
ENFOQUES DENTRO DE LA EDUCACION COMPARADA

Doug WHITE "

En este artículo voy a exponer algunos puntos de vista sobre enfoques am-
pliamente agrupados utilizados en el estudio comparado de la educación. Se
utiliza el enfoque en vez de la metodología, puesto que aunque la mayoría de
las discusiones teóricas dentro de la educación comparada se refieren a meto-
dología esto Ileva a confusión y a distorsionar las soluciones implicadas.
Existen dos enfoques principales at estudio con un largo historial que pueden
ser catalogados como enfoque «positivista» y«cultural». Ambos pretenden,
como debe, ser dada la tradición intelectual occidental, un cierto despego y
una supervisión de la práctica. Sin embargo, siempre que los intelectuales
discuten la educación es difícil mantener una clara distinción entre el objeto
y el sujeto de la discusión, y la división intelectual del trabajo entre el teórico
y el práctico toma una forma peculiar y distorsionada. Resulta tan apropiado
examinar el contexto social de los enfoques de la educación comparada como
lo es el examinar los enfoques y metodología referidos a criterios intelectua-
les. Actualmente, en la educación, como en cu^lquier otra cosa, la distinción
entre teoría y práctica se ha vuelto más confusa; debido a la gran interpenetra-
ción entre las dos. Esta interpenetración ha Ile,vado a formular nuevos proce-
dimientos metodológicos (tal como investigac4ón práctica), pero de un modo
más significativo el nuevo enfoque vagamente descrito como el enfoque de
«sistemas». Hasta la fecha, se le ha prestado muy poca atención en la litera-
tura sobre educación comparada y, por lo tanto, resulta difícil de exponer y
criticar. Cuando se hace esto, por muy esquemático que sea, se puede ver
que su alternativa y oposición es un enfoque ccultural revolucionario». En este
artículo se examinarán los cuatro enfoques, los dos primeros en detalle y los
dos nuevos de un modo bastante esquemático. Antes de hacerlo sería útil
aclarar los conceptos de metodología y enfoque.

METODOLOGIA Y ENFOQUE

Existe un gran debate dentro de la educación comparada sobre metodolo-
gía y la mayor parte de los trabajos sobre educación comparada se desarrolla
sin hacer referencia al material escrito sobre metodología. Esto puede contras-
tarse con las ciencias naturales, donde la metodología recurre frecuentemente
a lo que podríamos Ilamar un micronivel (técnica, esquema experimental, etc.),
e integra el contenido interesante de los informes y artículos que se han es-
crito; las cuestiones mayores de la metodología, tal como son las soluciones,
que se refieren al inductivismo, falsificacionismo y la distinción (si existe) entre
ciencia normal y ciencia revolucionaria, no se incluyen normalmente. Se dis-
cuten, en cambio, en los departamentos de filosofía y boletines de la filosofía
de la ciencia. Esta distinción entre la filosofía de la ciencia y la práctica de la
ciencia es característica de una división académica del trabajo y tiene una con-
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secuencia desafortunada. Los tipos de reflexión sobre el trabajo del práctico y
el trabajo real del práctico están separados. Dentro del campo de la educación
comparada sigue existiendo la distinción, aunque los artículos que se refieren
a las dos actividades aparecen en los mismos boletines. La micrometodología,
o tecnología metodológica, está bien desarrollada en las ciencias naturales,
en parte porque su desarrollo no se confunde debido a la discusión sobre el
significado y propósito de la actividad. Una tecnología metodológica tiene un
inmediato «rendimiento», ya que las técnicas de examen y análisis producen
datos, es decir, que su uso da lugar al artículo o libro. Una tecnología meto-
dológica en las ciencias naturales avanza a través de perfeccionamientos y
nuevos inventos, del mismo modo que lo hace el contenido principal.

Dentro de la educación comparada hay una tecnología metodológica sin
desarrollar; prácticamente, cualquiera que pueda leer, escribir y comprar un
billete de avión puede decir de sí mismo que es un técnico en educación com-
parada. Es cierto que algunos comparativistas utilizan dispositivos de tests
sofisticados y utilizan estadísticas, pero hay otros que se incluyen con los soció-
logos empíricos y que en modo alguno caracterizan al comparativista (1). Los
educadores comparativos, cuando escriben sobre metodología, a veces entran
en discusiones sobre técnicas, como, por ejemplo, lo hacen Noah y Eckstein (2).
Pero, a lo largo y a lo ancho, la discusión sobre metodología es una discusión
que mezcla los aspectos técnicos con los aspectos propios de la educación
comparada. La discusión de la metodología es, como mucho, una discusión sobre
cuestiones filosóficas, tales como: ^es posible obtener un conocimiento válido
y fidedigno del enfoque de la educación en otro paísl, Zestán las estructuras
en un país asociadas con la escolaridad de modo tal como para ser adecuada-
mente comparadas con las de otro?, ^qué es lo que determina cuáles son los
elementos del sistema de un país que puedan transferirse con otro?, etc. La
educación comparada tiene, por lo tanto, la posibilidad de ayudar a la capa-
cidad para la autorreflexión en el carácter de la educación y sistema de esco-
laridad del país, regibn o clase de uno, ayudado por el estudio de otra situa-
ción. Pero esta autorreflexión está muy poco desarrollada, en parte debido a
la falta de distinción en la discusión entre micro y macrometodología, en parte
porque las diversas escuelas del pensamiento no estipulan explícitamente las
estructuras y por ello no afirman abiertamente y, en parte, porque hay una
débil unión entre posición teórica y estudio detallado. No hay duda que este
proceso debería ser ayudado por técnicas metodológicas apropiadas, pero
éstas deberán conformarse a los diversos enfoques para la comprensión y
reflexión que existe. No existe ese problema en el desarrollo de las ciencias
naturales o, por lo menos, no ha existido, excepto en raras ocasiones; los retos
Lysendo, Velikovsky o von Daniken a la ciencia se han hecho por los proce-
dimientos experimentales y suposiciones metodológicas, pero todos ellos han
sido desechados con relativa facilidad. Dentro de las prácticas de las ciencias
naturales, las que asumen un punto de vista positivista han sido generalmente
aceptadas, aunque las bases filosóficas de esta práctica no han sido comple-
tamente comprendidas por los prácticos.

La autorreflexión de un modo intelectual es una cosa. La autorreflexión en

(1 ) aFor example, the work of Torsten Husen», lnternational Study ol Achievement in Mathe-

matics, New York, Wiley, 1967.
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un campo que tiene una clara práctica asociada con ella es otra cosa, porque
en este caso el intelectual debe considerar tambíén la relación entre el campo
intelectual, la práctica y, en el caso de la educación, el estado.

Si la educación comparada no fuera a tener consecuencia, no importaría si se
desarrolla o no una metodología sofisticada a lo largo de líneas positivas u
otras. Pero como es muy probable que de un modo u otro -por el uso directo
de los hallazgos de la educación comparada o, indirectamente, por la elabora-
ción de una ideología educacional- el trabajo de educadores comparativos
tendrá algún efecto o consecuencia fuera de los círculos académicos, aquéllos
que trabajan en educación comparada no pueden aceptar a la ligera el lujo de la
separación de una tecnología metodológica de una perspectiva intelectual.
Para los propósitos de claridad de argumento es útil establecer la distinción,
como lo hacen A. M. Kazamias y Karl Schwarz (3). Para los propósitos de la
práctica, y para una mayor claridad, los dos deben ir juntos. La separación entre
técnica y perspectiva en tas ciencias naturales se ha asociado con el rendimiento
enormemente productivo en esos campos, pero, aún aquí, como las técnicas
(y de igual modo, e involuntariamente, las perspectivas asociadas con esas téc-
nicas) se han dirigido directamente a los seres humanos (como, por ejemplo, en
la modificación del comportamiento) y Ileva al cambio del entorno hasta un
grado que hace potencialmente peligrar la vida y la vuelve desagradable, la
validez de la disociación está ahora puesta en du^da. La distincibn entre práctica
y reflexión, que se conserva en la división del trabajo académico entre los natura-
listas y los filósofos de la ciencia, es todavía rt^ás claramente inapropiada para
la educación comparada. Tampoco puede la práctica de la educación comparada
aislarse de la práctica del control de escolaridad.

EI principal propósito de este artículo es el de examinar las principales
perspectivas dentro de la educación comparada, y al hacerlo trata de mejorar
el conocimiento y la capacidad para un enfoque reflexivo dentro del campo,
que, como ya ha sido insinuado, es su principal posible contribución a la prác-
tica y al pensamiento educativo. Este artículo no trata principalmente sobre
metodología, ya que aceptar éste como área de discusión es dar un peso
indebido a una perspectiva particular: la del positivismo. También es necesario
decir que un examen de las perspectivas no es solamente un argumento
filosófico, ya que las diversas perspectivas han surgido de las prácticas socia-
les y de los intereses de grupos sociales particulares. Verlas como posiciones
planteadas desde un punto de vista puramente filosófico, aunque en parte lo
sean, sería hacer una suposición excesivamente generosa de que los segui-
dores de cada tendencia no pensaban desinteresadamente en su práctica.

EL ENFOQUE POSITIVISTA EN LA EDUCACION COMPARADA

EI enfoque, a veces descrito como científico y que sería más apropiadamente
descrito como positivista, tiene metodología como su perspectiva intelectual
estipulada. La «educación comparada», dice el profesor George Bereday, de
la Universidad de Columbia, «está entrando en la tercera fase de su historia» (4).

