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INTRODUCCION

La educación comparada es mucho más antigua de lo que creen muchos
estudiantes de «la educación en otras tierras». Posee la fuerza de una gran tra-
dición tras de sí y algo de la debilidad que es familiar en disciplinas, como De-
recho, Fiiosofía e Historia. No sólo se ha tendido a desfigurar la educación com-
parada por medio de influencias eurocéntricas, sino también por objetivos y su-
posiciones reformistas explícitas (o, lo que es más peligroso, implícitas). Desde
hace poco se ha venido identificando educación comparada con «desarrollo
educativo», otro punto de vista meliorístico no muy distinto de las doctrínas del
progreso del siglo XIX del modelo francés e inglés, aplicadas a la educación
como a todo lo demás. En la actualidad, el modelo americano está muy cerca
de lo supremo, o lo estuvo hasta hace poco. Durante las dos últimas décadas,
en los EE.UU. se ha tendido a fragmentar la educación comparada en las nuevas
disciplinas científicas del comportamiento (economía de la educación, sociolo-
gía de la educación, política de la educación) y a estudiarla, poniendo especial
énfasis en las correlaciones cuantificables de los datos educativos con las esta-
dísticas sociales. Muy a menudo el objetivo ha venido marcado por las cifras dis-
ponibles y la preocupación respecto al cambio social y la consiguiente escasez
de escuelas.

En este trabajo se trata de hacer ver que los límites de la educación comparada
pueden estrecharse o ampliarse. Podrían reajustarse a la forma y proceso de la
educación, situando el énfasis comparativo en las similitudes y deficiencias de
este conjunto de variables en lugar de hacerlo en primer lugar en los factores
sociales. La razón de esta advertencia es la virtual ausencia de una sistematiza-
ción suficiente de nuestros conocimientos, aunque vastos, de la educación a
escala mundial. Asi pues, propongo ciertos parámetros de clasificación, nin-
guno de los cuales es original mío, pero que tomados en conjunto podrían
ayudar a elaborar una taxonomia educativa. Asimismo, sugiero la ampliación
de nuestra investigacibn en direcciones ya abiertas en muchos trabajos educa-
tivos, especialmente relacionados con el desarrollo educativo, particularmente
hacia la inclusión de la educación informal y no-formal y la inclusión de varias
formas de socialización a lo largo de todo el ciclo de la vida humana. Mi argu-
mento es que esta ampliación de la educación comparada hasta Ilegar a«socia-
lización comparada», no sólo hará más coherente una taxonomía científica del
proceso educativo, también ayudará de manera importante a reducir los prejui-
cios culturales y los malentendidos entre los sistemas educativos formales
desarrollados y los menos desarrollados.

Así pues, el artículo consta de dos partes. La primera está dedicada al examen
de la «ascendencia» de la educación comparada, en la que se hablará del origen
de muchos de sus prejuicios actuales y también de las raíces de la disciplina
en un modelo de clasificación relacionado con los orígenes de la biología
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moderna en el siglo XVIII. La segunda es una presentación de propuestas para
la elaboración de una taxonomía mundial e hístóríca de socíalización a lo largo
de toda la vida.

ASCENDENCIA DE LA EDUCACION COMPARADA

Lo que se ha dado en Ilamar educación comparada debe su principal im-
pulso a corrientes de innovación repetidas dentro de la educación; de hecho, a
movimientos recurrentes para la reforma educativa. Los primeros antecedentes
se remontan a la Ilustracibn. En los siglos XVI y XVII, eruditos de Rusia, Polonia,
Bohemia, Alemania, Francia y Gran Bretaña exploraban ya cuál podría ser la
educación idónea no sólo para los hijos de los principes, sino también para sus
propios discípulos y los hijos de sus amigos. Los pensadores de Europa occiden-
tal creían en la noción de purificación y en el retorno a la primitiva calidad de la
lengua, la reiigión y la moral. Los reformistas de la educación del Renacimiento
y de la Reforma demostraron un fuerte deseo de comparar lo malo y pecaminoso
de los días presentes con las formas más puras ( clásicos griegos y latinos; o
la revelación original, es decir, las Bibtias hebrea y griega). Si la mayoría
de los reformadores todavía creían en un camino perfecto, ninguno de ellos lo
buscó más allá de su propia visión. Debido a que el Renacimiento y la Reforma
se extendieron irregularmente, los reformístas-educadores pudieron apuntar con
frecuencia hacia otras comunidades que parecían más cerca de la «verdad» en
educación que ellos mismos (1).

