, las radicones históricas, el
carácter nacional, las condiciones sociales, económicas y geográficas.

Todos los teóricos clásicos de nuestra disciplina, a partir da Arnold,
han ins i stido sobre la importancia del carácter nacional y de la historia
en la formación de los sistemas educativos.

Otro insigne precursor fue Sir Michael Sader (1861-1943). El ci
tado educador —si bien se sitúa dentro del grupo de comparatistas que
en el siglo XIX se ocuparon de reunir informaciones sobre sistemas extran



EDUCACIÓN COMPARADA	 333

jero— excede los límites de este grupo y se proyecta como el fundador
de la moderna orientación teórica en educación comparada. Como ya he
mos afirmado, Sadier es considerado, con justa razón, como el precursor
del cnoque metodológico que caracterizó los estudios comparativos en el
siglo XX. Según Kandel, Sadlcr es el verdadero iniciador de una Concep
ción teórica en educación comparada. A nuestro juicio. Sadier constituye
el puente entre la etapa descriptiva y la analítica-explicativa. Ya nos he
mos referido a su contribución a la metodología de la educación Compa
rada (véase cap. 2, pág. 127). El citado educador inglés sienta las bases
del nuevo enfoque metodológico, destaca la necesidad de considerar a la
educación dentro del contexto social, ya que ésta se encuentra condicio
nada por la sociedad entera, y pone énfasis en el concepto de carácter
nacional como un medio para exphcar las ideas y las prácticas educativas.
Un sistema educativo, según Sadler, está íntimamente relacionado con la
sociedad que lo mantiene.

A juicio de Kazamias y Massialas los '-principios sadierianos se
han convertido en las piedras angulares de la orientación teórica de la
educación com parada en el siglo XX". En una célebre conferencia pro
nunciada en 1900, que Sadier tituló ¿Hasta qué punto podemos apienéci
algo de valor prácéco del estudio de sistemas educativos extranjeros?, des
taca su interés por la sociología e insiste en la idea de considerar a la
educación co su estrecha interdependencia con la totalidad de la vida hu
mana. Es en dicha conferencia en la que Sadler señaa la necesidad de
descubrir "cuál es la fuerza espiritual intangible, impalpable, que en el
caso co cua l quier sistema de éxito es, en realidad, lo que sostiene a las
escuelas y expica su eicacia". Es Sadler el primer educador que destaca
la impaciencia de las "fuerzas determinantes" en la estructuración de los
sistemas. El estudio de estas "fuerzas", "factores' o "causas determinan
tes" ha ocupado posteriormente la atención de múltiples comparatistas.
Estas tuerzas, según Sadler, son: el Estado, la Tgesia, la economía, la fa
milia, las minorías nacionales la influencia de las universidades, las cues
tiones financieras y políticas.

Tres son —a juicio de Sadler— 105 fines prácticos de los estudios
comparados: 1) lograr una mejor comprensión del espíritu y de las lradi
clones de nuestro propio sistema de educación; 2) tales estudios, llevados
a cabo con espíritu científico , pueden constituir un instrumento de reforma
de la educación, y 3) la intensificación de estos estudios contribuirá deci
didamente a una mejor comprensión internacional.

Estimamos innecesario destacar las ideas de Sadler acerca de ca
rácter nacional o del valor práctico de la educación comparada que el
lector podrá encontrar en los párrafos de la citada conferencia transcritos
y ampliamente comentados en el artícuo de J. H. Higginson, "Un precur
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sor inglés de la educación comparada", que se incluye entre los "Textos
de Ilustración" que acompañan a este capítulo 3 (págs. 361 y sigts).

Igualmente nos parece innecesario referirnos a la obra realizada
por Sadler desde la dirección de la Oficina de Investigaciones e Informes
Especiales y desde otros cargos que ocupó, por encontrarse estos aspectos
prácticos de la labor de Sadler ampliamente expuestos en el mencionado
artículo de Higginson. Nos limitaremos, por lo tanto, a destacar la necesi
dad de considerar, al estudiar a este comparatista, tanto sus ideas —con
tribución teórica-- como sus obras —contribución práctica—. Su fecunda
labor práctica no tiene menos importancia que su aportación teórica a los
estudios comparados. Los once volúmenes de informes que publicó la Ofi
cina de Investigaciones e Informes Especiales, con la dirección de Sadler,
constituyen una aportación fundamental a los estudios comparados y son
el antecedente histórico más notable de los modernos estudios comparados
realizados en nuestros días por algunas instituciones privadas norteameri
canas, in glesas o rusas, o por los organismos internacionales como la
UNESCO, el B.I.E., la ÇE.A., etcétera.

Dentro del grupo de comparatistas del período descriptivo que esta
mos examinando cabe considerar a Sarmiento. Lamentablemente, no nos
es posible, corno hubiera sido nuestro deseo, exponer en forma pormenori
zada la contribución de Sarmiento a la educación comparada. No obstante,
examinaremos algunas de las ideas fundamentales de este notable precursor
de los estudios comparados. En diversas obras de Sarmiento es posible en
contrar reflexiones, observaciones y comentarios vinculados con la temá
tica de l a educación comparada. Pero es en su obra Educación popular en
la que se exponen sus ideas cardinales sobre la materia (tomo XI de sus
Obras completas). En muchos de los cincuenta y dos volúmenes de sus
Obras completas —reiterarnos-- se insiste sobre los temas desarrollados
en Educación popular. Tacs ideas se encontrarán en Ortografía e instruc
ción pública (t. IV), Educación común (t. XII). Ideas pedagógicas (t.
XXVIII), Las escuelas, base de la prosperidad y de la república en los
Estados Unidos (t. XXX), Informes sobre educación (t. XLIV), Educar
ci soberano (t. XLVI!) y la Escuela ultrapampeana (t. XLVIII).

Educación popular fue en sus orígenes un inorme oficial presentado
por Srmiento al gobierno de Chile, corno resultado de un viaje de estudio
por el extranjero para fundamentar reformas educativas que se deseaban
introducir en el sistema educativo del mencionado país. El ministro Manuel
Mona patrocinó e] viaje de Sarmiento por los Estados Unidos y Europa. La
obra editada en 1849 recoge lo que Sarmiento vio y oyó en Prusia, en Ver
sales, en Madrid. en Boston, Nueva York, etc., los informes que recogió,
los documentos que compiló.
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En el párrafo inicial de su obra afirma Sarmiento: "El lento pro
greso de las sociedades humanas ha creado en los últimos tiempos una
institución desconocida a los siglos pasados". Tal institución es la instruc
ción pública. Se trata de una institución moderna, "nacida de las disensiones
del cristianismo y convertida en derecho por el espíritu democrático de la
asociación actual". La educación, advierte Sarmiento, estaba reservada hasta
hace algunos siglos para la clase gobernante, el sacerdocio o la aristocra
cia, "pero el pueblo, la plebe, no formaba, propiamente hablando, parte
activa de las naciones". "Tan absurdo —agrega— habría parecido entonces
sostener que todos los hombres debían ser igualmente educados, como lo
había sido dos mil años antes negar el derecho de hacer esclavos a los ven
cidos, derecho sobre cuya práctica estribaba la existencia de las sociedades
libres" 13.

Después de señalar los factores que han contribuido a preparar a
las naciones en masa para el uso de los derechos que hoy no pertenecen ya
a tal o cual clase de la sociedad, sino simplemente a la condición de hombre,
observa que los derechos políticos se han anticipado a la preparación inte
lectual que el uso de tales derechos supone. "Nada habría parecido más con
forme a la razón —agrega— que preguntar al que va a expresar su volun
tad en la dirección de los negocios públicos si esa voluntad estaba
suficientemente preparada y dirigida por una inteligencia cutivada y
por la adquisición de todos los hechos que autorizan a prejuzgar so
bre el bien y el mal público que puede producir la línea de conducta que
haya de adoptarse." En síntesis, la educación era, para Sarmiento, garantía
del recto uso de los derechos atribuidos a todos los hombres. La suerte de
las sociedades y de los pueblos, su destino político, su progreso social, de
penden de la educación. Pero, además, el poder, la riqueza y la fuerza de
una nación dependen igualmente —a su juicio— de la capacidad industrial,
moral e intelectual de los individuos que la componen, y "la educación pú
blica no debe tener otro fin que aumentar estas fuerzas de producción, de
acción y de dirección, aumentando cada vez más el número de individuos
que las posean" 14 . Deslumbrado por el progreso industrial de Europa y en
especial por el de los Estados Unidos, advertido del avance del maquinismo,
reclama una educación que prepare a las generaciones venideras "para esta
necesaria adaptación de los medios de trabajo". De lo contrario, afirma,
"el resultado será la pobreza y oscuridad nacional, en medio del desenvolvi
miento de las otras naciones que marchan con el auxi l io combinado de tra
diciones de ciencia e industria de largo tiempo echadas y el desenvolvi
miento actual obrado por la instrucción pública" 15

No solo el ejercicio de los derechos políticos exige la difusión de la
educación pública, sino también el desarrollo industrial, el progreso técnico,
el avance del maquinismo.
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Sarmiento, como Jullien, ve en la educación un instrumento para
el mejoramiento de los individuos, para el progreso social, para lograr el
avance y la felicidad de los pueblos. Las informaciones recogidas y las ob
servaciones directas le permiten apreciar cómo se vincuan con la educación
el avance industrial, el progreso económico, el desarrollo social. Recuerda
Sarmiento que dos fábricas fueron a la ruina en Santiago de Chile porque los
operarios inexpertos arruinaban las máquinas y los mecánicos eran inca
paces de repararlas. Seña J a que "mil datos precisos ha colectado ya la
estadística inglesa y francesa sobre la influencia que en la aptitud fabril e
industrial ejerce tan solo un rudimento de instrucción; pero no haré mé
rito —dice— sino de las declaraciones obtenidas oficialmente en los Es
tados Unidos de los fabricantes interrogados al efecto". Y agrega Jas ex
presiones vertidas sobre el particular por varios industriales estadounidenses.
Sarmiento destaca la influencia de la educación en el desarrollo industrial
mediante el testimonio de diversas personas, compara el desarrolo indus
trial y educativo en distintos pueblos. Su obra contiene múltipes datos,
informes, impresiones recogidas en los países visitados y las comparacio
nes surgen a cada momento, ya se encuentren expresas o realizadas in mente.

Sarmiento tomó contacto personal o conoció los trabajos de otros
educadores del período subjetivo-impresionista; en especial, de H. Mann y
Victor Cousin. En su obra Educación popular cita repetidas veces a Cousin,
y destaca las experiencias logradas por éste después de su visita a Holan
da 16 Como se advierte, ésta fue una época de activo intercambio de expe
riencias, recogidas con el propósito de mejorar los sistemas educativos de
los respectivos países. Como hemos señalado, igualmente se refiere a Mann
y a las experiencias recogidas por éste durante su viaje a Europa I70 Sar
miento estudia en su obra, en forma comparada, el problema de la "renta",
o de lo que modernamente l l amaríamos el financiamiento de la educación,
capítulo en el que plantea interesantes problemas de economía de la edu
cación; el de la inspección de las escuelas, ci de la educación de las mujeres,
el de Ja formación de los maestros de escuela —o de las escuelas normales—,
el de las salas de asilo —o de la educación parvularia o preescolar—, el de
las escuelas públicas, el de los sistemas de enseñanza.

Al estudiar cada uno de estos problemas cita las opiniones de esta
distas, de hombres prominentes o de educadores., recogidas en Boston o
Nueva York, en Madrid o en París. Reproduce textos legales —leyes, de
cretos o reglamentos— pertenecientes a Prusia, Holanda, Francia, Estados
Unidos, etcétera. Relata sus visitas a la Escuela Normal de Versalles, o
a las salas de asilo de París en compañía de la inspectora Mme. Grasier.
En síntesis, compara mediante observaciones directas de la realidad y des
cribe instituciones educativas, sistemas escolares, editicios, regímenes de dis
ciplina, etcétera. Se basa en distintos textos legales, a los que presenta en
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algunas ocasiones como conquistas acanzadas por los pueblos más evolu
cionados, para proponer reformas o crear nuevas instituciones. Pero Sar
miento no se limita a la mera descripción, sino que en cada caso explica las
causas condicionantes, los factores que han influido en los fenómenos o los
hechos que expone.

Para el ilustre educador el fenómeno educativo se encuentra ínti
mamente ligado a la realidad social, antropológica, económica y política.
Sean erradas o no sus apreciaciones sobre las razas autóctonas que pobla
ban y pueblan la América Latina, Sarmiento da fundamental importancia
al factor racial en la configuración de las características nacionales y asocia
este factor al desarrollo social y económico y al progreso técnico II.

Concibe a la educación como un factor fundamental para el pro
greso social, como un medio de aceleración de la dinámica social, como un
elemento de adaptación al cambio. Afirma que "el movimiento que hoy
precipita a las naciones cristianas a una organización social cuyas bases,
por anchurosas y grandes, no nos es dado ni alcanzar a medir con la vista,
ni menos abarcar en sus detalles, nos impone, so pena de perecer bajo los
escombros de las ya usadas formas sociales, el deber de prepararnos para
la nueva existencia que asumirán bien pronto uniformemente todas las so
ciedades cristianas" 19 Solo se podrá preparar a las masas para estas nue
vas formas sociales mediante la instrucción pública, la educación popular.
Igualmente, estima que la educación es un poderoso factor de desarrollo
económico. "Las fuerzas productivas de una nación —afirma-- dependen
menos de la feracidad del suelo (salvo casos excepcionales) que de la ca
pacidad general de los habitantes" 20•

Hubiéramos deseado comentar en detalle cada uno de los temas o
asuntos estudiados en forma comparativa por Sarmiento: el de la renta o
financiamiento de la educación, ci de la formación de maestros, el de la
inspección de la enseñanza, el de la edificación escolar, el de la educación
de los niños de 2 a 6 años (salas de asilo), etcétera. Nos hubiera interesado
verificar las fuentes de las que provienen sus informaciones, comentar las
observaciones directas que realizara y la técnica utilizada. Acotemos que
sus descripciones, de rico colorido, penetrantes, proundas, pese a no haber
sido realizadas siguiendo ninguna técnica predeterminada, responden a las
más rigurosas exigencias metodológicas. Hubiéramos igualmente deseado
examinar las explicaciones que nos ofrece acerca de diversos fenómenos
educativos, los factores que considera como determinantes de dichos fenó
menos. Finamente, hubiéramos tenido interés en examinar las ideas de
Sarmiento acerca de la relación entre la educación y otras instituciones so
ciales, así como también la relación entre la educación, la economía y la
política. Lamentablemente, ello no es posible dentro de los límites de esta
obra. No obstante, alentamos la esperanza de que los estudiosos de la cien
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cia comparada de la educación, incitados por nuestro somero examen, se
sientan tentados de realizar una investigación profunda de la contribución
del genial sanjuanino a la educación comparada. La principal fuente de in
vestigación es, sin duda, su Educación popular. "A aquel libro —afirmó
Sarmiento refiritndose a dicha obra—, con preferencia a cualquier otro
de los míos, apenas legible para el común de las gentes, confiara la guardia
de mi nombre." Sin duda constituye ese libro, escrito treinta y dos años
después de la pequeña obra de Jullien, una de las más notables contribu
ciones a la educación comparada. Guiado por el nobilísimo propósito de
difundir las ideas democráticas, lograr que la vida política de los estados se
fundara en el derecho, exterminar la barbarie, conseguir la paz de los pue
blos, elevar la condición humana, preparar a las masas para las nuevas
formas de vida social, acelerar el progreso económico, el desarrollo social,
la evolución industrial, Sarmiento recurre a la experiencia de los pueblos
más adelantados de la Tierra con el objeto de fundamentar las reformas
educativas que propicia como medio para lograr tan elevados fines. Muchos
de tales objetivos no se han alcanzado aún, por lo que sus ideas y sus con
cepciones mantienen su plena actualidad y vigor.

Algunos autores estiman que las obras producidas en este período
descriptivo no constituyen, en rigor, estudios de educación comparada, sino
más bien de pedagogía del extranjero, foreign education como la denominan
los ingleses, o Auslandspadagogik como la denominan los alemanes.

En realidad, tal tipo de estudios no solo han sido escritos en esta
etapa histórica, sino que aun en nuestros días muchos estudios, si se acepta
tal clasificación, cabrían dentro de la denominación de pedagogía del ex
tranjero.

Brickman se ha ocupado de esta polémica de los especialistas en
torno de la pretendida diferencia entre pedagogía del extranjero y educa
ción comparada 21 Considera a esta polémica como vana, superflua y
hasta fastidiosa. A su juicio, aunque a menudo se haya asignado a la peda
gogía del extranjero un rango inferior, no se puede negar que ha ejercido
una función básica en la Educación Comparada, si bien limitándose "al
análisis científico de los problemas y sistemas educativos". L a pedagogía
del extranjero es, en consecuencia, "una primera etapa en el desarrollo de
la educación comparada".

En general, los especialistas norteamericanos consideran a la peda
gogía del extranjero como parte de la educación comparada. En cambio,
para algunos educadores alemanes, en especial para Schneicler, es preciso
distinguir ambos aspectos. A juicio de Schneider es Kandel el primero que
distingue la educación comparada de la pedagogía del extranjero, pero "ni
siquiera su autoridad —afirma— consiguió que esto fuera comprendido y
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observado por todos los pedagogos americanos". Destaca el autor citado
que Kandel en diversos pasajes de su obra puso en relieve que si la mera
descripción de los sistemas escolares nacionales es valiosa, lo es más toda
vía cuando éstos "se interpretan .a la luz del carácter y de los propósitos
nacionales". De ahí que para comprender dichos sistemas juzgara impres
cindible "un estudio e interpretación del respectivo carácter nacional".

Según Schneider, Kandel, al propiciar no ya la mera descripción
de los sistemas, sino la interpretación de éstos mediante el estudio de los
factores y las causas que los determinaron y del carácter nacional de los
pueblos en que se generan, supera la pedagogía del extranjero y formula
las bases de una "educación comparada".

Digamos que, a juicio de Schneider, es necesario "clarificar el con
cepto de «pedagogía del extranjero» ciñéndolo 'a la esfera de materias que
le corresponde", pero que no se justifica que, "ampliando indebidamente
sus límites, se adscriba la pedagogía del extranjero a la ciencia de la peda
gogía comparada". "Ni siquiera la circunstancia de que la pedagogía del
extranjero proporciona el material para el método comparativo es —a su
juicio— motivo suficiente para esta clasificación".

A. Vexliard reconoce que los comparatistas insisten todavía sobre
la distinción entre la pedagogía comparada y la educación del extranjaro.
Esta última disciplina se ocupa en especial de la descripción de los sis
temas educativos. Estas descripciones constituyen, según Vexliard, un punto
de partida indispensable de todo estudio comparado .

Sin pretender terciar en esta polémica, estimamos que las descrip
ciones de sistemas extranjeros constituyen un paso o una etapa fundamental
en el desarrollo histórico de la educación comparada, que tales descripcio
nes —las realizadas en el pasado o las que pertenecen a nuestros días—
suministran inÍormaciones de fundamental interés para la labor compara
tiva, que muchas de tales descripciones realizan en forma tácita o más o
menos expresa comparaciones con el sistema del país de los respectivos
autores e incluso con otros países, y que contienen en muchos casos va ¡das
interpretaciones y explicaciones de las causas que inciden sobre los Sistemas,
sobre aspectos particulares de éstos o sobre determinados fenómenos edu
cativos. Por todas estas consideraciones estimamos improcedente esta con
troversia e innecesaria la distinción entre pedagogía del extranjero y edu
cación comparada.

Como ya hemos afirmado, Sadier es el verdadero precursor de la
segunda etapa histórica en el desarrollo de la educación comparida, que
hemos denominado analítica-explicativa. Su obra permite ubicarlo tanto
en el período descriptivo del cual participa, corno en el analítico-explicativo
de l que es precursor. Pero, sin duda, es 1. Kandel el teórico que inicia una
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nueva etapa en los estudios comparados y establece, como ya señaláramos,
las bases del estudio científico de la educación comparada. Si Julien puede
ser considerado el padre de nuestra disciplina, Kandel es, a no dudarlo,
su fundador teórico.

A partir cíe Kandel (su primera obra apareció en 1933) podríamos
decir que se inicia la historia contemporánea de la educación comparada,
que llega hasta nuestros días.

En el capítulo 2, "Teoría y metodología en educación comparada",
hemos trazado un cuadro en el que se señalan las diversas etapas histó
ricas en el desarrollo de esta disciplina y las distintas corrientes compren
didas en cada una de dichas etapas. En el cuadro mencionado señalamos
igualmente los autores más representativos de cada una de las corrientes.
Estimamos innecesario, por lo tanto, volver a insistir sobre el particular,
Recordemos, no obstante, a grandes rasgos dichas etapas, lo que nos
permitirá, por otra parte, sintetizar lo expuesto en el capítulo 2. Cabría
acotar, además, que algunos autores consideran también la existencia de
una etapa precientífica, que abarcaría desde las primeras reflexiones en que
se utiliza en forma incidental la comparación en materia educativa hasta
la aparición de la obra de Jullien. Resumiendo, en el desarrollo de la edu
cación comparada podrían señalarse las siguientes etapas:

1. Período precientífico

Comparaciones incidentales. Reflexiones comparativas que pue
den encontrarse en las obras de os pensadores de la Antigüe
dad: Platón, Aristóteies, etcétera.
Relatos de viajeros o de observadores realizados sin propósito
específicamente comparativo.

II. Período científico

1. Jul/ien (1817). Padre de la educación comparada. Propone
el uso de "tablas comparativas" e insinúa una metodología.
Sus ideas, que no tuvieron eco en su época y que permane
cieron ignoradas mucho tiempo, son retomadas solo años
más tarde.

2. Período descriptivo:

Deben considerarse dentro de este período —al que Hilker
denomina subjetivo-impresionista— los siguientes educadores:
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J. Griscom
C. Stowe

Estados UnidosH. Barnard
H. Mann

M. Arnold
J. Kay

In2laterraR. Morant
M. Sadler

V. Cousin	}	Francia

L. Tolstoi RusiaK. D. Ushinsk

D. F. Sarmiento	}	Argentina

Sadler, pese a pertenecer a este período —como ya afirmá
ramos—, es el iniciador del período explicativo.
Schneidcr, que en sus dos textos ya citados, además de los
autores que acabamos de mencionar, incluye una larga enu
meración de obras en las que se relatan impresiones de via
jes al extranjero y que contienen valiosas observaciones peda
gógicas, clasifica en tres grupos tales trabajos:

a) obras que se limitan a ofrecer una relación de lo que el
autor ha observado y vivido en su viaje al extranjero;

b) obras que elaboran verdaderas y propias comparaciones
como base para exigir reformas pedagógicas;

c) obras que pueden ubicarse en el primero o segundo grupo
según la aplicación más o menos frecuente que hagan del
método comparativo.

El autor citado reconoce la dificultad de ubicar algunos tra
bajos en uno u otro grupo 24

3. Período analítico-explicativo

Sadier da los fundamentos para la labor que se va a desarro
llar en este período.
Las comparaciones se basan fundamentalmente en la his
toria.
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Kandel puede ser considerado el fundador teórico de la edu
cación comparada.
Utich, al igual que Kandel, utiliza el enfoque histórico.
Hans se basa igualmente en el background histórico.
Lauwerys y Hessen consideran la educación comparada des
de el punto de vista filosófico.
Schneider y Moehiman, según algunos autores, deben situar
se dentro del enfoque explicativo-antropológico.

4. Período comparativo

Cebe considerar dentro de este período a Pedro Rosselló,
pese a participar igualmente del momento descriptivo y ex
plicativo de la educación comparada. Su teoría de las "co
rrientes educativas" lo sitúa como precursor del enfoque pre
dictivo.
Otros autores que pueden ser considerados dentro de esta
etapa, que se desarrolla en nuestros días, son: Bereday, Ka
zarnias, Anderson, Fernig, E. King, Kneller, etcétera.

Así como en el período analítico-explicativo las comparaciones se
basaban fundamentalmente en la historia, se puede afirmar que en el pe
ríodo propiamente comparativo se inicia una estrecha colaboración entre la
educación comparada y las ciencias sociales. En este período la educación
comparada recibe una fuerte influencia de las ciencias sociales, que se ad
vierte en especial en el aspecto metodológico, así como también en las
técnicas de investigación cuyo empleo se preconiza.

Los períodos que hemos señalado en el desarrollo histórico de la
educación comparada responden a un criterio esencialmente teórico-meto
dológico, de acuerdo con el enfoque que hemos intentado desarrollar en
esta obra. No pretendemos en modo alguno que [a división de la historia
de la educación comparada que hemos trazado sea aceptada por todos los
especialistas y estudiosos de esta disciplina. Conforme a otros criterios po
drán ser determinados otros períodos o etapas.

Deseamos igualmente advertir al lector, a fin de evitarle dudas, que
no existe contradicción entre las etapas históricas que hemos señalado en
el presente capítulo y las que han sido consideradas en el capítulo 2 (cua
dro de la pág. 119). Como se podrá aprecLr, en el presente capítulo hemos
distinguido un "período precientífico" y un "período científico". Estimamos
innecesario introducir esta distinción en el capítulo 2, dado que las etapas
en él señaladas respondían a un interés esencidrnente matodoógico.
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En el esquema trazado en este capítulo no incluimos a Jullien den
tro de la etapa descriptiva, dado que, en rigor de verdad, dicho educador no
realizó descripciones, si bien las propició y diseñó algunos instrumentos
que permitirían su realización. Como se advertirá, las diferencias entre am
bos esquemas del desarrollo histórico de la educación comparada son mí
nimas y carentes totalmente de significado.

No nos es posible reproducir los distintos "esquemas" del desarro
llo de nuestra disciplina debidos a diversos autores. No obstante, a título
de ejemplo, mencionaremos las etapas señaladas por A. Vcxliard en su obra
ya citada 25 . A juicio del mencionado autor, la historia de la pedagogía com
parada —como él denomina a nuestra disciplina— puede ser dividida en
cuatro grandes períodos. Las denominaciones de cada una de estas etapas
—prevé el autor— serán seguramente discutidas.

La primera etapa, que Vexliard denomina estructural, está repre
sentada esencialmente por la obra de Jullien. En ella se encuentran —a
juicio del autor— los principales elementos "arquitecturales" de los estu
dios comparados en pedagogía, así como también los principios metodoló
gicos que, en lo esencial, permanecen válidos en nuestros días. La segunda
etapa —que Vexliard denomina de los pesquisadores (enquéteurs)— se
extiende desde 1830 hasta 1914. Dichos pesquisadoi-es o encuestadores, en
general enviados por los gobernantes, recorrían Europa y los Estados
Unidos con la misión de estudiar los sistemas de enseñanza en vigor. Los
informes que ellos publicaron posteriormente sirvieron de base a diversas
reformas educativas. Considera al informe de Victor Cousin como proto
tipo de este género de trabajos. La tercera etapa es la de la sistematización
teórica. Se sitúa dicha etapa entre los años 1920-1940. Se caracteriza por
la publicación de los trabajos de Kandel, Hessen, Schneidcr y Hans, entre
otros. La cuarta etapa, que Vexliard propone se denomine prospectiva, se
inicia después de la segunda Guerra Mundial.

Para el citado autor esta última denominación es adecuada, en vir
tud de que los estudios comparados, en especial después de 1955, se han
preocupado especialmente por el porvenir, en tanto los estudios clásicos bus
can sobre todo en el pasado, en la historia, los principios explicativos de la
formación de los sistemas nacionales. A su juicio, la evolución actual de
los sistemas educativos está condicionada en mayor grado por las tentativas
de previsión del futuro que por las fuerzas del pasado.

Admite Vexliard que la mayor parte de los comparatistas parecen
igualmente preocupados por otros problemas que no son de tipo prospec
tivo, interesándose particularmente por las investigaciones sobre "coopera
ción interdisciplinaria". Se investiga especialmente el apoyo que pueden
brindarle a la educación comparada otras ciencias como la sociología, la
psicología social, las ciencias políticas, etcétera. Tales debates en torno de
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una fundamentación teórica, que han alcanzado una considerable amplitud,
no reflejan —a su juicio— lo que hay de más importante en la evolución
de los sistemas educativos; es decir, la necesidad de adaptarse al futuro, al
porvenir.

Afirma Vexliard: "Las otras disciplinas --sociología, ciencias polí
ticas, historia, economía, psicología, psicología social, etcétera— no pue
den intervenir más que como elementos auxiliares, siempre preciosos, ju
gando en determinados momentos, en ciertos sectores, un papel que puede
ser importante; pero estos elementos «auxiliares» no deben hacer perdei
de vista lo que es esencial en nuestras preocupaciones: el punto de vista
de la pedagogía, de la educación, de la enseñanza" 26

En el capítulo II de la citada obra de Vexliard, "Historia y geo
grafía de la pedagogía comparada", se encontrarán interesantes informa
ciones históricas que amplían considerablemente las que se ofrecen en este
libro. El autor citado brinda igualmente informaciones de interés acerca
de instituciones dedicadas a la educación comparada, publicaciones espe
cializadas, congresos, etcétera. Examina, además, el desarrollo que ha al
canzado nuestra disciplina en diversos países.

En el trabajo de Hilker "La contribución del método comparativo
a la educación" (incluido en los Textos de Ilustración" del cap. 2), en
el de Cirigliano titulado "Pasos en el proceso comparativo" (incluido en
los "Textos de Ilustración" del cap. 2), así como en la obra ya citada de
Kazamias y Massialas (Tra.dition and Change in Education) o en la de
Bereday (Coinparative Meíhod in Education) se encontrarán también inte
resantes referencias al desarrollo histórico de la educación comparada, a
la vez que algunos esbozos de clasificación de los distintos momentos o
etapas del desarrollo de dicha disciplina. En el capítulo 1 ("Historia de la
ciencia comparativa de la educación") de la obra de Schneider La peda
gogía comparada, el lector podrá encontrar valiosas informaciones sobre
la historia de la educación comparada, así como también un relato minu
cioso del desarrollo de esta disciplina en los principales países en los que
ella se cultiva. Schneider no incluye, lamentablemente, la labor desarrolla
da en algunos países latinoamericanos, la que, por cierto, no carece de im
portancia. En el capítulo citado se encontrarán igualmente referencias bi
bliográficas que podrán ser de interés para un estudio más profundo del
tema.

Algunas obras pueden ser ya consideradas como clásicas en el
campo de la educación comparada. Sin pretender agotar su enumeración
estimamos de interés señalar aquellas que han logrado mayor repercusión
y han influido más notablemente en las investigaciones posteriores. Entre
las obras que hoy pueden ser consideradas como clásicas cabc citar, en
primer término, la Comparative Education, de Kandel, aparecida en 1933.
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Hans publica en 1947 su libro Educación comparada: Estudio de
los factores y tradiciones educativas. En ese mismo año Federico Schncider
da a conocer La pedagogía de los pueblos: Introducción a la pedagogía
comparada. En 1955, Kandel publica su segunda obra de importancia,
Una nueva era en educación. El segundo libro de Schneider, La pedagogía
comparada, aparece en 1961. John F. Cramer y George S. Brown editan
en 1956 la obra Educación contemporánea: Estudio comparativo de los
sistemas nacionales. Vernon Mallison da a conocer en 1957 su Introduc
ción al estudio de la educación comparada.

Otras obras más recientes que han tenido gran importancia en el
desarrollo de la educación comparada han sido citadas en diferentes pasa
jes de este libro. No obstante, cabe advertir que las principaes contribu
ciones a la teoría y metodología de la educación comparada que se han
producido en los últimos años se encuentran generalmente en las revistas
especializadas. Los "Textos de Ilustración" que acompañan a los diferen
tes capítulos de esta obra incluyen algunos trabajos que hemos juzgado
especialmente representativos y han sido tomados de tales publicaciones.

Como ya hemos afirmado, a partir de Kandel se inicia la historia
contemporánea de nuestra disciplina. Podríamos decir que a partir de 1933
nos encontramos ya en la "educación comparada de nuestros días". Las
ideas de los autores comprendidos en estas etapas históricas —la descrip
tiva, la explicativa y la propiamente comparativa— han sido ya expuestas
en los capítulos 1 y 2 de esta obra. En efecto, hemos comentado en dichos
capítulos las concepciones de los más representativos comparatistas acerca
de la naturaleza y el alcance de la educación comparada y de la utilidad
de la citada disciplina, así como también hemos expuesto los distintos enfo
ques metodológicos propugnados por cada uno de ellos. Tratar de cada
autor en particular nos obligaría a repetir ideas ya expuestas.

El desarrollo contemporáneo de la educación comparada puede ser
seguido mediante el examen de algunas revistas especializadas. Entre las
más accesibles al lector latinoamericano podrían citarse las siguientes:
The International Review of Education (Revue Internationale de Péda
gogie), dirigida en nombre del Instituto de la UNESCO para la Educa
ción, de Hamburgo, por un Comité de expertos y editada por Martinus
Nijhoff; la Comparative Education, cuyo comité editorial está integrado
por A. D. C. Peterson, Edmund J. King y W. D. Halls, y que es editada
por Pergamon Press, Headington Hill Hall, Oxford, Inglaterra; la Compa
rative Education Review, publicada por el Teachers College de la Univer
sidad de Columbia, Nueva York; Repares (Re~ Européenne pour l'ex
pansion des Recherches Educatives et Sociales), editada por el Instituto
Pedagógico Nacional de Francia. Esta última revista ha dejado de apare
cer. Existen otras publicaciones menos especializadas, entre las que po
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drían citarse Perspectivas Pedagógicas, editada por el Instituto de Peda
gogía Comparada de la Universidad de Barcelona, A mies de Svres, publi
cada por el Centre International d'Études Pédagogiques de Sévres, Fran
cia, etcétera.

El estudie so de la educación comparada deberá igualmente consul
tar otras publicaciones de gran interés para nuestra disciplina, como el
Anuario internacional de la Educación, publicado por el Bureau Interna
tional d'Mucation de Ginebra (que a partir de 1969 se incorporó a la
UNESCO, organismo con el que colaboraba desde 1947); ci Yearbook of
Education, fundado en 1932 por Eustace Percy y que se publica desde
1959 conjuntamente por el Instituto of Education, (le Londres, y el Teachers
CoUege, de la Universidad de Columbia.

La UNESCO ha publicado hasta la fecha cuatro volúmenes de
L'Fducation dans le Monde, obra ya citada en este libro, y tiene en pre
paración el volumen V. Recomendamos especialmente la lectura del capí
tulo II del primer volumen: "L'tude Comparée des Systémes d'dua'
tion". La UNESCO ha pubiicado igualmente múltiples estudios compara
tivos. Podría citarse entre ellos, La situación educativa en América Latina,
que pese a los aiios trascurridos desde su aparición (1960) conserva ac
tualidad y concita justificado interés.

Puede considerarse un índice de la preocupación que existe en nues
tros días por los estudios comparados el apreciable número de sociedades e
instituciones dedicadas al cultivo de esta discipina. Pueden citarse, entre
otras instituciones de este carácter, la Comparativo Education Society de los
Estados Unidos, que cuenta con un elevado número de miembros, y la
European Society of Comparativo Education, fundada durante la Confe
rencia sobre Educación Comparada que se realizó en Londres en 1961.

Finalmente, resulta de interés señalar que se han realizado, bajo
los auspicios de la UNESCO, varias Conferencias Internacionales sobre
Educación Comparada: en el Instituto de Educación de la Universidad de
Londres, en marzo de 1951 y en mayo de 1961; en el Instituto de la
UNESCO para la Educación, de Hamburgo, en abril de 1955 y en mayo
de 1963, etcétera.

Existen ert el mundo varios importantes centros de estudio dedica
dos a la educación comparada: en Rusia, la Academia de Ciencias Peda
gógicas ha creado un departamento que se ocupa específicamente de estu
dios comparados (Departamento para el Estudio e Información de la
Práctica Extranjera); con el apoyo de la Ford Foundation se creó en 1958,
en la Universidad de Chicago. el Comparative Eclucation Centcr, que di
rige Arnold Anderson. En 1947 se funda una cátedra especialmente dedi
cada a la educación comparada en el Institute of Education de la Univer
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sidad de Londres. Prácticamente, en todas las universidades norteameri
canas existen cátedras dedicadas a la educación comparada. Esta disciplina
se enseña hoy en la mayor parte de las universidades latinoamericanas y
ha sido incluida en los planes de estudio de muchas escuelas normales.
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Esbozo de una obra sobre la educación
comparada y series de preguntas

acerca de la educación *

Por Marc-Antoine Jullien de Paris

ESBOZO
Y PUNTOS DE VIS] A PRELIMINARES

DE UNA OBRA
SOBRE LA EDUCACIÓN COMPARADA

Emprendida en principio para los veintidós cantones de Suiza s
para algunas partes de Alemania, y que debe comprender sucesivamente,
con/orine al mismo plan, todos los Estados de Europa.

Y SERIES DE PREGUNTAS SOBRE LA EDUCACIÓN

Destinadas a proporcionar los materiales de Tablas comparativas
de observaciones, para uso de los hombres que, deseando darse cuenta de
la situación actual de la educación y de la instrucción pública en los dife
rentes países de Europa, estén dispuestos a contribuir al trabajo de con
junto del cual se exponen aquí el plan y el fin;

Por Al. M.-A. JULLJEN de Paris,

CabaVero de la orden real de la Legión de Honor, miembro de la
Sociedad filo técnica de París, de la Sociedr:d Académica de las Ciencias,
de la Academia Virgiliana de Mantoue, etcétera; autor del Ensayo sobre

* Hemos extractado las partes que estimamos más importantes de la pequeña
obra de Jullien, tratando de que, pese a los hiatos y a las mutilaciones, el texto no
perdiera su sentido. Nos propusimos mantener la mayor fidelidad posible al estilo
del autor.

Utilizamos la reproducción facsirnilar de la obra de Jullien editada por la
Oficina Internacional de Educación, en ocasión de la XXV Conferencia Internacional
de Instrucción Pública, organizada conjuntamente por la Oficina Internacional de
Educación y la UNESCO celebrada del 2 al 13 de julio de 1962. (N. del autor de
la obra y traductor de este artículo.)
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el Empleo del Tiempo y de numerosas obras sobre la educación y sobre
el método de Pestalozzj.

En PARIS

1817

Este esquema ha sido incluido en el Diario de Educación publicado bajo losauspicios de la Sociedad establecida en París para el mejoramiento de la Enseñanza
Elemental (Cuaderno del mes de diciembre de 1816 y de los meses siguientes), para
el cual se suscribe en casa de L. Colas, en París, y en casa de J.-J. Paschoud, en
Ginebra.

AVISO IMPORTANTE. - Es a una de las dos direcciones más arriba señaladas
adonde las personas ocupadas de investigaciones sobre la educación son invitadas a
hacer llegar, libre de franqueo, al autor de este esbozo, respuestas correspondientes
a los números de las series de preguntas propuestas, ya sea para los veintidós canto
nes de Suiza, ya sea para los diferentes Estados de Europa.

El autor de la obra sobre educación comparada, haciendo uso de las informa
ciones que le serán proporcionadas, se compromete a nombrar, si obtiene autoriza
ción, a los corresponsales que hubieran tenido a bien colaborar con su empresa.

Cada hombre sensato que observa el estado moral de las diferentes
comarcas de Europa reconoce con dolor que la educación dada hoy, ya sea
en las familios particulares, ya sea en las escuelas públicas, es muy frecuen
temente incompleto, defectuosa, sin relación ni continuidad en las diversas
etapas que debe recorrer, sin armonía con ella misma en las diferentes esferas
física, moral e intelectual, en las cuales los alumnos deberían ser dirigidos
conforme a un mismo espíritu y hacia un mismo fin; en resumen, sin propor
ción, ni con las necesidades reales de los niños y de los jóvenes, ni con su
destino en la sociedad, ni con las necesidades públicas de las naciones y de
os gobiernos.

Todas los quejas, desgraciadamente muy fundadas, que los escritores
de una razón superior, desde Montaigne y Bacon hasta Rollin, Franklin y
Basedow, no han cesado de reproducir sobre los vicios esenciales de los siste-
mas y de los métodos de educación y de instrucción practicados hasta aquí
bastarían para formar el tema de una obra interesante e instructivo. No sería
una simple compilación estéril y sin objetivo, sino una colección razonada de
observaciones y de experiencias sobre una materia que interesa a todos los
hombres. Es siempre útil señalar los obstáculos que se oponen a la felicidad
de los particulares y a la prosperidad de los Estados. Pero un trabajo que
ofrecería resultados de utilidad más inmediata y más importante sería el cua
dro comparado de los principales establecimientos de educación que existen
hoy en los diferentes países de Europa, de las distintas maneras en que la
educación y la instrucción pública están organizadas, los objetos que com
prende el curso completo de los estudios en cada uno de los grados sucesivos
de las escuelas elementales y comunes, secundarias y clásicas, superiores y
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científicas y, finalmente, especiales; después, los métodos conforme a los cuales
se forma y se instruye la juventud, los mejoramientos que han tratado de intro
ducir poco a poco, y el mayor o menor éxito que han obtenido.

La ignorancia, el olvido o la violación de todos los deberes, el relaja
miento y la disolución de todos los lazos religiosos, morales y sociales, la extre
ma corrupción, la degradación de los espíritus y de los corazones han produ
cido las revoluciones y las guerras, tan cruelmente prolongadas, cuyos espanto
sos resultados han desolado sucesivamente a todas las comarcas de Europa.

Es extirpando la corrupción en su principia, volviendo a traer al hombre
a una suerte de pureza primitiva, por la influencia de una educación más
apropiada a su naturaleza y capaz de procurar a cada individuo el senti
miento profundo y el conocimiento práctico de aquello que, en su esfera de
actividad, él debe saber, querer y hacer; es, finalmente, regenerando poco a
poca las sociedades humanas sin desórdenes y sin conmociones violentas, por
una mejor dirección dada a la infancia, como se puede lisonjear de poner
término a las infelicidades de los particulares y de los pueblos.

Mediante el retorno a la religión y a la moral, comprendidas en su
verdadera sentida y aplicadas a la conducta de la vida; merced a una refor
ma prudentemente combinada, introducida en la educación público, y sin la
cual la reforma de las costumbres y aquella de carácter individual y nacional
serían imposibles, es como se puede fortalecer a los hombres, promover una
reacción saludable de la generación que se educa sobre la generación que
existe, prevenir finalmente nuevas perturbaciones y calamidades que renacen
sin cesar.

Ya es hora de dar a la prosperidad de las naciones y a !a política los
bases amplias, sólidas y necesarias de la religión y de la moral (..

La reforma y el mejoramiento de la educación, verdadera base del edi
ficio social, primera fuente de los hábitos y de las opiniones, que ejercen sobre
la vida entera una potente influencia, san una necesidad generalmente sentida,
como por instinto, en Europa. Se trata de indicar los medios de satisfacer esta
necesidad de la manera más segura, eficaz y pronta.

Varios gobiernos han hecho que hombres escla recidos, consagrados ci
la educación, visitaran los das célebres institutos de M. Pestalozzi y Fellenberg;
ellos han expresado la voluntad de hacer gozar a sus estados del beneficio
inapreciable de institutos agrícolas e industriales fundados sobre las mismas
bases. La escuela politécnica de París, noble y útil institución de la que los
emperadores de Austria y Rusia han reproducido imitaciones fieles sobre las
orillas lejanas del Danubio y el Neva, merece contarse entre el número de las
conquistas que honran más a los vencedores. El método nuevo de enseñanza
elemental, adoptado en un gran número de escuelas de Inglaterra, se ha ex
tendido, con una prodigiosa rapidez, sobre numerosas puntos del continente.
Se han formado sociedades en las grandes capitales, en muchos pueblas y
hasta en las aldeas lejanas, para contribuir, con su influencia, a la propagación
de este método.

Este movimiento impreso al espíritu humano, a continuación de nuestras
largas agitaciones y de nuestras guerras nacionales; esta tendencia universal
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hacia un mismo fin, la regeneración y el perfeccionamiento de la educación
publica, que carccterizan a la época actual, ¿no son aún índice certero de la
necesidad común de todos los gobiernos y de todos los pueblos, señalada por
nosotros?

El proyecta de una gran empresa referido al mismo fin, que se torna
simple y fácil en sus medios de ejecución, no podría ser propuesto en circuns-
tancias más favorables.

Se trataría de organizar, bajo los auspicios y con la protección de uno
o de varios príncipes soberanos y mediante el concurso de las sociedades de
educación ya existentes, una Comisión Especial de Educación, poco numerosa,
compuesta por todos los hombres encargados de recoger, ellos mismos y por
intermedio de asociaciones correspondientes, elegidas cuidadosamente, los ma-
teriales de un trabajo general sobre los establecimientos y los métodos de edu-
cación y de instrucción de los diferentes Estados de Europa, confrontados y
comparados entre sí bajo esta relación.

Series de preguntas sobre cada roma de educación y de instrucción,
redactadas de antemano, clasificadas bajo títulos uniformes, serían dadas a
hambres inteligentes y activos, de juicio seguro y mo'alidad conocida, que bus-
carían la solución en los establecimientos de educación, particulares y públi-
cos, que tendrían la misión de visitar y observar sobre diferentes puntos.

Esos resúmenes analíticos de inrarmaciones recogidos al mismo tiempo,
y en el mismo orden, sobre la situación de la educación y de la instrucción
pública en todas las comarcas de Europa, procurarían sucesivamente, en me-
nos de tres años, cuadros comparativos de! estado actual de las naciones euro-
peas, desde ese punto de vista importante. Se podría juzgar, con facilidad,
cuáles son los que avanzan, los que retroceden, los que permanecen en un
estado estacionario; cuáles son las causas de los vicios interiores que se hubie-
ran señalado; o qué obstáculos se oponen al imperio de la religión y de la
moral y al progreso social, y cómo esos obstáculos pueden ser superados;
finalmente, cuáles son las romos que ofrecen adelantos susceptibles de ser
trasportados de un país a otro, con las modificaciones y los cambios que las
circunstancias y las localidades podrían hacer juzgar convenientes.

Para que la ciencia de la educación se consolide, extienda y perfec-
cione tiene necesidad, como las otras ciencias, de que varias naciones se inte-
resen por ella a un mismo tiempo y la cultiven. La competencia resulta útil
incluso a aquellos que creerían, en principio, ver un obstáculo a sus intereses.
Una política sensata, liberal, esclarecido, descubre en .el desarrollo y en la
prosperidad de las otros naciones un medio de prosperidad para su propio país.

Esta empresa pedagógica, destinada a procurar los medios prontos y
seguras de regenerar y mejorar la educación pública y privado, en todos las
condiciones de la sociedad; de estrechar así los lazos religiosos, morales y
sociales, que se hcin aflojado o casi disuelta en la mayor parte de los Estados,
reclamaría el concurso de un cierto número de observadores atentos, juiciosos,
esclarecidos. No podría ejecutarse en toda su extensión sino con la ayudo y
por la voluntad de varios jefes de gobierno, que lograrían así ventajas incal-
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culables para sus Estados respectivos. Finalmente, ella sería a a vez favorable
cii progreso de la moral y de la enseñanza, llegaría a ser una fuente abun
dante de lecciones, una ocasión de experiencias y de observaciones para los
hombres que concurrirían a su ejecución; dicha empresa resultaría sobre todo
ventajosa para el país en el cual fuera establecido el punto central en que
vendrían a desembocar todas sus ramificaciones.

Independientemente de la parte teórica y razonada convendría hacer,
al mismo tiempo, ensayos prácticos y aplicar las observaciones que se hubie
ran recogido.

Un instituto normal de educación, destinado a formar buenos maestros,
en el cual los mejores métodos de enseñanza conocidos serían sucesivamente
combinados y aplicados, podría ser fundado por las órdenes y con los auspi
cios de un gobierno amigo de los hombres y de las luces, que sntera fuerte
mente esta verdad, que sus propios intereses de subsistenca, de poderío y de
gloria, y los intereses de los pueblos confiados a su solicitud, son indivisibles.
Varios establecimentos del mismo géne ro, instalados en diferentes lugares,
lejos de perjudicarse los unos a los otros, podrían otorgarse ayuda mutua y
ofrecerían puntos de comparacón muy útiles ( ... )

Un Boletín de educación publicado en nuestro instituto normal, dividido
en tantas series o secciones como romas particulares y distintas por examinar
se hubieran determinado en los establecimientos y en los sistemas de educa
ción, y traducido según los necesidades a diferentes lenguas, permitiría esta
blecer una comunicación periódica entre todos los hombres instruidos, oupa
dos de la ciencia de la educación, y produciría ventajas inmediatas para el
perfeccionamiento de los métodos de instrucción, esperando las ventajas ulte
riores del trabajo de conjunto, que seró conducido, en menos de tres años, a
su completa ejecución ( ... ) La educación, como todas las otras ciencias y todas
las artes, se compone de hechos y de observaciones. Parece, pues, necesario
formar para esta ciencia, como se ha hecho poro las otras ramas de nuestros
conocimientos, colecciones de hechos y de observaciones, ordenados en tablas
analíticas, que permitirán aproximarlos y compararlos, para deducir principios
ciertas, reglas determinados, a fin de que la educación llegue a ser una cien
cia mas o menos positiva, en lugar de estar abandonada a las opiniones, a
los pareceres, a los caprichos y al arbitrio de aquellos que la dirigen, y de
ser desviada de la línea directa que debe seguir, ya sea por los prejuicios de
una rutina ciega, ya por el espíritu de sistema y de innovación.

Las investigaciones sobre la anatomía comparada han hecho avanzar
a ciencia de la anatomía. Del mismo modo, las investigaciones sobre la edu
cación comparada deben suministrar los medios nuevos para perfeccionar la
ciencia de la educación.

Mas, para que se puedan formar de una manera completo las tablas
comparativas de observaciones, de las cuales hemos indicado el plan y el 'in,
debemos proponer en principio los modelos mismos de esas tablas, o los cua
dros por llenar. Es preciso presentar el instrumento detinado a recoge los
observaciones, la medida común que debe servir para confrontarlas, compa
rarlas, apreciar acertadamente el valor real de las instituciones, los diferentes
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modos de enseñanza, los sistemas más o menos apropiados a coda una de las
esferas de la educación considerada en su conjunto y en todos sus detalles,
y los efectos buenos o nocivos que de ello resulten.

Los métodos y las tablas analíticas empleados en las ciencias tienen
una perfecta analogía con los instrumentos utilizados en las artes mecánicas.
Su finalidad es ayudar a la debilidad humana, proporcionarle puntos de apo
yo, agregar fuerzas auxiliares a aquellas que no son dadas por la natu
raleza (..

( ... ) A la espera de que se pueda ejecutar el pian general del cual
hemos trazado el esbozo, ¿no convendría ensayar a aplicación, en una escala
reducida, en una comarca particular? Un trabajo de este género, aun antes
de estor terminado, producirá el efecto saludable de llamar la atención de
muchos hombres sensatos sobre los asuntos más esenciales relativos a la educa
ción y a los medios de perfeccionarla. Él podría impulsar a algunos personas
esclarecidas a seguir el mismo plan en otros países; y los materiales para el
trabajo de conjunto serían así preparados poco a poco y clasificados con orden,
para servir a la constitución de un bello monumento consagrado o mejorar Ja
condición humana.

Suiza nos ha parecido esa comarca particular que reúne más amplia
mente todas las condiciones deseables para realizar con éxito investigaciones
sobre educación comparada.

Una gran variedad de climas, de lenguas, de religiones, de organiza
ciones políticas y de gobiernos, en los veintidós cantones de la Confederación
Helvética, permite encontrar establecimientos y sistemas de educación variados
hasta el infinito, que reproducen todas las formas posibles conocidas de la
educación, sea antigua o moderna, o compuesta de una mezcla de prácticas
de los tiempos pasados y de los cambios introducidos en nuestros días, seo
dirigido por seglares o por corporaciones religiosas, o esté, en fin, subordinada
al gobierno o se mantenga independiente de su acción (..

El estado social, en esas comarcas, presenta cuadros tan variados como
su naturaleza geográfica.

El uso de tres lenguas, alemana, italiana y francesa, parece indicar
sucesivamente la existencia de colonias de una u otro de los naciones a las
que esas lenguas pertenecen, y de las cuales se encuentran algunas veces cos
tumbres y hábitos diferentemente modificados.

La religión católica y la religión reformado, subdividida ella mismo en
dos sectas, producen otras diferencias notables que influyen sobre los principios
y los sistemas de educación.

Con atención y curiosidad el observador estudio y compara todos los
matices posibles de lcs instituciones sociales, desde la democracia pura y abso
luta hasta la aristocracia más complicada. Él intenta precisar las variaciones
que esas diferentes organizaciones políticas han podido introducir en el régimen
de las escuelas públicas.

Es a Suiza, pues, a la que nos proponemos aplicar, en principio, nuestro
instrumento y nuestras tablas de observación (...
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( ... ) Un francés de alma envejecida por la experiencia y
nueva todavía por la energía y la pureza de sus sentimientos,
y que ya se ha hecho conocer por varias obras filosóficas sobre
El empleo del tiempo, en torno de la educación tísica, moral
e intelectual y acerca del Método de educación de Pestalozzi,
presenta hoy el primer esbozo de un trabajo bueno y útil
sobre la educación comparada, que podrá extenderse y apli
carse a todas las naciones europeas. ¿Por qué negarse a exa
minar sus puntos de Vista y ayudar a aplicarlos si ellos parecen
conformes con la razón e inspirados por un verdadero amor
a la humanidad? (..

Algunas series de preguntas sobre el estado actual de la educación y de las escuelas
públicas, en los diferentes países, comparados entre sí bajo esta relación

PRIMERA SERIE

A. EDUCACION PRIMARIA Y COMUN

.......................(4)

SEGUNDA SERIE

B. EDUCACJON SECUNDARIA Y CLASICA

.......................(5)

TERCERA SERIE

C. EDUCACTON SUPERIOR Y CIENTIFICA

• Academias, universidades, escuelas superiores y especiales
(Distinguiremos dieciocho clases de escuelas especiales.)

2. Rectores y profesores.
3. Estudiantes.
4. Educación física y gimnástica.
5. Educación moral y religiosa.
6. Educación intelectual e industrial.
7. Educación de la familia y social, en sus relaciones con

la educación pública.
8. Educación superior, en sus relaciones con los dos grados

precedentes y con ci destino de los alumnos en la so
ciedad.

9. Consideraciones generales y cuestiones diversas.

CUARTA SERIE

D. EDUCACION NORMAL

1. Escuelas normales.
2. Rectores y profesores.
3. Estudiantes.
4. Educación física y gimnástica.
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5. Educación moral y religiosa.
6. Educación intelectual e industrial.
7. Educación normal en sus relaciones con la educación

doméstica y social.
8. Educación normal, en relación con los tres grados que

la han precedido.
9. Consideraciones generales y cuestiones diversas.

QUINTA SERIE

E. EDUCACION DE LAS MUJERES

1. Escuelas de niñas:
Elementales. - Secundarias. - Superiores. - Especiales. -
Normales.

2. Institutrices, maestras y maestras auxiliares de estudios.
3. Alumnos.
4. Educación física.
5. Educación moral y religiosa.
6. Educación intelectual e industrial.
7. Educación de la familia, educación social y relaciones

entre los dos sexos, en el curso de la educación.
S. Educación de las niñas, considerada en su marcha, en sus

progresos, en sus resultados.
9. Consideraciones generales y cuestiones diversas, algunas

de ellas relativas a la educación normal, relacionada con
el fin de formar maestras, y a la influencia de las ion
feces, que, bien dirigidas, se convierten en el comple
mento de la educación para los hombres.

SEXTA SERIE

F. EDUCACION EN SUS RELACIONES CON LA LEGIS
LACION Y CON LAS INSTITUCIONES SOCIALES

1. Consejos superiores de educación o de instrucción pú
blica.

2. Funcionarios públicos y ministros de la religión, lla
mados a colaborar con la inspección d los estableci
mientos y de los métodos de educación,

3. Inspección ejercida sobre maestros, alumnos, maestras
de escuelas de niñas y sobre las niñas mismas.

4. Leyes y reglamentos concernientes a la educación física
y gimnástica.

5. Leyes y reglamentos concernientes a la educación mo
ral y religiosa.

6. Leyes y reglamentos Concernientes a la educación in
telectual e industrial.

7. Leyes y reglamentos concernientes a las cinco esferas de
la educación:

Elemental,
Secundaria,
Superior y especial,
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Normal,
De niñas.

8. Leyes y reglamentos que conciernen a la armonía y
a las relaciones de conjunto a establecer entre todas
las partes que comprende el curso completo de edu
cación y de instrucción.

9. Consideraciones generales y cuestiones diversas.

PRIMERA SERIE

A. EDUCACION E INSTRUCCION PRIMARIA Y COMUN

A. 1. ESCUELAS PRIMARIAS O ELEMENTALES. -
Nombre, naturaleza, origen y función de esas escue
las, organización y majitc'n ii/lien lo; al/nl iii istrac jón y
gastos, material y localidades. Relación entre el nú
mero de escuelas primarias y el de los habitantes del
país. Diferencias entre las escuelas destinadas a los
niños de diferentes co/nun iones religiosas. Retribu
ción a pagar por cada niño. Condiciones de admisión
en las escuelas.

• ¿Cuál es el número de escuelas elementales o pri
marias, en la ciudad y en el distrito (cantón, depar
tamento, provincia, etc.)?

2. ¿Cuál es la naturaleza y cuáles son los nombres de
esas escuelas alemanas, francesas, etc.; cristiana; do
minical o de domingo, etc.; común o no a los niños de
las dos sexos ( .... ); común a todos los niños del mis
mo lugar, o destinada ya sea  los niños de familias
pobres, ya sea a los nfños de los burgueses y de las
familias acomodadas; o de los ricos propietarios y de
los nobles, si éstos forman un cuerpo particular en el
Estado?

(. . •) 4. ¿Cómo son mantenidas esas escuelas? ¿A expensas
y a la carga del gobierno central, o de cada comuna,
o de sociedades particulares, o de fondos provenientes
de fundaciones piadosas?(.

11 ¿Cuáles son las condiciones de admisión (iC los niños
en las escuelas primarias?

12. ¿,Todos los padres envían a sus hijos? Y ¿son invita
dos u obligados a enviarlos, por algunas disposi
ciones legislativas o por algunos reglamentos de ad
ministración comunal?

A. 2. REGENTES Y MAESTROS PRIMARIOS. ¿Có
mo son preparados para SS funciones? ¿Cómo y por
quién son nombrados? Nombres de los que más se
distinguen. Cuentas que deben rendir. ¿Cómo son pa
gados? ¿En dinero, dietas, de una manera fija o even
tual? ¿Qué perspectiva tienen de ascenso o de jubi
lación?

(. . .) 13. ¿Qué medidas se toman para formar buenos regentes
de escuela primaria?
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• . . ) 14. ¿Cuáles son las condiciones de edad, país, religión,
moralidad, capacidad requeridas para tales empleos?

(. . .) 18. ¿En qué proporción se encuentra con el número total
de alumnos y con el número particular de éstos en
cada una de las escuelas en que fueron designados?

27. Los maestros primarios ¿tienen una garantía sufi
ciente de la conservación de sus cargos y jamás son
expuestos a una destitución arbitraria?

29. ¿Gozan de un grado de consideración suficiente para
tornar honorable su estado?

A. 3. ALUMNOS. - Número, edad, admisión, dirisión en
clases, relaciones.

(. . .) 31. ¿Cuál es el número de alumnos de las escuelas pri
marias en la comuna o en la circunscripción?

(. . .) 33. ¿Cuántos alumnos se reúnen, aproximadamente, ba
jo un mismo regente o maestro?

(.. .) 36. Los niños ¿son sometidos, en el momento de su en
trada en la escuela primaria y durante el curso de
estudios elementales, a exámenes que permitan apre
ciar el desarrollo de sus facultades y el progreso de
su instrucción? ¿Cómo tienen lugar esos exámenes?

37. ¿Se cuida de dividir a los niños de una misma es
cuela en varias clases o Secciones? Y ¿sobre qué ba
ses se determina esta división?

38. ¿Se establecen entre ellos relaciones que les permi
tan ayudarse e instruirse mutuamente?

A. 4. EDUCACION FISICA Y GIMNASTICA. — Lac
tancia de los niños, nutrición, vestuario, sueño, ca
ma. ¿Hasta qué edad quedan confiados los niños a
los cuidados (le las mujeres? Medios empleados para
fortificarlos; juegos, ejercicios, marchas a pie, paseos,
baños, natación, atención dada al aseo. Higiene y
régimnen. Enfermedades. Vacunas. Mortalidad.

(. . .) 41. ¿Cuánto tiempo dura la lactancia en el campo?
¿Cuánto tiempo en las ciudades?

(. . .) 44. ¿Cómo se nutren los niños después de haberlos des
tetado? ¿Hasta qué edad se les impide comer carne y
beber vino?

A. 5. EDUCACION MORAL Y RELTGIOSA. Primer
desarrollo de los sentimientos morales; represión de
las propensiones viciosas. Influencia de las madres
de familia. Instrucción religiosa árida y dogmática,
o atractiva y apto como para provocar una impre
sión profunda sobre el alma. Régimen y disciplina
de las escuelas primarias. Castigos, recompensas.
EMULACION. ¿Es ella empleada como un móvil
necesario?



Un precursor inglés
de la educación comparada

Sir Michael Sadier (1861-1943)

Por J. H. Higginson

NOTA BIOGRAFICA, Michael Ernest Sadler nació en Barnsley, Yorkshire,
Inglaterra, el 3 de julio de 1861. Cursó estudios en Winchester (1871-1875) y enRugby (1875-1880) e ingresó en el Trinity College, en la Universidad de Oxford.
Obtuvo una "beca clásica" en 1880. En Oxford mereció distinciones académicas en
1882 y 1884 ("First in Honour Mods" y 'First in Greats", respectivamente). En
1885 fue subsecretario de la subcomisión de conferencias de extensión universitaria
y en 1892 actuó como secretario de la Delegación para Ja Extensión Universitaria. En
1894 (y hasta 1895) integró la Comisión Bryce sobre educación secundaria. Entre
1895 y 1903 fue director de la Oficina de Investigaciones e Informes Especiales. Re
cibió en 1903 el nombramiento de profesor de dedicación parcial de historia y admi
nistración de la educación en la Universidad de Manchester. De 1811 a 1823 fue
vicecanciller de la Universidad de Leeds. Desde octubre de 1917 hasta abril de 1919
ocupó la presidencia de la Comisión de la Universidad de Calcuta, en la India, por
cuyo servicio se le concedió, en 1919, el K.C.S.I. (título inglés de nobleza honoraria).
En 1923 fue designado director del University College, de Oxford, de cuyo cargo se
retiró en setiembre de 1934. Falleció en Headington, Oxford, el 14 de octubre de 1943.

Al participar en las deliberaciones de la conferencia sobre educación
comparada, reunida en Londres en 1961 (evento organizado conjuntamente por
la Universidad de Londres y el Instituto de Educación de lo UNESCO, Ham
burgo), mi sorpreso fue cada vez mayor. Teniendo en cuento el programa de
trabajo, que incluía discusiones sobre la educación comparada como instrumento
de reforma y medio para la promoción de la comprensión internacional, era de
esperar que algunas de las ideas adelantadas por Michael Sadler Hace ya casi
un siglo aparecieran en nuestras discusiones de Londres. Sin embargo, no es
taba preparado para confrontar en todos las sesiones una reiteración tan fiel
del análisis de principios que efectuó Sadler. En el año en que se cumple el
centenario de su nacimiento (3 de julio de 1861) es justo que recordemos bre

e Higginson, J. U., "The Centenary of an English Pionecr in Comparative
Education, Sir Michael Sadler (1861-1943)", en International Reviea' of Edtcation.
vol. 7, núm. 3, 1961, Unesco Institute for Education, Hamburgo, 1961, pág. 286. Esta
reproducción ha sido autorizada.
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vemante la labor de fundamentación teórica que constituye su principal aporte
al estudio científico de ]a educación comparada. Con visión sociológica pro-
funda y gran exactitud científica, Sadler logró sistematizar y ampliar los estu-
dios sobre sistemas educacionales extranjeros hechos en Inglaterra por inicia-
dores como sir James Kay-Shuttleworth y Matthew Arnold.

También llamó la atención de sus compatriotas acerca de la importancia
de los estudios patrocinados en los Estados Unidos en el siglo XIX por la Ofi-
cina Nacional de Educación (National Bureau of Education), fundada en 1867.
Organizó en Londres el primer centro británico de importancia dedicado a os
estudios comparados, entre los años 1895 y 1903, en un período de su vida
muy influido por el prototipo estadounidense. En una nota agregada como apén-
dice a uno de sus manuscritos inéditas explica de qué manera llegó a darse
cuenta de la importancia del trabajo que estaban haciendo los estadounidenses;
sugiere personalmente a Sir Arthur Acland:

"Un estudio de las publicaciones de la Oficina de Educación de los Estados
Unidos, dirigida entonces por el venerable filósofo doctor W. T. Harris, con quien
tuve muchas conversaciones durante un viaje de inspección que hicimos juntos en
Pensilvania algunos años antes, me convenció de que, con un nuevo organismo de
investigación e informe en nuestro Departamento de Educación (como se lo llamaba
entonces) en Londres contaríamos con el instrumento adecuado para estimular a la
opinión pública. Pero como nuestro Departamento de Educación en Whitehall, y su
similar, el Departamento de Artes y Ciencias en South Kensington, ya habían publi-
cado estadísticas admirables y muy exactas, me pareció que no era necesario dupli-
car entre nosotros este aspecto del trabajo que realizaba la Oficina de Educación de
los Estados Unidos".

Cuando, en 1895, Sadler se encargó de dirigir ese "nuevo organismo de
investigación e informe", ya tenía pensado y definido con mucha claridad cuá-
les eran el propósito, el método y la práctica de los estudios comparados de
dislintos sistemas educativos. Es muy significativo que en el primer volumen de
Informes especiales, aparecido en 1897, hiciera un estudio detallado de la
Oficina Nacional de Educación de los Estados Unidos, muy útil paro los que en
Inglaterra todavía dudaban de los posibles beneficios de una investigación com-
parada en el campo de la educación. La Oficina había sido fundado.

..con el propósito de: 1) recoger las estadísticas y los hechos demostrativos
de la condición y el progreso de la educación en los distintos estados y territorios, y
2) difundir la información reunida sobre organización y administración de los sis-
temas escolares y métodos de enseñanza, con la finalidad de que su divulgación pu-
diera ayudar al pueblo de los Estados Unidos a establecer y mantener sistemas edu-
cativos eficientes., y promover de otras maneras la causa de la educación".

Podemos comprender claramente cómo intentó usar Sadler el ejemplo
y la experiencia de este prototipo estadounidense paro convencer a sus com-
patriotas de lo conveniencia y las posibilidades de establecer una institución
simiar en Inglaterra, al examinar los documentos reunidos y publicados con el
título de Papers relating to the Resignation of the Director of Special Inquirie
and Reperts (un 1bro azul del gobieno británico editado en 1903).
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En este libro hay extensas notas escritas por Sadler entre mayo de 1895
y mayo de 1903, los cuales, sumadas a la que probablemente sea su conferencia
más conocido (dictada en Guildford en 1900 sin carácter oficial, nos ofrecen una
síntesis completo de los principios que estableció como guía para su propio
trabajo y el del equipo de investigadores que dirigía. Un breve resumen del
propósito, alcance y práctica de los estudios comparados, como los define Sadler
en estas notas, puede servir para mostrarnos cómo procuró definir el alcance
de su obra y el de sus colaboradores.

El 28 de mayo de 1895, Sadler presentó una nota con sugerencias sobre
la organización del trabajo de la nueva Oficina de Investigaciones e Informes
Especiales, de la cual era director entonces. Un resumen de la labor que pro-
puso nos muestra cómo entendía el método de iniciar los estudios comparados
en esta etapa:

"El personal de esta nueva sección podrá encargarse de las siguientes tareas:
"—Preparar, según lo determine el secretario, informes especiales y notas sobre te-
mas educativos;
"—leer los principales trabajos y revistas sobre educación, ingleses, estadounidenses
y de otros países, e informar al secretario acerca de todos los asuntos que puedan
parecer de importancia;
". extraer, clasificar y archivar, para futura referencia, los pasajes relacionados con
la educación que puedan aparecer en otros periódicos o revistas;
"—recibir, catalogar y anotar los documentos oficiales sobre educación publicados
en los Estados Unidos y otros países;
"—encargarse de la biblioteca pedagógica y recomendar la compra o canje de libros
y otras publicaciones;
"—informar al secretario sobre cualquier reunión, conferencias o muestras pedagó-
gicas en las cuales la educación inglesa debiera estar representada;
"—preparar un índice temático sobre educación para referencia futura".

Hacia febrero de 1 898 se creía conveniente establecer los requisitos que
debían reunir los encargados de redactar los estudios sobre sistemas educa-
tivos extranjeros. Además de la capacidad académica y el hábito de la inves-
tigación objetiva, era esencial, según Sadler, que poseyeran un conocimiento
completo del panorama educativo británico. Reiterando una idea acariciada
largo tiempo pidió, también, que estos investigadores fueran capaces de aplicar
el resultado de sus estudios para.

juzgar hasta qué punto las prácticas educativas que han tenido éxito en el
extranjero pueden ser compatibles con las condiciones inglesas de vida".

Con la fecunda dirección de Sadler, la Oficina de Investigaciones e In-
formes Especiales publicó en 1903 once volúmenes de informes, que contenían
una amplía variedad de prácticas y problemas educativas europeos, estadoum-
densos y del Imperio Británico. Incluso se trabajó en la preparación de un
volumen sobre la educación en Rusia, aunque no habría de aparecer publicado
hasta varios años después, cuando Sadler ya había renunciado a su cargo de
director.

Esta expansión de estudios sobre sistemas educativos extranjeros, realH
zada po' un organismo dependiente de la burocracia estatal, encontró mcvi-



364 ÁNGEL DIEGO MÁRQUEZ

tablemente obstáculos difíciles de superar. Al ampliarse cada vez más el campo
de estudio surgirían, por ejemplo, dificultades de presupuesto E inevitablemente
se planteó la pregunta de cuáles serían los límites del trabajo y qué principios
guiarían la selección o determinarían el orden de prioridad de las áreas de
estudio. Interrogado por sus superiores administrativos sobre algunas de sus
propuestas de investigación, Sadler se vio obligado a presentar extensas natas
fundamentando sus convicciones, a la luz de los resultados de sus ocho años
de experiencia continuada en la labor. En ellas define extensamente el pro
pósito y carácter de su trabajo. Así, en febrero de 1903, decla.raba

"El principal trabajo de una oficina de investigaciones pedagógicas. . . es reco
ger, compendiar y publicar información de distintas clases de experiencia educacional,
teniendo presente: 1) la necesidad de distinguir lo Verdadero cuando las opiniones
discrepan entre sí; 2) informar a la nación sobre la eficiencia de su propio sistema
educativo en comparación con el de otras naciones, y 3) promover, en cuanto seaposible, el consentimiento y acuerdo general acerca de la línea más inteligente y fruc
tífera de desarrollo para la educación nacional. . . El principal objetivo de una oficina
de investigaciones pedagógicas es aminorar el peligro de las divergencias en nuestro
país, examinando desapasionada y científicamente los hechos educativos con la mira
puesta en la unidad social de la nación y su bienestar económico. La publicación de
información unilateral o parcial en materia de educación sería un acto de mala fe".

En los estudios de este hombre de gran visión encontramos un interés
central que actúa como núcleo integrador. ¿Podemos compararlo con el actual
interés de los investigadores en educación comparada?

Además de la cuidadosa preparación de los informes que realizó en su
labor oficial como director de la Oficina de Investigaciones e Informes Espe
ciales, Sadler encontró el tiempo necesaria para escribir una conferencia muy
conocida, a a que ya nos hemos referida, sobre "Hasta qué punto podemos
aprender algo de valor práctico como consecuencia del estudio de sistemas
educativos extranjeros?" La p ronunció en 1900, fuera de la órbita de sus acti
vidades oficiales. Al imprimirla, sus editores presentaron al autor como "el señor
M. E. Sadler, de Christ Church, Oxford".

Esta conferencio demuestra los significadas que se iban cristalizando en
la mente privilegiada del investigador, liberado par un breve tiempo del trá
fago, excitación y frustración de la responsabilidad directivo. Podemos observar,
gracias a esta pausa que le permite emerger de la rutina cotidiana, algo de la
teoría y filosofía que informaban la concepción de Sadler acerca de los estu
dios comparados, que eran el fundamento de los principios expuestos ante
ria r mente.

La contribución de la educación comparada como agente de reforma
está ya implícita en el título que Sadler da a su conferencia "Hasta qué punto
podemos aprender algo de valor práctico coma consecuencia del estudio de
sistemas educativos extranjeros?" Los palabras introductorias son un ejemplo
típico de su estilo incisivo, que le permitía entrar inmediatamente en materia,
egando sin preámbulos al corazón mismo del problema. Bromeó sobre la pro

testo del encargado de presidir la sesión anterior, quien aparentemente se ha
bía quejado de la "excesiva unanimidad" que mostraba la audiencia, sugi
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riendo que probablemente los asistentes no estarían dispuestos a responder uná
nimemente a la pregunta de si hay algo de valor práctico que pueda obtenerse
del estudio de sistemas educativas extranjeras. Con un examen cuidadoso de
su terminología, Sadier se negó a aceptar el título de "experto en educación",
dada (can la mejor buena voluntad) por la persona que la presentó al pública.
A continuación encontramos un comentario que aclaraba la abstracción que
implicaba Hablar de "sistemas" de educación. Con ese intenso interés socioló
gica can que Sadler, adelantándose a su época, enriqueció su trabajo como
investigador de la enseñanza, insiste en exigir que ésta no sea considerada co
mo una actividad aislada de la totalidad de la vida humana. Elaboró su tesis
invitando a sus oyentes a reconocer que un gran despliegue de escuelas, buenos
o malos edificios y equipos, maestros bien o mal capacitados, alumnos bri
llantes o limitados no constituyen de por si un sistema nacional de educación,
porque este conjunto estará necesariamente insertado en el contexto de la vida
nacional, la cual ejercerá en él muchas influencias modeladoras y modificadoras:

"Por lo tanto, si nos proponemos estudiar sistemas extranjeros de educación,
no debemos limitarnos a observar exclusivamente las instituciones educacionales, sino
que hemos de salir a la calle e introducirnos en los hogares, tratando de descubrir
cuál es la fuerza espiritual intangible, impalpable, que en el caso de cualquier sistema
eficiente es en realidad lo que sostiene a las escuelas y explica su eficacia".