(3) A. M. Kazamias and Karl Schwartz, aWoozles and Wizzles in the Methodology of Comparative
Education», Comparative Education Review, 14, 1970, págs. 255-261.

(4) George Z. F. Bereday, Comparative Method in Education, New York, Holt, Rinehart and
Winston, 1966, pág. 7.
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Empezó con el primer educador comparativo de «mente científica», Marc
Antoine Jullien de Paris, en 1817. La primera fase fue el tomar prestado -cata-
logar las mejores prácticas con el fin de trasplantarlas de un país a otro-. La
segunda fase fue la de pronosticar; se estudiaron otros países con el fin de
juzgar si una reforma particular tenía probabilidades de éxito. La tercera que
acaba de empezar, es la fase de análisis hacia la sistematización del cam-
po (5). Si esas fases son el mejor modo de mirar a la historia de la educación
comparada o si la historia muesira un desarrollo secuencial queda abierto a
debate. Donde deseo diferir con este autor es en la suposición de que es la
metodología la que es crucial para definir el estado de la disciplina -desde
catalogar pasando por el pronóstico al análisis-; se puede argumentar que el
contexto social y cultural de los perfodos mencionados eran muy diferentes,
produciendo en cada caso marcos intelectuales, posiciones morales y métodos
más o menos apropiados a éstos; si es así, el enfoque científico, que hace
hincapié en los aspectos metodológicos, surge a su vez de cierto contexto.
Para examinar la formación del enfoque científico es necesario estudiar tam-
bién su contexto y los comienzos de la educación comparada en su tota^idad.

La educación comparada en Inglaterra y Francia surge como estudio
definible con la implantación de sistemas de educación racional. Las diferencias
entre los dos países en el desarrollo de la educación son importantes para
comprender los enfoques posteriores de la educación comparada. Los primeros
comparativistas franceses importantes trabajaron después que se estableciera
un sistema de educación nacional. Trabajaron dentro del contexto de la existen-
cia de un sistema nacional con metas establecidas o, como se verá en el caso
de Jullien, establecieron un enfoque del estudio de la educación que concordaba
con una base para la sociedad de ese tiempo y, eventualmente, ayudaba a esta-
blecerla. En contraste, las investigaciones comparativas de Victor Cousin
facilitaron una base para una reforma particular, la creacibn de la primaire
supérieure por medio de la ley del 28-6-1833 (6). En Inglaterra, la sistematiza-
ción de la educación a través de la acción del Estado vino después, y el más
importante fundador de la educación comparada en ese país, Mattew Arnold,
utilizó argumentos basados, en parte, sobre el estudio comparado con la
posterior intervención del Estado en educación. Arnold, hay que decirlo,
trabajó al margen del marco establecido por un sistema de educación inte-
grada y nacional.

EI Estado asumió el control de la educación en Francia por la ley de 1806 y
un decreto de 1808 introducido por Napoleón. Fusionó las diversas instituciones
del saber superior en una nueva universidad de Francia con funcionarios nom-
brados y supervisados por el poder ejecutivo. «Nadie», se decretó, «puede
abrir una escuela o enseñar públicamente, a menos que sea miembro de la
Universidad Imperial y esté graduado en una de sus facultades... No puede
establecerse ninguna escuela fuera de la universidad y sin la sanción de su
jefe» (7). EI propósito del sistema de educación nacional bajo el Gobierno de
Napolebn quedó claramente definido como sigue:

(5) Ibíd., págs. 7-9.
(6) Vaughan, Michalina and Margaret Scotford Archer, Social Con/lict and Educational Change in

fngland and France 17B9-1848, Cambridge University Press, 1971, pág. 129.
(7) Compayre, G., Histoire Critique des Doctrines de L'Education en France, París, 1858, pá-

gina 378, citado en W. Boyd, The History o/ Western Education, (eighth edition, ed. E. J. King), London,
Black, 1966, p3g. 360.
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«Todas las escuelas de la Universidad Imperial tomarán como base de su
instrucción: (I) la enseñanza de la religión católica; (II) fidelidad al emperador,
a la monarquía imperial, a la que se confía la felicidad del pueblo, y a la dinas-
tía napoleónica, que asegura la unidad de Francia y todas las ideas liberales
proclamadas en la Constitución; (III) obediencia a las regulaciones del cuerpo
enseñante, cuyo objeto es el asegurar uniformidad de instrucción y enseñar
a los ciudadanps del Estado para que estén arraigados a su religíón, su príncipe,
su país y su familia» (8).

Napoleón pensaba que la libertad en la educación solamente beneficiaba
a los enemigos del orderí social. Los revolucionarios habian considerado los
deberes del Estado para con los ciudadanos. Napoleón elevó los intereses del
Estado. Dio a la educación una responsabilidad para moldear las opiniones
morales y políticas de los ciudadanos a lo largo de unas fíneas establecidas
por el jefe del Estado (9). Tal como describe un historiador francés de la edu-
cación los puntos de vista de Napoleón:

«La enseñanza es una función del Estado, porque es una necesidad de la
nación. Por consiguiente, las escuelas debieran ser establecimientos del Estado
y no establecimientos dentro del Estado. Dependen del Estado y no tienen más
recurso que éste; existen por él y para él. Deben su derecho a existir y su propia
sustancia de éste; deben recibir su tarea y su regla de éste. Aquí, una vez más,
como el Estado es uno, sus escuelas deben ser las mismas en todas panes» (10).

EI control o supervisión del Estado y la etlucación centralizada siguió
adelante después del derrocamiento de Napoleón y durante la Restauración.
Con la educación pública bajo el control directo del Estado, «la corriente de
teoría educacional que ha pasado por Francia con una notable continuidad
desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVIII se secó (11). No es de extrañar
que el liberal aristócrata de Tocqueville en 1859 deplore el final de la resis-
tencia y del resuelto individualismo que según dice, posiblemente de un
modo exagerado, bullían en la mente de muchos franceses antes de la Revo-
lución. «Bajo la monarquía, la centralización era del mismo tipo, caía bajo los
mismos patrones y tenía las mismas metas que la centralización que conoce-
mos hoy día», escribia de Tocqueville, «aunque nunca tuvo el alto poder de
alcance de nuestros Gobiernos modernos» (12).

Napoleón no fue el primero en proponer un sistema nacional de educación.
Hubo pensadores prerrevolucionarios que lo propusieron, y la elevación por
parte de Napoleón del Estado a la posición de proveedor y controlador de la
educación junto con 1a política de que la educación debe fortalecer el Estado
no se apartaban demasiado del pensamiento de La Chalotais y, posiblemente,
de Diderot. H. C. Barnard, en su libro de 1922, La tradición fiancesa en la
educación, perfila los argumentos utilizados por La Chalotais contra los jesui-
tas y a favor de la intervención del Estado en la educación. Otro trabajo del

(8) Citado en H. C. Barnard, Education and the french Revolution, Cambridge University Press,
1969, Pág. 218.

(9) Vaughan and Archer, o/. cit., págs. 180-181.
(10) Liard, L, L'Enseignement superieur en France, 1789-1889, 11, París, 1888, citado por

Vaughan and Archer, p^g. 180.
(11 ) Boyd, op. cit., pSg. 361.
(12) De Tocqueville, Alexis, The Ancien Regime and the French Revolution, (trans. stuart Gilbert),

Manchester, Fontana, 1966, pág. 132.
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mismo período, De lEducation Publique, que se publicó anónimamente, pero
que se cree es obra de Diderot, argumentó también por un ptan nacional (13).
Pero mientras estos escritos del siglo XVIII indican el elemento de continuidad
de educación posrevolucionaria con el pasado, no alteran de un modo nota-
ble la imagen de la nueva educación como una producción original y de am-
plia escala.

Napoleón y sus seguidores estaban ínteresados en el establecimiento
de la unidad nacional y la preeminencia del Estado. Esto se hizo a través del
control de los profesores, la incorporación de la Iglesia en el plan de educación
nacional y la incorporación de la religión dentro del Estado. La enseñanza
primaria se redujo a la más baja prioridad. «Ya que el inculcar enseñanzas útiles
debía ser la finalidad suprema de la instrucción y como el Estado solamente
requería un pequeño número de individuos adiestrados, cualquier ampliación
del adiestramiento a las masas será económicamente un derroche y socialmente
un peligro» (14). La Iglesia aumentó su influencia al nivel primario, pero hacia
finales de su reinado, Napoleón se arrepintió de ello y buscó alternativas.
Durante los Cien Días de 1815, Carnot sugirió la reorganización de la educación
elemental sobre los principios del método inglés lancasteriano (15). Este ejem-
plo temprano de tomar prestado datos sobre educación dio por resultado 1.300
escuelas lancasterianas hacia 1820 y fue ocasión de un violento resentimiento
por parte de los católicos bajo la Restauración. Pero esta pequeña cantidad
de datos sobre educación tomados prestados han sido de poca importancia
teórica. La educación comparada, como estudio consciente, empezó un poco
más tarde que las politicas de Carnot y sus orígenes están más íntimamente
relacionados con el desarrollo de una ciencia de la sociedad. Las acciones
humanas pueden adoptar una forma objetiva cuando son atribuidas a un
Estado; se encontró una ideologfa apropiada para mostrar que todas las for-
mas sociales tienen la objetividad de las leyes naturales en la ciencia.