A finales del siglo XVII y paulatinamente en el siglo XVIII un paradígma
completamente nuevo surgió en el ámbito filosófico y literario: el hombre mo-
derno, con capacidad para modificarse a sí mismo, al mundo y a la humanidad.
De nuevo fueron aficionados emprendores quienes sacaron a la luz lo oscuro
y lo exótico, o inventaron nuevos procedimientos y experimentos para aplicarlos
a sus hijos o a los de los demás. Si existía una educación perfecta en algún
lugar, ellos la encontrarían, o si no, la crearían. Aquí se abrieron varios «caminos»:
santo Tomás de Aquino había hecho renacer el pensamiento grecorromano y los
jesuitas hablaban de una !ey natural universal que se podía alcanzar por medio
de la pura razón o, de manera más práctica, por la inducción después de examinar
las leyes y costumbres de la humanidad; existía otro «camino de regreso» por
medio de la inocencia, los niños cnaturales» o!a infancia de la humanidad.
También existía la corriente pragmática de guardar lo que funciona y desechar
lo que no sirva e intentar otra cosa. Estas filosofías aprendidas eran muy imper-
fectas; las personas que las defendían no eran auténticos intelectuales, sino
fundamentalmente nobles o miembros de la realeza. Desaparecidos los obstá-
culos para aplicar sus propuestas a grandes grupos de niños o para persuadir a
mucha gente de sus derechos a la autoridad, los reformistas educadores de la
Ilustración y sus seguidores formaron una pequeña élite, una especie de club
de discusión internacional. Surgieron de forma espontánea las comparaciones
entre la educación actual y las propuestas de reforma, así como los envidiosos

(1) Pedro Roselló, Forerunners of the lnternational Bureau ol Education (London: Evans Bro-
thers, 1944), 9-11. Eduard Sprenger, aBetrachtungen iiber Entstehen, Leben und Vergehen von
Bildungsidealen», lnternational Review o/ Educarion (a partir de ahora IRE), 1:1 (1955), 17-30.
Ver J. E. Sadler, Comenius and the Concept o/ Universal Education (London: Allen & Unwin, 1966),
y Klaus Scha!ler, Die P^dagogik des Johann Amos Comenius und die Anlenge des p^dagogischen
Realismus im 17. Jahrhundert (Heidelberg: Quelle & Mayer, 1962).
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contrastes entre las Ilamadas formas perfectas de educación que se suponía
existían en cualquier otra parte (2).

Además, fue justo a finales del siglo XVIII cuando una nueva generación de
intelectuales, que en sus comienzos habían sido ayudantes o aprendices, se
hicieron cargo de las colecciones de mariposas, de rocas y piedras preciosas, de
bibliotecas y volúmenes aislados: me estoy refiriendo al comparador, al clasifi-
cador, al sistemático. La botánica, !a mineralogía, la geología, la química, la
anatomia encontraron sus sistemas iniciales hacia 1800 y de la especulación e
«inteligencia incidental» pasaron a la situación de ciencias acumulativas, aunque
estaban muy lejos del modelo newtoniano de relaciones matemáticas (3).

Fue en este ambiente donde Jullien de París, bajo los auspicios de la Sociedad
Francesa para el Progreso de la Instrucción Pública, propuso en 1816 la inves-
tigación de ia educación comparada. Aparentemente ta primera vez que se
emplea el término educación comparada (en contraste con el concepto de com-
paración en educación que, como hemos visto, era mucho más antiguo), el
esquema de Jullien era un inventarío o informe que utilízaba «hombres intelectua-
les de juicio profundo» como informadores y que permitía formar diagramas para
los distintos tipos de educación, uno de los cuales era la educación femenina.
La noción de inventario internacional, el empleo de diagramas, la utilización
de una serie de corresponsales y el hecho de que persistiera una propuesta para
una asociaciFn de interesados sitúa a nuestro más famoso antecesor en augusta
compañfa (4).

A partir de entonces y durante el siglo XIX el «método comparado» floreció
entre los reformadores, pero el término parece desaparecer hasta 1870 en Europa
y 1890 en los EE.UU. Es interesante señalar que tuvo lugar una importante
continuidad por lo que se refiere a la elaboración de informes sobre las escuelas
en otros paises. La sistematización, mientras que persistió y se hizo más rigurosa
que nunca, fue menos una contribución a la ciencia que una comodidad para
aquellos para quienes se escribían los informes: los ministros y directores de
las juntas escolares. Las comparaciones efectuadas a finales del siglo XIX
revelan que: 1) el Estado se había inmiscuido en la educación; 2) los autores
se dedicaban a la política educativa -de hecho, eran administradores, aunque

(2) Friedrich Schneider, Triebkre/te der Pédagogik der Vó/ker (Salzburg: Otto M ŭ llar, 1947).
263-265, 269-281, 355-356, 367-368. Franz Hilker, Verg/eichende Pédagogik, Eine Einlŭhrung in
ihre Geschichte, Theorie und Praxis (Munich: Nuebner, 1962), 15-16. G. Fiausmann, KA Century
of Comparative Education: 1785-1885», Comparative Education Review (a partir de ahora CER),
11:1 (February, 1967), 1-21. Ver también Kenneth Bock, The Acceptance of Histories. Toward a
Perspective {or Sociat Science, University of California Publications in Sociology and Social Insti-
tions, 3:1 (Berkeley-Los Angeles: University of California Press, 1956), 76-81.