A fin de ilustrar esta premisa general, Sodler da tras ejemplos: los sis
temas alemanes de educación, las escuelas intermedias de Gales y la organi
zación educativa en los Estados Unidos. Para comprender el sistema de las
escuelas superiores alemanas debemos reconocer la influencia del servicio mi
litar; paro juzgar las escuelas intermedias galesas hemos de estudiar el "mara
villosa entusiasmo social" que conformo su trasfondo; si queremos comprender
adecuadamente la tendencia del desarrollo educacional en los Estados Unidos
examinaremos el juego de das factores interrelacionados: "el celo puritano por
la educación, un factor heredado" y la "firme convicción de que únicamente por
medio de las escuelas" pueden ser armonizados en una sola nación los elemen
tos tan dispares que componen la población estadounidense. Si se aceptaba
este principio sociológico, Sadler creía que podría rebatir las críticas que acu
saban a) complejo escolar inglés de caótico y falto de sistema. De pendió con
ello "la variedad inspirada por un sentido de unidad nacional"; así, la diver
sidad que representaba el ambiente escolar inglés seria una expresión de la
individualidad diferenciada, típica del carácter nacional:

"Al estudiar los sistemas extranjeros de educación no debemos olvidar que
todo lo que ocurre fuera de las escuelas tiene mayor importancia que lo que acon
tece dentro, y gobierna (al mismo tiempo que sirve para su interpretación) los factores
internos. No podemos pasearnos a nuestro antojo por los sistemas educativos del
mundo entero, como lo haría un niño por un jardín, cortando una flor de una planta
y algunas hojas de otra, y esperar que si luego se metiera en tierra lo recogido el
resultado sería una planta que diera frutos. Un sistema nacional de educación es algo
vivo, resultante de luchas y dificultades, quizás olvidadas, y de pasadas batallas. En-
cierra algo de la dinámica secreta que compagina la vida nacional. Refleja, al mismo
tiempo que intenta una solución, las fallas del carácter nacional. Instintivamente pone
con frecuencia especial énfasis en aquellos aspectos de la formación que el carácter
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nacional necesita. De la misma manera evita acentuar todo lo que en el pasado fue
causa de los desacuerdos que pudieran dividir la vida nacional. Pero es probable que,
si hemos captado con un espíritu amplio y comprensivo las relaciones y los signi
ficados profundos de un sistema extranjero de educación, nos veamos automática
mente mejor preparados para servir al espíritu y a la tradición de nuestro propio sis
tema, más sensibles a sus ideales tácitos, mejor capacitados para entender inmediata
mente las señales de su progreso o la declinación de su influencia modeladora, mejor
preparados para indicar los peligros que lo amenazan y las influencias sutiles que deter
minan los cambios de signo negativo. El valor práctico de estudiar, en su verdadero
espíritu y con precisión científica, el tunciona,niento (le otros sistetnas de educación
es que, como resaltado de elio, estaremos en mejores condiciones para examinar y
comprender nuestro propio sistema".

Los que citan laudatoriamente este pasaje, muy a menudo pasan por
alto las aclaraciones que Sodler agrego como reflexión subsidiaria. Comenta,
por ejemplo, que si bien es cierto que prefiere siempre poner las cosos en su
orden correcto (refiriéndose a los afirmaciones precedentes) hay algunos aspec
tos de los sistemas extranjeros (podrían ser "mecanismos administrativos, méto
dos de inspección, recursos docentes") que, aun cuando su adopción directa en
inglaterra sería imposible, convendría estudiarlos por su posible adaptación al
sistema inglés, incluso si ésto fuero solo parcial. De manera similar, los inves
tigadores extranjeros podrían encontrar prácticas comunes en las escuelas in
glesas que, desprendidos de su contexto localista, resultaran útiles o sus pro
pios sistemas educacionales.

Michael Sadler concibió evidentemente la educación comparada como
un instrumento pc!ra la reformo educativo y a la vez: como un agente que pro
moviera una mejor comprensión internacional. Su fecundo mente, al considerar
en su conferencia de Guildfcrd las posibilidades que orrecía el estudio de otros
sistemas educacionales, lo llevó a proponer algunas sugerencias para la acción
concreto. Él deseaba que se generalizase lo práctica de enviar a los futuros
docentes a pasar un año, o partir de su tercer curso de estudios, a Francia o
Alemania. Defendía a posibilidad de conceder a los educadores con varios
años de docencia un "año sabático" para el descanso, el estudio, la obser
vación y la reflexión, "con las estimulones condiciones de residir en algún país
extranjero". Los educadores estadounidenses yo gozaban de ese privilegio, y
Sadler reflexiona sobre lo excelente que sería si una bueno proporción de los
maestros y profesores británicos, tonto de escuelas primarias como secunda
rías, pudieran ser enviados o Europa o a los Estados Unidos. Otra idea que
proponía (en sus propios palabras se trataría más de "un deseo piadoso" que
de un plan que podría espera rse ver aplicado) era enviar al extranjero grupos
reducidos de personas (dos o tres inspectores de escuelas, dos o tres presidentes
de ¡untas escola res, algunos empleados de estas mismas juntos, algunos admi
nistradores de "escuelas voluntarias", un director y una directora con amplia
experiencia en alguna buena escuela rural). La tarea de este grupo, un tanto
heterogéneo, sería explorar de manera sistemática.

el funcionamiento y la vida interior de algunos sistemas extranjeros de
educación, estudiándolos con exactitud y sin apuro, de acuerdo con un plan cuida
dosamente elaborado de antemano".
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Sadler denomina a este equipo su¡ géneris "una comisión peripatética",
y piensa que sus estudios podrían contribuir enormemente a acrecentar el inte
rés público en favor de las escuelas y los colegios ingleses.

La conferencia de Guildford concluye con el tratamiento melar prepa
rado de cuatro temas favoritos de Sadier, creyendo que su patria tenía mucho
que aprender de las escuelas en otros países del mundo: la enseñanza de la
lengua materno, la vigorización en las escuelas del interés por las ciencias natu
rales, la necesidad de prestar mayor atención a la educación técnica y la
ineficacia relativa de los métodos ingleses para enseñar idiomas extranjeros.
Los once volúmenes de Special Reports on Educotional Subjects, publicados entre
1895 y 1903, contienen frecuentes referencias a estos cuatro temas fundamen
tales, siempre teniendo en cuenta el valor práctico de las lecciones que podrían
resultar del estudio de la educación en otros países. En la conferencia que pro
nunció en Guildford, en 1900. Michael Sadler centró su pensamiento en el orga
nismo que estaba creando para promover el estudio de la educación comparada.

Las experiencias que Sodler obtuvo durante ocho años como director en
Investigaciones e Informes Especiales imprimieron en su plensamiento una marca
profunda y duradera. Probablemente era entonces la persona con mejor cono
cimiento de la investigación y de las técnicas de los estudios comparados, tal
como se habían desarrollado hasta ese momento. Gracias a su desempeño an
terior como miembro de la comisión real sobre educación secundaria, con la
presidencia de James Bryce (quien más tarde sería designado Lord), pudo apor
tar a su dirección una valiosa experiencia previa. Inmediatamente después de
los ocho años de dedicación a esa labor, Sadler, que era además profesor de
historia y administración de la educación en la Universidad de Manchester, se
entregó a dirigir investigaciones por encargo de las autoridades educacionales
de Sheffield, Liverpool, Birkenhead, Huddersfield, Derbyshire, Newcastle en Tyne,
Exeter, Hampshire, Essex y Guernsey. Los informes que presentó a estas autori
dades locales son testimonio frecuente de su erudición en estudios comparados.
Los estudiantes de educación aprovecharían mucho una lectura cuidadoso de
esas informes, por el aspecto particular señalado, que constituye una excelente
contribución al estudio de la educación inglesa. Durante sus últimos años, Sadler
estuvo frecuentemente preocupado por el mismo tipo de problemas que en
frentó como director de investigaciones e informes especiales. Esto podemos
comprobarlo, por ejemplo, tonto en su plan para una "oficina de educación del
Imperio Británico", que dato de 1907, como en las condiciones que en 1926
determinaría acerca de la propuesta de emplear una sumo de 500 libras ester
linas en un proyecto especial de investigación y estudio de temas educacionales.
En él se proponía enviar un observador de la Universidad de Oxford a los Es
tados Unidos, quien posteriormente informaría sobre el funcionamiento de las
escuelas primarias y las clases para adultos en Virginia, Carolina del Sur, Geor
gia y Alabama.

En A Bureou of Education for the British Empire, Sadler cristalizo sus re
flexiones sobre las investigaciones que realizó previamente. Después de postu
lar algunos principios generales trató de mostrar su aplicación al estudio de
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distintas clases de experimentos en educación, tanto en Gran Bretaña como en
sus colonias. Co su característica lucidez expositiva escribe

"El estudio sistemático de los ideales y métodos educacionales de la propia
nación es la única manera de llegar a darse cuenta de los puntos en que es posible
o deseable efectuar reformas, ya que ningún sistema educativo puede reunir todos
los méritos de todos los sistemas, ni escapar a los defectos de sus cualidades. Ade
más, este estudio Sistemático fløs dará la clave para comprender las lecciones más
valiosas derivadas de la investigación de otros sistemas educacionales".

Con este convencimiento, Michael Sadler insistió en que se dieran las
facilidades necesarias para investigar los métodos cíe enseñanza y adminis
tración escolar de las diferentes partes del Imperio Británico. Con mucha pers
picacia, tuvo especial cuidado de no pasar por alto aquellas partes del impe
rio donde la experiencia de personas que enseñan inglés a un alumnado de
distinto origen lingüístico podía orientar desde un ángulo particular la meto
dología de la enseñanza del idioma, extrayendo así toda lección que pudiera
aplicarse para una mayor fluidez en el uso de la lengua materna en Gran
Bretaña.

Hacia fires de la primera Guerra Mundial se invitó a Sadler a presidir
a Comisión de la Universidad de Calcuta. La tarea de esta comisión era inves
tigar la organización y funcionamiento de la Uriversidad de Calcuta y sus
Colleges asociados, los niveles de enseñanza, los sistemas de exámenes y la
provisión y distribución de profesores. La comisión consideraría en qué lugares
y de qué mane-as debía ofrecerse la oportunidad de aprendizaje e investiga
ción, en el territorio de Bengala, a personas que hubieran superado el de las
escuelas secundarias. Presentaría recomendaciones de la situación que debía
exigirse a los estudiantes como requisito para el ingreso en la Universidad, el
valor que se concedería fuera de ésta a los diplomas otorgados por la Uni
versidad de Calcuta, y las relaciones que debían existir entre la Universidad
y el Gobierno. Por último, la comisión tenía poderes para recomendar cual
quier cambio que estimara necesario, o pareciera deseable a la luz de las
nuevas experiencias, en la constitución, administración o política educacional
de la universidad.

Este trabajo en la India apartaría a Sadler de su vicerrectoría en la
Universidad de Leeds durante más de dieciocho meses. Aportó un bagaje enci
clopédico de conocimientos a la investigación por realizar, así cama una larga
experiencia en el campo educacional, con su aprendizaje como miembro va
lioso de la Comisión Bryce (hacia 1895), director durante ocho años de la Ofi
cina de Investigaciones e Informes Especiales, autor de muchos informes, entre
1903 y 1911, de interpretación comparativa para las autoridades educaciona
les locales de distintos condados ingleses, y también de varios volúmenes fasci
nantes de investigación, como Continuatiori Schools ¡n England and Elsewhere
(1907) y Moral Instruction ond Training in Schools; Report of an International
Inquiry (1908). Michael Sadler, en su Memoir, y la doctoro Linda Grier, en
Achievements in Education, nos ofrecen gran lujo de detalles mediante la cita
textual de cartas escritas por Sadier desde la India a amigos y colegas britá
nicos, describiendo su trabajo de investigador experimentado al frente de la
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Comisión de la Universidad de Calcuta. Muy pronto reconocería uno de los
problemas más vitales, y su referencia casual a Booker T. Washington nos re
cuerda los estudios que realizó previamente en los Estados Unidos sobre el
trabajo de un hombre por quien experimentaba gran admiración. En una carta
que escribió a su padre, el 26 de noviembre de 1917, dice:

"Hemos pensado demasiado en la enseñanza del inglés y muy poco en la
enseñanza de las ciencias y el idioma vernáculo; demasiado en la literatura (materia
muy frecuentemente mal interpretada) y excesivamente poco en la lingüística; dema
siado en los exámenes y realmente poco en lo esencial del aprendizaje. La Universidad
está llena de miles de estudiantes pobres y mal preparados, que debieran haber te
nido en un principio una buena educación secundaria, no pretendiendo luego llegar
más allá. La enseñanza primaria ha sido descuidada lastimosamente. Necesitarnos un
hombre como Booker Washington y muchas escuelas atendidas por maestros capa
citados por él".

El informe de la comisión contiene un capítulo dedicado a "El estu
diente de Bengala". Sadler escribió personalmente esta parte del informe. En
él, según su propio testimonio, acumuló lo suma de su experiencia en la India
e intentó interpretar el efecto de las ideas occidentales en una cultura anti
gua. Contiene gran riqueza de significados, incluso actualmente para nosotros,
que somos testigos da la eclosión de nuevos nacionalismos en Oriente. Sadler
informa:

"El imprescindible estudio del inglés a que se han visto obligados los jóvenes
de la India les ha otorgado el poder de valorar, mediante la lectura, todo lo que
aportan las corrientes ahora prevalecientes. Su propio anhelo instintivo de reformas
sociales, de un despertar intelectual y de certezas de orden moral los convierten en
individuos hambrientos de verdades recientes. Además de esta nueva literatura y
filosofía extranjeras, y de la presión de todas estas influencias invisibles, en las que
la literatura en libros o revistas es solo uno de los canales de comunicación, está la
gran autoridad de un poder occidental de dimensiones colosales; una preponderancia
demostrada terminantementepor la conquista de objetivos políticos, la convicción
religiosa, un comercio de ramificaciones mundiales, la sorprendente industrialización,
los maravillosos triunfos de la ciencia aplicada y, en fin, por las inmensas fuentes
de su riqueza".

En este pasaje encontramos lo esencia de los problemas comparativos
que ligan al Este con el Oeste, pese a las divergencias de sus culturas. Sadler
percibe nuevamente que se trata, en la base, de un planteo de naturaleza
fundamentalmente espiritual. Podemos estar seguros de que elaboró cuidadosa
mente y con amor este capítulo del informe; once años más tarde lo usaría
como referencia en una conferencia que dictó en el Teacher's College de la
Universidad de Columbia.

Las anotaciones que Sir Michael Sadler hizo en su diario durante 1939
al acercarse la catástrofe en que culminarían los acontecimientos previos a la
segunda Guerra Mundial, revelan la agitación de su espíritu. Probablemente,
como anclo lanzada en medio de un mundo a la derivo, trató de realizar

para mi propia satisfacción, un breve bosquejo de lo que creo ha sido la
historia de la educación en Inglaterra". Esta tarea nunca llegaría a comple
farIo, pera las noventa páginas del manuscrito inconcluso, tituladas Comments
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on the History of Education in England, nos ofrecen una rica cosecha de estu
dios en educación comparada. Inglaterra es el eje, y la rodean interpretacio
nes de la educación tal como se da en Alemania, Francia y los Estados Unidos.
El problema central que preocupaba al autor no podría ser de mayor vigen
cia, ya que incluso ahora concito la atención de todo Europa. Refiriéndose a
as fuerzas que daban forma a la educación inglesa hacia 1939, Sadler se
preguntaba qué orientación tenían las tendencias cuyo trazo ya podía perc i
birse claramente

'Hacia un sistema elaborado y comprensivo que abarque todos los tipos de
escuelas, representando, en la medida en que esto sea posible, muchos credos y va
riaciones de convicción? ¿O hacia algún tipo de monopolio que unifique la educa
ción administrado por el Estado y obligado por él a aceptar presupuestos que solo
sanciona la organización estatal?'

Examinadas estas preguntas con gran riqueza de referencias al desa
rrollo histórico de los países europeos y los Estados Unidos, Sadler señalaba,
por ejemplo, cuánto más clara es la convicción de los franceses comparado
con la aparente confusión británica respecto de sus propias prácticas edu
cativas

"Los franceses todavía se sienten seguros un su firme tradición de cu/trire
género/e. Muchos jóvenes, algunos provenientes de hogares muy humildes, se mues
tran dominados por ella en toda Francia. Mediante la culture genuole han sido ini
ciados en la francmasonería de la vida intelectual. Además, gracias a su hábil ene
ñan7a de la lengua materna, han logrado uno de los principales objetivos sociales
de la democracia. Por estas dos razones todavía no sufren (o quizá creen que no
los soportan) algunas de las embarazosas dudas y dilemas con que ha de vérselas
el estudioso inglés de la teoría educativa. Los, franceses han tenido su Rollin; noso
tros, nuestro John Locke. Rollin reformó la enseñanza tanto en la universidad come
en las escuelas. Locke escribió una cautivante obra maestra que contribuyó a mejo
rar la crianza y educación recibida en el hogar por muchos muchachos ingleses d
las clases mas altas. Los franceses tuvieron la Revolución y su Napoleón. El inglé
está empantanado hasta las rodillas en tradiciones, muchas de las cuales, sin embargo
le son muy queridas, y no todas constituyen un peso muerto".

Sadler continuó examinando los últimos ciento cincuenta años del desa
rrollo educacional alemán. Advertía en los admirado-es de lo minuciosida
cierto desprecio por el hábito inglés del compromiso evasivo. Pero tambié i
reconacío

"Desde los días de Wiese, ese comprensiso observador de nuestras cscueh
victorianas, los alemanes han admirado sin fingimiento al gunos aspectos de la eds
cación inglesa y de ella han recibido muchas sugerencias. El trabajo de Reddie er
Abbotsholme, por ejemplo, servirá de inspiración para Lietz y los fundadores d,-.'
LandErzieh ingsheifl1e, igual que en economía algunos de los escritos de Rusk r
inspiraron a Feder, uno de los amigos de Hitler de la primera hora".

Con sus estudios comparados de Francia y Alemania, Sadier concent a
en una de sus citas predilectas el "princ pío de reconcilación" que le perrnit 6
resumir el abundante contenido de toda una vida de experiencias humoncE.
Para elinglés
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"Hay una filosofía instintiva que inspira nuestro hábito de evitar los extre
mos. Como ha dicho Samuel Butier (Erewhon Butier, no su padre, el obispo): Solo
los extremos son lógicos, pero inhumanos; únicamente los términos medios son prac
ticables, pero ilógicos»".

Lamentamos que estos comentarios finales, la cosecha de sabiduría de
una vida muy intensa, fueran interrumpidos por lu última enfermedad de Sadler
y su muerte en 1943. Solo nos ha quedado un manuscrito inconcluso, en el
cual, como en la poesía de John Keats, "cada peñasco está repleto de metal
precioso".

Esta revisión, muy esquematizado, del trabajo precursor realizado por
Michael Sacíler en el campo de la educación comparada, basta para que nos
demos cuenta de que, sin forzar los hechos, podemos escribir el elogio de su
obra al cumplirse el centenario de su nacimiento. El doctor Isaac Kandler, que
confesó públicamente cuánto debía a Sodler en su afán de trabajar en la edu
cación comparado, divulgó el juicio quizá más justo cuando, diez años después
de la muerte de Scidler, escribió, comentando la Memoir publicada por su hijo

"Tuvo su gran oportunidad cuando lo nombraron director de la Oficina de
Investigaciones e Informes Especiales, en el Departamento de Educación. Desde ese
cargo demostró que la investigación en el terreno educativo puede ser tan amplia,
comprensiva y enriquecedora como cualquier Otro estudio de las actividades huma
nas. Su trabajo fue mucho más que la investigación por el mero placer que ella le
causaba; siempre demostró la plena convicción de que toda indagación debe conducir
a metas prácticas. Los resultados de sus investigaciones son modelos de un estilo
perfeccionado. Muestra, como muy pocos han sido capaces de hacerlo, todos los
factores que han de tenerse en cuenta para explicar el significado verdadero y pro
fundo de un sistema de educación".





LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA
EDUCACION COMPARADA





Una disciplina en proceso de estructuración debe necesariamente ir
delimitando su campo, estableciendo contacto con otras ciencias afines y
recabando el aporte que otras disciplinas puedan brindarle. Toda ciencia
va configurándose mediante un lento proceso, durante el cual delimita y
precisa su temática, establece un intercambio con otras ciencias y tija los
límites que la separan de ellas, así corno también aprovecha las conquistas
logradas por tales ciencias en su propio beneficio.

Resulta innecesario señalar que todo este largo proceso no es de
fácil realización y que son muchos los escollos y las dificultades que deben
ser salvados. La educación comparada se encuentra precisamente empeña
da en la realización de este proceso.

En esta obra, de carácter esencialmente didáctico, como ya hemos
dicho, pretendemos sistematizar algunas ideas en torno del prob'ema de la
estructuración de la ciencia de la educación comparada y de sus relaciones
con otras ciencias. Después de haber examinado en distintos capítulos la
naturaleza de la educación comparada, las teorías y los métodos utilizados
por dicha disciplina, estimamos de interés examinar el aporte que las cien
cias sociales y políticas pueden brindarle. En capítulos posteriores se exa
minará su relación con otras disciplinas.

En síntesis, nos interesa precisar la relación existente entre la edu
cación comparada y otras disciplinas afines, así corno también verificar la
contribución que éstas pueden ofrecerle. Muy pocas son en nuestros días
las disciplinas que no reciben la contribución de muchas otras. Por el con
trario, se advierte cada vez más una fructífera aproximación y un perma
nente intercambio entre las ciencias, que en muchos casos llega a tornar
difusas las fronteras que las separan.

No obstante —corno afirma Hilda Taba—, "una discip
l
ina, aun
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cuando reciba el aporte de otras, debe conservar la autonomía de decidir
cuáles son sus problemas, cómo enfocarlos y cómo usar y adaptar el cono
cimiento o los métodos que puedan serle prestados por otras disciplinas" 1•

Una disciplina no pierde su autonomía por el hecho de recibir las contri
buciones de otras ciencias. Ser autónoma no implica que deba ser autosu
ficiente, es decir, que no necesite de la contribución de otras ciencias.
A este respecto señala la profesora Taba: "... probablemente la aspira
ción de que cualquier disciplina aplicada sea plenamente autónoma en to
das las fuentes que utiliza, constituye una ambición irrealizable".

Como ya hemos afirmado, nuestra disciplina recibió CCL Un princi
pio una fuerte influencia de la historia, así como posteriormente fueron
las ciencias sociales las que ejercieron mayor influencia, lo que se verifica
en las tendencias más modernas de la educación comparada. Al examinar
en el capítulo 1 las concepciones que acerca de la naturaleza, fines y al
cances de la educación comparada sustentaban diversos comparatistas, ad
vertimos ya que los distintos autores se apoyaban en la historia o bien en
las ciencias sociales. Igualmente pudimos comprobar, al estudiar los méto
dos de la educación comparada en el capítulo 2, que éstos se inspiraban
en la historia, en la filosofía o en diversos métodos propios de las ciencias
sociales. Es decir, nos fue factible constatar el aporte brindado por dichas
disciplinas en el aspecto teórico y metodológico de la educación compara
da. Señalamos oportunamente el peligro que implicaba el uso no crítico
de los métodos de otras disciplinas. Pudimos constatar cómo los compa
ratistas se apropiaron de los métodos y características formales de las
ciencias sociales; es decir, de sus formas clásicas de investigación, de la
interpretación de estadísticas de los instrumentos de medición que estas
ciencias utilizan y de su vocabulario técnico. Considerarnos sumamente fruc
tífero este aporte de las ciencias sociales, que debería ser aceptado —a
nuestro juicio— de manera crítica.

Kncl 1 er afirma a este respecto que si bien las ciencias sociales han
reunido gran número de datos empíricos no han llegado a formular teo
rías incuestionables. Según Kneller, quizá el mayor aporte que pueda ofre
cer la sociología a la educación sea el metodoJógico; es decir, la sociolo
gía puede contribuir a que el comparatista piense como sociólogo cuando
el problema que enfrenta es de naturaleza sociológica. "No olvidemos
—afirma— que ni siquiera estadísticamente las ciencias sociales nos ofre
cen correlaciones exactas de las diferentes pautas de comportamiento. En
su afán de descubrir leyes generales, tienden a conceder menos impor
tancia a las variaciones individuales." En síntesis, para Kneller, los con
ceptos y descubrimientos de las ciencias sociales posiblemente sean mucho
más útiles por su valor heurístico que como principios incuestionables de
teoría 2
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Dejando de lado tales consideraciones pretendemos ahora señalar
las relaciones generales, los vínculos que ligan a las ciencias sociales con
la educación comparada. Utilizamos la expresión ciencias sociales por re
sultar más abarcativa y estar más en boga en nuestros días. No hemos de
entrar aquí a precisar los campos que abarca la sociología, ni las diversas
disciplinas que pueden considerarse comprendidas dentro de las ciencias
sociales, temas sobre los cuales aún debaten los sociólogos.

En este capítulo nos interesaremos por precisar la contribución que
la sociología, la sociología del desarrollo y la antropología, consideradas
como ciencias sociales, pueden brindar a la educación comparada. Para
ello hemos optado por seleccionar algunos artículos de aquellos autores
que consideramos más representativos en estos campos. Hubiéramos de
seado incluir otros estudios sobre problemas más específicos, pero la ex
tensión de esta obra y el carácter altamente especializado de la temática
expuesta en algunos de ellos nos disuadieron de tal propósito. Entre los
artículos que hubiéramos estimado de interés incluir en este capítulo, de
no mediar las razones señaladas, deseamos citar, especialmente, "Compa
rative Studies and Policy Decisions" por Edmund King, aparecido en la
Comparative Education (volumen 4, núm. 1, nov. 1967; págs. 51 a 63),
cuya lectura recomendamos.

Cabe hacer notar que existe una propensión notoria, entre los corn
paratistas interesados en el estudio de las relaciones de la educación com
parada con una determinada ciencia social, a exagerar el aporte que dicha
ciencia puede brindar a nuestra disciplina. Citemos, a título de cjempo
de lo que acabamos de expresar, las palabras de Gilbert de Landsheere:
"La educación comparada es tributaria también de otras disciplinas, pero
la antropología ocupa un lugar absolutamente privilegiado porque sin sus
aportes la educación comparada permanecería en un nivel descriptivo, in
cluso enumerativo y, por esta razón, no merecería el título de ciencia hu
mana" 3.

Similares expresiones pueden encontrarse en autores que estudian
las contribuciones de otras disciplinas. Sin dejar de valorar tales contribu
ciones es preciso ponderarlas en su justa medida y evitar las exageraciones
de los especialistas.

Al estudiar la relación entre la sociología y la educación comparada
es preciso igualmente evitar caer en otro error que es posible advertir en
los trabajos de algunos especialistas. La educación comparada no puede
interesarse, como estiman algunos comparatistas, por establecer las inter
relaciones entre la educación y la sociedad. Tal labor corresponde a la
sociología de la educación. Anderson, por ejemplo, señala como una de
las tareas fundamentales de la educación comparada el tratar de estable
cer "las interrelaciones dadas entre educación y sociedad" 4. Si nos atu
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viéramos estrictamente a esa afirmación podríamos decir que contiene un
grave error.

Es indudable que Anderson tiene presente en su espíritu la posibi
lidad de que se le objete la falta de "perspectiva comparatista". Por ello,
en la parte final de su artículo, hace la salvedad de que: "A pesar de que
la palabra comparada no se ha mencionado con frecuencia.., son muchas
las oportunidades que se presentan para efectuar comparaciones entre las
sociedades, en cada uno de los ejemplos que se han dado" 5.

Lo que a la educación comparada le interesa es verificar cómo, en
diversos países o regiones, distintas condiciones sociales generan diferen
cias en los sistemas educativos; es decir, cómo diferentes situaciones so
ciales condicionan de distinto modo los fenómenos educativos, o, visto des
de otro ángulo, cómo diferentes situaciones o fenómenos educativos se
deben a distintas condiciones sociales. Es evidente que llegar a establecer
esas relaciones en un piano comparativo exige previamente el estableci
miento de tales rslaciones en cada país o región. Pero nuestra disciplina
no puede perder de vista la perspectiva comparada. Y advertimos que la
mentablemente se cae en ese error con alguna frecuencia.

Nuestra disciplina debe interesarse por estudiar comparativamente
el efecto de las influencias de determinados fenómenos sociales en la edu
cación de diversos países o en dierentes regiones de un país. Debe inte
resarse por verificar cómo y en qué medida las diferencias en los sistemas
educativos responden a diferencias en las condiciones sociales; debe veri
ficar cómo distintas condiciones sociales generan diferencias en los siste
mas educativos.

Su labor teórica en este aspecto consiste en estudiar en forma com
parativa la relación existente entre las características de ciertas unidades
principales de la vida social y la educación en distintos países o regiones
de un mismo país (los grupos étnicos y las clases, las comunidades urba
nas y rurales, las organizaciones y asociaciones, etcétera); en estudiar en
forma comparada las relaciones entre las instituciones sociales básicas y
la educación (la familia y el parentesco, la religión, las diversiones y el
bienestar, etcétera), o en estudiar comparativamente la influencia que en
distintos sistemas educativos ejercen los procesos sociales fundamentales
tales corno la diferenciación y estratificación, los conflictos sociales, la
comunicación, la integración social, el cambio social, etcétera.

Anderson, en el artículo que incluimos entre los "Textos de Ilus
tración" que figuran al final de este capítulo ("La sociología al servicio de
la educación comparada"), examina aquellos temas sociológicos que han
merecido espacial atención dentro del campo de nuestra disciplina. El autor
citado traza un rápido esbozo de los temas siguientes: educación y cohe
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Sión societaria, opinión pública y formulación de políticas educativas, aná
lisis de las formas culturales, educación y sistema de status social, perso
nalidad y estructura social, educación como profesión, educación como
burocracia. Como se podrá advertir, cabría considerar que algunos de estos
temas pertenecen también al campo de la antropología cultural o al de la
ciencia política. Como hemos afirmado, la delimitación de la temática en
el campo de las ciencias políticas y sociales no siempre es fácil de realizar.

Kluckhohn afirma a este respecto que "para algunas personas de
espíritu académico muy pulcro, los campos del conocimiento que se ocu
pan de los seres humanos están trazados a modo de una serie de jardins
formales con muros entre ellos. Hay eruditos que se representan mental
mente esos muros altos y herméticos, como si existieran efectivamente, y
defienden sus fronteras contra todos los intrusos. Pero en la práctica real
algunos muros no se llegaron a construir nunca o eran tan bajos que fue
fácil saltarlos para los investigadores más intrépidos; otros se han derrum
bado en los últimos diez o veinte años". Agrega el autor citado que, en
lo que respecta a qué es lo que hacen realmente los que estudian al hom
bre, están desapareciendo las distinciones rigurosas. Hay ya hombres de
ciencia de los cuales resulta arbitrario decir: "es un psicólogo socia", en
lugar de "es un sociólogo" o "es un antropólogo". Observa Kluckhohn
que el Departamento de Relaciones Sociales de Harvard funde los campos
de la antropología social, la sociología, la psicología social y la psicología
clínica 0. Dada la situación a que se refiere Kluckhohn, resulta superflua
toda preocupación por delimitar estrictamente la relación entre la educa
ción comparada y una u otra Ciencia social.

En este capítuo, corno en los dos siguientes dedicados al estudio
de las relaciones entre la educación comparada y la psicología (cap. 5) y
la educación comparada y la economía (cap. 6), hemos preferido, des
pués de bosquejar brevemente estas relaciones, dejar la palabra a los espe
cialistas. E']os se expresan mediante los diversos artículos incluidos en los
"Textos de Ilustración".

El artículo de Anderson, como hemos dicho, seuiaa los aspectos
en que la sociología puede contribuir a la educación comparada. Dado que
en su estudio no aborda —como expresamente lo señala— el problema de
la educación en los países subdesarrollados, hemos considerado de interés
incluir un estudio sobre dicho tema. En efecto, agregamos en los "Textos
de Ilustración" el trabajo "La Educación Comparada y los países subdesa
rrollados: una nueva dimensión", en el que Kandel estudia, con su recono
cida competencia, el problema de la educación en los países en vs de
desarrollo, en especial en aquel l os que han logrado recientemente su inde
pendencia. Lamentablemente, no enoca en especial el problema en los
países latinoamericanos, sino en los que fueron hasta hace poco colonias
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de las grandes potencias. No obstante, muchas de sus observaciones son
igualmente válidas para los países latinoamericanos.

Estimamos que el artículo de Kandel resultará igualmente de inte
rés para los planificadores de la educación y para aquellos educadores que
deban desempeñarse como "expertos" en países subdesarrollados. La asis
tencia técnica internacional o bilateral a los países en vías de desarrollo,
en el campo de la educación, es cada vez mayor. Aumentan considerable
mente los programas de asistencia técnica y, por ende, el número de "ex
pertos". Estos expertos, además de una excelente formación en determina
dos campos específicos de las ciencias pedagógicas, deben poseer necesa
riamente un conocimiento amplio de los problemas básicos de la educación
comparada. Los problemas sociológicos y antropológicos comprendidos en
el campo de la educación comparada —así corno los psicológico-sociales,
económicos, etcétera--, deben merecer la atención de todos aquellos edu
cadores que deseen colaborar en calidad de expertos en la formulación de
los planes educativos o en las reformas pedagógicas que resulte necesario
introducir en determinados países. Los artículos contenidos en los "Textos
de Ilustración" que acompañan este capítulo, en especial el de Kandel, re
sultarán de particular interés para dichos educadores. Otro artículo de ín
dole sociológica-comparativa, incluido entre los "Textos de Ilustración"
(cap. 2), que estimamos de interés es el de N. Hans, "Clase, casta y élite
intelectual en una perspectiva comparada" 1 . Estudia Hans en dicho ar
tículo la relación entre la estructura social, la distribución ocupacional y
la educación, es decir, la relación status social-ocupación-educación, así
como también el problema de la movilidad social, la formación de una élite
intelectual y la educación en la Inglaterra de los siglos XVIII y XX y en
Otros países corno Francia y Rusia. Examina igualmente el problema no
solo en las sociedades estructuradas en clases, sino también en castas, en
las que prácticamente no existe movilidad social. Considera que el sistema
de castas, peculiar de la India, tiene paralelos similares en los Estados
Unidos (la casta de los negros) o en Africa del Sur (blancos, mestizos,
indios y bantúes).

Como se advierte, Hans examina en su artículo diversos problemas
fundamentales comprendidos en el campo que hemos denominado "socio
comparativo": estructura social, movilidad social, formación de la élitc inte
lectual, status social, distribución ocupacional. Hans se procupa por pre
cisar la relación entre estos factores y la educación y por analizar las posi
bilidades de la educación para lograr la formación de una élite intelectual
reclamada por la evolución económica, el progreso técnico y el desarrollo
industrial. A su juicio, la movilidad social y la formación de una élite inte
lectual deben ser promovidas por la educación 8 Estos temas han sido exa
minados en distintas obras de sociología de la educación. Brookover, por
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ejemplo, estudia el problema de las clases sociales y la educación, así como
también el de la estructura social y la movilidad social en la sociedad nor
teamericana 11 . Pese a no ser un estudio comparado, ofrece amplias infor
maciones que facilitan la comparación. Los estudios sobre este tipo de pro
blemas realizados en sociedades diferentes —aun careciendo de un pro
pósito "comparatista"— ofrecen al estudioso de la educación comparada un
material de innegable valor.

Gilbert De Landsheere examina en su artículo "Antropología en'
tural y educación comparada" las relaciones entre la cultura y la educa
ción. El autor mencionado reproduce el concepto de cultura de E. Tay
br: ". . . ese todo complejo que comprende los conocimientos, las creencias,
el arte, la moral, las leyes, las costumbres y todas las técnicas y los hábitos
adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad".

Para De Landsheere la educación depende fundamentalmente de
las fuerzas culturales dominantes, razón por la cual, a su juicio, la edu
cación evoluciona igualmente en función de las trasformaciones culturales,
especialmente de las trasformaciones tecnológicas y económicas. La educa
ción no puede ser comprendida fuera del contexto cultural. Las diferencias
verificables en el desarrollo histórico de la educación se deben a las que se
dan en los contextos culturales, así corno las diferencias •en la educación de
distintos pueblos dependen igualmente de las existentes en las respectivas
culturas, y en especial de las que se observan en el desarrollo técnico y en
las relaciones de producción. La antropología es la disciplina que permite
conocer estos factores culturales. El comparatista necesita comprender pro
fundamente la cultura de los pueblos que estudia, conocer los factores o
los componentes culturales si desea captar la esencia de la educación de un
pueblo. Estos componentes deben ser interpretados en el todo de la estruc
tura que integran. Solo la situación global está dotada de significación. En
apariencia, dos sistemas educativos pueden presentar grandes semejanzas,
pero estudiados a la luz de la cultura o del contexto cultural en el que se
insertan pueden ser esencialmente distintos. No es posible captar un fenó
meno educativo fuera del contexto cultural en ci que tiene lugar, so pena
de desvirtuar su sentido. No cabe pretender realizar comparaciones en edu
cación —a menos que nos contentemos con comparaciones absolutamente
superficiales que en el fondo carecerán de sentido— si no se penetra en pro
fundidad en la cultura de los pueblos cuya educación se compara, si no se
advierten las diferencias existentes entre los mismos componentes culturales
en distintos pueblos.

Los niños se educan de diferente manera en las distintas sociedades,
afirma Kluckhohn. "Cada sociedad diferente —agrega— trasmite a la nueva
generación en una edad muy temprana un cuadro standard de los fines apre
ciados y de los medios consagrados, de la conducta apropiada para hombres
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y mujeres, jóvenes y viejos, sacerdotes y campesinos""` . El comparatista
debe, necesariamente, conocer cómo se desarrolla la personalidad en la cul
tura y cuál es el papel que desempeña la educación en la formación de la
personalidad dentro de cada contexto cultural. La lectura del capítulo "La
personalidad de la cultura", de la citada obra de Kluckhohn, así como la de
las obras de Ralph L.inton, H. Nohi, T. Brameld, Margareth Mead, M. Hers
kovits, Malinowsky, etc., resulta de absoluta necesidad para todo com
paratista que se interese por comprender la educación corno un fenómeno
propio de cada cultura y por comparar la educación resultante de distintos
complejos culturales.

La educación comparada, a juicio de De Landsheere, debe consi
derar tanto el plano técnico como el normativo de la educación. Los com
paratistas se interesan en general por el plano técnico y descuidan el nor
mativo, pero "en la medida en que Ja descripción de los sistemas está diso
ciada de los sustratos normativos pierde significación" U• Sin el conoci
miento de las normas y los valores de una cultura, de los cuales la edu
cación es una expresión directa, no es posib .e comprender el sentido de
muchos elementos técnicos de la educación: planes, programas, métodos,
evaluación, etcétera.

De Landsheere consagra especial atención en su artículo —ya ci
tado— al estudio de los tres grandes problemas normativos del complejo
cultura-educación: el orden cultural, los procesos culturales y los fines o
ideales culturales.

Dos importantes temas son rápidamente esbozados en dicho artículo:
el de las crisis culturales —resultado de lOS procesos de aculturación— y
el de las subeulturas propias de ciertas regiones, clases sociales o grupos pro
fesionales. Ambos temas son de fundamental importancia, tanto para el
comparatista como para el planificador.

En el otro artículo que incluimos entre Jos "Textos de Ilustración"
("Educación comparada y dinámica cultural"), De Landsheere examina Ci

proceso dinámico de la cultura y el papel que juega la educación en este
proceso, los movimientos esenciales de la dinámica cultural (estancamiento,
evoiución, revoJución), las crisis culturales de origen interno y externo. Re
toma en este artículo el tema de los valores y las actitudes culturales, 'e nos
presenta un signiFicativo ejemplo de cómo el conocimiento de los valores
y de las actitudes permite comprender ciertos hechos educativos importantes.
Estudia el autor citado la "actitud frente a la vieja", el 'nivel de aspiración",
el "nivel de cooperación", la "satisfacción de las necesidades", la "reparti
ción de las riquezas", ci "tiempo" y la "competición" en las clases medias
norteamericana y belga, en los indios navajos y en Ja cultura katanguesa.

Sus observaciones nos permiten llegar a la conclusión de que re
sulta sumamente arriesgado todo intento de "trasplantar" o de "injertar"
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los sistemas educativos de un país a otro sin tener en cuenta la evolución
histórica de dichos países, de la cual tales sistemas son el fruto, así como
también sin conocer profundamente las realidades políticas, sociales, filo
sóficas; es decir, la realidad cultural. Hilda Taba, en su artículo "La orien
tación cultural en educación comparada" (incluido entre los "Textos de
Ilustración" del cap. 4), sostiene el mismo punto de vista expuesto por
De Landsheere. "La educación —afirma--- es una institución social ínti
mamente relacionada con la cultura en la que funciona. Los procesos y las
formas de su organización no son comprensibles sin referencia a su contexto
cultural" 12 . Abundan los ejemplos, señala la autora citada, de las conse
cuencias negativas que resultan de importar irreflexivamente prácticas edu
cativas, sin tener en cuenta cómo encajan en la cultura del país que las
adopta o cómo pueden llegar a desequilibrarla. Ofrece H. Taba varios
ejemplos que estimamos innecesario reproducir (véanse págs. 5 a 7 del tra
bajo citado). Los problemas que se plantean al adoptar, trasformar o imi
tar prácticas educativas desarrolladas en otros contextos culturales se tor
nan más graves cuando el país que pretende hacerlo posee un grado mucho
menor de desarrollo que aquel del cual provienen tales prácticas. Hilda
Taba, que conoció bien América Latina y en especial el Brasil, pudo aqui
latar las serias consecuencias que derivan del error en que incurren algunos
educadores, en especial algunos planificadores, en su afán de "exportar"
ciertas prácticas educativas eficaces en su país, a países de muy distinto con
texto cultural, sistema educativo y realidad económica y social. Examina
Hilda Taba en su artículo otro tema de interés dentro del campo "socio
educativo comparado": el cambio cultural y sus implicaciones para la edu
cación. Estima la mencionada educadora que es muy posible que el análisis
o el enioque cultural en educación comparada se constituya en un correc
tivo elicaz para el etnocentrismo que aparentemente predomina en ella.
Eso permitiría un mayor grado de objetividad en toda comparación.

Más que un estudio de las relaciones entre la educación y la cul
tura, lo que Hilda Taba pretende esbozar es un enfoque metodológico cul
tura]ista. Es indudable que la consideración de los problemas educativos
desde una perspectiva cultural permite una más acertada descripción, una
interpretación y explicación de los hechos más rigurosa, así como también
posibilita la realización de evaluaciones interculturales. Por otra parte, como
lo señala De Landsheere, "predecir la evolución de la educación equivale a
predecir la evolución de la cultura que la crea".

En síntesis —como afirma el autor citado— la antropología cul
tural no solo puede ofrecer a la educación comparada un "espíritu", sino
que también le puede ofrecer "un método", o en todo caso, diríamos, un
enfoque o una perspectiva metodológicos.
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Hemos incorporado igualmente a los "Textos de Ilustración" que
acompañan este capítulo el trabajo de Alan Eliiot, "La comparación y el
intercambio: Las relaciones culturales y la educación comparada". Pese a
que dicho trabajo no se refiere estrictamente a la relación entre la educa
ción comparada y las ciencias sociales, enfoca un problema de interés rela
cionado con el conocimiento directo de las culturas y la cooperación cul
tural. Por otra parte, si se admite, como pretende Elliot, la existencia de
una rama nueva de la investigación educativa —la cual no posee aún un
nombre universalmente aceptado, pero a la que podría denominarse "rela
ciones culturales", "relaciones e intercambios internacionales en el campo
de la educación, la ciencia y la cultura" o "comunicación internacional"—
se plantea de inmediato el problema de la relación entre la Educación Com
parada y dicha disciplina. Esta rama de estudio se interesaría especialmente
por el intercambio de ideas y de conocimientos, mediante los contactos per
sonales, el sonido, la imagen o la palabra impresa, entre los pueblos de
diferentes culturas. Esta nueva disciplina, como se advierte, permitiría no
solo el conocimiento de diversas culturas sino que favorecería los procesos
de aculturación y la cooperación cultural. Mediante el "intercambio de per
sonas" se acelera el conocimiento de las culturas foráneas y se favorece la
cooperación cultural, ya sea de índole bilateral o multilateral. El estudio
de las "relaciones culturales" o de la "comunicación internacional" incluye
igualmente el intercambio de libros, periódicos, películas, grabaciones, o
las giras de orquestas, elencos teatrales, conjuntos de bal l et, etcétera. Igual
mente se relaciona con el empleo de los medios de comunicación de masas:
prensa, cine, radio, televisión, etcétera.

Si esta disciplina o esta actividad humana se desarrollase como sería
de desear, favorecería el conocimiento de diversas culturas, la interpretación
de las pautas de conducta y de las normas y valoraciones, del papel que
desempeñan los individuos en las distintas sociedades, así como también la
comprensión de la "personalidad básica" de tales culturas.

El estudio de Elliot se propone "concentrar la atención en aquellas
áreas específicas en que coinciden el interés de los estudiosos de la edu
cación comparada y el de los especialistas en relaciones culturales". Esta
aproximación entre ambas disciplinas adquiere cada día mayor importancia
al acrecentarse la asistencia técnica en el campo de la educación. El propó
sito de una integración de los países, tal como el que se persigue a través
del Pacto Andino, uno de cuyos objetivos básicos es la integración educa
tiva, pone en relieve la importancia de esta nueva rama del saber, estrecha
mente asociada a la educación comparada.

El creciente número de acuerdos internacionales en materia de edu
cación, ciencia y cultura, las frecuentes conferencias internacionales, las
reuniones no menos frecuentes de ministros de educación, la burocracia
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necesaria para mantener en los distintos países relaciones con los orga
nismos internacionales, etc., exigen la formación de un personal idóneo ca
paz de organizar y administrar todo lo relativo a este género de activida
des. El artículo de Elliot examina además el problema del intercambio de
los sistemas educativos y las etapas en las relaciones entre los sistemas. De
dicho artículo se pueden extraer útiles conclusiones respecto del aporte
que el estudio de las relaciones culturales puede ofrecer al comparatista.

Un último aspecto que estimamos de interés considerar dentro de
este capítulo en el que pretendemos examinar la relación entre las ciencias
sociales y la educación comparada es el de la relación entre los estudios
comparados y las decisiones políticas. No deseamos referirnos a la relación
entre la política y la pedagogía. Dicho tema fue abordado ya por diversos
educadores y por algunos comparatistas (véase por ejemplo, Schncider, F.,
La pedagogía de los pueblos, op. cit., cap. VI: "La estructura social de los
pueblos y su pedagogía: Política y pedagogía"). Lo que nos interesa es con
siderar la contribución que puede ofrecer la educación comparada a la
toma de decisiones políticas o, en todo caso, a la formulación de una polí
tica educativa.

Hilker señaló la contribución que el método comparativo podía brin
dar a la formulación de políticas educativas, esclareciendo las metas o ta
reas por realizar 13 . A su juicio, el objeto de las comparaciones no serán
las ideologías políticas o filosóficas en sí, sino las formas y configuraciones
particulares que expresan las ideologías en los sistemas educativos. Por otro
lado —señala Hilker— también es posible concentrarse en una meta ideo
lógica particular, como la igualdad de oportunidades, y estudiar sus formas
y grados de realización en los diferentes sistemas políticos que proclaman
estos objetivos.

Edmund King, en su artículo "El propósito de la educación compa
rada"( véanse "Textos de Ilustración", cap. 1, pág. 71), afirma que la edu
cación comparada es un instrumento que nos prepara para tomar decisio
nes, y no un "factor decisivo". En efecto, dicha disciplina nos provee de
todas aquellas informaciones que resultan necesarias para la adopción de
decisiones políticas educativas, aunque no sea de su competencia el tomar
las. Las decisiones de naturaleza política implican una noción de priorida
des y valores que exceden al campo específico de intereses y objetivos de
la educación comparada. No obstante, ésta puede contribuir a la "toma de
decisiones". Cabe ahora preguntarse cómo puede ayudar a dicha "toma de
decisiones". Edmund King señala que la educación comparada se enfrenta
cada día con nuevas demandas que producen una "crisis interna de con
ciencia" de esta disciplina. Estas demandas surgen, según el autor citado,
de la necesidad de adoptar decisiones políticas y económicas en todos los
aspectos de la estructura social e internacional, mediante los cambios de po
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lítica que probablemente afectarán el futuro de la humanidad en una escala
sin precedentes

A juicio de King, los cambios en la política educativa son sin duda
los más pacíficos y constructivos de los cambios sociales y políticos. Al com
paratista le interesa examinar el problema del papel que puede y debe de
sempeñar la educación comparada en la adopción de decisiones políticas.
Es decir, interesa precisar cómo deben ser organizados y orientados los es
tudios de educación comparada, a fin de que resulten aptos para contribuir
a la adopción de las máximas decisiones políticas.

En un mundo en cambio —alirma King—, con comunicaciones que
lo reducen, pero con compromisos y expectativas cada vez más amplias, las
necesidades y conceptos del pasado pueden ofrecer solo un pequeño bos
quejo de guía para las responsabilidades del presenta. La especialización, la
proliferación del conocimiento detallado a lo largo de un horizonte de co
nocimientos que se expande, la velocidad del cambio y la urgencia de los
problemas del hambre, la enfermedad, la ignorancia y la incompetencia
—todos ellos fenómenos de nuestro tiempo— tornan la acción de un hom
bre experto o las soluciones prescritas en forma personal en un sueño del
pasado. Es necesaria una cooperación continua y comparada y una reeva
luación constante. Se torna imprescindible una permanente toma de deci
siones. A esta toma de decisiones debe contribuir una educación compa
rada concebida corno un instrumento de reforma. Nuestra disciplina puede
y debe contribuir a orientar las decisiones políticas y a implementarlas. Los
estudios sobre aspectos particulares y limitados, llevados a cabo en pro
fundidad, y ]os estudios interculturales permiten ofrecer información de
relevante importancia, a fin de contribuir a superar la actual "crisis de de
cisiones".

En opinión de King, el especialista en educación comparada se en
cuentra en situación ideal para colaborar en la adopción de decisiones polí
ticas, principalmente en cooperación con los especialistas en investigaciones
empíricas y con los especialistas en planificación y desarrollo.

Lamentablemente, los comparatistas de mayor relieve no siempre
han comprendido la importancia de esta función de la educación compa
rada y, en muchos casos, se han cerrado en un estrecho especialismo im
productivo y carente de proyección práctica. Esto ha traído como conse
cuencia el que otros se hayan ocupado de hacer lo que los especialistas en
educación comparada omitieran realizar, lo que ha implicado un descrédito
para nuestra disciplina, pues se ha sospechado de su relevancia y efectividad.

Lo expresado pone en evidencia la necesidad de concebir nuevas
orientaciones para los estudios comparados, de acuerdo con las necesida
des actuales; es decir, la demanda de orientación para las decisiones. Este
prob lema es abordado por Edmund King en su obra Comparative Studies
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and Educational Decisions (Ed. Bobbs-Merril en los EE.UU. y Methuen en
Londres, 1967). A su juicio, los estudios comparados deberán constituir a
yudas positivas para la adopción de decisiones. Ellos no deben compeler a
conclusiones definitivas. En lugar de eso han de desempeñar un papel al que
los griegos denominaron proboleutic, es decir, ejercer la responsabilidad del
preconsejo, ofrecer las consideraciones y establecer las posibilidades para que
otros resuelvan. Las decisiones en materia de educación no las toman hoy
simplemente los expertos o los profesionales, sino otras personas y en la
arena pública. La adopción de una decisión depende de una multiplicidad de
factores. Todos los factores en juego deben ser reconocidos y ponderados,
no solo en su incidencia actual sino en una perspectiva a largo plazo. Deben
preverse igualmente ]as consecuencias futuras de toda decisión, aunque ésta
se adopte para resolver una situación de aquí y ahora. Toda decisión debe
ser viable tanto legislativa como presupuestariamente. La educación compa
rada ha de tener en cuenta todas estas circunstancias si pretende cooperar
en la toma de decisiones. La adopción de decisiones puede realizarse con
mayores fundamentos si se cuenta con el conocimiento de las pautas y prác
ticas ya aplicadas y la apreciación de variantes internacionales sobre los
mismos problemas, que puede proporcionar la educación comparada. Pero
ello no suple, evidentemente, la necesidad de un profundo conocimiento de
la realidad local. El conocimiento de las medidas adoptadas por países ex
tranjeros para la solución de determinados problemas puede constituir una
eficaz contribución para la adopción de decisiones políticas en materia
educativa. La educación comparada, sin dejar de lado sus tradicionales
propósitos y objetivos, debe adoptar nuevas orientaciones para hacer frente
a la necesidad de "toma de decisiones". A partir de 1960 se inicia una eta
pa en el desarrollo de la educación comparada que se caracteriza por un
interés preponderante en guiar las decisiones sociales, económicas y polí
ticas, en una perspectiva internacional mediante una visión profunda y ob
jetiva de los problemas educativos, la realización de investigaciones, la cola
boración interdisciplinaria —en especial con las ciencias sociales—, los
modelos "computables" de desarrollo socioeconómico nacional, los estudios
empíricos y las experiencias de tipo particular. Se advierte la creciente res
ponsabilidad de colaborar en la formulación de una estrategia de decisión
y en programas de desarrollo de tipo práctico.

Las investigaciones de "predecisión", como las llama King, produ
cirán resultados positivos, a juicio del mencionado autor, si se puede con
fiar en los hechos "tenidos por valiosos" y en la "visión de la situación"
percibida por los investigadores o por los que adoptan decisiones de acuer
do con las investigaciones.

King nos ofrece el procedimiento adecuado para orientar toda in
vesti gación en materia de educación comparada que se proponga contribuir
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a la adopción de decisiones. En primer término —señala— es necesario
conceptua!izar un tema adecuado de investigación, precisarlo tanto como
sea posible, "escindirlo en niveles". El conceptualizar un tema nos lleva
necesariamente a considerar las instituciones. institucionalizar un estudio
significa examinar el tipo de constitución que estamos considerando, así
como también las prácticas que han llegado a institucionalizarse. Citemos
como ejemplo de tales prácticas un sistema de ingreso a determinado tipo
de enseñanza, o un sistema de evaluación. Toda institución se vincula a una
idea, a una concepción. Nuestras ideas crecen o se desarrollan en las insti
tuciones. En ocasiones es necesario crear una nueva institución para alen
tar o desarrollar una nueva idea. Toda institución debe, por lo tanto, ser
considerada como un tipo de materialización de ideas o de decisiones del
pasado. Estas ideas y decisiones es preciso revalorarlas en ellas mismas y,
más aún, en términos de la dinámica del contexto. Estas instituciones o
funciones no deben ser consideradas inmutables, intangibles o sacrosantas.
Otras instituciones o funciones podrían producir hoy mejores resultados
que las existentes o las que se practican. Por otra parte, las mismas insti
tuciones podrían producir diferentes resultados en distintos contextos o
circunstancias. Finalmente, un tercer estadio en el procedimiento de inves
tigación sería el operativo.

Los tres aspectos del procedimiento de la investigación comparada
—conceptual, institucional y operativo— son estrechamente interdepen
dientes. En el aspecto operativo se intenta responder a la pregunta: ¿qué
hacer?, o ¿cómo hacerlo? A la formulación de las respuestas pueden con
tribuir otras ciencias puras y aplicadas. La colaboración interdisciplinaria
es esencial en esta etapa. Las consideraciones operacionales —afirma King
son cruciales en la toma de decisiones. Es preciso tener en cuenta, en es
pecial en nuestros días, que el hecho de que ocurra con gran frecuencia
lo inesperado (una guerra en Vietnam, o un Sputnik o una nueva droga
o una nueva aplicación de los medios de comunicación o de la cibernética)
descarta toda posibilidad de diagnósticos que se repitan o de soluciones a
los problemas sociales y educativos de manera automática. En cierto sen
tido —afirma King-- toda decisión es una decisión nueva.

La educación comparada debe, en síntesis, perseguir cuatro come
tidos básicos: 1) Constituir una ayuda analítica-informativa para los estu
diosos de la educación o para otros científicos sociales, oreciéndoles una
visión de la "totalidad" de las culturas y de su complementariedad inter
nacional; 2) ofrecer un conjunto de técnicas o experiencias de trabajo que
ayuden al análisis de problemas o a la identificación de temas en aquellas
circunstancias particulares en que se realice una experiencia, mediante la
puntualización de las características puramente locales del contexto y la
determinación de aquellas características que lo trasciendan; 3) proveer de
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criterios para investigaciones específicas de tipo supralocal o supranacio
nal, o quizá para una apreciación nacional de la eficiencia de la educa
ción; 4) constituir una ayuda en la implementación efectiva de las deci
siones, tanto políticas como profesionales.

Los estudios comparados de educación relacionados con el tercer
y cuarto cometido pueden ser vinculados provechosamente con el trabajo
de los especialistas en sociología, economía, estudios regionales de desa
rrollo, etcétera.

La cooperación interdisciplinaria y la cooperación entre los "teóri
cos" y los "prácticos" es una evidente necesidad. En cada uno de los esta
dios o niveles de la investigación: conceptual, institucional y operativo,
pueden cooperar los teóricos y los prácticos, así como los especialistas en
diversos campos, teniendo principalmente en cuenta que estos aspectos
—aislables por razones metodológicas— deben ser considerados corno par
tes constitutivas que integran un todo en cualquier estudio comparado.

King propugna el establecimiento de "cuerpos deliberantes" (parli
inenis) sobre política educativa en los diferentes niveles, que tendrían por
finalidad repensar la política educativa sobre la base de una amplia infor
mación del resultado de las investigaciones, etcétera.

El Social Science Research Council y otros cuerpos deliberantes o
de investigación sirven magníficamente para proveer del material sobre el
cual los organismos de toma de decisiones tendrán que ejercitar su elec
ción. Estos "cuerpos deliberativos", ajenos a la administración oficial, po
drían ser los organismos capaces de formular las ideas creadoras y reno
vadoras en materia de educación. Las informaciones y las investigaciones
en educación comparada no compelen ni obligan —como es obvio— a to
rnar decisiones. Quienes alcanzan visiones comparativas o desarrollistas no
pretenden usurpar las prerrogativas de aquellos a los cuales compete adop
tar decisiones. El papel de la educación comparada a este respecto es, como
se ha dicho, meramente "proboléutico" (deliberativo).

Una nueva y por cierto muy interesante tarea de la educación com
parada podría consistir en ofrecer a los ciudadanos, al hombre común, la
información necesaria, presentada en forma accesible, sobre los problemas
que exigen decisiones. A todo ciudadano, padre de familia, hombre de
negocios, etc., le interesan profundamente los problemas educativos. La
educación comparada puede proporcionarles las informaciones, los comen
tarios, criterios y orientaciones que permitirían la adopción de decisiones
conscientes, racionales y fundamentadas.

Las ideas expuestas permiten clarificar la contribución que la edu
cación comparada puede ofrecer a la formulación de las políticas educati
vas y, por ende, al desarrollo de la educación y a su trasformación. Es
éste —a nuestro juicio— un aspecto fundamental de la labor que compete
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modernamente a nuestra disciplina. El comparatista puede ofrecer contri
buciones esenciales al planeamiento de la educación y a la política educa
tiva, y colaborar eficazmente en los planes de desarrollo social, económico
y educativo. Para ello, evidentemente, resulta necesario reorientar los estu
dios de educación comparada en la dirección que King señala con todo
acierto.

En el presente: capítulo no nos propusimos examinar cada uno de
los aspectos en los que las ciencias sociales pueden ofrecer una contribu
ción a la educación comparada, sino ofrecer algunos ejemplos de esta posi
ble contribución mediante los trabajos de los especialistas incluidos en los
"Textos de Ilustración" que acompañan este capítulo. Dichos textos per
mitirán al lector comprender las vinculaciones existentes entre nuestra dis
ciplina y las ciencias sociales, así como también verificar el extraordinario
aporte que éstas pueden brindarle. La colaboración entre la educación
comparada y las ciencias sociales, pese a lo mucho que ya se ha escrito
sobre el particular, todavía está en sus etapas iniciales. Queda aún mucho
que esperar de esta fructífera relación y colaboración interdisciplinaria.
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La Sociología al servicio
de la educación comparada

Por C. Arnold Anderson

La educación comparada es, indudablemente, un inabarcable campo
de estudio y comprende dos series de tareas, distintas pero relacionadas. La
primera constituye una comparación de las características específicas de muchos
sistemas educativos; se ocupa, por ejemplo, de las relaciones entre la ense
ñanza vocacional y la educación secundaria, así como del desarrollo de ambas.
En cuanto a la segunda, los estudiosos en educación comparada trotan cíe
captar las interrelociones dadas entre educación y sociedad. Desde el mo
mento en que tanto la sociedad como los sistemas educativos son estructuras
múltiples, muy pocas sendas claras se ho logrado abrir hacia este segundo
objetivo hasta el presente.

Seguimos guiándonos por los estudios de los pioneros en educación
comparada y podemos sentirnos estimulados por el ejemplo de su ambición
al utilizar los métodos más adecuados de las ciencias sociales, ahora disponi
bles 1 El hombre no construye una disciplina con planos, como se construye
un puente. Además, existen muchos enfoques que se complementan. De este
modo, hay quienes emprenden proyectos de estudio tan amplios como la in
fluencia de las ideologías sobre las políticas de educación secundaria, mien
tras que otros prefieren examinar cuestiones más restringidas, tales como la
incidencia de la estructura ocupacional en la matrícula de la enseñanza media.
Contamos con información adecuada para algunos temas que incluyen las ca
tegorías mencionadas, mas para otros debemos luchar con datos provisionales.
Desgraciadamente, los científicos sociales se han interesado poco en la educa
ción, en contraposición, por ejemplo, a su voluminoso trabajo sobre relaciones
industriales. Este hecho crea un problema intrigante para los sociólogos del
conocimiento. Al cumplir con el encargo cíe los editores para esbozar algunas
contribuciones potenciales de la sociología a la educación comparado, me he

* Anderson, C. Arnold, "Sociology in the Service of Comparative Education",
en international Review of Education, vol. 5, núm. 3, 1959. Unesco Institute for Edu
cation, Hamburgo, pág. 310. Esta reproducción ha sido autorizada.
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basado ampliamente en los trabajos de colegas estadounidenses. (Los graves
problemas que presenta a educación en los países subdesarrollados se han
dejado para otro momento.) En algunos de los siguientes temas, los sociólogos
han dedicado mayor atención a la educación, mientras que en otros apenas
se perciben las posibilidades de ap icor o esta sus métodos y conocimiento de
las sociedades ->.

La educación y la cohesión Societaria

El esfuerzo que realizan las escuelas para preservcrr la unidad nacional
se ha hecho más dif JI con el surgimiento de las aspiraciones tendientes a
lograr un equilibrio entre el sentido de ciudadanía común y el logro de la
unidad internacional. En los Estados Unidos las olas de inmigrantes han hecho
de la "americanización" el objetivo principal, el cual se cumplió, durante ge-
neraciones, a través de las funciones de la escuela, tanto indirectas y latentes
como abiertas y manifiestas. Ello evidencia que los profeso-es de los cursos
de historia convencional y educación cívico no pueden ser yo, en nuestros días,
los únicos responsables de esta tremenda toreo. Tampoco los modernos "estu-
dios sociales" tienen en sus manos, todavía, la posibilidad de satisfacer tal
necesidad.

El hecho de que el aprendizaje es más amplio que el curriculum está
demostrado en forma convincente por el debate acerca de 1a5 escuelas secun-
darias comprehensivas y las selectivos en varios países. El rendimiento diferen-
cial en estos dos tipos de escuelas (como función manfiesta) es, por supuesto,
básico. Pero los efectos latentes de la dualidad en el aspecto selectivo del
sistema de enseñanza secundario (como el caso de las grarnmar y public schools
de Inglaterra) difieren de aquéllos allí donde el sector selectivo es unitario.
Igualmente, los efectos de las competencias deportivas en las escuelas de los
Estados Unidos son duales; mientras fomentan un sentido de unidad entre los
alumnos y concentran la atención de la comunidad sobre la escuela, disminu-
yen los rendimientos académicos. Se pueden tomar nuevamente estos ejemplos
estadounidenses al considerar las influencias duales de las escuelas sobre los
valores intelectuales. los norteamericanos son prorundamente escépticos con
respecto al mérito del intelecto separado del sentido práctico, y generalmente
no ins i

sten sobre los altos rendimientos en las escuelas. Por otro lado, los efec-
tos inesperados de los depotes y programas extracurriculares fomentan un
tipo de inteligencia práctica que ha contribuido directamente al florecimiento
de la ciencia y de as artes sin producir ese desprecio hacia el hombre prác-
tico tan común entre los ntelectuaes de muchos países.

Algunos de estos caracteres no académicos de la educación norteameri-
cana, junto con los curricula no diferenciados, permitieron a las eccuelas reali-
zar otras funciones. Las escuelas no solo han ayudado a a fusión de diversas
herencias culturales, sino que fomentaron tambien una armonía factible entre
los reclamos de la religión y las demandas para la unidad social. Desde que
las pre.i?nes cuturoles han reunido escuelas étnicamente separadas (excepto
las que se destinan a los negros), la tarea que todos los sistemas educativos
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enfrentan ante la aculturación de los niños proletarios se ha vuelto, también,
más fácil. Se ha alentado a la juventud con habilidades atléticas sin tener en
cuenta su background social, a fin de ganar prestigio, y las jóvenes hon sida
motivadas para permanecer en la escuela par un tiempo más largo. Mientras
tanto, las actividades extracurriculares han difundida las reglas de la etiqueto,
las costumbres alimenticias y familiares y otras tradiciones propias de a clase
media. El mito de la sociedad sin clases (si es un mito) ha estimulado la igual
dad entre los niños. En otras sociedades, el aumento de la matrícula y la
creación de las escuelas secundarias comprehensivas producen erectos srnilares.

2. La opinión pública y Ja formulación de políticas educativos

La tensión creciente que genero la controversia pública acerca de los
políticas educativas en muchas naciones hace aparecer a los sistemas de edu
cación como más dinámicos de lo que han sido anteriormente. La dependencia
del crecimiento económico (y el poder militar) respecto de la educación se
aprecio cada vez más ampliamente. Se tiene la impresión de que la variedad
de actitudes es casi idéntica en cada uno de los principales debates sobre
educación. Quizá sea en los aspectos menores (por ejemplo, la religión en
Francia e Inglaterra) donde estos debates difieren de un país a otro. Sin em
bargo, el peso de las distintos actitudes y su contenido simbólico y emocional
varían de un modo considerable.

Desgraciadamente, muy pocas esfuerzos serios se han realizado paro
comprender el proceso de la toma de decisiones en relación con las políticas
educativas. Seria factible emplear escalas o análisis factoriales y otros medios
de análisis de contenido para examinar estas pautas complejas de ideología
y, entonces, esbozar los temas principales, la superposición de concepciones
entre posiciones aparentemente irreconciliables y la relación entre la ideología
social general y las propósitos específicamente educativos, que varían de una
nación a otra.

Algunos métodos recientemente desarrollados nos permiten asimismo de
terminar la ubicación social de los puntos de vista divergentes y medir su inten
sidad. Combinando tales análisis con otras técnicas para trazar el curso de
la legislación a través de congresos, toda la secuencio de la formación de
políticas podría ser enteramente comprendida. Tales estudios demostrarán, por
supuesta, el hecho de que las controversias educativas son más complejas que
las contiendas entre "liberales" y "reaccionarios", o las discusiones que pue
den producirse entre un individuo culto y otro sin cultura. Descubriremos, ade
más, que las distintas sociedades enfocan la educación de un modo diferente,
a pesar de que los imperativos de la industrialización y la urbanización las
unen más estrechamente.

En estos tipos de investigación, el concepto sociológico de "movimiento
social" podría evidenciar un instrumento poderoso. Su utilidad en los estudios
históricos es evidente, por ejemplo, al trazar el curso de los efectos que pro
duce la educación progresiva o de los nuevos métodos pedagógicos. Este enfo
que podría permitirnos también una consideración más plena de las circuns
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tancias que rodean las amplias reformas educativas e incluso anticipar el pro
bable destino de la agitación reformista contemporánea. La dicotomía socioló
gica de "secta versus religión" puede aplicarse a hechos seculares tales como
la controversia educativa; podría, para dar un ejemplo, aclarar las razones
de la típica resistencia que muestran los docentes ante las innovaciones de
carácter educativo. Cualquiera que haya seguido de cerca esta última cuestión
habrá tenido la oportunidad de encontrarse sumergido en la investigación de
las diferencias nacionales a nivel docente, tales como la autonomía de la pro
fesión, etcétera.

Es posible aplicar estas técnicas de comunicación de masas y análisis
de la opinión pública, junto con los instrumentos psicométricos, al estudio de
los efectos, al igual que al de los antecedentes, de las diferencias escolares.
Por ejemplo, podernos comenzar a identificar el impacto de los grados varia
bles, clases de educación y actitudes de los adultos sobre los temas culturales.
Al mismo tiempo, es posible explorar, dentro del aula, el modo en que los re
ceptores de la comunicación dirigida absorben la in formación y las actitudes
que se les presentan.

3. Análisis de la dinámica de las formas culturales

En años recientes los sociólogos se han ido basando lentamente sobre
el trabajo más importante de historiadores, antropólogos y humanistas, con el
objeto de frotar los problemas que presentan mayores dificultades en relación
con los cambios de orden social y cultural. Al esforzarse por desarrollar estu
dios más profundos de los valores han combinado las técnicas anteriores con
aquellas que extrajeron del estudio realizado sobre la comunicación de las
masas.

La idea de la elaboración cultural ha sido extraída de la antropología
toda cultura tiende a producir el desarrollo desproporcionado de unos pocos
aspectos o elementos mediante una especie de aceleración forzada. En edu
cación podemos notar la obsesión europea por el latín, la cual responde, en
general, a la razón de que "no es útil". En los Estados Unidos hay un super
desarrollo de los deportes y otras actividades complementarias. La educación
francesa ha tenido una preocupación extrema por las habilidades lingüísticas.
En este campo la investigación debe arrojar una luz considerable sobre lo na
turaleza y las fuentes de los matices distintivos que se perciben en distintos
sistemas educativos nacionales.

Una línea de trabajo sociológico, estrechamente relacionada, nos está
brindando gran cantidad de conocimiento nuevo sobre la "sociología de la
ciencia". En particular estamos logrando una visión más profunda de los cami
nos sociales de la ciencia y de las fuerzas sociales que promueven o inhiben
esta rama de la ac:ividad cultural. La vinculación de estas investigaciones con
algunos de los problemas de mayor profundidad en Ici filosofía educativa mo
derna y sus métodos no necesita ser enfatizada. A causa de las relaciones erró
neas entre intelectualidad y ciencia hay ricas posibilidades de descubrir, en
esta especialidad, algunas de las fuerzas dinámicas básicas en el proceso edu
cativo tomado como un todo.
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4. Educación y sistema del status social

Todas las sociedades occidentales comparten un grupo de temas sociales
que emergieron de la larga historia que llega hasta nuestros días: el énfasis
sobre la autoridad, el poder, el status social junto con el contrapeso de los
valores de igualdad. Los estudiosos, al observar más de cerca las formas que
presenta la interacción social dentro de las clases escolares, se vuelven más
conscientes de la manera sutil en que las tensiones entre estos conjuntos de
valores se incorporan a Icis personalidades. Estamos estudiando de qué modo
la presencia o ausencia de las escuelas selectivas, el uso de la rivalidad como
acicate para el aprendizaje, las pautas de compañerismo y otros factores in
fluyen en estas actitudes y valores. Además, desde este punto de vista, no hay
un medio simple para clasificar los sistemas escolares nacionales; ciertos tipos
de sentimientos igualitarios se fomentan mediante una forma determinada de
organización, mientras que otros surgen de métodos de organización escolar
distintos.

Después de unos pocos años de investigar intensamente la estratifica
ción social hemos perdido nuestra ingenuidad con respecto a la relación de
la educación con otros índices de status social. En algunos países es más fácil
que en otros predecir ciertos aspectos del status, a partir del conocimiento de
la clase de educación recibida por coda individuo. La educación está más
intensamente vinculada con el status en unas sociedades que en otras; del mis
mo modo, el grado de correlación entre educación y ocupación varía. Cuando
consideramos la cuestión de cómo interviene la educación en el proceso de
ubicar a los miembros de una sociedad en los distintos roles, de acuerdo con
su inteligencia, bienes heredados o status y otros factores, comprendemos de
una manera más clara la configuración particular de tales factores en cada país.