La ciencia social tiene sus origenes en la Francia de la Restau^ación, que
vio el declinar de los «slogans» y fraseología de la Revolución y el poder con-
tinuado de la burguesía y del Estado burgués. La ciencia proporcionó la justi-
ficación ideológica de las nuevas leyes, y las nuevas formas de control social
en el espacio dejado por la ausencia y exclusión de la nobleza y de la Iglesia.
En la Francia de la Restauración y la consolidación de las leyes burguesas en
la victoria de 1830 se estableció un nuevo orden. La ciencia no fue solamente
el método de los ideólogos de ese tiempo, sino que además constituyó su
perspectíva y estructura del pensamiento. De 1815 a 1830 prevaleció una
especie de alianza incómoda entre la Iglesia y el Estado. La revolución de
julio de 1830 señaló la supremacía politica de la burguesía y«las metas de
prosperidad económica y racionalismo secular reemplazaron los valores tra-
dicionales del prestigio social heredado y ortodoxia religiosa» (16). EI período
de consolidación fue también el período del primer intento de un enfoque
científico del estudio de educación comparada.

Dos entidades dominaban el pensamiento social de la Ilustración, la indi-
vidual y el Estado, de conformidad con Robert A. Nisbet, en uno de sus primeros

(13) Barnard, H. C., The French Tradition in fducation, Cambridge University Press, 1922,
páginas 219-249.

(14) Vaughan and Archer, op. cit. p8g. 124.
(15) lb/d., pág. 125.
(16) lb/d., Pág. 127.
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trabajos (17) sobre el orígen y desarrollo de las ideas centrales de sociología.
Los grupos intermedios entre el hombre y el Estado, «guilds» (corporaciones),
las comunas, la Iglesia, las universidades y la familia patriarcal fueron el blanco
de los filósofos. «Lo que deseaban era un orden nacional en el cual la movilidad
de los individuos no tuviera restricciones, salvo Ios sabios mandatos del Estado
soberano.» Rousseau, cuya obra tiene como tema central la hostilidad para con
el grupo social y la sociedad tradicional, pensaba que «la fuerza del Estado
es la única que puede asegurar la libertad de sus miembros» (18). Bajo el
impacto de la Revolución se derrumbó la Iglesia como organización social
independiente, sus clérigos se transformaron en funcionarios de Estado, las
corporaciones se destruyeron, la educación se declará que era una función
del Estado y el matrimonio se definió como un contrato social. Los reparos de
los sociólogos, en particular Comte, Nisbet, estaban relacionados con el pro-
blema de la desorganización social (19). Comte criticó el individualismo de
los filbsofos de la Ilustración y el principio del Estado omnipotente, que era
su resultado y consecuencia. Con {a esperanza de volver a construir la sociedad,
Comte formuló su sistema positivo; es decir, la sociologia nace como un «mo-
vimiento profundamente conservador». La contribución de la sociología, fiel
en este caso a sus orígenes, ha sido su insistencia en que los hombres dependen
de los grupos sociales donde viven y que son moldeados por ellos.

En lo que se considera a menudo como el trabajo de base de la educación
comparada, entre otros el de Marc Antoine Jullieqt' de Paris, aparece esa bús-
queda conservadora de un patrón. Jullien participó en la Revolución francesa
y, más tarde, fue crítico de Napoleón. EI trabajo por el que mejor se le conoce
es Esquisse et vues preliminaires d'un ouvrage sur /'éducation comparée
(«Esbozo y vistas preliminares de una obra sobre educación comparada» )(20),
que se publicó en 1816 y 1817. Es un temprano ejemplo del enfoque científico.
AI igual que muchos otros de esa época estaba interesado en construir una
nueva base para una sociedad ordenada. Su traductor inglés, Stewart Fraser,
escribe de él: «Jullien pensaba que la ignorancia, la relajación de los plazos
religiosos, morales y sociales, Ileva a los conflictos violentos y al tumulto que ha
sido el pan nuestro de cada día en Europa durante tanto tiempo» (21).

EI período del nacimiento de la educación comparada fue también el período
del nacimiento de la sociología; lo cierto es que la influencia del pensamiento
de ese período en la educación comparada moderna se ha encaminado a través
de la tradición sociológica de un modo bastante más importante que a través
de una línea directa de influencia en el estudio de la educación. Un historiador
radical, baŝtante destacado de sociología, A. W. Gouldner, en su The Coming
Crisis of Western SocioJogy («La crisis que se avecina en la sociología occiden-
tal» ), arguye que la sociología empezó como contrapeso de los requisitos de
una cultura utilitaria individualista (22). cSaint-Simon, Comte y, luego,

(17) Nisbet, Robert A., uThe French Revolution and Rise of Sociology in France», American
Journal ot Sociology, 49, 1943-44, pág. 157.

(18) Rousseau, Jean Jacques, The Social Contract (1762), traducido por G. D. H. Cole, London,
Everyman, 1966, pág. 44.

(19) Nisbet, op. cit., págs. 160-161.
(20) Journal d'Education (1816-1817), traducido por Stewart B. Fraser as M. A. Jullien's Plan

for Comparative Education, New York, Teachers College Columbia University, 1964.
(21 ) lbid., págs. í8-19.
(22) Gouldner, A. W., The Coming Crisis o/ Western Socio/ogy, London, Heinemann Educational,

1971, Pág. 91.
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Durkheím» -dice Gouldner- «contribuyeron a una tradíción sociológíca que
resaltaba la importancia de desarroNar sistemas de creencias compartidas,
deseos de intereses comunes y agrupamientos sociales estables» (23). De este
modo, la sociología se vio envuelta en la utilidad individual de la clase media
de principios del siglo XIX. La sociología, particufarmente en el trabajo de
Saint-Simon, iba a completar la labor de la Revolución industrial, es decir,
Ilevar la perspectiva científica desde la ciencia física al estudio del hombre.
La sociología se presenta para formar una gran teoría de la sociedad en el
período de la Restauración francesa y la síntesis positivista.

La cultura que apareció en el perfodo de la Revolución fue cuestionada y
atacada. Habia pocas creencias compartidas en la sociedad. A la generación
más joven, en 1824, no le inquietaron las ideologías de la Revolución o la
Restauración; sin embargo, estaban expuestas a la ciencia: «lo que se necesi-
taba era una ideología que, por un lado, diera romanticismo al presente, por
otro, fuera compatible con el nuevo punto de vista mundial de la ciencia» (24).
«Contra el choque de derecho contra derecho, el positivismo, afirmó que la
propiedad era una respuesta amoral al mundo social; subrayó el valor del
conocímiento acerca de la sociedad y universalizó la evasión moral transfor-
mando su método amoral de establecer mapas sociales en una regla moral» (25}.
La ciencia social positivista tenía que encontrar los hechos y, sobre ellos,
sugerir lo que debía hacerse. Se sustituyó un método a un mapa del mundo.

EI positivismo le iba bien a la burguesfa, que ahora se establecía a sí misma
como los líderes del nuevo orden, ya que, al conseguir una posición domi-
nante tras Ilevar a cabo una revolución con éxito, buscaban el cambio sin
conflicto y el progreso dentro de un orden.

EI individualismo, la anarquía, la influencia de «la voluntad del pueblo»,
hasta ahora habían sido importantes solamente en breves períodos históricos,
donde la influencia de los hábitos estabilizadores y creencias culturales del
pueblo dentro de la estructura de la sociedad se tambaleaba. La Revolución
francesa fue uno de estos períodos. Como consecuencia, se construyeron
nuevas estructuras y patrones culturales. Marx observó que el Contrato Social
de Rousseau era «la anticipación de la "sociedad civil", que habfa estado en
vías de desarrollo desde el siglo XVI habia dado pasos de gigante hacia la
madurez en el siglo XVIII. En esta sociedad de libre competencia, el individuo
se ve libre de los lazos de la naturaleza, etc., que en épocas anteriores de la
historia le hacían parte de una conglomeración humana limitada, definida» (26).
Los posítivistas reafirmaron la tradición del dominio de la sociedad sobre el
individuo, y la ciencia de la época era la que proporcionaba el cimiento ideo-
lógico para crear lazos, en lugar de ser la religión.

Fue en la fase inicial de este perfodo de reacción conservadora y de reafir-
mación del dominio de la sociedad cuando nació la educación comparada y se
formuló uno de sus enfoques modelo. EI propio Jullien no parece haberse
opuesto tanto a las ideas de la Revolución como algunos de sus contempo-
ráneos. Pero es necesario, para su método, un concepto estático de un mundo
social ordenado. Fraser comenta sobre su enfoque:

(23) lbid., pág. 92.
(24) lbid., Pág. 98.
(25) lbld., pág. 100.
(26) Marx, Karl, Grundrisse, edited David McLellan, London, MacMillan, 1971.
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«La educación, al igual que todas las demás ciencias y todas las artes, está
compuesta por hechos y observaciones. Por lo tanto, parece necesario para
esta ciencia, como se han hecho por las otras ramas de su conocimiento, reunir
hechos y observaciones, ordenados en tablas analíticas, que les permita ser
relacionados y comparados para deducir de ellos ciertos principios, determinadas
reglas, de modo que la educación se vuelva casi una ciencía positiva, en vez de
quedar abandonada a puntos de vista estrechos y limitados, a los caprichos
y a la arbitrariedad de aquellos que la controlan, y en lugar de desviarse de la línea
directa que debería seguir, debido a prejuicios de tipo rutinario o por el principio
del sistema y la innovación» (27).