Dentro de esta rama de la sociología, la línea de trabajo más popular
ha sido la investigacón de la influencia del status social sobre las oportuni
dades educativas. Estos estudios particulares han indicado uno de los benefi
cios más importantes de la investigación comparada para la educación, porque
demostraron la importancia de resultados cuantitativos. Las descripciones cua
litativas han llevado a los lectores a concluir que el status social es determi
nante preeminente de la oportunidad educativa en todo país; las comparacio
nes estadísticas sugieren que la importancia de este factor varía de una nación
a otra. En los Estados Unidos, por ejemplo, la escolaridad (definido formal
mente como el número de años de estudios aprobados) está distribuida entre
la población más equitativamente que cualquier otro índice de status (por ejem
plo, el consumo de artículos de lujo o comestibles). De este modo descubrimos
una cantidad de hechos fascinantes que se relacionan con la influencia de la
educación sobre la movilidad, el desarrollo de élites y los procesos políticos.
Al mismo tiempo, ciertas pautas ecológicas (como las diferencias educativas
entre los niños de procedencia rural y urbana) parecen relativamente más uni
formes entre las sociedades.

A pesar de que, en general, se presume que la educación juega un rol
de importancia al facilitar la movilidad vertical, hemos tenido poco éxito en
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la clasificación de los factores del status de los padres y la inteligencia de los
niños, de tal modo que puedan realizarse comparaciones interculturales. Los
individuos mejor educados son los que probablemente tienen más posibilidades
de ascender; sin embargo, los individuos que logran la máxima movilidad solo
alcanzan una educación media. Aunque contamos con datos inadecuad'-'s, pa
rece que el status de los padres tiene mayor influencio sobre lo movilidad de
los hijos en unos sociedades que en otras. A su vez, el rol de la educación en
la movilidad vera según las profesiones, los negocios y los gobiernos. Las
é!ites son mas homogéneas con respecto a la educación en unas sociedades
que en otras y el significado de la educación para la formación de dif'rer'tes
élites varío, ranto dentro de una nación como entre los naciones. Al ir reno
vando progresivamente el background social cíe acuerdo con la intelIgencia,
con el fin de seleccionar estudiantes destinados a una educación superior, co
menzamos a enccntrarnos con la "meritocracía" como una nueva aristocracia.
Si las reformas educativas en algunos paises tienden a producir una élite cui
dadosomente seleccionada de acuerdo con el s'mple factor de la inte igencia,
¿cuáles son sus probables efectos sobre el delicado equilibrio entre los diver
sos tipos de élites que hemos conocido Hasta hoy?

El aumento de la investigación acerca de la familia, que realizan soció-
logos americanos y de otros países, está desarrollando nuevos enfoques de lo
educación, los cuales descansan sobre el análisis de la d!narnica de la familia
en cuanto grupo pequeño.

Pronto dispondremos de mayores conocimientos sobre atributos de la
familia como base de la respuesta diferencial de los niños a la escuela, sobre
los mecanismos mediante los cuales la educación otorga movilidad, y sobre la
formación, dentro de ciertos tipos de familias, de osp-aciones educat vo. EJs
estudios se están vinculando con la investigación acerca de las clases sociales
y los grupos étnicos. Comenzamos a ver un poco más claramente de que ma
nera los familias representativas dentro de cada clase social forman "nidos
culturales", preservando valores de cultura y generando nuevos vínculos entre
las escuelas y la estructura social. Las familas de clase media sirven de mo
delo para las osp raciones de los individuos pertenecientes a las clases,

m	
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¡adoras y los inducen o luchar, medante la educación, por un od do o vida
más elevado. En consecuencia, la preservación de las diferencias de la clase
estable, merced a las pautas culturales de la familia, generan fuerzas que, a
su vez, debilitan tales diferencias y producen nuevos factores de estabilidad
de clases. La forma en que estos procesos operan en las distintas sociedades y
grupos étnicos merece nuevos estudios.

5. Personalidad y estructura social

Al investigar cómo se modelo la personalidad por la estructura social
se descubren los modos dist;ntivos en que la educacicn trasmite aspectos selec
cionados de la cultura. Enseñar constituye un tipo especial de relación social,
cuya característica es su vinculación con los innumerables aspectos de cada
sociedad. De esta manera se nos plantean algunas de las cuestiones primor
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diales de la educación comparada ¿Cuáles son los productos de los distintos
sistemas de educación? ¿Con qué alcance y mediante qué mecanismos deter
mina la educación el carácter nacional?

El estudio de as clases escolares, consideradas éstas coma sistemas so
ciales, ayudará o llevar esta línea de investigación más allá, para no mencio
nar las contribuciones que hará a nuestro conocimiento sobre salud mental.
La filosofía de la educación de una nación y su preferencia por el intelecto
frente al carácter se aplican, en el campo de a enseñanza, en forma indivi
dual a cada niño, en clases escolares específicos donde cada maestro se com
porto de un modo particular. Algunos procedimientos en el aula producen, en
ciertos tipos de niños, muy poco aprendizaje y un positivo disgusto por la
lectura, la cultura, o por lo racionalidad en la vida pública. Necesitamos am
pliar nuestras investigaciones sobre las conductas desviadas, para incluir en el
panorama el efecto de os situaciones escolares sobre la personalidad. Este
tipo de investigación plantea los problemas básicos de decisión, como rela
cionados con la formación paro una "adaptación vital" masiva, en oposición
a lo educación selectiva. Al aumentar las matrículas y las demandas econó
micas do las escuelas encontramos indispensable modificar los procedimientos
de enseñanza. Necesitamos saber cómo debemos enseñar el álgebra a todos
los niñas, en lugar de hacerlo a un pequeño porcentaje previamente conside
rado "capaz" de aprenderla. Ya estamos descubriendo que, utilizando méto
dos mejorados, esta proporción de "capaces" es más amplia de lo que había
mos imaginado. Se logrará cierto perfeccionamiento en los métodos al estu
diarse la dinámica de grupos en el aula. Estarnos percibiendo que la "creati
vidad" de los niños no es meramente otro nombre para designar "inteligencia"
y nos vemos obligados a relacionar los tipos de ambiente familiar y clima esco
lar con lo motivación y creatividad. Nos estamos viendo forzados a considerar
más seriamente los resultados de la selección intelectual intensiva y a pregun-
tarnos en qué medida estamos formando "mandarines", empresarios o pione
ros. ¿Qué es lo que deseamos y qué es, de hecho, lo que producimos?

En todas estas y muchas otras cuestiones, el concepto sociológico de
"grupo de referencia" demostrará su utilidad. La eficacia de los distintos gru
pos o individuos de referencia juega un papel esencial respecto de las posibi
lidades de elección del niño y en a formación de actitudes hacia el trabajo
escolar, aspiraciones de mayor escolaridad, elección de un tipo particular de
enseñanza superior, y asimismo de uno vocación. Esto nos vuelve a llevar al
tema de la familia del niño y la clase social los niños sociolmente desfavoreci
dos no salo carecen de ciertos actitudes Hacia el trabajo escolar, sino que tie
nen contacto con muy pocos modelos apropiados de identificación.

6. La educación como profesión

Cada ocupación es un sistema social y cultural único, que surge do la
división del trabajo, pero que tiene matices singulares determinados por su
propia historia. Los sistemas profesionales son especialmente complejos porque
crean uno "cultura superior" de la sociedad y participan de ella. Los miem
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bros de una ocupación duda son también tipos sociales que combinan especi
ficaciones particulares de rol. A través de la aplicación de los tesis de perso
nalidad comenzamos a comprobar la creencia tradicional de que los educa
dores son tipos especiales de personas. En todos estos aspectos --sistema cul
tural y social, tipo social, personalidad— las particularidades de la historia pro
ducen, en cada sociedad, variantes reconocibles; por ejemplo, entre los profe
sores secundarios de Inglaterra o entre los de ésta e Italia. En ese desarrollo,
las filosofías de la educación desempeñan su papel las presiones económicas,
por el otro lodo, están llevando hacia una fusión de estos tipos.

Los elementos básicos, incluyendo las incompatibilidades de la expecta
tiva de roles por parte de los maestros, han sido esbozados de un modo gene
ral. El docente, cualquiera que sea su sexo, es considerado un "hombre de
conocimiento" más en unas países que en otros. Puede suponerse, pero no
documentarse en qué medido la opinión pública ve a los docentes como líde
res públicos y reconoce a los maestros como expertos o los considera servido
res domésticos suoeriores.

Estas y otros muchos factores han producido grados muy diferentes de
profesionalización entre los educadores de las distintas sociedades. La distan
cia entre el prestigio, el ingreso y la autonomía profesional del médico y los
del educador no es ciertamente la misma en todas partes. Igualmente, varío
la medida en que los educadores han aceptado ei papel de servidores civiles
y dejaron el de estudiosos. La unidad o la divergencia de propósitos y tácti
cas entre los maestros de la enseñanza primario y los de lo secundaria refle
jan estas otras diferencias.

7. La educación como burocracia

Los docentes han formado desde hace tiempo un cuerpo burocrático en
unas pocas naciones, aun siendo absorbidos por el servicio civil. En todos los
países "avanzados" los problemas urgentes de la administración burocrática
son generados por la expansión de la matrícula, oarticularmente en el más
complejo sector de la enseñanza secundaria. Cada vez con mayor frecuencia,
las escuelas como entidades individuales son "grandes organizaciones" a las
cuales se estudio a través de conceptos sociológicos aplicables a este tipo de
grupo. Cuando lo administración escolar se torna una carrero fui¡ time, más
bien que la actividad incidental de un director erudito, la autoridad escolar
debe enfrentar cada vez más los tensiones entre el papel de ejecutivo y el de
compañero docente, y a la vez la tarea de equilibrar reglas impersonales con
a consideración de las necesidades de la personalidad de los profesionales.

El desarrollo de lo prcfesionalización, arribo discutido, produce sus
propias tendencias hacia la burocratizacián. Los atributos de una profesión se
difunden entre un cuerpo docente mediante la actividad de diversos tipas de
agentes que forman su propia jerarquía. Las negociaciones y conflictos con
los funcionarios estatales y representantes de otras profesiones requieren la
intervención de especialistas. Estas negociaciones crean la delicada misión de
coordinar los valores e intereses materiales de los diferentes tipos y niveles de
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educadores. Las tensiones aumentan en la medida en que los maestros de la
enseñanza primaria surgen, en general, de familias pertenecientes a la clase
trabajadora, mientras que los de la enseñanza secundaria representan una
tradición de clase media más antigua. La elección entre convertirse en servidor
civil o permanecer como profesional "independiente" no puede efectuarse de
un modo coherente. Desempeñar el papel de "hombre de conocimiento" es
muy distinto que cumplir el rol de "servidor público". Todas estas implicaciones
de la cada vez mayor escala cíe escuelas y núcleos docentes exigen investiga
ciones sociológicas.

* * *

La reseño anterior acerca de unos pocos aspectos en que la sociología
puede contribuir a la educación comparada no debe interpretarse como una exi
gencia •de monopolio por parte de aquélla. Una afirmación similar de contribu
ciones potenciales puede ser escrita por investigadores pertenecientes a otras
ciencias sociales. Los representantes de las distintas ciencias sociales están de
mostrando gran interés por las cuestiones educativas y, al menos en los Estados
Unidos, tales estudiosos son agregados al cuerpo docente. La investigación
interdisci p linaria en educación aumenta rápidamente.

A pesar de que la palabra "comparada" no se ha mencionado con
frecuencia en este artículo sor muchas las oportunidades que se presentan
para efectuar comparaciones entre las sociedades, en cada uno de los ejem
plos que se han dado. La comparación no es una táctico superior de elección
en cuanto a los problemas más importantes. Sin embargo, dado que hay ton
pocos especialistas en educación comparada, solo ganancias se obtendrán si
se logra la participación de los científicos sociales en la investigación de todos
los problemas básicos.

NOTAS

1 Sería un honor que este artículo fuese considerado como ilustración de algu-
nos de los principios de educación comparada, bosquejados por el doctor Pedro
Rosselló en su ensayo inédito "Comparative Education as an Instrument of Planning".

2 Lo lectores que deseen ampliar algunas de las sugerencias presentadas en
este artículo podrán consultar una reseña reciente sobre sociología estadounidense en
el último medio siglo: R. K. Merton, L. Broom y L. S. Cottrell, Jr., Sociology Today:
Frobiems and Prospecis, Basic Books, Nueva York, 1959. A causa de la limitación
de espacio y con el objeto de evitar la desagradable selección de ejemplos no se
darán en este artículo más notas.



La educación comparada y los países
subdesarrollados: una nueva dimensión

Por 1. L. Kandel

El campo más avanzado y desafiante do la actividad educativa, actual-
mente, es el que extiende sus alcances hacia sectores del mundo que gradual-
mente van asimilando las influencias de la civilización occidental.

Esto no significo que los pueblos en cuestión no hayan tenido algún tipo
de educación propia o que las autoridades interesadas en su bienestar no hu-
bieran organizado sistemas educativos adecuados.

Generalmente, sin embargo, el tipo de educación que los Habitantes
nativos han desarrollado por sí mismos desde tiempo inmemorial ya no es apto
para promover su supervivencia desde el momento en que ellos entraron en con-
tacto con la civilización moderna. Por otro lodo, los sistemas educativos dise-
ñados para tales pueblos no son sino trasplantes de sistemas que se han desa-
rrollado en condiciones totalmente diferentes e impuestos sin considerar las ne-
cesidades reales de las pueblos destinatarios.

No ofrezco ninguna justificación por Haber citado este párra f o de la
introducción, escrita por mí hace tres décadas, a un volumen del Educational
Yearbook, del International Instituto Toachers Col!ege de la Universidad de
Columbia. El citado volumen, dedicado a artículos sobre educación en las dis-
tintas dependencias coloniales, fue publicado en una época en que parecía des-
pertarse un considerable interés por el terna. La educación en las Filipinas y en
Puerto Rico había sido examinada y un equipo dirigido par Paul Monroe, del
International Instituto of Teachers, se encargó de preparar los informes. En 1929
se organizó el Advisory Committee en Education in the Colanies, con el obje-
to de asesorar al 3rifish Colonial Office. El terna de lo educación en las colo-
nias francesas fue debatido en una conferencia organizada en conexión con la
French Colonial Exhibition, realizada en París en 1931.

* Kandel, 1. L., "Comparativo Education and Underdcvopd Countries: A
New Dimension", en Comparativo Education flerieiv, vol. 4, núm. 3, feb. 1961, Ed.
Teachers College, Columbia Univcrsity, Nueve York, págs. 130-135. Esta reproduc
ción ha sido autorizada.
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La impresión general sobre la materia en esos momentos era que la
educación en las dependencias coloniales no resultaba satisfactoria porque es-
taba organizada sobre principios y prácticas de los respectivos poderes locales,
ignorando al mismo tiempo las necesidades y el medio ambiental de esas comu-
nidades nativas. La tendencia, en su conjunto, consistía en osimila la educa-
ción colonial para desarrollarla bojo las condiciones de la civilización occidental.

Las investigaciones sobre la educoción en las Filipinos y en Puerto Rico
indicaron que la institución más valorada por los norteamericanos no halló el
éxito deseado, al ser trasplantado a paises de antecedentes culturales y con-
diciones diferentes de las americanas. Las conclusiones alcanzadas en las dis-
tintas conferencias mantenidas sobre el tema en discusión indicaron que la edu-
cación no tiene posibilidades de éxito cuando el propósito es asimilar las cul-
turas indígenas a los occidentales. Tal práctica estaba obligada a fallar en el
nivel primario, a pesar de que un inspector citó con orgullo la respuesta de
un niño en una de las colonias, cuando se le inquirió sobre lo que Francio sig-
nificaba para él: "Es como una madre para mí", dijo. En el nivel secundario,
la bien intencionada introducción de las pautas de educación académica pudo
Haber ayudado a proveer de personal capacitado para las labores oficinescas
y administrativas de calidad inferior. Al fin, sin embargo, Había sido cultivada
la noción de que la educación secundaria era una manera de capacitación para
desempeñar labores burocráticas y, por ende, un escape a las labores ma-
nuales. Esto lo ejemplificó el estudiante africano que no fue capaz de asegu-
rorse una beca para financiar su concurrencia a cursos de verano y al cual se
sugirió trabajar coma los estudiantes norteamericanos, a fin de reunir los me-
dios económicos que le permitiesen superar esa necesidad. El estudiante, aba-
tido, rnani'estó que en su lugar de origen o gente de su nivel no trabajaba.
La posibilidad de educación más elevado era generalmente exigua. En cambio
en io Indio, donde resultaba más accesible, se Hollaba p'esente el peligro de
producir un proletariado educado pero descontento, que se caracterizaba por
su autosuficiencia. Lo comprensión de que la práctica de asimilación Había fra-
casado condulo o un movimiento tendiente a encontrar una solución en la
adaptación. Esta idea, sin duda, tenía mucho de cncomiable, pero falló en la
práctica porque el único cambio que prodvio fue la modificación del contexto de
la instrucción, basándola en los factores y circunstancias ambientales en que se
desenvolvían los alumnos. La trasformación tuvo algo de los principios del
Hematkunde und Bodenstándigkeit de las escuelas de la República de Weimar,
de l'ensegnemenf du miiieu de lo experiencia foncesa, o de los estudios loca-
les y sociales de Inglaterra y los Estados Unidos. El estilo era el mismo; no así
el motericil de fondo. Esta realización, en su conjunto, fue un fracasa. Lo que
se necesitaba era un cambio completo en el espíritu de la educación y un
viroje en otro dirección con respecto o los prácticas y cánones tradicionales.

Si el desafío ea serio antes de la segundo Guerra Mundial, se inten-
sihcá desde el comienzo del movimiento de independencia y autodeterminación
nacional y tuvo lugar la disolución de los imperios coloniales. Este desafío pro-
clamo un punto de partida completomente nuevo en casi todos las flamantes
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naciones. Debe estar basado en el reconocimiento de que mientras el proceso
de modernización puede ser rápido, el tipo de sistemas educativos desarrollados
en los siglos XIX y XX en determinados condiciones de industrialización y tecno
logía no se adoptan a la mayoría de las naciones subdesarrolladas La eco
nomía de estas naciones es fundamentalmente agrario (y esto en un nivel ele
mental) y debe mantenerse así en el futuro por un tiempo considerable.

El segundo principio directriz debe basarse en el reconocimiento de que
os sistemas educativos en los mencionados países han sido discontinuos, en el
sentido de que una amplia brecha separaba a los que tenían acceso a una
magro o deficiente educación primaria, de aquellos que pertenecían a una mi
noría tan afortunada como para tener la posibilidad de recibir educación se
cundaria e incluso superior. La situación fue descrita con acierto por un latino
americano que, refiriéndose a la política educativa de su país, dijo que pro
ducía "una cabezo grande con un cuerpo raquítico". El peligro de tal hipertro
fia es constante, c'adas las aspiraciones de las nuevas comunidades indepen
dientes a asegurarse el reconocimiento internacional y el status anbeiado y
desarrollarse económicamente con toda la rapidez posible.

Indudablemente hay una urgente necesidad de dirigentes para las nu
merosas actividades que componen la cultura de uno nación. Algunos dirigen
tes yo han gozado de la educación avanzada, si bien no en instituciones de
sus propios países; por lo tanta están imbuidos de ideas educativas inadecuados
o las condiciones de su patria. En una palabra, estos países enfrentan una for
midable tarea, en un esfuerzo por crear sistemas educativos para los comuni-
dades que deben realizar un salto desde las primitivas culturas a las modernos.
En la transición de unas a otras está presente el peligro de andar a la deriva
sin ningún cambio perceptible de valor fundamental. Hay evidencias de esto
en los mineros de la República Sudafricana, que en un proceso de trascultura
ción adoptan solo los estereotipos de las culturas modernas. Quienquiera que
tenga la responsabilidad del planeamiento educativo debe tomar en cuenta este
hecho y comprender que el proceso de transición no puede ser abreviado. Hay
que cuidar, también, de no crear un abismo entre las generaciones nuevas y las
viejas, entre los padres y los niños.

Uno de los más graves errores cometidos en el pasado fue considerar
que la tarea primordial de la educación consiste en alfabetizar e ignorar las
necesidades inmediatas y del media ambiente, o las pautas culturales de la
población nativa. Sir Richard Livingstone planteó una vez el problema de si el
monto de dinero invertido en producir "gente letrada", aun en Gran Bretaña,
podría justificarse al considerar el empleo que se hace de los alfabetizados.
Muy poca justificación hay para enfatizar la alfabetización por si ,  en
situaciones en que las ocasiones para su aprovechamiento raramente se dan.
El planeamiento educativo en las áreas que están siendo consideradas requiere
la cooperación de antropólogos, sociólogos y expertos en salud y en agronomía,
como asimismo de pedagogos. Enfatizar la alfabetización es educar en el vacío,
por numerosas razones de las cuales la más importante es la ausencia, en la
mayoría de los casos, de un lenguaje común, de registros escritos y de mo
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ferial de lectura que tenga algún significado o relieve para la diaria expe
riencia y las necesidades de los alumnos. No es suficiente promulgar leyes de
educación obligatoria, corno se hizo en muchos países a partir de lo segunda
Guerra Mundial, sin indicación específica de la edad escolar, sin proceder a la
adecuada administración de esta concurrencia obligatoria o aun sin poseer
información acerca del posible número de educandos. Promulgadas sin disponer
de un adecuado suministro de escuelas y maestros, y sin disposiciones claras
acerca de la edad escolar o el número mínimo de años de concurrencia obli
gatoria requeridos, estas leyes han demostrado su inutilidad. Una de las fallas
más serias en la mayoría de las leyes dictadas en años recientes la constituye
la exención de escolaridad de los niños cuya presencia es requerida por los pa
dres para auxiliarlos en las tareas del hogar, del campo o del negocio.

Por éstas y otras razones, el planeamiento educativo debe basarse en el
principio de que toda la comunidad está comprometida en el proceso; tanto los
adultos como los niños han de ser tenidos en cuenta si se desea evitar el riesgo
de la oposición de la generación anterior contra cualquier tentativa realizada
con la intención de introducir nuevas ideas y nuevos modos de vida. Corno las
generaciones viejas tienden a asociar la educación con la alfabetización y los
libros, puede resultar difícil convencerlos de que todas las empresas que se
intenten están encauzadas hacia objetivos más amplios, tomando los libros y la
alfabetización como un medio y no corno un fin.

Cuando la atención comenzó a ser dirigida seriamente hacia los proble
mas de la educación en los pueblos indígenas, después de la primera Guerra
Mundial, el doctor Thomas Jesse iones, del Plielps-Stokes Fund, se ocupó de ella
en su obra Four Essentials of Educaton, publicada en 1926. Definía en ella
como elementos esenciales la salud, la vida familiar, el aprovechamiento del
acervo cultural local y la recreación. En vista de las condiciones planteadas como
resultado del nacimiento de las nuevas naciones independientes, otros elemen
tos esenciales pueden agregarse a los cuatro enunciados por el doctor Jones.
En la mayoría de estas nuevas naciones se presenta un serio problema oca
sionado por la multiplicidad de dialectos, ninguno de os cuales puede ser
instituido como !ingua franca sin levantar violentos celos y controversias, como
ha sucedido en la India y el Pakistán. Los dialectos han persistido, pese a los
esfuerzos de establecer el francés a el inglés como el lenguaje impuesto por
la metrópoli en sus colonicis. La persistencia de los dialectos está, además, aso
ciada con la persistencia del tribualismo y la diferencia entre las diversas cos
tumbres tribuales, las pautas culturales o las formas de vida. Estas deben te
nerse en cuenta seriamente, salvo que alguna pauto o forma de vida moderna
se reduzca a un mero barniz exterior.

Los dos factores, dialecto y fribuolismo, ponen de manifiesto la impor
tancia de acentuar el desarrollo de un espíritu comunitario y social. Sin el
mutuo entendimiento y un sentido de responsabilidad social, el nacionalismo
enfático y exacerbado y la prédica de la independencia pueden quedar sin
fundamento positivo y carecer de significado. La situación demanda hoy es
fuerzos comunes tendientes hacia metas comunes —culturales, económicas y po



406	 ÁNGEL DIEGO MÁRQUEZ

líticos—, que antes de lograrse la independencia habían sido definidos fre-
cuentemente por as autoridades coloniales. No es suficiente, en otras palabras,
comenzar por ofrecer posibilidades educativas para la formación de dirigentes,
dado que entre unos pocos dirigentes nacionales existe tanto peligro de explo-
tación y competencia ambiciosa del poder como se señaló formalmente que exis-
tía entre los dirigentes coloniales. .os esfuerzos de algunos poderes por propor-
cionar subsidios o becas paro la formación de líderes en potencia, a pesar de
o bien intencionados, quizás a lo larga denoten un error, a menos que los
otros niveles de la educación sean simultáneamente promovidos y desarrolla-
dos. El liderazgo, sin la promoción cultural de la comunidad y sin seguidores
inteligentes, puede fácilmente caer en una dictadura o en una oligarquía.

De lo que se conoce de la antropología cultural se desprende Ja evi-
dencia de que la primera necesidad de as llamadas áreas subdesarrolladas no
consiste en diseminar alfabetización, sino en dirigir la educación hacia el
mejoramiento de] nivel de vida, en cuanto a salud, higiene, nutrición y métodos
agrícolas. Estos factores están íntimamente relacionados, pues de acuerdo con
los informes, muchas de las causas de epidemias y enfermedades son imputables
o la desnutrición, consecuencia debida no solo al régimen alimenticio defici-
tario, sino al uso de alimentas de mala calidad y a la tendencia a consumir
alimentos envasados, introducida desde las centros urbanas. Por esta razón se
vuelve urgente la adecuada provisión de recursos alimentarios y el desarrollo
de las técnicas agrícolas y sus derivados, lo cual no puede conseguirse mediante
prédicas orales o escritas, sino por la demostración práctica, la enseñanza so-
bre el terrena.

Cabe iniciar el proceso en la escuela y, a través de ella, despertar el
interés de las adultos La ideo de los clubes 4-1-1 podría perfectamente jugar
un papel de importancia en este desarrolla. Un programa de alfabetización
puede elaborarse después de que se haya creado el deseo de saber más acerca
de los métodos c!emostrcidos, en relación con el cuidado de la salud, de la
higiene ]personal y pública) y del ambiente que rodea a la escuela. El gradual
desafío de las nuevas ideas sobre materias reconocidas como de interés e im-
portancia deberá ayudar a estimular ese deseo de aprender más y conducir, a
su vez, a la lectura que surge por propia iniciativa. Tal meta, sin embargo,
presupone un material previamente preparado y accesible. El programa de salud
pública ofrece oportunidades para fomentar actividades recreativas de carácter
físico, incorporando algunas actividades autóctonas valiosas. Otras actividades
recreativas puedac asociarse con las artes y artesanías autóctonas, las cuales
ya han empezado a valorarse e imitarse en culturas más avanzadas. En cuanto
a Fo duración de la instrucción primaria, no es posible ser categórico. En au-
sencio del control de la asistencia obligatoria, la concurrencia de los alumnos
está librada a su propio arbitrio y el ingreso se permite o cualquier edad den-
tro de los requisitos legales. El resultado es que las aulas se pueblan frecuente-
mente de adolescentes, lo cual acarreo múltiples problemas. Sería en cambio
más satisfactorio establecer límites definidos e ir ascendiendo hacia etapas más
elevadas, en forma paulatina.
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E: problema de la educación secundaria es más complicado. Como ya
e Jo, ésta ha llegado a ser interpretada, aun entre las capas carentes de
istruccián o escasamente educadas, como una tarea de tipo académico, es

dec i r , cono una forma de huir de las labores manuales. Todo curso que
difie'o de los programas tradicionales se considera un sustitutivo inferior y es
cosblemente rechazada por degradante. Unos pocos años atrás se me acusó
cie intentar privar de "las cosos del intelecto" a los alumnos de la escueta
sezundoria jamaicana, porque después de una inspección del sistema sugerí
cu rsos ube nativos a los predominantemente académicas (en especial clásicos)
a los pie se daba preferencia, sobre toda por considerarlos coma una prepa-
-ocien para los exámenes de ingreso al empleo público.

as nuevos naciones están obligados no salo a desarrollar una econo^
inío agrura, no también a preparar una nuevo generación capaz de desem-
p ase cmo naas artesanos, técnicos, operarios de máqunas, enfermeras y
aietstas. Establecer las mismas normas para la educación secundaria, tal como
son establecidas para los bachilleratos o los certificados y matr cmos de las
sistemas europeos implica ofrecer más educación inadecuada a una gran ma-
yoría de la población de las escuelas secundaras. Al efecto cabe ponderar los
ejemplos dados por las recientes reformas propuestas para la educación secun-
doa en lo U.R.S.S. y la formacón de técnicos requeridos por el mercado de
trabajo en los Estados Unidos. No puede ser ignorada la aspración a un
nuevo enfoque de la educación superior. Deben modificarse las formas iradi-
conales de la educación unverstaria si los hombres y las mujeres han de ser
preparados para el liderazgo en los numerosas actividades de las nuevas na-
ciones en desarrolio. Sin duda debe reservarse un lugar al estudio de las huma-
nidades y las ciencias sociales o naturales, pero preferentemente en forma de
educación general, que ha de estar seguida por la especialzacián.

Las nuevas naciones tienen que depender par un tiempo, en cuanto a
su enseñanza superior, de las universidades de paises más avanzados, o los
cuales puedan enviarse los estudiantes aventajados y desde las que se envarán
docentes para impartir enseñanza en los e tablementos de las univrdades
ocales Pala alear los peligros de intromisiones políticas y económicas sería
aconsejable y preferible fomalizar un trato bojo los auspicios de la UNESCO
o de las Naciones Unidas. La historia de la educación superior en muchos paises
sugiero, además, la conveniencia de alguna forma de restricción del numero
de estucianles admitdos en los institutos de educación superior. Este ajuste debe
estar referido a las opertundades de empleo, si se trata de evitar el peligro
de un proletariado educado.

Las necesidades educotvas y los problemas de las nuevas nociones exi-
gen urgente solución en los tres niveles: primario, secundario y superior, cuyo
desarrollo armónico y simultáneo no tiene precedentes en la hstoria de la
educación, ya que solo en los años recientes se ha conside rado la importancia
de la articulación de los tres niveles dentro de un sistema nacional La mayoría
de los países aun no han tenido que en r rentar el problema de amalgamar den-
tro de uno comunidad nacional a gentes que poseen diferentes lealtades
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tribuales, hablan distintos dialectos y tienen diversas costumbres y culturas,
por un proceso que los elevase de su casi primitivo nivel hasta la civilización
del siglo XX.

No hay precedentes, pero deberán extraerse sugerencias de las expe
riencias pasadas y presentes de otros países y guiarse por una plena com
prensión de las condiciones con que se cuenta y de las metas perseguidas. En
un nivel, sin embargo, hay un precedente para la organización del tipo de
educación primario, que puede ser usado como modelo. Se encuentra en lo
reforma educativo de México en 1920, que buscaba incorporar a la nación
pueblos con dialectos y pautas culturales diferentes, aunque todos ellos depen
dientes de una misma economía agraria. El 50 % de la población era indígena,
hablaba muchos dialectos y vivía por debajo del nvel de subsistencia, sujeta
a enfermedades causadas por la desnutrición. La clave de la reforma fue pro
porcionada por el presidente Calles en esta declaración: "Las bases fundamen
tales del desarrollo de las grandes comunidades de mi país, y especialmente de
las masas rurales, trabajadores y nativos, son su liberación económica y el
desarrollo educativo, su completa incorporación a la vida civilizada".

La reforma educativa emprendida tuvo como base el principio de que
su finalidad primordial consistía en brindar auxilio a la comunidad para me
orOr simultáneamente sus niveles de vida en materia de salud, nutrición, tra
bajo, recreación de la juventud y de la vejez, todo ello completado con la
alfabetización. El fin de la educación pudo ser expresado brevemente en las
palabras pdmum vivere, deinde philosophari. Para este fin, cada escuela, por
más precario que fuese su edificio, podía aspirar a disponer de un lote de
tierra en el cual a los alumnos les era posible aprender a realizar pequeños
siembras y cosechas y tener a su cuidado algunos animales domésticos. Las
artes y los oficios manuales fueron cultivados también. El problema de ase
gurarse maestros fue solucionado empleando a gente joven, que si bien no
tenía formación académica o profesional —la mayoría de ellos habían com
pletado escasamente su instrucción primaria— estaba dedicada por entero a
a tarea de promover la revolución nacional. El número de escuelcis normales
fue aumentando entre tanto, pero más importante resultó la introducción del
sistema de capacitación en servicio. El trabajo se llevó a cabo por misiones
rurales ambulantes, que viajaban de pueblo en pueblo y distribuían a los
maestros por la vecindad durante una o das semanas de estudio y diálogo. La
amplitud con que fueron enfocados los problemas educativos se evidenció en
el hecho de que cada misión se hallaba integrada por un educador en función
de coordinador general y por maestros de agricultura, de pequeñas industrias,
de higiene, de arte, música y educación física, así como por asistentes sociales.
Las misiones no se limitciron o la labor de los maestros, sino que atrajeron la
atención y el interés de las comunidades locales. Los maestros, a su vez, per
feccionaron su labor; se aseguró el apoyo a las escuelas, al tiempo que au
mentaron las demandas para su provisión en las áreas donde no había ninguna.
De haberse limitado las escuelas a impartir alfabetización es dudoso que los
adultos analfabetos hubiesen reconocido la contribución social y económica, lo
contribución al bienestar de la comunidad y al mejoramiento que ellas estaban
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brindando. Esto fue lo que atrojo su atención. John Dewey, tras haber investi
gado esta reforma mexicana, llegó a la siguiente conclusión "No hay en todo
el mundo movimiento educativo de más profunda intimidad y unión espiritual
entre las actividades escolares y las de la comunidad, que la que se ve ahora
en México".

Las nuevas naciones que hoy se hallan en el umbral de una nuevo oro,
aspirando a llegar en un corto plazo hacia la moderna civilización, pueden
tomar estas palabras de Dewey como módulo y como guía no solo para el
desarrollo de la educación primaria, sino también de la secundario y la superior.



Antropología cultural
y educación comparada

Por Gilbert De Lcsridsheere

Introducción

No insistiré en las nociones de educación comparada descriptiva y expli-
cativo. Estamos todos de acuerdo, estimo, en admitir que los "descriptores" reúnen
y ordenan meritoriamente materiales que no adquieren, sin embargo, signii-
cación sino a través de la explicación.

No obstante, si bien las funciones respectivas de los "descriptores" y
de los "explicadores" parecen claras —incluso no podemos separarlos sino por
una visión del espíritu—, no ocurre lo mismo respecto del objeto de su actividad.

Si se limito a describir el sistema educativo, incluso en sus merares deta-
lles, el "descriptor" no pone a disposición del exégeta sino la imagen de un
epifenómeno, en el sentido etimológico y no filosófico de lo palabra, pues,
antes de llegar a ser un factor dinámico en la civilización, lo educación es en
principio una resultante, un factor secundario.

Por ello, quien desee comprender una situación educativa --lo que es
indispensable paro realizar una comparación significativa— debe, en principio,
comprender cuáles son sus orígenes.

Los motores de Ici educación

Es a Durkheim, sin duda, a quien corresponde el mérito de haber plan-
teado el problema, a comienzos del siglo, en sus exactos términos. La termi-
nología que nosotros utilizamos hoy es algo diferente de la suya, pero esto no
tiene sino una importancia secundaria. "El hombre que la educación debe rea-
lizar en nosotros —.escribía— no es el hombre abstracto, ideal, una perfección
humana, visto a través de una filosofía eterna, sino el hombre tal como la

* De Landsheere, Gilbert, "Antropologie culturelle et éducatiOn cOmparée ", en
International Review of Education, vol. 12, núm. 1, 1966, Unesco Institute for Edu-
cation, Hamburgo, pág. 61. Esta reproducción ha sido autorizada.
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sociedad quiere que sea, y ella lo desea tal como la reclama la economía
interior."

Sabemos que los antropólogos contemporáneos restringen el sentido de
la palabra sociedad a la asociación durable de hombres y de animales (la
familia, el pueblo, la colmena) y que la sociedad no adquiere el carácter de
una civilización o de una cultura sino en el momento en que los hábitos, los
valores, las instituciones son desarrollados y adoptados en común y trasmitidos
a los generaciones siguientes.

La obra de Durkheim muestra sin equívoco posible que, en su espíritu,
a palabra sociedad abarca todos los factores económicos, religiosos, culturales,
políticos y técnicos de las comunidades humanas. Para él tenía el sentida mo-
derno de cultura, ese "todo complejo que comprende los conocimientos, lcis
creencias, el arte, la moral, los leyes, los costumbres y todas las técnicas y los
hábitos adquiridos por el hombre en tonto que miembro de la sociedad" (E.
Taylor).

La investigación moderna ha confirmado los puntos de visto de Dar-
kheím es verdad que la educación, y muy especialmente lo educación formal,
no depende directamente ni de un fin ideal filosófico, ni incluso de conoci-
mientos psicológicos y pedagógicos, sino más bien de las fuerzas culturales do-
minantes entre as cuales interesaría determinar la importancia exacta del fac-
tor económico. Antes de continuar no resultará superfluo dar algunos pruebas
de esta afirmación.

a) Vista en el tiempo

A través de la historia, la educación evoluciono en función cíe las tras-
formaciones culturales y, más especialmente, tecnológicas y económicas. Subra-
yemos, sin embargo, antes de proseguir, el peligro de una concepción simplista
de a causalidad. Son conocidos las ingenuidades de un materialismo estrecho
y resulta, a fin de cuentas, bastante vano malgastar energía para determinar lo
primacía original de la creatividad humana o de la materia. Desde el naci-
miento de lo humanidad, la materia y el espíritu se encuentran en permanente
interacción las condiciones de la vida y lo técnica hacen al hombre y éste mo-
difica las condiciones de vida y forjo les técnicas. Nos encontramos, en efecto,
ante un caso perfecto de causalidad circular, para emplear la feliz expresión
de Kroeber y Kluckhohn.

Una de las pruebas más sorprendentes de la relatividad histórica de la
educación la constituye el hecho de que ésta no evoluciono según un cantinuurn
de perfeccionamiento progresivo y constantemente ascensional, sino que sigue,
por el contrario, las vicisitudes de las civilizaciones.

En la Grecia antigua, durante el período democrático, el ciudadano re-
cibe una educación física e intelectual que lO incorporo a una cultura que pre-
figura la nuestra favoreciendo el pleno desarrollo del hombre, su libertad de
espíritu y de acción y su espíritu crítico.

Durante la depresión de la Edad Medio, Occidente vuelve a caer en un
régimen de economía cerodo, en Çl cuai el pueblo apenas alcanzo --
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facer sus necesidades cotidianas; una filosofía de lo compensación triunfa: ella
promete en el mas allá una felicidad que la Tierra no puede ofrecer. En esta
época, la educac ión intelectual desaparece prácticamente, excepto para los clé
rigos, y da lugar a una educación moral centrada en el renunciamiento, el des
precio del cuerpo, el ascetismo, el conformismo filosófico que protege de las
reacciones que el desarrollo del espíritu crítico no dejaría de provocar.

Explicar los diferencias de concepciones pedagógcas entro la Grecia
democrática y nuestros países en el Medievo, explicar nuestro inmensa retro
ceso cuando hemos avanzado cerca de quince siglos en el tiempo, no es po
sible sino apoyándose en el contexto cultural.

b Vista en e! espacio

Si, en lugar de considerar las diferencias en el tiempo, las escogernos
en el espacio, en un mismo momento, encontramos también destocadas varia
ciones.

El estatismo educativo de ciertas tribus de África Central y el dnamsmo
cada vez más pronunciado de nuestros sistemas pedagógicos occdentales en
cuent ran su explicación fundamental en el desarrollo o la aJ3en:a de progreso
tecnológico, correspondiéndose estos estados con fenómenos culturales sincró
nicos y consecuentes.

c) En un mismo punto del tiempo y del espacio

En un mismo punto del tiempo y del espacio, nosotros encontramos tam
bién diferencias. Así, cualesquiera que sean actualmente los esruerzos de uni
ficación de la enseñanza de base en los paises europeos, se encuentran, no obs
tante, situaciones educativas muy diferentes, especialmente según los «veles
económicos.

El rendimiento pedagógico cuantitativo de un país debo siemp re ser eva
luado, si no se desea repetir el error que consistía en tomar los poemas de
Ronsard como representativos de la cultura y de los intereses de la mayoría
de los franceses del siglo XVI.

d) La disparidad entre la ciencia de la educación y la práctica escolar

Idealmente, todo progreso de la ciencia debería encontrar su repercusión
inmediata en la práctica. En ciertos dominios como la medicino, poco tiempo
separa, en general, un descubrimiento de so aplicación. Ocurre de otro modo
en la educación. Un solo ejemplo, entre muchos otros que se podrían citar,
ilustrará esta afirmación. Los tests modernos de inteligencia y de conocimiento,
incluso cuando no son perfectos, pueden prestar extraordinarios servicios a la
escuela. Y, no obstante, los países comunistas han rechazado casi enteramente
el uso de 'os tests en el curso de estos últimos decenios. Sin situar este rechazo
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en su contexto político y, por ende, cultural, no es casi posible explicarlo. Se
ve pues, en qué medido la educación depende de facto . es que le son
exteriores.

La antropología nos permite explorarlos sistemática mente.

Un espíritu - un método

La antropología cultural aporta, en principio, a a educación compa
rada un espíritu y un método. Dos palabras caracterizan a éstos: relativismo y
globalismo. La antropología nos muestra, en primer lugar, que una institución
posee sentido verdadero solo sí es vista a través de los ojos de los hombres que
la han creado y a los cuales se aplica. Ahora bien, aún no estamos tan aleja
dos del tiempo en que se llamaba primitiva —es decir, no civilizada— a una
sociedad cuyos modos de pensar eran diferentes de los nuestros. De tal manera
el comparatísta está constreñido a una especie de desdoblamiento de la per
sonalidad. No solamente debe situar sus observaciones de los sistemas educa
tivos extranjeros en relación con el suyo, sino que, en la medida de lo posible,
ha de convertirse él mismo en extranjero: ver a través de los ojos de éste. El
europeo, el africano y el asiático —en la medida en que semejantes denomi
naciones tengan un sentido— no ríen de las mismas cosas. La risa de uno de
ellos no es más "normal" que la de los Otros: no tiene sentido sino en su con
texto cultural. Esta se aplica o las actitudes en general.

Como la psicología con respecto al individuo, la antropología nos mues
tra también, en la escala de las civilizaciones enteras, que solo la situación
global está dotada de significación. Tomados aisladamente o puestos en lista
los componentes de una cultura o de una situación educativa parecen "un mapa
en el cual serían mencionadas todas las montañas, todos los lagos, todos los
ríos, pero sin preocuparse por sus relaciones topográficas reales" 1 . Dos siste
mas pedagógicos de apariencia casi idéntica, si no se tiene en cuenta más que
su inventarío, pueden, en realidad, ser muy diferentes. No es posible apreciar
la pertinencia de una acción educativa sistemática sino en función de su armo
nía con Iris otras características del grupa en el cual tiene lugar. Separar el
fenómeno escolar de su conjunto cultural implica inevitablemente deformar el
sentido.

Una base necesaria de la educación comparada

existen dos formas de aprendizaje cultural: una que nosotros
llamaremos técnica, la otra normativa. Aprender las tablas de multiplicación
es un aprendizaje técnico; aprender los buenos modales —no escupir en el
suelo, por ejemplo— es un aprendizaje normativo.

( ... ) En nuestra sociedad reservamos tradicionalmente a la escuela la
educación técnica; a la familia y a la Iglesia, la educación normativa. Sin duda
hoy numerosas superposiciones: lo familia enseña ciertas técnicas; la escuela,
por su lado, ciertas nociones morales y ciertos maneras" 2
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Esta observación de Kluckhohn es importante desde diferentes puntos de
vista. Ella recuerda en principio que lo educación comparada debe Siempre
trabajar sobre dos pianos el normativo y el tecnico. Ahora bien, se constata
que la mayor parte de los comparatistas descuida el prmero, incluso l o ignora,
en provecho del segundo. Esta limitación del punto de vista resulta aún más
grave por el hecho de que en el equilibrio de uno cultura lo normativo reviste
una influencia preponderante. Allí donde falta o se debita clemasado, la
civilización se desagrego. La ausencia de base normativa explica el carácter
artificial, la debjidad de muchas descripciones de sistemas educctivos en los
cuales, pese a la acumulación de datos precisos concernientes a las estructuras,
los programas, le organzación, lo formación de los docentes, la admnstro-
ción, los presupuestos, etcétera, nosotros percbmos bien que la realidad se
nos escapo. En la medida en que la descripción de los sstemas esta dsociada
de los sustratos normativos, pierde s i gnificación. Y esos sustratos nos son
praporconados especalmente por ia antropologo cu l tural, que aparece así
como la base indispensable de nuestra discipV a. La reacón -es,  por otra
parte, tan estrecha que, para las culturas poco evolucionadas en las cuales los
aprendizajes técn cas y normativas se realzan smultaneomente en a famila
y después en el grupo tribual, l a antropología cultural y la educacón compa-
rada no son prácticamente dsocab 1 s. El lugar que l a educación ocupe 2n !si
obra de Margarelh Mead es sintomático de este hecho.

Los tres grandes problemas normativos del compleja cultura-educación

Sustratos de las culturas, los valores constituyen los criterios mayores de
diferencación. Siendo Ici educacón la expresión directo de esos valores, con-
sagraremos el resto de esta exposición al examen de los tres grandes proble-
mas normativas del complejo cultura-educación el orden, los p ocasos y los
fines .

1 . El orden humano. Cambnacón y síntesis orig i nal del orden físico,
biológico y socal, la cultu ra es torneen un orden que, a la rnonra de lo
Gestalt, es mas que sus componentes.

Este orden es determinante para las hombres que pertene»- n u una cu-
tura dado. Se ha observado múltiples veces, por &emp 1 o, que incluso un genio
no puede manifestarse sino en un contexto cultural especlico. Ma-garP Mead
acaba do consagrar un libro notable a este tema

En Educación y sociología, Du. kheim había delineado ya el problema
del orden cutural, insistiendo sobre 'les moneas colectivos de otuar y de
pensar que tienen una realdad fuera de los indvcl jos que en todo momento
se adaptan".

La formula misma empleada por Durkheia, "una realidad fu --,- c de los
individuos", nos conduce al erigen del debate que rrarca las das orienfoctonos
fundamentales de Ici filosofía cultura	idealista o inst umentalstl. Para unos,
en emecto (Sorokin), a realidad sobrehumano de la cultura perrnt	onocer
a ésta una naturaleza su¡ géneris. Paro otros, entre los cucl 1 es me encuentro,
a cultura no e sino una endad Ppt tca, un instrumento q	1 Ho' sb e
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foro p a , o adaptarse a sus condiciones de vida; del mismo modo que el cons-
t r uye y trasformo su verdad, que también es, por otra parte, indisocable de
la cviiización en la que nace o sobrevive. A las dos concepciones opuestas de
a naturaleza de la cu l,tura, idealista o pragmátca, cabe hacer corresponder
dos tipos de educación a primera está basada en la aceptación pasivo de los
bienes culturales y presenta un carácter estático. La segunda comienzo por
iniciar en [os valores y en las técnicas admitidas por a generacón adulta,
pero LiOjO lugar, la mas rápidamente posible, a lo inciativa de la generación
nueva y presenta, pues, un carácter dinámico .

El orden cultural es, a la vez, espacial horizontal y vertical) y temporal.
El corrporat'sta de la educación observará sobre todo que la extensión geo-
gráfica u horizontal de una cultura o, más exactamente, de ciertos aspectos
fundamentales de ésta, no coincide necesoromente con los límites políticos.
En cie'tas regiones del mundo la inves'gacion puede abarcar vastas zonas
por ejemplo, la educación en África CentroP mientras que en otras e' área

de validez de las observaciones puede ser muy ben reducido por ejemplo, [os
subculturas en Nueva York escuelas de Horlem y de Bronx).

Sobe el plano vertical se pueden considero r , en una m'rna cultura, una
serie de estrofas, según las generaciones y [as clases socoles.

Crea que estas nociones tienen un gran valor pedagógico para la edu-
cación comparada. El estudio de las subculturas locales y de las actitudes edu-
catvas que las acompaúan permite a los estudiantes adqurir un método de
trabajo que los ayudará mucho cuando ellos aborden los ssternas educatvos
extranjeros.

¿Qué lugar debe conceder el comparatirta a [as trasformo-iones en el
tiempo?

Para comprender el presente ¿es p r eciso rmontarse a los orígenes de
una situación cultural o educativa?

El estud i o histórico es, al parecer, indspensable Evidentemente no se
trata de remontarse al diluvio universal, o de acumular l i stos de hechos dispa-
ratado; el compcirotista no deseo ser un guía de castillos históricos que co-
noce la fecha de cada piedra y el nombre de todos los habtantes del pasado,
pe ro que no tiene [a menor idea de lo que ese castillo y los descendientes
del que lo construyó sgnifcan paro el presente.

Cuentan sobre toda los aspectos históricos: ¿Como las culturas actuales
resultan de las trasformciciones fundamenta 1 es que son, en sí mismas, ici exprc
Sión de las múltiples peripecias y de las vicisitudes muy diversas de la lucho
del hombre por su emancipación material y espiritual? ¿Cuáles son los focos
de gran irradiación, a partir de los cuales se desarrolla una suerte de con-
quisto cultural más o menos pacífico, conquista que provoca las crisis de acul-
turación de las cuales el Tercer Mundo nos ofrece actualmente extraordinaros
ejemplos?

2. Los procesos. Las trasformaciones a que nos hemos referido nos
colocan en el terreno de los procesos, palabra que se prefiere a evolución
porque indica con más precisión que se trata de una serie de fenómenos aue
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presentan una cierta unidad, pero no orientados en una ascensión progresivo
y continua hacia una situación siempre mejor.

Nosotros sabemos hoy cuán simplista y falsa es esta imagen de una
humanidad en constante perfeccionamiento

Toda cultura se trasforma más o menos rápidamente, y con olla su
aparato educativo.

Actualmente el mundo entero está comprometido en el proceso de tras
formación más rápido que a humanidad, sin duda, jamás haya conocido. El
agente de esta trasformación ha sido el progreso científico y tecnológico de
estos últimos decenios. La historia nos muestra que cada vez que una cultura
cumple un progreso importante en sus dominios experimolifa un fenómeno de
expansión, de difusión.

En el caso presente, Ja tecnología ha creado, precisamente medios de
difusión de las informaciones jamás igualados: los mass media.

La difusión provoca los procesos de aculturación, "fenómenos que apa
recen cuando grupos de individuos pertenecientes a diferentes culturas entran
en contacto directo y durable, teniendo como resultado la trasformación de los
patterns de la cultura original de uno o de l os dos grupos" (R. Beals).

Ahora bien, nuestros medios de comuniccición son toles —pienso espe
cialmente en la televisión— que se pueden distinguir ciertos procesos de acul
turación en escoja intercontinental que tienen por corolario una tendencia a la
unificación en el dominio de la educación. No nos exraflomos ya de encontrar
en el Japón, por ejemplo, instituciones pedagógicas muy próximas a las
nuestras.

Sobre este particular yo desearía, por otra parle, sub ayar que los com
paratistas tienen quizá demasiada tendencia a buscar las diferencias y no in
sisten suficientemente sobre las semejanzas.

Finalmente, cuando la rapidez y la amplitud de los procesos de acul
turación trasponen un umbral que es probablemente imposible de deinir de
manera objetiva, surgen las crisis culturales: estados en los cuales, a causa de
la desaparición de las condiciones tecnológicas sociales e ideológicas norma
les, "las instituciones, los hábitos, los símbolos, las creencias son casi todos
afectados de inestabilidad crónica, de confusión, de cisma y de incertidumbre"
(T. Brameid).

Pero, si las culturas reaccionan entre sí de manera colectiva en cierto
modo, interesa también encarar la acción a nivel de las personalidades indi
viduales. No es función del comparatista, evidentemente, sustituir al psicólogo;
pero, no obstante, debe examinar en qué medida ciertos tipos de personalidad
caracterizan a una cultura determinada. En un medio cultural dado, las perso
nalidades adquieren trazos comunes; ellas tienen miedo de las mismas cosas,
muestran el mismo desagrado por ciertos alimentos, experimentan reacciones
eróticas similares, comparten determinados gustos artísticos, etcétera. D. Bidney
ha propuesto a este respecto, de manera muy feliz, la noción de personalidad
moda "... los psicólogos tienden a colocar el acento sobre la unicidad de
a persona, mientras que los especialistas en antropología cultural llamon la
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atención sobre los elementos comunes o trazos, sobre la estructura de la perso
nalidad de base o personalidad modal que el individuo comparte con ]os otros
miembros de la comunidad cultural".

Aquí reencontramos la base de los Caracteres nacionales sobre los cuales
ha fundado sus análisis N. Hans.

3. Los ideales. Por último existen fines, ideales perseguidos por la ma
yana de los hombres que componen una cu:tura.

En ciertas culturas, los ideales parecen netamente formulados y relati
vamente poco numerosos. En otras, especialmente en Europa occidental, los
ideales, al racionalizarse, se han heterogeneizado. Algunos han pretendido in
cluso que, perdiendo su carácter "fideísta", los ideales al mismo tiempo se
habrían debilitado.

Sin querer zanjar este problema es preciso constatar que un importonte
movimiento filosófico contemporáneo otorga más importancia a los procesos
que a los fines de los ideales. T. Brameld ha proporcionado un análisis pe
netrante de este fenómeno, tanto sobre el plano de la Filosofía como sobre e]
de la educación. No obstante, cualquiera que sea la importancia de las varia
dones axiológicas según las culturas, el hombre medio recibe de la civiliza
ción en la cual vive más de lo que construye las nociones de bello, de bueno
y de verdadero. Por ello afirmaba al comienzo de esta exposición que, sin
exploración sistemática de los valores que la sustentan, la descripción de una
cultura o, más especialmente, de un sistema educativo, se convierte en una
acumulación de informaciones sin articulación real. "Para comprender una cul
tura —escribía Kroeber— la cosa más esencial es comprender sus valores, sin
lo cual no sabríamos cómo se Orienta esta cultura y en torno de qué se organiza".

Se puede imaginar que en el mundo entero se enseñarán pronto los
mismos elementos de matemáticas aproximadamente a la misma edad y durante
el mismo lapso. Pero lo que durante largo tiempo —si no siempre— seguirá
siendo diferente serán los cuadros axiológicos en los cuales se inserto esta
enseñanza.

Sería simplista, de todos modos, creer que una cultura determinada
adopta un solo orden fijo y neto de valores. Charles Morris 0 ha hecho clasi
ficar para las poblaciones americanas, hindú y china trece ítem que represen
tan diferentes modos de vida (ways of life). Las clasificaciones han variado de
manera importante. Los americanos han ubicado en primer lugar "íntegra la
acción, el placer y la contemplación"; los hindúes "preservo lo mejor que el
hombre ha alcanzado", y los chinos "plegarse ante las fuerzas cósmicas".
Pero, analizando los resultados de manera más sutil, se percibe que los brah
manes no clasi f ican sus ideales como los no brahmanes, que los negros y los
blancos de los Estados Unidos tienen orientaciones diferentes, etcétera. Esto
nos conduce a una conclusión que ya hemos tenido ocasión de destacar y que
reformulo esta vez volviendo a Kluckhohn (pág. 40) "En una sociedad com
pleja ninguna generalización de Ici cultura en su conjunto es válida sin nume
rosas excepciones. Es necesario, pues, estudiar las subculturas propias de las
regiones, de las clases sociales o de os grupos profesionales".



418	 ÁNGEL DIEGO MÁRQUEZ.

Conclusión

Tales son, estimo, las importantes enseñanzas que la antropología cul-
tural aporta a los comparatistas de la educación.

Los límites impuestos por este trabajo me han obligado, naturalmente,
a esquematizar ciertos temas que exigirían un largo desarrollo.

Por otra parte, ninguna de les ideas consideradas aquí es verdadera-
mente nueva. Lo que quizá resulte un tanta más novedoso es la necesidad cada
vez más nítida de constituir equipos permanentes en los cuales cintropólogas y
educadores trabajen en estrecha colaboración.

Evidentemente, la educación comparada es tributaria también de otras
disciplinas, pero la antropología ocupa un lugar absolutamente privilegiado
porque, sin sus aportes, la educación comparada permanecería en un nivel
descriptivo, incluso enumerativo y, por esta razón, no merecería el título de
ciencia humana.

NOTAS

1 C. Kluckhohn, Inirialion a l'anthropoiogic (Mirror for Man), Bruselas, Des-
sart, 1964, pág. 46. Hay traducción al español con el título de Antropología, Ed. Fon-
do de Cultura Económica, México, 6 ed., 1967.

2 Ibíd., págs. 244-245.
3 Para un examen más profundo de estos tres Conceptos, véase T. Brameld,

Cultural Foundations of Education, Nueva York, Harper & Brothers, 1957. Existe
traducción al castellano de esta obra: "Bases culturales de la educación. Una explo-
ración interdiscipliriaria". Editorial Eudeba, Buenos Aires, 1961.

' M. Mead, Continuities in Cultural Evolution, New Haven, Yale University
Press, 1964.

5 Este tema ha sido objeto de una amplia discusión en la reunión de expertos
convocada en marzo de 1963 por el Instituto de la UNESCO para la Educación, de
Hamburgo.

Cf. B. Holmes & S. B. Robinsohn, Relevant Dala in Co,nparative Education,
Hamburgo, UNESCO Institute for Education, 1963.

Véase también: G. de Landsheere, Education cornparée el dvnarnique cultu
reIle, en Repéres, núm. 3, 1964.

Nota (leí autor: El último de los trabajos mencionados se incluye en la pre-
sente obra.

6 C. Morris, Varieties of human values, Chicago, Univ. of Chicago Press,
1956, citado por T. Brameld, Cultural Foundations ....op. cit., págs. 211 y sigts.



Educación comparada y dinámica cultural

Por Gilberi De Landsheere

No creo que sea un error considerar os estudios descriptivos como una
parte menor de la educación comparado puesto que, una vez traspasadas las
grandes líneas de los sistemas escolares, nos encontramos ante una realidad
compleja, tan estrechamente dependiente de los hechos de civilización propios
de cada país, incluso de cada región, que experimentamos las más grandes
dificultades de interpretación de las fenómenos observados. Las similitudes en
tre dos realidades educativas que nos esforzamos en cotejar no son frecuente
mente sino apariencias, e incluso la comunidad de lengua está lelos de allanar
todos los problemas de comunicación. He mostrado, por ejemplo, en otros tra
bajos, en qué medida san divergentes las terminologías educativas de Francia
y Bélgica, países vecinos que, desde hace siglos, conocen una verdadera ósmo
sis cultural.

Limitar su investigación a la descripción expone a peligros evidentes, tal
como el del enciclopedismo vano, ese mal "tuismo pedagógico" que amontono
los hechos y las imágenes sin comprender las relaciones y los pafterns generales.

Seguramente, la mero descripción basta, a veces, para indicar una so
lución pedagógica más elegante o más eficaz que aquellas que hemos adop
tado en nuestro propio país. Pero la experiencia ha demostrado cruelmente
en qué medida resulta arriesgado trasplantar los dispositivos educativos sin
tener en cuenta la evolución profunda de la cual ellos son el fruto, y las reali
dades políticas, sociales, filosóficas, culturales en una palabra, en las cuales
se los introduce. Ante los injertos pedagógicos heterogéneos, las culturas reac
cionan también por medio de especies de anticuerpos. Se recordará el rracaso
de lo reformo de la enseñanza japonesa llevada o cabo po los teóricos norte
americanos inmediatamente después de la segunda Guerra Mundial; se recor

* De Landsheere, G., "ducation Cornparée et Dvnamique Culturelle", en
Repéres (Revue Européenne pour l'Expansion des Recherches Éducatives et Sociales),
núm. 3, 1964, Institut Pédagogique National, págs. 64 a 79. G. de Landsheere es
jefe de trabajos prácticos en el Instituto de Psicolo g ía y nc Ciencias de la Educación
de la Universidad de Lieja, Bélgica. Esta reproducción ha sido autorizada.
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dará, igualmente. el fracaso educativo de la mayoría de los colonizadores,
cualquiera que haya sido, a veces, su idealismo auténtico.

Incluso si se lograra una descripción perfecta, es decir, exhaustiva y
completamente inteligible para aquellos a los cuales está destinada, nos que
daríamos en la superficie de las cosas.

La parte explicativa es el nudo de la educación comparada. Ella da a
la descripción su sentido verdadero y prepara el tercer paso para el compara
tísta: la predicción. Por otra parte, es sintomático que las grandes figuras indis
cutidas de la educación comparada, Kandel, Hans y Schneider, por no citar
sino a los fundadores, se consagraran a la explicativo, mientras que todos los
descriptores, salvo Rosselló, han permanecido en lo oscuridad.

* * *

Más allá de las teorías particulares, comc la de Triebkriifte, de E.
Schneider, o la de los caracteres nacionales de Hans, se pueden distinguir tres
movimientos esenciales de la dinámica cultural a la que interesaría siempre
volver para dar un marco a las explicaciones específicas.

En las notas que siguen, la palabra cultura —tomada como sinónimo de
civilización— recubre ese "toda complejo que comprende los conocimientos,
las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y todas las técnicas y
hábitos adquiridcs por el hombre en tanto que miembro de la sociedad" (E.
Tyl er).

La cultura conoce fases de estancamiento y fases de tras cormación , in
cluso de revolución. La evolución no sigue una línea rigurosamente ascendente,
como lo han soñado ciertos filósofos del siglo XIX, y no se conformo tampoco
a ¡a especie de genética de la cual Toynbee ha creído discernir las leyes. Ella
resulta, más bien, de las interacciones innumerables de una multitud de facto
res de importancia variable, y la imagen del camino que toma no puede ape
nas sernos dada por la corriente mil veces bifurcante que recorren los ordena
dores. Esquemáticamente, los factores actuantes pueden ser representados como
vemos en la página siguiente.

Al principio, el Hombre 1 se encuentro, con sus aptitudes Físicas, suinte
ligencia y su personalidad delante de un Mundo 1 al cual ha debido adaptorse
por dominación o por sumisión, poco importa aquí Este mundo era el medio
natural y los atrcs hombres, los que en un principio constituyeron una sociedad
animal de nutrición, de reproducción y de relación (Espinas). Esta sociedad
crea una cultura en el momento en que las relaciones sociales se consolidan en
instituciones, en valores.., y en que éstos son trasmitidos a la generación si
guiente por la educacón. Así se cierra un primer ciclo. Lo educación es aquí
simple resultado, expresión secundaria de la cultura.

En un proceso de evolución no perturbado, el segundo estadio difiere
profundamente del primero. En erecto, el Hombre II, formado por la Educa
ción 1, se adaptc a un Medio II, educado por el Hombre 1. De la acción del
Hombre II sobre el Medio II va a resultar una nueva forma de civilización que
trae consigo urca reforma de la educación. Y así sucesvamente.
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Estadio II	 NI

HOMBRE	

1

	
HOMBRE

[ Prao na 1 idud	—Jsn

r4t

Se adapla	 —

La sucesión de estadios que hemos bosquejado es de carácter utópico.
Ella supone que la cultura es esencialmente dinámica y que la educación, des
pués de haber desempañado su papel de iniciadora, da a la ¡oven genero
cón todos los medios y toda la libertad de repensar la cultura existente, de
en]uciarla y de adaptarla a las condiciones y necesidades nuevas. En esta
1, p5tesis, la educacón preservo y alienta la creatividad, la divergencia, y el

eso se esouemotizct ale la siguiente manera

ItOl diIlomlcd	1	Educacion	 Nueva forma de Cultura

1) La cultura crea la educación.
2) La educación inicia a la joven generación en la cultura de los mayores (carácter

conservador, convergente).
3) La joven generación trasforma la cultura original en una cultura nueva (carácter

progresista, divergente).
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En realidad, las cosas pasan de una manera muy diferente. Durante
siglos la civilización occidental ha permanecido muy estática. La educación
consistía, para casi el 95 % de los niños, en una simple iniciación a las reglas
de un orden y a técnicas inmutables, y el medio mismo no era sensiblemente
modificado de generación en generación. Se encuentra hoy, todavía, esta si-
tuación en ciertas tribus de África central, por ejemplo, que, carentes de lengua
escrita, no tienen comunicación con el resto del mundo y no se han compro-
metido en ningún proceso de evolución o de aculturación.

El esquema aparece aquí reducido o su forma más simple:

Cultura estática	Educación

1) La cultura crea la educación.
2) La educación retorna íntegramente a la cultura inicial.

Pero, con gran frecuencia, a situación es mucho más complejo. En prin-
cipio, porque la civilización es de carácter mixto, en parte estática y en parte
dinámica. Luego, porque a partir de un cierto estadio de evolución a educa-
ción supera los preocupaciones utilitarias, ya sea adquiriendo un carácter gra-
tuito, trasmitiendo conocimientos que no poseen más que un valor histórico; ya
sea anquilosándose por simple rutina, "folkiorizándose", podríamos decir.

Nos encontramos en tal caso delante del esquema siguiente:

-— l(b)

	

I Cultura	
1	

1	(a)en 	estática
y en parte diná	

3	Luir5
—	 1

1 Cultura actual:	1

Educa

	

anterior	 m ica i 2 (a)
4---- 2 (bl

1 (a) La educación es, en parte, la expresión de la cultura actual, y
(b) en parte, la expresión de una cultura pasada.

2 (a) La educación prepara la integración en la cultura actual (es convergente), y
(b) prepara la integración a una cultura que ha desaparecido (es retrógrada).

3 Pero la educación prepara también el advenimiento de sine cultura nueva (es di-
vergente).

Este esque'no cubre la s;tuación educativa de la mayor parte de los
países del mundo moderno y, en particular, de los nuestros. Aunque solo fuese
en razón de las comunicaciones siempre más rápidas, fáciles y completas, nues-
tra civilización no podría ser ya puramente estática. Pero tampoco es pura-
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mente dinámica, especialmente porque algunas adoptan, en actitud idealista,
uno fosofía de la permanencia y orientan la educación según su óptica, mien-
tras que otros ejercen una acción frenadora para defender intereses egoístas
y privilegios.

Para explicar un.i situación educativa parece esencial que el compa
ratista discierna los factores convergentes, divergentes y retrógrados que
la detrr,ninan.

El solo estudio de los documentos no permite identificarlos. Por cierto,
un simple examen de la estructura escolar da, en general, una primera impre-
sión '..'áilida sobre la orientación pedagógica. Compárense, por ejemplo, las
formas multilaterales de Suecia o de Polonia con las soluciones unilaterales
que dominon todavía en la enseñanza secundaria de otras países!

Las programas y las instrucciones pedagógicas que los acompañan son
también altamente sintomáticos.

Pero no poseer una experiencia directa de los aspectos de la educa-
ción que se estudio y de las realidades en las cuales se insertan expone a
numerosos errores. Pues, más allá de lo pedagogía "oficial", hay fado un sis-
tema de valores que maestros y alumnos aportan a la escuela. Estos valores y
iCiS actitudes que los acompañan Son hechas culturales y no pedagógicas, es
preciso insistir en ello, y su fuerza resulto preponderante.

He aquí un ejernplo

Pocos ejercicios escalares parecen tan universales como el dictado. No
obstante, un educador cimericano, Blanc, empleó bastante tiempo para com-
prender por qué sus alumnos, indios navajos, obtenían en este ejercicio resul-
tados en apariencia incoherentes. Ignoraba, en efecto, que contrariamente a
nuestro ideal competitivo occidental •los navajos cultivan la humildad y el igua-
litarismo. Superar a su vecino en riqueza o en gloria es todavía considerado
por muchos de ellos como una manifestación de mal gusto. El alumno que ha-
bía obtenido la mejor nota en dictado se esforzaba por obtener una nota
inferior, a fin de brindar posibilidades a otro.

Un hecho que también puede recordarse es el fracasa frecuento de los
esfuerzos pedagógicos de los colonizadores en África, a causa de su ignorancia
de la filosofía y, más generalmente, de la civilización indígena.

Concebidas desde una perspectiva cultural, las tareas de la educación
comparada parecen enormes. Efectivamente, lo son. Par ello el comparatista
debe poseer una formación y una inormación muy amplia, a fin de estar en
condiciones de estructurar y de interpretar los elementos de información que
él no puede, por otra parte, recoger válidamente sino en colaboración con
los especialistas de otras ciencias humanas.

* * *

La identificación de las grandes líneas de fuerza no es, sin embargo,
más Que un primer poso en I ci explicación.
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Para adquirir una com p rensión más profunda de una situa ción educa-
tiva es preciso estudiar, en principio, los procesos de ¡os cuales resultan estas
fuerzas.

En esta parte reencontraremos, sobre todo, •la noción de crisis cultural.
Entiendo por crisis cultural un estado de desequilibrio grave provocado por la
desaparición de las condiciones tecnológicas, sociales o ideológicas que habían
sido consideradas como normales o habían prevalecido durante una época
más o menos larga (D. Bidney).

Resulta superfluo insistir sobre esta definición, pues, para nuestra feli-
cidad o infelicidad, vivimos hoy la experiencia de esta dolorosa situación o,
como T. Bromeld ha mostrado muy bien, "las instituciones, los hábitos, los sím-
bolos, las creencias y las convicciones están a f ectados de inestabilidad crónica,
confusión, desgarramiento e incertidumbre".

Un examen de lo que ocurre en nuestro mundo, en estado de crisis casi
todo él, nos lleva a distinguir dos tipos de situaciones que, en último análisis,
se ordenan ba lo un mismo concepto, aunque tienen una causalidad distinto.

Por otra parte, nos encontramos ante culturas conmovidas por una revo-
lución de la cual son el propio agente. Es el caso de Occidente, sacudido por
una crisis que en lo esencial está provocada desde el interior. Son, en efecto,
nuestros propios progresos científicos y tecnológicos los que han comprome-
tido el equilibrio de nuestra civilización.

Asistimos, oor otro lado, o crisis provocadas desde el exterior por la
yuxtaposición más o menos brutal de culturas diferentes, ya sea que la una
ensaye imponerse a la otra en actitud de conquistadora ciega, o que se busque
entre las dos culturas una síntesis nueva, tan armoniosa cuanto posible.

En los dos casos, un grupo debe absorber y, si es factible, asimilar
ciertos trozos característicos de la cultura del otro grupo nos encontramos
frente a un proceso de aculturación que conocen hoy prácticamente todos los
países en vías de desarrollo.

Tanto si se trata de una crisis de origen interno como de aculturación,
el comparotista deberá buscar, especialmente, la respuesta a las preguntas
siga ien tes

1 . Crisis de origen interno

a) ¿Cndes son las principales características de la cultura en crisis?
¿Cómo se presentaba ella inmediatamente antes de que la crisis se des-
encadenara?
¿Cuál es su historia más lejana?
En una evolución no perturbada por fuerzas esencialmente diferentes
de aquellas que actúan en la actualidad, ¿hacia qué soluciones parecen
orientarse o qué problemas graves van a plantearse en el porvenir?

b) Al lado de esta aproximación general se estudiarán las reacciones de
los grupos frente a la crisis. ¿Cuáles rechazan o no desean el cambio
(conservadorismo)? ¿Cuáles preconizan, por el contrario, un abandono
brutal de aquello que ha sido admitido hasta ese momento y eligen la
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vía revolucionaria (radicalismo)? ¿Cuáles prefieren una solución mo
derada, síntesis prudente de aquello que el pasado experimentó y de lo
más seguro que el presente parece ofrecer (eclecticismo)?
Otras reacciones merecen también el análisis: en particular, la indife
rencia natural, debida a la falta de inteligencia o a otros handicaps,
o provocada, v.gr., por un grupo de intereses que explotan en su pro
vecho los medios de difusión y de esparcimiento.
Es, naturalmente, del más alto interés verificar si uno de esos tipos de
reacciones domina netamente a los otros.

c) ¿Qué factores parecen haber ejercido una influencia decisiva en el des
encadenamiento de la crisis?

d) ¿Cuál es la estratificación social y la estructura de la población ac
tiva? ¿Se percibe una actitud diferente ante la crisis, según los diversos
sectores?
¿Ha evolucionado la situación después de iniciarse la crisis?

e) El poder, ¿está en las manos de una clase social o de un grupo par
ticular, y éste se halla amenazado en sus prerrogativas o en su com
petencia?

f) ¿Existe una oposición marcada entre las generaciones? Y. eventual
mente, ¿cómo se define o se manifiesta?

2. Crisis de origen externo

En una crisis de aculturación, además del análisis que acaba de ser
esbozado, se hacen necesarias ciertas consideraciones especiales.

Será preciso, en principio, definir las actitudes y los valores de las
poblaciones indígenas, tales como ellas existen, inicialmente en la edu
cación no formal, en la familia y en la tribu. Nos encontramos, así, delante
de un problema que se torna doblemente difícil desde el principio, por el
hecho de que el investigador pertenece con frecuencia a una civilización
muy diferente de la estudiada por él, y en segundo lugar porque le resulta
muy incómodo, si no imposible, adoptar rápidamente ciertos modos de
pensar o ciertas sensibilidades.

Durante un tiempo, determinadas publicaciones, corno las de R. Benedict
o M. Mead, han podido hacer creer que el extranjero se encuentra en una
posición privilegiada para discernir los trazos específicos de una cultura y
captar su espíritu. Ello es parcialmente cierto. Sin embargo, aquellos que,
superando el estadio especulativo, han actuado y construido con hombres
pertenecientes a una cultura muy alejada de la suya han descubierto en qué
medida es arduo tender un puente verdadero. Pues, en la vida, la compleji
dad, el globalismo de lo real sustituyen al esquema del análisis teórico '
solo una larga simbiosis es generadora de una verdadera comprehensión.
Tos valores nuevos, aportados desde el exterior, deberán también ser iden
tificados con cuidado. Esta investigación equivale, frecuentemente, a un
COnÓCCLe a ti luis/no cultural, tan difícil como el Otro, y puede ser más
temerario todavía, puesto que aquí ya no se trata de un solo individuo
sino de un grupo, de una Gestalt colectiva. Es, por otra parte, revelador que
la antropología cultural tenga también su escuela psicoanalítica.

La investigación del comparatista se complicará más en la medida en
que halle, ca territoriosaveees poco extendidos, grados de aculturación
muy diversos, especialmente según las condiciones geográficas, económicas,
yen la medida en que estas condiciones se mantengan iguales según las
edades. En fin, es preciso no olvidar también que la aculturación no es
fenómeno de sentido único, y aquellos que provocan una crisis creando el
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contacto son influidos a su vez, en una medida ciertamente muy variable,
pero que sería un error subestimar.

Todas las acciones a las cuales acabamos de hacer alusión deberán,
naturalmente, ser consideradas en función de su influencia sobre la edu
cación, especialmente sobre la educación formal, dominio en el que, hasta
el presente, la pedagogía comparada siempre ha debido o deseado limitar
su investigación.

Si la educación comparada explicativa desea legar a ser una ciencia
verdadera debe objetivar en grado máximo sus métodos. Desde este punto de
vista parece que nos encontramos en un punto crítico, debido, en particular, a
la aplicación de la psicotécnca 1 y más gene a men e, a la utilización por lo
educación comparada de instrumentos aportados y perfeccionadas por las otras
ciencias sociales. No obstante, los progresos resultan interferidos por una falta
de acuerdo entre os grandes comparntistos sobre uno clasificación y un modo
de presentación de los factores de background. Ahora bien, si estos factores es-
tuvieran rigurosamente aislados se podría tentar uno serie de estudios de las
acciones y de las 'nterocciones por los métodos estadísticas de que se dispone,
sobre todo des p ués de los trabajos de Fisher.

Seguramente, en mi opinión, todavía estamos lejos de un verdadera aná-
lisis factorial de lo; fenómenos culturales que determrran la educación. Y es de
imaginar lo arriesgado que sería asignar, en un momento dado, un peso preciso
a un factor cualquiera. Ente tanto, toda clarifcacón bien realizada se apro-
xima a la precisión que se desea.

En este ardan de idas, la conferencia de expertos sobre la clasficocón
de los datos de base pe'tin3ntes en educe, ión comparada Hamburgo, UNESCO,
marzo de 1963 ha aportado una contribución consoerable echando las bases
de una taxonomía que confiamos en que sea dada a conocer en un futuro
cercano.

'(o creo, por otro parte, que múltiples aspectos culturales podrían ser
presentados baja una forma gráfica estandarzada.

Algunos de esos aspectos son esencialmente cuantitativos y no plantean,
desde este punta de vista, ninguna di rutad. Otros, de naturaleza mas cuali
tativa, escapan al rigor matemático absoluto, pera permiten, sin embargo, una
presentación cuantitativo aproximativa cuyo valor intuitivo es grande. Daremos
un ejemplo de cada especie.

A. Gráfica d,' las poblaciones activas

La distinción de tres grandes sectores económicos nos ha llegado a ser
familiar:

1. Primaria: agricultura.
2. Secund sria: industria, minas, construcción.
3. Terciaria: profesiones liberales, empleos, servicios.

FourastN, sobre todo, ha mostrado que en el curso de la evolución técnica
se r.eistra un pasaje da los empleos de la agricultura hacia la industria, y
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luego hacia las actividades terciarias. Ha propuesto ejemplos, hoy clásicos.
Se pueden representar fases de la evolución de las actividades económicas
en los Estados Unidos de la siguiente manera:

1 sector primario	 1 Sector í mario
II sector secundario	 11 sector seco n:larjo

III sector terciario	 ill sector terciario

Ahora bien, la situación existente en los Estados Unidos en 1820 se da
todavía hoy en ciertos países no desarrollados, y entre esos dos extremos
encontramos, naturalmente, todos los estadios intermedios
Cada vez que se pueda disponer de los datos necesarios es deseable que el
comparatista suministre la "tabla' de las actividades económicas del país
o de la región que ci estudia; ella constituye un punto de referencia reve
lador. Seria, por Otra parte, interesante verificar en que medida las situa
ciones educativas varían en función de la diferente importancia de los
tres sectores.
Pero es preciso entender rectamente que no se trata en modo alguno de
adoptar aquí un materialismo simplista, sino más bien de estudiar sistema
ticamente la relación que parece existir entre una configuración particular
y una variable dada.

B. Comparación de los i-alorce y de las actitudes

El cuadro siguiente ofrece las imperfecciones de toda csquematización y
de toda generalización de los fenómenos humanos que escapan a sin deter
rninismo riguroso.
Yo estimo, no obstante, que él ayuda a comprender un cierto número de
hechos educativos importantes. Los datos concernientes a las clases medias
norteamericanas y a los indios navajos son tomados de la obra de M. V.
Zintz . He intentado cotejar algunas indicaciones relativas a las clases me
dias belgas y a los "nsilieux coutumiers katangueses, basándome en obser
vaciones hechas sobre el terreno o en las investigaciones de P. Tcmpels .
Resultará necesario, evidentemente, precisar, verificar cada punto de este
cuadro, estructurar mucho más finamente estas especies de personalidades
colectivas. Es, en todo caso, cierto que encontraremos aquí ti-es estados
netamente diferenciados sobre el co,iti,inum que va de la cultura centrada
sobre el individuo a la cultura centrada sobre el grupo.
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Por lo tanto se podrían proponer los siguientes gráficos:

Nnrtearnericaros	 Indios navajos
Belgas

Grupo

Grupo

djviduo

Individuo

Katangués

Grupo

InWviduo	j )Ji

Tres situaciones diferentes pueden ser representadas también en lo que con-
cierne a la actitud frente a la naturaleza, al nivel de aspiraciones y a la agresividad.

Establecer aquí en forma sinóptica los hechos pedagógicos que parecen estar
en relación con diferentes factores, constituiría otro paso hacia una mejor comprensión
de las diferencias que la comparación revela. En las ciencias humanas la primera pre
dicción equivale frecuentemente a una especulación arriesgada, pues el hombre escapa
a todo determinismo estrecho. Por ello varios filósofos modernos quitan a la cau
salidad SU carácter rígido y determinante, para reducirla simplemente a las relaciones
empíricamente observables entre fenómenos concomitantes. La noción de predicción
cede el paso a la noción de probabilidad más o menos elevada, la cual deja todavía
Ja puerta abierta a lo inesperado.

Ahora bien, en el momento en que la educación comparada se esfuerza por
pasar al estadio predictivo encuentra de nuevo un problema cultural. Pues si se ad
mite el primer esquema que he propuesto se constato, en efecto, que predecir la evo
lución de la educación equivale a predecir la evolución de la cultura que la crea.

No es posible estudiar en este artículo la querello que divide a los antropólogos
frente al tema de la predicción. Para no tomar sino dos casos extremos, se recordará
que White puede encarar una predicción cómoda porque hace depender la dinámica
cultural de una causa única: la evolución tecnológica, y que, en el otro extremo, Ro
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heim liga las trasformaciones de la cultura a causas puramente psicológicas o, más
precisamente, psicoanalíticas de tipo freudiano.

Kroeber y Kluckhohn se sitúan entre esos dos extremos; su concepción, de
mayores matices, más rica, deja lugar a numerosas interacciones que yo he recordado
antes. Sin embargo, como T. Brameld lo subraya discutiendo ese problema, si se
renuncia a una concepción dogmática de la causalidad y se adopta un punto de vista
operacional, nada impide formular, por ejemplo, la hipótesis tecnoló gica a la manera
de White y encarar sus consecuencias posibles para el porvenir.

Precisamente para indicar esta dirección he tomado como ejemplo en la sec
ción precedente las estructuras de las poblaciones activas, pues esta estructura es
función de la evolución tecnológica.

Pero es preciso insistir; las "causas" son, en esta perspectiva, simples constructs (constructos) Su estudio permite formular una serie de hipótesis que tienen
una probabilidad tanto más elevada de verificarse en la medida en que ellas se apo
yen, también, sobre el carácter persistente y resistente de los patt rus culturales.

Sin embargo. el margen de incertidumbre seguirá siempre siendo importante,
en general, porque los con.st/ucfs (constructos) que 'explican" un efecto no alcanzan
a predecirlo —lo que implicaría que el efecto producido era el único posible— y, en
particular, porque siempre se debería contar con la creatividad humana.

EN RESUMEN, he deseado destacar en este artículo:
1 9 Que la perspectiva cultural se revela como el enfoque mas auténtico y más

fecundo para la educación comparada explicativa.
29 Que un esfuerzo concertado de sistematización y concretización es reve

lador de las líneas de fuerza de una realidad muy compleja.
39 Que la esquematización propuesta es necesaria si se desea disponer de datos

suficientemente manejables para la planificación de la educación y la
predicción.

Sin embargo, se imponen dos restricciones:
1. Fenómeno esencialmente humano, la cultura, y con ella la educación, es

capa a la causalidad rigurosa.
2. En consecuencia, la predicción se expresará en términos de probabilidad,

aceptando márgenes de incertidumbre que serían inadmisibles en las cien
cias físicas.

NOTAS

1 Véase, por ejemplo, el International Frojeet on the Es'aluation of Educationa/
nAchicvek'nt (I.E.A.), emprendido bajo los auspicios del Instituto de la UNESCO

para la Educación, Hamburgo.
2 Con la resolución industrial del siglo XIX en Occidente se asiste al principio

a un rápido crecimiento del sector secundario, que pasa a ser el más importante (le la
economía. En el siglo XX, el sector secundario termina por alcanzar su más alto
desarrollo y luego di-crece al aumentar el sector terciario. Resultará importante veri
ficar si los países actualmente en vías de desarrollo seguirán también este esquema.

3 M. V. Zini z, The adjutemrn1 of ludian and non-ludian cli ildren in Ihe
public e!(n?(ltta,-y shools in New Mexico, Univ. of New Mexico, 1960.

4 P. Tempels, Bauza Philosophy, París, "Préscnce africaine", 1959.



La orientación cultural
en educación comparada

Por Hilda Taba

Ante todo es necesario justificar la presentación de este estudio por
alguien que no es especialista en educación comparada y que, a excepción de
un breve trabajo en este campo realizado hace ya mucho tiempo, no ha acom-
pañado su desarrollo. El única mérito que habilita a la autora deriva del hecha
de haber tomada parte activa en la exportación del "saber educativo" a otros
países. Esencialmente, por lo tanto, esta contribución es la de alguien que, mi-
randa desde afuera, intenta ver qué está posando adentro. Lo cual implico la
ventaja de poder ver mejor el bosque por no distinguir muy bien los árboles '''.
Pero también implica un peligro: equivocarse simplemente de bosque, quedán-
dose con el menos significativo, o con el que ya ha sido explorado en exceso
y no vale la pena seguir investigando. Esperamos que cualquier error que se
corneta, en una u otra dirección, podrá ser corregido por la comprensión de
os lectores.

Por otro lado, la autora aporta a la discusión de este tema una forma
de pensar estrictamente empírica, tanta por necesidad como por convicción. En
cualquier disciplino, alguien que no esté íntimamente familiarizado con ella
solamente podrá indicar un enfoque, pero no se encontrará en condiciones de
discutir lo validación de los hipótesis que este enfoque revelará. Podría decirse
que una disciplina, aun cuando reciba el aporte de otras, debe conservar ia
autonomía de decidir cuáles son sus problemas, cómo enfocarlos y cómo usar
y adaptar el conocimiento o los métodos que puedan serle prestados por otras

Taba, Hilda, 'Cultural Orientation j o Cornparative Education", en Compa
mure Education Review, vol. 6, núm. 3, feb. 1963. Ed. Office: Teacher's College, Co
lumbia University, Nueva York, pág. 171. Texto revisado de una exposición hecha
en la IT Conferencia Regional del Oeste sobreEducación Comparada, en la Escuela
de Educación, UCLA. Los Angeles, feb. 1962. Esta reproducción ha sido autorizada.

Alusión al proverbio inglés izo! (o see Ihe forest becuizse of (he trees, o sea,
"no ver el bosque a causa de los árboles", que alude a la situación en que no se
entiende la totalidad del problema por concentrarse excesivamente en los detalles.
(N. del T.)
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disciplinas. Probablemente, la aspiración de que cualquier disciplina aplicada
sea plenamente autónoma en todas las fuentes que utiliza constituya una am
bición irrealizable.

Las fronteras o límites

Diferentes enfoques han sido utilizados para definir el campo y la natu
raleza de la educación comparada. Primero se meditó acerca de su campo, y
al hacerlo, cada vez se fueron tornando menos nítidas las fronteras de la dis
ciplina. Por ejemplo, ¿dónde termina la educación c:omporada y comienza la
educación internacional? El examen de algunos artículos periodísticos publica
dos recientemente nos revela que no hay una línea demarcatoria clara entre
ambos, ni tampoco una indicación precisa de un enfoque cornparoflvo. ¿Qué
hay de comparativo en la descripción de los sistemas educativos de distintos
Países, sus realizaciones y sus problemas, todo lo cual constituye la mayor parte
del material presentado recientemente por las revistas dedicadas a la educación
comparada? ¿Y qué decir acerca de la relación entre los descubrimientos y
las metodologías de la educación comparado y la multiplicidad de programas
de intercambio de personas?

Partiendo de a suposición de que lo educación comparada está relacio
nada, o tendría qe estarlo, con todos los asuntos o problemas que sean im
portantes para la educación, por supuesto que desde un punto de vista compa
rativo (considerando o no algunos problemas inherentes a la comparación mis
ma), se abre un enorme campo o la educación compamda, quizá más Vasto
que el que resulta cómodo contemplar en el estado actual del desarrollo de la
disciplina. Pero éte es el panorama que, de todos modos, nos servirá cíe
orientación.

La situación

Un examen de la situación puede servir como fuente de ideas relativas
al campo de cualquier disciplina aplicada. Actualmente lo educación compa
rada tiene una vasta e importante función que cumplir. En primer lugar, todos
los países se dedican a importar y exportar ideas, sistemas, saber y técnicos
educativas. Se necesitan puntos de referencia teóricos para evitar serios errores
y consecuencias peligrosas en este proceso de trasplante. Probablemente ninguna
disciplina esté más capacitada para proporcionarlos que una educación com
parada bien estructurada.

En segundo lugar, también hoy una tendencia creciente hacia lo com
paración intercultural de los resultados educativos y de la eficiencia educativa
en general. Desde el Sputnik hemos estado muy ocupados, en los Estados Uni
dos, discutiendo si el niño ruso lee mejor que el niño estadounidense, o si la
versión europea de Ja educoción secundaria contribuye más al desarrollo inte
lectual o es más completo que la nuestro. Todo esto sin tener en cuanta que,
probablemente, al comparar el rendimiento promedio de una población estu
diantil que representa cerca del 90 % del total del grupo en edad escolar con
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los de otra que solo representa una fracción de él, estemos comparando man
zanas con naranjas. Una situación similar se presenta si pretendemos comparar
la formación técnica en la U.R.S.S., país en el cual por necesidad o por volun
tad es el objetivo fundamental de toda la sociedad, con el rendimiento de este
tipo de formación en un país en el cual dicho objetivo es solo uno entre muchos
otros importantes y en el que el proceso de la vida enseño habilidades que en
países menos desarrollados necesitan enseñarse formalmente. Tales compara
ciones viciados acentúan la necesidad de una mayor objetividad cultural y de
criterios más claros para la comparación.

En tercer lugar, con el crecimiento de nuevas naciones en el mundo, lo
educación ha llegado a ser uno forma, quizá la más importante, de hacer polí
tica nacional, así como lo fue en los Estados Unidos en la época de Horace
Mann. Pero, ¿significa esto que la alfabetización debe ser el objetivo central,
como lo fue en la época de Horace Mann? Es muy posible que icis necesidades
culturales contemporáneas exijan un énfasis en la educación primaria que vaya
mucho más allá de la simple alfabetización.

En último término, el desarrollo de la educación comparada puede ser
el estimulo y el medio para enfocar con mayor precisión algunos problemas
educativos en el plano nacional, como, por ejemplo, proporcionar una visión
más clara de la estrategia para distribuir los recursos nacionales a la educa
ción, o plantear el problema de la función de la educación de una manera
más clara y funcional que la proporcionada por la sola contemplación filosó
fico de los fines educativos 2.

Orientación social o cultural

La consideración de estos problemas pone de relieve un principio. La
educación es una institución social íntimamente relacionada con la cultura en
que funciona. Los procesos y las formas de su organización no son compren
sibles sin referencia a su contexto cultural. En primer lugar, cada sociedad plan
tea ciertas exigencias a la educación. Por ejemplo, la existencia de una tecno
logía altamente desarrollada en los Estados Unidos nos obliga actualmente a
reconsiderar el contenido de los planes y programas de enseñanza, ya que el
cambio acelerado torna muy pronto obsoletos los conocimientos. Algunos ana
listas del efecto de la tecnología sobre la cultura señalan que incluso necesita
mos un sistema mental diferente, un conjunto diferente de habilidades y hasta
un carácter diferente una mentalidad inventiva y adaptable, un carácter que
pueda tolerar el cambio y la ambigüedad, un sistema conceptual que posea un
alta poder de trasferencia, etcétera. De alguna manero, el programa educativo
debe desarrollar formas de cultivar todo esto.

Según el estado de desarrollo de la sociedad, también se esperan de la
educación ciertas contribuciones específicas. Por ejemplo, lo que se espera de
la educación en Ghana es diferente de lo que cabe aguardar en Gran Bretaña,
distinto en los países subdesarrollados que en los tecnológicamente adelanta
dos, etcétera. Estas diferencias no san meramente cuantitativas, en el sentido
de que demanden más o menas cantidad de educación, a mayor o menor per
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feccionamiento en un mismo tipo de educación. Son también cualitativas, en el
sentido de indicar diferentes cici'es de funciones y de esperar diferentes tipos
de resultados.

En la medida en que estas demandas culturales o sociales se traduzcan
en práctica educativa, sin bobe- sido filtradas por un pensamiento disciplinario
acerca de los fines, valores y necesidades de la cultura y acerca de la natu-
raleza de los medios educatvos capaces de responder a estas necesidades,
existe el peligro de un én asis irocona ! y hasta en ciertos casos perjudicial.

Abundan los ejemplos de las consecuencias negativas que resultan de
importar irreflexivamente prácticas educativas, sin tener en cuenta cómo erca-

en ii c- 'turo del país que l os adopta o COTO pueden llegar a desequilibraría.
Hdoka describe los censcuenc'as oxiaerimentonos en el Japón después que se
r t 'odula en ese país e método cssudouniderse de Eneñar la democroca por
medio de los estudios sociales , sin haber prev:sto qué ocurriría al hacer esto
en una sociedad que todavía, en gran parte, so seguía rigendo por esquemas
feudales, con una estructura fami iar antidemocrático, según los criterios esta-
dounidenses por lo menos, y, por lo tanto, que no proporcona al esfuerzo de
las escuelas la clase de apoyo que es común en los Estados Unidos

Brasil cone dora actualmente la pos i bilidad de adopta' la p'omocon
automática como ¡in modo de corregir lo práctica actua, de retener °n el pri-
mer grado o casi un 50 de los alumno, smpiernenfe po'que ro son capocos
de aprender o leer. Establecer lo que ellas Pa on "promoción automática", sin
suficientes datos propo rcionados por los textos, Sin los neccsaro- elementos para
diagnosticar los fallas que deben ser corregidas en los grados o cursos subse-
cuentes, y sobre todo no poseyendo los maestros bas-antes conocimientos meto-
dológicos y careciendo de técn i cas para individualizar la enseñanza, sería
desastroso y solamente se conseguiría desacreditar Fo ido.

Podríamos señalar, asimismo, las consecuercas doplooe de un én-
fosis clás i co y académico en la educación posprmora en paí s es donde existe
una tradición que rechazo cualquier tipo de trabao físico pa-a los que poseen
cierta educación. En estas condiciones, el p'ograma educativo solamente tiende
a reforzar la propensión a crear técnicos no f uncionales, cOTO pod. en ser inge-
niero- agrónomos que no deseen tocar la tierra.

Otro ejemplo de malogro cultural do una idea nos lo ofrece el desarrollo
de las organizaciones gremiales del magisterio en Japón. Teóricamente, como
lo señala Hidoka, este hecho podría con-derirse como una excelente oportuni-
dad poro aumentar lo partic poción de [os ma e stros en lo odopcón de deci-
siones educativas. Sin embargo, la mayor pa-te de ics mo st'os actuales han
sido en realidad fcrmodos en escuelas normales en [Os qu.. - e daba mucho im-
portancia al p rincipio de obediencia y al esto hlecinnto de organizaciones
gremales, y solo sirvió paro crear un mecanismo que lue muy fácilmente dom i

-nado por los dirigentes izquierdistas japoneses de tendencia totaitarici P
Estos y otros problemas simia-e- que se presentan al adootar, trasfor-

mar o imitar prác icas educativas desa r rolladas en otros context is culturales,
noturalri-ente se acentúan y multiplican en los países subd oroi ocios, ..n los
cuales el desarrollo que ha necesitado siglos en los pases nf aH!c itados es
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comprimido en unas pocas décadas. En estas circunstancias, Jo educación debe
ser consderada como un n-trumento de planeamiento y de política interna-
cional

Cuando los programas educativos Son utilizados para establecer tales
transiciones rápidas es de especial impoitonca examinar con cuidado que fun-
ciones debe cumplir la educación y cuales son ¡os efectos totales del programa
en la culturo tal como ello se presenta en el momento.

El cambio cultural

Los antropólogos afirman que el cambia en c iolquier dm » nsión de la
cultura exige combos en los otras dimensiones. Sin crnborgo, también tiende
a haber un retardo cultural entre las distintos dimensiones del cambio, como,
por ejemplo, entro la tecnología y las instituciones socales, los valores, la reli-
gion y los costumbres.es . Sise produce una ampla discrepancia entre la taso de
cambio de las distintos dirnensones de la cultura surgen conflictos y tensiones
muy serios en la odoctacián y el obste social. La conducto social estandarizada
ya no puede tomar en cuenta todas las eventualidades. No hay corrspon-
dencia entre las demandas del medio y lo conducta y personalidad de los indi-
viduos. El combo tecnológico producirá, naturalmente, una conmoción de 'as
tradiciones relgiosos. La urbanización introduce una ruptura de la personalidad
humana y de la estructura tradicional de la familia. Un nuevo sistema de riego
puede producir la destrucción del orden -omunal existente. Estos conflictos, di-
vergencias y desintegraciones son más evidentes cuanto mayor es la dtancia
entre la cultura que exit'a y las nuevas exigencias. Más aún, el planteo de
estos problemas y sus consecuencias es más aguda en áreas en que nl proceso
de trasformación se hola en su fose crit i ca. los estudios de las poblemos de
la aculturación de los grupas de distinta procedencia inmigrados a los Estados
Unidos, que de culturas -simples y personalizadas pasaron a Ici atmósfera com-
pIca, ancnia, irnpn'cncd y alienant d Ii 'H urbana - mo nr -1 cn'o
de los portorriqueños en la ciudad de Nueva York— ha mostrado un deterioro
o desintegración del carácter y la personalidad como consecuencia de una
transición cultural demasado brusca.

Este fenómeno también se presenta en los p aíses subdesarrollados. Los
antropólogos de orientación psiquiátrico describen lo que denominan "enferme-
dad deambulatoria", que se produce en los barrios pobres de les ciudades afri-
canas que han crecido desmesuradamente durante los últimos años, y que se
debería al paso demasiado rápido de la vida en la selva a la de la ciudad.
El cambio ha privada a los ¡efes de familia de su papel tradicional de auto-
ridad y ha producido diversos tipos de conductas neuróticas y psicóticas.

Esta dificultad ha sido reconocida. Un escritor, al ocuparse de los pro-
blemas de la educación en Ceilán, indica que en virtud de los rec i entes con-
flictos en materia religiosa, racial y cultural, el problema de la educación allí
no consiste solamente en extender lo alfabetizacón. El poblema más rnpo-
tante radico en remodelar la personalidad, problema del cual los educadors
no tienen aún plena conciencia 1.
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En otras palabras, además de proveer de los elementos esenciales para
a nueva tecnolo g ía, la educación debe servir también como medio paro con
trarrestar los efecos de la trasformación social y prevenir el deterioro humano.

La tarea se complica aún más por la dinámica de los factores raciales,
religiosos y de clase social que se dan tanto dentro de una cultura como en
el plano intercultural. La experiencia de aquellos que han trabajado en el
campo de la educación intergrupaí en los Estados Unidos demuestra que las
expectativas de los que poseen un Status de grupos minoritarios crecen más rápi
damente que las realidades sociales. Cuando esto ocurre aparece uno nueva
dinámica paro la extensión de la hostilidad, que a veces se hace totalmente in
comprensible a quienes trabajan en el mejoramiento del status social de los
grupas minoritarios. Actualmente la conquista de la independencia política por
muchos grupos raciales minoritarios en todo el mundo lleva en sí una condición
explosiva, porque la hostilidad se libero antes de que existan posibilidades rea
listas de establecer los controles individuales y sociales capaces de contenerla
y encauzarla.

Implicaciones de la orientación cultural

Este enfoque de la educación comparada implica, por supuesto, muchas
otras facetas que por falta de espacio no podemos examinar ahora. Los espe
cialistas en educación comparada necesitan tener un conocimiento más profun
do de los distintos métodos del proceso de socialización en las diferentes cul
turas, de la naturaleza de los agentes de socialización empleados en el pro
ceso, do la situación y relación de la naturaleza de las clases sociales y siste
mas de casta en la educación, etcétera. Todo ello implica que los especialistas
en educación conparada necesitan realizar una importante tarea de investi
gación y elaboración para poner el concepto de educación a la altura de los
conceptos y datos aportados por las ciencias de la conducta que puedan resul
tar más útiles. Por ejemplo, pareciera ser que en los países subdesarrollados es
necesario un nuevo concepto de la enseñanza primaria, en el que la alfabeti
zación se entendería solo como una de las exigencias y probablemente no la de
mayor importancia.

Además es muy posible que el análisis cul'ural se constituya en un
correctivo eficaz para el etnocentrismo que aparentemente predomina en la
educación comparada. Evidentemente, es muy difícil obtener descripciones obje
tivas o interpretaciones de los programas y sistemas nacionales de educación,
en parte por las naturales diferencias do perspectiva, y en parte por las dife
rencias no manifiestas entre los criterios que se emplean para interpretar la
realidad, y aun por los prejuicios nacionales que vician necesariamente la
interpretación de las fenómenos sociales en cada pos y la de acontecimientos
similares en otros países. La opinión británica sobre el problema racial en los
Estados Unidos, o la estadounidense acerca del sistema de clases británico
son ejemplos que explican ¡a tensión que introducen ¡os prejuicios y defensas
nacionalistas en el tratamiento de cuestiones que requieren objetividad .
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Dificultades inherentes al enfoque cultural

Al adoptar un enfoque cultural en la educación comparada, inevita
blemente surgirán dificultades. En primer lugar, no dispondremos de a infor
mación necesaria de muchos países. Algunos países subdesarrollados no saben
incluso quiénes son sus estudiantes, y lógicamente no poseen datos acerca de
asuntos tales como las pautas de socialización a las que están sometidos mien
tras reciben educación escolar, o sobre el efecto y significado de la estratifi
cación social en relación con la enseñanza.

Quizás el obstáculo mayor radico en el hecho de que este tipo de enfo
que exige algún marco de referencia teórico o sistema conceptual, que evi-
dentemente la educación comparada aún no está en condiciones de ofrecer.
Hay, evidentemente, muchas discusiones con respecto a si la educación com
parada es una disciplina o no. Porque solo a la luz de tal marco de referencia
teórico adquieren significado los hechos específicos de carácter descriptivo. Que
los estudiantes ingleses hayan de dar un examen de selección a la edad de
once años tiene sentido únicamente si se interpreta la cultura inglesa en su
totalidad, incluyendo la estructura de clases, y solo a la luz de este background
se podrá juzgar si ésa es la manera correcta de distribuir el potencial humano
disponible y de capacitar el talento para las necesidades eventuales del mer
cado de trabajo.

Las divisiones sistemáticas entre los distintos enfoques específicos parece
ser otro de los grandes problemas de lo educación comparada. Por ejemplo,
en algunos artículos recientes hemos comprobado la exposición de cuatro enfo
ques distintos el descriptivo (que esencialmente respondería a la pregunta sobre
qué es); e! histórico (cómo ha llegado a ser lo que es); el perfeccionista (cómo
puede cambiarse o modificarse lo que es), y el proyectivo (qué clase de sistema
crear o enfatizar). Suponiendo que ésta fuera la manera de definir los enfoques
podríamos agregar a los citados el enfoque cultural. En realidad necesitamos
actualmente una combinación de todos ellos. El aislamiento de los distintos en
foques y la yuxtaposición de unos y otros constituye un defecto heredado de un
pensamiento especializado que ya no conviene a la educación comparada.

Existen, por supuesto, problemas metodológicos. Por ejemplo, ¿cuál po
dría ser el marco de referencia en el que debiéramos basarnos para hacer
comparaciones? ¿Cuáles serían las unidades de comparación que permitirían la
confrontación de características comunes en fenómenos heterogéneos y únicos,
sin que desapareciera la singularidad de cada fenómeno, sin usar pautas que
borraran las diferencias y sin deformar la relación de un sistema particular de
educación con su cultura (como, por ejemplo, si la educación general en cierta
cultura tiene un carácter funcional o constituye un lujo importado)? ¿Qué prio
ridad debe establecerse entre los problemas o ítem que han de ser estudiados
comparativamente? En apariencia podría confrontarse una variedad práctica
mente infinita de ítem. La tarea consiste en establecer una prioridad de ftem
tales como la alfabetización, la descolonización, los problemas del trasplante
de técnicas educativas, etcétera. Por tanto es necesario establecer una tabla de
prioridades, ordenándolos de acuerdo con su importancia o significado.

La descripción, en algunos estudios recientes, de los dificultades meto
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dológicas resultantes de la adopción de presunciones y métodos de a soc • o-
log'a (Bone, 196C) llevo a la autora a observar lo que esta onu-riendo en a
antropología. Fundamentalmente, ésta se ocupa en la comparación de las cul-
turas. Además, como ha señalada Kluckhohn, la antropología tiene cierra afi-
nidad con la educac i

ón, al tratar de las técnicas de vida crecidos Dar e 1 hom-
bre, de los valores y normas relacionados con ellas y de la r:o -i 1 ón de
técnicas y valores a las geneac:ones venideros .

Sería razonable suponer, por otro lado, que un medV pia e:pecie
el enfoque metodológico y adaptarlo a los exigencias porticulcres de una da-
ciplino, sin determinar el contenida o los resultados de dicho método, seria
especi s-icar las preguntas que uno plantearía a su materia de estudio. Acerca
cíe eso existe un intento, formulado por un antropólogo con de tino 0 su o-
legos, que podríanos adaptar paro el examen de los procesos educitv -
culturalmente '°. Incluimos a continuación una ista de preguntas, 'ge-am ntv
adaptada, por si pudera prestar algún se-vicio a los especicilistcs en educación
comparada que puedan sentirse confusos orite el p roblemo cíe cónio enfocar
el estudio de esta disciplina. Podría representar, par lo monos, un punto de
partida en el desarrollo de preguntas orientadoras para la 'nvost'gcrc'ón o
descripción de programas educativos y poro a enseíonza de la educa_'o
com pci ro da

1. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso eds cativo? Esta pregunta puede
motivar un examen del contenido real de los programas, o de su énfasis principal, tal
como serían la tradición en Gran Bretaña, los hechor en Alemania, la racionalidad en
Francia, etcétera. Incluso podría ser útil para evaluar Ii importancia de la materia
enseñada en relación con la tarea fundamental de la educación.

2. ¿Cómo es comunicada esta información? Esta, Presumible mente, es una
pregunta sobre los métodos empleados que, a su vez, podría ser caracterizada en dife-
rentes niveles. Podremos decir, por ejemplo, que la exposición o la experiencia activa
son los métodos principales. O quizá que la comparación incluye formas más espe-
cíficas, como el relato, la instrucción, la prescripción, la imitación, el uso de sím-
bolos abstractos, etcétera.

3. ¿Quién educa? Demasiado a menudo damos por supuesto que son los ma-s-
tros y profesores ea las escuelas los únicos que educan, y pasarnos por alto de esta
manera la educación proporcionada por el grupo de edad similar, los adultos de la
comunidad o la familia. Además, al describir a br educadores nos concentramos
generalmente en hechos relacionados con la naturaleza de su formación, sin tener en
cuenta cara cterísticr s tales como las de si los educadores pertenecen al mismo grupo
social o a distintas grupos sociales que los alumnos,

4. ¿Cómo parlicipan en el proceso los educandos? ¿Cuáles son los principales
procedimientos de los que dependen y sus actitudes preponderantes? ¿Cómo trabajan
los alumnos, pos- lo general? ¿De manera competitiva, conformista, autdnoma, crea-
tiva, actisa, pasiva, ofreciendo resistencias, con agrado, etcétera?

5. ¿Cómo participan en el proceso los educadores? ¿Están habituados prin-
cipalmente a inspirar, a estimular, a ayudar, a indicar, o a controlar? ¿Cuáles son las
técnicas empleadas para ese proceso?

6. ¿Quién está r iendo educado? Por ejemplo ¿cuáles son los grupos sociales
que tienen acceso a la educación formal, y a qué parte de ésta? ¿Que diferencias hay
entre la educación que reciben los distintos grupos sociales y que resultados producen
estas diferencias? ¿Reciben algunos enseñanza respecto de cosas que a otros no se les
enseñan?

7. ¿Qué facores limitan la cantidad y la calidad de la educación?
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S. ¿Qué relación existe entre los propósitos y los resultados de la educación?
9. ¿Cuánto dura el proceso de educación y cuáles son las continuidades y dis

continuidades en ese proceso? (tanto en el sentido de continuidad en las etapas edu
cativas como de continuidad o discontinuidad, por ejemplo, en relación con el sexo,
etcétera).

10. ¿Hasta qué punto la realidad social o cultural dirige el esfuerzo educa
tivo? ¿Satisface la educación las necesidades, problemas y valores culturales? ¿Está
basada en una evaluación realista de los recursos y medios disponibles?

11. ¿Cuáles son las principales bases y fuentes de las decisiones educativas?
12. ¿Cuales son las recompensas que reciben los educadores, tales como, por

ejemplo, el rol cultural del maestro, y qué Otras formas de estímulo existen?
13. ¿Cuál es el rol social asignado o raid de las instituciones educativas, como,

por ejemp l o. de algunas escuelas q ue confieren status por el simple hecho de "haber
estudiado allí"?

Esas pieguntos solo sivcn ca, io numo de partJ 1 -a e tahiecer las
fmensiones que ron fructíferos en a o epa-a.:ondc los distintos ospoc4os de
los procesos o sistemas educatvos de der"r tes cultura-. Sin duda, el d.sa'rnlio
de un enfoque com pareS o de este bp-' es ala tarea diVo!. Pero parecerle se'
imoresindible s se orct nde otorgar a Vi educación cn parada el corócter
le una d.soip'ina y superar la d¡'i.-u!,oJ de la comparacon limitada s-'lcimente
a a d'sipción. La comparaJán imp 1 Jor'a, nc\ i'olo onte, una	¡aluacian y

prob'ema serio entonces encontrar un ;odo mediante el cual uera posible
-fe-tu- r va uocons intrcul ura! 's c,u	ude ron Jo' cuenta de los rc,l dad s
ebura es y, por ]o tonto le l - L	rcri	L'	tno:Cr	n .
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La comparación y el intercambio:
las relaciones culturales y la
educación comparada

Por Alan EIliot

La educación comparada debe ser entendido, implícitamente, como lo
disciplina que se ocupa del estudio de los sistemas educativos en diferentes paí
ses. Pero, ¿basta qué punto está también interesada en las relaciones e inter
cambios que tienen lugar entre aquellos países, en las áreas educativas? En
realidad, los estudiosos de la educación comparada no necesitan estar intere
sados en todoslos; mecanismos de tales relaciones. Provistos de uno buena bi
blioteca e información directa pueden llevar adelante sus estudios sin referencia
alguna a los problemas concretos de la comunicación entre los distintos siste
mas educativos. Un estudio preparado para una conferencia sobre educación
comparada que tuvo lugar en 1963 concedía importancia predominante, entre
los supuestos teóricos sometidos a la consideración de los conferenciantes, a lo
"problemas de comunicación". Según este estudio, la tarea de establecer uno
base sólida para las comunicaciones a través de las fronteras nacionales e ideo
lógicas tendría por lo menos dos aspectos el análisis semántico y el estudio
de tipo fenomenológico j. El punto de vista que expresamos en este estudio es
que todavía hay otra faceta del problema que debe ser tomada en cuenta. Nos
referimos a la que se ocupa de los procesos concretos del intercambio a través
de as fronteras.

En la práctica, gran parte de la literatura publicada acerca de la edu
cación comparada reconoce, aun cuando solamente sea de manera implícita, la
importancia de las relaciones internacionales y los intercambios en los áreas
educativas de interés. Los mecanismos de n tercambo son importantes por sí
mismos para el estudioso de la educación comparada, como un medio de ob
tener y compartir información. En Comparative Method in Educaton, Bereday
dedica un capítulo al tema "La importancia de los vicies el caso Colombia"

* Elliot, Alai, "Comparison and Interchange: The Relevance of Cultural Re-
lations to Comparative Education", en Compara/iva Education, vol. 2, núm. 2, mar.
1966. Pergamon Press, Headington Hill Hall, Oxford. Inglaterra, pág. 63. Esta re
producción ha sido autorizada.
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La enseñanza de la comprensión internacional y de la historia y la cultura de
os pueblos constituye una parte importante de los programas de estudio de casi
todas las escuelas 3 . Aun así, la comparación de sistemas perdería mucho de su
interés para bastantes de los que se dedican a estas estudios, si no estuviera
relacionada íntimamente con los contactos e intercambios personales entre los
distintos países. Pese al reconocimiento de la importancia y validez de las
relaciones internacionales, se ha hecho muy poca por sistematizar el conocimiento
que tenemos a nuestra disposición en esta área.

Esta situación es particularmente notable si tenemos en cuenta el gran
progreso realizado durante los últimos años en el desarrollo de métodos y téc
nicas para la trasmisión consciente e intencional del conocimiento e ideas entre
los sistemas educativos. Hoy no basta tomar en cuenta el background histórico
como un determinante de las diferencias o similitudes entre los distintos siste
mas. También deben considerarse los acontecimientos contemporáneos y las
influencias que ejercen unas naciones sobre otras. Entre esas influencias ocu
parán un lugar destacado el gran número de programas oficiales y no oficia
les de intercambio educativa que tienen por objetivo la asistencia técnico, las
relaciones culturales y la cooperación científica. Estos programas pueden con
sistir en diversas clases de becas, intercambio de profesores, invitaciones a pro
fesores para enseñar durante períodos más o menos largos en otras universi
dades, conferencias, reuniones, seminarios, misiones de asesoramiento, visitas
de grupos, etcétera. También podrán incorporar los proyectos de largo alcance
para el intercambio de documentos, publicaciones y recursos audiovisuales. En
realidad, no son de menor importancia las diversas relaciones oficiales entre
los ministros de educación y el gran aumento, en los últimos años, del número
e integración de las organizaciones internacionales no gubernamentales que se
interesan por una variedad muy amplia de problemas educativos.

Un enfoque parcialmente eficaz de este tema lo encontramos en la rama
conocida como "educación internacional". En su obra Comparativo Method in
Education, Bereday clasifico la "educación internacional" como perteneciente
al "método de problemas". Esto significa que el enfoque de la educación com
parada desde el punto de vista de los intercambios internacionales sería similar
a un enfoque desde el punto de vista, por ejemplo, de la raza o la educación
como instrumento político. Durante los últimos años, la educación internacional
ha recibido cada vez mayar atención, especialmente en los Estados Unidos. Pero,
en realidad, la mayor parte de este interés se ha concentrado en el problema
de los "estudiantes extranjeros", que constituye solamente un aspecto, y muy
reducido, del amplio plan de los intercambios, los cuales indudablemente deben
ser examinados de manera más profunda.

El estudio de las relaciones culturales

Las ideas presentadas en este estudio tienen su origen no tanto en el exa
men comparado de la educación como en una rama muy distinta, aunque rela
cionada, de la investigación educativa, que empezó a alcanzar alguna impor
tancia durante los últimas treinta años, aunque todavía no ha lograda adquirir
un nombre que sea universalmente aceptado. Algunos la consideran como "re
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IcHo les culturale", pese a que esa denominación ¡Hantea	mdiatammit
problemas de definición. Otros prefieren un título más extenso, como el de
"relaciones e intercambios internacionales en el campo d lo educacio, , la
ciencia y lo cultura". Lo mas justo, si fuera oceptabe, seria II emerja ' comuni
cación nterna:io col". Tal de cmi cocían implico de una manera más p reciso lo
que se quiere decir, porque e s ta ramo do estudio eo precl3minuntemente inte
resada en el i ntercambio de ideas y conocimientos, mediante los contactos perso
nales, el sonido, la imagen o la palabra impresa, entre los pueblo . de dh.centes
culturas y a travus de las fronteros nacionales. Poro aquí se nos pseatorun
nueva mente quienes objetarán H uso de lo polob'o 'come licocón", arguyendo
que está demosado oocada con los medios Lcni:os de tasporio y se .-vicios
teiegradcos.

Los orígenes de esta roma de estudio se hollan íntmnmente Hoc'ococL.s
con el incremento del i'ctes público y gub'namental en el pr b emo. Los "re
a iones u turales", en un sentido amplio, han existido :orc ficomor.t &scic los
p incipios de la historio humana, pero 1,0 cooperación cultura¡, como poi tica ms
pi-ada oficialmente por los g biernos, es rclat 'ameak rec

i
ente, pues no tiene

artacedntes sgnficoticos anteio'es al presente siglo, be rr'ucL e aspectos, el
desarrollo dei int:res público y oLial cmi los reiocioii ,--s culTLrales ho coinci
dido con el ntee de los gobiernos en la educación. h.unque ci omi'c..nto en que
esto ocurrió ha var i ado históricamente segun los porses, coincide en genero]
con el reconocimiento de que l os recursos humanos di' una nación dependen no
solamente de las cahilidades y conocimientos de unD é!íte sino tcrrrh'cc de ia
de¡ pueblo en su totalidad. En las relaciones cultura 's, este principio fue apli
cado en primo' té -mino con el propósito de lograr ci tos ob..tivos oiplorrát'cos.
Mucho mas recientemente Lemas visto desar ollcirse ni concepto do la relación
ccoperot'vo, en lo cual lo ass2 l oción de naciones, Jo neturaleza bate-ol o
multi:o' mal, fiare como poposto producir un benocc mutuo y recíproco. E
estudio de esto h. nónno no es fácil plantearlo en 'stc e omento en los tér
minos de los d'sc'plinas académicas. Si en realidad pertenece a algo es al
campo más amplio de los "relaciones internacionale° . Pero, aunque co consti
tuye todavía una parto mpo-tante de los prog amos ce '-studio en los univ r
s'dad's, comienza a adqurr un cuerpo ch' lite ot r i'JrnOrn(-nto etc' Oanti',
originado en ncuccas naciones distintos.

Una base común

El estudio de las relocone.. culturales o a o odrac chi cultura], según
se p'..uie a, cubre muchos soctores de interés ajenos o l o que narmo 1 mnt idon
tfi'amos como el campo ocucasivo. Envuelve todo ntercciiibiD de prs nos"
en el que va irnpl'Hto algún tipo de proceso de ap- midizaje, yo sea realizado
o través che alguna institución educatva o por otro ii Jos, como, por ckmp1c,
las conferencias o jcs viajes de estudio. Incluye el in"ercamb'o de'libros, p'' ió
dicos, filmes y grabcr'ones, y las giros into-neconach o'auctce o conjur os
de ballet y teatro. Se 'dacio-ca con los distintos usos o. Hs a ed's ci.., .,,rrunr
codón masiva la prenso, ici rodio / lo te]evsón. U ci gran pote Jo esta ca
te a se re iere no solo a lo mecon'smos de mt, reo' ch, sino o'	1 rs
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agencias of i ciales y no olciales que admnst an tales programa, corlo pedí an
ser los servicios de relacones culturales y las sociedades bnacorio,es. Desde un
punto de visto legal, incluye los numerosos acuerdos culturales establecidos en-
tre los estados.

Desde luego, una gran parte de estos estudios se relacionan direct -
mente con la educación en un sentido Toro-al. Mucho de su interes, por su-
puesto, se concentra en la educación superior, ya que tradicionalmente se rea-
liza en ella un gran número de intercambios irti nacional". Do cijite los
mes años hemos observado el reconocimiento cada vez más frecuente de,
papel de la educación en la "asstenca tccnica", lo que ha producido un gan
aumento de lo atención pre-toda a los problemas de la planiFioción interna-
cional de la educacón y el envío de mslan s no-seras intemnachoaLs do ex
pertos  en educación. Como ya hemos ind i cado, a gunos problemas de a "cd
cación internacional" han atraído la atención elo los que se dedican el 010—
ciones culturales, tal como ocurrió con los estudiosos de la educaJ n coina 'dc.
Para señalar solarnerte dos de esta- á. os, podríamos menciona e prob i a
del "estudiante extrone o" y el de a "equivalencia de títu T os acodñn :coo".

Este estudio propone, por tonto, concentrar la atención ci onu lles
áreas es pecífcas en que coincide el in terés de los estudiosos do educad mi
comparada y el de los especioLstas ci o-lociones cultura T cs. El estudioso de
a educacón comparado estero interesado, p'esumibcment , en [a uuuc'cn
..n todas sus monie tadl	y solo de una manera parcal se ocipama deos
problemas de mt rcao-hio cnt e lcs i s tem(js educofvas. /\1 e t	o o do icIS
relaciones culturales le interesorán todos las clases de métodos y técnicos o
el intercambio do idos y conocimer,tos, incluyendo las re'adonada dr ta
mente con los sistemas educativos, p_- ,ro no le in, porta'án los oocOs de o
sistema educativos que p000n una significación pura 1 ente 'cm s o.

Continuidad y discontinuidad

Para ident'Pcar más cla'aniente ci area de interés que nos preocupa
de mancrn inmedicito será necesario introducir  conceptos que ial demostrado
su utilidad en el estudio de las relacones cuto- ales. Son e de 'cont'nuidnd"
y su opuesto, el dr. "discontinuidad" . Al via[a' por el mundo encontrarnos
"continuidad cultura" cuando tHos se coco tan y hablan mis e 010005 de lo
misma manera, a por lo monos en foos a riutua rn oto intelgib'e' pe r o o onda
una confronto modas de vda d:tnto- por completo hoy estoco de "dscon-
fnuidad cultural".

Podmos iguciliriente aplicar est o conceptos a otros a p t - de as o1-
dones internacionales, además de aqueles vinculados con la cdu acón o E C cu!
tura. En la esfera político, genere rnnte hoy dscontnuidad entro los puebhs

Estos conceptos fueron introducidos, en un principio, por el profesor F. De
Vries, en "Study and Research Concernine International Re1a0ois a"d Eochingas ¡ti
thc Field of Education Seience aid Culture", documento miniotsaf i adO , escrito ro-a
In UNESCO en 1961. Más t qrdc fueron desarroll. ños con mayor c\tcnsiÓIl que en
nuestro estudio por el Sccrotaiiado de la UNESCO, en "International Cultural Coope
ration" (documento mimeografiado. ref. lES 22 6 100, 1964.)
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de las fronteras, pues el control político cambiará de manera radical en un
punto geográfico determinado, claramente discernible. En lo económico hay
continuidad o discontinuidad entre los pueblos según sea el intercambio de bie
nes y servicios. La continuidad administrativa coincide por lo general con la
continuidad política, ya que las oficinas de correos o las destinadas al cobro de
impuestos seguirán procedimientos distintos en uno y otro lado de la frontera.

La continuidad o discontinuidad depende en gran manera de la medida
en que un sistemci particular de partes interactuantes e interdependientes se
amplíe, antes de ser remplazado por otros sistemas. Le¡ extensión de la continui
dad entre das naciones será posible que varíe mucho en los diferentes aspectos
de las relaciones internacionales. Podría haber, por ejemplo, una segura con
tinuidad justificada por una herencia étnica común, la cual, sin embargo, cabría
que no fuera acompañada por una relación similar de continuidad en lo eco
nómico o político, cuando las relaciones entre las das naciones fueran tensos.
Algunos aspectos de la cultura, como, por ejemplo, el lenguaje, son mucho más
importantes que otros para determinar la extensión de la continuidad. El pro
pósito de ia cooperación intercultural entre los pueblos es melorar ia conti
nuidad cultural de tal manera que puedan lograrse las máximas ventajas en el
intercambio de ideas y conocimientos. Esta ventaja debe ser vista no solo en
términos de la comprensión mutua entre ellos, sino también de su habilidad
para cooperar en los aspectos prácticos y en el intercambio de ideas de interés
artístico y científico.

La movilidad entre los sistemas

Pero los "sistemas" no consisten simplemente en ideas y modos de vida.
Están hechos de seres humanos, que si no se lo impiden las fronteras van a otras
partes en donde prevalecen distintos sistemas culturales y políticos. Entonces se
nos plontea la cuestión de cómo se comporto un individuo cuando se traslado
de su propio sistema a otro diferente. En realidad, ¿cuáles son los posibilidades
prácticas de la movilidad de un sistema a otro?

En la educación, la posición actual es que habría sistemas educativos
claramente definibles, que coincidirían, en mayor o menor proporción, con los
diferentes estados y territorios. Dentro de un mismo Estado pueden coexistir
varios sistemas, que identificaremos por separado. De igual manera es posible
que haya un grado considerable de continuidad, en el sentido que utilizamos
aquí entre los sistemas de diversos estados. Sin embargo, por razones histó
ricas, políticas y administrativos, generalmente encontramos discontinuidades
importantes entre los distintos sistemas.

Por supuesto, son muchas las maneras de reducir lo discontinuidad entre
los sistemas educativos sin recurrir a los intercambios de personas. Los libros y
recursos audiovisuales pueden ser de gran utilidad. Pero a la larga el factor
más importante es el "componente humano" como viajero que visita o otra país.
Sin necesidad de penetrar demasiado en el análisis de diversos sistemas educa
tivos, podremos identificar los componentes humanos que los integran. Básica
mente, un sistema educativo consiste en la relación maestro-alumno. Pero, por
o general, habrá otros participantes, los administradores, los investigadores edu
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cativos, los escritores de libros de texto, uno amplia variedad de técnicos espe
cializados que podrán participar activamente o no en el acto mismo de la ense
ñanza. También debemos considerar la inclusión de otras partes interesadas,
tales corno los padres, los políticos, los fieles de las diferentes iglesias. En los
países donde se admite la educación universal, prácticamente todo la población,
por lo menos durante una parte de su vida, estará implicada en el sistema edu
cativo. Sin embargo, lo que ahora nos interesa no es solo el análisis de los
sistemas como tales, sino el examen de los motivos y consecuencias del inter
cambio entre distintos métodos y las posibilidades reales de movilidad de sus
participantes.

Las bases para el intercambio

Podemos examinar los problemas que implico el intercambio educativo
desde dos perspectivas completamente diferentes. Una de éstas consiste en el
punto de vista histórico y se basa en el hecho de que los pueblos que han man
tenido relaciones muy activas durante un largo período de tiempo han tenido
probablemente especiales relaciones educativas. Sus sistemas podrán parecerse
entre sí, y el contenido de la enseñanza en cada uno de ellos probablemente
incluya muchos datos sobre la historia del otro y el aprendizaje de su idioma.
Además la educación, especialmente en sus niveles superiores, es uno de las
campos de a actividad humana con una mayor tradición de internacionalismo.
Los viajes educacionales y los contactos entre los estudiosos de diferentes na
ciones no son, ciertamente, un fenómeno moderno.

Pero hay otra perspectiva desarrollada más recientemente. A medida
que aumentan las realizaciones educativas, las cuales van acompañadas por
el desarrollo de la educación institucional en todo el mundo, surge en formo
creciente la evidencia de que son pocos los problemas que se limitan simple
mente a un país determinado, y que la experiencia de un sistema escolar puede
resultar valiosa paro el crecimiento de otro. Aquí, por supuesto, nos encon
tramos con una de las razones más importantes para aumentar el interés en el
estudio comparativo de la educación. Este enfoque adquirió particular relieve,
dado el énfasis puesto en los programas de asistencia técnico. Al reconocer la
educación como un factor primordial en el desarrollo económico, el problema
radico nada menos que en establecer, en un período de pocos años, sistemas
educativos modernos, basados en el principio de la alfabetización universa',
entre pueblos cuya educación ha estado hasta ahora total o parcialmente rela
cionada con una tradición de analfabetismo.

La educación, por lo tanto, ha llegado a ser una materia de significa
ción internacional en un sentida completamente diferente del que hubiera po
dido tener antes. Hoy necesitamos no solo comprender los distintos sistemas edu
cativos, sino también crear modos más efectivos de relación orgánica, en el campo
educacional, entre los distintos países del mundo, de modo que unos puedan
aprender de la experiencia de los otros. No basta la comparación de sistemas,
descriptiva, explicativo o dinámica. Los métodos y las técnicas del intercambio
entre diversos sistemas han llegada a ser, en sí mismos, de fundamental im
portancia.
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Las etapas de las relaciones educativas

Pa tiendo de los conceptos de "contnuidad" y "disco	u de " es po-
sible establecer, par o a nos, cinco etapas en los rc]acbnes.	stemas.
En un extremo encontramos a etapa de "inteligbi dad", en a o j	grano
mínimo de continuidad Hace posible, pase a su l'mitacon, el mutu	r	i"nto.
En el extremo apueste, donde existe un grado máximn de o tru	., H par-
ticipantes podrán gozo do uno novilcicri casi can	ta cite 1 as.

Los cinco etaacr- pueden ser	 en !os i now sin

1 . El recanoc meato de la simlitud étnico / de una r ,o
rica común.

2. La compor ició 1 de los sster'rac, mediani' la cual	-r 'ucicne
del uno e hacen Jn'..ligb	a tn	ego dl ciro.

3. El inter arnb	-gonizado d. •níormocic i c,ideos.
A	La posiblidod de movilidad poi--¡o]	¡oss:stc, rs.

5. La completo mo ijdad de los poticpoios entre	.d	temes.

Estos etapas pu--den encontrarse en todos cs tpos -1	 cu:ru-
rales, pero en cada área esp caLzado, de la cual a	 una,
presentarán conside r ojor a rías específicos para	r t3modos c-:- z,--wo.

1 . En su nvcl no' elemental, las re a :res c rucaLnoa u	naconaias
se bosan en la tradición histo'co. Agunos pucb'cs pose 3n sn t	3	1 cas y
quizas eduquen a sus hijos cp x.iadamcnto do la mismi	un- a.	s pue-
den ser consecuencia ne las migraciones, la colcnzacón o la in	cía pohtica
o adminstrativa. Se supone, boná dc'e en el sentido común, q..	OrOS edu-
cativos a3í relocionodes	a asemejarse, / esc Hcilita	 cambio
entre ellos.

2. El estud oso de a educación cumpo ruJa ietcrvinc	 inlentu
identificar los componentes d0 un sstur a eclucativo or lo- ten	o	ofre-
cen los componentes del otro. Aquí, nu ¡amente, Ls si ilítud	o g iahs o
"continuidades" faci; erán su abor, y los dsimiiitu j	o "disccn	u Jodes" a
compiica'ón. El estuc:o organLodo de lo educación nos d rnucst e quu no se
la puede aislar del	iu-do- d	ciesarollo social en gneraI. La :orpu ación,
por lo tanto, tienda q nrpl a' su ceo po de interes a ro obo o	ocdocl
como un todo, y no solcrricntc algunas de sus instituciones.

3. So 'coJizan esfuerzos cons ient"s para intrcambrJe,:-	 rifar
mación. Son oiag adas b-cas pera studar en el e;'tjan.'	Jan-a Ci

intercombo de o. fcsaro. La' bibiotecas rea:zan acuer o, de -	ración.
Se llevan a cabo so nanas y roun nes canuntas. Los	 i-,-,icionciles
ntc eradas en la Jucoc;r ro-mienzan a re cijona e con - .	r-	r -reor
0190 z'c,u Os -	1aonaleS.
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4. 5' n estoblecidos determ'riados acuerdos para la movilidad entre los
sisterras. 5€. estipulan convenios relat'vos al reconocimiento mutuo de títulos
accidér icoz. Las instituciones de investigación intercambian pesonai y resul-
tados. Los profesores extranjeros tienen aseguradas condiciones de empleo que
les don lo risma o similar seguridad de que gozan en su propio sistema. Comi-
s i ones conjuntos examinan el contenido de libros de texto, y en particular e
de los c' '. influyen  en la comprensión internacional.

. La quinta etapa es muy dificil que pueda ser alcanzada en nuestros
dios, excepto, quizás, donde hay una integración política entre los estados, En
la práctico. resulta extraordinariamente dificultoso que maestros, profesores o
becw`o z participen plenamente en un sistema educativo distinto de suyo, en
igualdad de condiciones que los nativos. La movilidad total entre los distintos
sistemas e'ucat'vos es más difícil ahora, no solo por la diferencio de factores
culturales, s:no por las interpretaciones del effectus civilis 'n lo relacionado con
el reconocimiento de títulos y grados academices. Aun en los cabos en que sea
intenso ia movilidad entre los sistemas en lo referente al estudio, la situación
será muy dz'lnta cuando se trate de practicar una profesión sobre [a base de
las califcacones adquiridas. En la mayoría de los nociones existen medidas
admnist'-at;as o legales que ponen obstáculos al ejercicio de la profesión en
e! extranjero.

Subyacente a esta situación siempre enzont amos el problema, aun v i
-gente, lo "supronaconalidad". En la educación, así como en otros aspectos

de las 'lacones internacionales, existen fuertes objeciones de los estados y to-
dos los sectores políticos se oponen seriarrorite a cualqu i er formo posible de
autoridad supranacional. Lo único que se puede inten to. es establecer una
de relaciones intergubernamentales, como en las conferencias de la UNESCO
y de la Oficina Internacional de Educación. De la misma manera, está restrin-
gida la promulgación de normas internacionoles con autoridad legal, las cua-
les, por el momento, deben limitarse a los convenios y recomendacones que
emanan de órganos como los mencionados, y que dependen íntegramente del
consentm:ento voluntario de las distintos naciones, lo cual influye tanto en las
posibilidades de movilidad entre los sistemas como en cuaquier otra a p"cto
de la cooperación educativa.

El significado de la educación

Aun cuando las indicaciones que encontramos en las distintos etapas se
suceden cronológicamente, en el orden en que las hemos enunciado, no e
necesario que una etapci haya sido completada para que pueda comenzar ci

siguiente. Es muy posible, por ejemplo, dar algunos pasos prácticos en la cuarta
etapa, antes de haber desarrollado completamente la segunda. Hemos men-
cionada ya algunos de los problemas relativos al reconocimiento de títulos ex-
tranjeros, pues éste debe tener necesariamente consecuencias prácticas, como
un medio para regular el ingreso en las instituciones educativos, y ello pertenece
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a la cuarta parte del desarrollo. Por lo general, tales medidas tropiezan con
dificultades serias, sin un desarrollo suficiente de la primera etapa, de la se
gunda y, lo que es más importante, de la tercera.

En los objetivos prácticos de la segunda, tercera y cuarta de estas eta
pas radica ahora lo más importante. La primera pertenece al pasado histórico
y la quinta no puede ser alcanzada plenamente todavía. Desde el punto de
vista de la investigación es de enorme importancia el desarrollo apropiado de
la segunda etapa, la cual corresponde a la educación comparada. Para que la
investigación tenga consecuencias prácticas, los intereses de la educación com
parada deben ser dirigidos, como lo sugerimos en este estudio, hacia las áreas
de intercambio y la movilidad entre los sistemas educativos. Hemos dado solo
algunas ideas, muy elementales, respecto de los fenómenos concretos que de
bemos examinar y los métodos para realizar toles estudios. Sin embargo, es evi
dente que éstos deben desarrollarse más detalladamente.

Se han hecho algunas sugerencias, entre otros, a fin de que el estu
diosa de la educación comparada pueda extraer conclusiones útiles para su
propio trabajo de los resultados logrados por el estudio de las relaciones cul
turales. Sin embargo, el probiema consiste en recilidad en averiguar cómo apro
ximar más íntimamente estas dos ramas de estudios. Los posibilidades de lo
grarlo son, actualmente, mucho mayores que hace algunos años. Durante los
últimos tiempos se han producido grandes cambios en lo que se entiende por
"educación", especialmente como asunto de responsabilidad pública y guber
namental. Las ideas más antiguas de la pedagogía han sido desechadas, y las
reemplazaron conceptos más modernos, que conciben la educación como una
actividad para el desarrollo total de la vida intelectual y creativo de las no
ciones. No difiere mucho en ese aspecto de o que preocupa o i cis relaciones
culturales. Los "servicios de relaciones culturales" en muchos países son una
rama de las relaciones exteriores de los ministerios de educación. Igual posición
administrativa ocupan las Comisiones Nacionales de la UNESCO, que se encar
gan de muchos asuntos de las relaciones culturales, además de los que son ex
clusivamente educcitivos, en un sentido formal estricto. En un libro reciente sobre
las relaciones culturales en los Estados Unidos 11, Philip H. Coombs sugiere que
las actividades incluidas en esta denominación debieran ser reconocidas como
el "componente educativo" de la política exterior.

Lamentablenente, no se •puede afirmar que los mecanismos naturales,
ya sea para el desarrollo de la educación tal como se considera en este estu
dio, ya para la promoción de las relaciones culturales internacionales, resulten
tan efectivos como en realidad podrían serlo, lo cual quizá sea consecuencia,
en algunos casos, del limitado papel que algunos estados acuerdan a sus minis
terios de educación. También puede deberse, en •lo que concierne más específi
camente a las relciciones culturales, a la opinión de que pertenecen más a la
política internacional que a los problemas de la educación, la ciencia o la
cultura. Pero cabe atribuirlo asimismo, en cierta medida, a la comprensión limi
tada que algunos educadores tienen de las perspectivas internacionales de la
educación. Este estudio habrá servido a un propósito útil, aun admitiendo que
solo haya logrado inspirar una abundancia de ideas entre los investigadores y
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educadores preocupados por intereses colindantes. Será posible, así, mejorar
inmensamente los distintos métodos y técnicas que actualmente utilizamos en la
educación de nuevas generaciones para la vida en un mundo que propone y
crea sistemas educativos que responden a las necesidades del desarrollo tec
nológico.

NOTAS

1 B. Holmes y S. B. Robinsohn, editores, Relevani Data la Comparative Edn
calion, pág. 39. Unesco Institute for Education, Hamburgo, 1963.

2 George Z. F. Bereday, Coinparative Meihod la Education, cap. VIII, HolI,
Rinehart y Winston, Nueva York, 1964.

3 Véase, por ejemplo, la serie de artículos sobre "Education and International
Life", en la edición de 1964 del The Yearbook of Education, G. Z. F. Bereday y J.
Lauwerys, cds. Evans Brothers, Londres, 1964.

4 Robert Blum, ed., Cultural Aftairs anal Foreign Relations, Engleood Cliffs,
N. J., Prentice Hall, 1963.

Carl Doka, Les Relations Culture/les sur le Plan International, Neuchtel, La
Baconniére, 1959.

6 Louis DolTot, Les Relations Culture/les Internazionales, Presses Universitai
res de France, París, 1964.

7 Jan Kolasa, International Intellectual Co-op6ration: The Lcaguc Experiencc
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Foreign Policy, Bloomington, Indiana University Press, 1963.

10 UNESCO, International Relations and Exchungs la the Fields of Education,
Science and Culture, Nueva York, Naciones Unidas, documento núm. E/3352, mimeo
grafiado, 1960.

11 Philip H. Coombs, The Fourth Dinzension of Foreign Policy Educational
and Cultural Affairs, Council on Foreign Relations y Harper and Row, Nueva York
y Evanston, págs. 17-18, 1964.
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En el intento de precisar el campo, los límites, la temática de la edu
cación comparada y sus relaciones con las disciplinas afines nos propone
mos examinar los vínculos que pueden establecerse entre la psicología y la
educación comparada, Ja contribución que la psicología puede prestar a
nuestra disciplina.

Dos disciplinas psicológicas son las que ofrecen las contribuciones
de mayor interés a los estudios comparados: la psicología social y la psico
logía del aprendizaje. En efecto, la mayor parte de los trabajos de los espe
cialistas están dedicados al estudio de la vinculación entre ambas disciplinas
psicológicas y la educación comparada.

Si, como señala Kimball Young, 1 la psicología social se ocupa del
estudio del proceso de interacción de los seres humanos, de las relaciones
existentes entre el hombre y su ambiente sociocultural, es bien justificable
que tales estudios interesen a la educación y en especial a la educación com
parada. El proceso de interacción de los seres humanos y las relaciones en
tre el hombre y su medio sociocultural no se verifican de la misma forma
en todas las sociedades, en todas las culturas. Varían en las diferentes cul
turas las motivaciones, las normas y valores, etc., y lógicamente tales varia
ciones generan diferencias en la educación, aunque los aspectos formales
de ésta en distintas culturas aparezcan como semejantes.

La psicología social se ocupa de las tres relaciones básicas de inte
racción: las relaciones interpersonales —es decir, de persona a persona—,
de persona a grupo y de grupo a grupo.

Resulta innecesario señalar, por ejemplo, la influencia que ejerce
sobre el niño el grupo familiar —grupo primario, forma básica de asocia
ción humana—, tema al cual los educadores han dedicado tantas páginas
en todas las épocas. Lo que aún no ha sido suficientemente estudiado son
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las di!erencias educativas que resultan de las diferencias en la estructura de
la familia en las diversas sociedades. Las pautas de conducta varían, así
como los roles que son propios de sus componentes y las normas que pro
porcionan la dirección y el valor de la conducta.

La influencia que ejercen otros grupos primarios —el grupo de jue
go, el vecindario, etcétera— varía igualmente de sociedad a sociedad. Si
varían de una sociedad a otra todos estos factores, cuya influencia en la edu
cación del individuo y en la configuración de su personalidad resulta inne
cesario puntualizar, ¿cómo es posible intentar comparar la educación y los
resultados del proceso educativo mediante los mismos instrumentos o los
mismos criterios o pautas?

Observaciones similares podrían hacerse en cuanto a la influencia
de los grupos secundarios.

Si bien la psicología social se ocupa especialmente del individuo en
su interacción con otros, tal interacción, como observa Young, solo puede
comprenderse dentro de la matriz social y cultural en que se presenta.

El conocimiento de ]a matriz social y cultural es de fundamental
importancia para poder comprender al individuo y su interacción con otros.
El comoaretista, si desea interpretar las peculiaridades de un proceso edu
cativo, deberá necesariamente comprender las características del medio so
ciocultural en el que se desarrolla la personalidad y tienen lugar los proce
sos de interacción. Y si ese conocimiento es de fundamental importancia
para quien desee comparar los procesos y fenómenos educativos de diversos
pueblos, que tienen lu gar en diferentes contextos sociales y cultura les, lo es
también para el reformador y el planificador. No es posible pretender cola
borar en el planeamiento o en la reforma educativa de un país sin poseer
tales conocimientos provenientes de la psicología social, de la antropología
cultural, etcétera.

A la psicología social le conciernen, según lo expresan Krech, Cruteli
field y Ballachey, todos los aspectos de la conducta social del hombre, o
sea, "el hombre social". La psicología social es, por lo tanto, según dichos
autores, la ciencia de la conducta del individuo dentro de la sociedad 2 . En
toda acción humana —según los citados autores-- es preciso tener en cuen
ta dos características fundamentales: en primer lu gar, "la motivación, es
decir, el hallarse dirigido hacia un objetivo y, en segundo lugar. su interac
ción, lo que quiere decir que los deseos de todos los seres humanos, sus emo
ciones y sus conacirnientos, acuden armónicamente para incidir en la con
ducta". El objetivo que obedece a estos dos criterios --agregan los autores
citados— es la conducta interpersonal. La conducta se encuentra cultural
mente condicionada.

Las diferencies ea la expresión de los estados afectivos, por ejemplo.
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no tienen un fundamento hereditario y son, en gran medida —según Young—,
ci resultado del aprendizaje cultural, aunque se deben tener en cuenta de
terminadas variaciones idiosincrásicas que se presentan en cualquier grupo
o sociedad particulares.

Entre nosotros la expresión fundamental de dolor son las lágrimas
—señala Young—; sin embargo, cuando examinamos la conducta de las
diversas sociedades en las situaciones que provocan dolor encontramos una
variedad de respuestas 3,.

La expresión del placer se halla igualmente en relación con las nor
mas culturales. L. Hearn observó que en el Japón la sonrisa era una ex
presión convencional de sumisión ante un superior. Cuando se lo censura,
el inferior debe sonreír ante su superior y no mostrar disgusto. Esta res
puesta puede parecer inusitada a los ojos de un occidental.

Si todo proceso educativo tiende a la adquisición de "conductas
deseables" y la conducta se encuentra socioculturalmente condicionada, no
es posible pretender juzgar comparativamente los logros de diferentes sis
temas educativos en tanto no se conozcan las influencias socioculturales
que condicionan la conducta y el tipo —o mejor dicho, los tipos— de "con
ducta deseable" dentro de cada contexto cultural.

De igual modo, la interpretación de la conducta interpersonal varía
en cada contexto sociocultural. Como hemos dicho, la motivación, los de
seos, las emociones y los conocimientos inciden en la conducta. Pero las mo
tivaciones, las emociones, los estados afectivos —como afirma Young
son el resultado del aprendizaje cultural. La conducta interpersonal se en
cuentra, por lo tanto, igualmente condicionada culturalmente.

La psicología social —ciencia de la conducta interpersonal—, cuyo
objetivo consiste en "deducir las leyes del desarrollo del cambio y de la
naturaleza de la conducta interpersonal" , puede prestar a la educación
comparada una positiva contribución.

La enumeración de los cinco grandes "sectores de interés" que, a
juicio de Stoctzel, integran el campo estudiado actualmente por los psicó
logos sociales nos permite percibir la importancia que el conocimiento de
dichos "sectores" reviste para la formación del comparatista, y la estrecha
vinculación existente entre los sectores de interés propios de la psicología
social y los de la educación, en especial considerada ésta en una perspec
tiva comparada.

Según Stoetzel, los cinco grandes "sectores de interés" de la psicolo
gía social son los siguientes: 1) Problema de las relaciones del individuo
y de la cultura; 2) estudio de los comportamientos psicológicos en las con
diciones sociales; 3) la personalidad, desde el punto de vista psicosocial;
4) estudio de los diversos aspectos de la interacción entre las personas;
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5) comportamientos en los grupos de grandes dimensiones o, si se quiere,
psicología de las masas 5.

El autor citado, después de señalar la íntima relación en que se en
cuentran todas las ciencias humanas, afirma que no hay probablemente
una disciplina a la que la psicología social no haya rendido, de manera
efectiva y precisa, alguna ayuda aprovechable.

"La arqueología y la historia del arte —afirma— ponen en eviden-
cia lo que la percepción de las formas y de los movimientos debe a las tra
diciones estéticas; la lingüística hace coincidir tipos de pensamiento despro
vistos de categorías temporales; el estudio del derecho del trabajo muestra
Ja consagración, en la legislación positiva, de la estructura social espontá
nea en los reglamentos de fábrica, sobrepuesta a las exigencias de la orga
nización tecnológica" 6•

Resulta innecesario señalar el aporte que la psicología social ha brin
dado en general a la educación. Los estudios de dinámica de grupos, de so
ciometría, etc., aplicados a la educación se han multiplicado en los últimos
años y han contribuido a la renovación metodológica y al conocimiento de
la clase como grupo social.

Nos interesa ahora precisar la contribución que la psicología social
puede ofrecer a la educación comparada. El artículo de Epperson y Schmuck,
"Contribuciones de la psicología social a la educación comparada", incluido
entre los "Textos de Ilustración" de este capítulo, pretende precisamente
responder al interrogante: ¿Qué contribución puede ofrecer la teoría de la
psicología social al análisis comparado de los sistemas educativos? Los auto
res citados reconocen que ha existido escasa investigación en torno de la
contribución que la teoría de la psicología social podría brindar "al desa
rrollo de un sistema convincente para un análisis de los procesos educati
vos en diversas sociedades". A su juicio, los esquemas de la ciencia de la
conducta pueden aportar una visión profunda de las relaciones entre el pro
ceso educativo y el desarrollo y mantenimiento de los patrones sociales nor
mativos. Sustentan la tesis de que un primer paso hacia un sistema más
analítico para el estudio de los procesos educativos consiste en la e l abo
ración de una taxonomía que permita abstraer sistemáticamente los proce
dimientos de socialización adoptados por las instituciones educativas. Es
ta taxonomía del proceso educativo representa la primera de una serie de
aplicaciones de la ciencia de la conducta a la educación comparada.

Sugieren los autores citados una estrategia triple para enfocar la
relación entre la psicología social y la educación comparada. Dicha estra
tegia Consistirá en: 1) formular una taxonomía de los fenómenos psicoló
gico-sociales que caracterice aquellas formas de la actividad humana funda
mentales en los procesos educativos observables; 2) formular esta taxo
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fornía de manera tal que conceptualice las relaciones entre los fenómenos
educativos y los fenómenos sociológicos y económicos más macroscópicos;
3) utilizar la metodología científica social en la preparación del estudio em
pírico de estos procesos.