Los educadores comparativos norteamericanos Kazamias y Massialas, en
su reciente libro, Tradición y cambio en la educación, expresan admiración por
la previsión de Jullien y su preocupación por un enfoque sistemático. cConside-
raba la educación», comentan, ccomo un medio de mejoría social y moral. AI
mismo tiempo, veía la educación como una ciencia positiva que podría depu-
rarse y perfeccionarse a través del análisis comparado... Tal como lo indicó,
consideraba la ciencia de la educación comparada análoga a la anatomía
comparada» (28). Jullien se preocupaba de la estructura de la organización
del sistema de educacíón y sus relacíones con otros aspectos de ta estructura
social. Con respecto a esto puede contrastarse con algunos otros escritos
sobre educación y, de un modo más marcado, Matthew Arnold, que empezó
con un interés en la cultura que la educación pueda!proporcionar y luego tomó
en consideración las formas de organización apro^iadas.

EI método propuesto por Jullien no fue seguido;'por los escritores que vinie-
ron tras él, y en este sentido poco resultado se obtuvo de su trabajo. Su signi-
ficado histórico ha sido mucho mayor de lo que el número de los que respon-
dieron a sus sugerencias particulares podría sugerir. Fraser y Brickman men-
cionan que Esquisse fue traducido en parte ya en 1826, apareciendo en el
primer volumen del cAmerican Journal of Education» (29). Kazamias y Mas-
sialas dicen que el hecho que Esquisse de Jullien se publicara en 1817 se ve
a menudo como el punto de partida de la educación comparada como campo
de estudio (30). Bereday escribió que la educación comparada está general-
mente fechada en 1817, cuando Jullien cformuló la primera lista de controles,
una tabla sistemática para estudiar escuelas con el propósito de comparar-
las» (31). Por contra, Vernon Mallinson, un erudito inglés, empieza un li-
bro (32) con una observación acerca de los días de pioneros de Matthew
Arnold y sir Michael Sadler; no se menciona a Jullien.

La obrá de Jullien es importante porque proporciona una base histórica para
los enfoques científicos de hoy día. La influencia del positivismo sobre la
educación comparada moderna parece proceder de las otras ciencias sociales,
que tienen un lazo histórico más continuo con la tradición europea. EI estudio

(27) Fraser, Stewart (ed.), Jullien's Plan lor Comparative fducation, pSg. 40.
(28) Kazamias, A. M., and Byron G. Massialas, Tradition and Change in Education: A Comparative

Study, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1965, pág. 2.
(29) Fraser, Stewart E. and William W. Brickman, A History of lnternational and Comparative

Education, Illinois, Scott Foresman and Co., 1968, pSg. 490. La bibliograffa de este libro indica que
parte del libro de Jullien fue traducido como c M. A. Jullien's Questions on Comparative Education»,
en William Russell, ed., American Journal o! Education, 1, (1826), pSgs. 403-408, 481 -485, 730-737.

(30) Kazamias and Massialas, op. cit., pág. 1.
(31 ) Bereday, G., op. cit., pág. IX.
( ŝ2) Mallinson, Vernon, An lntroduction to the Study ol Comparative fducation, London, Heine-

mann, 1966, pág. 1.
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de la educación comparada empieza con Jullien en el estilo de esta ciencia
social inicial, y aunque esta clase de educación comparada no tenga una his-
toria continuada algunos comparativistas modernos al trazar la tradición de
la ciencia social han encontrado en Jullien un fundador apropiado. Sin em-
bargo, es en los Estados Unidos de América donde el enfoque científico del
estudio de grupos sociales está más ampliamente desarrollado. La ciencia
social creció rápídamente en los Estados Unidos y desarroiló algunas peculiari-
dades locales. Algunos escritores han tratado de expficar las razones de la
poputaridad det enfoque «científico» en Norteamérica.

Robert Ulich, que nacib en 1$90, en Baviera, y que impartió clases en
Alemania durante muchos años, antes de ir a los Estados Unídos, donde fue
profesor de Harvard durante treinta años, ha comentado de un modo pesimista
las características culturas de la educacibn americana. En Norteamérica, escri-
bib, el espíritu racionalista consiguió su meta política y educacional (33). Se
refiere a la cdeplorable pérdida de la tradición histbrica entre los profesores
americanos», que, según piensa Ulich, explica el porqué se consideró la obra
de Dewey como un nuevo enfoque. Ulich pensaba que ia identificación de 1as
declaraciones y metas de Dewey eran idealistas, y las filosofías religiosas, con
«absolutismo» y«autoritarisma», peligrosas, y que en el enfoque racionalista
y pragmático estas identificaciones se aceptaban con excesiva facilidad. En
otro sitio (34), Ulich escribió de Benjamín Franklin «todavía el símbolo con
que ilustrar algunas características del carácter americano»; utilitario, deseoso
de sacrificar el interés personal por el de todos, deseo de acción, prueba y
experimento y confianza en la posibilidad de progreso. «EI humanismo prag-
mático de William James y John Dewey tiene sus orígenes en el pensamiento
de hombres, tales como Benjamin Franklin.» Ulich observa otras características
contradictorias de los Estados Unidos que contribuyen mucho al atractivo
intelectual de Jefferson y la profunda humanidad de Lincoln (35).

He tratado de desarrollar un argumento según el cual la ciencia social no
es ccobjetiva» y antisocial, por el contrario, la ciencia social tíene su orígen,
está parcialmente definida y tiene usos públicos dentro de contextos particula-
res. Mas directamente escribir la historia de la ciencia social es escribir la his-
toria de una rama de la educación comparada, pues, tal como veremos más
adelante, parte de la educación comparada se deriva de la ciencia social.
Sin embargo, parte de la educación comparada siempre se asoció con la ciencia
social. Aunque esta asociación es muy fuerte en los Estados Unidos, es cierto
que no toda la teoría educativa en los Estados Unidos es del tipo sociológico
exclusivamente.

Entre los educadores comparativos puede establecerse una distinción entre
aquellos que utilizan el enfoque comparado para desarrollar alguna idea generai
acerca de educación (aun si esta idea general nace del deseo de ayudar al
desarrollo de una nación) y aquellos que hacen comparaciones para un propó-
sito inmediato, desde el marco del pensamiento y no debido a la comparación
de pafses, culturas, sistemas o partes de ellos. Jullien, Arnold, Sadler, Kandel
y escritores contemporáneos, tales como King, Noah o Holmes, pueden des-
cribirse como educadores comparativos, ya que sea cual fuere el origen de su

(33) Ulich, Robert, Education in Western Culiure, New York, Harcourt, Brace and World, 1965,
pág. 100.

(34) lbld., pág. 103.

(35) Ulich, The Education o! Nations, Cambridge, Harvard University Press, 1967, pág. 233-235.
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estructura conceptual tienen la intención o efecto de establecer puntos de
vista generales sobre educación debido al uso de enfoques comparados. Hay
muchos otros que han hecho declaraciones comparadas, pero con una inten-
ción diferente; no han utilizado comparación para desarrollar puntos de vista
generales sobre la relación de la educación con la sociedad o cultura. Muchos
de éstos se describen en la titeratura sobre educación comparada como personas
que toman prestado datos educativos, hombres que buscaron trasplantar
característícas particulares de un sistema de educación a otro. Este término
tiene sus limitaciones y crea cierta confusión, como los que incluyen a Matthew
Arnold en esta categoría. Es preferible hacer la distínción en términos paradig-
máticos, pues aunque {os paradigmas de Vos que se podría decir con propiedad
que son los de la educación comparada están enraigados en las circunstancias
socíales de su orígen deben ir más allá para tener un significado general. Los
positivistas, por ejemplo, y los que utilizan ei enfoque moderno de la ciencia
social son, en cierto seniido, un producto de circunstancias históricas y sociales
y se ha hablado de ellos en páginas anteriores. Sin embargo, se refieren a cir-
cunstancias más amplias y pueden ser aceptados o rechazados sobre bases
de argumento intelectual, independientemen3e de sus orígenes.

La tradición intelectual de los científicos sociales nació y tomó impulso
en el período de la Restauración francesa, que fue la época también del primer
educador comparativo social-científico, Jullien de Paris. EI enfoque, por razones
históricas, encontró un campo fértil en los Estados Unidos. EI uso de la ciencia
social, en sus diversas formas, fue durante décadas de primordial signíficado
nacional; la aplicación de sus conceptos y técnicas a problemas más universales
es un desarrollo mucho más reciente. La educacióth comparada, propiamente
dicha, en el paradigma asociado con el nombre de Jullien, no tomó gran impor-
tancia hasta hace muy poco. Durante un siglo o más, después de la traducción
de la obra más famosa de Jullien al inglés y su publicación en los Estados Unidos,
nada que pudiera Ilamarse con propiedad educación comparada existía en
ese país. Aquellos amerícanos que efectuaron investigaciones merecidamente
famosas, así como estudios sobre educación de ultramar, estaban interesados
en problemas inmediatos y de significación local; si se acepta que la educación
comparada es un estudio de propio derecho, estos hombres no le pertenecen.
EI comentario de Noah y Eckstein sobre el trabajo de Victor Cusin, el educador
francés cuyo informe sobre educación pública, en Prusia, fue parte de la base
para instituir un sistema nacional de educación primaria en su país en 1833,
se aplica con todavía más fuerza a los investigadores americanos del siglo XIX.
Noah y Eckstein dicen:

cEn un aspecto importante, el trabajo de Cousin representó una desviación
marcada del de Jullien. La preocupación de Cousin fue la de utilizar un ejemplo
extranjero como guía y estímulo para el desarrollo del sistema de educación
francés, mientras que esperanzas más universalistas, internacionalistas, cu-
brían el propósito de Jullien. Pero la mayoría de los estudios comparados del
siglo XIX estaban dirigidos a metas nacionalistas, y Cousin era indudablemente
más representativo que JuNien, a tenor de la labor comparada en el pasado
siglo» (36).