Dada la dificultad de formular una taxonomía que comprenda todas
las variedades del proceso educativo, limitan sus especulaciones a los pro
cesos que proporcionan a los niños los valores básicos relativos a sus rela
ciones con los otros. Es decir, intentan formular una taxonomía "de las di
mensiones relativas a los valores de las re

l
aciones humanas, para compa

rar los procesos educativos".
Consideran los autores citados que existen por lo menos cuatro

áreas generales de problemas que parecen significativas para las institucio
nes educativas. Toda institución educativa intenta resolver estos cuatro pro
blemas: 1) aprender a establecer relaciones con el medio físico; 2) apren
der a establecer relaciones con lo desconocido; 3) aprender a establecer
relaciones con el cambio; 4) aprender a establecer relaciones con los otros.

Los autores se circunscriben al estudio de los problemas de "cómo
aprender a establecer relaciones con los otros". Para ello utilizan una serie
de "constructos socio psicológicos", poniendo así en relieve la utilidad que
tales constructos pueden prestar a la educación comparada. El objetivo fun
damental que persiguen consiste en "el desarrollo de operaciones mensura
bles de las relaciones interpersonales, de manera que las instituciones edu
cativas pueden ser comparadas empíricamente".

Señalan Epperson y Schmuck que el desarrollo de una taxonomía im
plica el delinear las "bases para el establecimiento de relaciones con los
otros". Establecen cuatro bases que examinan in extenso en el mencionado
trabajo.

En síntesis, los autores ensayan elaborar una taxonomía que per
mita analizar el proceso que implica establecer relaciones con los otros en
el ámbito del aula (taxonomía de las relaciones interpersonales en el pro
ceso educativo). Un resumen de dicha taxonomía se encontrará en las pá
ginas 473-474 del artículo mencionado.

Utilizando tales "constructos" estiman posible estudiar los procesos
de socialización que tienen lugar en el aula en distintas condiciones socio
culturales. Mediante dicha taxonomía y otras similares será posible estudiar
en forma comparada las cuatro grandes áreas de problemas a las que ya nos
hemos referido, propias de todas las instituciones educativas.

El artículo citado nos ofrece un penetrante análisis de un tema que
interesa por igual al psicólogo social y al comparatista y nos brinda un
ejemplo de la aplicación de un método sociológico al campo de la educa
ción comparada.
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La psicología del aprendizaje ofrece a la educación —y en especial
a la didáctica y a la metodología— múltiples y muy valiosas contribucio
nes. En nuestro trabajo Didáctica y psicología: la guía dei aprendizaje
hemos examinado la relación entre ambas disciplinas y señalado las apor
taciones que la psicología del aprendizaje brinda a la didáctica. Contamos
hoy con un gran número de obras dedicadas al estudio de las relaciones
entre la psicologa del aprendizaje y la educación 11 . Por el contrario, son
muy escasas las investigaciones que se han realizado a fin de esclarecer Ja
relación entre la psicología del aprendizaje y la educación comparada y
de examinar las contribuciones que la psicología del aprendizaje puede
brindar a nuestra disciplina. Entre los escasos trabajos sobre el particular
que nos son conocidos cabe citar el de Reginald Edwards, "Educación
comparada y psicología del aprendizaje", que hemos incluido entre los "Tex
tos de Ilustración".

En el mencionado artículo de R. Edwards se examinan las vincula
ciones existentes entre ambas disciplinas y el aporte que la psicología del
aprendizaje puede brindar a la educación comparada. Comienza Edwards
por trazar una "historia breve de la psicología del aprendizaje", para inten
tar luego derivar las vinculaciones que eventualmente pudieran establecerse
entre los "modelos" utilizados por dicha disciplina y los empleados por los
comparatistas.

Este intento de aproximación o vinculación de los modelos es —a
nuestro juicio— excesivamente audaz. Se basa esencialmente en opiniones
personales del autor, por cierto muy discutibles.

Edwards examina igualmente la teoría del rol, la del refuerzo de
Skinner y la de las jerarquías de Gagné, con el propósito de inferir su uti
lidad para la educación comparada. El propio autor admite que "todo eso
puede parecernos poco relacionado con lo que en general se entiende por
educación comparada". Y, en rigor de verdad, no resulta fácil advertir en
qué medida tales teorías pueden ofrecer una contribución a nuestra disci
plina, aunque es necesario admitir que la búsqueda de contactos, de temas
de interés común, es una necesidad en el estadio actual de desarrollo de la
educación comparada.

Como señaláramos en la Introducción a esta obra, en esta parte
de nuestro trabajo dedicado al examen de las relaciones entre la educación
comparada y las ciencias afines o auxiliares preferimos limitarnos a una
breve presentación de los temas y de los artículos que se incluyen en los
"Textos de Ilustración", dejando a los especialistas la consideración de los
problemas o de los temas relativos a las vinculaciones que pueden estable
cerse entre las disciplinas de su especialidad y la educación comparada.
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Contribuciones de la psicología social
a la educación comparada

Por David C. Epperson y Richard A. Schmuck

El interrogante general que pretendemos analizar en este trabajo es el
siguiente: "¿Qué contribución puede ofrecer la teoría de la psicología social al
análisis comparado de los sistemas educativos?" Cuando se examina la litera-
tura sobre la teoría en educación comparada, se torna evidente que ha exis-
tido escaso investigación en torno de la contribución que la teoría de la psico-
logía social podría brindar al desarrollo de un sistema convincente para un
análisis de los procesos educativos en diversas sociedades. En verdad, la mayor
parte de lo que se ha escrito en educación comparada tiende a ser más des-
criptivo que teórico. Esta carencia de una teoría bien formulada no ha pasado
inadvertida. Los críticos en este campo han demostrado que son conscientes de
as necesidades, tanto de esquemas conceptuales más sistemáticos como de en-
foques muitidisciplinarios aplicados al análisis comparado. Estas preocupacio-
nes fueron particularmente bien formuladas por Templeton

"La tentación de ignorar —o si no ignorar, por lo menos relegar a un segundo
plano-- las consideraciones altamente importantes de Ja teoría es particularmente
grande en cualquier campo que tenga como objetivo principal el estadio compara-
tivo de los problemas que surgen de la interacción de las insLituciones humanas con
sus medios ambientes".

Encontramos el mismo énfasis en la teoría, en el primer número de la
Comparativa Education Review 2 Bereday, el editor, expreso que

- rl:ngún método es comparativo, a menos cine esté precedido por lo
formuloción de un esquema abstracto que sirva corno hipótesis directriz para lo
recolección y presentación de los datos comparativos".

Para los estudiosos de la educación comparado, parece también evidente

David C., y Suhmuk, Richard A., 'Thr L*rs of Social Psycho-
]o gm in (npaative Education", en Coniparulive Educatio,r Renir'w, vol. 6, núm. 3,
feb. l96 . Lditorial Office: Teachers (J.ollepe, Columbia tiirivcrsiiy, Nueva York, pág.
182, INtí, r'mducción ha sido autorizada.
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que es necesario proceder a un análisis en varios niveles, en el intento de com
prender los fenómenos educativos, en forma más acabada. Holmes esclarece
esto

"Es necesario un análisis triple de cualquier área; primero, del patrón
normativo de la sociedad; luego, del patrón institucional, y finalmente, de los
elementos estáticos del contexto, por ejemplo, el suela, el clima y los recursos
minerales".

Durante sus primeros años, como disciplina recientemente aparecida, a
la educación comparada no le ha sido posible encarar estas exigencias con la
debida profundidad.

Como psicólogos sociales esperamos aportar a la educación comparada
algunos medios per los cuales los esquemas de la ciencia de la conducta pue
dan proporcionar una visión profundo de los relaciones entre el proceso edu
cativo, por un lodo, y el desarrollo y mantenimiento de los patrones sociales
normativos, por el otro. En verdad, el análisis intercultural de los prácticas de
socialización abarca áreas de estudio muy importantes para los psicólogos so
ciales. En colaboración con sus colegas antropólogas y sociólogas, durante gran
parte de este siglo los psicólogos sociales han estudiado, desde un punto de
vista intercultural, las distintas formas de criar al niño4 y el crecimiento y de
sarrollo de la personalidad . Por cierto, es evidente que un análisis compara
tivo de otro agente de socialización, la escuela, podría beneficiarse del progre
so ya logrado, en cuanto al desenvolvimiento de modelos heurísticas concep
tuales, por los ciencias de la conducto. Nuestra tesis es que un primer poso
hacia un sistema más analítico para el estudio de los procesos educativos con
siste en la construcción de una taxonomía teórica que nos permita abstraer sis
temáticamente los procedimientos de socialización adoptadas por las institucio
nes educativas. Esta taxonomía del proceso educativo representa la primera de
una serie de aplicaciones de la ciencia de la conducta a la educación compa
rada. Se debería continuar por el desarrollo de consideraciones teóricas más
macroscópicas que nos permitieran deducir hipótesis referentes a las relaciones
entre los patrones institucionales (a elementos estáticos) y los fenómenos psico
lógico-sociales de los procesos de socialización. Típiccimente, los psicólogos so
ciales comienzan por delinear los aspectos importantes de las acciones huma
nas que pretenden estudiar, y posteriormente buscan estos factores, en varios
niveles de la realidad social, que puedan contribuir a uno explicación de estas
acciones. Encontrarnos un ejemplo de este enfoque en el trabajo ce Barry, Ba
con y Child 6 Estos científicos sociales comenzaran por conceptuar variedades
de patrones de cricinza y educación del niño y aspectos de instituciones econó
micos. Para los últimos desarrollaron algunas nociones conceptuales referentes
a distintos tipos de relación con el medio físico. Posteriormente ligaron estos
diferentes tipos de relación con el medio físico a las prácticas de socialización,
que son presumiblemente necesarios si queremos que los jóvenes desarrollen
habilidades poro enfrentar eficazmente los exigencias económicos y los proble
mas sociales de organización que siempre están surgiendo. Luego procedieron a
comprobar esas nociones en un cierto número de sociedades primitivos, pro
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curando relaciones empíricas entre estos dos niveles de actividad social, a saber,
las actividades económicas prominentes y las prácticas de crianza y educación
de los hijos por los padres. Sugerimos una esftategia triple para el enfoque de
una relación más íntima entre la psicología social y la educación comparada.
Consistiría en: 1) que se formule una taxonomía de los fenómenos psicológico
sociales que caracterice aquellas formas de la actividad humana fundamentales
en los procesos educativos observables; 2) que esta taxonomía sea formulada
de manera que conceptualice las relaciones entre los fenómenos educativos y
los fenómenos sociológicos y económicos más macroscópicos, y 3) que sea utili
zada la metodología científica social en la preparación del estudio empírico
de estos procesos.

Sería, en verdad, audaz sugerir una taxonomía que se propusiera tratar
todas las variedades del proceso educativo. Preferimos, por lo tanto, delimitar
nuestras especulaciones preliminares o un área que es especialmente importante
para la escena internacional contemporáneo . Los procesos que planeamos con
ceptuar en términos de la actual teoría de la psicología social son los que
proporcionan a los niños los valores básicos relativos a sus relaciones con los
demás. En otras palabras, intentaremos desarrollar una taxonomía de las di
mensiones relativos a los valores de las relaciones humanas, para comparar
los procesos educativos. Toda sociedad, por supuesto, se ocupa en tales pro
cedimientos de una manera o de otra. Aunque a la familia se le asigne la prin
cipal responsabilidad en el ejercicio de los valores que rigen las relaciones
humanas, la vida escolar es el laboratorio, tanto del desarrollo continuo como
del mantenimiento de estas orientaciones de valor.

Algunos procesos educativos básicos

Cada nivel de un gran sistema social —por ejemplo, la sociedad en su
totalidad, las instituciones que lo integran o los individuos que forman parte de
ella— puede ser concebido como enfrentándose a conjuntos de problemas por
resolver, problemas propios de aquel nivel. La institución de lo educación como
un nivel de investigación puede ser ubicada, por lo menos conceptualmente,
entre los niveles social e individual, con un conjunto peculiar de problemas
que le son impuestos, tanto por las exigencias funcionales de lo sociedad como
por las exigencias de los individuos . Antes de proponernos una enumeración de
los problemas que confrontan las instituciones educativas en todas portes será
conveniente hacer una breve revisión de algunos esquemas conceptuales que
han sido empleados en los niveles de análisis social e individual. A través de
estos ejemplos debería surgir la relación entre los problemas de socialización,
por una parte, y los problemas de las sociedades totales y de los individuos,
por otra.

Aberle y sus colaboradores , por ejemplo, han sugerido una extensa
nómina de prerrequisitos que resultan necesarios para la sobrevivencia social.
Esta nómina incluye prerrequisitos funcionales tales como orientaciones cog
noscitivas comunes, conjuntos comunes de objetivos y medidas adecuadas para
la socialización de los niños. Ese esquema especial está destinado o aplicarse
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solo al nivel social del análisis. Porsons 10 por otro lado, desarrolló un esquema
más general y sistemático que aplica a los niveles significativos de análisis
para la totalidad de los fenómenos del sistema social, desde el organismo bio-
lógico hasta la sociedad total. Una parte de su esquema contiene una des-
cripción detallada de cuatro problemas (designados en inglés con lo sigla
"AGIL") que deben ser resueltos en cada nivel de análisis. Un esquema total
es más útil cuando uno intenta conectar problemas de sistemas múltiples a
través de los niveles de análisis conceptual. Otro esquema general paro trotar-
de los problemas del, sistema social ya había sido propuesta por Florence Kluc-
khohn '. El princioal argumento Ce esta autora consiste en que "sociedades
diferentes realizan selecciones diferentes, entre las posibles soluciones de pro-
blemas humanos comunes". Cada uno de esos esquemas conceptuales desarro-
llados por Aberle, Porsons y Kluckhahn represento un análisis en el nivel social
o en el nivel general. Los enfoques más macroscópicos de resolución de pro-
blemas tienen su correlativo psicológico en los formulaciones de Redi y Wine-
man 12. Ellos proponen un conjunto de funciones del "ego", para el individuo,
que incluyen lo tolerancia a las frustraciones, el establecimiento de controles
internos, etcétera. Por nuestra parte opinamos que las métodos de socializa-
ción intercultural, incluso los procesos educativos, por supuesto, son incremen-
tados para resolver uno amplia variedad de problemas básicos, tonto psico-
lógicos como sociales.

Entre estas problemas sociales e individuales del "ego", se encuentran,
conceptua!rnente, les dificultades en.frentaclas por los instituciones de socializa-
ción. Po=ns, Bale y otros han realizado uno omplia conceptuación y una in-
vestigación empírica de la familia corno institución universal 13 . En verdad,
desde hace muchos años, la vida familiar viene siendo cuidadosamente exa-
minada por los científicos sociales. Sin embargo, la escuela como institución
o agencio de socialización no ha sida muy conceptuada sistemáticamente, ni
ha merecido un estudio empírica riguroso. Con la ayuda de los esquemas más
arribo mencionados, así como de otros nociones importantes para la psico-
logía social, hemos desarrollado las siguientes áreas, en un intento de con-
ceptuar los problemas del proceso educativo. Por lo menos cuatro áreas ge-
nerales de problemas parecen significativas paro las instituciones do carácter
educativo. Ellos representan problemas que son solucionados, por lO menos
hasta cierto punto, mediante las prácticas de las instituciones educativas exis-
tentes. Opinarnos que toda institución educativo intenta resolver estos proble-
mas básicos de un modo o de otro consistente en, fi aprender o estoblecer
relaciones con el medio físico, 2) aprender a establecer relociones con lo des-
conocido, 3U aprender a establecer relaciones con Ci cambi(', y 4) aprender a
establecer relociones con los otros. Corno ya hemos sugerido, un esquemao-
tal que pretendo abcircor todas los soluciones alternativas de estos problemas
sería actualmente uno tarco demasiado ambicioro. Por fo tonto, solamente
cansideoremos aquí algunas de los soluciones que pueden ser dadas a los
problemas básicos de cómo aprender a establecer relaciones con los otros. Al
proceder así esperamos demostrar [a utilidad de ios "constructos" sociopsico-
lógicos porci lo educación conrporaclo y trotor de un área significativo en el
estudio de los procesos educativos
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Algunas dimensiones del problema de aprender a cómo relacionarse con los
otros

El desarrollo de una taxonomía del proceso educativo de las relaciones
interpersonales implica el delineamiento de bases para el establecimiento de
relaciones con los otros. Cada una de estas bases debería ser conceptuada de
manera tal que condujera a producir dimensiones en las cuales pudieran loca-
lizarse diferentes métodos educativos. Nuestro principal objetivo como cientí-
ficas de la conducta consiste, naturalmente, en el desarrollo de operaciones
mensurables de las relaciones interpersonales, de manera que las instituciones
educativas puedan ser comparadas de manera empírica. Ofrecemos provisio-
nalmente las cuatro siguientes bases de relación con los otros, reconociendo que
no son excluyentes entre sí. No obstante, las presentamos principalmente por
su utilidad potencial, tanto para el descubrimiento sistemático de las diferen-
cias en los procesos educativos en el plano intercultural como en el estudio
empírico de estos fenómenos. Sostenemos que los procesos interpersonales en
el aula implican Frecuentemente las siguientes bases de relación con los otros
1) las bases para seguir a los otros, 2) las boses para amar a los otros, 31 las
bases para respetar a los otros, y 4) las bases para definir a los otros.

Las bases para seguir a los otros
El concepto de la influencia o poder interpersonoi, centro conceptual

en el estudio de las bases para seguir a los otros, ha sido objeto de un desa-
rrollo considerable durante los últimos años. French y Ra yen , por ejemplo, han
desarrollada un conjunto de sutilezas teóricas en esta área. Ellos sugieren cinco
bases da influencia interpersonal que incluyen la recompensa, la coerción, la
legitimación, la referencia y la pericia. Estas bases del poder social Han sido
aplicadas a la situación del aula por Rosenfe]d y Zander , a fin de caracte-
rizar las relaciones del alumno con el profesor. También debería ser posible
usar estos mismos "constructos" para caracterizar las relaciones de los alum-
nos entre sí. Un examen cuidadoso de estas variedades de poder social sugiere
su fertilidad potencial para las investigaciones interculturales. Se podría pre-
guntar: ¿Qué tipos de relaciones de poder caracterizan a las aulas en las dis-
tintas sociedades? Por ejemplo, el principal énfasis para dirigir a otros implica
1) ¿recompensarlos cuando hacen lo que uno desea que hagan?; 2) ¿coaccio-
narlos para que lleven a cabo lo que uno desea que hagan?; 31 ¿obtener poder
mediante el consenso entre aquellos que están sujetos a la influencia de uno?
41 ¿apropiarse de suficientes atributos valiosos, de modo que uno se torne una
referencia para los otros?, y 5) ¿obtener influencia adquiriendo habilidades
que le permitan o uno resolver los problemas del grupo? El tipo de influencia
interpersonal, que caracteriza las relaciones entre profesor-alumno, probable-
mente desempeña un importante papel en la preparación de las futuras rela-
ciones de superior a subordinado que los alumnos tendrán con los otros cuan-
do lleguen a adultos. Se podría esperar que la organización de la vida eco-
nómica, política, y de las horas de ocio de una sociedad reflejen un tanto las
relaciones de poder que prevalecen en el aula. Una vez que se desarrollen
técnicas adecuadas para registrar el tipo modal de influencia interpersonal en
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el aula, será posible evaluar las relaciones entre esas maneras de aprender
cómo dirigir y seguir o los demás, por un lado, y los tipos específicos de orga-
nización social, par otro. Los relaciones de influencia modal en una sociedad
dada ¿favorecen la conversión en gratificador, coercitivo, legitimador, experto
o personaje de identificación? Más aún, ¿tales énfasis sociales están retleja
dos en los procesos interpersonales del aula? Estos son algunos problemas
generales sugeridos por tal esquema conceptual.

Las bases para arriar a los otros

Todo sociedad parece tener un conjunto de convenciones cuidadosamente
elaborado que gobiernan las relaciones afectivas entre los individuos. En efecto,
una de los primeras diferencias que advierten los que viajan por el mundo es
que las maneras de expresar el afecto difieren de sociedad a sociedad. Por
ejemplo, la reserva emocional común entre los británicos o la intimidad afec-
tivo común entre los japoneses representan estilos particulares de ornar a los
otros que resultan notorios para los observadores interculturales. En las socie-
dades modernas las instituciones educativas participan, por lo menos basta
cierto punto, en la tarea de socializar a los alumnos, trasmitiendo los modos
adecuados de expresar los afectos. Una pregunta importante para nosotros es
si estas diferencias en el proceso educativo pueden ser conceptuadas y ex-
plicadas de manera sistemática. Los psicólogos sociales han formulado esque-
mas conceptuales para caracterizar las relaciones afectivas interpersonales.
Tres componentes clásicos de Fa investigación psicológica —emocional, cognos-
citivo, y de la conducta— se encuentran en la mayoría de estas conceptuacio-
nes. Estos tres componentes son apropiados para contrastar la socialización
del afecto en as instituciones educativos de manera intercultural. Es decir,
que la base que un individuo tiene para amar a otro puede concebirse como
integrada par ciertos componentes emocionales, cognoscitivos y de conducta.

En primer lugar, en la que respecto a la emoción, las convenciones so-
ciales establecen Ol grado en que cada uno puede comprometerse emocional-
mente en sus reíac.orres con el otro. Más aún, los límites de tales compromisos
son parcialmente establecidos, enseñados y aplicados a través de las institu-
ciones educativos. Por ejemplo, la separación de los sexos en los sistemas edu-
cativos do algunas sociedcrdes establece ciertas restricciones relativas al com-
promiso emocional entre los sexos. Coma los estilos de atracción hacia los otros
se desarrollan, en parte al menos, o través do las instituciones educativas, es
de esperar que haya diferencias en la manera por la cual los componentes
emocionales del afecto son desarrollados y controlados.

Los teóricos 17 del equilibrio cognoscitiva han dedicado especial aten-
ción al segundo componente del afecto, es decir, a leí base cognoscitiva. Ellos
han aplicado Fa noción de "esfuerzo para establecer el equilibrio" tanto al
análisis psicológico como a los análisis del sistema social en pequeña escala.
El sistema social en pequeña escala, por ejemplo, se caracteriza por una rela-
ción triódica entre los individuos 1 y 2 y sus respectivos orientaciones hacia el
estímulo X. Paece obvio para nosotros que, en una relación afectiva, el grado
de énfasis que se da al consenso entre dos individuos en sus orientaciones mu-
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tuas en dirección a un conjunto de X, probablemente difiera bastante de una
sociedad a otra. Obviamente, cuanto más especializadas sean las relaciones
de "rol" en el sistema social, menos necesaria será el consenso entre cualquiera
de los interactores en relación a muchos X. Si esta hipótesis fuera válida se
podría esperar encontrar una base social para el afecto más difusa en los
países menos desarrollados. En esta situación ocurren pequeñas diferencias de
orientación en todos las series de elementos cognoscitivos mutuamente acep
todos por aquellos que están implicados en la relación. Por otro lodo, a medida
que la sociedad se torna gradualmente más compleja, las relaciones de "rol"
se hacen más específicas; por consiguiente el afecto puede concentrarse coda
vez más en un número menor de cogniciones mutuamente aceptadas.

Otro aspecto importante del componente cognoscitivo en el estableci-
miento de una base para el afecto dedicado a los otros implica el conoci-
miento que tenemos de la persona a la cual dedicamos el afecto. Aquí tam-
bién el grado de complejidad social parece estar relacionado con la cantidad
de conocimiento que se tiene del otro y que es socialmente funcional para el
mantenimiento de la relación. Nos parece que uno de las funciones de las
instituciones educativas en las sociedades modernas es la de reflejar en el aula
las maneras apropiadas de establecer relaciones afectivos con los otros. Por
consiguiente, esperamos encontrar diferencias signiíicativas en los métodos edu-
cativos que producen variaciones en los componentes cognoscitivos del afecto,
variaciones observadas en las organizaciones sociales de los adultos.

El tercer componente del afecto hacia os otros, o factor de conducta,
es sugerido por Fromm cuando propone, entre otras cosas, corno una de las
características importantes de una relación afectiva viable, la de "poseer las
habilidades adecuados para establecer una relación". 10 que una sociedad
define como "habilidades adecuadas" para la relación afectiva exige para su
trasmisión técnicas específicas de socialización que son reflejadas, en cierto
modo, por los procesos educativos predominantes. Hasta cierto punto, por lo
menos, las habilidades de conducta neccsarias para expresar con éxito el
afecto en los Estados Unidos, probablemente no sean las mismas habilidades que
conducen al "amor maduro" en el medio europea. Opinamos que en todas los
saciedades las escuelas participan activamente en la formación de los niños
para que actúen de manera adecuada cuando establezcan relaciones afectivas.
Muchos sociólogos han comentado los cambios históricos significativos que han
tenido lugar en los tipos de relaciones afectivas. Los teóricos sociales, incluyendo
a Tonníes (Gemenschaft-Gesellschaft', Redfield (Foid-Urban) y Parsons (Pattern
Variables) " han discutido los cambios en la expresión social del afecto. La
mayoría de estos análisis argumentan que la naturaleza de las relaciones afec-
tivas interpersonales se altero en función de la complejidad de las organi-
zaciones sociales. Serma .Jyofirmoyee 211, por ejemplo, en un análisis de las
sociedades que diferían en complejidad, encontró una considerable variación
en los patrones de amistad. Ella sostiene que en las sociedades primitivas muy
simples la familia proporciona las bases esenciales para aprender a relacionarse
con las otros. Por otro lado, en las sociedades caracterizadas por una com-
plejidad intermedio, la amistad tiende a ser rígidamente institucionalizada y
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estructurada difusamente; mientras que en las que presentan un considerable
grado de complejidad, tales como la nuestra, la amistad es espontánea y más
especializada 21

Cuando expusimos la base para el afecto como una de los dimensiones
a fin de relacionarse con los otros, se sugirieron tres componentes que parecen
tener relevancia para el proceso educativo el emocional, el cognoscitivo y el
de la conducta. Además de proponernos estos componentes del afecto, hemos
sugerido que la complejidad de las organizaciones sociales presenta una cons-
telación de problemas humanos que exigen soluciones. Los aspectos sociocultu-
rales, como se ha visto, influyen sobre los procesos de socialización que, a su
vez, lo hacen sobre las características del afecto.

Las bases para respetar a los otros

La literatura sociopsicológica relacionada con las bases para respetar
a los otros está dominada por una dimensión cultural que basa el respeto en
el status, por una parte, y, por otra, en la realización; es decir, el respeto por
el otro se basa en lo que una persono es o en lo que ésta hace. Desde muy
temprano los niños aprenden cuáles son los posiciones dominantes en una so-
ciedad, y la escuela indudablemente desempeña un papel significativo al ayu-
darlos a desarrollar, esclarecer y mantener tales orientaciones. Por supuesto,
en alguna medida toda sociedad da énfasis tanto a la realización como al
status, haciendo recesorio analizar los componentes de ese continuum referente
al respeto.

En lo relacionado al status podemos delinear tres tipos de procesos edu-
cativos que ayudan a los alumnos o desarrollar criterios apropiados para res-
petar el status de los otros. Cada uno de estos procesos se encuentra en grados
variados en toda sociedad. Por ejemplo, los sistemas educativos tienen lo res-
ponsabilidad de enseñar a los alumnos cómo reconocer las características que
identifiquen a los individuos con distintos tipos de status. Por otro lado, el
objetivo de algunos procesos educativos consiste en desarrollar en los estudian-
tes formas de conducta que los identifiquen como miembros de un grupo de
status. Una manera peculiar de hablar es muchas veces una característica apro-
piada tanto para expresar respeto como para imponerlo. Se enseñan igual-
mente convenciones adecuadas, a fin de dirigirse a los otros, que ayudan a
los niños a adoptar conductas correctas en las relaciones superior-subordinado.
Además, en algunas sociedades se acentúa e! aprendizaje de estilos verbales
y de ademanes que permiten que una persona sea fácilmente caracterizada
como miembro de un grupo particular de status. Por ejemplo, en Gran Bretaña
los niños auxiliados para su movilidad vertical 22 reciben una atención especial
de la escuela, de modo que adquieran un lenguaje adecuado a su futuro status.

Otro aspecto del aprendizaje de distinciones de status se refiere a las
discriminaciones sutiles de este último en el aula. ErL la mayoría de las aulas
las distribuciones injustos de recompensas son condiciones que permiten que
los estudiantes aprendan los criterios implícitos para establecer diferenciaciones
de status. Por ejemplo, los niños norteamericanos pertenecientes a las clases
inferiores reciben de los profesores que pertenecen a la clase media suges-
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tienes para el reconocimiento de las diferencias de clase social. En verdad, as
cantidades y los tipos de discriminación de las recompensas en el aula difieren
de una sociedad a otra, lo cual les otorga una importante dimensión en la
comparación de los procesos educativos. Además, los actos de los profesores
que tienden a establecer diferenciaciones de status entre profesores y alumnos
actúan muchas veces de modo tal que tienden a ofrecer una cierta dLerencia
en el tratamiento de aquellos que poseen un status social más elevado.

La naturaleza de las relaciones de rol profesor-alumno requiere dife-
rencias de status; sin embargo, las distancias entre los status varían de una so-
ciedad o otra. Por ejemplo, en Gran Bretaña son acentuados por el hecho de
que los profesores usan togas académicos, mientras que los alumnos llevan
uniformes. Esto contrasta con la situación escolar existente en los Estados Uni-
dos, donde frecuentemente se realizan esfuerzos conscientes para disminuir
a distancia social entre profesor y alumno.

Estas clasilcaciones del proceso educativo delinean algunas maneras por
los cuales un niño aprende o acatar el status. Volvamos ahora al tema de
cómo el individuo se ocostumbra a respetar las realizaciones.

El respeto de éstas es posible que se presente por lo menos bolo cuatro
formas. Los alumnos pueden aprender a respetar las realizaciones, las ideas,
la conformidad o congenialidod de otro persona. Es importante aquí la tipo-
logía de Riesman acerca de los tipos de carácter relacionados con las condi-
ciones societarios 23 . Las personas pertenecientes a sociedades en las cuales se
respetan los realizaciones y las ideas, se autodirigen; aquellas que pertenecen
a sociedades donde se respeta el conformismo son dirigidas por la tradición,
y las que corresponden a sociedades en las cuales se respeto la congenialidad
son dirigidas por los otros. Ciertamente, en diversas sociedades se advierten
diferencias acentuadas en el énfasis dado a estas tres orientaciones con res-
pecto a lo realización.

En un análisis del contenido de historias infantiles, Me Clellcind 21 por
ejemplo, encontró variadas orientaciones en relación con la realización. Sus
descubrimientos sugieren lo posibilidad de que tanto los procesos educativos
como los contenidos del curriculum que impliquen un énfasis en lo realización
pueden diferir de una sociedad a otro. Y Porsons ', al describir las caracte-
rísticas requeridas por el prestigio en los Estados Unidos ha dicho: .....entre
los individuos destinados a un estrato social más elevado podemos distinguir
dos tipos generales aquellos cuyo trabajo es más o menos notable y aquellos
otros cuyo prestigio informal es más o menos satisfactorio, y viceversa... No
alcanzar ciertos mínimos, tanto en un caso como en el otro, pondría en pe-
ligro el derecho que un niño tiene de pertenecer oil grupo superior".

Parsons también observa que esto orientación de los relaciones humanas
o, como acabamos de llamarla, "respeto por a congenialidad", es "mucho
menos acentuada en la mayor parte de los sistemas europeos".

De una sociedad a otra, la distribución do recompensas que establecen
los criterios para respetar a los demás dinero en cuanto al hecho de que el
foco central sean las realizaciones, las ideas, la conformidad o la congenio-
lidad. A través de las relaciones interpersono!es en el aula, los alumnos apren-
den a respetar diferencialmente estos dimensiones de realización humana.
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Las bases paro definir a los otros

En todos las situaciones interpersonales son necesarios algunos trazos
cognoscitivos que nos permftan reaccionar adecuadamente con relación a los
demás. En otras palabras, hasta cierto punto, ccido uno de nosotros desarrollo
bases para definir a los otros. Cada sociedad tiene patrones peculiares para
definir a las demás personas que difieren en algunos aspectos de los patrones
de otras sociedades. En la mayoría de los casos, cuando un individuo afronto
una situación en la que tiene que definir a otro usa varias dimensiones posi-
bles, tales como el grado de afecto que él siente par dicho individuo, la can-
tidad de poder que éste ejerce sobre él, la cantidad de ayuda que el otro le
puede prestar, de qué manera éste se adapto a una norma dada, los grupos
a los que el otro pertenece, o las cosas especiales que puede hacer en su
compañía. Analizaremos estas dimensiones más profundamente paro ver cómo
pueden manifestorse en la clase. Podríamos preguntarnos ¿Qué dimensiones
se enfatizan y qué tipos de patrones de definición .surgen en el proceso edu-
cativa?

Quizás una de las dimensiones más fundamentales para definir o las
otros es el grado be atracción que una persona ejerce sobre otro. Ciertamente,
ésta es una dimensión fundamental en todos las culturas, pera su énfasis en
relación a otras dimensiones difiore, y esa diferencia se refleja en los pa-
trones de socialización de a escuela. Por ejemplo, cuando un profesor pide
a un alumno que escoja poro trabajar en un grupo no a su colega preferido
sino a aquel do quien podría conseguir más ayuda, el proresor está inten-
tando enseñar al niño a fundamentar alguna de sus definiciones sobre una base
específica y no sc. bre una base afectiva difusa.

Los niños aprenden uno serie amplia de maneros de definir o los otros,
que se extienden más allá de las dimensiones afectivas. Por ejemplo, ellos
aprenden muy pronto a definir al jefe do lo escudo, al policía y a otros, de
acuerdo con Ja cc:ntidod de poder que éstos poseen. La especificidod y la di-
fusión de las defniciones de otra pesona que tiene poder, indudablemente
difieren de uno sociedad a otra. Llegar a establecer relaciones con otros que
poseen poder requiere un aprendizaje de trazos cine identifican o una per-
sona como poseedora de capacidad •oora ejercer influencia. Un niño aprende
que cuando percibe trazos que identfican oun personaje de poder, solo un
limitado margen de respuestas es apropiado para el. Enseñar esos trazos es
frecuentemente una obligación de las instituciones educativas; en consecuencia
es parte del proceso observable en el aula.

Cuando aprendemos o definir a las personas conforme o los oriento-
ciones afectivas experimentadas sacio ellas, aprendemos también a establecer
relaciones con los otros en cuanta a los tipos de ayuda que nos pue .ben pro-
porcionar. En otras palabras, cuando evoluamas a los demás, nos formulamos
la siguiente preguntcn ¿Cómo pueden ellos ayudo-ros a alcanzar nuestros obje-
tivos? El hecho deconsidero- o los demás como instrumentos es muy posible
que se dé en uno sociedad con mayar frecuencia que en otra. Los tipas y la
cantidad de ayuda que alguien espera de un semejcinte son aspectos de im-
portancia que cabrío suponer que difieren bastante entre las distintas culturas.
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Una dimensión de definición de los otros, especialmente evidente en lo
que Riesman llama carácter "dirigido por la tradición", es considerar a las
demás según su grado de conformidad con los patrones de conducta rígida-
mente establecidos. Las cantidades variadas de tiempo y esfuerzo dedicados a
enseñar modos rutinarios de reaccionar frente a los otros son mayores en cier-
tos sistemas educativos y Hacen del conformismo-no conformismo una impor-
tante dimensión para la comparación de los procesos del aulo.

El Hecho de pertenecer a un grupo sirve muchas veces de base para
definir a los otros. La significación relativa de la familia, de la raza, de a
etnia, etc., depende de la organización de lo sociedad, y, como otras dimen-
siones interpersonales para definir a los demás, el hecho de formar parte de
un grupo se reflejo en muchas ocasiones en aquello que ocurre en el aula.
Aprender a discriminar entre las personas porque pertenecen a un grupo en
particular es, generalmente, parte integrante del proceso de socialización, y
este aprendizaje alcanza una dimensión adecuada poro la comparación inter-
cultural.

Aún cabe definir a los otros según aquello que podemos hacer en su
compañía. Sabemos ahora que, o medida que una organización social se torna
más compleja, los participantes establecen relaciones más específicas. Los otras
personas son definidas en términos de lo que uno puede hacer en compañía
de ellas. Coma, por ejemplo, su relación específico con el trabajo de uno, o
con un tipo dado de actividad recreativa. En sociedades más simples, las rela-
ciones tienden a ser más difusos; es decir, uno hace muchas tipos de cosos en
compañía de una misma persono.

RESUMEN

En nuestras esfuerzos para utilizar la teoría de lo psicología social en el
estudio de la educación comparada limitamos nuestras especulaciones o es-
tablecer un ensayo de taxonomía para el proceso del aula, que implico el
aprendizaje de cómo establecer relaciones con los otros. Hemos identificado
cuatro bases para el establecimiento de esas relaciones con los otros; cada
una de tales bases comprende varias dimensiones. Ofrecemos a continuación
un resumen de esta taxonomía.

LAS BASES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES CON LOS OTROS

Bases	 Dliii eiisioii OS

1 . Seguir.	 i. Reconip.cnsa.
B. Coerción

C. Legitimación,
D. ReVerente.
E. "Expert" (Pericio'.

2 ..Amar .	.	 A. Emocional.
E. Cognoscitivo.
C. De conducta.
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3. Respetar.	 A. "Status".
1 . Reconocimiento de trazos distin-

tivos.
2. Desarrollo de las características

de status.
B. Realización.

1 . Basada en las realizaciones.
2. Basada en las ideas.
3. Basada en la con'! ormidad.
4. Basada en la congenialidad.

4. Definir 26	 A. Afecto.
B. Poder.
C. Ayuda.
D. Conformidad.
E. Pertenencia a un grupo.
F. Relaciones especalos.

Al delinear estos fenómenos hemos sugerido algunos procesos de so-
cialización que tienen lugar en el aula y que presumiblemente ayudan o ciesa-
rrollor conductas adecuadas para relacionarse con los otros en una sociedad
dada. Cuando estas dimensiones para el establecimiento de relaciones con los
otros se operacionalicen (usando las técnicas de investigación de las ciencias
de la conducta) se establecerá la base para ligar los procesos que tienen
lugar en el aula con as condiciones socioculturales, por un lado, y los valores
individuales y estilos de conducta, por el otro.
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2 G. Z. F. Bereday, 'Some Discussion oí Methods in Coniparative Education",
Comparalive Educa!ion Review, vol. 1, núm. 1, jun. 1957, pág. 15.

3 Brian Holmes, "The Problem Approach in Comparative Education: Sorne
Methodological Considerations", Comparative Education Rcview, vol. 2, núm. 1, jun.
1958, pág. 25.

4 H. Barry, M. Bacon e 1. Child, "Relation of Child Training to Subsistance
Economy", American A nth ropo logist, 61, 1959, págs. 51-63.

5 Bert Kaplan (ed.), Studying Personality Cross Cultural/ y , Elmsford, Nueva
York, Row, Peterson, Co., 1961, págs. 271-301.

6 Op. cit. Ilarry, Bacon y Child.
7 Experimentamos una gran urgencia en trabajar con estas normas básicas

de relaciones humanas, en vista de su importancia para la comprensión internacional.
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En un breve estudio realizado en la Universidad de Michigan encontramos
más evidencia sobre la complejidad de las estructuras sociales y la naturaleza de las
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provenientes de distintos medios eco ogicos informan sobre diversos tipos de rela
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Al intentar una definición de los demás el aneas agr-errndo orra dimensión
a la determinación causal de la conduca do ellos respecto de nosotros. Se ha de
mostrado que la atribución de una cierta posición socLil infl u e e aa manera en
que la persona así determinada se comporta en su relación con los demás. Cuando
la persona cuya conducta se pi oecd a &finij tiene un i'ivl soci 1 s Iperior al do
la persona que la defi cc puede atribuirse o ;en ctusl de la conducta de la per
sona definida a su propias motivaciones individuales y características personeles.
Por- otro !',Ido, cuando el individuo que es obj o de la definición porte-ecce a una
categoría social inferior su conduce e puedo arribui' a a causas mas generalizadas,
que forman parte de su medio. La a,eralcza de esta atribución de motivos u orí
genes cau:rles puede variur unsersalinente con las diferencias de nivel social: sin
embargo, la naturaleza y el grado de esta val iación dif ritan, sin lup: i a el erda . de
una sociedad a otra. 1,a causa u origen de la conducta es, por lo tanto, una forma
de definir a los otros que interesará al esti dio'o de los pi ocesos educcianales.



Educación comparada y
psicología del aprendizaje

Por Reginald Edwards

Existen múltiples evidencias oua ponen en relieve la inmadurez de la
educación comparado corno estudio volioso de interés académico. Una de estas
evidencias se revela en la atención que se dis pensa a la metodología; otras
es posible advertidas en la insistencia con cine se afirma que la materia cuenta
ya con una historia o que el primer trahao que empleó la expresión "educa-
ción conipai-ada" puede reclamar potencialmente su aceptación corno ciencia.
No cabe sorprenderse al constatar que existe ahora un anhelo de cooperación
con otras ciencias, o un desea de imitarlas, con un evidente provecho mutuo.
Indudablemente, a través de esta cooperación o de esta imitación se tiende
a fortalecer la metodología de !a educación comparada, lo selección de las
"hechos" p ee deben ser estudiadas o la conceptualización de los "hechas" que
interactúan a fin de establecer la "disciplina educación comparada". Dentro
de este marca de referencia debe p 1 ontearse el estudio de la relación entre
la "educación comparada y la psicología del aprendizae".

Si so consulta el Cc>mperrative Education Scciety's Journ& se advierte
la tendencia a incluir al menos un artículo por edición re!acionado can el ex-
tenso tema de la metodología. Algunas de estos artículos son contribuciones
de calificados autores como Kandel, Rosselló, Schneider, Hilker, Bereday y
Brickman; otros son estudios que podríamos calificar de "artillería ligera", tales
coma los de Kazamias, Holmes, Trenholme y Somonte. [ ... 1

Kazamias, en su incitación a abandonar lo tradicional, critica las tres
nacientes enfoques que examina, a fin de tomarlOs más cientíicos , y otorga
también mayar significación a los psicólogas cuando, citando a Anderson 2

alude a los posibles factores de análisis lcorno un medio de clasificación de
los do',csj y cuando se refiere a la educación comparada corno uno disciplina

Edwai-ds, Reginald, "Comparative Education and the Psichology of Lear-
nine". en Coinparatis'e Eclucation Rcricn', vol. 10, núm. 1, teb. 1966, Ed. Office:
Teachers Coliege, Columbia University, Nueva York. p á g . 21. Basado en un trabajo
leído en la Asamblea Regional Oriental de la Asociación de Educación Comparativa,
en J3ridgcport, Conn., may. 1965. Esta reproducción ha sido autorizada.
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que posee una multiplicidad de variables independientes y unos pocas vario-
bIes dependientes; también introduce variables intervn entes. Estos instrumen-
tos de análisis eran en 1950 conceptos imprecsos de la construcción de lo
teoría. [...

En relación con la falta de consenso de los conceptos, métodos, tareas
y significado de la educación comparada, Schneider comenta: "Debe,-a, em-
pero, no hacernos dudar de la Educación Comparaca corno disciplina acode-
mica pese a su eventual postura fatua. Otros nuevos campos del ap-endzaje,
tales como la psicología, o recien temente la socioloqo, tuvieron similares de-
sarrollos. Los eruditos de estas dsciplinas estuvieron durante décadas —o aún
lo están— en desacuerdo sob re las cuestiones fundamentales que conciernen
a la esencia y límites de su ciencia, su metodología, signi icado y aplicación
práctica. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, estas discpinas madura-
ron hacia su propia comp r ensión. La educacón corrparada experimentará el
mismo proceso" 3.

Desde luego existen varios modos particuares en que el conocimiento
de los teorías del aprendzaje podá, como se cornurende, ser de volor para
los especialistas en educación comparada, pera en este trabajo ecperarnos
examinar cómo se desarrollan os teorías del aprerclzoje y esinar si el co-
nocimiento de tal desan-al o merece la conf:c'nze que ScHnder deposi tó en

Por supuesto, dado que ese investigador consdró la eeuc on ario-
nente de la educación, es fácil comprender por qus onheló benefciar a la
educación comparada mediante el estado del desorollo de la psicologíla.
Quizá solo can llenar las lagunas de su informe bas e para posbiita- nuevos
apartes. Sin embargo, tarrbcn as posible que si se perciben las situaciones
como suficientemente paralelas o análogas, nosotros, en educación co iparado,
a través de etapas adecuadas podarnos acelerar aquel os cambios cons;dera-
dos deseables.

Más que considerar la totalidad de la psicología, nuestro propósito es
examinar solo la psicología del aprerdzaje, la cual, segun CoItan, es le que
ha proporcionado una construcc i ón teórica más si torrotca . Comenzamos, por
consiguiente, con el estudio hecho po r Dewey en 1896 sobe "lbs Rrf:ex Ai c
Concept in Psychology", que se consiero como inici cc óri del enfoque funcio-
nal, y en el que Dewey critica el arlálss del a o reflejo dentro de estímulos
y respuestas 5.

Para ese investigador, &í orco total era la unidad mínima que se podía
consderar aisladamente. Un examen que fuera más allá de esa un i dad mínima
perdería la p erspectivo de esta unción; dicha función p ermitió lamben una
connotación biológica, aceptando el concepto de un organismo autoadciptado
a nuevas circunstancias.

El "funcionalismo" fue tan amplio como para tener en cuenta el "signi-
ficado" y las relaciones entre fenómenos conscientes y examinar las respuestas
habituales, no necrsoraments caí sde odas fen¿inienos de tipo consciente.

Thorndike realizó experimentos con energía prodigiosa; demolió (con
Woodworth) la teoría de la di cipí ca formol, alocó el sistema lock-step ,de
"pasos f-rna 1 es" de la eclucoción rcrl:ernei ;cona y desbaraté la teoría de la
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recapitulación de G. Stanley Hall °. Aunque aceptó que los actos pueden tener
una base instintivo, consderó que se debe otorgar mayor importanca o la mo-
dificación de los actos mediante el aprendizaje. Sin embargo, su trobajo sobre
las pruebos de inteligencia le convenció también de que cada individuo tiene
una capacidad de aprend i zaje. Divulgó dos preceptos poro los educadores
"Coloquen junto lo que debe ir junto y mantengan aparte lo que no debe ir
'unto" y "favorezcan las conexiones deseables y procuren evitor las conexiones
indeseables que produzcan malestar" . Se dedicó de lleno a la pscolog'a de
o educación, en una época en que el libro básico era The Science of Educa-
fion, de Ben " abonándola luego con datos y métodos que convencieron
o las educadores de que con ellos tendrían una base cient"ica para el éxito.

Algunas años mas tarde, J. B. Watson atacó la posición de los funcio-
no listas par considerar'a insuficientemente radcal . Su "behaviorsmo" estaba
llamado o constituir la rebelión final contra la introspección y la psicología
como estudio de la conciencia.

Su afirmación de que podía hacer do un niño Jo que el qu i siera —un
hombe rico, pobre, mendigo, ladrón— se avino con los ideas norteamericanas
de democracia, las cuales, si bien no vean "el baston del mariscal en cada
mochila de soldado", al menos concebían que era posible para cada hombre
estadounidense llegar a la Cosa Banca aun partiendo de una humilde chova.

Para los psicólogos, el interés se desplazó del aprendizaje del "efecto"
de Thorrdke a la "novedad y frecuencia" de Wotson. 6to brindaba al maes-
tro y al padre otro método para el control da lo conducta y no a conside-
raron incompatible con la posición de Thorndke

El publico estadounidense y los psicólogos rechazaron de modo oigo
singular a Wilam MacDougall 10 cuyo psico l ogía resultaba útil, pues, aunque
no era Jo bastante para competir con el "behaviorsmo", permitía opre-
cia el valor de los factores hereditarios. MocDougal se interesó en el tema
de la inteligencia nacional y en el amplio componente hereditario 11 El pú-
blico norteamericano, picado en su amor propio por ciertas revelaciones sobre
la inteligencia de sus soldados , y califcando los teorías de MacDougall como
"antdemocráticas", se pronunció por el behaviorismo wotsoniano.

Sin embargo, el behaviorismo no tuvo gran éxito. Su más importarte
portavoz cayó en descrédito público °, por múltiples razones.

Una nueva corriente de la psicología, la Gestalt, se puso de moda y
logró una rápido aceptación. Ofrecía preceptos paro los educadores —"la
educación tiene por misión rellenar los vacíos en estructuras organizadas"—,
proporcionó una forma de control, asumió propósitos, no fue mecanicista y
reconoció la dignidad del ser humano 14. Se adaptó mejor a la orientacón
general de la filosofía de John Dewey, que influjo más en las concepciones
educativos que la investigación y los descubr

i mientos de los psicólogos.
La psicología de la Gestalt concluyó gradualmente en la teorja del

campo, de Kurt Lewn, lo cual continuó extendiéndose y floreciendo en los
últimos años de la década ce¡ 40`.

Mientras tanto, HuiJ, divulgador de las conferencias dictadas por Koffka
en Wisconsin en 1925, encontró que ese investigador desperdició gran parte
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de su tiempo atacando a Watson y concluyó que Kofíka no estoba en lo cierto,
pero que Watson no había resuelto un solo coso por sí mismo como en realidad
podría haberlo hecho 16

En lo sucesivo se dedicó a elaborar uno ciencia de la conducto par-
tiendo de uno serie de axiomas y postulados, con resultados que pudieran
probarse empíricamente. Esta teoría de Hull fue hipotético-deductiva Fue una
teoría del refuerzo. Se basaba en ciertos supuestos mínimos acerca del sistema
nervioso, dependía del concepto de estímulo y reducción y ejerció una profunda
influencio en la psicología. Su libro The Princip!es of Behavior, publicado en
1943, suscité durante los diez años siguientes más comentarios en artículos y
diarios que cualquier otro estudio psicológico anterior 17.

Si bien Hui¡ elaboré la teoría más lógicamente congruente de su época
pueden mencionarse otras dos posiciones valiosas. TaIman produjo una teoría
del aprendizaje internacional y enriqueció el lenguaje de la psicología con
ciertos términos, tales como signos, significados, medios-fines-aptitudes, y, con
expresiones sugerentes como mapas cognoscitivos, experiencias supletorios de
ensayo y error y aprendizaje latente °.

Skinner perfilá su pensamiento en su libro The Behavior of Organisms,
publicado en 1932 . Parecía poco teórico para ser efectivo al mismo tiempo,
cuando la teoría sistemática de Hui] llenaba las páginas del Psychalogico
Review.

Quince años más debieron trascurrir antes de que apareciera su segun-
da obra, pero o partir de eso época publicó numerosos artículos y libros. Su
Cumulative Record resulte muy interesante 2U. 0-Frece una teoría del reruerzo,
particularmente de la conducta operativa, y se concentra sobre el control de
la conducta a partir de la especificación de la dirección final deseado, bocio
un plan de refuerzo y "ajuste" necesario poro producirla.

Skinner, el único sobreviviente do las tres, dio uno visión optimista del
futuro, particularmente de una tecnología educativa basada en la conducta
operativo, el refuerzo y lo programación. El más conocido de los discípulos de
Hul], Spence —quien siguió muy estrechamente su enfoque experimental modi-
ficándola en algunos aspectos—, presintió que la teoría del aprendizaje tenía
poco valor concreto para la educación en ese momento, aunque él se mostraba
inclinado a considerar que la ciencia de lo educación no lo entendía asín.

Por su lodo, Miller —que es más que un divulgador de los principios
de HulI— cree que tiene mucho que ofrecer y que sus ofrecimientos formarán
porte de la trama de la educación si los psicólogos asumen un papel más
directo en la aplicación de sus descubrimientos 22.

Otro partidario, Gogné, ha publicado recientemente un libro que está
probablemente destinado a lograr amplio aceptación . Con anterioridad ex-
presó al respecto que las deducciones directas de la teoría no parecen ser
causa del progreso en el aprendizaje cuando se aplican o la formación militar.
Lo que ahora propone es un esquema de formación basado en el reconoci-
miento de "unidades" en un marco de referencia de jerarquías, usando aspectos
de teorías muy diferentes par su terminología y oganización. Tal esquema
de formación parece dar resultados efectivos en una serie de materias.
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Por otra parte, se manifiesta coda vez mayor interés por la teoría cog-
noscitiva y se editan a un ritmo acelerado libros sobre lo materia. La "too ía
cognoscitiva" es ahora un término global; los 'centros de estudios cognosci-
tivos", que en a actualidad proliferan, cuentan con partdarios de tan di e-
rentes procedencias como Taiman, los teóricos de la Gestalt y de a teoría
del campo, como Piaget, Hebb, Woodworth y Brunner . Un reciente trabaja
sobre creatividad también tiene en ella su filiación 25

Examinando de nuevo el temo en su totalidad, nos incljnomos 1 con-
venir con Max "Ha habido una declinación drástico en el interés por ia teoría
formalsta, en particular del tipo hipotético -deductivo de Hui¡. Los ompulcsos
objetivos de ese investigador , de lograr un sistema psicológico teoica, son
ahora reconocidos en general como prematuros y superambiciosos. Esto ha
producido un crecim i ento correlativo entre los tipas estrictamente positvstas
y empírcos dm trabajo científico. Este tipo de ciencia es, en el peo -le los
casos, excesivamente anti'eorica, y en el mejor, toierabHmente ateórVo"

Marx se inclinó a prestar atención a dos nuevos desarrollos al parecer
promisorias el primero referido al desarrollo de los modelos, y el segunda,
a a reaparición de teonas de tipa funcional. A estas últimas las describe como
"teorías estrechamente sujetas a bases empíricas y... destinadas a desarro-
llarse gradualmente más que en forma precipitada sobre lo base do escorsos
datos y mucha especulación". Examinaremos ahora atentamente la educación
comparada partiendo de eses principios.

Primero, una breve consderacón acerca de los modelos. E] término
se usa en cuchos contextos y a menudo con tanta negligencia que quizás haya
perdido mucho de su significada. Numerosas escritores lo utilizan comosinó-
nimo de toar a, y algunas veces como una teoría dervada de las matemáticos
u orientada matemáticamente Las términos pueden usarse para indica.- una
anaoga y can frecuencia se pensó queun modelo debe poder usua
lizar, como 0r de Broadbent, para estímulos sensoriales 27

La mejor tentativa de de inicón es quizá la de Lachmon: "Un modelo
como arden estructuralmente independiente de la teoría es la noción pomi-
nente. E ... ] El modelo consiste en un sistema separada que sostiene una orga-
nización externa de ideas, leyes o reicicionos sob re los proposiciones hipoté-
ticas de una teoría o de los fenómenos que comprende. La organización
externa del modelo contribuye o la construcción, aplicación e interpr eta ión
de la teoría"

Conideramos significativo que sdn Somonte se hoya referido en forma
explícita a os modelos en su rcfe'encio "al desarrollo de los modelos teóricos",
y varicrs nuevas lecturas de su trabajo no produjeron la impresión de la tauto-
logía que inspira el título 21.

Cuancio se examnan de nuevo los trabajos de los comparatstas se tiene
la seguridad de que los modelos que utilizan, a quizá los que uno infiere que
utilizan, tienen poca reación con la psicología del aprendizaje.

Muchas de las discusiones más n tonas se realizan actualmente en ter-
minas de estructura o función. Esto, como se ha visto, para los psicólogos está
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dejando de ser importante desds los adelantos de Watson Hasta el presente
inmediato en que Marx "notó" el resu rgir de los tipos funcionales de la teoría.

El enfoque de Rossel ó ° es de tipo estructural. Su modelo tiene carácter
lóg i co-intuitivo; 'e trata de uno closi codón de la estructura en categorías de
ten-a-, jerarquas, noturaleza y ángulo de O compaación.

El enfoque de Kandel descansa sobre dos elementos teóricos "Ca educo-
cian debe respondr a ciertos propositcs o fines " y "los fines nacionales con-
drenan los s:stemas educativos" Su r,'odelos fueron te eológcos y no-
conali tas.

Kaz ma, s u( r ó cric u mekdologfo do Kandel se basaba por lo menos
en tres p opovtos r und mentales:nformativo -iescrpt ivo, hstórico-funcional y
prog-cs ta, de E s curies Kazamias dedujo que su modelo es esencialmente
hi'tóico

Muchos cstudios se ç.,ncei lar en la mejor colección de hechos o en
Ca rece ccon de los hechos mejores en los que oi modelo es francamente
innca:rn. El trabajo do Hilker, por e emp!o, se basa sobre el modelo de "ciencia

como modeo"; huy tres pasos implic i los en os procedimientos científicos: roca-
lección, ana!is, corrilocroción °.

Lariworys, quien intento dar el 'enfoque fiorofico" a la educación com-
parado, creyó posible establecer 'estilos racionales" en fiosofía . Su modelo,
que so presume de primitivo carácter tipológico, 'ue atacado en psicología
po: Kretshmcr en estos térm i nos: " E] e Gr fundamental de la clasticac ón fran-
csa He les tpcs corporales) afro en que las observaciones correctas de
los detai 1 es s° ha, ion f rzafas en un -squema quo fue construido en forma
pu'ament espcu'atva y cuyas bases, d podemos expresarnos con sencillez
en busca de la mayor c a-idad, se sostienen en las sigu

i entesideas: Hay, pri-
mero, hombres ce rococinio —deben d ; spone r de una excelente cabeza—;
segundo, hombres glotones —deben poseer un buen estómago—; tercero, acró-
batas --deben dsooner de esplóndidos músculos—, y cuarto, corredores —deben
c'ntar con un buen por de pie r nas-

De los ct'os incipientes enfoques, usando la terminología de Kaza-
mias , el de Anderrnn es runconal, pero su modelo constituye un factor ana-
lítico. determnsta Esto, para un psicólogo, parece ser un avance significativo
en relación con otros modelos usados muy frecuentemente.

El otra enfoque incipiente, el del estudio de problemas o estudio de
casos, que se asoca a los oc Bereday y Holmcs, puede usar como su modelo
el de tipo cbernetico '.

Aqu, en su versión psicolcgica, una vare fad de individuos aporta
inforn adían, cada uno desde su propio punto de vista y derivada de su propia
técnico de resolución de datos. Los individuos con otros puntos de vista es
de esperar que conceptualcen la información de acuerdo con sus propios
disciplinas.

Puede darse también un punto de vista muy significativo; por ejemplo,
que la selección ce un modelo particular tenga lugcir a partir de una variedad
de modelos. Esto difícilmente se asemea al caso que vemos en el Year Book
of Education. De lo concepción de Kazamas se podría deducir una de tipo
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funcional, lo que expresa muy claramente en su reciente libro 39 . Este investi-
gador podría, asimismo, ser caracterizado como partidario de la teoría del
campo o del modelo Gestalt.

La teoría de Schneider se basa en un modelo de recapitulación, que
en psicología fue demolido por Thorndike.

El estudio que quizá más cerca se halle de un examen de los modelos
deseables para la educación comparada, a pesar de que no se utiliza la ex-
presión, es el de Foster 40. Creemos que lo mejor es citarlo:

"Es posible sugerir que el estudio de la educación comparado se caracteriza menos
p or uno odhes.ón ci las concepciones comunes del método que por una convergencia dentro
de un grupa de estudiosos hacia temas de común interés, toles como el estudio de los sistemas
educativos de Otras pueblos. Así, la educación comparada apenas constituye todavía uno disci-
plina y bajo su bandera se agrupo un conjunto heterogéneo cíe enfoques conflictivos carac-
terizada por varios grados de rigor. El estudioso de la educación comparada tiende a ser un
analista secundario, un coordinador de información heterogéneo , reunido con frecuencia por
los md; desarrollados disciplinas sociales. En lo práctica, esta confianza alienta un conoci-
miento cornoarutivornente superficial de uno amplia variedad d0 disciplinas; por eiemplo,
economía, sociología y antropología social, y un grado proporcionalmente mayor de gene-
ralización y de observación imperfecta. Es evidente la necesidad de un enfoque disciplinario
l,cirliculor clue nc esoecic,lice en el análisis comparativo de las instituciones educativos, más
bien rl 56 en la descripción''.

Si el uso y la búsqueda de modelos apropiados son una garantía para
Ci progreso, y si la psicología del aprendizaje es una posible fuente de los
modelos para lo educación comparada, entonces podemos concluir que el
futuro de ésta se halla lejos de ser halagüeño. Sin embargo, se presentan tres
aspectos de la psicología del aprendizaje en cierta medida prometedores; la
teoría del rol, la del refuerzo de Skinner y la de las jerarquías de Gagné. Aun-
que ninguna de ellos fue usado todavía en su totalidad demostraron su utiiidad
01 considerar, por ejemplo, las posibilidades de un crecimiento favorable en
los países subdesarrollados o en desarrollo.

La teoría del rol puede ayudarnos a considerar la relativa facilidad
o dificultad con que los individuos (o grupos) pueden modificar sus roles tradi-
cionales paro adoptar las pautas que una saciedad industrializada demanda.

Consideremos, por ejemplo, la estructura ocupacional de un país alta-
mente desarrollado, con su multiplicidad de ocupaciones. El proceso educa
tívo ayuda al individuo a lograr Ci éxito en los distintos roles ocupacionales.
Hoy, por lo tonto, una presunción de la multipotencialidad de ocupación de
los individuos que constituyen esa sociedad.

Como las de.mondas ocupacionales cambian con el tiempo y con el
aumento de lo automatización, o aun con las necesidades de la defensa, se
como-ende que una sociedad altamente desarrollada cuente con suficientes
individuos capaces de desempeñar todos los trabajos que es necesario realizar.

Se asidlna a a educación la elisión de asegurar un número suficiente
do individuos colificc;dos. Si es necesario, los individuos cuyas habilidades se
han '.ueto obsoletos pueden ser consicíeradcs aptos para recibir una nueva
capoc:toció.n o, si se quiere, ofrecen lo posibilidad, dadas ciertas experiencias
mcclificc.do:cis, de asumir otros roles mediante nuevas habilidades.
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Debe aceptase, por supuesto, que algunos de estos cambios de papeles
son causa de tensiones en ciertos individuos, y que ellos se producen ilombién
cuando se ven impedidos, ante las demandas sociales, Jo asumir r'-'les más
compatibles con su capacidad.

Estos problemas están siendo enfatizados par los gremios, a los cuas
preocupa Ja importancia que dichas tensiones tienen ci sus miembros cuyas
tareas se han tornado probablemente superfluas.

Por lo que repecta a un país subdesarrollado, podemos hace una hpó-
tesis de la variedad de papeles posibles en determinado instante; par ejemplo,
para cierto nivel de desarrolla económico y sococultu ci. Exomnamo' mego
su sistema educativo, a fin de determinar lo pos;b:iidod ce formo uficiente
número de individuos con la habilidad necesaria pera desmpeútrc,tos ro1es.
Además deberíamos procurar establecer un ssterrci que satisfc a al mismo
tiempo l os necesidades presentes y futura.

Hasta ahora nos hemos conformado con las c i fres (Jo groduace unvr-
sitarías, de graduados de las escuelas secundarios, etc te o, ccr a ,,tas de
un sistema educaliva, Esa simplicidad de metas osgnodas 'e bcoa cn a rnoncia
en Ja máximo multipotencialdad de los graduados.

Pero en la p r áctico encontramos disfuncionalidods a causa J, ,chazo
de ciertos roles: el bien conocido rechazo recíproco de los pape l es ccupaco-
naJes propios de cada una entre los bue colar y lus whitc collc'r.

Escosa atencón se ha prestada hasta ahora a estos probl'nas; con
todo, el modelo será esencia monte funcional, refercio o la teoría dJ campo,
y podría adecuarse al pensamiento de muchos estudiosos de la u:eán
comparada.

En la muy desarrollada economía norteonicono se esa calizando
actualmente un análisis exhaustivo, por Supor y of- s, ocrca d.. ¡os implica-
ciones de la- t	'os de los ro.cs en relación con el estudio de	éncociones
y las co reros proferionoles

El trabajo de Bou r, r'o'zado sobre una bcso más inJindoo 1 ' paro
otra sociedad, puede ser interpretado como un e,<ciincn parcial ci va relación
entre los oxpectoivas de rol, la estructuro de a oersoi o,idaj y sistema
educativo que intentó modificar las expectativas de roles .

Un segundo aspecto de la psicología del aprendiza'e, la t,orío d&
refuerzo de Skinner, se complemento en cierta mcd da con ésta, p a que
su moda o es positivista. Se realizó, aunque sin formalizo se, uno tm toiva de
utilizar esta teoría con el objeto de estudiar el descirrollo en Uzbek I stán. Tres
observacores idóneos para analizar la conducto desde el punto de ta occi-
dental, y su iclentcm ate prácticos en la apicación de  los príncipes do Sknner,
pudieron pronosticar, poro determinado aspecto de la conducto, lo ru° los
agencies de refuerzo de estilo occidental habrían reccsta o a Fr de 1ogror
dcha conducta '.

	

Pero los si.;terras de valores de UzbclJstan no son igoa	o los occ
dentales, y por ello se debe recurrir a diferentes agencias da ' u' za. Se
postulo, por lo tonto, que corta pecuiiaridad de lo- agentes de Uza k]stQn O
aspectos de la vida en ese medio san reforzador os, y que ceo d	;jaron
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las conductas particulares, al princip i o, fueron estos agentes de Uzbekistán
los que se utilizaron para reforzar tal conducta.

Pero si el país se va occidentalzanclo, o volviéndose similar al R.S.F.S.R.,
entonces sus agentes de refuerzo mal deben también cidecuarse a] modelo
occidental; por ejemplo, los uzbekistanos, rusos y europeos, deben q eral-
meWe se- reforzados en la misma conducta por los mismos ,¡gentes de refuerzo.

El problema consiste en hallar cómo y en que etapas el control de la
conducta fue desviado o puede d svicirs... a parfr de un conjunto de 'ondi-
ciones de estímulo y agentes reforzadores hacia otras condiciones de estimulo
y otros agentes de refuerzo. Se cree haber conseguido a l gún éxito Ci esta
ivestigación.

La tercera, la teoría de Gocjne o de los erarqu as, no es justo ente
o ia teoría ec]ectka. Su importan:a radVa en el anáísis de la cnducta, die
os cond-ones internas y externas, de las dimensiones tenipoaes y de losd

i mensiones p'o undas que ello incorporo. Gagné rec000cc que e l aprndzcje
puede tener ]ugar, por lo menos, en ocho d i ferentes condiciones que l dnti
T:ca, sin a evear si no pudieron acontecer en otras condícion	ci o-cnt' s.
Cagné considera que el tipo más s i mple do aprcndzc(e es el a Jgnus,
y IG forma más próxima superior, 0E aprendizaje basodo en el estímulo-
res-puesto. Reconoce que el oprcndi7njo del concepto y el Jpmndi7Oe de' princi-
pio estén en el vértice superior do su jemrquía de condiciones, y en J nivel
má' e'evado, lo solución de prob l emas (problm saiving). El éxito en l os nivcHs
más simples es una coudción previa nececaria de capacidci po a e
non iento do los niveles superiores.

Gaye considera el sistema ouucatvo como un o o Lo dc p' ciui am-
cas en lo- capaJdades y en las octtudes do los se'es curr a ios rnJc t el
pocco que llornarnos aprendiza . La única razón que jusi i iica la
do sistemas educativos es la necesidad de guiar el aproncizaje para	i' su
máxima eficiencia. El input es el e. Judo ite; el ouput es el estudiono on los
modficacioncs que se hayan operodo en su conducta.

Nust ci e,oluac;ón de un sktema educativo debería hacer o e. -
go a citerio r de referencias, más bien que a normas de refer mcias; cono-
ce ,nos 'la bastante acreo de las diferencias individuo .s que se e ,,cljn en
los tesis Jo uso corriente y nade socorros vi tualmento de la eva.0	en de
les occ i nn es humanas según os objetivos d. I nstrucc i ón. Si pud _c.o	p o-
qcrar e,' esta dirección, de acuerdo con los medios indicados pa Gaye,

r.	una mayor cantidad do métodos m5s o' .tíVo pa a
efi.,nia funciona[ de un sistema dado da educacan. Toles

uríon ce crma valioso pera el comparatVta y podoan aiitarnc' 'ds u-
brirniento do la acción que los escue os realizan en dstnlos so'Cedads 'orno

s'tucons sociales, lo cual es o debería ser la tar o es niaI de	ja'nu
p r ono mL esadi en el análisis conipaa1i o d- la o iuzo án" iT

Toda eso puede parecernos poca relacionado con lo que ro	nera
nde por educación comparada. Quiza sea posible hocr una r gr'ncía

mas amplía, que ayudará a enfoco, m T ar estas cGas. E empeo do Yole
C-css Cultu'o He, par Whifng y Cl Id puede cuy rcomo nodo	En
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este legojo cabe incluir todos los estudios de diversos grados de sofisticación
y complejidad, de todas los soc i edades tribuales. El material fue utilizado
entonces para probar si cietos supuestos freudanos son generalizables o partir
de Fa sciedod europea a otros grupos sociales.

Donde parecieron aplicables se continúan las tentativas para descubrir
en que medido oros aspectos de la vida trbuol concuerdan con tantas otras
interpretaciones {reudanas.

Un rnaer'ol relotvamente primitivo se usó así para probar las hipótesis
más soP:t cadas, y donde esto aconteció ha conducido a buscar una información
más detallada acerca de os culturas particulares. La espiral solamente puede
conducir a probar hipótesis aún más sofstcadas. El estudio de Habison de este
t i

po, con datos yo disponibles, logró descripciones tentativas y categorizacio-
nes de áeos un desan-ollo, con criterio objetivo . De esto investigación puede
esperarse un bosquejo de las etapas educatvas que se han de seguir para un
país dado. [a teoría del rol y la del re uerzo pueden ayudar a indicar métodos
que hayan de ser uti!zodos a nivel dei indiv i duo o del grupo; la metodología
de Gagné puede al acor incluso las etapas más distantes.

Si algunas de estas sugerencias son de valer, entonces quizá pueda
ser posible usar nuestros da tos en lugar de ir agregando meramente los del
mismo tipo, pees si lo cuestión es aplicar una norma o ley, entonces todos los
otros co tos del crisma tipo se convierten SOlO en eemplos deducidos de eso
ley o norma. En ese aspecto, la información extra tendría escaso valor drecto.
Es ms importante la meíor información, o la que se aporta de los normas.
Los toríos no so nunca desplazadas por hechos, sino solamente por mejores
teorías. La falta de exto al probar OS hipótesis, can la información de que
disponn's, p uedo muy bien indico , que se requiere informoción nueva, y
podría tamb:cn señalar el tipo de informacón a que se deb o recurrir.

Gran por—  la información educativa quese ha recoectado hasta
ohoa os de tion sn-lar a a que un postor pudo haber ocumu'ado haciendo
marcos 9n su bastó (númco de alumnos, número de maestros, duración de
la enseñanza, costo por alumno, etcétera.

Pod-án surgi nuevas dimensíone- solo cuando planteen nuevos intero
gante'. Y si nues ro formoc[[n no nos permite formular, sobre ¡os datos yC
coLcconados , los tpos de p reguntas que conducirían a nuevos dimensiones,
entono qu i zá la n ormacián pod:ía scr utilzoda por alguien quepueda for-
mular lo' nuevos preguntas, como se reo izó con el Yale Cross Cultural Fi

Siempre subsistirá el pacente trabajo de comp l or mas y más infor-
mación sobre otros países y áreas. Esto merecerá lo correspondiente eccm-
pensa y proporconará el neo caría bagaje cultural para un futuro Dawin en
nuestro propio mundo linnecino.
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La educación pública ha sido desde sus comienzos un terna que ha
interesado a los economistas. Desde Adam Smith, los teóricos de la eco
nomía se han preocupado por la educación. Ricardo, Maithus y John Stuart
Mil: inclu yeron en sus obras reflexiones acerca de la educación. Alfred
Marshall en su libro Principios de economía, aparecido en 1890, formula
interesantes ohservacfonos acerca de la educación y sus vinculaciones con
la economía. S2 re'¡-re a la educación como una "inversión nacional",
examina el problema de sus gastos y l a considera como "un medio impor
tante pare le producción de la riqueza nacional"; se preocupa, asimismo,
por los métodos para calcular el producto que da la educación. A su juicio,
"el capital mas vaioso de todos es el invertido en los seres humanos".

Hay una tradición larga y honrosa —afirma Vaizey—, desde Adam
Smith hasta Alfred Marshall, que asigna a la educación sostenida pública
mente un papel importante no solo en promover la paz y la armonía social
y el automcjoramiento, sino también en el proceso de la propia creación
de riqueza 1.

Un profundo contenido pedagógico se esconde en los análisis de
los procesos económicos realizados por C. Marx. Para éste la educación
forma parte de l a superestructura ideológica que constituye un reflejo de
la infraestructura económica. Marx y Engels llamaron infraestructura a la
estructura económica de la sociedad, y superestructura a las instituciones
jurídico-políticas: Estado, derecho, educación, etcétera. Mediante las no
ciones do in r raestructura y superestructura —señala Marta Harnecker—,
Marx expresó !a relación que existe entre el nivel económico de la sociedad
y los nive l es jurídico-político e ideológico (formas de la conciencia so
cial) 2. De la misma manera que en un edificio los cimientos sirven de
base para su construcción —observa la autora citada—, la estructura eco



4 9	 \SGLL DIEGO MÁRQUEZ

nómica es la base de todo el edificio social . La educación es un elemento
fundamental de la estructura socia, que es desgarrada —segun Marx—
por las contradicciones del sistema capitalista. La estructura económica
—es decir, el conjunto de relaciones de producción— condiciona la edu
cación.

En una estructura capitalista la educación responde a los intereses
de la clase domiaantc que es la dueña de los medios de producción y del
po.er político. La educación, en manos de la clase dominante —señala
Suchodolski, comentando el pensamiento de Marx—, es un arma, uno de
los medios más importantes para conservar su dominio e impedir su derrum
bamiento manteniendo a la psique humana libre de todas las iníJuencias
que surgen de la transformación de las fuerzas productivas 1 . El autor citado
examina en su obra Teoría marxista de la cdzca.-ión los problemas de la
economía y la pedagogía en el pensamiento de Marx (véame págs. 41 y
siguientes). En las obras de Marx encontramos múltiples reflexiones acer
ca de a educación, que lamer tab 1comente no nos es posible comentar dentro
de los límites de este estudio.

Mientras los economistas se interesaban por la educación, como
sucintamente lo hemos puesto de maniíiesto, los educadores, hasta las pri
meras décadas de este siglo, limitados a un teoría de la educación preo
cupada esencialmente por el desarrollo de la individualidad en el marco de
un proceso autónomo, desvinculada de todo ci contexto socio económioo,
no percibieron la dimensión social de la educación, ni sus relacionas con
la economía.

Las relaciones entre la educación y la economía no comenzaron a
ser estudiadas sistemáticamente hasta nuestro siglo, y más precisamente
hasta después de la segunda Guerra Mundial.

Cabe señalar, no obstante, que algunos educadores —especialmen
te los grandes propulsores de la educación popular— percibieron ]a im
portancia de la educación para el desarrollo económico y se preocuparon
por los problemas económico-educativos.

Horace Mann consideraba a la educación universal como la "gran
igualadora" de las condiciones del hombre, "el volante de la maquinaria
social" y "la creadora de una riqueza no soñada". Sarmiento estimaba que
la educación era productora de "industria y riqueza". Advirtió que era
necesario formar mediante la educación los recursos humanos que exigía
el desarrollo industrial. "Solo la instrucción —afirma—, derramada con
tenacidad, con profusión, con generalidad entre la clase trabajadora, puede
obviar Ja insuperable dificultad que a los progresos de la industria oponen
la incapacidad natural de nuestras gentes." Observa que se gastan millones
de pesos por año en pertrechos de guerra y se pregunta: "i,Cuánto se
gasta anualmente en la educación pública que ha de disciplinar al personal
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de a aaeon para que produzca en orden, industria y riqueza lo que jamás
pueden puducir los ejércitos?".

rmiento dedica el primer capítulo de Educación /opU/or a exa
minar Ci problema de la renta, o, como modernamente se lo denomino, del
financiamiento de la educación. Estudio Ci citado problema en forma eom-
parado . .xaminando con minuciosidad y sobre la base de una profusa do-
cumcntaci6n cómo se financia la educación públioa en Francia, Prusia, los
Estados Unidos, etcétera. Es, sin duda, un precursor de los estudios com
parados da economía de la educación; es decir, del estudio de os proble
mas eco oaiico-educativos desde una perspectiva comparada.

Pce a lo afirmado, reiteramos, ci interés por los problemas de a
cconoina de la educación se ha puesto de manifiesto solo muy reciente
mente y !Os orimoros estudios sistemáticos no datan de muchos años.

Este campo de estudios ha sido denominado de diversos modos:
cco)?c1,1a de la educación, economía pe ayi,'ica, pedagogía eco liórnic, et
cétera

LI creciente interés que desde hace algunos años se comprueba por
la econcln!a ¿le la educación se debe, según Voizey, a la acción

 do varios factores Uno de éstos consiste, a su juicio, en el aunlcnto
del costo d. la educación. El porcentaje del producto nacional bruto (P.N.
B.) destinado a la educación por los países aumenta en relación con su
grado de desuroIto. El desarrollo económico va acompañado de un mo
imien lo ¿l sector primario hacia el sc indario ', luego, del secundario

hacia el sector terciario. P. Jaceard nos señala que 105 traslados de la po
blación actim d-aI primero al segundo, y luego del segundo al tercero de
los sectores de la economía no solo es ci signo visible, sino t mbidn una de
los co'dcioncs más importantes del progreso humano. Según dicho autor,
el grado de prosperidad de un país está en relación directa con l a distri
bución de sus trabajadores en los tres sectores generales de la vida eco
nómica. Cuanto mayor es la proporción en los sectores secundario y ter
ciario, más manifiesto es el progreso económico y social . Como es obvio,
la Formación de personal calificado para la economía, en todos los niveles,
solo puede realizarse mediante la educación.

Vaizey hace notar que, a medida que los individuos poseen mayores
recursos económicos, la porción de sus rentas destinadas aalimentación y
gastos básicos disminuye, y aumenta el monto dedicado a atención médica,
vacaciones y educación. Es la llamada "ley de Engel", según la cual cuanto
más se elevan los recursos de una familia, de una clase social o de una
nación, tanto más se orientan sus gastos hacia los bienes secundarios y los
servicios terciarios 8

Observa asimismo Vaizey que el desarrollo da los conocimientos,
particularmente del conocimiento del mundo material, está en la base de
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la trasformación tecnológica de la economía mundial. "La acumulación
de conocimientos y su trasmisión a las nuevas generaciones —afirma—
representan una parte cada vez más importante de la actividad econó
mica" 9.

Pero, además de las circunstancias señaladas, hay otras razones
que justifican el aumento de los gastos en educación y éstas se basan en
consideraciones de justicia y de dignidad humanas: el deseo de las clases
menos favorecidas de tener las mismas posibilidades de acceso a la educa
ción, la aspiración a una elevación social por los estudios, la legítima ansia
de i gualdad. Puede considerarse como otro de los factores que concita
ron la atención de los economistas por la educación el creciente interés de
éstos por los problemas de la expansión económica. El desarrollo econó
mico exi ge, entre otras cosas, una mano de obra calificada. La carencia de
personal calificado es un factor retardatario del desarrollo. La formación
de personal calificado de todas las categorías, en las cantidades necesarias
y con las aptitudes y habilidades requeridas, exige un planeamiento de la
educación. El problema de la formación de recursos humanos y el desa
rrollo educativo están íntimamente ligados. La formación de los recursos
humanos requeridos por el desarrollo económico impone diversas exigen
cias a los sistemas educativos, que solo pueden ser satisfechas mediante el
planeamiento de la educación, el cual debe estar necesariamente conce
bido en el marco de un planeamiento general, económico y social.

Tales son, someramente enunciados, algunos de los factores que
despertaron el interés de los economistas por la educación y que trajeron
como consecuencia una inserción de lo educativo en el ámbito de a eco
nomía. Pero, a su vez, igualmente se verifica un avance del espíritu eco
nómico sobre la educación, una "influencia del espíritu y la técnico eco
nómicos sobre las formas de! pensamiento y la organización educativos",
corno señaTa con todo acierto Nassif 10 . Ciertas categorías, como eficacia,
rendimianío, proc11c1ividad, han adquirido especial importancia en la edu
cación e indudablemente estas categorías responden a un criterio de utili
dad, por el que se rige el mundo económico.

Como consecuencia de la inserción de lo educativo en el ámbito de
la economía y de lo económico en Ci ámbito de la pedagogía va configu
rándose el campo de la economía de la educación, precisándose la temá
tica propia de esta disciplina.

El interés creciente por los estudios de economía de la educación
puede constatarse: mediante la consideración de diversos indicadores: el
vasto número de obras, artículos, etc., publicados sobre temas de econo
mía de la educación; las diversas reuniones internacionales o nacionales
que se dedicaron al examen de problemas de economía de la educación o
que contuvieron en sus ternarios tópicos relacionados con esa materia; la
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im portancia otorgada a los estudios sobre recursos humanos; el desarrollo
adquirido por el planeamiento de la educación.

La UNESCO dedicó diversas reuniones de distinto carácter a la
consideración de problemas vinculados con aspectos econórnicos-educati
V05. Cabe citar, entre as realizadas en América Latina, la Conferencia
sobre Educación y Desarrollo Económico y Social en América Latina (San
tia po de Chile. 1962), el Seminario Regional sobre las Inversiones en Edu
cación en América Latina (Santiago de Chile, 1966), la Conferencia de
Ministros de Educación y Ministros Encargados del Planeamiento Econó
mico en os países de América Latina y el Caribe (Buenos Aires, Argen
tina. 19(16).

Los estudios o investi g aciones en este campo se han centrado en
al gunos aspectos fundamentales. la relación entre la cantidad y la calidad
de la cducac6n recibida y los boneficios obtenidos por el individuo en su
vida activa; ia re'ación entre la "estructura educativa" de la población
activa (recursos humanos), la productividad, la estructura y el ritmo ée
crecimiento de la economía; el aporte de la educación a la movilidad so
cial y al desarro

l
lo económico.

Entre los temas que han merecido una mayor atención por parte
de los tratadistas pueden citarse: la educación corno inversión, la educa
ción como bien de consumo, la rentabilidad de la educación, los costos de
la educación , ci sostenimiento o financiamiento de la educación, la pro
ductividad de la educación, la noción de capital humano 12, el producto
social de la educación 13, la productividad de los sistemas educativos
la educación y el potencial humano de trabajo, la educación y el desarrollo
económico.

No obstante, el problema que ha concitado mayor interés por sus
implicaciones prácticas es el de la relación entre la educación y el desa
rroPo económico.

Se ha podido constatar que existe una vinculación directa entre el
producto educativo, el nivel y composición educativos de la población y
el ritmo del desarrollo económico y social. La pianificación de la educa
ción tiende precisamente a favorecer el desarrollo educativo, a elevar el
nivel educativo de la población, a formar los recursos humanos en la can
tidad y con la calidad exigida por el desarrollo económico.

El desarrollo plantea, en síntesis, diversos requerimientos a la edu
cación. Esta vinculación educación-desarrollo suscita varios interrogantes,
que han sido considerados con acierto y penetración en un documento de
la UNESCO titulado Educación y desarrodo en Anórica Latina: Bases para
1/nO »OIiÍiCCI C(!UCCltivQ . El documento plantea ios siguientes interrogan
tes: "Hacia dónde va el desarrollo y cuál es el tipo de sociedad que ori
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gina? ¿Cómo pueden armonizarse os fines propios de la ueetjii con
los requerimknlos que el desarrollo plantea a los sistema e aativos?
¿Cuál es la concreción práctica de las exigencias del dcser ni o •.i laes
tructura y en la acción de los sistemas educativas?'.

Si bien no nos resulta posible reproducir in exienso	 idcra
ciones que se formulan en e citado documento, a fin de re,	a los
interrogantes planteados, trascribiremos algunos párrafos que
mes deda interós. 'La idea rIel desarrollo --afirme el doceme	e aso
cia comúnmente con la de un urnento de rodu ación de 1	eno ea
situación de mayor abundancia. Si bien esa cerjcterstic	ua rolo
no varían de un lr'nor a otro, existen, en combo, macau.s	nias n
el destino que se da al fruto logrado mediante el aumenlo	eduoti
vicIad. Vista esta cuestión CCII UU criterio édca y de convi 1	gener. 1
para la ocieriad, es evidente que esa distiboíaóu será just.	e'- equita-
i iva y si e penera 1 iza a todos los sectors ci.. la pohl edn,	e. 	iii
una finaddacl no''le y elevada en la med la, n	i- 	e ¿mIno'
los enemigos seculares del hombre: miseria, enfermedad e igne	cd, y a
mejoramiento espiritual y material del mismo." Eta suped cie del da-
sareollo a u'ios fines ckvad »s cono los iidicaJo. antc-dorm:	-destaca
el documento— nr es oJoso reiterar e mee
dom e' te.

Cbserva. adeinás, rice dada la índ o e no 'rail lrne; . e ea	¿ca que
tiene el dearro]lo han sido los cspccin t istas en ronomfa cOl, a '--a h u
ocupado de manero predormn..-ile uo la cor a y las orrooc	otcc
de éte, siendo erj-Ucable, por ello, que a 1 ercfocae de fa'	os se
le haya d do un carácter pdmiaotea- CII uíiPnrio y

La ulilización del termino "recurms huir, nos", por
rece encerrar en o una signideación mía prof'mli :100 lO Sl 2'. 0t3 ter
mino 1 ág'ca, puesto que, adoptada en un -codo - cto. -	1	e
sentar un, invrsión de valores: el hombre	sor-dolo da '.	re o y no
viceversa. La finalidad de la educación	soala ron drifa-) '- -, 'colmen
fo— es más amplia que la de 'ormar t°eoieos o productor-	- e
facer les demandas de° campo económico.

La educacián capacite al hombre para el ejercicio di , 	profe
sión. "pero el hombre no es solo profesional, ni su tieoo'a	;osagr.
mtcgramnte al trabajo. Sus dimensiones son mas n1piL 5:	-lila per
sonaliclad singular que rl arrcllnr y cuhe r, vive en un m..
social, nacional y cultura en el que ha de cumplir rleteni: 1	'ocio
neç y aportar su .co.itribucián personal y, por otra partc,cu	condi
ción humana 10 obl i ga a planificar y oreen z r su vide con	e.. e0 o sr'
:oone de opciones y renuncias, todo lo ccii' raquee una edi
mación."
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Un examen minucioso de las vinculaciones existentes entre a edo
cación y el desrroio, ad.más del profundo interés que encierra, evitará,
tanto a los educadores corno a los economistas, caer en errores o en ia
mentables exageraciones I•

Las ideas que hemos expuesto acerca de las vincu'aeiones entre la
economía y la educación, y el bosquejo que hemos trazado a grandes rasgos
de este nuevo campo de estudios (Economía pedagógica), solo han tl-iiUo
por objeto facilitarnos la comprensión del problema que nos proponemos
examinar: las re!aciones entre la economía y i a educación comparada.

Así corno es posible comparar la administración, las estructuras
de los sistemas, los planes y pro,rrnas, etc., pueden igualmente ser com
parados diversos aspectos económicos de la eucación: os costo., al finan
ciamiento, la productividad, la jormación de recursos hurnaaos o "ca
pital humano", etcétera.

El cono cimieneo de los resultados de la comparcion de estos s
pcctos en diversas raaddaes educativas ccmtiiue un auxi l io atino yu a
a determ'n cián de sanciones trnativas y adopción de c1ione. a

comparación de los aspectos económicos ce la educación resuL, p r Jo
tanto, de particaler mt. rés para el rl000aloienLo de la eudaci

F. Edcriag intctizá en una serie de interrogantes algcoo. de los
temas económicas de mayor interós que puecLn ser estudiados al ferian
comparada; os decir, seña l ó os temas b cos do una "eeuno:1a ueJa6
gicacc:apaladn": ¿Cuál es J costo de 1. educación en diversea p:ís s?
¿Cuál e- 'o raCión entre i co lo y la e didad? ¿Cómo se fin.
cación? ¿Cué ro1'orión de 'o gastos pdbicos yprlaaos se :1'dcc a la
educación: ¿Cdno se disudsuyci: las tcciiisos pJbi'cos? ¿Cud '	dc e1

se asigno al rostenimiento di sis:ema y qué parte a cada uno a' e los niaies,
modalidades a' tipos de da'c cói n ¿CuaJ eco relación crO e ei no Ccli
viciad de isLma y la demanda de recursos human	,os? Cómo es planfi
cada la educación para satisfacer las d:nancas tutoras del m Irerio de
trabajo? 17•

En síntesis, al ante,-- citado s:n'ia la posibsida1 de invcst'J Ir todos
estos rrblam s 16 aieamento en forma cmpar: da, a jo co conocer de 0ué

manera la educacIón contribuye al deaarro lo en distintos pes.
Como s advierte, pueden ser incluso comparados dive	piases

de cducac:óa —program"s	suhproroInas–, con t objeto de verificar
en qué medid éstos tienden a satisface: las demandas futuras del niemaclo
de trabajo. Elidntcmentc, la cern;- .:ión de los planes de ed'ic e
puede tencr, otros objetivos. Este es Un campo —el de a comparzactón dr'
los pianes de educación— que clin no ha concitado maorrnente el in' nós
de los compratstas. No oi-stante, la ra'nnaración cje di stintos pia'iJ, cC
borados para realidades similares e inciuso para realidades muy difcrentc.
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puede ofrecer interesantes e'ementos de reflexión, así como también permi
tir cotejar criterios y concepciones disímiles.

A juicio de Edding, "el economista puede ciertamente ayudar al
educador a comprender y comparar distintos sistemas educativos, aplican-
do sus conocimientos a este tipo particular de producción y distribución de
ese bien de consumo llamado educación".

El mencionado autor contrapone —en forma intencionadamente
exagerada— las dos posiciones que pueden sustentarse en torno de la rela
ción entre educación y economía: la que podríamos denominar "antiecono
micista', según la cual la educación posee sus propios fines, con indepen
dencia de la economía, y no tiene en consecuencia por qué interesarse por
su costo, su productividad, las exigencias del mercado de trabajo, etc., a
la posición "economicista", según la cual la educación debe fundamenta
mente ser considerada como parte del sistema de mercado, como un medio
de incrementar el desarrollo económico y, por lo tnto, ha de rcgirsc por
criterios estrictamente económicos (productividad, beneficios, etcétera).

Ambas posiciones antitéticas en su formulación extrema están evi
dentemente erradas y, corno siempre, la verdad se encuentra en el justo
medio, lo que no escapa a la comprensión de Eduing.

H. Parnes 18 señala que en el curo de los últimos años los econo
mistas y los rcs ponsah es de la política económica se vienen ocupando con
creciente interés del papel de la educación en el desarrollo económico y
socia'. Observa el autor citado que conceptos como "capital humano" e
"inversiones en recursos humanos" abundan en la literatura dedicada a la
materia.

Philip H. Coornbs ha puesto en relieve el serio conflicto filosófico
que se plantea entre "este nuevo interés en la educación desde el punto de
vista de la mano de obra y el punto de vista tradiciona del papel de la
educación en una sociedad libre"", En la nueva concepción de la educa
ción como productora de mano de obra se llepa a concebir la educa
ción —d;cc Coomhs— como una "industria de energía cerebral" cuya fun
ción social consiste en convertir seres humanos en instrum:ntos del forta
lecimiento económico y militar de un país. Y agrcga: "En la antigua con
cepción se daba por descontado que la educación contrihua indirectamente
al bienestar económico y general del país, pero el objeto primordial de la
educación en una sociedad libre era permitir a lo5 individuos realizar ple
namente sus potencialidades humanas en su propio interés".

Es indudable que uno de los objetivos de la educación es formar
los recursos humanos, la mano de obra capacitada. los técnicos y profe
sionales que exige el desarrollo económico, el proceso de industrialización.
Pero la cducic i óii no puede limitarse a este objetivo, y menos aún suhor
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dinarse a él. Como observan Svennilson, Edding y Elvin, la política de la
educación debe proponerse dos objetivos principales: satisfacer el deseo
de los individuos de lograr su propio desarrollo y satisfacer las necesidades
de la sociedad en orden a su desarrollo general 20 Parnes llega a la con
clusión de que es inoportuno e incluso imposible separar tajantemente los
aspectos económicos y culturales de la educación. Ambos están inextrica
blemente entrelazados y ambos deben ser tomados en consideración al
formularse una política de la educación. Edding, en el artículo citado, in
cluido entre los "Textos de Ilustración", recurre a una analogía para clari
ficar la relación dinámica que puede establecerse entre educación y econo
mía. Según el autor mencionado, a partir de una "materia prima" (los que
no han recibido ninguna educación), que se trasforma mediante la "industria
educativa", se producirían los "bienes educativos", "bienes de consumo"
(mano de obra calificada), que luego se ofrecen a cierto precio en el mer
cado de trabajo. La oferta y la demanda que se registra en el "mercado"
regula el mecanismo de los precios.

Evidentemente, como hemos señalado, se trata solo de una analogía
que nos ayuda, según el autor citado, a comprender mejor los sistemas
educativos en sus contextos, los cuales están determinados, entre otros fac
tores, por los de orden económico, y a introducir algunos criterios en la
investigación en educación comparada.

Las preguntas que a continuación formua cuestionan esta analogía:
¿Podemos, en rigor de verdad, hablar de un mercado? ¿Podemos considerar
a los alumnos como materia prima? ¿Podemos considerar a la educación
como una industria?

No se puede desconocer el valor práctico y heurístico de esta ana
logía. Pero no cabe confundir una analogía con la realidad. La confusión
puede conducir a graves errores. Quizá el fundamental consista en subor
dinar lo humano a lo económico, el hombre a los bienes materiales, la for
mación del hombre a la del productor y consumidor. El hombre, como ya
dijimos, es mucho más que un ser que produce y consume. Es un ser que
piensa y se interroga, que crea belleza y gusta de ella, un ser que ama,
etcétera. La educación no puede limitarse a formar un profesional, un pro
ductor: debe formar al hombre pleno.

De todos modos, las consideraciones que Edding formula en torno
de este esquema resultan sumamente ilustrativas y sugieren múltiples pro
blemas de interés que pueden ser investigados en forma comparada.

Otro de los problemas que merecen ser investigados en esta forma
es el de las repercusiones económicas que se producirán por el paso de un
sistema tradicional de educación a otro de educación permanente, en el
que el individuo no se prepara única y definitivamente durante un deter
minado lapso para su incorporación al trabajo, sino que, después de una
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preparación general, recibe durante toda su vida activa una Continua capa
citación para las cambiantes necesidades del mercado ocupacional.

Resulta igualmente de interés estudiar en forma comparada cómo
la demanda de servicios educativos —y por ende la cantidad y calidad de
graduados— se armoniza con las necesidades de la producción, en distintos
regímenes políticos o sistemas económicos con diferentes relaciones sociaes
de producción, o en países de distinto grado de desarrollo.

A juicio de Edding, el objetivo de la investigación comparada —tanto
en economía corno en educación— debe ser el estudio integrado de los
procesos de desarrollo y el papel que ambos sectores desempañan o debe
rían desempeñar en ci desarrollo social integrado.

Mediante las consideraciones precedentes hemos intentado esbozar
las relaciones entre la economía y la educación comparada, señalar los ternas
o problemas de carácter económico cuya investigación interesa al compa
ratista, y destacar su importancia para el planeamiento de la educación.

Hemos incluido entre los "Textos de Ilustración", además de] artículo
de Eddin g ya citado, dos artículos de J. Vaizey con el objeto de ejemplificar
el tipo de problemas económico-pedagógicos que pueden ser estudiados
desde una perspectiva comparada.

En el primero de los trabajos citados: "Consideraciones de carácter
comparativo sobre educación, crecimiento económico y cambio social",
Vaizcy se propone estudiar aque!los índices que es posible desarrollar a
fin de esclarecer la relación existente entre el crecimiento económico y la
inversión en la educación en distintos países y en diversos períodos. Tal
estudio permitirá —a su juicio— establecer ciertos principios adecuados,
a fin de adoptar decisiones en lo que respecta a las inversiones en educación
y a la poítica educativa en general.

Vaizey observa que las diferencias en las inversiones en los distintos
niveles del sistema educativo tienen consecuencias importantes en el creci
miento económico. A los factores de crecimiento económico tradicionalmente
admitidos (capital y trabajo) es preciso agregar un tercer factor reconocido
hoy como de fundamental importancia: la creatividad y la habilidad técnica
que dependen de la educación.

El autor citado examina comparativamente, entre otros índices, la
situación demo gráfica, las oportunidades educativas, la movilidad social y
la demanda de educación en diversos países. Considera a la educación como
una de las causas de a movilidad y al grado de movilidad como un indica
dor de las oportunidades educativas ofrecidas. Todo crecimiento económico,
señala, implica movilidad social, la que a su vez favorece el desarrollo
económico.

En una sociedad en rápido proceso de cambio la educación es una
de l as necesidades más urgentes, dado que debe preparar a los individuos
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para enfrentar las nuevas situaciones y proporcionar algún medio de cohe
sión social. Es precisamente en los períodos de más rápida industrialización
—afirma Vaizey— cuando los países han desarrollado sus sistemas edu
cativos.

En el segundo de los artículos ¡tic nidos en los "Textos de ilustra
ción", que constituye una continuación del anterior, el autor citado estudia
la educación como inversión desde una perspectiva comparada. Considera
Vaizey que el problema central que es preciso resolver para determinar el
lugar que la educación ocupa en la economía consiste en evaluar los bene
ficios que produce la "inversión educativa". Examina los diversos métodos
mediante los cuales se pretende evaluar los beneficios que depara este tipo
de inversión y estudia la relación entre la inversión educativa y el crecimiento
del ingreso nacional.

Sostiene Vaizey que la expansión educativa debe hacerse no solo
a partir de términos exclusivamente educativos, sino también "desde ci
punto de vista de la economía".

Los artículos incluidos en los "Textos de Ilustración" permiten pre
cisar las relaciones entre economía y educación comparada e incitan a inves
tigar múltiples problemas de interés teórico y de valor práctico.

La integración del punto de vista económico en la comparación de
los sistemas, y en especial de algunos aspectos particulares de éstos, Consti
tuye, sin duda, una vaúosa aportación a nuestra disciplina. La educación
comparada puede prestar —como ya hemos afirmado— una valiosa con
tribución al planeamiento de la educación y a la política educativa mediante
la comparación de los aspectos económicos de la educación.
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El uso de la economía en
la comparación de sistemas educativos

Por Friedrich Edding

1 . La comparación de toda clase de fenómenos es un ejercicio del que
nadie, al parecer, quiere prescindir. Sin embargo, a veces se argumento que
debieran imponerse límites a este tipo de actividad. Espiar en el jardín del
vecino, o en su casa, con el propósito, por ejemplo, de comparar calidades,
puede constituir una manifestación de muy mola educación. La gente procede
en tales casos con gran disimulo y cierta timidez. He escuchado acusaciones de
inmoralidad respecto de casados que alguna vez intentaron comparar sus es
posas con otras personas del sexo débil. Ministros de educación de Alemania
protestaron de manera muy similar cuando comparé cifras y hechos relativos
a la enseñanza en los estados alemanes con los de otras naciones, poniendo
así al descubierto algunas diferencias insospechadas. La educación, decían, es
expresión de la personalidad esencial de una comunidad o Estado. Es un fenó
meno de un carácter tan íntimo, y hasta tal punto determinado por impondera
bles, que cualquier intento de establecer comparaciones, ya sea en el plano
internacional o en el regional, producirá inevitablemente impresiones equívocas.

2. Se dirige esta crítica con particular severidad a las comparaciones
en este campo cuando se emplean términos o conceptos económicos, porque
se considera que la economía solo se relaciona con algunas de las funciones
más periféricas de la educación y de ninguna manera con su esencia. También
hay especialistas en las ramas no económicas de la educación comparada que
se suman o los críticos hostiles, porque ellos creen, asimismo, que la educación
no tiene nada que la vincule esencialmente con lo economía y, por lo tanto,
no puede ser comparada con propiedad en términos económicos.

3. Todo eso es, en mi concepto, un lamentable error porque estoy con
vencido de que:

Eddin. Friedrich, "The use of Economics in Comparing Educational systems", en
International Review of Education, vol. 11, núm. 4, 1965 UNESCO Institute for Edu
cation. Hamburgo, pág. 453. Esta reproducción ha sido autorizada.
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a) Los esfuerzos educativos nacionales solamente pueden recibir bene
f í cios de la comparación en el plano internacional;

b) Estas comparaciones son demasiado abstractas si descuidan el as
pecto económico;

c) Las comparaciones económicas, para ser realmente valiosas, necesitan
la ayuda e incluso la crítica constructiva de las otras ramas de la
educación comparada.

4. Durante las últimas décadas, la investigación comparada ha aban
donado todos los conceptos de tipo estático. Lo mismo ha ocurrido en la inves
tigación económica. En ambas disciplinas ya no se contrastan hechos aislados.
Hemos llegado a acostumbrarnos a comparar la información que poseemos en
su contexto o sistema de interdependencias. Ya no se examinan dos sistemas
tal como son en determinado momento, sino que tratamos de compararlos en
su movimiento a través del tiempo y en su interacción con los distintos sectores
de Ja vida social. En los últimos años, la investiçpación económica ha prestado
mucha atención a la evolución que se produce en el campo de la educación,
¿Por qué la investigación educativa no demuestro un interés similar por lo que
ocurre en el campo de la economía?

5. La cooperación entre los especialistas en la investigación económico y
educacional sclo descansará sobre una base sólida cuando ambas partes reco
nozcan lo esencial de sus propias disciplinas y procuren no apartarse dema
siado de ese núcleo, invadiendo el territorio aeno. La educación ayuda princi
palmente a los individuos de determinada cultura a convertirse en personas
responsables y bien informadas. A la economía, por su lado, le concierne prin
cipalmente la producción y distribución de bienes de consumo y servicios,
también el problema de cómo obtener una combinación óptima entre la canti
dad y la calidad de los costos y los beneficios.

6. El economista puede ciertamente ayudar a] educador a comprender
y comparar distintos sistemas educativos, aplicando sus conocimientos a este
tipo particular de producción y distribución de ese bien de consumo llamado
"educación". LI no solo se pregunta cómo se realiza esto o si es evidente que
un método para lograr un fin determinado es superior a otro. Se preguntará
también

C1) ¿Cuál es el costo de la educación en diferentes sistemas y cómo pue
den ser comparados los costos internacionalmente?

b) ¿Cuál es la relación (marginal) entre el costo y la calidad? ¿Cómo
pueden medi rse ambos y cómo pueden ser relacionados?

c) ¿Quién pago la educación de quién, y cómo afectan a la demanda
de educación los medidas de redistribución de ingresos?

dI ¿Qué proporción de los gastos públicos y privados se aplica a la
educación, y cuál es el margen de elasticidad en los ingresos en relación con
esos gastos?
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e) ¿Cuáles son los criterios que se siguen en a distribución de los re
cursos para el sistema educativo o para las distintas partes de este sistema?

f) ¿Satisface actualmente la educación las demandas de mercado?
g) ¿Cómo puede planificarse a educación para llegar a satisfacer las

necesidades de mercado?
El economista hará estas y otras preguntas con el principal interés de

hallar respuesta al problema de cómo la educación, en distintos países, ayuda
al crecimiento equilibrado. Pero estos hallazgos pueden ser útiles también des
de otros puntos de vista.

7. La cooperación entre las dos disciplinas presupone que esas pre
guntas son aceptadas como válidas e importantes en el aspecto educativo.
Una respuesta todavía característica podría ser la educación posee sus fines
en sí misma. estos deben ser alcanzados, en reo iidad, sin tener en consideración
los costos, porque son fines de un valor absoluto. El crecimiento económico, los
costos de producción, o los precios de los bienes manufacturados, no tienen
ningún significado para la comprensión de un sistema educativo ni para su com
paración. La educación no se medirá según datos exógenos ni puede relacio
nársela con éstos. La eficiencia no es un criterio que pueda ser admitido en
este campo. La educación, además, no ambiciono en ningún sentido servir a
la demanda popular ni atender a las necesidades de cambio del mercado de
trabajo. De manera similar a la defensa, la educación debe gozar de un status
público en el cual las consideraciones económicas tienen escaso o ninguna im
portancia. E! Estado debe proporcionar la financiación que los educadores soli
citen, limitar su planificación a los medios de obtener los fondos necesarios y
controlar el uso correcto -de éstos. El principal criterio en la comparación de los
distintos sistemas de educación debe ser el grado de autonomía de que gozan.

8. Una actitud liberal antitética, pero que también impide la colabo
ración con el economista, se basaría en que la educación debe ser considerado
y organizada como parte del sistema de mercado y como un medio do incre
mentar el crecimiento económico. Las instituciones educativas producen bienes
de consumo que después serán ofrecidos en el mercado de trabajo. La cantidad
y calidad de esta oferto estará determinada por la demanda en el mercado
de trabajo y por los precios, que expresarán y a la vez regularán el equilibrio
entre la oferto y la demanda. La ineficiencia es un error que el economista no
puede tolerar. El monopolio del Estado en la financiación de la educación con
duce inevitablemente a una elevada proporción de ineficacia. La empresa pri
vada está en mejores condiciones para el ajuste constante de la educación a
las condiciones del mercado. Si el Estado es responsable de una parte del sis
tema educacional del país, deberá seguir la orientación que determine el mar
cado y no tratar de planificar o actuar partiendo de ideas preconcebidas o
valores absolutos. Los economistas han demostrada que la educación es uno
inversión que puede ser tan provechosa como cualquier otra. Así, pues, el
principal criterio paro la adjudicación de recursos a la educación debe ser su
margen de productividad. El principal criterio para la comparación y la eva
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unción de los sistemas educativos debe ser la comprobación de los beneficios
que se obtienen en proporción a los costos, índice que podemos calcular según
el ingreso per cápita y el crecimiento del ingreso total.

9. El objeto de la tesis y la antítesis, delineadas aquí de una manera
intencionalmente exagerada, es destacar algunos de los componentes esenciales
de los actuales sistemas de educación que debemos Tener en cuenta al intentar
su análisis y comparación. Podremos encontrar distintas combinaciones de estos
principios con ideas básicas de la filosofía política. Por ejemplo, los que creen
en la educación como valor absoluto muestran muchas veces una cierta tenden
cia a unir sus fuerzas con los antiliberales partidarios de la planificación eco
nómica, pues ambos imaginan una especie de sociedad perfecta que ni siquiera
Platón, se atrevió a soñar. La investigación a que se dedica la educación com
parada no puede limitarse a analizar los elementos estrictamente educacionales
de los distintos sistemas. Muy a menuda éstos se hallan ton íntimamente ligadas
a teorías económicas y al desarrollo económico, que el investigador obtendrá
importantes beneficios del conocimiento más o menos profundo que haya podi
do adquirir de las causas que originan esta combinación de elementos tan
dispares. Debe estar preparado y acostumbado a usar conceptos, criterios e
instrumentos de med:da provenientes de una variedad de disciplinas científicas.

10. Pera no vamos a defender de manera un:loteral el uso de criterios
económicas en las investigaciones de la educación comparada. Can respecta
al concepto de mercado, por ejemplo, nuestro punto •de vista difiere conside
rablemente do las dos tesis económicas bosquejados anteriormente. Pera con
este ejemplo señalaremos cómo la educación comparada puede comprender los
sistemas educativas que estudia en sus contextos, los cuales están determinados,
entre otros factores, por los de orden económico.

11. El gráfico 1 indico, a su izquierdo, lo que algunos economistas des
criben como "la producción de bienes educativos", y a su derecho, la demanda
de este tipo de bienes. Can términos más vulgares podríamos re(erirnos a las
fuerzas de "tiro y afloja" que configuran, en su conjunto, un mercado. En
éste suponemos que (a oferta y la demanda regulan el mecanismo de los
precios.

12. El concepto corriente de mercado nos indico que, a la izquierda,
tenemos determinada cantidad de moteria p:ima (los que no han recibido nin
guna educocián, qie el proceso de producción convierte en bienes de consumo
(en este caso, mono de obra calificada) que después ofrece en el mercado de
trabajo a cierto precio. Esta analogía es útil en muchos aspectos. La educa
ción, en ese sentido, puede ser considerada (y defendido( como un valor que
se agrega, como un incremento de la capocidad de trabajo, como una inver
sión que produce, después de un período de gestación, beneficios que pode
mos medir. Parece razonable tratar de la producción, en la empresa o indus
tria educativa, de determinada cantidad y calidad de bienes elaborados (ma
nufacturados), de acuerda con la domando del mercado de trabaja. También
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parece justificable referirnos a la racionalidad de este proceso de producción.
Los costos del producto se mantendrán tan bajos como sea compatible con
las normas de calidad del producto que exige el mercado.

13. La analogía del mercado nos ayuda entonces a introducir algunos
criterios en la investigación en educación comparada, que no deben ser pasa
dos por alto. Pero ¿es realmente un mercado? ¿Puede el Estado o alguna otra
entidad ser convencido como una especie de empresario que trasformo la ma
teria prima en los establecimientos educativos, de acuerdo con la demanda del
mercado de trabajo? La investigación en educación comparada debe también
examinar los sistemas educativos existentes o propuestos desde este punto de
vista. Parece que hay algunos sistemas y planes de reforma que se basan en
mayor o menor medida en estos conceptos, y puede resultar valioso estudiar
sus méritos y sus desventajas.

14. En la mayor porte de los países, los ciudadanos no toleran que el
Estado o algur.a otra administración desempeñe un papel semejante. En este
caso no podría aplicarse el simple concepto de me-cado. La educación, en
tales circunstancias, nada tiene que ver con materia prima u objetos, sino con
personas. El proceso de trasformación tendrá lugar solamente si (y en la me
dida en que) os ciudadanos están de acuerdo en coopemr activamente y po
ner su propia voluntad en la tarea. ¿Está esa voluntad determinada por una
visible o pronosticada demanda del mercado de trabajo? La mayor parte de
los estudios de estos problemas parece indicar que reolmente ocurre así solo
en algunos casos. El hecho de que los beneficios de una escolaiddad prolon
gada hayan id disminuyendo con el tiempo, no impide que la inscripción de
alumnos en las instituciones de educación superior vaya constantemente en
aumento. La escasez o abundancia de la oferto en una u otra vocación no
parece influir mucho en la cantidad de los que ingresan en las respectivas ca
rreras. Es muy difícil obtener indicaciones claras respecto del desarrollo de la
demanda del mercado de trabajo, y raramente los padres o los alumnos inten
tarán averiguar los datos respectivos, en el proceso de decidir qué carrera han
de escoger. Aun el Estado, cuando instituye o prolonga la educación obligo
tono, no parece que esté preponderontemente determinado por la situación
del mercado de trabajo. estas, por lo menos, son las consecuencias o que he
mos llegado, basándonos en muy escasas evidencias. Las preguntas o las cuales
hemos tratado de responder no han sido hasta el presente uno de los temas
normales de lo educación comparado. Pera son preguntas importantes que de
bieran formar porte de los programas futuros de investigación.

15. Si no se trata de la voluntad de un poderoso empresario ni del
empuje del mercado de trabajo, que dirigen las fuerzas en la "empresa. edu
cativa", ¿cuál será entonces la fuerza que oriente o determine la actividad edu
cativo? El gráfico nos indica algunas respuestas oosibles. No encontramos un
fácil proceso de producción que termine en la oferto de mano de obra califi
cado. En realidad, parece que hubiera simplemerte una demanda de oportu
nidades educativas, por un lado, y uno oferto de lugares vacantes 2n las insti
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tuciones educacionales, por el otro. Esta demanda puede estar influida, en pate,
por Ici solicitud de mano de obra calificada, pero esa relación causal parece
ser, en la mayoría de los cosos, no muy fuerte y poseer una importancia dife
rente en los distintos países. La demanda de vacantes en las instituciones edu
cacionales parece estar determinada en gran medida por la ambición social
y la experiencia educativa de la generación adulta. Por otro lado, la demanda
se halla también influida por el afán de educación despertado o no por la
educación obligatoria. Otras determinantes de importancia son lo distribución
de lo población según las edades, la estructura social y la movilidad social.

16. Por último, aunque no debemos considerarlo de menor importancia,
a distribución y redistribución de los ingresos se ha juzgado como factor va
lioso en a determinación de la demanda educativa. Las familias que ascien
den a niveles superiores de ingreso parecen inclinadas, en general, a incremen
tar sus gastos destinados a educación en proporción mayor a lo que aumen
tan los ingresos. La elasticidad de ingreso relativa a este tipo de demanda es
bastante elevada. De manera similar, las medidas que afectan a la redistribu
ción de los ingresos y tienden a reducir los castos de la educación para las
familias son difundidas a fin de lograr un eFecto estimulante en la demanda
de educación. Las investigaciones acerca de la influencia de la motivación
económica en la combinación de los factores que determinan a demanda son
raras y hasta el momento se han limitado al estudio de países aislados. Según
lo que hemos averiguado, no existe, por ejemplo, ninguna comparación inter
nacional de la elasticidad de los ingresos en relación con la demanda de
educación.

17. Lo mismo ocurre con el factor "precio". ¿Cómo es afectada 10 de
manda si el precio que ha de ser pagado por las familias para la educación
está de acuerdo con los costos reales? Según el concepto de mercado, éste
serviría para armonizar la oferto y la demanda y, al mismo tiempo, asegurar
la eficiencia. Si las familias debieron pagar el verdadero precio de los servicios
educativos, como lo admite la teoría de mercado, demandarían solamente
tanta educación como pueda ser vendida después en el mercado de trabajo a
precios que garanticen un beneficio satisfactorio proporcional a la inversión
realizada. Además, las mismas familias se ocuparían de asegurar que se apren
diera lo que fuera necesario y en el término más corto de tiempo posible.
Estas presunciones no se fundan en ningún estudio sistemático o comparado,
ni hemos investigado cómo evaluar los resultados de tales prácticas. Valdría la
pena iniciar investigaciones en esa dirección.

18. Además, estos estudios deberían verificar otra presunción acerca
de la elasticidad de los precios; es decir, la demanda efectiva de educación se
convertiría en prácticamente ilimitada si se ofrecieran servicios educativos bue
nos y altamente diferenciados a precias bajos o totalmente gratuitos, y al al
cance aun de las personas que residen en las comunidades más pequeñas y
aisladas. Ésta es una presunción sostenida generalmente por los que no creen
en la teoría de mercado, Usan el término "demanda social", que algunos en
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tienden como la suma de todos los deseos individuales manifiestos Otros no
están ton convencidos de que esos evidentes deseos en cualquier tiempo dado
sean idénticos a los intereses reales de la sociedad. Definen la "demanda
social" como la meto educativa concebida por el organismo planificador com
petente de una sociedad y aceptada por el Parlamento. Este objetivo podría
derivar de un concepto de los valores absolutos o de un pronóstico de la de
manda de mano de obra.

19. La "demanda social", si la entendemos como algo más que la
simple suma de Ics deseos individuales, exige una política de intervención esta
tal incompatible con cualquier concepción liberal proveniente del mercado.
La intervención estatal es posible que signifique la extensión del p .eríodo de
educación obligatoria, en contra de tocía demanda visible, anticipando la de
manda futura. Puede representar el estímulo de Ea demanda privada de plazas
en las escuelas, mediante métodos de persuasión directa o indirecto. En este
segundo caso, la oferta atractiva de servicios educativos parecería el instru
mento más efectivo. La intervención estatal, en cambio, podrá usar medios
directas para restringir la demanda privada. En muchos países el mercado de
servicios educativos parece estar fuertemente manipulado par el Estada. Estu
diar los conceptos, instrumentas y resultados de esta intervención estofol sería
otra aspecto frucYfero de investigación comparada. En estas estudios podría
usarse, can muy pocas modifcociones, la experiencia obtenida en las investi
gaciones del mercado económico.

20. Al economista le interesará particularmente comprobar mediante
estos estudios cómo el manejo de la demanda do servicios educativos y, en
consecuencia, la cantidad y calidad de los graduados, pueden armonizarse
con un mercado de trabajo que se presupone que no es manipulado o lo es
muy poco. Hasta el momento, ningún estudio compcirado buscó respuestas a
este tipa de problemas. Par lo poco que sabernos, parecería que, en los países
altamente desarrollados, el mercado de trabolo puede absorber comúnmente
más graduados de sistema de educación superior de lo que se suponía según
los pronósticos basados en presunciones estáticas. Todo hace pensar que la
oferto c1a graduadas crea par sí misma, y en medida inesperada, una deman
da correspondiente. La desocupación de personas que han recibido una larga
educación es un enómero que se da por lo general en los países en proceso de
desarrolla (excepto durante la crisis de 1930(. Al parecer, la clase cl.e educación
que los graduados han recibido tiene mucho que ver con esta diferencia. El mor
cado de trabajo solo estaría en condiciones de absorber elásticamente los
graduadas preparados para aceptar al principio de sus carreras profesionales
cualquie' empleo que se les oreciera. Esta únicamente ocurre, por supuesto,
en sociedades con un alto nivel de movilidad social.

21. La alta movilidad habrá de cambiar aún en otra dirección el anti
gua concepto de la relación entre la oferto y Ea demando en el mercado.
Debemos abandono- la idea de que solamente hay educación a la izquierda
de nuestro esquema de mercado, y que Ja utilización del producto final de esa
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educación se ubica tan solo a la derecha. Siempre hubo, por supuesto, una
"educación en el trabajo" y uno "educación permanente". Este aspecto de a
educación parece ser cada vez más importante. Cursos especiales, escuelas en
la fábrica, licencias parficuares para estudios, cursos por televisión, etcétera,
se han agregado a las posibilidades que anteriormente terna el adulto para
actuo'izor o ampliar su educación durante todo el período de su vida útil.
Hay pocas investigaciones que nos ofrezcan una idea clara del alcance y las
implicaciones de este nuevo tipo de educación. Sin necesidad de examinar deta
ladamente el problema podemos afirmar que las consecuencias serán cons
derobles.

22. Ahora estamos en condiciones de dar otra respuesta a la pregunto
planteada anter i ormente sobre cómo armonizar un sistema de educación muy
dirigido, can un mercado de trabajo que se supone determinado prepond an
temente por factores de orden económica. Si la educación puede continuar
durante todo la vida útil de un individuo, será posible mantener la brevedad
del período tradicional de educación formal, antes de que integre la fuerza
del trabajo, limitándose en ese caso a impartir algún tipo de "educación ge
neral". Es prácticamente nulo el peligro de producir a este nivel un producto
que no vaya a ajustarse a las demandas ulteriores del mercado d" trabajo.
La es pecialización y lo adaptación al desarrolo de las demandas del mercado
padrón efectuarse posteriormente, a partir de los necesidades experimento
dos en la ocupación de cada individuo o cerca de ésta. E! paso de un sistema
tradicional a un sistema de educación permanente (aprendizaje durante todo
la vida útil) presupone una forma de financiomento y tipos de incen tivos total
mente di erentes de los utilizados por la educación tradíconal. En muchos
países podemos observar ya los comienzos de esta transción. El estudio de
estos casos puede ser otra contribución de la economía a la educación cvm
pa rada.

23. Las p oyeccones de los requerimientos de mano d" obra y la re
percusión de las necesdades de ella en la estructura del curriculum pueden
aparecer como menos importantes si se supone que la adaptación a las nece
sidades del mercado de trabajo constituirán cada vez más una tarea de la
educación de adultos. Sin embargo, la tendencia general de la demanda en
el mercado de trabajo seguirá siendo un tema de gran interés para educado
res y economista. Hay varios métocos, desarrollados recientemente, a fin de
proyectar las demandas de mano do obra y, como consecuencia de ello, las
solicitudes futuras en cantidad y calidad de graduados de las distintas insti
tuciones educativos. Dichos métodos se basan en presunciones relativos al cre
cimiento total y sectorial de la economía, a los cambios estructurales en el
curso de los procesos de racionaizacón y mecanzación, y a las sustituciones
posibles de los diferentes funciones laborales. Además de la necesidad futura
de mano de obra, dato derivado directamente de estas presunciones respecto
del crecmonto y el cambio económico, podremos estimar algunas consecuen
cias ndrecfas de esto crerrn' nto, en cuanto a la necesidad de maestros, mé
dicos y otros servicios smiares. No nos resultaría posible ahora detallar el
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método empleada en estas proyecciones, pero, sin duda, este será un terreno
en el que la investigoción comparada podrá prestar un gran servicio, siempre
que os investigadores trabajen en colaboración con especialistas en otras ra-
mas de Ja cencia; entre otros, con economistas especializados en recursos
humanos.

24. El estudio del problema de cómo armonizar la educación con las
necesdades de incino de obra en los procesos de desarrollo económico pre-
senta un interés particular para el especialista en educación comparada. El
método es correlacionar en distintos países tantos indicadores de desarrollo so-
cial como puedan obtenerse de los servicios nacionales de estadísticas. Durante
los últimos años varios investigadores han hecha pecisamente esto. El ejemplo
que damos en el cuadro de la página siguiente Ha s do tomado de una publica-
ción preliminar de Coplow y Fisterbuch. En la estructura ofrecida los investigado-
res han relacionado datos de orden demográf i

co, social y educativo. Tenernos,
por ejemplo, el numero de maestros por cada mil habitantes y los razones corres-
pondientes a la inscripción de alumnos en las escuelas, en relación con indica-
dores del desarrollo económico, como podrían ser el consumo de acero per
cápita o el porcentaje de la fuerza laboral dedicado a la agricultura. Los
países unos sesenta están ordenados de acuerdo con el valor numérico de
cada uno de los indicadores, estableciéndose una correlación según el lugar
que ocupan en la tabla. La posición de tres de los indicadores, a saber, el
consumo de energía per capita, el número de teléfonos por cada 1.000 habi-
tantes y la proporción de habitantes por médico, han sido promediados y
combinadas en un único "índice de modernización". La correlación de los otros
datos con este índice es extraordinariamente elevada. Al reflexionar sobre los
resultados de esta y otras correlaciones internacionales presentimos que será
difícil seguir argumentando que la educación, la producción industrial, el tá-
fico y el trabajo, la salud, etcétera, son realidades autónomas. Parece alta-
mente derendible la hipótesis contraria; es decir, todas estas actividades se
moverían con el tiempo según ciertas reglas.

25. Con arreglo a estas correlaciones internacionales, el argumento al
cual nos referimos al principio del presente estudio podrá parecernos ya dema-
siado atrasado respecto del adelanto de la investigación compa rada. Los dos
mercados, según el gráfico 2, parecen tener tantas y tan importantes determi-
nantes en común, que deberían ser considerados en conjunto como un gran
sistema de desarrollo de los recursos humanos. Además es posible suponer que
este sistema mant ene fuertes relaciones de interdependenca respecto de otros
sistemas, actividades y motivas de la sociedad humana. Podemos entonces con-
cebir el total coma un conjunto impulsado y conformado por los valores colec-
tivos conscientes e inconscientes, por el estilo de vida que la sociedad pre-
fiere o por las metas sociales declaradas.

26. En esta perspectiva pierden importancia muchos de los divergencias
discutidas hasta choro en la educación comparada. Es obvio que todas las
disciplinas de las ciencias sociales, incluyendo la economía, tienen que contri-
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buir eficientemente si el propósito es comprender el rol de la educación en
el proceso de desarrollo social. Es evidente que lo investigación educacional
debe interesarse en el desenvolvimiento del mercado de trabajo, y también que
a ambas disciplinas les conviene unir sus fuerzas más frecuentemente que en
el pasada. Desde esta perspectiva no tiene sentido, entonces, preguntarse si
el impulso de la educación modifica la demanda en el mercado de trabajo,
o viceversa, o si el crecimiento económico hace que la educación se expando,
o recíprocamente.. Hay muchos esquemas mentales anticuados que deben ser sus
tituidos por más modernos puntos de vista, antes de que la cooperación entre
la investigación económica y la educativa pueda llegar a ser realmente ±ructí.
fera. Estos esquemas anticuados parecen centrarse en torno de las teorías de
autonomía sectorial. Nuestra conclusión final es que e] objetivo de la investi
gación comparada en ambas disciplinas debe ser el estudio integrado de los
procesos de desarrollo y el papel que ambos sectores desempeñan o debieran
desempeñar en el desarrollo social integrado.



Consideraciones de carácter comparativo
sobre educación, crecimiento
económico y cambio social

Por John Vaizey

Lo relación entre el crecimiento económico, el cambio social y las inver
siones en el campo educativo es indudablemente importante y compleja a la
vez. Este estudio no pretende ser una exploración exhaustiva del tema. Su
propósito es más limitado: sugerir qué índices es posible desarrollar a fin de
esclarecer la relación que puede darse entre el crecimiento económico y la
inversión en la educación, en distintos países y en diversos períodos, y estar
así en condiciones de insinuar cómo desarrollar una base práctica adecuada
para adoptar decisiones en lo que respecta o lus inversiones en educación y
a la política educativa en general.

En algunos países se dedica anualmente cia un 2% (Turquía) a un 5%
(Estados Unidos) del ingreso nacional a gastos en educación, y algunos recien
tes estudios sugieren que este sector particular dei ingreso nacional puede ser
el punto fundamental del crecimiento. Incluso no se duda de que las diferencias
de las inversiones, en los distintos niveles del sistema educativo, tienen conse
cuencias importantes en los aspectos concretas del crecimiento económico. Por
ejemplo, el desarrollo sustancialmente mayor de la educación media y superior
en los Estados Unidos y en la Unión Soviética, comparada con sus correspon
dientes en las países europeos, sería probablemente una de las causas básicas
de la elevada tasa de crecimiento económico de estos países. La U.R.S.S. ha
invertido en el desarrollo de la educación, durante un período de más de
treinta años, entre dos y tres veces el promedio de la proporción occidental
de su ingreso nacional. Podrían discutirse las estadísticas y todos sabemos que
es muy difícil establecer pautas de comparación en problemas de tipo acadé
mico, pero todas las comprobaciones que se nos pueden ocurrir confirman con
claridad el hecho de que tanto los Estados Unidos como la U.R.S.S. no solo

Vaizey, John, "Comparative Notes on Economic Growth and Social Change
in Education". en Comparativo Education Revieu', vol. 5, núm. 1, jun. 1961. Ed.
Office: Teacher's College, Columbia University, Nueva York. pág. 7. Esta repro
ducción ha sido autorizada.
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tienen una propercíón mayor que la de ningún otro país europeo de jóvenes
educados académicamente en todas las actividades, incluyendo la ciencia y la
ingeniería, sino qe también ambos poseen un mayor stock de personas educa
dos que el de los países europeos, como consecuencia de la mayor extensión
de sus sistemas educativos.

Este estudio constituye un ejercicio en el campo de la comparación esta
dística y su contenido será esencialmente cuantitativo. Debemos recordar, sin
embargo, que la educación afecta de manera muy íntima no solo a las indi
viduos, sino también a la sociedad, y que en consecuencia debemos tomar en
cuenta de alguna manera, aun en el examen más descipasonado y técnico,
los valores sociales en juega. Sobre todo es evidente que en lo mayoría de
los países el factor que ha limitado de manera más efectiva el crecimiento del
sistema educativo ha sido y sigue siendo la rigidez del sistema social. No se
trata, entonces, de falta de recursos económicos, o humanos, sino de la caren
cia de voluntad para aprovechar al máximo las oportunidades educativas y a
la falta de deseo para ofrecer éstas a la masa de la población. En algunos
países, tal actitud está siendo modificada rápidamente. En e! Reino Unido, por
ejemplo, e! Ministerio de Educación se refirió recientemente a una verdadera
revolución en todo el país, en el que se comprueba el desea de la mayoría de
seguir estudiando más allá de los mínimos obligatorios. Algunos países subde
sarrollados consideran la educación como una de Icis altas prioridades en sus
programas de desarrollo.

Debemos señalar que uno de los supuestos implícitos en este estudio
es que la educación del pueblo es uno inversión para el futuro, como podrían
serlo la construcción de viviendas o fábricas. Por otra porte, según demostra
remos, esta inversión sería más fácil de realizar que cualquier otro, y proba
blemente más ba-ata por unidad de utilidad. El extraordinario resurgimiento
de Alemania Occidental después de la segunda Guerra Mundial está indu
dablemente asociado ci la inversión física masiva de capitales. Pero también
debe tomarse en cuenta la contribución que significó para la economía de ese
país el flujo de doce millones de personas provenientes de Alemania Oriento!,
muchas de ellas en edad laboral, quienes aportaron las artes y habilidades
técnicas necesarias para desarrollar la vida industrial y agrícola. De ello resultó
un beneficio considerable para su nueva patria. Quizás en otros países haya
la posibilidad de producir un beneficio similar mediante lo educación en masa
de las poblaciones nativas. Al estudiar los procesos de crecimiento económico
podríamos agregar a los factores tradicionales reconocidos (trabajo y copta!
un tercer elemento, la creatividad y habilidad técnicas, que en Escandinavia
ya se llama corrientemente "el tercer factor". Y éste depende, en gran medida,
de la educación.

Demografía

El hecho más importante que determina las inversiones educativas es
lo proporción de población actva. Con algunos cifras recientes (Véase el cuadro
1) podemos establecer algunos hechos significativos. Primero, la proporción de
la poblocón infantil puede variar enormemente. En el Reino Unido, durante los
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últimos 55 años, la población activa ha disminuido de un medio a apenas un
tercio. En Alemania ha decrecido de más de un medio hasta menos de un
tercio. En Francia se ha mantenido uniforme por debajo de los dos quintos,
mientras que en los Estados Unidos ha disminuido de los cinco novenos a un
medio. En ningún país ha crecido en proporción a la fuerza de trabajo. Sin
embargo, otros cambios demográficos han hecho al mismo tiempo que la pro
porción de ancianos aumente en todos los países, de manera tal que el número
de la población no productiva no ha disminuido con la rapidez que podría
esperarse.

CUADRO

msTR1BucION DE LA POBLACION POR GRUPOS DE EDADES

(en millones)

Por debajo de 15	Entre 15 y 64	Más de 65
Reino Unido

1900
	 12,4

	
24,0
	

1,8
1930
	 11,2

	
31,4
	

3,4
1955
	

11,7
	

33,8
	

5,8

Francia
1900
	

10,3
	

26,4
	

3,4
1930
	

9,3
	

28.0
	

3,9
1955
	 10,6

	
27,7
	

5,0

Alemania
1900
	

9.8
	

17,0
	

1,4
1930
	

9,2
	

26,4
	

2,7
1955
	

10,6
	

33,7
	 4,9

Italia
1900
	

14,5
	

20,2
	

2,1
1930
	

12.1
	

25,8
	

3,0
'955
	

11,4
	

33,5
	 4,3

Estados Unidos
1900
	

26,1
	

46,6
	

3.1
1930
	

36,1
	

80.0
	

6,6
1955
	

48.8
	

102,4
	

14,1

Fuente: Organización para la Cooperación Económica Europea, Manpower and Po
pulation 1900-1958.

Mediante algunos informes de la UNESCO es posible descubrir en algu
nos países el número de alumnos dentro de algunas categorías de edades muy
amplías y el número de maestros. Estas dos estadísticas pueden servirnos para
representar una medida aproximado de la porción más importante del input
educativo, ya que probablemente unos dos tercios de los gastos para la edu
cación corresponden al sueldo de los maestros y porque el otro costo impor
tante de la educación es lo que denominamos el "costo de oportunidad" de
los alumnos, quienes, si no estuvieran en las escuelas, podrían emplearse en
actividades económicamente productivas.
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El cuadro 2, que muestra el número de niños que asisten a la escuelas
y el de sus maestros, atestigua que en la mayor parte de los países la pobla
ción escolar ha tendido a aumentar más rápidamente que Ja población infantil,
incluso en los casos en que ésta ha disminuido. Ello se debe, en parte, al hecho
de que los alumnos en edad de escolaridad obligatoria asisten a instituciones
escolares en mayor proporción que antes, pero principalmente debemos atribuir
el incremento a una mayar extensión de la escolaridad. La educación ha
crecido no solo en extensión, sino también en el número de maestros, ci
fra que incluso aumenta más rápidamente que la población escolar. La rela
ción alumno-profesor Ha aumentada en todos los países que estudiamos. De
relaciones que antes de 1900 estaban arriba del 1 30, y en la mayor parte
de los casos alcanzaban el 1 : 35, se ha descendido a cerca del 1 26 en la
mayor parte de los países desarrollados de Occidente, aunque son mayores
en los Estados Ur:idos e Italia. Sin embargo, en Rusia Ja tasa de crecimiento
de la profesión docente ha sido más espectacular: lo relación es de 1 18.

Reino Unido
1910
1930
1955

Francia
119i0
1930
1955

A leinania
1911
1930
1955

Italia
1900
1930
1950

Estados Unidos
1900
1930
1955

URSS
1914
1927
1955

CUADRO 2
ALUMNOS Y MAESTROS

(en millones)

rl fu ,n rius	 Ames! io.s

	

6,2	 0,172

	

6,0	 0,194

	

6,8	 0:257

	

51.	 s.l.

	

5,1	 s.j.

	

6.9	 s.j.

	

5.8	 0200

	

4.9	 0,180

	

5,7	 0.220

	

s.j.	 S.I.
	s.j.	 s.j.

	

7.2	 0,280

	

16.9	 0,460

	

28,3	 0,938

	

33.2	 1.166

	

9,4	 0.280

	

11 .4	 0347

	

29,5	 1.620

1 JOpO "Cii)) 1

1:36
1:31
1:26

(1:31)
(1:29)

1:29
1:27
1:26

1:26

1:36
1:30
1:28

1:34.
1:11
1:18

Fuente: F. Eddin g:, Jo ti'rnntio,iale Tendenzen fa i'/er E,'i tiiic.&'lung dci' A usr'alien fiir
Schulen u,'d Fiochschulen, Kiel, 1958. (Italia, UNESCO, World Survcv of Educa-
tion, 1958).
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Estas estadísticas son muy inadecuadas, peso a todos los esfuerzos que
hagamos para perfeccionarlos. Por lo pronto, la educación a la cual se refieren
incluye tanto la enseñanza de tiempo completo como la de tiempo parcial, la
que reciben los niños preescolares como los ancianos, y la enseñanza pública
y privada. Por ejemplo, algunas de las clases nocturnas en Gran Bretaña se
dedican a enseñar bailes de salón, y constituiría un enroque inadecuado de
nuestra materia incluir en los estadistcas semejantes clases. Además, una parte
bastante importante de los gastos de la educación en Gran Bretaña es para
a capacitación técnica de jóvenes entre 15 y 17 años de edad. A las oportuni-
dades que ofrecen las autoridades educativas naconales se agregan las que
la industria privada o nacionalizada se encarga de costear en parte o total-
mente, y que idealmente deberían incluirse en las estadísticas.

Sería necesario establecer, como punto de partida, una serie de defi-
niciones bien exactas respecto de lo que ha de considerarse "educacon". Y
deben explicarse las divergencias entre los distintos países, según las diversos
situaciones locales. La educación es hasta tal punto una parte integral de la
estructura social de cada país, que sus formas han de ser, necesariamente,
muy típicos y hasta únicas en cada situación. Sin embargo, y pese a as dife-
rencias de idiosincrasia, lo mayor parte de los procesos educativos puede ser
evaluada con erterios objetivos comunas, que podemos desarrollar con rela-
tivo facil i dad mediante la comparación internacional.

Los obstáculos ci la educación

Si fraccionamos los datos do que di ponemos, dividiéndelcs según grupos
de edades, sexo y grupos sociales, descubriremos que en los paf'cs que ctu-
diamos hay una g ran diferencia en las oportunidades de educación superior.
Por ejemplo, en Gran Bretaña es normal que los varones de la clase social
alta reciban oguna forma de educación superior hasta los veintiún años de
edad, mientas que los mujeres de origen social bajo gozan do posibilidades
mucho menores.

El mtodo más apropiado poro errfoar el p'cbl ma consiste, probable-
mente, en comporar dos países vecinos con sistemas socales y económicas simi-
lares. Tomemos, por ejemplo, el territorio del Norte de Irlanda y la República
de Irlanda, que heredaron un sistema educativo común, del que las dos aHí-
nist'aciones sucesoras divergen en algo a través del tiempo. Sería muy pove-
choso hacer un estudio comparado de la evolución do los sistemas educatvos
entre los paises nórdicos, Suecia, Noruega y Dnamarca, que peso a tener
mucho en común desde el punto de vista histórico y secal, siguen poHcas
educativas que difieren significativamente. Otros comparaciones sugestivos son
las que podemos hacer entre Bélgica y Holandi, Alemania Occidental y Frcrsja,
o Portugal y España.

Las causas de los obstáculos que afectan a los diferentes grupos soca-
les son impo rtantes. En algunos países se trata, con evi lenca, de la falto ale
medios caer ómicos; en otros, simplemente, de una dfHiente e inociocuada
nutrición. Pero hay otros aún en que el probema radica en la falta do oper-
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tunidades, especia l mente en lo que respecto a las mujeres. En la mayoría de
los países, como ya hemos indicado antes, existe oigo que podría llamarse
una limitación del horizonte socio!, o sea, el criterio de la sociedad al igual
que el de los grupos afectados, según el cual la educación superior no es
para ellos.

Es extraordinariamente difícil cuantificar todos estos datos. El Ministerio
de Educación del Reino Unido está llevando a cabo un estudio que nos de
muestra hasta qué punto la experiencia educativa de los distintos grupos so-
ciales es distinta, aunque duronte muchas años los gobiernos se han venido
esfoza ndo por lo plena "igualdad de oportunidad" educacional. La señora
F!oud 1 y sus colaboradores han mostrado con mayor detalle algunas de las
motivaciones que subyacen bajo lo experiencia de estos diferentes grupos. En
un estudio realizado en los Estados Unidos se demuestra que podemos dividir
la población en sectores según su background educativo, y que éste está in
timcmente relacionado con la ocupación y el ingreso de los padres y su origen
racial 2• Sin embargo, en los Estados Unidos, con el paso del tiempo se están
reduciendo rápidamente las diferencias, como se demuestra en el cuadro 3.

CUADRO 3

EXPERIENCIA EDUCACIONAL EN LOS ESTADOS UNIDOS, CON UNA POBLACIÓN CON MÁS
DI 25 AÑOS DE EDAD

1940	 1957

	

(porcentaje i	 (porcentaje)
Completaron

Escuela primaria	 60,8	 41,6
High school	 29,1	 43,7
Col/ege	 10,1	 14,8

Fuente: U. S. Staistica1 Abstract, 1957, pág. 111.

Se verá en él que, si bien en 1940 solamente un poco más de los tres quintos
de la población había recibido una educación prima r ia completo, en 1957 esta
proporción disminuyó hasta los dos quintos. A medida que por fallecimiento se
vaya reduciendo la generación adulta, esta proporción se aminorará aún más.
Al mismo tiempo, observamos que el porcentaje de los que han concluido sus
estudios de college aumenta al mismo ritmo, por lo menos, que la proporción
de los que han completado a high school. Por lo tanto, puede decirse que
ha habido una extensión de la educación en todos sus niveles.

Movilidad social

Muchos estudios sociológicos de importancia demuestran que la educa
ción es una de las causas fundamentales de la movilidad social, y el grado
de ésta es un indicador de las oportunidades educativas ofrecidas. Ello es par
ticularmente importante, porque mientras más fluida sea una sociedad, más
probable será que las instituciones económicas convencionales operen sin nin
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guna clase de imped i mentos institucionales. Obviamente, este es un punto en
el cual los valores sociales entran en la discusión en una considerable medida.
Muchas personas preferirán un orden social fijo, antes que las importantes con
secuencias de una gran movilidad social.

Podría muy bien sostenerse que la relación entre la educación y la mo
vilidad social es tan intangible (como lo es, por otro lado, la de a educacan
y el crecimiento económico) que los argumentos sobre la educación deduci
dos del grado de movilidad social son realmente demasiado vagos e inexac
tos. Sin embargo, esta relación es importante y no puede descartarse sim
plemente porque sea difícil calcularla con exactitud. Todo crecimiento econó
mico implica movilidad social, la que a su vez favorece el desarrollo econó
mico. En toda sociedad en proceso de industrialización hoy un crecimiento de
las ciudades y una declinación absoluta a relativa de la agricultura, una rá
pida desaparición de algunos oficios tradicionales y un rápido surgimiento de
nuevas ocupaciones. En el censo británico de 1851 se enumeraban unas qui
nientas ocupaciones, mientras que en 1951, en cambio, había más de trento
mil ocupaciones distintos en la columna de distribución ocupacional. En una
sociedad que atraviesa por un proceso de rápido combo, la educación es
una de las necesidades más urgentes, pues ha de preparar a los individuos
para hacer frente a los nuevas situac-:ons y proporcionar algún medio de cohe
sión social. Es precisamente en los períodos de más rápida industrialización
cuando los países han desarrollado sus sistemas educativos.

Al considerar qué aspecto particular de la educación está asociado a
la movilidad social se impone un estudio detallado de los contenidos de aqué
lla. Es evidente, por ejemplo, que un sistema educativo que tiene como prin
cipal propósito producir intérpretes fieles del Corán será bastante diferente,
en sus e'ectos sociales y económicos, del que se proponga principalmente for
mar un gran número de técnicos, y solo por casualidad se da a ambos procesos
el mismo nombre. Hay muchos medios de comparar la efectividad de distintos
tipos de educación para obtener la tasa más alta de crecimiento económico.
Puede examinarse, por ejemplo, el número total de horas dedicadas a cada
materia en distintos sistemas. Un psicólogo de la educación podrá examinar
la efectividad de diferentes combinaciones de materias en el desarrollo de
ciertas capacidades muy claramente definibles. Probablemente, en esta etapa
de la investigación será más fácil aceptar las cifras disponibles sobre las dis
tintas clases de maestros, admitiendo que los educadores mejor calificados
son superio res a los de calificación inferior, que loo clases con menor número
de alumnos son mejores que las demasiado numerosas, o que determinadas
materias —por ejemplo, la matemática, la ciencia y los idiomas extranjeros
modernos— son más eficaces que otras en el desarrollo de os tipos de habili
dades que requiere la sociedad moderna. Estas estadísticas son bastante difi
ciles de obtener si se pretende abarcar un número signhicativo de ejemplos,
pero los informes de la UNESCO nos ofrecen una base, por lo menos, para
comenzar nuestro tabajo.

El uso de la educación como preparación para la vida económica cera
siemp re su principal objetivo, aunque no el único. Una sociedad que se en
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cuentre en procc.o de cambio rápido dependerá mas de la educación que
una sociedad que no lo esté. Dicho proceso dete r mina por sí mismo en gran
medida el tipo de educación. Por lo tanto, pera preparar e! prog rama edu-
cativo de un país determinado no basta tener en cuenta la distribución exis-
tente de la población ocupada, sino que se impone considerar la distribución
futura. La comparación entre paises que se encuentran en diferentes etapas
de desarrollo moJraá, por ecmplo, que una noción como talio, en Ici que
gran pote de su población ocupada se dedica a lo agricultura, debe prestar
mayar atención a la formación de técnicos (corro en el Romo Unido o Rusia
que a la educarán agrícola, porque en 1990 la agri:u tura mostrará una
proporción cons i derablemente menor en su dstribución ocupacional Este e
un a rgumento en contra de a educación rural y a'esanel y en favor de los
sistemas nacionales de educación que enfatizan una educa-lón que proveo de
los hobildads requeridas por el medio urbano.

La demanda de educación

Al estudiar el contenido de la educación siempre nos hemos enfrentado
con la d i ficultad ---mucho mayor que Ja de reunir ]a información necesario—
de establecer algún curriculum absoluto o ideal que puda ser aplicado a
un peris que se aceque a una sociedad ideol. Esto, por ejemplo, esta implí-
cito en el juicio ce los historiadores que sostienen quelo tendencia centdi
cista, característica de la educación alemana hacia princpios de siglo, estebo
mucho más de acuerdo con las necesidades de la época que la importancia
dado en Inglaterra a los estudios deseos. Sin embargo, aun en el caso de
intentar ignorar ce valores sociales implícitos, ésta es uno forma desafortu-
nada y arbitraria de encorar el tema. Hay otra manera ele enfocar el proble-
ma, mucho más fácil y pragmática consiste en ir señalando la escasez real de
tipos especiales de habilidades o capacidades Ycncas que se observan en
un número más o menas grande de países, y entonces, medante una proyec-
ción, descub r ir cuál será la magnitud de esa escasez deno de algunos años.
No se descuidará averiguar sí otros tipos de habilidades no escasearán igual-
mente. En otras palabras, debe intentarse realzar un calcuo del déficit de
oportunidades educativas según los déficit evidentes de una sociedad dada.

Ex i
sten promisorios enfoques realizados en esta dirección. En primer

lugar esta el métoco de desarrollar una proyección de la demanda de distintos
tipos generales de habildades o capacidades técnicas coma funciones del
crecimiento económico. En segundo termina se hallar a ei método de calcular
los décit actuales mediante una encuesta de los empleos vacantes y de las
demandes futuras, según la informarón que puedan ofrecernos las asocacio-
nec pro esona 1 es y los principales empleadores. En tercer lugar sobemos que
a escasez puede manifestarse en un aumento continuo relato del pro que
debe pagarse por determinados trabajos, que cabe considerar come un equi-
valente de lo escasez de prof..sionales capacite-los para este trobajo. Por él-
fino se puede ralzar un análisis más detallado de las capacdados técnicas
que parecen escasear más sensiblemente, y para obtener la Peo, moción n-
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cCsaro lo mejor sera indagar en los escuelas de formoción profesional, cole
gios unvcrsitarios y un i versidades si la demanda de sus egresados ha sido
elevada o reducida durante los últimos años.

Mdionte el primero de los procedimientos metodológicos mencionados
—la proyección de las demandas posibles de determinadas capacidades téc
nicas— comprobamos que en el Reino Unido hay escasez de maestros, de
científicos y de asistentes sociales Durante los últimos años se han elaborado
diversos proyecciones acerca de esas necesidades. Mediante el segundo proce
dimiento, el calculo de las vacantes actuales, los expertos estiman cada año
la información correspondiente en especial dentro del sector educativo), re
ferente o los vacantes que no pueden ser cubi e rtas. Mediante el tercer proce
dimiento —ourncnto de la remuneración de las caaocidades profesiono es mas
solicitados—, los mayores ingresos de los dentistcro durante el primer año del
Servicio de Salud Pública del Estado en el Reino Un do fue interpctado como
un síntoma de la gran necesidad de dentistas en el país. En cuanto al cuarto
procedimiento —la estimac i ón detallada del de cit de acuerdo con las distin
tos profesiones y las fuentes posibles de cand datos pare el ejercicio profe
sional-, el informe Younghusband da cuenta de 'a escasez en ciertas especie
]¡dados del trabajo social.