(36) Noah, Harold J. and Max A. Eckstein, Toward a Science oJ Comparative fducation, Mac-
Millan, i969, pág. 17.
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Sin embargo, es una clase muy especial de universalismo -el universalismo
de la ciencia- que Noah y Eckstein favorecen. En un sentido más profundo
no es ni siquiera el universalismo de la ciencia, que como si fuera una red de
personas autónomas que actúan recíprocamente en una gama específica de
prácticas proporciona en sí un modo de oposición al del mundo social que
patrocina y apoya a la ciencia. La ciencia social y la ciencia de la educación
comparada se autocaracterizan por la metodología, y ésta se deriva de la meto-
dología más que de la práctica sociorrelacional más profunda de !a ciencia.

EL ENFOQUE «PERFECCION{STA», «CONTEXTUAL» O «CULTURAL»

Algunas veces, en las obras de escritores ingleses, Matthew Arnold se
describe como la figura que fundó la educación comparada. Es cierto que la
educación comparada tiene, en Inglaterra, sus inicios esenciales en la obra
de Matthew Arnold. ^AI igual que los estudiantes de la educación de países
extranjeros en cualquier parte, Arnold estaba interesado en ia mejora de la
educación de su propio país en vez de en el desarrollo de ideas generales sobre
la naturaleza de la educación en la sociedad. No obstante, hizo sugerencias para
mejorar a partir de una base claramente estipulada y que, en principio, permite
que se hagan declaraciones acerca de la educación y la sociedad desde puntos
de vista que no sean los centrados exclusivamente en el país. AI igual que en
el caso de Jullien de Paris, Matthew Arnold es un pensador de su país y de su
época, pero con algo que decir a los que vivan en otros lugares y en otras épocas.
Por esta razón es un educador comparativo, al igual que una persona que
toma datos prestados en el campo de la educación. Las condiciones en las
cuales trabajó, y los resultados fueron diferentes de los de Jullien, y Arnold
puede considerarse el fundador de una tendencia diferente dentro del estudio
de la educación comparada.

Como escribe Mr. James Gribble, de la Escuela de Educación en la Univer-
sidad de Melbourne, en su introducción a una edición de escritos seleccionados
de Matthew Arnold:

«Su análisis de la naturaleza de la igualdad social, libertad y autoridad en
relación con la educación, raras veces se inclinó a considerar la educación como
un simple medio para la realización de fines socialmente deseables. La principal
Ilamada de atención de Arnold a los educadores es su negación a tratar la edu-
cación como un simple proceso instrumental» (37).

Es decir, Arnold nunca formuló la idea característica en el científico social
que la educación es un simple segmento de un mecanismo funcional y estruc-
turalmente integrado. Arnold no se preocupó meramente del mantenimiento
y progreso de la sociedad a la cual perteneció, sino de hacerlo a través de la
propagación de la cultura por la educación. La serie de artículos de Arnold
de 1863 y 1864, A French Eton («Un Eton Francés»), mostró claramente su
preparación para aceptar la existencia continuada de las clases socíales de
Inglaterra, y lo cierto es que argumentó a favor de una educación diferencial
para los miembros de cada clase. Arnold escribió en su trabajo:

(37) Gribble, James (ed.), Matthew Arnold, London, Collier-MacMillan, 1967, pág. 9.
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«La educación de cada clase en la sociedad tiene, o debiera tener, su ideal
determinado por los deseos de esa clase y por su destino. la sociedad puede
ser imaginada tan uniforme que una sola educación pudiera ser la adecuada
para todos sus miembros; no tenemos una sociedad de ese tipo, como tampoco
lo tiene ningún país europeo. Tenemos que mirar la condición de las clases al
tratar de la educación, pero es lo correcto tener en cuenta no solamente su con-
dición inmediata, sino sus deseos, su destino, sobre todo sus deseos evidente-
mente acuciantes, su evidente destino próximo. AI mirar a la sociedad inglesa en
este momento, podemos decir que el ideal de la educación que cada una de sus
clases debe seguir, la meta que la educación de cada una debiera tratar en parti-
cular de alcanzar, es diferente...; no cabe duda que una cultura liberal, una ple-
nitud cultural de la vida intelectual, en la clase media es un asunto muy impor-
tante, un estímulo mucho más eficaz para el progreso nacional que los mismos
poderes en una clase aristocrática» (38).

Es decir, que Arnold vio a la educación como un medio de mantenimiento
y de reforma. En ese aspecto difiere poco de los educadores comparativos que
ya se mencionaron. Arnold no encuentra la base de su estudio, o de su reforma,
en la estructura de la sociedad actual, sino en la cultura que pueda utilizarse
para servir al presente, pero no está solamente en el presente.

Arnold es a menudo descrito dentro de la literatura de educación comparada
como un seguidor de «tomar prestado datos culturales» (39). Las categorías
metodológicas como ésta carecen de significado, a menos que se suponga
que todos los educadores comparativos tienen el mis^no marco de pensamiento;
pero de cualquier modo, cualquier estudio del trábajo de Arnold evidencia
que sus escritos sobre educación extranjera son p'arte de un punto de vista
totalmente desarrollado sobre la relación entre cultura y sociedad. La preocupa-
ción de Arnold, en lo que a cultura se refiere, como base unificadora de la
sociedad refleja problablemente la continuidad de la tradición inglesa o, en
otras palabras, el hecho que aun los cambios enormes en la estructura social
y el pensamiento que se presenten en períodos históricos cortos parecen, para
los que toman parte en ellos, como graduales y parciales. Las instituciones
sociales no se recontruyeron de un modo tan total como en Francia, ni necesitó
la burguesía ni estableció las condiciones para articular una visibn del mundo
nueva y completa. La opresión del feudalismo y el dominio de la Iglesia se
desgastaron gradualmente a lo largo de pequeñas y grandes batallas, sobre
todo antes de que la burguesía tuviera una influencia poderosa.

Matthew Arnold escribió sobre lo que pensaba ser una época de crisis para
la sociedad inglesa, cuando el desarrollo gradual estaba amenazado por la
descomposición de la sociedad, las revueltas y la anarquía. En Culture and
Anarchy («Cultura y anarquia»), Arnold escribió como declaración de prin-
cipio:

«Todo el alcance del ensayo estriba en recomendar la cultura como la
gran ayuda a nuestras actuales dificultades; la cultura, al ser una persecución
de nuestra total perfección por medio del conocimiento en los asuntos que m8s
nos preocupan, lo mejor que haya sido pensado y dicho en el mundo y, a través
de este conocimiento, proyectar una corriente de pensamiento libre y fresca
sobre nuestros hábitos y nociones rutinarios, que ahora seguimos fiel, pero mecá-

(38) Citado por Gribble, op. cit., págs. 66-67.
(39) Por ejemplo Phillip E. Jones, Compaiative fducation, St. Lucía, Universrty ot Queensland

Press, 1971, pág. 46.
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nicamente, imaginando en vano que existe una virtud en seguirlos fielmente,
lo que compensa el perjuicio que representa el seguirlos mecánicamente» (40).

Y más adelante:

«La cultura, que es el estudio de la perfección, nos conduce... a concebir
la auténtica perfección humana como una perfección armoniosa, desarrollando
cada lado de nuestra humanidad, y como una perfección general, desarrollando
todas las partes de nuestra sociedad» (41 ).

Para Arnold, la cultura es una fuerza unificadora de la sociedad, pero no
está al servicio de una clase particular. La cultura, dice:

cNo trata de enseñar guiándose en el nivel de las clases inferiores, no trata de
ganarlos para esta u otra secta propia, con juícios preconcebidos y consignas.
Busca anular las clases, para aprovechar del mejor modo lo que se ha pensado y
conocido en el mundo actual en cualquier sitio; a hacer que todos los hombres
vivan en una atmósfera de suavidad y luz, en donde puedan utilizar ideas, tal
como a ellos mismos, libremente, ayudados pero no atados por ellas» (42).