Todavía quedan otras formas de calcular el défcit de pescnal y mono
de obra. Una de ellas es la proporción de educación privada que se imparte
en un pa's determinado cuando no ha/ prejuicios genra!izoJos que se opon
gan a la educación pública. Sobre todo p . ocria señala:-se el numero de los
oportundades educativas ofrecidas por las - .gonzaciones indusriales y co
mercia r es , especialmente en la educación su.oerici, en determnodas países.
Este es un sector extraordinaria mente complejo, pero sugiero una línea im
portante de invest i gación que puede ayudar a planificar y determinar la po
lítica par segur en el campo educativo. Si la indusria privada está dispues
ta a mantener instituciones educativas hay buenas razones pa a creer, prima
facie, que debería aumentarse el apate público a la educación, ya sea me
diante impuestos o por subvención directa. Podría afirmarse, muy Eucintomente,
que una sociedad con gran proporción de su población por encima de deter-
minada nivel de ingresos será capaz de mantener una cantidad basonte si9
ni 1 icativa de instituciones educativas privadas, financiadas directamente par las
familias de los alumnos, pera de hecho no hay una correlacion necesaria entre
la cantidad de esta población y el apoya dado a la educación privada. Por
o tanto podríamos concluir que la ayuda a la educación prvada es un in
dicador de la deficiencia de los servicios educativas ofrecidos por el Estado,
o, por lo menos, de algún otro factor social d'-tinto de los montos del ingreso
disponible.

Sin embargo, esto nos lleva a un corneo más complejo aún, porque
la medido en que aparentemente se da el déficit deun tipa de habilidad téc
nica determinada, o el superávit de otra, dependede la estructuro del mer
cado de trabajo y do cómo se acepte esta estructura en la práctica. En relacón
con esa debemos señalar hasta que punto es ci'csiva le lirnitoción intrínseco
al método que parte ele un cálculo de a demanda. En todos estas cosos debe
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rIamos tener en Cuenta la presencia implícita del estado general de los condi
ciones de empleo, y las tasas probables de crecimiento, factores que vician por
su fundamento todas las preguntas que deberían formularse. Podría muy bien
ser, por ejemplo, que la falta de mano de obra preparada fuese la principal
razón que condenara a un país a una baja tasa de crecimiento económico.
Ubicándonos en otra perspectiva, es posible afirmar que, por ejemplo, dupli
cando la cantidad de estudiantes universitarios se podría duplicar, a su vez,
la proporción del crecimiento económico. Este es, indudablemente, el punta de
vista aceptado en Yugoslavic. Hay dos razones importantes para preferir esta
forma más dinámica de entender el problema de la cantidad de educación
necesaria. Una es que el déficit de mano de obra, en términos generales, o
en una o más habilidades técnicas particulares, puede ser un impedimento serio
para el cecimiento económico; la otra, que la rigidez de las actitudes y de la
estructura social es posible que constituyo una de las principales causas de la
incapacidad de un aaís para emprender un programa de expansión económica.
Ambos problemas están directamente afectados por la educación.

ÑOTAS

1 J Floud, A. Haisey y F. MarÉin, Social Clas.s and Educational Opportunity,
Londres, Heinemann, 1956.

E. Havemann y P. S. West, They Went lo Coliege, Nueva York, Harcourt
Brace, 1952.

3 Véase R. Bendix y S. Lipset, Social Mobility ja Industrial Societies, University
of California Prcss, 1959.



La educación como inversión
en una perspectiva comparada

Por John Vaizey

El problema central que debemos resolver para determinar el lugar
que lo ccl ucoción ocupa en la economía es la evaluación de los beneficios que
produce la "inversión educat;va". Existen dos formas principales de hacer esta
evolunciúi, La primera se basa en la presunción de que realmente funciona
un meronismo cíe mercado para determinar el monto de los sueldos y salarios
y que, por lo tanto, el individuo que decide pagar por la educación de su
hijo está escogiendo entre distintas posibilidades de inversión, como podría
elegir entre comprar acciones en una compañia petrolera. En otras palabras,
escoge entre dos posibilidades de dividendos netos, según diferentes formas de
inversión. La otra manera de calcular los beneficios de la inversión educativa
es de corócter macroeconómico y ha sido desarrollada por estudiosos noruegos.

Es d:fHl establecer con certeza oibsoluta hasta qué punto podemos acep
tar como definitivo el empleo de las tosas diferenciales de beneficios según
los niveles de educacón de los individuos, en las que se basan los especia
listos estadounidenses '. El método consiste en calcular los ingresos promedios
de toda uno vida de ciertas ocupaciones que están estrechamente correlacio
nadas con determinado nivel educativo y atribuir el excedente de los benefi
cios, conrespecto a un trabactdor medio, a la inversión en educación. Sin
embargo, c gt" método presenta varias dificultodes. En primer lugar debemos
tenor en cuenta que se trata aquí de ingresos percibidos durante un período
do cuarenta o cincuenta cuños. Están sujetos, por lo tanto, a considerables
voiacioncs económicos y sociales. En segundo lugar, es muy posible que los
dfcrencoles so deban a una correlación múltiple. El ingreso en la educocón
superior geno'mente está relacionado can el origen social del estudiante,
su capacidad económica, su inteligencia, su diligencia, etcétera, de modo que

Vaizey . John, "Education as Investment in Comparativo Perspectivo", en
Comparativo Education Revicw, vol. 5, núm. 2, oct. 1961. Ed. Office: Teacher's
College, Columbia University, Nueva York, pág. 97. Continuación de "Comparative
Notes on Fconomic Growth and Social Change in Education", en Comparativo Edn-
cation Rni,w, jun. 1961. Esta reproducción ha sido autorizada.
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en una sociedad que no brinde oportunidades de educación suporio os in
gresos de estos individuos podrían haber sido exactamente las mismos. Por
último, la propia educación superior puede determinar los salaos que se
pagarán después.

En un estudio realizado en los Estados Unidos~' se citan ¡as siguientes
cifras estadísticos corno ejemplos de los bene'icias que produciría ii inversión
educativo. En 1949, un hombre con educación primaria ganaba un promedio
anual de 3.112 dólares; uno con educación secundario completo, 4.519, y un
graduado unversita-io, 7.907. Estas cifras repre.entae un beneficio muy ele
vado en relación con el costo comparativamente bajo de una educación uni
versitaria.

En todo caso, y por más exacto que pueda ser el análisis, todavía de
bemos considerar que las inversiones en educación superior pueden estor suje
tas a beneficios decrecientes y que, en consecuencia, el resultado de una in
versión prolongada en educación —siempre que otros factores no sufran modi
ficaciones sustanc ales— podría ser la disminución ce las diferencias extremas
de ingreso por sueldos o salarios. Parece que este seria precsamnnta el caso
respecto de un buen número de ocupaciones en sociedades a tanente dcsarro
lIadas, donde las diferencias extre,as de ingrcso e tre las d.stuitos niveles
económicos son nucho menores que en las sociedades subde'arrollodcrs. En
consecuencia, las estadísticas citados anteriormente no avidencon que las e
versiones educativas devenguen beneficios perrnan. terr,cnte elevados, en es
pecial cuando tenemos en cuenta los observac i ones, que acabamos de hacer.

El segundo método para evolar les rcsuliados de la inversión educa
tiva consiste en calcular las contribuciones hechas al ingreso nacional total
por los incrementos de cap;tal, mano de obra y un tercer elemento o actor
no analizado llamado "inventiva" u organzccion (sic). El en oque que más
se aproxima a cálculos de este tipo ha sido realizado por Odd Aukrust, aun
cuando sus conclusiones no se relacionan de manera directa con _l resultado
de sus cálculos 3 . a "inventiva", factor al croe se asgna un valo aproximado
de un medio en la evaluación cuantitativa de ias cau'as del crec;rnento total,
es atribuido en general a los resultados de. la "educación", en su sentido más
amplio. Es evidente que los problemas iriplicados en el anális is de este tercer
factor son enormes y quizá hasta cierta punto insuperables, a pesar de que una
serie de estudios comparados revelaría seguramente el alcance d" :as corre
laciones positivas entre lo inversión educativo y los combos subsecuentes en
la productividad. Los razonamientos que nos llevan de las causas a les efec
tos sari más fáciles en los estudias detallados y más difíciles en los de carác
ter general, como lo demuestra Thstlethwaite al evoluor el aporte de los arte
sanas ingleses al crecimiento do la industria estadounidense.

La inversión educativo y el crecimiento del ingreso nacional

Basta lo afimado para demostar la importanc i a de la educación como
un factor en el crecimiento económico. A continuación, teniendo presente estas
ideas generales, nos proponemos calcu nr cje. tus manifestaciones d. esfuerzo



	

EDUCACIÓN COMPARADA	 529

educativo actual y potencia], y en particular descubrir las posibilidades que
realmente existen de ampliar y extender los sistemas educativos. Tendremos
en cuenta especialmente el volumen total del ingreso nacional y la proporción
que se dedica a la educación como contrapartida de las inversiones sicas.
Inmediatamente después consideraremos la d i sponibilidad de recursos físicos
y mono de obra, incluyendo el cálculo de los alumnos y los docentes en algu
nos países; esto requerirá un exornen detallado del empleo de la mujer. Tam
bien intentaremos determinar el monto del déficit educativo pasado y presente
en cada uno de los países considerados.

Comenzamos por un estudio del porcentaje de los ingresos nacionales
dedicados o la educación, según se sugiere en el cuadro 1. Debemos proceder

CUADRO 1

LOS GASTOS EDUCATIVOS COMO PORCENTAJE DEL INGRESO NACIONAL

	

1913	1929	1937	1950	1955

Alemania (a)	 2,80	3,90	3,14	3,11	3,64

Japón (,5)	 s.d.	3,85	3,00	4,81	5,67
HaLado (e)	 2.09	3,40	3,86	3,18	4,51
Reino Unido (d)	1,64	2,50	2,68	3,43	4,02
Estados Unidos (c)	2.31	3,97	4.47	4,09	5,19
URSS (f)	 s.d.	s.d.	7-8	7-8	7-8
Succia (g)	 s.d.	s.d.	2,7	3.3	4,3

Fuentes: (a), (b), (e), (e) Edding, pág. 36; (d) Vaizey, TI¡, , CosE., of Edueation;
() Edding, págs. 143 y sigts.; (f) págs. 104 y sigts., con 28 o. 3.

con cautela en el uso de ese cuadro. En primer 'ugar, algunas de las fluc
tuaciones en los porcentajes tienen por causa princpal las que se producen en
el ingreso nacional. Si los gastos son los mismas y el ingieso nacional crece,
el porcentaje disminuirá, como aconteció en disminución del porcentaje de
Alemania, en 1937, que podemos atribuir a un oc oento en el ingreso nacio
nal, mayor que el incremento de los gastos educalvos. Además, la definición
de "educación" es distinta según los países. Las cifras de los Estados Unidos
son mayores que las del Reino Unido, en parte porque este excluye de su
información estad'sfca al sector privado de la educación, mucho más impor
tante allí que en otros países. Las cifras soviéticos, por otro lado, incluyen
como "educacon" tipos de inversión que en otros países se agrupan balo
otros rubros y deberían reducirse probablemente en un 6 ó 7 por ciento. Con
estas limitaciones y otras, mucho más serias, que señalamos en el párrafo si
guiente, esta tabla nos sugiere que les gastos en educación, en cuanto pro
porción del ingreso nacional, han crecido de manera consecuente en casi to
dos los países, pero que habnan aumentado más rápidamente en los últimos
años en la U.R.S.S. y Japón, y que los dos paíscs que les siguen, el Reino
Unido y Suecia, están muy por debo;o de aquellos. Otros peses, de manera
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notable la República Federal Alemana, exhiben, en comparación, realizacio-
nes relativamente pobres.

Las cifras que hemos presentado son el principio de un intento de com-
paración internacional. Pero debe señalarse que adolecen de dos limitaciones
muy serias. Por un lado está el problema de definir los alcances de la edu-
cación y deducir las cifras correspondientes a los gastos específicamente edu-
cativos, lo que ya hemos señalado anteriormente. La definición de los alcan-
ces de la educa c ión es un problema serio, como demostraremos con un solo
ejemplo en Inglaterra, casi un 9 % de las niños asisten a escuelas privadas;
los estudiantes de los colegias privados son casi la mitad del alumnado en las
dos principales universidades inglesas y su contribución ci la vida nacional, en
términos de capacidad ejecutiva en todos los campos, es aún más despropor-
cionada. En consecuencia, toda comparación entre los gastos educcitivos pú-
blicos de Inglaterra y los de otros países —Escocia, par ejemplo—, resultará
equívoca, induciéndonos a error; la inclusión del sector privado en las cifras
inglesas nos ayudaría a corregir lo que, de otra manera, aparecería como
un serio déficit de la educación inglesa. Las cifras son todavía más notoria-
mente equívocas en los estudios detallados. Por ejemplo, en East Sussex y
Hampshire * cerca de la sexta parte de los niños se educa en escuelas priva-
das, mientras que en algunas condados del Norte esta cifra bajaría hasta
el 3%.

Hay otros dos costos de lo educación que también deben ser tenidos en
cuenta y que se hallan relacionados con lo que denominamos "costo de opor-
tunidad". Uno es el costo, para lo economía, de mantener personas fuera del
mercado de trabajo, a fin de que puedan destinar su tiempo al estudio. Otro
es el costo del mantenimiento de los estudiantes. En una economía de empleo
total, donde escaseo la mano de obra, el primero ele estos costos, la pérdida
de ingresos motivada por a dedicación Ci estudio, será muy elevada. La for-
ma más fácil de calcular su monto es tomar en cuenta cuál hobría sido el
salario de los estudiantes si hubieran estado trabajando. Sin embargo hay
algunas consideraciones que deben ser contemplados. Una de ellos consiste
en que el sistema de salarios es cuestionable como índice adecuado para de-
terminar el valor del trabajo; Ici otra es que la extensión progresiva de la
educación tenderá a hacer que ciertos grupos de edades escaseen; esto, a su
vez, hará aumentar los salarios ofrecidos a toles grupos, por ci relativa de-
clinación de la oferto, lo cual motivará que, a la largo, los salados sean una
posible fuente de sobrestimación de este costo. En último lugar está el proble-
ma de decidir cuándo será recomendable que un joven comience a trabajar,
ya que lo edad mínima para hacerlo no es un factor natural sino social.

El segundo costo principal, mucho más fácil de cacuor, es el del man-
tenimiento de los alumnos mientras cursan sus carreras. En un pois pobre, el
costo por alumno alcanzará una proporción moyor con relación al ingreso
promedio per cápita que en un país rico, porque puede suponerse que el in-
greso mínimo que necesita un estudiante está más cerca del ingreso medio de

* Dos de los condados en que se divide administrativamente el territorio inglés.
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los paises pobres que del de los ricos, y ademas, probablemente, hebra una
bonifo'-ián que las familias recibirán por la pérdida de ingresos que sgn -

a la dedicación de sus hijos a! estudio. En el cuadro 2 intentomos hacer
algunos cálculos de este tipo en relacion con el Reino Unido. El cuadro que
hemos confeccionado nos sugiere que en 1954-1955 los gastos en educación
(incluyendo los costos de oportunidad fueron de 750 millones de libras ester-
linas, de los cuales o que se dejó de producir ascende a 170 millones de
lb os, y el costo de mantenimiento, a cerca de 50 millones. De esta manero,
valiéndonos de nuestro método de cálculo, la educación representó durante
esos años, en lo economía bitor ico, mas de un 5 % del producto bruto na-
conal, n entras que los costos visibles representaban solamente 530 m!lon's
de l i bros esterlinas, ç seo, el 3,6 S'o.

CUADRO 2

REINO UNIDO, AÑO FINANCIERO 1954- 1955

.Ttlil!uii	Por( . a tujn
de

(o) Ingreso nacional (1)	 14 «'0	100
(h) Inversiones físicas (2)	 2,100	14
(e) invers i ón educativa	 750	5

de la cual:
(d) Gasto público corriente (3)	 410
(e) Gasto privado corriente	 40
(f) Gasto de c,pii il (4)	 80
(g) Costo de opo'tinidad	 170
(fi) Mantenimiento (cifra apioxirnada)	 50

Fuentes: (1) Vaiiev, 1/ir Cosis of Educatiou, 1 ondres, 1958. cuadro III.
(2) Erojionii, Gi un iii, FC EWP 59 . 1 , cuadro 6 (O.l .E.C.
(3) Vai7ev, op. cit., cuadro III.
(4) Loe. cit., cuadro VI.

Notas (e) La cifra oi iinaI ha sido modificada para corregir una subestimación
del calculo oficial, de aproximadamente 200.000 alumnos.

(') 450.000 alumnos (cifra aproximada) de 15 años y más que se supone
ganarían 250 libras por año y 120.000 que se supone ganarían 500
por año.

(Ii) Calculando en 50 millones de libras esterlinas la suma necesaria para
n'atener a los 500.000 alumnos que no reciben becas de mant•eniniinto.

Pociría be'a a que los p2 centae- de ingreso ro ano! d ben corre-
girse tn ndo ca cuenta la población infantil y escolar, pa a que pueda corn-
porars rcoln,c: 'e e! esfuerzo cducotivo de los d i stintos paises. Do esta ma
acre, un país con una poblaHón infantil proporciono! m ate mayor, como la
U.R.S.S., d"be'ía dIsminuir su porcentae, mientras que uno con una población
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infan, menor, como Irlanda, debero aumentarlo. Para algunos propósitos,
por supu.to, este procedimiento sería ú ti l, porque implica la suposición de
que el cambio demográfico sería uno de los principalos foctores causales de
las saraciones en el porcentaje del ingreso nacional dedcado ci la duca-
cón, y, pudiendo reducir este factor da varació, se estaría en condiciones
de efectua- comparaciones más "pu r as". Pa o, por oto lodo, este pacedi-
mLrto no es válido si lo que se está discutiendo es el crec i miento económico.
Si supone-nos que, como promedio, los grupos más óvenes han recibido melar
educación que os grupos de mayor edad, entonces un país can una propor-
ción mayor de gente joven no Solo está in ii tiendo mas en su esfuerzoedu-
cativo que uno :on uno proporción balo de población joven, sino que so' bene-
ficio directamente con el nivel más elevado de ecljcacói en su rrasa labrci[,
de la msma mcnera que un país con una taso elevada de inversi5n t ísica se
benefica por la poca deprecación de su stock de capital fsc'.

La invers i ón en educación, por lo tonto, puede decirse que rofuciza
dos efectos bien conocidos de todo crecimiento demográfico rápido: u a gran
movlidad sacal y ocupacional, por un lado, y una gran avidez de ideas y
técnicos nuevos. En relación con estas afrrnaciooe.; es do furdamertal mper-
tanca la experiencia demográfica de lo U.R.S.S. Las trágicas consecuencias
de lo guerra dejaron aproximadamente 20 millones de víc as —p snas
que en 1965 hubieran l'egodo a tener más de 40 años de edad—, mentras
que la alta taso de nacimientos, a partir de 1945, prometio para 1965 mes
grupos jóvenes que adultas. Po' lo tanta, el nivel promedio de edad de la
fuerzo laboral soviética es excepconalmente bajo, y el prarnocio de su expe-
rercia educativa es muy alto si lo comparamos con el de otras noan
(Una ventaja similar gozaron los Estados Unidos durante el siglo X I X, cuando
su masa laboral se veía constantemente aumentada por inm:g!anes relatva-
monte bien prepciracbos. Esta ventaja demográfico de la U.R.S.S. será muy
notable dentro de algunos años, cuando los grupos que ahora empiezan a
co 1 abcror en el es c uerzo de p-oducción reflejen las tasas de nacimientos ex-
tremadamente bajas (y, probablemente, las tasas de alta mortalidad infantil)
de los anos de la guerro.

Hay otras razones para proceder can cautela en la comparacón de in-
greses noconales. La mas seria es el lapso que trascurre entro la educación
de una generacón y su aporte o la economía nocionol. Un muchacho que
termino sus estucios o los 15 años tiene po' delante cerca de 50 arios de vida
productivo; consecuentemente, y considerando que la masa laboral contiene
individuos de todas los edades a partir de las 15 años, es necesaro estable-
cer abzuna correlación entre la inversión en educación efectuado entre los
años 1899 y 1959, poro lo p'oducción de 1959, si se pretende que la compa-
ración espire a cierta exactitud . En lo p ráctica, esta exigencia pontea gran-
des diñcu todas. En el coso de muchos países carecernos de dcitos adecuadas
respecte del producto bruto anterior o 1938, y tampoco disponemos de una
buena informa c ión educativa. Así, pues, solo podemos hacer comparaciones
inte noccnolcs en un sentido muy vago y general. Sin embargo, según un
estudio de lo expericnciu educativo de poblaciones adultas realizado por el
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doctor Glass es posible establecer la educación recib i
do por la población

industria] de distintas edades, y en particular conocer su duración y carácter
general, mediante preguntas apropiadas en los censos o con un estudio por
muestreo.

De esta manera esiableceremos un índice aproximativo de deficiencia
histórica. Una nación can uno notable def i ciencia hisóica necesitará a t' d-
merte mayo-.s inversiones educativas que una con escasa daficienci histó-
rica o sin e l la. El problema es menos serio en los paises donde la fuerza
laboral aumnta rápidamente, porque el total de osto masa cuenta con una
o cerricici educativa reas reciente que la de un po s donde la fuerza labo-
ral se monrene estática o decrece. Quizá podemos sacar la conclusión de
que cuando la deficiencia histó r ica es grande son nec_soros mayores es u r-
za- paro Fa educación de lOS adultos.

Además de todas estas previsiones debemos tener en cuenta que el
ntcntar el cálculo del ingreso noconal c ubriste aun una dificultad ,' im-
portante, que consiste en decidir en qué categorEa debe ser ubcoda fa edn-
cocan. ¿Se a de considerar cono parte del consumo público, como en casi
todas las cifras del ingreso nacional disponibles, o tiene que corsidwarse
como una inversión? Los economistas, desde Adam Smith hasta Are l Mor-
shal], han estimado que la inversión en recursos humanos es ciertarr n. una
de 'as fuerzas más polents para impulsar el prog' eso de la economío. Es
decir, que tenemos e' respaldo de sus teoras poro clasificar lOS gasos en
educación como una inversión. Si este ha de ser el caso será interesante Ho-
er lo comparación que intentarnos en el cuadro 3, entre las cifras do inver-

sión físico y las correspondientes a la inversión intelectual,

CUADRO 3

c0MPÁRAcI0N ENTRE LAS INVERSiONES FÍSICA, INTELECTUAL Y TOTAL DE SEIS
PAISES DURANTE 1958

Porcentaje del j,r'reso nacional	Inversión i/ltc lcc
Inversión.	 11(0/! jo versión

lírica	inteC (ti/al	total	total

Alemania Occidental	22,2
Suecia	 19,8
Holanda	 22.4
Reino Unido	 14,4
Estados Unidos	16,6
U.R.S.S.	 27,0

	

3,6	 25,8	 14

	

4.3	 24.1	 17

	

4,5	 26,9	 16

	

4,0	 18,4	 21

	

5,1	 21,7	 24

	

7.0	 34,0	 20

Fuentes : Los informes corre spo-dientes al año en cuestión fueron publicados por
la O.E.E.C. y la UN, información que, a su vez, deriva de los informes oficiales
publicados por cada nación.

Estas cifras son particularmente interesantes porque muestran, en prí-
ore- lugar, que lo superioridad aemana en inversiones físicas está neutraL-
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zada en parte por su boa tasa de inversiones intelectuo1es, / en segundo
lugar, que el alto nivel de las inversiones intelectuales de los Estados Un.Jo.s
mejora su posición respecto de otros países. Ademas podemos comoha'
que la U.R.S.S., el Reino Unido y, sobre toda, los Estados Unidos aphCon uno
Proporción signi icat:vamente más importante de su ing reso total ci inversio-
nes de tipo intelectual, en relación con todos los dama ' países, lo cual po-
dna sugerrnos que las tasas más elevadas de crecm enta económico do la
U.R.S.S. y los Es tados Unidos pueden se' en parte el resultado de esta ca o -
trística de su distribución de las inversiones totales; de la misma man o es
lógico suponer Ln gran potencial de crecimiento futuro en el caso id Reno
Unido, que sufrió la ret racción de políticas deflac.ienorios durante 1 955-195 8.
Estas observaciones vuelven o plantearnos el problema de cómo calcular los
beneficios producidas por las inversiones, y en partcu or, la relación producto-
copito 1 . Esto irnñlica el cálculo de los costos y da los beneficios. No es muy
difícil eva 1 uor el costo total de algunos niveles de educación, en trmnos muy
amplios, incluyendo los costos de oportunidad y de mantenimiento. De acto
reonera p odrícirnDslegar a saber, por ejemplo, que para ele ar di un eñe
la edad de cbligator;edad escolar en el Reino Unido, las autoridades publi-
cas deberían invertir cerca de 35 mi Iones de libras esterlinas (da acuerdo
con las precios de 1958); agregando las ingresos prornedo de oproxim.i :o
m » nte 600.000 jóvenes de ambos sexos, a razón de 250 libras onunles per
cápita. Esto sume 150 millones. El costo de su mantenimiento menor la' ga-
nancias que obtienen da-ante los vacaciones puede ca 1 cula'e en las 100
libros p-r cópita lo que nos da un costo total de mantnimen a d' 60 millo -
res. Así, por lo tanto, los costos totales de un año más de edi,coción
t'r1a seran de 35 millones, más 210 millones, o sea, 245 millones de loros
esterinas5 . Paro justificar esta inversión, en términos económicos, seno n..c -
sorio un aumento en los ingresos nacionales, por los efectos de ese añ.-, cx"a
de esoia5dad, cic nproxmadamente unas 50 millones de libros po r oo ro-
poniendo una rosón promedio de producto-capita de valor 51. Cabo p 'gun-
tose, entonces, si tenemos alguna base para suponer que tal incremcn'o en
el ingre'o naconol ha tenida lugar como consecuencia del aumento de los
gastos en educación.

Resu ta evidente la importancia de comparar las invers.ones que de-
mandan los distintos niveles de la educación con las tasas corresponciinies
de b'nficios. De todo lo que antecede podemos concluir que os casto, indi-
rectos do la en anzo son sustanciales para alumnos de edades mas eleva-
dos, aun cuando hayamos procedido con cautela en su estimación. De un
modo recíproco, a inversión en los primeras años de la educación es smp e
mucho más ecoi ónica.

Es difícil establecer las tasas de bene°cios, pero es muy posible que
haya criterios s i mples que podamos usar para pases donde a v isto un gran
déficit de facilidades educativas. Es conveniente, de todos modos, ruolizar
algún intenta paro considerar el problema de los pautas anheladas de a
exponsón educat va, hociéndola, más que a partir de términos exclusivamente
educativos, desde el punto de vista de la perspectivo ecanam o. Siompie
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ex:ste la tendencia a comparar las sistemas educativos sin tener en cuenta as
diferencias extremas en las condiciones culturales y económicos de los distin-
tos países, y el punto de vista del economista puede ser, en este caso, un
importante correctivo.

La oferta de maestros

Si nos fiamos ahora, tomando como base las cifos d 2 ingresoo
cal, en el cómo o real de maestros y alumnos, un tipo m5s a	estu-
dios estadísticas puede echar luz sobe l os posibilidades del creçn	.:	 eco-
nómico. Dividiremos inicialmen te estos estudios en dos pares la	O\ :o1 de
docentes y la povisián de alumnos.

En algunos países, la inmigración y la emigración s'n facto, es Jo iri-
ortanc'o consid rable. En Alemana Occidento', por ejerr '-,	a ls	po-

tete de lo masa lobo-al (probablemente un quinto) ha recibido su .	ro'ón
en otros países. Par la tanto, en todo cálculo del esfuerzo o 'os H	ori 'as
cduccrtivas es necesaria tener en cuento las cifras correspondientes a	.niga-
cán y er igrocán, y sobre todo no olvido-nos dl "equilib'o neto	inter-
or,ibio educrt'vo". En el Reino Unido, por ejemplo, aprox;nnJa mente	 lO O

le les estudiantes son extranjeros, lo cualrepresenta uno ct'l	e

derob e de esa nación a les economías de otros países. Más a: , ib n
podemos observar que la exportación de mano de obra proporocin es un
factor de pr'mardiol impartanc'cr en el crecmiento económico

Es mucho lo que se ha escrito hasta ahora sobre el costo 'a,	'l so-
l ano de las docentes, sub.ayondo los das aspectos distintos del	dra,
cu yas conclusiones, en apariencia, son contradictorios. Un m toJo c o u	que
sugiere que con el tiempo al costa "real" de los ma'st;as sea uno co , go cada
co' mayor para lo sociedad, porque hay o largo plazo un	 en ci

-co del trabaja calculado en termino de bienes. Aunque con el o. ce del
tiempo los maestras se vuelven rras altamente col'ficados, en	 ellos
tobajon con :a misma cantidad de bienes de captal y es difíc i l esloblecer
cua'au'er incremento en el producto real por profesor. Es decir, cc'	jon'a

ác rca sea una sociedad, más tendrá que papar a sus maestros y p
:']

	'oros.
Sin embargo, si nuestro punto de part'da es un estudio de k,- ,--(,)ndi-

ciones del mercado de trabajo prafos'onol comp obaramos que la fa ce
pe , sona5 preparados en el mrcado de trabajo es cada v ez mayor, . o do

une n obsaluto como rolat'va, de tal modo que es lógico c:p u'	Las
cnirodo r r'at las de les docentes disminuyan. Este fon 'n	o re	-
 sen-tado en cl cesD cre 

l os obreros especializados en reac'ón con les abcs no
esacializados, en casi todos los países examinados durante los «t: - en-
cuenta años. Esto cs'iJus'ón coincidiría con a ideo do qu en una cenom'a
avanzada las capacidades técnicas más descirroladas san, en gnera 1 , menos
escasas quj en las ceano . i ' cs sudd sarrolia la , y por lo tanto demandan 1 e-
nos retribuc i ón. Segun esto p unta J	visto, la remuneración de	s	trs

- e. en tonces	cr caz menor, y la educación, en cansec ;ene ' c', cada v r, z mo
cc ato, en 'a medida en que un pos se ci q 'ce,
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La confusión de estos dos métodos de análisis ha contribuido a oscu
recer el problema de los costos relativos de los salarios de los docentes. La
solución, sin embargo, no es tan complicada como pudiera parecer. En pri
mer lugar, no olvidemos que todas las clases de asalariados y empleados a
sueldo reciben hoy, en cifras absolutas, remuneraciones más elevadas que
hace cuarenta años. Además, los bienes materiales se han vuelto en general
más baratos en cuanto al trabajo que demanda su producción; por esa se
han encarecido los bienes y servicios en general que requieren un trabajo
intensivo, aunque los ingresas más elevados de la mayor parte de los perso
nas hacen posible que el consumo de servicios y de este tipo de bienes "ca
ros" aumente, pese a todo, aunque la demanda sería mayor si los precios
hubieran seguido siendo los mismos. Finalmente, también es cierto que algu
nas capacidades técnicas han llegado a ser menos escasas, en parte por lo
difusión de la educación y en parte porque una sociedad más rica puede per
mitir que un mayor número de personas dedique más tiempo a capacitorse
antes de ingresar en el mercado de trabajo, y de esta manera el costo real
relativa de la adquisición de capacidades técnicas es menor (aunque en térmi
nos absolutos haya aumentado realmente).

Además de estas cuestiones relativos al precio de la oferto, hay otras
consideraciones importantes sobre las que debemos llamar la atención. Una de
ellas es el nivel general de empleo. En una sociedad que tiene un alto nivel
ocupacional cuesta más, en términos reales, emplear un docente que en una
saciedad con bajo nivel, en la cual la alternativa para un docente es direc
tamente quedar desocupada. En algunos países, por otro lado, la proporción
de desempleo aparente es elevada. Esta consideración se aplica en especia!
o la mujer, en a cambiante estructura demográfica que presenta Europa en
la actualidad.

En muchos países hay un considerable porcentaje de desocupación en
tre las mujeres cuyos hogares requieren cada vez menos trabajo, tanto por la
reducción de las familias como por los ingresos familiares más elevados que
reducen a necesidad de realizar arduas tareas domésticas en la casa y en
la granja. En consecuencia, si se concreto el empleo CiO estas mujeres, ello
representa para la comunidad una ganancia considerable, a pesar de que su
costo es reducicl. Son lo fuente probable más importante de una expansión
rápida y barato de los sistemas educativos. No es desacertado creer que en
la U.R.S.S. el extraordinario crecimiento del sistema educativo bojo la Nuevo
Político Económica se debió principalmente al alistamiento, como maestras, de
mujeres relativamente desocupadas, sobre todo en las villas campesinas, y
pruebos evidentes sugieren que los Estados Unidos siguieron el mismo método,
aunque de manera menos consciente, durante la gran expansión de su siste
ma educativo a mediados del siglo XIX. El factor más importante en el doca
rro!la de la profesión docente siempre ha sido lo disponibilidad de muleros
preparadas. En muchos paises la docencia sigue siendo la más importante de
las profesiones femeninas, y aparentemente en la mayo] parle oc los po]scc
habría muchas mujeres solteros desocupadas que podrían ser útiles como do
centes, en el ca:;o de llevar a lo práctica un prog-ama de emergencia para
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aumentar el número de las escuelas primarias disponibles. Además, en la
mayor parte de los países, el número de mujeres casadas desocupadas es
considerable, y es lógico en tal coso estudiar la posibilidad de su empleo
como docentes mediante campañas intensivas de reclutamiento.

Sin embargo, el estudio del mercado de trabajo femenino, en términos
amplios, es solo una guía tosca si lo que nos proponemos es determinar la
expansión posible de la fuerzo de trabajo docente, porque cualquier estudio
relativo al alistamiento de posibles docentes plantea en seguida el problema
de las normas profesionales mínimas y los nuevos métodos de formación. Y
esto es particularmente importante cuando se necesitan docentes especializa
dos, como, por ejemplo, los profesores de ciencias, pero se aplica cada vez
más en todos los países a cada maestro empleada en un establecimiento edu
cativo financiado públicamente. En general, cuanto más avanzado es el país,
más extensa es el período de formación docente. Esto elevará necesariamente
el costo absoluto (aunque no el relativa) de los docentes, sobre todo en los
países más avanzados, aunque también •puede significar un incremento de la
productividad por maestro. El planeamiento educativo necesita conocer las
demandas de mano de obra especializada en general, y en particular la de
manda de científicos e ingenieros. La oferta de docentes depende en gran
medida de la disponibilidad de ciertos tipas de mano de obra, así como, en
general, de la disponibilidad de persanaas preparadas para ello. Por el mo
mento, sin embarga, nos limitaremos a afirmar que cualquier forma aceptable
de reducir el período de formación de los docentes, elevar su productividad,
o aumentar la oferto de maestros de dedicación parcial, es particularmente
valiosa en el caso de sociedades que requieren urgentemente corregir el défi
cit educativo, o en el de algunas capacidades técnicas que necesitan una edu
cación especializada. Vale la pena estudiar cuidadosamente, y de manera
comparada, la experiencia de •distintos países, porque en la actualidad care
cemos de un concepto absoluto de lo que es, por ejemplo, un "profesor de
ciencia para escuela secundaria", y hay ciertamente una gran variedad de
posibilidades intermedias entre el período de formación más largo y el más
corta que distintos países consideran necesario para ejercer la docencia. Ade
más, In, organización escolar y otros factores cabe que influyan sobre el em
pleo de los recursos escasos; en las escuelas coeducaciorales, por ejemplo, es
doble emplear tanto a docentes hombres como a mujeres, ya que general
mente hay un gran déficit de los primeros. Por lo tanto, la práctica de la
coeducación puede ser un factor más que se sume a los muchos que no deben
olvidarse en un estudio acerca de la demanda de p ro r. esores de ciencias.

Hoy también otros costos, implícitas en la educación, que debemas te
ner en cuenta la construcción y el mantenimiento de edificios escolares y
equipos. En general, éstos tienden a representar una proporción más elevado
del costo total a medida que los gastos de la educación se elevan. Consecuen
temente, hay un aumento de las cargas de la educación en un sentido real,
independientemente del hecho de si los profesores cuestan más, en formo ob
soluto o relativa según crezca la economía. En este aspecto hemos de exami-
flor un problema todavía más importante determinar en qué grado cabe su
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Poner que las relaciones técnicas en Fa educación sean fijos, esto es, si para
cada maestro so da in número fijo de personal aux i

liar y en que medido es
cierto suponer que el producto educativa puede ser estimado simplemente
considerando que, a medida que decrece la proporción de alumnos por maes-
tro, aun eno la ca n d ad de la odu'-acón.

Existe una fuerte resistencia para examinar los métodos de enseñanza
sobre Fa bese dl costo y hay una resistencia, mas profundo aun, para evolucir
los rosuitadus sobre la base del desempeño por unidad de input. Es muy posi-
ble que hayamos exagerado macho la medida en que culmente au íL nto el
rendimiento de la educación cuando sus castos son mayores, y en porticular
en el caso en que es e s costos se deban a la posibilidad do reducir lo propor-
ción de alumnos por maestro; probablemente hay un límite de rend'rniento
óptimo a un nivel bastante superior a considerado conven i ente desde el punto
de vista pedagógico. Además existe un amplio margen para las epnr'eocias
educat \a3, mediante el mayor a menor usa del trabajo en diferentcs a n b no-
ciones con el equipo de capital disponible. Me refiero, por ejempo, al j so de
Ja televisión, al magnetófono, ]as máquinas de erseiianza, o también ía nue-
vos métodos ale enseñar en equIpo. lgua:mente r avorobles podnan se' los re-
sultados del empleo de los nuevos métodos do enseñanza univers'ta' ida EI sis-
tema de 

tutorías ' es extremadamente costase como mano de obra; adornos,
no existe una evidencia experimental convincente de que sus resultados por
alumno Seno	 ol cstn. El e e a de estep roblema co particu-
larmente importante porque 119 Y muchos países cie en lo actual'dod	'c a
organizando sus universidades según el mocea br an'o.

Esto plona otra cuestión mas. Los cl:Jntcs 11veles de la eiucocon
son de 

dusqual impo lancio en rebujan con la pro luct' Had. Pero ca casi se-
gu'o que hay cierto medido de caí-e a ión; es dec i

r, un buen s'stei,a 1 a

cación superior cebe contar con una base tan an'pla como para p sibíl'tar
un mc'yoí creclmlonto económ i

co. Mas aún, el costo de los disr tos niv les de
educación aumnla con la edad de los alumnos. Entena -, cuando s » pretende
extender la educación, es preciso que se examne el efecto que puede p odu-
ci' en la sit o • ón educativa total.

Hay por lo menos dos campos de estudio en los oua es la compa a'ón
internacional puede ser vuosa. El pr'mero scrio uno comporaclon mt noca
non' de lo cru ación del oúo y del día escala- en les distintos países, pgrque es
evidcne que en muchos, de e los se emplean de manera deficiente sus	cur
sos educativos. El segundo, la compa'-ación de l porcantaj' de docente	n
tintos nivees de formación y en diversas matericis, entre soros países. Además,
estos das estudies podrían intentar descubrir s' hoy 'earncnte un si'ic dotimo
de inversión en las diferentes materias que ciseguro lo obtención do determi-
nados  e.. alta los.

En este aspecto vale la pena estudiar el cnincepto de modelo ..ducatvo
equilibrado. En todos los niveles de Ja educoñn hoy una consclerabe Ha r-

Un tluor es un auxiliar doce nte que o! ion ,'a o 'ca ,.r	LIT] nñ,rr., o mu, e-
dcdo de alumnos. Este sistema se emplea acic,rini..r.tc CO Pnv universidades  británi-
cas. (N. d1 7.).
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ción. Si el objetivo es asegurar una adecuada provisión de persencd a]tonintc.
calificado, tales como ingenieros o científicos, es importante que cada nivel
del sistema educativo sea lo más amplio posible, de manera que se cubran las
pérdidas por deserción. No podríamos reducr esta idea a una hipótesis cientí-
fica pura a absoluta, pero una comparación del modelo de pnv os educativos
revela diferencias muy significativas. Como se sabe cuán importantes son los
factores que se oponen a un peíodo prolongado de ecuccición pira rau chos
clases sociales, en todas las socedacles, es evidente la ie.- cl de o-
verse contra la deserción. Y ya que la habilidad humana no salo e el recurso
económico más productivo, sino taT bien el que se pierde tota ni'i t• y su posi
bilidacies de recuperación si no se emplea a tiempo, la elimnacón de la de-
serción escolar sería, casi con total certeza, un popósto de primordio: mpor-
tanda económica.

Al i
nvestigar lo que liemos l:amado un modo'o Hj:atvo equilibrado

descubrimos que todo programa con un objetivo dterninado, tal como, por
ejemplo, la producción de más técnicos o centí ¡cas, supone la necesicicid de
efectuar reajustes en in totalidad del sistema educativo y p obcb amente re-
querirá una expansión mucho mayar de los niveles inferiores, poro corregir
los efectos de ]a deserción.

Por oto lado, como la seúalada Louwerys 6 lo jefnicón de persona
calificada varía según os países, de acuerdo con su si t.ma .uoi. De ello
se deduce que una comparación del número real de estLdantes en os diatr
tos niveles, y según los d i

versos tipos de eatud:os que ralzon, constituye ir-
tuaiment el único medio objetivo de complar el esfuerzo educativo oc dife-
rentes países. El first degree o "doctorado" son conceptos tan [orticuares que
no es pos i ble hacer con ellos uno coinpara..ion estadística válida, aunque, por
supuesto, la descr i pción y el ano]isis del alcance de los disfint z,,s ri
estudio no solamente posible, sino también sumamente útil.

NOTAS

1 Véase, por ejemplo, T. W. Schultz. "lnvcstmcrt ¡u Human Capital". A171—
,ican Econoinic Rview, mar. 1961.

2 Fuente: "Current Populution Reports", 1957, mini. 77, publicación del Bu
reau of Census, Washiu qton, D. C., Estados Unidos.

Odd Ati1rust en Europa,i Prodnctiiiiv Revico, feb. 1959.
D. Y. Glass, Soca/ tíobiiity ja Britain, Londres, 1954.
Esto sin tomar en cuenta el costo de eapbnl peri exterder ca un año 1

escolaridad.
Lriucrrs. de una comunicación privada.
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Le importancia que ha adquirido Ci planeamiento de la educación
en nuestros días se revela en la apreciable cantidad de obras dedicadas
al análisis d los múdiples problemas teóricos que éste plantea, en la crea
ción ile diversos institutos —internacionales o regionales— consagrados
también el planeamiento y en el creciente número de cursos que se dictan
sobre le cspecialided. Las diversas reuniones internacionales sobre pla
neemiculo de la educación que han sido reaiizadas, así como el número
de países q ue han creado oficinas o departamentos de planeamiento edu
cativo constituyen otros indicadores de la importancia adquirida por el
planeamiento.

Según el Informe de la Comisión de Evaluación del Proyecto Prin
cipal sd"c Extensión y Mejoramiento de la Educación Primaria en Amé
rica Latif?a, de os 20 países de la región que participaron en dicho Pro
yecto, 19 habían organizado, en 1965, servicios de planeamiento educa
tivo 1 . Esta cifra pone de manifiesto la importancia asignada por los países
de la re gión al planeamiento educativo.

La Segunda Reunión Interamericana de Ministros de Educación
(Lima, 1956) recomendó la planificación integral de la educación para
superar eradualmente los déficit y deficiencias de diversa índole de que
adoccían los sistemas educativos de la región e impulsar el desarrollo de
éstos. En el documento de la UNESCO. Evolución de la situación educa
tiva de América Latina, se señala que "dicha recomendación generó un
movimiento de ideas y realizaciones, algunas de efecto práctico inmediato
y otras cuyo valor ha de juzgarse por el cambio de actitudes y modalida
des de acción que han comenzado a originar y que han entrado a formar
parte sustantiva del pensamiento y del quehacer educativo en América La
tina" 2. E citado documento de la UNESCO afirma que dos reuniones
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internacionales ----el Seminario sobre Planeamiento de la Educación, cele
brado en Washiigton en 1958, y la Conferencia sobre Educación y Desa
rrollo Económico y Social, realizada en Santiago de Chile en 1962—
abrieron etapas importantes en el desarrollo del planeamiento. Las reco
mendaciones del Seminario de Washington constituyen el primer cuerpo
de doctrina que sobre el planeamiento de la educación se lormuló, no solo
en América Latina, sino en otras regiones del mundo. En & mencionado
Seminario interamericano sobre Planeamiento Integral de a Educación
(OEA, Washington, 1958) se caracterizó el planeamiento como "el pro
ceso continuo y sistemático en el cual se aplican los método-, de la invos
tigación social, osprincipios y las técnicas de la educación, de 10 admi-
nistración, de la economía y de las finanzas, con la particinación y ci apo
yo de la opinión pública, tanto en el campo de las actividades estatales
corno privadas, a fin de garantizar educación adecuada a la población, con
metas y en etapas bien determinadas, facilitando a cada individuo la reali
zación de sus potencialidades y su contribución más eficaz al desarrollo
social, cultural y económico del país".

Según el documento de la UNESCO, Evolución de (a ítuac»mn edu-
cativa cii América Latina, ya citado, la planificación es ante todo una mo
dalidad racional d doptar decisiones y de ejecutar acc oiles coherentes
con tales decisiones, y en cualquiera de sus áreas de aplicación constituye
a la vez un proceso técnico, un proceso político y un proceso administra
tivo. A los organismos de planeamiento corres ponde el uspecto técnico del
proceso, el diagnóstco de la situación y las necesidades en mtcria d1c edu
cación, el diseño de inódulos alternativos de desarrollo futuro de ésta, así
corno el señalamiento de as acciones, recursos e instrumentos necesarios
y de las consecuencias que es dado prever de la adopción de una u otra
de las alternativas. Les corresponde también desarrollar, mcdianio una
programación acecuada, las decisiones que en uno u otro sentido adopten
los que tienen el podar y la responsabilidad de definir la po

l
ítica educativa.

La planificación de la educación presenta caracteres diferenciales
según se trate de un país de economía planificada o de economía libro; de
países en vías de desarrollo o de países industrializados; de países en los cua
les la administración de la educación es centralizada o descentralizada.
A. Vexliard, en su obra ya citada, La Pédagogia Comparée, examina los
problemas con que se enfrenta el planeamiento en cada uno de los casos
mencionados 3.

Para S. Romero Lozano y S. Ferrer el planeamiento es Ufl proceso
metódico, interdisciplinario y permanente, de diagnóstico (le la realidad y
previsión de necesi±dcs de una comunidad o país en materia educativa,
así como de determinación de las acciones y medios alternativos para sa
tisfaceras; es decir, es una metodología de análisis, previsión, programa
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cion y evaluación del desarrollo educativo, que necesita forzosamente adap
tar y combinar conceptos y técnicas de la pedagogía, de la educación com
parada, de la economía, de la sociología, de la antropología cultural, de
la demograiía, de la estadística, da Ja administración y de otras disciplinas
auxiliares relacionadas con la cuantificación y explicación de los hechos
socL las

Cabe dest. car en las afirmaciones anteriores dos ideas de funda
mental interés para poner en evidencia la relación existente entre educa
ción comparada y planeamiento. Por una parte, la idea del paneamiarito
como un proceso que exige una labor interdisciplinaria. En esta labor le
cabe necesariamente un destacado papel a la educación comparada. Por
otra, la idea de que dentro de la metodología del planeamiento es preciso
adaptar y combinar conceptos y técnicas provenientes de otros campos del
saber, en especial del campo de la educación comparada. Estos conceptos
y técnicas contribuirán a la realización de las tareas propias del p l anea
mien t o: diagnóstico, pronóstico y programación.

Los autores citados agregan que l os estudios emprendidos actual
mente sobre economía cte la educación, sociología de la educación y edu
cación comparada, así como el movimiento encaminado a incrementar la
investigación y cxperirnant:ción pedagógica, constituyen pasos firmes ha
cia la formación del núcleo básico de una teoría explicativa de la natur:
leza y los factores del desarrollo educativo

Por otra parte, cabe destacar que los avances logrados por la nue
va metodología de la educación comparada, inspirada en la metodología
de las ciencias sociales, constituyen una importante contribución a la me
todología  del planeamiento educativo.

Señalada la importancia del planeamiento y caracterizado éste en
forma sucinta, con el solo propósito didáctico de o frecer algunas ideas ge
nerales necesarias para la comprensión del tema en consideración, pasare
mos a examinar la relación o los vínculos existentes entre la educación
comparada y el planeamiento de la educación. Este examen nos permitirá
extraer algunas conclusiones respecto del aporte que la educación compa
rada puede brindar al planeamiento de la educación.

Cabe advertir, en primer término, que mediante el estudio y la
comparación de sistemas extranjeros el comparatista puede alcanzar una
visión más profunda y exacta del propio sistema de su país, o de aquel en
cuyo planeamiento le corresponda colaborar.

Al utilizar el primer recurso metodológico de que dispone el com
paratista, la descripción, se fami l iarizará con ci uso de modelos de esqile
mas para la descripción de los sistemas, modelos que podrá o deberá apli
car para el análisis del sistema cuya planificación se proponga. Philip
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Coombs nos ofrece un modelo de tal tipo en su obra va citada, La crisis
inund jal de la educación: Un análisis de sistemas, editada por el Instituto
Internacional de Planeamiento de la Educación creado por la UNESCO.

En la obra de Hylla y Wrinkle, Lar escuelas y la enseñanza en
Europa Occidental l3 así como en La educación en el mundo, publicada
por la UNESCO, y en los Anuarios de la Of icin 1 Internacional de Educa
ción de Ginebra, se encontrarán otros modelos de esquemas para la des
cripción de los sistemas.

La descripción de un sistema exige el conocimiento del input y dl
outpiit, de la cslructura, de las relaciones, de las interconexiones.

La descripción exige, igualmente, una "normalización" en el uso
de los términos, de los conceptos. No es posible comparar cuando utiliza
mos los mismo términos con acepciones dierentes, a veces con sentido
diametra'mente opuesto.

Creemos que la taxonomía pedagógica, que está dando sus prime
ros pasos, puede o secernos una contribución fundamental para una más
precisa descripción y comparación.

La descripción no puede limitarse a reflejar el sistema. Debe ser
necesariamente crítica. Debe permitir ver lo que es acertado o desacerta
do, lo que constituye éxito y lo que resulta fracaso. El que describe per
cibe las dificultades, los problemas, los logros, los errores. La utilización
del instrumento estadístico en la descripción de los aspectos cuaatifieahles
del sistema nos pone a cubierto del riesgo de las impresiones subjetivas.
Los porcentajes de deserción o de repetición poseen una innegable elo
cuencia. El bajo porcentaje de profesores tituados nos muestra a las claras
la existencia de un problema. Una buena descripción de un sistema es tan
valiosa y útil para el planificador corno un buen examen clínico para el
médico. El coniparatista puede, así, ofrecer una ayuda mu y valiosa al pla
nificador en la reaización del análisis y del diagnóstico de Ja educación.

C'arelli señala a este respecto que la primera etapa del planeamien
to educativo consiste precisamente en la descripción del sistema escolar
que es objeto ce planificación 7 . Por otra parte, l a primera etapa de cual
quier estudio comparado consista en la descripción de los sistemas que se
pretende comprar. En síntesis, la descripción es uno de lOS aspectos, fases
o elementos del diagnóstico.

En la etapa descriptiva pueden ser utilizados diversos recursos me
todológicos, desde los modelos globales a los que hemos hecho referencia,
hasta el instrumento estadístico, usado igualmente en los modelos o dise

os de investigación.
A nuestro juicio. los modelos empleados por las planificadores,

ta'cs como, por ejemplo, el descrito por Coomhs, resultan un tanto lirni
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taclos, quizá deberíamos decir incompletos. Estos modelos nos presentan
una visión del sistema "en sí", pero no nos muestran los condicionantes
del sistema. Aíslan el sistema del contexto socia l , económico, político, cul
tural, etcétera. Un sistema educativo no puede ser estudiado en el vacío,
abstraído de su contexto, así como no puede ser modificado, reestructurado
en su totalidad o en uno o varios de sus spcctos, si no se toma en cuenta
dicho contexto. El comparatista y el planificador deben tener siempre pre
sente que todo cambio que se opera en un sistema, aun en el aspecto más
particular, no puede desvincularse del cambio en la estructura económica,
social, política y cultural.

"El diagnóstico de la situación educativa —señalan Romero y Fe
rrer en el libro ya citado— es un aspecto del diagnóstico de la situación
general de un país y del análisis y evaluación de sus instituciones y estruc
turas sociales; en tal sentido, implica no solo ci conocimiento y manejo de
datos relativos al sistema de educación, sino también, y necesariamente, de
los que se refieren al contexto geográfico, demográfico, económico, social,
político y administrativo donde la educación se desarrolla y en función del
cual debe desenvolverse en el futuro. Sin un mínimo de datos :uniamen
tales que expresen este contexto será difícil, por no decir imposible, com
prender los factores que de terminan la situación actual, las deficiencias
presentes en materEa educativa y las necesidades a que la misma debe ajus
tarse" 8

Como se advierte, para describir o diagnosticar no solo es necesa
rio mostrer la realidad, delinear un panorama educativo. Por más fiel que
sea la descripción, siempre será incompleta si no muestra los actores ex
ternos e internos que han condicionado la situación que se describe. De
ahí que no solo sea necesario describir, sino también interpretar.

La interpretación es la segunda ! cse o etapa metodológica de todo
estudio comparado, pero constituye igualmente otro de los elementos o
aspectos del diagnóstico. Tanto en educación comparada corno en planea
miento de la educación se persigue en estn etapa identificar los factores
—endógenos o exógenos— que han influido e influyen en la estructura
ción de un sistema.

No solo es necesario describir pare analizar , diagnosticar, sino
también interpretar, es decir, explicar. Mediante la interprct ción o expli
cación podemos comprender cuáles son los factores que históricamente han
incidido en IU estructuración de un sistema y los Factores que lo condicio
nan en la actualidad. No es posible pretender piniticar ignorando ci peso,
la fuerza, de estos factores. Muchos de los errores cometidos por los plani
ficadores se deben precisamente al hecho de haber ignorado estos factores
o no lj,-iherlos tomado suficientemente en cuenta. Ya hemos señalado cuáles
son estos factores según Fians, Schneider, Cramer y Browne, etcétera.
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Evidentemente, no nos resulta posible analizar cada uno de estos
factores, a los que ya nos hemos referido. No obstante, podríamos dar una
sucinta idea de su importancia con solo destacar los problemas que crean
al respectivo sistema educativo la falta de unidad nacional en Bélgica, la
multiplicidad de lenguas en Guatemala, los conflictos racales en Estados
Unidos, los conflictos religiosos en Tr'anda, etcétera. El o vido de algunas
tradiciones culturales se tradujo en graves errores en la reforma educativa
que los norteamericanos introdujeron en el Japón.

El tercer paso o fase del método comparativo --la yuxtaposición—
puede ofrecer al planificador valiosas contribuc ones . Mediante la yuxta
posición de los sistemas o de algunos aspectos particulares de éstos, podo
mos establecer similitudes y diferencias. Esta tercera fase exige la formu
lación de hipótesis para la realización de un análisis comparativo. En esta
fase podemos realmente afirmar que comparamos, no así en 1 a etana des
criptiva o explicativa, excepto que juzguemos válida "la comparación en
mente" a la que se rciere Rosselló.

La yuxtaposición nos permite el conocimiento de las tendencias o
de las líneas de fuerza que se verifican en el Jcs:rro lo de ¡osastcncs.
Es decir, nos permite verificar la existencia de "corrintcs edacativas".

Si los planificadores conocen las tendenc i as con unes podrán ex
traer va'ioas conclusiones de la experiencia cdquirida por otros países.
Pero deberán sr igualmente capaces de reconocer los ce ecercs oidnaes,
propios, peculiares de su sistema nacional. De lo contiario pue'en estar
tentados de introducir ye dorms que corren Ci riesgo de ccrclucir al fracaso.
En las distintas etapas de evolución de un sistema educativo, que se co
rresponden Iógcamente con las diversas etapas del desario lo econámico y
social, las normas que surgen da las tendencias —como ya hemos señala
do— no poseen las mismas posibilidades do aplicabIlidad y, lejos de ser
garantía de éxto, pueden conducir al fracaso.

La yuxtaposición permite, además, conocer las soluciones que han
adoptan diferentes países ante problemas similares, y ofrecer alternativas
de solución. Creemos que este aporte resulta de singular valor para el pla
nificador. Evita ensayar soluciones que ya han conducido al fracaso en
otros países, en condiciones similares, o han dado muy escaso resultado.
Ofrece soluciones a determinados problemas que han probado ya su ef i ca
cia en circunsIancias más o menos análogas.

Fina mente, la comparación, cuarta etapa del mítodo coiliparativo,
pretende no solo verilicar la situación de la cduc ción o de un aspecto
particu'ar de ésta en diversos países, describiendo, enah7ando, explicando
la situación de cada país o uxtaponienLio dos o más plises, sino que pre
tende valorar o criticar, confo mc a un lertiuri co/upu; ¡tionis. Fstc etapa
valorativa es, sin duda, la más arriesgada. La dificultad reside en encon
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trar un tertiurn comparalionis válido. No obstante, de contarse con los ms-
trumentos metodológicos idóneos, la comparación propiamente dicha es
quizá la que puede brindar más positivos aportes. Se trata en esta etapa,
según Cirigliano 11 , de poner un común denominador a las diferencias, e
i gualmente a las semejanzas. Este paso es el que nos permite establecer
una norma que mida la dosis existente de semejanza y también el índice de
variabilidad. En general, es más fácil establecer el porqué de las semejan
zas y diferencias, que el cuánto. La cuantificación resulta siempre más di í
ci]. Un posiblecamino consistirá en apeiar a los métodos de investigación
aplicados por las ciencias sociales, en los que la estadística desempeña un
papel fundamental.

Harold Benjamin 10 ha ideado un dispositivo que permite la com
paración entre diversos países, valiéndose de cuatro instrumentos de medi
da, pero este sistema carece todavía de medios para cuantificar los resu'
torIos de cada instrumento de medida. Las medidas serían, según Benjo
hin: discerru,niento, energía, eficiencia y significación. En este campo que
da aun mucho por investigar.

Pedro Rosselló ha expuesto en un interesarte trabajo, presentado al
Seminario Interamericano sobre el Planeamiento lntegral de la Educación,
las contribuciones que la educación comparada puede brindar al pirea
miento de a educación. El mencionado autor considera a la educación
comparada como un verdadero instrumenfo del planeamiento educativo 1

Así como la educación comparada descriptiva nos ayuda a diagnosticar
—observa Rosseiló—. cabe preguntarse si la educación comparada expli
cativa nos autoriza a aventurar hipótesis sobre ci futuro, a formular un
pronóstico, más o menos reservado según los casos, pero pronóstico al fin.
Es decir, si puede haber una educación comparada predictiva. Toda la abor
de Rosse ll ó, y en especial su teoría de las corrientes educativas, ha tendi
do precisamente a mostrarnos la posibilidad de predecir mediante los estu
dios comparados. Evidentemente, la educación comparada explicativa pue
de servirnos de detector de las fuerzas que parecen regir e] rnovin½nto
educativo y, teniendo en cuenta a dirección y la potencia de estas ccdcn
tes, nos permite entrever, ló gicamente dentro de cierto margen de omar, el
sentido de su trayectoria ulterior. El conocimiento de estas tendencias o
corrientes --destaca Rossclló— no implica sumisión. No es necesario de
jarnos llevar por la corriente. "El conocimiento de la dirección de viento
no es solo necesario para navegar contra la corriente. Lo es también para
nave gar viento en popa", dice el citado comparatista. Y agrega: "Cuando
por fortuna las corrientes rectoras coinciden con nuestros ideales, ¡qué eco
nomía de tiempo y do trabajo, si, aprovechando la coyuntura favorable.
podemos atacar por a línea de mínima resistencia problemas escolares cuya
solución nos ha sido confiada!"
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Las palabras de Rosselló corroboran nuestras afirmaciones anterio
res acerca del aporte que la educación comparada descriptiva, explicativa
y predictiva puede brindar al planeamiento •de la educación. Pero, además,
a su rocjo, la educación comparada tiene la posibilidad de proporcionar
otras aportaciones.

La educación comparada puede prestar al planeamiento positivas
contribuciones para la fijación de metas. Para planear, para reormar
—afirma Rosselló— es preciso conocer la finalidad, el ideal perseguido.
Cada país aspira a aicanzar el grado máximo de perfeccionamiento. Re
sulta, por lo tanto, de interés conocer las metas ya alcanzadas por otros
países. Estas metas alcanzadas son más fáciles de constatar en lo que se
refiere a aspectos cuantilicables tales como matrícula, número de etresa
dos, promedio anual de los gastos de instrucción púbica, financiamiento,
número de horas anuales de clases dictadas, etcétera, que en lo que se re
fiere a otros aspectos tales como la calidad de los graduados en cada nivel.

Permite, igualmente, situar posiciones, es decir, establecer un rank
ing entre os ftversos países en relación con distintos aspectos del desarro
llo educativo. Se cuenta hoy can múltiples estudios e investigaciones reali
zados es ecialmente por algunos organismos internacionales que permiten
sefíoar a posición que ocupa un país en relación con otro en cuanto a
un determinado as pecto del desarrolo educativo. Por ejempto, un rccinte
estudio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
(O.C.D.E.) 12 nos permite comprobar que mientras los Estados Unidos y
el Japúo han alcanzado una tasa de escolarización de la eriseílanza inedia
superior al 80 %, España, Portugal y Turquía regisiran una tasa inferior
al 20 '*

Evidentemente, estas cifras permiten situar posicwnas y muestran
caramente al planificador la existencia de un grave problema en dcterrni
nados países.

El conocimiento de estos datos posibilita el surgimiento do un espí
ritu da sana emi!laczón Rosselló observa que mucho se ha hablado y se
sigue hablando de la carrera de armamentos. Nada nos impide —airmri—•
imaginar una carrera de la educación. "Las personas responsables del pa .
neamiento no pueden olvidar el papel psicológico de este estimulante, al
que son sensibles no solo los representantes de los poderes constituidos
sino también la propia opinión pública."

La edacarión comparada contribuye --según Rosselló— a que c,
planificador pueda clasificar los probiemas según su jeracIuía. La mulli
plicidacl de problemas con que se enfronta un administrador o pTai cdor
le exige necesariamente una clasificación y jerarquización de ellos. No to
dos lOs probemas tienen la misma importancia, la misma prioridad, ni



EDUCACIÓN COMPARADA	 551

requieren ser resueltos con la misma urgencia. Los recursos, por grandes
que sean, son siempre limitados e insuficientes, y no resulta posible resol
ver todos los problemas al mismo tiempo. Solo una jerarquización obje
tiva de los problemas permite atacar con eficacia aquellos que poseen ca
rácter prioritario.

La educación comparada posibilita igualmente —según Rosselló—
poner en evidencia el sentido relativo de las soluciones propuestas, es de
cir, no creer en la existencia de panaceas. El éxito de una medida de ca
rácter general es función de los casos particu'ares a que se aplica. Lo que
puede dar excelentes resultados en un país quizá sea desastroso al intro
ducirlo en otro. El planificador debe conocer todas ls soluciones posibles
y escoger aquella que más se adapte a las condiciones geográficas, a la
tradición histórica, a las situaciones políticas, económicas y sociales, a las
características antropológicas y culturales del país. Por otra parte, no hay
posibilidades de trasplantar lisa y llanamente soluciones de un país a otro.
La fórmula que se estima más adecuada deberá ser siempre pulida y ajus
tada a las modalidades o características del país o de la región.

Otro de los aportes que —según Rosselló— puede brindar la edu
cación comparada al planeamiento consiste en no dejarse impresionar por
lo "nuevo" y lo "tradicional". Existen ciertos mitos peligrosos. En su afán
por aparecer corno modernistas, algunos países saltan etapas no superadas
por otros que pueden considerarse más ade'antados. Adoptan soluciones
que no corresponden a sus posibilidades reales, o a la etapa de desarrollo
educativo, social, económico o cultural en que se encuentran. Desdeñan en
ocasiones las fórmulas más prácticas, quizá las únicas posibles, por esti
marlas tradicionales y obsoletas. La escuela completa, a cargo de un solo
maestro, puede considerarse una solución tradicional, quizá menos satis
factoria que la escuela graduada, pero en muchos casos es la única posible,
y bien organizada y en manos hábiles puede dar excelentes resultados.

Tal es, en líneas generales, la contribución que la educación com
parada puede brindar al planeamiento. Toda labor de planificación exige
el trabajo en equipo. Así como hoy no se concibe que pueda realizarse una
labor seria, científica, en el campo de la educación comparada, si ella no
está a cargo de un equipo integrado por estadísticos, sociólogos, economis
tas, antropólogos y educadores especializados en este campo, tampoco es
posible concebir que pueda realizarse una labor seria en planeamiento sin
que participe en ella un equipo de especialistas. En este equipo, al lado
del estadístico, del especialista en recursos humanos, en administración, en
economía, etcétera, debe figurar, sin duda, el co.mparatista o educador espe
cialista en educación comparada.

Entre los "Textos de Ilustración" que acompañan este capítulo he
mos incluido el artículo de Dino Carelli "Educación comparada y panea
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miento de la educación". En dicho artículo, después de considerar en tér
minos generales el aporte que la educación comparada brinda al planea
miento, CareFi examina detalladamente las semejanzas que existen entre
los métodos empleados por la educación comparada y les métodos utili
zados por el planeamiento. A su juicio, "planificadores y comparatistas
tienen mucho de común en su metodología de trabajo". De esta semejanza
mclodológica el autor citado infiere las aportaciones que nuestra disciplina
puede brindar al planeamiento.

"Los dos primeros pasos del método comparativo (descripción e
interpretación) —afirma Carelli— ofrecen a los planificadores esquemas
y principios para el diagnóstico de la situación educativa. La yuxtaposición
que conduce a inducciones de cierto valor general ofrece a los planifica
dores el camino para descubrir modelos posibles de solución para la ela
boración del plan. La comparación, incluyendo el elemento valora peda
gógico, proporciona al planificador el criterio por el cual ha de ser juz
gado tanto el sistema actual como el plan de adaptación de la escuela a
las nuevas situaciones."

Las ideas transcritas sintetizan el pensamiento de Carchi respecto
de las contribuciones que la educación comparada puede brindar al pla
neamiento y que surgen, como ya hemos expresado, de las semejanzas
existentes entre la metodología utilizada por nuestra disciplina y la meto
dolo gía empleada por el planeamiento de la educación.

El otro artículo incluido entre los "Textos de Ilustración", "Utili
zación de la educación comparada en el planeamiento inte gral de la edu
cación" se debe. a Ricardo Diez Hochleitner, destacado especialista en el
campo del planeamiento de la educación. El autor citado señala que "la
educación comparada contribuirá en forma decisiva al planeamiento de
la educación si está capacitada para ofrecer posibles soucioncs a los pro
blemas de cada país, obtenidas como resultado de las experiencias de todos
los países". A su juicio, esto reduciría al mínimo el empirismo y asegura
ría las mayores posibilidades de éxito.

Diez Hochleitner plantea en el artículo mencionado la posibilidad
de aplicar la "investigación operativa" (1.0.) al campo de la educación
comparada y estima que ello abriría nuevas y muy fructíferas perspectivas
a nuestra disciplina. Utilizando la 1.0. se podrían enfocar problemas cuya
so'ución resulta sumamente difícil mediante el empleo de los "recursos
artesanales" que hoy se usan. Sería posible, además, contar con un medio
auxiliar de -rail efectividad —si es correctamente usado— para la toma
de decisiones.

Si la 1.0. ha probado en forma incuestionable su eficacia en otros
campos, no hay razón para que no se puedan esperar idénticos resultados
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de SU aplicación al campo de la educación comparada, del planeamiento
y de la administración de l os sistemas educativos.

Lamentablemente, la muy interesante sugerencia de Diez Hochleit
ner aún no se ha llevado a la práctica, por lo menos en la escala que hu
biera sido deseable.
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Utilización de la educación
comparada en el planeamiento

integral de la educación

Por R. Diez Hochleitner, París

El planeamiento en la administración de la educación

La ciciministración pública de la educación requiere sir] duda la misma
atención y los más avanzadas procedimientos que aquellos que se emplean en
la administración de otros campos del desarrollo social y económico de un pois.
La certeza sic que la educación nacional es una empresa de primordial impor
tancia pide que se consagren a ella los mayores esfuerzos y cuidados.

El planeamiento, que se reconoce corno parte indisoluble de toda ad
ministración moderna y científica, ha hecho también su aparición en la admi
nistroción pública de ia educación 1 , aunque no sin pasar antes por muy di-
versas circunstancias, en las que se venía ensayando el planeamiento parcial
y discontinuo. El planeamiento de la educación, para que sea parte eficaz de
la administración pública, tiene que constituir uno actividad continua y tener
carácter integral, es decir, plantear el problema total de lo educación, rela
cionado con los aspectos económicos y sociales del país, para resolver sobre
esa base los diversas problemas dentro de un orden de prioridades. El resul
tado de un planeamiento continuo son planes de acción consecutivos, codo uno
de los cuales re caracteriza por la prioridad que en él se da a los problemas
educativos, por el número de años previstos para su ejecución, por los limita
ciones presupuestarias y por la extensión o alcance de sus objetivos.

La educación comparada al servicio del planeamiento de la educación
La importancia del papel que debe desempeñar la educación compa

rada en el planeamiento integral de la educación parece evidente. Los siste
mas de educación, que varían de acuerdo con la forma de vida y los medios
disponibles de cada país, presentan tendencias y aspiraciones muy a menudo

* Diez Hochleitner, R., "Utilización de la educación comparada en el planea
miento integral de la educación", en International Review of Education, vol. 5,
núm. 3. 1959, Unesco Institute for Education, Hamburgo, pág. 356. Esta reproduc
ción ha sido autorizada.



558	 ÁNGEL DIEGO MÁRQUEZ

comunes, que en gran parte han sido expresadas en recomendaciones de ca
rácter internacional. Por otro lado, puesto que el progreso se obtiene como
resultado de organizar a experiencia, conviene esiudior el comino recorrido
por otros. De ahí que la educación comparada contribuirá en forma decisiva
al planeamiento de la educación si está capacitada parao r recer posibles so-
luciones a los problemas de cada país, obtenidas como resultado de las expe
riencias de todos los países. Esto reduciría al mínimo el empirismo y aseguraría
las mayores posibilidades de éxito.

P. Rosselló 2 se pregunta, con la claridad y ponderación reservado a
los hombres coma él excepcionales, el camino a seguir para hacer posible uti
lizar los actualmente difundidos estudios de lo que Horno "educación compa
rada descriptiva" como base para una "educación comparada explicativa"
que pueda "servirnos de detector de lus fuerzas Que parecen regir el movi
miento educativo y, teniendo en cuenta la dirección y [a potencia de estos
corrientes, dejarnos entrever, can un margen de errar más o menos grande,
el sentido de la trayectoria ulterior".

Pues bien, nuestro propósito es dar aquí ura primera respuesta sobre
el posible procedimiento a seguir que permito utilizar la educación comparada
para encontrar soluciones al planear la educación.

L. Fernig habla del "global approach" (en castellano traducible quizá
por "análisis de conjunto" o "análisis global"). A L. Fe•rnig le sobran títulos
para hablar de la necesidad de utilizar el conjunto de los hechas a fin de
obtener conclusiones concretas para cada país, aunque no fuera más que por
los brillantes resultados de su trabaja para el "World Survey of Educotion" de
la UNESCO. Dice Ferrng: "A medida que se hacen asequibles los datas nece
sarias, las posibilidades del análisis global aumentan rápidamente" y ". . si
las especialistas en educación comparada no lo hacen, nadie hará el trabajo
par ellas".

Utilización de la educación comparada en el planeamiento

Nuestra contribución pretende insertarse en esa concepción de la vi
sión de conjunto, aunque con miras específicos hacia el planeamiento integral
de la educación.

La oportunidad que nos brindó Colombia en 1957 de introducir nuevos
principias y técnicas para el planeamiento integral, con lo elaboración de un
primer pian que abarcara todo Ci sistema educativo del país teniendo en
cuenta su desarrollo social y económico, nos planteó sin embargo la dificultad
de aprovechar en forma metódica y científica la que reconocíamos valiosísima
experiencia acumulada en los trabajos de educación comparada. Pero, pese
a algunos intentos aislados y a lo buena voluntad de las componentes del
equipo de colaboradores de la Oficina de Plcinearriento, nos tuvimos que limi
tar a utilizar la 'formación individual" de coda experto a la hora de formular
soluciones, dentro del procedimiento de trabajo que previamente habíamos
establecida. En cambio, logramos comparar sistemáticamente las recomenda
ciones de Conferencias internacionales, regionales y nacionales que teníamos
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a nuestro disposición. Más aún, en algunos casos en que las soluciones pro-
puestos los expertos no ooedcian a normas pedagógicos o técn i cos co-

estoblecidos, c en aquellos otros en que podían esprarse mayores
dificulto ic,r, para que a opinión pública y el gobierno las aceptaran (de acuer-
da concj p :ncpio que estableemos de hacer del planeamiento una emasa
nocional cji ,. pa. t cpacón de todos los sectores interesados recurrimos a sus-
1 nto	p; puetas, basadas en lo que Rosselló llama-la las "corrientes", es
decir,	nrin :n general que se observa que siguen los países en sus solu-
-Íones	a un p roblema espcifco. Así se sustentaron, por ejemplo, ospec-

91 año y los vocac i ones c'colaes; la organización de las ense-
oas medias; la oganizacón y el contenida de la educación se-

cundaia; ln cdcnación y clasificacón de la legislación escotar, etcétera. Todo
el 1 0 furen intentos aislados, s 7 guiendo procedimientos muy diversos y sin mu-
chas gaanías de acierto. Sin embargo, era evidente que nos servíamos de la
educación cc npa;ao, dJ conocimiento c 1 e hechas en distintos países sobre un
milma temo, para respaldar las recornendacians y para llegar a soluciones
gualcs o '-'-ntraias, al aceptor o desechar la experiencia de los demos como
positiva e negativa, respectivamente.

M	ude, mentas nos dedcobarros a	q ara en Washington el Se-
minario li americana sobre P i cineoii ,. i ento lot gral ele la Educación, peo-Co-
do aún o in nocesdad de inzorpo,-or más ef o ci vomente la Hucación orrpa-
rada cd rhneamiorto, tuvimos aportunclad dc, y r un ensayo revelador El
traban	- zado por la casa IBM 3 representaba una apliceción de operations
research cn el campo de o educación.

La "i.ivesticcián oaerctiva"

La 10 (abrv e Cn de lo traducción 1 ha a 1 epaño] " nvestigoc án
Opero:s "	a sido dfinido como "la apLcaion c-gnrizado de los mbtCcIcs

técn icos e as cncia, y particularmente de los cen-ias facas, a! estudio
de probie r or de dire cción en 105 empresas, en el gobierno a co el ejército.
Su ab(ei ea es obtener un entendimiento cuantitatve y explcito de los elementos
sencoVs c1 ee intervienen en una operación dado y de los factores que arec

tan a lcs rc2u]',odos, a fin de dar a tos dirigentes He lo respectiva empreu una
ha_e	en a ccil fundar sus decisiones" .

Lu 10 rs, por lo tanto, un proced.miente de investigoc i ón experimental
para la sn'uon de prob l emas muy camplons c3 ad ei	' ación en cucilquier
emp'-. T:-c¡c1cce series do ho--lins en Lrm:n0 cear Lt oc, de tol su	cue
1 rcdc	1 CC 'o- fc to pueda ser analizo a gracos o formulas mat	'itas

de otros d;'pinas científicos.
es acuciantes y complejos problemas surgdns duant a sgu da Gu -

ea Mj'H	deron lugar a los primeras cosa 'es 'ob]	le lO por el muncio
mi l itar  ir.g' _- y norteamericana`. Las cienc i as f	o ro alema' co, unidas al auge
del canf	de calidad por métodos estadíst'es y el d sarollo de las campu-
t JareO r	trón'cae, se combinaron en aquel momeni n cO .io una vercocero

doro i nip2tu 0 in nc	o -	-'g có	p - at' Ja.
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Saía sin embargo erróneo pensar que la lO da po i si sc,, o :respuesta
a los problemas que analice. Su papel consiste en aseso ar o qu i enes dLen
tomar las decisiones, elimnando al máximo el emprismo y o .oip]e parecer
do los expctos. La lO "cuantfJco' os problemas, es decir, ''ad ce 'os hechos
y los factores var ables que intervienen en ellos en números o n'i y lógicos
que establece un equipo de investigadores al e recto. Despues s' 'oan pulan esos
abstracciones, recurriendo a menudo a computadores eiec tr¿)iiicos ocusa de
la riqueza do da os disponibles y que es necesario tener en 	debido
a lo complicado de la ecuación Yatemátiea. El resultado Í-13	et'ouo, por
último, de los abstracciones físicc-mafemotacs a pa]obras cue, d	'ucon
u orientación para el problema .

Métodos de trabajo de la Investigación operativa"

Para resolver un problema dado por el procodmie'ito 10	istitu
yen equpos de investigadores, com p u'st's genralnente p	os	7 perso-
nas dirigidos por un ingeniero de admnis rocien título que	t' pu en un
versJades de varios países desde hace más de una decoda	,	rda	ii
la mitad ole] equipo dbe estar forrradi p	spcia l Jste	 p. u que
pertenece a' o'oL'eu a bálagos, sociólogas, o	 flS	'
pb, según so troto de] campo de la b'oloqia, socioicg'a,	lL''	p"cología
respectivamente. El rosto se compone da matemúliccs, Tísicos
¡unto con especielistos en aquellos c i encia cj uc guarden us'r lacón Con
el prob'emo oscogido. En educación, por elompio, cabe pan-so:  'e ecu-rr a
un soció'oqo y a un 000norrista, cuando monos.

El ospooia'stci en el problema que se va a estudiar, ni uc	a parle
del equipo, tono cje definir el prcb!oaa con los elementos ano
vienen, indicando o , ¿'es sor cor'tants y cuál --s variables, pa	uit r o
estudiar cómo actúan los nariobles. En este momento es pro	,:ud.or con
particular atención lastres fuentes bd--iccis pa'a e] "aráj"., o'	a q u e se
refiere L. Ferr ig, es docr, las fuentes descriptivos del prcb' "	 'n 00 -

parado descriptivo, en el caso de la educación', las fuentes ' h t' ''s y lo'
fuentes bexicogróficas

El eau'po de espec i alistas establ'e luego las unido ,c	almerte,
físico-mot"rróticas con las cuales se van a ri,,,d'r los causo	 s del
problema.

Sobre la base de eso información so -'abono cnton c	m-'lelo, ojo-
neralmente una fórmula o ecuo-ión motomái'ca, que ciH a	ció que
ex i

ste entre las variables. Cuando se bog-a resolvor la	uo	-	1 p' 'ble
ma poro distintos c'roun tarcios (dando los Oforont"-	alo	'1	.-S a las
vor'abJes 'e obtiene con todo ello une pauta, al'oLma	r.,	lonco-
miento.

Entre los diversos medios esto dísl'o-molernát'cos utlzc'	-	O, los
más comunes so-i: la a;oqramución lineal, para resolver prb ' "oo'i-
mas"; la ley de probabilidades; la teoría de as colas; la tenrH c°. ccqos; a
teoría de la información, y la inspección sucesiva.
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Actualmente existen soc
i edades de lO en varios países que están copa

c,tadas para asesorar y ayudar a os especialistas en educación comparada si
s2 decide intentar esfuerzo tan prometedor de resultados útiles, no salo paia
p anear la educación en los países sino también para avanzar en la investi-
gación pura sobre problemas educativos y para hacer de la educación uno
cencia mas metódica.

En los EE.UU. funcoticin ici Operatons Resea ch Society of Americe, ci
nstitute or Mnagemenf Scence ; la Socety for the Adsancerncnt of Mona
gement, adornas de sociedades privados y servicios partícula es de las g ai
das empresas.

Tan bice en Fiancia existe, por ejemplo, la Socíete Françase de Re-
Jieche Opératonelle.

La investigación operativa en O educación comparada

Siqueremos utilizar científico y sistemáticamente el ciec ;,2iiln ciudii ce
valiosisima informoción sobre lici educacón en todos los países, conscients de
a nocsidad de un anólis's global que tenga tumben en cuenta los fol

sanables , extremos que 'nf jycn en los hechos educativos, l,obró qe pensar
ser i amente en la uti'ízuc'ón do' procedimiento lO al sorvic i o He _'aa	uc	a
coripa 'ada expicativa. As' será posible plantar problemas quese nos pre-
sentan actualmente demas'sdo complejos y dejados a u ierp'ctacionus mdi
v'duaH, más o menos aceitadas. No habrá que limitarse 'a mas a niJl
los c1 citcs de unos pacos años, sao que se cubrirá el período en e 1 cual pu
seguirse el curso de las hechos (causa) que dieron lugar a ciertas efectos, tanto
mM 1 csa . io cuanto que en educación se ha ido eludendo la rcpn'ab':i Md
de muchas medidas tomadas porque el efeto puede estudiarse'alo muchos
años a M tarde, cucinclo se ha c' lv'dado casi por entero ci origen.

Aparte del positivo / útil esfuerzo p revio, que será preciso para 1 c lO,
de sistematizar en fo ma coordinada a educación compararla ciescr'pt' 'a, con
lo estad't'ca y la lexicografía, se verá oh"gado el experta en eduna 'ón o
estudiar más atentamente los elementos vor i oID'es externos que influyen en el
proceso Hucati,o, bien Sean de carácter socal, económico, cultural a político.
Y se comenzara, por ot'a parte, a sistematiza r en uno especie de "recen i-
daciones internacionciles comparadas" los aspectos concernientes a la oJ ca-
cán contenidos en la de''aración de Derechos Humanos, en la Carta da 1as
Naciones Unidas y en la Constitución a Leyes fundamentales de Ns países,
junta con las Convenciones, las Recomendaciones de Conf ren.'a lnternolc-
raes de Educación y las medidos tomadas en los diferentes países por diver-
sos sectores y personalidades.

Hace falta, pues, comenzar por definir o aislar probemos concretos que
requieren explicación y solución, bien sean de ca ácter cualitativo o cuantita-
tve, 5" trote de aspectos de administración y supervisión o de fina comiento;
de f liracion de personal o de programas; de psicología o de orientación
vocacional.
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El é0o de lo contribución de ici lO a los incienfes problemas de la edu
cación dependeá del p anteam l ento concreto y ace rtado que se haga sobre
las primeras iricógritos que se sometan a este procedimiento centífico.

NOTAS

II Confe , encia lak ramericana de Ylliizistioá de Educiu ida, E ¡ma. 1956.
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Recomndaciones del Seminario Interamericano sobre Planeamiento Integral

de la Educación, Revista La Educación, 1958, núm. 11 jul.-sept., Unión Pnamerica
na, Washington,

 

Pedro Rosselló, La t,ducación co,ii parada como [rail 'e 1, dci p l 'u aun ien
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de la Educación. Washington, 1958.
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Boliche. ¡cia 1954, plg. 1252.

5 Véase lr obra de Charles Goodcse "Operational Resaarch as a Science".
Journat of iii" Opera/ion.  R( .i arcó Scck iv of A iii ncc, vol. 1, núm. 4. la cual con-
tiene intere santes datos sobre el origen e hisoria de la 10.

6 Pr, mayor información sobje laÍ), v r J. F McCioskey y E l Tiefethcn,
í,ilroduction a lo nec/u, re/u opératioiiiel!e, París, Darod, 1957, y el trabajo de Lan
gral, G,ores, " :La rechercha opírationelie, i r'trumcnl d'aclion en chef d l'cntre
prisa pubi iq nc et pris le'', La R ua A dnuins O'eti y, 19 9.

si m,tri7ar la, fue' Us 1 dcocri l icas com, inc estudiar el carnina se
guido por i oom Ilenjrmin S., y sus colaboradores el Taxonomía de los objetivos
de la ducae ion. Ed. ''LI Ateneo'', Buenos Aires, 1971.



Educación comparada
y planeamiento de la educación

Po Dina Carelli

E	LTliOr1h	se aima que la educación comparoa es utilizado por
el p ci

	

	.mcnto de la educación como disciplina auxiliar. De hecho, so la
encuentra formando parte de los programas de los cursos de preparación de

n pancmHto1.
Sir, embargo, tanto las cortroversior sob r e su utlidad como el analiss

H lo poyomos seauHs endiversos cursos de copacitacion dejan entrever
qu e u cnbución do la oducacón comoarada al planearn i el to de la educo-

ón	fruto de uno intu i ción, mas que de uno reflexión científica. El 'presente
ortíc lo	 r1 nta cxpcn' ci forma 'ocelo algunos de estos aportes. A una
lo	e o' 'cón cJe los corcicteríst 7 cos de la educación comporado y del pla

oducatO,o scguiró a enumeración de algunas contribuc i ones n. ue la
pmra p uede p restar a los p anifcaclorcs, para cent' a'se fnolmn'e en la
s'mec zc rnetodológ'ci entre ambas.

1Cciractcrísficas de la educación comparada

E Pí 7 rncr iecho que 1] lrnci lo ot Tcór al que	cl'	o obi a	,
.a	n e recaredo es la d'vcrcdad d0 interpretaciones que oxsten. Pa.	era
01,c, c	'epa ctisicis cnd ocián aú'i no e tan un cninclic i ones de oFre

1	e • ón universol-nente oc pFaria de su disciplina O

as la ckínición se mantiene un tórminos gereales, el acuerdo es
1 n 	.1 educocLr, ccmpo ada so caracteriza por io aplcacón clel 1-n¿-
todo co	o afvo a problemas edu.a'onoHs". El consenso dsaparece, .1 em-
1 	sr el o omento en que se intenta dar Un sentido m rs concreto a este
'nen 'iodo.

J)i,-e "Fdrrcuui ui ( onij' irada y , llanoamiento do lr 1 dic icion",
C71 l fo	1 / P01 Oto frS u j ier! J1 Edu'm fóti, Uts ESCO, núm. 26, a br.-juu. 1965 

27. Esta rop 05 ucción ti sido antojiz,Ai.
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a ¿Qué se entiende por método comparativo? ¿Puede reducirse a la
simple descripción de un sistema escolar?, ¿o a la explicación de factores?, ¿o
a la yuxtaposición?, ¿o debe necesariamente líegarse hasta la comparación
explícita? En este último caso, ¿deben compararse solo elementos descriptivos,
o es necesario descender a los explicativos?

b) ¿Qué problemas educativos constituyen el objeto específico de estu
dio de la educc.ción comparada? ¿Coeria la comparación de teorías educati
vas bajo esta disciplina? ¿Sería propio de lo educación comparada lO com
paración de hechos educativos ocurridos en diversas épocas históricas? ¿Lo se
ría la comparación de hechos sucedidos en diversas regiones de un mismo
país?

c) ¿Qué finalidad debe perseguir el comparatista en educación? ¿Pura
mente teórica, o también práctica?

Cada uno de estas interrogantes ha recibido diversas respuestas, dando
origen a gran variedad de matices entre los comparatistas de la educación.
La razón de esta diversidad reside tanto en la juventud de la disciplina como
en la problemática de sus ciencias afines. De las ciencias con las que está
relacionada —ciencias del hombre, ciencias pedagógicas— y del método compa
rativo se deriva gran parte de la variedad en su tratamiento teórico.

Las ciencias que versan sobre el hombre ¿son experimentales o geistes
wissenschciflich? 3.

La educación ¿es un arte, una ciencia teórica o una ciencia teórico
práctica?

¿En qué consiste la comparación? ¿Cuál sería el tertium comparationis
en la educación comparada?

De su pasado relativamente corto, la educación comparada heredo
tanto la confusión entre ciencia y práctica como la inseguridad sistemática de
toda nueva ciencia. Sus primeras manifestaciones coinciden con el surgir do los
sistemas escolaes nacionales. Ella aparece como un recurso para utilizar la
experiencia ganada por algunos países en el establecimiento de sistemas esco
lares. Según esto, lo educación comparada habría comenzado como práctica
antes que corno ciencia. Esta orientación práctica ha fluctuado en su evolución
desde simple imitación hasta el estímulo creador frente al modelo extranjero.
Baste recordar los grandes cambios que caracterizan a esta finalidad práctica

- viajes al extranjero con fines de mejoramiento del propio sistema escolar
(Niemever, Ceusin, Mann, Arnold, Sadler, Tolstoi, etcétera) .

— elaboración de esquemas para el estudio descriptivo do sistemas educa
tivos (Marc-Antoine Jullien)

- determinación de semejonzas o diferencias entre diversos países en es
calo internacional (Estudios de la Oficina Internacional de Educación de
Ginebra, y World Survey of Education, vals. 1, II, III, UNESCO, París);
inducción de leyes generales (Fernig);
inducción de tendencias mundiales ("Las corrientes educativas", de Ros
selló).
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A pesar de la coexistencia actual de matices correspondientes a diver
sos épocas, en esta finalidad práctica, es innegable que se ha alcanzado ya
la etapa final de una evolución dialéctica.

La primera época fue tomar prestado de sistemas extranjeros, sin ma
yor reflexión sobre los factores que habrían intervenido en modelar un sistema
escolar. Es la época de los viajes, de las descripciones basadas en elementos
externos, de las imitaciones fieles.

La segunda época fue de reflexión sobre los factores que condicionan
un sistema escolar, llegándose a un preciosismo analítico de dudosa utilidad
práctica. Es el período da la retrospección (cómo ha llegado un sistema escolar
a ser lo que es?), influida por los primeros teorizantes de la educación com
parada.

La tercera época trata de conciliar las dos primeras, estudiando cuáles
han de ser las consecuencias que traerá consigo una innovación en el sistema
educacional de un país sugerida por el desarrollo de otros sistemas. Es el
período de síntesis entre teorizantes y prácticos, en que la intención de mejo
rar el propio sistema es ayudada por la reflexión sobre el modelo extraño y
el análisis de sus causas, se prevén las posibilidades de innovación en el pro
pio sistema y se crea la solución más adecuada. En otros términos, se planea
la educación escolar de un país.

Distinta, en cambio, es la situación en el desarrollo teórico de esta dis
ciplina. Aquí aparece más claramente su falta de madurez, debida a la inter
pretación marcadamente subjetivo cíe los diversas aspectos que han sido objeto
de estudio. Basta enumerar los siguientes enfoques, defendidos por algunos
autores tradicionales y conocidas en educación comparada

- explicativo histórico (Hans, Bríckman);
explicativo filosófico (Lauwerys, Ulich);
explicativo cultural (Kandel);

- explicativo sociológico (Andarson, Bowman);
- explicativo antropológico (Schneider, Beredoy, Moehlmani;
- descriptivo empírico (UNESCO, Cromer, Browne';
- inductivo (Rosselló).

A pesar de estas limitaciones tanto teóricas coma plócticas, la educa
ción comparada ha permitido establecer con evidencia das principias que, si
bien intuidas desde antiguo por algunas educadores, aún no habían alcanzado
una confirmación empírica definitiva. Ellos constituyen la base de toda teoría
sobre la escuela y sobre cualquier aspecto educativa.

a) Tanto lo teoría de la educación cama su práctica son una parte de
la cultura total de un pueblo, dependiendo de ella e incluyendo en ella. El
proceso educativo deberá, por consiguiente, ubicarse siempre dentro de un
contexto social. Consecuencia de esto es que "el valor de una práctica o idea
pedagógica no se mida solamente por su rendimiento interno, sino también en
su relación con lo sociedad concreto en que se do".
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b Si de o anterior se Jgu que toda teor y toda práctica ecuccúi v o
poseen caracterí.;fcos nacionales, es igualmente cierto que también tienen ca-
racterísticos "supranacionales y supratemporalos" c i ne se encuentran en todos
los paLes. Esto permite comparar idecis y practicas padagógcas de diversos
C' ge'e', dist i nguir la particular de lo general, establecer tendencias probables
de evolución, pinoifcar para el futuro.

2 Contribuciones de la educación comparada al planeamiento de la educación

La p'anib acio i de la educación completa e movimiento reforinisto io
ido a comi enzos de sig l o con Ja estimación numeca de los no	dla

sca]am, al calculo de gastos e :nVerSionS y la especi i7ci c i ón d&	nd ,i. oto
esperado en nivoles profesionales.

Los a'p -tos cuanftatvas impEcodas en estos o ' ecos e¡e1ne!]"j3 Ij sai
o blcmutca'. La nclucaon cor parada constituiría OCjUí una ayu2a ci cu cinto
opertarEa térm i nos de comparación, estímulos surg i dos an te el desorrollo aar-
rotvo en n ,,ros pases y sugerencias sobre cómo scitfa:or las nec 'ida2 s
c' esto orcen.

En cambia, en los cisp3 ^ fos caal;ativos o pdagóg:o lo adam
c lipa ada ponce irrcemplazabe. En el etado actual de las cienc os pedo
gógicas, faltando oún una t oJo educativa indepericliente de los con cepciones
filosófica' la oducacón cc cpa ada ofrece elemento neutrales. Ello con st i tuye,
además, e' único canino razonobe para la salunon no deduc i ble "a pria 1'
de pcb. os educot ivcs experirnentclies. Los éxitos y fracasos de paises mas
avanzados en su proceso de adaptcicón o las necesidodes de desarrollo ccc-

p 1 'cc y soca!, alio ron una experimentación, por una parte, ne ze

sorio y,	ot a, írnip osible d€. realzar en cada país.
Las caí rihuconos hasta oho:a enumeradas cons i sten,	rincpcil vi nf

en moterol de trobao para la planifcación educativa. El segundo tipo
es menos p'ecisable, aunque igualmente importante. Guarda relacion con

la actitud que todo planficador debe tener al intentar racionalizar una a.! i
od tan c ' npl sa con-,n lo educativo. Ante tcd", el estudio de sist".i a. osmIo-

'es exiro"cs conduce a una majo' comprensión del s'strno propio.
En segundo lugar, los frocoscs ocurridos y las cons uencia segu i da---

o cu'rbic's intr ducdos on otros países indu cen ci ser pr 'd"ries en el E t'nto
de coribio en cl p opio país.

En tercer upar, l a dver'idad de so sican°s cn.ayaa 1 en va'iOS poíscs
d e sp i erte. un sano esceptcismo fente a las pretens i ones de un	'saldod que
codo 0001 do elles presento, y suscito lo inciotva para encortrcir n ...v	-

ones.
Fnalmonto, la educo, co comparada conduce a mita rr rpi etm"ne

rrplistcis de ciatos y hechos escolares, sugr"ndo que los pmal-'mas educat
vos no se reducen a teá rminos y núm e ros, s ; n o que presupoli" i un sent i do nc
expresado en estos cementos. Esta contribución de a educm 2n compa' cric

'a "nn,deu se mbs retórico. que "u,, co ni ibo'g", el .oiodor de lo
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p el i gros que encierro un planeomiento precipitado de la educación y el lactar
crítico de algunos planes de educación contemporáneos estarán de acuerdo en
que este aporte es tan importante como el anterior y más urgente aún, dado
cierta tendencia a "improvisar bajo visos de p1anficación".

El tercer tipo de aporte proporcionado por la educación compaada al
planeamiento educativo responde a las semejanzas metadológcas que existen
entm ambas dsciplinas. Por su iniportancia y por prestarse a cierto general-
zccón, recibirá un tratamiento algo mas detallado.

3 Metodología de Ja educación comparada y técnico del planeamiento
educativo

E crnifcadoes y con paratstas tienen macho de carrun en su netodolo-
gli o de traba'a. Los dos primeros pasos del método comparativo(descripción e
interpretación ofrecen o los planificadores esquemas y principios para el -1ag-
,iastico de a situación educativa. La yuxtaposición que conduce a inducciones
de cierto valor general ofrece a las planfcadores el camino para descubrir

esibles modelos de solución para la elaboración del pian. La comparacón,
ncluyendo el elemento valoral pedagógico , proporciona al planificador el cri-
terio por el cual ha de ser juzgado tanto el sistema actual como el plan de
adoptacón de la ecuela a los nuevos situaciones.

A continuación se describirán brevemente estas cuatro pasos principales
del método comparativo. 6

3 . 1 Primer paso: Descripción

La primera etapa de todo estudio comparado os la descripción riel he-
efe en ambas té r minos de comparación siguiendo un esquema común. La pri-
mera etapa del p l aneamiento educativo consiste, por su parte, en la descrip-
ción del sistema escolar que es objeto de planificación. Sin entrar en ros deta-
lles do asia etapa, fácil es ver que el problema que enfrento el planificador en
efe pasa es Ja elaboración de un esquema que permita identificar, Jo más
acertadamente, posible, la situación escolar, de acuerdo con a intención de
plonif:ca. A p esar de que tanto en educación comparada como en planea-
miento cdu:atvo se carece aún de un esquema que satisfaga todas las exigen-
cias, tres grandes obras de educación comparada pueden ayudar al planifica-
dor, al ofrecerle varios modelas de esquema para describir los sistemas educa-
tivos can cierta gurantia de responder a la realidad escolar World Survey of
Education (UNESCO), los Anuarios de la Oficina lnt,_rnacanal de Educación
(Ginebra y las Escuelas y lo Enseñanza en Europa Occidental (HyJIa y Wrinkle

3.2 Segundo paso: Interpretación

Tanto en educación comparada como en planeamiento de la educación
se persigue en esta etapa identificar Pos factores más importantes que han in-
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fluido en la conformación del sistema escolar, en el primer caso, y conducido
a la situación actual, en el segundo.

La simple intuición "precientífica" permite apreciar matices diferentes en
la teoría y la práctica pedagógica de pueblos con carácter o cultura diversos.
El que las high schoos existan en un país de marcado carácter empírico y
pragmático, que los gymnasia caractericen el sistema escolar de un pueblo
conocido por su profundidad actual, que los lycées hayan surgido en un país
de severo razonamiento lógico, que las grammar y public schools funcionen en
el país del gentleman, no es casualidad, sino que obedece a la estrecho rela
ción que vincula estos sistemas escolares con el carácter de sus respectivos
pueblos.

Tanto el comparatista como el planificador se ven frente a la dificultad
de concretar el sentido de carácter de un pueblo. Aunque ambos se diferencien
en la intención —el primero persigue ordinariamente una finalidad especulativa
y el segundo más bien práctica; el primero puede extenderse en el análisis de
factores que influyen en las ideas y prácticas pedagógicas de un país, y el se
gundo obra balo la premura de la acción—, la dificultad básica es idéntica.
La ventaja que tiene el comparatista sobre el planificador proviene de la rela
tiva novedad del planeamiento. El planificador puede encontrar en los esque
mas —lamentablemente aún no definitivos— elaborados por los comparatistas
en educación, una ayuda para identificar los factores que condicionan lo situa
ción sujeta a análisis s

Una advertencia es importante. Nunca se deberá perder de vista que
los factores se analizarán en la medida en que ellos influyan sobre lo educa
tivo. El olvido de este principio conducirá a estudios interesantes desde los pun
tos de vista ant;opológicos, étnicos, sociológicos, etcétera, pero inútiles para
el planeamiento educativo.

En el intento de desgranar los elementos componentes del carácter de
un pueblo, los comporatístas en educación suelen centrarse en los siguientes
factores

a) Factores exógenos Geografía, Economía, Estructura social, Ciencia,
Religión, Historia o Tradición, Influencia del extranjero.

b) Factores endógenos o inmanentes.
Baste una breve presentación del sentido de estos factores para precí

cisar esta contribución de la educación comparada a la planificación edu
cativa .

a. Geografía

La influencia de la geografía sobre un sistema escolar es fácilmente de
terminable en medidas prácticas y difícilmente identificable en ideas o princi
pios pedagógicos. Es por consiguiente fácil encontrar la vinculación entre geo
grafía y construcciones escolares, duración y ubicación del calendario escolar,
edad de ingreso en la escuela, duración de la escuela obligatoria, planes de
estudio y soluciones extraordinarias dictadas por problemas geográficos diver
sos, como poca densidad, vías fluviales de comunicación, aislamiento, etcétera.
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El planificador educativo hallará en las características geográficas de
su país la explicación de muchas deficiencias que parecen proceder del alum
nado o de los maestros, cuando en realidad son consecuencias de fuerzas ma
yores que obran sobre ellos.

Pasando ya del simple diagnóstico a la elaboración del plan, la rela
ción entre geografía y práctica escolar inducirá al planificador a ubicar en el
panorama universal países con características geográficas semejantes a las
propias, para analizar las soluciones que ellos hayan ensayado con éxito.

b. Economía

La relación entre economía y educación es tan antiguo cama la socie
dad, pero solo recientemente reconocida y convertida en campo especial de
estudio bajo la presión del planeamiento económico, primero, y del educativo
en la actualidad.

Se pueden distinguir dos tipos de dependencia entre educación y eco
nomía. Ante todo, una relación final, manifestada en el hecho de que el desa
rrollo económico de un país exige de la escuela un tipo de formación desti
nado a lograr mayor rendimiento de las factores económicas subjetivos (traba
jador, empresario, capital, consumidor, sociedad). En esta dependencia la edu
cación comparada ha identificado las siguientes afirmaciones indiscutidas

a) Cada sistema productivo condiciono un modo de trasmisión de cono
cimientos;

b) Con la complejidad de las formas y procesos productivos crece la
necesidad de sistematización en la trasmisión de conocimientos y habilidades;

c) Toda profesión importante y prestigiosa ha sido desde antiguo objeto
de una formación escolar específica. En la actualidad, solamente ha aumentado
el número de estas profesiones, desapareciendo la situación de privilegio sos
tenida por las profesiones tradicionales;

d) A una economía estática acompaña una pedagogía en la trasmisión
de lo heredada, con la vista hacia el pasado;

e) Una economía dinámica suele coexistir con una pedagogía orientada
hacía el presente, persiguiendo la adaptación a las nuevas circunstancias, como
aparece en los movimientos reformistas de comienzos de siglo;

f) En tiempos de economía velozmente cambiante, como en los países
industrializados (por la automatización) y en los países en desarrollo (por verse
obligados a quemar etapas), la pedagogía se ve obligada a mirar hacia el
futuro, dando origen al planeamiento de la actividad escolar y a la pedagogía
"prospectiva".

Consecuencia de esta primera relación entre educación y economía es
que

los gastos educativos sean considerados como inversiones;
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lo organización escoHr se adapte a las exigencias de necesidocles do
recursos humanos;
se introduzca el trabajo manual en las instituciones docentes;
se acreciente a importanca de a instrucción escolar al p erder la Hm;
lic fundares productivas.

El segundo tipo de relación entre economía ducacion es de ca octer
causal Ante tocio, la situación económica, tanto de los indiv i duos como de 'a
sociedad, condiciona el tiempo dedicado a la edu ocior

En segunco lugar, las consecuencias negativas de diverso genclo que
ha traído el descrrollo económico exigen de lo esc°io una acción proiláctica
po'a contrarrestcirlas. Como consecuencia de esta dependencia:

a escuela enfrento en grado crec i ente dem ondas de mayor educación
y no soloinstrucción;

- a escuela se ve ¡';amado a educar poro el bien uso del tlempo brc;
a medida que crece el desarrollo económico de un país, este ze 'os-

forma en una sociedad "educada o pedag gizodo";
en	po!ses de mayor desarrollo económica e' ce el número de nt
uciones productivos que derivan fondos pciro la nx"stigacón / 0 con

educativa

C. J;sfru jura social

También o relación estructura social pedogog o, de hecho nwy antgur,
ha sido solo recienemente reconocida.

La relación causal entre estos des campos O ' Y: t ici influen-ij quE el
medio socio¡ ejerce sobre todo educando.

Lo relación fnai en un sentido pedagógico mente aceptable, peo cuya
posibilidad de reolizacián es difícil de comprobar, establece la importGinc i n de
la escuch '-orno instrumento de movilidad social y como motor de cambios se -
ciclos. En un sentido pedagógicamente inaceptable, afrmo la e F evaHon a
norma pedagógica de los principios y métodos sociológicos. Es el peligro oc
tual de uno sociología de lci educacón, que exige 1a adaptación del individuo
a la sociedad cambiarte "porque tojo cambio es un progeso".

En la relación causal estructuro social educacón sobresalen dos estruc-
turas por su influencia en lo conducta o actitud de los individuos: familia, cla-
ses sociales. Baste aquí enumerar los principios sobresalientes en cada caso.

Familia.

—La familia con variedad funciono] educo completamente al individuo.
Con lo pérd i da de funciones familiares disminuyen las posibilidades instructi-
vas de la familia. La pobreza funcional de la familia moderna obligo o la
escuela a aumentar el número de funciones pora las que ella instruye.

—Con la desintegración de la unidad famIlor decce lO eficienc i a edu-
cativa de a familia. Con esto crece el valor de lo escuela coma institución
educativa.
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Las nuevas c]'mas de reicción jerárquico dentro do la familia e rió-
oion nuevas formas de ejercicio de autoridad dentro de la escuela. Tanto

pa a lo familia como para la escuela estos cambios no significan pérdida de
eHc'encia educativa, sao solamente demanda de nuevos métodos oducatkos.

Clases sociales.

—Sociedades con ca es s'cales r gidomente estob'ecrdos ejercen una
influenc i o edu-ativa funcional más fue te que las sociedades niveladas. A me-
dida que decrecen lo prensen y d eenciación de normas propios de codo
Icee soro1, disminuye la 'rfluenc:o educativo de la clase socio',aumentando

los r. sponsabi"dode d. O escuela
—Sociedades cori clases s Jales difíci l,es de traspo or condicionon un

de cd' cacion escolar se ectro o exclusivo. A med i do que aumento la
ro ' ilidad socH, lo escu° o se universalizo, en cuanto al medio de donde pro-
ceden les a'umnos, un cuorito e' o formación que proporciono y "n cuano
a] grado de apacJloa de los au andor.

—El problema mayor que enfrento la universalización de la escuelci en
una soc'edod aparentemente nivelada (como lo son los sociedades económico-
mente desarrolladas) es el prestig i o que aún conserven tipos de cduacion
exc usrvos, heredades de lo epocci de ciases sociales definidos.

Otro problema lo constituye 1 r formación de élite. A la élite soca] ha
su dda la élite runcionaV, exgclo 'arito por la economio ccmo por 'a
ol'tico.

¿Cómo concilior lo otencl6n de la escuela a lo formación ele élite con
o ex'gel 'a de un'. er a'izocór ?

Estos p r incipios estabIccidos por lo educación corspaado ug el n al
plonif'codor los sigulent s p :couc:o es

identificar el groda de evolución o'conzado;

	

- conforme a	tener pre s ente lcis nuevas respon abilidades	a!res de
a escuela
prever el grado de resirter Jo que surgirá por fidelidad a los ideales
JucoP0s t-adicionoles f rente o un cambi o escolar,

ci. Politice

La succión de u pedogog'a o lo politice reviste varias formas, de
'r,uerdo con lo interpretación dada o lo 'afluencia política.

O) En un sentido estricto, lo escuela depende di ectamente de los argo'
nismos estatales cid hoc, en sus diversas esferas ejecutiva, legislativa y judiciol.

Según los estudios de la Oficina Internacional de Educación de Gine-
bra, estos últimos años muest r an un aumento creciente del control del Estado
sobre lo educativo escolar. Los países recientemente independizados, los países
ocialistas y aun los trad r ciono mente descentralizados indican tendencia a lo

cer trolización.
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Detrás de esta tendencia parece ocultarse una confianza aparentemente
excesiva en la influencia de la escuela; demasiado optimismo acerca del grado
de adaptabilidad y maleabilidad de la escuela, sobre la base de las disposi
ciones o decretos emanados de las autoridades; creencia de que la escuela es
un instrumento fácilmente manejable.

b) En una acepción menos restringida de la política (la influencia ejer
cida en la dirección de la sociedad por los diversos grupos de presión), la
escuela se ha convertido en un punto importante de los programas de os
partidos políticos, de los sindicatos, de los grupos religiosos, de asociaciones
de padres de familia, etcétera. A pesar de las ventajas que esta presión polí
tica en sentido amplio ofrece (las grandes reformas escolares no han sido im
puestas por pedagogos, ni por instituciones docentes, sino por fuertes grupos
de presión), ella encierra también el peligro de que se vea sujeta a imposicio
nes que no siempre tienen en cuenta su función específica pedagógica.

La atención de estos principios en el planeamiento educativo conducirá
a identificar las fuerzas políticas (tanto en sentido estricto como en sentido
amplio) que han intervenido en la conformación del estado actual y las fuerzas
que han de influir en la aceptación del plan educativo.

e. Ciencia

La relación entre el nivel de conocimientos generales en un país y el
nivel del sabor comunicado en la escuela es una de las formas de relación
entre ciencia y educación.

Otra forma de relación está dada por el concepto de ciencia domi
nante en el país y la interpretación que se da a los fenómenos educativos y
sobre todo a la enseñanza.

Una tercera forma de dependencia es la influencia que las concepcio
nes filosóficas (Weltanschouung, conscientes o inconscientes, ejercen sobre la
acción educativa.

A pesar de que en abstracto la relación ciencia-educación es admitida,
en concreto es difícil individualizar la filosofía y el concepto de ciencia domi
nantes en un país o en los organismos gubernamentales educacionales y sus
consecuencias en las formas concretas de educación 10

La consecuencia que el planificador ha de tener presente en su trabajo
será procurar que los aspectos cualitativos del plan educacional estén de acuer
da con el nivel general del saber y con la filosofía imperante en el país.

f. Religión

Entre los comparatistas en educación, Hans es el que ha estudiado más
extensamente esta relación "Tres grandes motivos, el religioso, el intelectual
y el utilitarista, se han entretejido, dando por resultado una gran variedad de
escuelas e instituciones".

La religión influye, ante todo, por proporcionar una interpretación y
un ideal de vida que fundamentan el aspecto normativo que no puede faltar
en el proceso educativo.
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En segundo lugar, la religión influye mediante el apoyo institucional que
todo individuo necesita para la asimilación y fijación de normas de conducta.

La religión, finalmente, influye en la educación mediante la obra edu
cativa realizada por los grupos religiosos.

Afirmaciones generalmente válidas sobre la relación pedagogía-religión

a) Iguales religiones en diversos pueblos fundamentan semejanzas pe
dagógicas. Consecuencia de ello es la relativamente escasa diferencia entre
los países occidentales. Las diferencias confesionales, aunque condicionan di
versos matices pedagógicos, no conducen a disimilitudes radicales;

b) Las diferencias entre las religiones dominantes en diversos pueblos
explican muchas diferencias pedagógicas teóricas y prácticas;

c) Lo propagación y admisión de una nueva religión en un pueblo lleva
a movimientos pedagógicos nacionales;

d) La convivencia de varias religiones en un mismo pueblo puede con
ducir a mutua emulación y corrección en la labor pedagógica;

e) La intolerancia mutua, por el contrario, puede conducir a oposición
enconada y estorbar la acción pedagógica, aun fuera del ámbito religioso;

f) La existencia de una religión oficial dominante puede ser obstáculo
para reformas pedagógicas.

Consecuencias para el planificador: identificar posibles problemas de
aceptación provenientes de instituciones religiosas suficientemente fuertes en el
país.

g. Influencia del extranjero

Esta influencia no se suele discutir, pero tampoco se la tiene siempre
presente. En la actualidad es mayor e imposible de evitar.

Afirmaciones generales sobre esta relación

a) El aislamiento de toda influencia extranjera no solamente es des
aconsejable sino pernicioso. Redundaría en estrechez y unilateralidad en una
época de dependencia internacional y desaprovecharía las experiencias reali
zadas;

b) La resistencia a la influencia extranjera puede alzarse contra un
país determinado o contra todo lo extranjero. Esta resistencia cabe que se deba
a diversos motivos: políticos (período inmediato a la independencia de anti
guas colonias), económicos (evitar un competidor);

ci La influencia del extranjero en un país puede proceder de diversos
países, sea en forma simultánea o sucesiva;
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d Ello puede ser directo o indirecta o travs de la irifuenju de un
tercer país;

e El goda de susceptibilidad a la influencia extranjera y F grajo de
apertura a lo extranjero parecen diferir entre los pueblos y las i nzas.

Modos de adupi ción de la influencia extranjera

o imitación mecánica: es I G adopción, sin mayor OflOi5S, do lo extrcrn
ero. E o puede deberse a varias rnativas ganar tiempo, admirar lo extranjero
y menospreciar lo pop:a, situj.-Ióii de escaso desarroflo;

b Adopción ecléctica do diversos aspectos o medidos qu2 li on tenido
éxito en distintos oaíses;

c Adopción productivo los fuerzas creadorcs de] peas sonestimulados
pai los modelos extrinjeros para lo invención de salu.'aas popo.

Consecu.ricios para el a cnilcadar el estudio ele lo xtrnneca pop
ciona una nueva perspectivo para conocer melar e propio sistma para des-
cubrí las propias defic i enc i as y p oro sugerir posL -5 u ter nat .a a
eón de los problemas propias.

h. [ociO/eS endogenos o in,nanentes

Los factores enumeradas hasta ahora son exogenos, es decir, i nfluyen en
lo educativa desde fuera.

Esta vale aun para el factor relig i oso, cultural y científico, a pesar de
la iiriogabe vincuia::ón "en c i erto modo interna' existe e te ellos y o
pedagógico.

Par facto'es inmanentes se ent i endo las leyes propias de evoluc ión a
parecen estar suiefas tanta ir, pórtico cama lo teoría pedagógica. Aunclue
estos reyes de evo l ución ro son exclusivas de lo pdagógico sao de todas los
campos socoles, tienen, sin embargo, matees propios en coda campo. A pesar
de constituir una esfera relatis a xiente desconocido, se pueden yo hace- ciertas
o'rnacio'e' goiores.

1 . La exstenca de un cultural lag entre la aporician de uno idea cefo'-
misto ha ta ci r anrcnto en que 'a den todas las cadi iarr re-.eso a paro
convertirla en realdod.

2. Al periodo de preo rn am de una idec a p c.Jccr pedagog.co siguen
el enfoqué a la solución contrarios.

3. A un período de genios creadores en educa.. on, tanto teó ca cama
practico, sigue una etapa de sedimentación, maduración, e l aboacan, des:arr o.

4. A un oc dado de osn- ración ávida de la extra era sigue u ' p 'rodo
de reflexión y análisis crítico.

5. Se podría sntetzar esta ley evolutiva eir e juega dialéct i co de tesis-
antítesis-síntesis.
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La conseuenc:a que el	 1'a je tenei en cuanta en su t abajo
aci q U e pmo a aceptación plaa es riccesocio ubicarse dentro de ha vo

iUCOO Ol Uc, torta as hacas cono Jj pmctica Peclag¿gico vienen sufend en e
rrop 1 a país.

3 3 7 TL( r J)(1SU. Yiixtaposicio,i

Consti t uye un primer modo de ompct iJo1 , aun rco np]eto estable
similitudes o diferencias.

Él permite clescubrir hechos más o menos genciroles y tendencias unive'
cs q , cun ccc cNndo de valor normativo, constituyen indicado, es de cuál

seró e i	 espontáneo, dadas unos misi-nos circin tancs, en el propio
sdt-no edi Ove	[ci yuxtapos i ción permite, tdna, Hentificar alternativos
ha s L e i c,ntp p cbhamos s- rantes.

Es lu 'apa en am' se basan los ccipitulos pc nt a 's de World Survey
of Education UNESCO y los "corrierles educaEsa	identifico nos por Ross'ía
Oí • c a lot	edo al de Educa;on, Greb a

3 . -1- (i,e'rte ft , so: Coia J)aJUCIOfl

'n eloc3 mas dificil y p te i:s i de la u_l cación aman edn P
nc',	de e 'iblece'	i tu»s y dsicituom', se p refencle valorar o

conforim.e a un Iertium ccmparationis .0 que pi ncc can ttji' un hecho general,
ni a t 1 J	 universul o aun una so'uclon CIO xt

lerilum comparatianis comúnmente ace ptado es o "específica m ate
penagagie o a cnt ndno por cha el a CC OC ci cual el aun no
idulto es p epc a do caro su intearación 1 una SO dad determinada ni s
y oa:zcdc ccriforme al dese rollo yo ahaanziJo por el no adulto y cha aue'-
da con ha 'une n específico que le cabe a	haescu	dentla del conju ita de

sial ,e,e	ducatiso im'lucacón a través do lo inst rucción y formación ate
'cct	ti

La —Hizultud do esta etapa obligo o un trabajo de equipo, q 'e trato
del complejo educativo toicil de un pa.

E' apor'c de este paso para la piand.caJón - es i de en que pnpar ai a
el critee distn'no de planeamiento hitegeal ha' la educcición, controdistin-
guiénciolo de toda otro planeamiento, aun r,a izado sob r e las mismas objetos,
pero con f ino l idocl diversa ' planeamiento « caiáni • ca, si,aiágco, son i tor i o, cd
l'', de	' edu'-ativo

-1. . COflCiS!O11

Estos breves notas sobre la contribución de i educación campo'ada al
pian amr'a educativo pcar por imphEcnchan.

El que l ten do m' sus manos una ob a de eH ac ón comparado H bra
notada la dificultod aue ofrece cada uno le icis etc1 oc aquí tratadas. Por esz y

 MuyP---,OS Os eJadios de OJuCaCOn colrparadi que 	recorren a 'odas
hritcn d.	e d in cric in enteo cignt os de	cs No sn1o.mente falta una
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matización teórica definida de la educación comparada, sino que los compara-
tistas en educación tropiezan con la imperfección y aun la carencia de técnicas
adecuadas, con la complejidad del objeto que estudian, con la imposibilidad
de objetivizarse totalmente, con las demandas de capacdad de análisis-rela-
ción-síntesis y con a cantidad de conocimientos que les exige todo estudio
comparado.

Por otra parte, la tarea del panificado'- en educación tampoco es fácil.
Además de ser un comparatsta len resumidas cuentas cornpaa una situación
actual con una futura enfrentando todas sus dificultades len godo mayor por
tratarse de un término de comparacón intencional), se ve ab umado por la
urgencia de la acción, la responsabilidad por el desarrollo educativo de un
POS y la fata de autoridad para dominar los obstáculos brotados de la inevi-
table parcialidad con que los grupos de presión interpretan los problemas
escolares.

El planificador educativo en particular quedará quiza decepcionado, no
solo por no encontrar en estas páginas soluciones listas para su trabajo, sino
por sugerirse la imposibilidad de que ello suceda. FI intento ha sido solamente
ofrecerle ternas de reflexión —lamentablemente difícil d' conciliar Con la urgen-
cia por lo acción- para neutralizar una tendencia tecnocrática en la interpre-
tación de problemas educativos subjetivamente explicable, pero pedagógica-
mente inaceptable.

NOTAS

1 Cfr. los planes de estudio de los cursos des rroli dos r'or l Instituto Latino-
americano de Planificación Económica y Social en 1963 y 1a4, en Santi 90 de Chile,
y en 1965, en Buenos Aires.

Cfr. las tres ultimas reuniones internacionales de comparutistas en educa-
ción efectuadas en Londres (1951) y Hamburgo (1955-63).

Pci-done el lector el Liso de esta expresión impuesta por el desconocimiento
de un término castellano que permita decir lo mismo con igual precisión y brevedad.
Es la pedagogía una ciencia experimental al estilo de las ciencias fisicoquímicas-

matemáticas, o e, una ciencia en que los datos experimentales exigen una interpre-
tación no contenida en la observación, sino ofrecida por la reflexión sobre la final¡-
dad o sentido qe tiene el todo del que son parte, solamente, los aspectos expri
mentales'!

Cfr. Fridrich Schneider, Vcrglcichende Erzéhunç'swi.scnschaft, Quelle-Me-
yer. Heidelbei-g. 1961, págs. 11-83.

Cfi, Ma rc-Antoine 1 ulI ien de Paris, Eiquí.s.s d'u,i ouviugc sur 1'Education
Conparéc, Burau International d'Fducation, Ginebra, 1962, págs. 22 y sigts.

O la exposición detallada de las cuatro etapas del método comparativo, aun-
que no siempre concordando con las ideas aquí expresadas, se piade encontrar en
Franz Hilker, Vcrgáichit/e J'iidagoqik, Hdber, Münchcn, 1962, págs. 107-127.

7 Cfr. reseña bibliográficay apéndice.
S Cfr. B. Holmes y S. B. Robinsohn, Relevani Dala ¡u Coja parotii'c Educo

lion, UNESCO, [nstitsite for Edueation, Hamburg, 1963.
Una exposición detallada general de estos factores se puede encontrar en

la obra de Friedrich Schneíder, 1 rieb1üf le der Püdrigogik d r Yi!r, Otto MülIcr,
Sal71burg, 1947.

10 Cfr. J. A. Lauerys, "The philosophícal approach ta C omparative Educa-
tion", Rerisla Inornacio ial de Educación, núm. especial, La Haya, págs. 25-43.



ANEXO 1

MODELO DE ESQUEMA PARA LA DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES
ELABORADO POR ERICK 1-IYLLA Y WILLIAM L. WRINKEL *

País y población.
2 Objetivos generales de la educación.
3 Influencias externas sobre la educación.
4 Obligatoriedad escolar.
5 Organización escolar.
6 Tipos de escuela.
7 Jardines de infantes.
8 Evolución de la organización escolar.
9 Prestigio de los diferentes tipos de escuelas.

10 Acceso a los distintos establecimientos educativos.
11 Condiciones de admisión.
12 Cambio de escuela.
13 Religión y escuela.
14 Escuelas particulares.
15 Coeducación.
16 Escuelas diferenciales.
17 Administración escolar.
18 Inspección escolar.
19 Fusión de escuelas.
20 Cooperación entre la escuela y otras organizaciones.
21 Escuela y hogar.
22 Escuela y opinión pública.
23 Presupuesto escolar.
24 Edificios e instalaciones escolares.
25 Año escolar.
26 Planes (le estudio (generalidades).
27 Planes (le estudio en los diversos tipos de escuelas.
28 Formación profesional.
29 Organización de las escuelas profesionales.
30 Instalaciones de las escuelas profesionales.
31 Relaciones entre escuelas profesionales y la economía.
32 Cambios de escuelas profesionales.
33 Juventud desocupada.
34 Adaptación a las necesidades sociales e individuales.

Las escuelas y la enseñanza en Europa occidental, Kapelusz, Buenos Aires, 1960.
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Ac tividades e st [aproo am at ie	e los grupos
Empleo de las horas libres.
detodos de enseñanza.

Disciplina escolar.
Etímu!os para e! estudio.
Reirciones ertre maestros y, alumnos.
Comprensión internacional.
Libios de te,Los.
rÍrdios de e: señanzay de aprendi.'aje.
Bibliotecas escolares.
Calificaciones.
Boletines e informes.
Promociones.
Orientación eduaciomil r profesional.
servicios psicológicos escolares.
Medidas osp cialcs de asistencia.
Sanidad escolar.
H orar ira de trabajo de los docentes.

m unera e iones tH Tos docentes.
Estrdst ica. de doe-ntes
Formaciónción de maestros	p ofesores.
Perfeccionamiento docente.
fítu!os y hhil itaciones docentes.
Experimentos escolares.
Tentatis as d reforni:.
Fomento de la reform a escolar.
Alcance de lit reforma coIa r.
Objetivos de los pianes reformistas.islas.
Planes de reformas escolares.
Rcalizaen &j los p'"ss de la :..lor1:r escorar.
Obstáculos a la reforma escolar.
O del iogr afía s	ce ion:rdi olr e el	isterrr	csr 01 l -
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OBRAS DE LA "BIBLIOTECA NUEVAS
ORIENTACIONES DE LA EDUCACIÓN"

SECCIÓN: PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARÍA

EL "CURRICULUM" EN LA ESCUELA PRIMARIA
por W. B. Ragan

Obra única en su género, ofrece al educador de nuestro tiempo, sensible a
los cambios sociales y a las exigencias crecientes del educando, un programa completo
de los fundamentos y contenidos de la escuela primaria.

El maestro encontrará en sus páginas abundante material, muy adecuado a
nuestro medio, y numerosos ejemplos para resolver y mejorar la tarea que le compete.
Se destacan por su interés los capítulos relacionados con la "Organización de la clase
para vivir y aprender" y "Las materias del «curriculirrn»".

El libro ofrece una visión integral y autorizada destinada a estudiar y resolver
los problemas básicos de la escuela primaria de hoy.

EL MOVIMIENTO INDUCIDO EN EL NIÑO PEQUEÑO Y SUS AGENTES
por Lita Tiraboschi de Grimm

La autora, docente en escuelas medias y en jardines de infantes, ha realizado
investigaciones tanto en nuestro país como en el exterior, uniendo a su formación
pedagógica su valiosa experiencia como deportista.

Su libro constituye una eficaz ayuda para la maestra de jardín de infantes
que aspire a fundamentar su labor en los principios de la escuela nueva. Se apoya en
el valor de la educación motora y, en ese orden, ofrece un original conjunto de ejer
cicios prácticos para uso de la maestra, donde música, ritmo, canto, relato, juego y
representación aparecen estructurados en la clase buscando un objetivo común: pro
mover el desarrollo integral del niño pequeño.

La obra constituye una efectiva herramienta de trabajo para el maestro de
jardín de infantes y una valiosa ayuda para los padres, pues les permite orientar en
forma creadora el juego de los niños.

LA FUNCIÓN DE LA SUPERVISIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA
por Luther E. Bradfield

El libro del profesor Bradfield está espacialmente destinado a quienes desem
peñan alguna tarea de orientación y conducción en la escuela primaria. Sus reflexio
nes son útiles tanto para el supervisor como para el director y el maestro, ya que
ofrecen sin gran número de soluciones tendientes a mejorar las situaciones de ense
ñanza y aprendizaje. Sus páginas conceden especial atención a las técnicas democráticas
de orientación, a la importancia del trabajo en grupo y a las variadas formas de eva
luación del trabajo escolar.

La lectura de esta obra se hace imprescindible para organizar la escuela con
criterio renovado.
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LA ENSE?. ANZA IN LA ESCUELA PRIMARIA
por H. J. Klausnieier	K. Dresden

¿Qué enseñar?, ¿por qué enseñar?, ¿cómo enseñar? ¿cuando enseñar? son
interrogantes a los cuales contesta la obra, destinada a los aspirantes a la docencia, a
los docentes en ejercicio, a los directores, supervisores y administradores del sistema
educativo

El cont. nido del libro está estructurado en tres partes que analizan: 1) los
fundamentos de bos planes y programas; 2) el plan de estudio en las áreas del conoci-
ni iento básicas,	3) el d.esenvolv imienlo del programa y su adaptación individual.

Esta obra constituye un s ,alioso aporte para la renovación y organización (le
la enseñanza en el nivel primario, puesto que representa los problemas del desarrollo
infantil y del proceso .1 1 api end izaje corno base para la orean Lacion del cuiricufuni

el plan de trabajo del grado. Por otra parle, el estudio de las disciplinas básicas se
enfoca con un sentido moderno, lomando en cuenta las aptitudes que hay que des
ensolver, las actitudes que han de formarse, los conocimientos que deben ser adqui
ridos y ls TOCUISOS y actividades que tienen que utilizarse como medios. Esto se com
pleta en su parte final con un estudio de los factores emocionales sociales que es
O ucturan la personalidad del individuo.

EL MFJOi\MldN 10 DEL 'CURRICULUM'
por R. C. Doll

Tul como su autor lo expresa, esta obra pretende responder a los maestros
que se preparan para la dirección de la enseñanza, y reclaman un "libro agudo, prác
tico, intelesante y con sólidas bases sobre todo lo que e cono/ca acerca del mejora-
miento del curriculum''.

El libro comprende tres partes que tratan: 1) las bases paca la definición de
objetivos que d--I,,-ji orjc' lar el ci crica 'o/u: 2) el proceso de mejoramiento del ui e
col,, in, y 3) una evaluación de los planes de mejoramiento del e/Ir, icitiuni.

DiC7 ce os doce capítulos plantean situaciones prácticas experimentadas en
SU mas orís poi doeent, o imaginadas por el autor. Sobre dichas situaciones anecdó
ticas se platIcan d i scusiones y se someten al clásico rndtodo d" analisis de ciSos.

El actor 'so coosidrjdo las dificultades más importantes con que se enfrentan
los docentes er, actividad con referencia a la comunicaciór dentro de las escuelas o
sistenvis escolares, la búsqueda de principos básicos para realizar decisiones sobre ci
currici,!nni, la adopción de procedimientos conducentes al cambio y la organización
del personal para las t veas de cm jarana iento del pro ci am. -

S'CCIOV: PRO PL! Al 1 TICA DF ¡/1 PDUCACÍÚN

hDUCACI0N Y SOCIEDAD

Ensayos sobre Saciolo ía cIa la Educación
por tui7 Pereir y I\Jarialice Foracchi

Ja enseñan 7a de la sociología de la educación ha lo g rado una enorme e \pan
sión en los últimos : ño s. gracias a la importancia dada a esas materias en el cuiri
ru/ant dt e las ca rrer is de ciencias de la dccación y iiI avarce de 1, i' se ti gación en
las ciencias soci lcs.

Fla recop i lación hecha poi dos prestigiosos cclucadorcs brasileños pretende sali
facer las c\i »er ci,s F

1 i. 	lequel idas pura la torna ación del c ie rtífico 5 di inves
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tígador en educación. La antología, organizada en seis capítulos, abarca los siguientes
temas: la educación como objeto de estudio sociológico, la educación como proceso
social; un estudio sociológico de la escuela; la educación y la estructura social, y la
educación y el desarrollo. Cada tema es analizado por personalidades destacadas, en
(re las que figuran Talcott Parsons, Wright Milis, Robert Merton, Karl Mannheim,
Ralph Linton, Emile Durkheim y algunos autores brasileños muy conocidos, como
Fernando de Aevedo, Anisio Teixeira, Celso Furtado, etcétera.

Debe anotarse que los ensayos incluidos abarcan temas fundamentales para la
formación del profesor y del alumno.

LA VIDA MORAL DEI. ADOLESCENTE
ascs de una pedaaogía para la juventud contemporánea

por Picire Furier

La descripción de la vida moral del adolc.,centc se realiza sobre la bu se de
ciertos conceptos fundamentales que se establecen como tesis y que el autor desarrolla
en ci curso del libro.

El primero de dichos conceptos afirma que "la adolescencia es el momento de
Li aparición de una conducta moral"; el segundo dice que "la adolescencia es la con
dición de toda conducta moral"; la tercera tesis confirma que "lit entera
de los adolcccntes se vuelve un problema moral", principalmente por el encuentro
con los otro-. Analizados profundamente estos tres principios, en el capitulo Y se
define lo que constituye la esencia de la vida moral de este período: "]ir 	de con
ciencia de sí mismo".

En cada nivel de la descripción de la vida moral juvenil, los resultados son
confrontados con las diferentes soluciones pedagógicas contemporáneas.

FI autor prdensie extraer soluciones didácticas concretas que constituyan una
raes a pedaeogía moral y que respondan a la "impaciencia de la generación juvenil
actual, garante del porvenir, y la sabiduría de la generación adulta, depositaria de la
herencia del pasado".

1:1 MAESTRO FREV E Al PROBLEMA INDIVIDUA
Diecisiete casos de niños y adolescentes
por E. J. Corsir.i y D. D. Howard

La Lctura de este tibio mu original en ni tccnica, en el que intervienen des
tacados cdii e,dijres, psicoio cos y sociólonos, facilita el cono. ini Ente lit 01 ienLsc Ion
eficaz del usnir.o, cesando, en consecuencia, el nivel general sic la clase.

La ol- r. tiuiri7a el in toJo sic "estudio de casos" y expone pi oblema.s típicos de
maestros de niñas y de adolescentes. Como señalan los autores, es "un enfoque de
1: s crisis oc se producen en ci ulla sobre It has,- del exam:n ci c..so reales',

Las sol uco'is que Cu cada caso aporta constituyen sin auxiliar insustituible
un valioso e 1 emento de trabajo para maestros y profesores.

TRATADO DE l'LDAGOGIA GENERAL
por Reré Hubert

la obra o	presentarnos es Lino  de los estudios mas asu ni nlox v'siii su st is 05
de la, doctrina pedazó .i,. a y ( !e sus implicaciones filosóficas, 'oeioló"ie: t s	psieolót'i-
cus, No se ' i la,	n rn b,,rr o. si un' simple cmi mcraeíón e rial it:,, sino onc c,,da di s
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ciplina educativa, con su correspondiente método, encuentra en la obra de Hubert una
visión clara, concisa y perfectamente delimitada que permitirá a maestros y profe
sores extraer conclusiones útiles y concretas para su aplicación en la clase. Debemos
hacer notar que esta nueva edición, la sexta, está basada en la Última versión fran
cesa corregida, aumentada y actualizada por Gaston Miaiaret, Profesor de la Facul
tad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Caen.

EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA
Un diseño para una experiencia
por W. C. Trow

La ciencia y la técnica han llegado a tal punto de perfeccionamiento y madu
rez que obligan, a quienes participan del quehacer pedagógico, a una permanente con
sulta y revisión (le sistemas de trabajo.

Con sólidos fundamentos, el autor describe en esta obra los alcances de una
organización educativa donde los alumnos son atendidos en sus diferentes individua
lidades, en su ritmo de maduración, en sus intereses y aptitudes, con múltiples recur
sos y medios técnicos modernos, y por un personal diversificado y seriamente calificado.

El libro constituye una nueva y revolucionaria concepción del proceso educa
tivo, destinada a estimular el enorme potencial creador de maestros y alumnos.

LA PSICOLOGIA EN LA EDUCACIÓN
por H. Sorenson

La obra consta de cuatro partes esenciales que desarrollan la siguiente temática:
1) El desenvolvimiento humano; IT) Las diferencias individuales; lii) La salud men
tal y el comportamiento, y IV) El aprendizaje.

El contenido se desarrolla sistemática y coherentemente, logrando una estruc
turación que parte de los aspectos hiopsíquicos del ser, hasta alcanzar los aspectos
intelectuales y sociales que integran la personalidad.

El problema del aprendizaje, punto clave del quehacer educativo, se analiza a
través de sus factores fundamentales: mot:[vación, fijación, memoria y olvido y trasfe
rencias. Sobre la base de este concepto el autor completa su estudio con una expo
sición de los métodos de enseñanza, promoción y evaluación del aprendizaje, y pautas
de aplicación susceptibles de ser consideradas e introducidas en nuestro ámbito escolar.

TAXONOMtA DE LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN
por Benjamin S. Bloom y colaboradores

Esta primera edición en castellano de la fundamental obra de Bloom reúne en
un tomo los dos manuales que componen la edición norteamericana: Momia! 1, Do
minio covnosciliro, y Manual II, Dominio of 00(1ro.

La obra de Bloom, profesor de la Universidact de Chicago, y de sus colabora
dores de esa Universidad y otros importantes centros d estudios de l os Estados
Unidos, viene a cubrir la brecha que existe en todas partes entre los objetivos edu
cativos y su definición, generalmente muy diluidos, cuando no excesivamente ambi
guos, y la tare:i concreta de realizarlos a. nivel del aula en la relación directa entre
educador y educando. En consecuencia, la raxonoinfa funciona como un puente entre
los objetivos generales y lo que debe ser el desarrollo concreto del curriculuin en el
proceso enseñanza-aprendizaje.
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LA INADAPTACIÓN ESCOLAR
por Telma Reca

Esta obra constituye un estudio clínico, psicológico-psiquiátrico, acerca de los
problemas que comúnmente presenta el niño en la escuela, realizado sobre la base
de un abundante material recopilado desde 1935. El maestro encontrará aquí una
valiosa información para la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento de
los trastornos que provoca Ja inadaptación escolar.

LA EDUCACIÓN Y SUS TRES PROBLEMAS
por Juan Mantovani

Este libro constituye un conjunto de variaciones sobre el tema de la edu
cación, al que el ilustre profesor argentino dedicó su vida profesional.

Los motivos principales de la presente obra, ya desarrollados parcialmente en
algún otro de sus libros, adquieren aquí su máxima plenitud y claridad.

SECCIÓN: PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR

LA ENSEÑANZA EN LA ESCUELA SECUNDARIA
por H. O. Nordberg, J. M. Bradfield y W. C. Odeli

En esta obra ha colaborado un selecto grupo de pedagogos, todos ellos de exce
lente nivel cultural y con una vasta experiencia de los problemas de la enseñanza y
de su ejercicio.

Sus capítulos incluyen una visión completa de los métodos que deben ser Uti
lizados en la escuela media y un análisis integral de los planes de estudio aplicables
en ese nivel.

Destacan sus páginas que, más que acumular información carente de sentido,
es necesario formar el criterio de los alumnos, darles confianza en sí mismos, estimu
lando sus capacidades creadoras y el irrenunciable deber de cooperar al mejoramiento
social y la solidaridad humana.

El libro que ahora difundimos entre los educadores está estructurado de tal
manera que ofrece un cuadro completo de las sugestiones, métodos, medios y proce
dimientos que necesita conocer el profesor en su difícil tarea como guía de losado
lescentes.

EDUCACIÓN SUPERIOR
Algunos de los más recientes progresos
por Samuel Baskin y colaboradores

Este libro comprende una variada y rica información acerca del desarrollo
de la educación superior impartida en los colíecs y universidades de los Estados Uni
dos. La Asociación para la Educación Superior que funciona en ese país publica esta
obra, en la que ha participado un importante grupo de autores, con el objeto de in
formar sobre lo que ha estado ocurriendo en dicho campo educativo, suministrar ejem
plos que ilustran los diversos progresos y considerar lodos estos hechos según las
ventajas, inconvenientes, problemas y resultados propuestos, y las consecuencias que
puedan ofrecer para el futuro.

Aunq ue la obra está basada en la realidad de un país que no es el nuestro,
se ha considerado muy valioso su conocimiento para todos los docentes y pensadores
preocupados en la realidad educativa.

Sus conclusiones, resultado de una mayor experimentación en este nivel de
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educación, pueden ayudar a modo de sugerencias para toda labor de renovación, de
extensión y de mejoramiento que en este momento se intente.

Tal como afirma Samuel Baskin, aquí no hay fórmulas sino datos y experien
cias que pueden orientarnos y ahorrarnos esfuerzos en la organización de nuestraeducación superior.

SECCIQ'v: MEDIOS AUXILIARES DE LA ENSEÑANZA

LAS TECNICAS AUDIOVISUALES AL SERVICIO DE LA ENSEÑANZA
por Robert Lefrr.nc

El nombre del Dr. Lefrane confiere a este libro verdadera jerarquía científica
y la posibilidad de utilizar todas sus conclusiones en el proceso de la enseñanza, ya
que el mencionido profesor, además de destacado audiovisualista, es distinguidoeducador.

La obra ofrece un panorc ma completo de las áreas que de lina u otra manera
están vinculadas con los medios audiovisuales; sil demuestra que estas téc
nicas importan como posibilidad algo mis que la simple incorporación de un ele
mento auxiliar a los métodos tradicionales

Su lectura es especialmente recomendable para los educadores de todo nivel,
pues enseña a utilizar los diferentes métodos audiovisuales en las asignaturas que in
cluyen los distintos planes de estudio.

EL PROCESO DE LA CQMUNICAC[Ol
por David K. Berlo

Esta obra proporciona por primera vez una descripción de la moderna teoría
de la comunicacj<5n. Está destinada al campo de la radio, la televisión, el periodismo,
el comercio y las relaciones públicas, pero indudablemente su aplicación al ámbito de
Ja educación será de considerable valor.

El autor ha reunido material de las ciencias del comportamiento, y de lingüística, semántica filosofía del len guaje, Empleando Jo esencial de estas disciplinas,
examina tos factores implícitos en la comprensión y el análisis de la conducta humana.
El modelo que construye del proceso de la comunicación lo relaciona con el proceso
del apreadizije y io desarrolla considerando Ja interacción individual y social en
medio ambiente.

les educación es un problema de conlunicación y trasmisión, ha expresado
Dewey. y esta obra ofrece al educador un importante estudio de dicho problema, ac
tualmente básico en el proceso educativo.

SE('CION: FILOSQF/A DE LA EDUC%CJN

LA TÚGICA Y EL LENGUAJE EN LA EDUCACI(N
por George F. Kneller

Esta obra permite estructui-ar un enfo q ue donde se equilibran los aspectos 16-
gicos y psicológicos de la educación. Resulta este problema

'
 importantesi se tiene co cu e nta el extraordinario interés puesto en los aspectos psicológicos en lo

q ue va del siglo. Se presentan aquí los com ponentes lógicos del proceso educativo y
el papel que desempeña el amO isis lógico en el discurso cd ucacional. Es indudable
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que un docente preparado en estos aspectos —afirma el autor	estará en condiciones
de formar en sus alumnos hábitos de orden y claridad de pensamiento.

El educador de hoy debe adentrarse en esta problemática y tomar científica_
mente ¡a posición que oriente un eficaz proceso de la instrucción. A través de nueve
eapmtulos, que tratan desde las formas lógicas y las relaciones entre enseñanza y
apm-endi7aje, hasta el análisis formal e informal refiriéndolo a la educación, puede
el docente de todos los niveles del sistema escolar encontrar nuevos caminos que,
partiendo del piano lógico, conduzcan al logro del aprendizaje.

EL LENGUAJE DE LA EDUCACION
por Israel Scheffler

LI olor. Israel Scheffler, profesor de Educación y Filosofía en Ja
d H

Universi-
d.	de	am ard, define en el prefacio, nítidamente, los propósitos del libro:	. cla-
ii ica c j e tos ageetos problemas mus frccuras del p ensamiento y de los debates

educacionales, mediante la aplicación de métodos filosóficos". A través de sus páginas
la ohm a ofrece tu análisis de la fuerza lógica de las definiciones, lemas y metáforas
Lic li uducacion.N un estudio de la idea de enseñanza.

Es indiscutible su salor, en el terreno práctico, para todos los educadores que,
ui mnomeí'to dado, se detengan a esaluar criticamente ciertas afirmaciones, rda-

cionandola', con los contextos sociales y educativos donde se las formule. Las pala-
bras conocen p i enrUr. pensel, comprender y explicar, tan ligadas a la función esco-
l..r. se riLci r en forma práctica y permanente, mediante método de análisis. Así,
el aporte medico fundamentalmente en la fuerza del razonamiento aplicado a las
ide s de ki educ.tcióe. que muchas veces cumplen funciones de política educacional
en Su uso 'n-:li/ Ioy siembran lit confusión enirs investigadores, docentes, polí-
ticos s dm 1' kt radores del sistema.

LA ¡ DUCA( it.N COMO DISCIPLINA CiENTFICA
poi lvi a rc l3eh Ii

La obi a ¿e Betth corisl itu e un serio esfuerzo parador bases científicas a la
educacion como disciplina. 1 rata de contestar a la pregunia: "Cual es la esencia
itrinSeCa de ta educación'?". La indagación se cumple sobre un análisis lógico de la
actividad el. Si mkn,o. El contexto en el cual acontece el hecho educativo —la socie-
dad, la natilialeza. Li cultura-- no inicre a. Lo 1 iirdamenla i s descuhi ir la .estrocluma
de los procedimiLitos educacionales, estableciendo el funcionamiento del acto edu-
cacional cspciainu'ntc donde éste se identifico como el acto de nutrir al individuo
para dci IC cI poder de pensar.

Por sa alto nivel científico, esta obra se convertirá co nuestro medio en un
p ecioso ns:te iii de co i ulla y fuente de estudio, analisis y crítica Para los profeorcs

los aIuma	unís criterios que investiguen seriamente la naturaleza del acto educa-
cional CII sus propios tciminos

LENGUAJE Y CONCEPTOS EN LA EDUCACIÓN

por B. O. Smith y R. H. Ennis

Este libro inciuse iutereanics ensasos de destacados filósofos y educadores,
que c,efocc ' nos problemas educacionales desde un punto de vista analítico. Di-
chos cosa' o', as odj'án a los estudiantes y a los PrOPIOS docentes a tratar más pmo-
rundcme•'te ciertos conceptos fundamentales considerados en los cursos de ci,i'iicil'uin,

mr todo d' e' señ unza, psicología s filosofía de la educación La obra lleva, así, lejos
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de seudoproblernas y falsos interrogantes, que existen solamente como resultado de
concepciones confusas y uso ambiguo y vago del lenguaje. El estudio de la termino
logía educacional contribuye a ensanchar las bases sobre las cuales se apoyan las
creencias acerca de la realidad y se afianzan los valores.

La publicación de este libro marca un rumbo nuevo en el pensamiento peda
gógico y abre oportunidades para mejorar Otros campos de la tarea educativa.

LA EPISTEMOLOGÍA DEL ESPACIO
por Jean Piaget y colaboradores

Esta obra constituye el tomo XVIII de los !tudes d'Epistenoloj Génétique
que publica el Centro Internacional de Epistemología Genética dirigido por Piaget y
que funciona en Ginebra desde 1955. El libro está integrado por nueve capítulos de
dicados al análisis epistemológico del espacio, al estudio de la geometría elemental y
de todas las implicaciones que ambos temas tienen.

Si bien Piaget ha hecho valiosos aportes a diversos campos de la ciencia, en
especial a la psicología infantil, sus trabajos de mayor intensidad corresponden al
campo de la epistemología, así como al cuidadoso análisis de la compleja relación
existente entre el cognoscenle y lo conocido, precisando sobre todo los cambios
histórico-evolutivos de esta relación.

LA EPISTEMOLOGIA DEL TIEMPO
por Jean Piaget y colaboradores

Piaget es uno de los más grandes pensadores contemporáneos, un epistemólogo
y un psicólogo universalmente conocido. Este libro sistematiza los resultados de una
serie de experiencias que, con otros investigadores, realizó durante años en el Centro
de Experimentación Genética de Ginebra. Piaget pretende formalizar el tiempo psi
cológico a partir de datos psicogcnéticos, intenta la proyección de una serie temporal,
trata de estimar el tiempo en función de las diversas situaciones. . . Estos datos, ana
lizados por otros autores exhaustivamente en Ci piano de la lógica y del conocimiento,
son vistos aquí en su proyección psicológica. La obra tiene un nivel, científico que la
coloca en un primer plano para los filósofos, cpistensólogos, psicólogos y educadores
de hoy.

La epistemología del tiempo corresponde al tomo XX de los Études d'Episte
flmotogie Génétique publicados con la dirección de Jean Piaget.

MEMORIA E INTELIGENCIA
por Jean Piaget y Blirbel Inhelder

En las cuatro parles de que consta, la obra trata otros tantos problemas capi
tales del pensamiento de Piaget: el recuerdo de las estructuras lógicas aditivas, el de
las estructuras lógicas multiplicativas, el de las estructuras causales y la memoria
de las estructuras espaciales.

Los cuarenta años de estudio de Piaget, dedicados a esclarecer el problema
del conocimiento y de la inteli gencia, se i"eveiar ho y rn este trabajo que consiste en
una ordenación sistemática de SUS experimentos con Bá.rbcl Inhelder. El libro con
tiene hechos de experiencias, pero también ensayos teóricos cuyo carácter aventurado
o veraz, como sostienen los autores, sólo podrá decidirlo el porvenir. El núcleo cada
vez más numeroso de los seguidores del pensamiento de Piaget encontrará aquí apor
tes fundamentales para la educación, la psicología y la lógica.
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