Matthew Arnold puede considerarse razonablemente como conservador,
ya que deseaba una sociedad ordenada y no trataba de establecer igualdad
fuera del elenco de ideas o, más bien, de acceso y uso de las ideas. Pero Arnold
es un conservador inusitado, ya que su concepto de una sociedad ordenada
estaba ligado al respeto por valores e ideas más universales que aquellos acep-
tables para los intereses inmediatos de unas reglas transitorias o de una clase
influyente. Arnold es contrario a las limitaciones que los intereses de clase
y la visión estrecha sitúa por encima de sus miembros. No se inclina en absoluto
hacia la idea que el antagonismo de clase y la lucha puede Ilevar a ta abolición
de clases. En vez de esto, Arnold esperaba que la continuidad de una cultura
rebasara los intereses particulares y educara a todos, pero dejaría intacta la
propiedad de la industria y la economía. La cultura en los términos de Arnold
podría mejorar en lugar de cambiar las relaciones entre personas que la industria
moderna ha creado. Arnold admiró la aristocracia, quizá porque al estar ausentes
en la producción y en los conflictos sociales pueden más fácilmente seguir
adelante con su cultura. Sin embargo, Arnold podía ver que su influencia
podía Ilegar pronto a su fin.

«Los cuerpos aristócratas... tienen un sentido de igualdad entre sí y de cons-
tituir en sí mismos lo que es más grande y más digno en el reino, que hace
que su orgullo se rebele contra la grandeza y dignidad que les hace sombra
de un ejecutivo de direccibn. Tienen un carácter independiente y el hábito de
una acción incontrolada que hace que estén impacientes por encontrar, en la
dirección de los asuntos interiores del pais, la maquinaria y regulaciones de un
poder superior y perentorio... Es una disposición propia de ellos, como grandes
personajes, no como ministros (43). Pero señales que no deben malinterpre-
tarse muestran que su caudillaje, y dirección de la nación, por la aquiesciencia
sustancial del cuerpo de la nación en su predominio y derecho a dirigir, están
próximos a su fin, y lo cierto es que éste ya se está acercando» (G4).

(40) Arnold, Matthew, Culture and Anarchy, ed. V. Dover Wilson, Cambridge, 1963, pág. 6.
(41) lbid., Pág. 11.
(42) lbíd., Pág. 70.

(43) Arnold, Democratic Education, ed. R. H. Super, University of Michigan Press, 1963, pág. 5.
(44) lbid., Pág. 7.
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La democracia está afirmando su esencia. Esto tiene sus ventajas, pero
existen peligros para personas sin dotes extraordinarias o una excepcional
energía para que puedan alcanzar el poder; este peligro es particularmente
serio en aquellos paises en donde existe la aristocracia y la masa puede ver su
propia inferioridad.

En Francia, observb Arnold, la gente corriente es diferente de la de Inglaterra,
porque han conseguido una mayor medida de igualdad; «Francia ha organizado
la democracia con cierta indiscutible grandeza y éxito» (45}. Pero tnglaterra
no es Francia. La aristocracia sigue existiendo, aunque su influencia está
declinando. La acción del Estado a través de la educación podría, por lo menos
así lo esperaba Arnold, establecer un puente entre la aristocracia y la clase media
fabricante, asegurando la continuidad a través de la cultura, aunque recono-
ciendo lo inevitable del cambío. Algo se puede aprender de Francia, ya que en
ese país se han esiablecido buenas escuelas para la clase media.

^Sobre qué acción podemos confiar para reemplazar, durante algún tiempo,
de todos modos, esa acción de la aristocracia sobre la gente de este país que,
según hemos visto, ejerce una influencia en muchos aspectos elevadora y
benéfica, pero que rápidamente y debido a causas inevitables va a desaparecer^
Confieso que estoy dispuesto a contestar: en la accibn del Estado (46).

Arnold observá que en Francia la intervención del Estado ha producido los
Lycées. Estas escuelas no eran probablemente tan buenas como Eton y Harrow,
pero eran mejores que las que cualquier otro país, proporcionara a la clase
media. La idea del Estado era un problema para Arnpld, como indicó el crítico
inglés Raymond Wiliiams en su Culture and Society («^ultura y Sociedad») (47).
No había ningún natural «centro de luz y autoridad» hecesario para la propaga-
ción de la cultura en el sentido que Arnold le daba. EI Estado puede desempeñar
esa función. La aristocracia como clase era inútil defendiendo el statu quo, y
de todos modos no es aceptable para el pueblo. La clase media, los «Filisteos»,
necesitaba un Estado y una educación proporcionada por el Estado antes
de estar preparada para buscar la perfección. La clase trabajadora era más un
motivo de temor que de respeto para Arnold, como una amenaza al orden.
En apoyo al orden escribió:

«Para nosotros, que creemos en razones verdaderas, en el deber y la posibi-
lidad de extraer y elevar lo mejor de nosotros mismos, en el progreso de la hu-
manidad hacia la perfección para nosotros, el marco de la sociedad, este teatro
en el cual ha de desarrollarse este augusto drama, es sagrado, y sea quien fuere
quien lo administre, y aunque busquemos quitarlos de su puesto en la adminis-
tracíón, así y todo, mientras administren, uniformemente y sin ideas encontradas,
Ios apoyaremos para reprimir la anarquía y desorden, porque sin orden no puede
haber sociedad y sin sociedad no puede haber perfección humana» (48).

La clase trabajadora ofrec+a la posibi{idad de la anarquía, {a aristocracia
era una fuerza gastada. EI futuro estaba en la clase media, pero era necesario
que se le pusiera en contacto con la «cultura» antes de que fueran líderes ade-
cuados. La cultura tenía que ser un medio de salvar el orden y, por lo tanto,
la cultura en sí. La cultura debiera ser de preferencia la propiedad o el modo

(45) lbíd., Pág. 11.
(46) lbld, págs. 15-16

(47) Williams, Raymond, Cu/tute and Society, Harmondsworth, Penguin, 1963, pág. 129.

(48) Culture and Anarchy, op. cit., págs. 202-203.
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de pensar de todo el pueblo: «Este es el motivo por el cual el espectáculo
de la antigua Atenas tiene un interés tan profundo para un hombre racional;
es el espectáculo de la cultura de un pueblo» (49). La esperanza de la nación
estaba en inculcar cultura a las clases medias.

aLa clase media pudiera, con la ayuda del Estado, mejorar su instrucción,
conservando sus costos moderados. Esto en sí sería una ganancia, pero esa
ganancia sería pequeña en comparación con la de adquirir el sentido de perte-
necer a grandes y honorables asientos del saber y de respirar en su juventud
e^ aire de la mejor cultura de su nación. Este sentido tendría una influencia en la
educación del más alto valor para ellos. Aumentaría realmente su autorrespeto y
fuerza moral, los fusionaría realmente con la clase superior y tiende a propor-
cionarles la igualdad que tiene el derecho de desear» (50).

EI Estado podría hacerlo siempre que en la cultura colectiva existiera una
que hiciera un Estado del tipo no-opresivo. Ya que Arnold estaba de acuerdo
con Burke en que el «Estado es en realidad... la nación en su carácter colec-
tivo y corporado» (51).

Arnold admiraba las grandes escuelas públicas. cEton... enseñó a sus alumnos
aristócratas las mejores virtudes dentro de la aristocracia: estar libre de afecta-
ción, ser varonil, tener un talante animoso, sencillez» (52). Pero para ver la
educación secundaria de las clases medias, tratado como un asunto de interés
nacional, fue necesario «cruzar el canal de la Mancha». Poco hay en los escritos
de Arnold para apoyar la noción de que su interés en la educación francesa y
sus propuestas para la intervención del Estado, junto con líneas bastante
similares, hagan de Arnold un ctomador de prestado» de datos sobre educación
bastante simple. Todo el estilo de su escrito es histórico y dentro de contexto,
aunque iluminado por ideas sobre educación y cultura que le sacan del con-
texto nacional. Las conclusiones de Arnold sobre la necesidad de transmitir
«cultura» a las clases medias las saca de un análisis histórico de las condicio-
nes sociales inglesas y están afectadas por éstas. Sus propuestas particulares,
aunque influenciadas por sus estudios de la educación en Francia, son una
consecuencia de su análisis. Lo que significa Arnold en la educación compa-
rada es doble. Primero, sugiere un medio por el cual puedan relacionarse la
educación y la sociedad; y los numerosos estudios efectuados desde enton-
ces con vistas a las características de un sistema de educación nacional en
la cultura nacional siguen directa o indirectamente las líneas trazadas por la
obra de Arnold. Como por su naturaleza la cultura es un todo integrado, el
método de análisis de hechos no está al alcance de los ,que aceptan el tipo
de trabajo de Arnold. Segundo, Arnold tiene dentro de su trabajo un punto
de ventaja desde el cual examinar la educación de las naciones en su modo
de concebir la cultura, al que deben pertenecer los propios educadores. Son
esas características las que permiten que Arnold sea considerado como un fun-
dador de la educación comparada; pero su obra también contiene mucho
que sugiere la primacía del interés nacional y la conservación de una estruc-
tura social particular. En este sentido. Arnold no es de la cultura independiente
de la que habla.

(49) Democratic Education, pág. 25.
(50) lbid., pSg. 23.
(5t) lbid., pág. 26.

(52) lbid., pág. 263.
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EI uso particular de la experiencia francesa en la educación por parte de
Arnold es para mostrar las posibi!idades de intervencibn del Estado en la edu-
cación. EI Estado en Francia fue un órgano más directo de la clase media, y
Arnold, aunque aparentemente sea de ese punto de vista, no deseaba traspasar
esa noción a Inglaterra. Desde su posición fuera de la clase media, desde el
punto de vista de una cuttura universal de la que pensaba que la aristocracia
era la defensora más fiabie, pero desgraciadamente ya no era una fuerza
realista, Arnold deseaba utilizar el Estado para prolongar la cultura y de ahí
conservar la sociedad unida.

En una clase media transformada, en una clase media elevada a una cultura
superior y más genial, podemos encontrar, quizá no un remedio universal,
pero, estoy seguro, una fase notable hacia ello. En esa gran clase, fuerte debido
a su número, su energía, su industria; fuerte por su libertad de frivolidad no
por ninguna ley natural inclinada a la inmovilidad de la mente, de hecho agi-
tada en este momento por un fermento cada vez mayor de la mente, en esa
clase, liberalizada por una más amplia cultura, admitida a una mayor esfera
del pensamiento, viviendo con ideas más amplias, con su provincialismo di-
fuminado, habiendo desechado su intolerancia, su mezquindad desaparecida,
iqué poder podría ser!, iqué elemento de vída nueva para !ng!aterra! Enton-
ces déjese que la clase media mande, tuego déjesela afirmar su propio espí-
ritu, cuando se haya perfeccionado de este modo. Y no puedo ver ningún
medio tan directo y poderoso para desarroNar este grande y benéfico poder,
como es el establecimiento público de escuelas pa^a la clase media (53).

La declaración indica el uso limitado que hace rnold del estudio extran-
jero, su idea de la cultura como el modo de liber^se potencialmente de las
limitaciones del provincialismo y el uso de la cultura para promover el desarrollo
ordenado de una Inglaterra burguesa.

Entre algunas de las últimas figuras en la educación comparada para seguir
con el enfoque utilizado por Arnold están Michael Sadler e Isaac Kandel. EI
espacio solamente me permite referirme a unas cuantas declaraciones que
ilustran sus puntos de vista. En un libro publicado en 1908, Sadler escribía:

«La cuestión de la educación moral es el corazón del problema moderno de
la educación; si se descuida este dato, la educación es un peligro. Los cambios
ecanómicos y sociales, la irrupción de nuevos conocimientos y nuevas ideas, la
debilitación de tradiciones antiguas, el cambio de los antiguos límites de cos-
tumbres y creencias han cargado sobre las escuelas una responsabilidad sin
precedentes y fuera de toda previsióro> (54).

Los educadores comparativos cometen un serio error si se deslizan «in-
conscientemente en expresiones que Ilevan consigo, implícitamente, la idea
que el sistema educativo es ni más ni menos un sistema de escuelas» (55).
E! sistema de escuelas no es un simple reflejo y consecuencia de la organización
social, sino de la «fuerza espiritual, impalpable, intangible» que mantiene las
escuelas y se encarga de su eficacia práctica. «Un sistema nacional de educa-

(53) lbid., P9g. 222.
(54) Sadler, Michael, «Introductiom> to M. E. Sadler (ed.), Moral Instruction and Training in

Schools, London, Longmans, Green and Co., London, 1908, vol. 1, pág. XIV.
(55) Sadler, «How Far Can We Learn Anything of Practical Value from the Study of Foreign

Systems of Education?» Primera edición, 1908, reimprimido en Comparative Education Review, 7, pá-
qinas 308-309.
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ción es algo vivo; el beneficio de dificultades y luchas olvidadas y«de batallas
lejanas» tiene en sí mismo parte de los trabajos secretos de la vida nacional.»

Kanel es quizá el más ímportante de los educadores comparativos de la
primera mitad de este siglo. Nació en Rumania, se educó en Inglaterra y trabajó
la mayor parte de su vida en los Estados Unidos; sin embargo, pertenece firme-
mente a la tradición cultural europea. Su trabajo no está afectado por la cre-
ciente popularidad de los enfoques científicos de los Estados Unidos; por
ejemplo, escribió que los métodos de comparacíón estadística, o de relación
de la educación y del bienestar nacional y del progreso, pueden ser posibles
un día, y«son atractivos». Del mismo modo pueden comparaciones de calidad
ser posibles algún día (56). Pero esta aceptación de la noción del desarrollo
hacia un enfoque más cientifico queda negada en el volumen general de su
trabajo. EI enfoque que utilizó fue el de estudiar la sociedad en la cual las escue-
las estaban inmersas y las causas históricas que produjeron esa sociedad y
y cultura. Escribió en su libro más importante Comparative Education (cEduca-
ción comparada» ):

Ser(a algo estéril estudiar simplemente la maquinaria educativa, la ^rganiza-
ción y administración de los sistemas escolares, los currículum y procesos de
enseñanza y los procedimientos de clase. EI principal valor de un enfoque
comparado a esos problemas está en un análisis de las causas que los han
producido, en una comparación de las diferencias entre los diversos siste-
mas y las razones que están tras ellos y, finalmente, en un estudio de las solu-
ciones intentadas. En otras palabras, el enfoque comparado reclama primero
una apreciación de las fuerzas culturales, intangibles y espirituales impalpables
que están en la base de un sistema educativo; los factores y fuerzas fuera
de la escuela importan todavfa más que los que van en el interior» (57).

La educación comparada puede ser un propósito útil, pero no en el sentido
de que pudieran tomarse fragmentos de otros sistemas de educación. Esto
iría en contradicción con el punto de vista de Kandel sobre la unidad de la cul-
tura, la nación y la educación. EI estudio comparativo serviría el propósito, en
primer lugar, de ilustrar al educador.

EI estudio de sistemas extranjeros de educación significa un enfoque crítico
y un reto a la propia filosofía de uno y, por lo tanto, un análisis más claro de la
base del sistema educativo en el propio pa(s de uno. Significa, además, el desa-
rrollo de una nueva actitud y un nuevo punto de vista que podría derivarse del
conocimiento de las razones para establecer sistemas de edur.ación y de los
métodos para Ilevarlos a cabo» (58).

EI mundo es un laboratorio en el cual se prueban varias soluciones a una
gama similar de problemas y el educador «no puede permitirse... ignorar los
procedimientos que se prueban bajo condiciones algo diferentes de aquellas
en las que está trabajando».

Las diferentes condiciones, Kandel lo indica claramente, son principalmente
históricas y culturales. Por ejemplo, en sus comentarios sobre los problemas
de administración, centralización y descentralización o localismo, Kandel
escribe: -

(56) Kandel, I. L., Comparative Education, Boston, Houghton Mifflin, 1933, pág. XII.
(57) lbld., pág. XX.

(58) lbld., pág. XX.
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«Aquí se encuentra no simplemente el problema de la relación del individuo
con la sociedad, sino todo el complejo de tradiciones y posturas que gobiernan
las relaciones entre padres e hijos, entre familias y otros grupos sociales, entre
autoridades locates y centrales y entre una nación y sus vecinos. Aquí, también,
debe tomarse en consideración la situación, implicaciones y eficacia de una
Kultur nacional» (59).

UN ENFOQUE DE LOS SISTEMAS DE EDUCACION COMPARADA

Dos enfoques principales de la educación comparada que se han descrito
como teniendo un significado histórico y actual son el enfoque positivista y el cul-
tural o perfeccionista. Brevemente, el enfoque positivista está caracterizado por
una búsqueda de declaraciones parecidas a las leyes, relacionando las variantes
del contenido educativo y el contenido, y el enfoque cultural o perfeccionista por
su rechazo del proceso de subdivisión de un sistema en categorías elementales
que tengan una cualidad similar allí donde aparezcan a favor de una considera-
ción de las mayores fuerzas culturales y sociales y los factores en obra. Brian
Holmes ha descrito el segundo enfoque como aristotélico en algunos aspectos
(60) y hay cierta creencia en cfuerzas vitales» culturales y una tecnología nacio-
nal aparente en los escritos de algunos que han adoptado el enfoque.

Más tarde ha habido una parcial integración de los dos enfoques, que deseo
Ilamar un enfoque de sistemas de la educación compar^da. AI discutir esta inte-
gración o sintesis es necesario ser especulativos, ya q'ue ninguno de los escri-
tores han elaborado todavía una clara indicación del ,^enfoque. Harold J. Noah
y Max A. Eckstein están revisando la cuarta edición del libro de Edmund King
Otras escuelas y las otras comentan acerca de la evolución del pensamiento
de King. Dicen:

cLa obra de King, que empezó por extremo más humanista, parece ahora
haberse desplazado a aproximadamente al centro de la escala (61). Un punto
que deseo destacar es el que la desviación hacia el terreno del centro -entre
el positivista y el científico, por un lado, y el cultural o«holistic», por el otro-
es característica de alguna obra reciente en lugar de la elaboración de una
síntesis coherente».

Ei pensamiento sobre los sistemas está caracterizado por la adopción de las
metáforas de pensamiento ecológico, en los que deben estudiarse las sociedades
como procesos de interacción dentro de una consistencia continuada en vez de
como entidades estáticas; por aceptar la noción de que los sistemas sociales están
construidos en vez de solamente heredados y, por lo tanto, abiertos al cambio;
por darse cuenta de que las personas actúan a través del mundo que perciben, a
través de valores e intenciones, así como debido a la necesidad geográfica,
tecnológica y económica, de ahí que el estudiante de la sociedad deba incluir
el estudio de valores e intenciones, así como esas variantes menos afectadas

(59) lbíd., pág. XXIV.

(60) Brian Holmes, «The Positivist Debate in Comparative Education - an Anglo-Saxon Pers-

pective», Comparative Education, 13, 1977, pág. 115.
(61 ) Harold J. Noah and Max A. Eckstein, «Other Schools and Ours», Comparative Education

Review, 19, 1975, pág. 294.
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por ta intención; y por un reconocimiento de la importancia de los valores e in-
tenciones del investigador.

EI pensamiento de los sistemas es, socialmente hablando, útil para dirigir
la sociedad y extiende esa dirección más allá de la comprensión y control de re-
cursos hasta la comprensión y control de las intenciones de la población. Aunque
muchos de los que trabajan dentro de este enfoque creen que cierto número de
los dualismos del pasado han sido abolidos -los dualismos del pensamiento
y de la acción, del conocimiento teórico y práctico, de la cultura superior y de
la cultura de masa con la jerarquía sin construir de conocimiento valorado
implicada por esa distinción, por ejemplo-, han aceptado, aunque no lo esti-
pulen a menudo explícitamente, un nuevo dualismo de directores y de dirigidos.
La teoria de los sistemas se ha desarrollado desde escritos ampliamente filosó-
ficos sobre la ecología del comportamiento social humano (por ejemplo, por
Bertallanfy) a un enfoque mucho más desarrollado, con sus propias técnicas
y conceptos formales.

La teoría general de sistemas nació en los años 50 como telón para una
serie de teorías relacionadas entre sí, filosofías y encuestas empíricas relacionadas
con la interdependencia de las partes en su proceso natural, incluyendo la
sociedad humana. Entre sus antecedentes estaba la obra sobre cibernética,
que contribuyb a la idea crucial del reaprovechamiento. Los temas importantes
de la teoría de sistemas son:

- Sistemas abiertos, que reciben y aceptan entradas del exterior.
- Sistemas cerrados, que reciben solamente mensajes generados al interior.
- Componentes, las unidades básicas de un sistema, que reciben entradas

y producen cierto tipo de salida.
- Fronteras, que separan un sistema de otro.
- Entradas, los mensajes, información, impulsos de energía, etc., que son

recibidos por un sistema o un subsistema.
- Acoplamiento y superficies de contacto, que se refieren a la relación

entre sistemas y subsistemas de un sistema mayor (62).

En la ciencia social, incluyendo lo educativo, investígación, los enfoques
de los sistemas han estado relacionados con un mayor cambio de concepto
en el estudio de las situaciones ecológicas humanas, la de la intención humana
y cultura como una variante o entrada, y un principio metodológico mayor, el
de investigación de la acción. La investigación de la acción se define como
experimentación de campo, con la característica especial de que «la manipula-
ción o acción se introduce no solamente por el que efectúa la experiencia, sino
por el que efectúa la experiencia en colaboración con los sujetos» (63). La
investigación inspirada por enfoques de sistemas tiende a estar orientada hacia
la toma de decisión más que hacia la producción por sí sola, o por el intercambio
académico en si solamente, o por la comprensión reflexiva y la acción por parte
de los individuos: es un enfoque de la acción social. En términos de política
social, la teoría de los sistemas y la investigación actúa como ayuda a la di-
rección de un sistema; una dirección que incluye el manejo y manipulación

(62) John W. Bennett, The Ecological Transition: Cultural Anthropology and Human Adapta-
tion, Oxford, Pergamon, 1976, págs. 85-86.

(63) Atfred W. Clark, Experimenting With Organizational Life, London, Plenum Press, 1976,
pág. 1.
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de factores, tanto «objetivos» como csubjetivos», de una situación y de su inter-
relación.

Nos falta, que yo sepa, una declaración completa de un enfoque teórico
de los sistemas de la educación comparada. Los enfoques de sistemas se han
deslizado en la literatura en lugar de ser lanzados por una nueva obra metodo-
lógica.

Tampoco, aparentemente, puede encontrarse un enfoque de la educación
comparada en las obras de teóricos de sistemas generalizados. No aparece
ninguno, por ejemplo, en el libro del año de la Sociedad de Investigación de
Sistemas Generales (64). Se ha introducido en el campo un enfoque de sis-
temas, sin que se distingan claramente de los enfoques previos, y de ese modo
también con poca presión sobre los prácticos para que se expliquen o se defien-
dan. En este articulo serán indicados uno o dos de los que marcan la tendencia. EI
libro de Brian Holmes, Piob/ems in Education (65), es un ejemplo temprano
y de cierta influencia de un enfoque que ha sido ampliamente aceptado (quizá
no en detalle). Holmes critica el historicismo y positivismo, y sigue el pensa-
miento de Popper en la lógica de situaciones y la ingeniería social poco siste-
mática. Un enfoque del problema permite que una solución particular sea exami-
nada en una variedad de contenidos y por cierto número de disciplinas; los
asuntos culturales y objetivos serán tenidos en cuenta y no se efectuará inves-
tigación para poner en marcha determinadas leyes. Philip Coombs publicó su
libro, The World Educational Crisis: A Systems Analysis («La crisis educacional
mundial: un análisis de sistemas») en 1968 (66), el cual, aunque declaró que su
meta era el desarrollo de un método por considerar;un sistema de educación
como un sistema de partes que interactúan, ha tenipo muy poco impacto. La
cuarta edición de Other Schools and Ours («Otras e5cuelas y las nuestras»}, de
Edmund King, publicada en 1973 (67), incluye una' clara relación del enfoque
de King y se nota su similitud con los puntos de vista de teóricos de sistemas,
pero es un libro para estudiantes más que para investigadores.

Hay un pequeño número de artículos sobre educación comparada que recla-
man un enfoque cultural revolucionario. La inspiración para tal enfoque parece
proceder de los escritos de Mao Tse-Tung y la revolucibn cultural china y de los
escritos y obras de Paulo Freire (68). Un indicio más antiguo de la posibilidad
ya se dio en las obras de Karl Marx, por ejemplo, en el Manifiesto Comunista.

Todas las relaciones fijas que se enfrian rápidamente con su secuela de
opiniones y prejuicios antiguos y venerables son desechadas, todas las de
reciente formación se vuelven anticuadas antes de que puedan dosificarse.
Todo aquello sblido se disuelve en el aire, todo lo sagrado es profanado, y el
hombre al firíal está obligado a enfrentarse con sentido común a sus condiciones
reales de vida y sus relaciones con su especie (69).

EI principio importante en la revolución cultural es que la reconstrucción
del mundo requiere su reconstrucción física, su crebautizado» y su autorrehacer.

(64) General Systems, first published in 1956.
(65) Brian Holmes, Problems in Education: A Comparative Approach, London, Rontleedge and

Kegan Paul, 1965.
(66) Philip H. Coombs, The World Educational Crisis: A Systems Analysis, New York, Oxford

University Press, 1968.
(67) Edmond J. King, Other Schools and Ours, London, Holt, Rinehart and and Winston, 1973.
(68) Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed, New York, Herder and Herder, 1970.
(69) K. Marx and F. Engels, aManifesto of the Communist Party», Collected Works, vol. 6, London,

Lawrence and Wishart, 1976, pág. 487.
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Esto debe tener lugar a través de la asociación directa entre personas que siem-
pre que exista algún sistema social o cultural éste debe estar subordinado a esas
relaciones directas. EI enfoque sería la inversión directa de los enfoques de
sistemas a la educación comparada y de hecho toda la educación comparada
que sepamos, pues la disciplina se predica sobre la existencia anterior y conti-
nuada de sistemas sociales dominantes o marcos culturales. Un enfoque polí-
tico-cultural que asevere el significado del comportamiento interpersonal, pero
tambíén su compatíbilidad con un sistema social, no es ni mucho menos in-
frecuente en la práctica y el pensamiento educativo, muchos de los escritos
radicales sobre grupos desventajados tienen este carácter. Aunque pueda
tener un significado político, un enfoque polítíco-cultural es teóricamente impo-
sible de ser distinguido de la fenomenología y es fácilmente abarcado por la
teoría de sistemas y la dirección de sistemas. Un enfoque cultural revolucionario
a la educación comparada es díscutido por algunos escritores en la Comparative
Education Review («Revista de Educación Comparada»} (70). Pero está esca-
samente desarrollado hasta ahora como teoría. Parecería ser de cualquier modo
una negación de la Educación comparada, que está basada en el Estado nación,
su estabilidad y continuidad.

CONCLUSION

Se han identificado tres enfoques dentro de la educación comparada y se
menciona un cuarto como una posible categoria alternativa. Que estos enfoques
sean el mejor modo de mirar a la historia y práctica de la educación comparada
queda abierto a debate. De estos enfoques, el científico o positivista tiene la
metodologia mejor desarrollada.

Los enfoques de sistemas que desarrollen más variedad y precisión traerán
consigo, muy probablemente, otras formas de estudio sobre este campo, por
lo menos a corto plazo. Es una tarea urgente para la educación comparada que la
teoría de sistema sea establecida y examinada de un modo crítico y que aquellos
que la encuentren aceptable perfeccionen los conceptos y las técnicas.

(70) Richard L. Hopkins, aPrescriptions for Cultural Revolutions: A Reassessment if the Limits
of Comparativa Education Research»; Margaret L. Cormack, als Comparative Education Serving
Cultural Revolution7»; Daniel P. Huden, aOn the Impossibility of Cultural Revolutiom> in Compararive
Education Review, 11, 1973, págs. 299-312.
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