(3) Sobre la evolución de la qufmica como ciencia comperada, ver J. W. van Spronson, The
Periodic System o/ Chemica/ E/ements. A History or the First Hundred Years (Amsterdam: Elsevier,
1969), 1 ff. Sobre la evolución desde ias piedras preciosas y rocas hasta Ilegar a la geologla con
Walther Fischer, Gesteins- und Lagerstettenbildung im Wandel der wissenschaftlichen Anschauung
(Stuttgart: 1961. Charles Mayo Goss, editor, Gray's Anatomy. 28 th Edition (Philadelphia: Lea and
Febiger, 1966), vi, 1.

(4) Pedro Rosellŭ, en Forerunners, habla de la unión entre Jullíen y Pestalozzí y del auge de las

experiencias educativas en Suiza, posiblemente siguiendo a Rousseau, 14. La edición de Jullien que
hizo Stewart Fraser sitúa la obra dentro de un contexto muy apropiado: Ju/lien's P/an /or Compa-
rative Education 1B16-1Bf7 (New York: TC Press, 1964). La Oficina Internacional de Educación
(B.I.E.), Ginebra, publicó el texto original, Esquisse dun Ouvrage sur /éducation Comparée (Pu-
blication 243) (1964). Rosselló, Forerunners, Ilama la atención sobre la comparación de Jullien de
la educación con la medicina (en relación con el valor pr8ctico de la anatomia comparada), de ma-

nera que la educación pueda ser una cíencía más o menos positiva en /ugar de quedar abandonada
a/os antojos arbitrarios y las metas estrechas de /os que están en e/ poder, 16 (EI subrayado es mío).
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quizá no «educadores profesionales»--; 3) los documentos ya no eran propuestas
de investigación, sino informes completos de comparaciones ya realizadas (5).

No obstante, nuestros antecesores de finales del siglo XIX todavía eran
«persuasores» que utilizaban ejemplos de otros países para demostrar cual-
quier cosa. Ya fueran extremadamente selectivos en lo que comparaban o
estudiaran los sistemas en su totalidad para contrastarlos con el suyo, está
claro que los comparativistas eran reformistas, primero, y comparativistas,
después. Aunque todavía formaban parte claramente de una pequeña élite
educada, que se dirigía a los demás como a sí mismos, se había añadido algo
nuevo en la forma de educación pública.

La importancia de la educación en la dirección de las sociedades del siglo XIX
condujo directamente a la necesidad de seguridad y perspectiva, tan escasas
en las propuestas aristocráticas de reforma «privada». Los miedos y las esperan-
zas exageradas de escolarización provocaron sin duda que los políticos del
siglo XIX citaran la experiencia de atgún sistema educativo, como el prusiano
o el de los cantones suizos. A los nuevos educadores profesionales les quedaba
su propio estudio y aprendizaje. La política educativa de alto nivel seguía en
manos de personas no relacionadas con la enseñanza. Pero en la segunda mitad
del siglo XIX en Europa entre los profesores de secundaria de la clase media
existía una subclase que formó a los niños de la naciente burguesía para el
liderazgo. En su propio beneficio y en el de aquellos que estaban a su cargo
y que tendrían que vivir en una sociedad europea (si no mundial) multinacional,
estos profesores inventaron lo que los alemanes Ilaman Auslandsp^dagogik
(pedagogía extranjera). AI familiarizarse con lo que sus colegas extranjeros
estaban haciendo (y estaban obligados a hacer o a no hacer) por medio de
visitas, revistas, congresos y estudio extranjero, la vanguardia de los educadores
profesionales de Europa, impulsados socialmente por su formación, fueron
capaces de superar sus orígenes de clase y lucir el manto de los sabios eruditos
del pasado (6).

En una época en la que la ciencia estaba dominada por los esfuerzos para
sistematizar, reducir a leyes generales y probar experimentalmente, la noción
de pedagogía científica era ciertamente de rigeur. Esta tendencia, con algo del
antiguo universalismo y la búsqueda del camino perfecto, condujo hacia la
búsqueda de los fundamentos que esconden los rasgos superficiales de las
diferencias culturales de la educación. No obstante, ésta fue una época de

(5) William W. Brickman, aWorks of Historical Interest in Comparative Education (A chrono-
logical arrangement of publications which are of some interest and significance for the historical
development of comparative education)» CER, 7:3 (febrero, 1964), 324-326. A estos casos bien
conocidos de hombres públicos (Horace Mann, Henry Barnard, Victor Cousin, William T. Harris,

Michael Sadler) se pueden aRadir el oficial prusiano Wojciech Anzelm Szweykowski, director del
seminario de profesores de Lomza en 1802: J. J. Tomiak, «Wojciech Anzelm Szweykowski 1773-
1838. A note» CER, 15:1 (febrero, 1971 ), 75-78. Sobre James Kay-Shuttleworth, ver Lewis Spolton,
«James Kay-Shuttleworth: Quantitative Comparative Educator», CER, 12:1 (febrero, 1968), 84-86.

Sobre Sadler, ver los dos artículos de J. H. Higginson en la IRE, 1:2 (1955), 193-207, y 7(1961),
286-298. Sobre K. D. Ushinsky, ver Nicholas Hans, aK. D. Ushinwky, Russian Pioneer of Compara-
tive Education», CER, 5:3 (febrero, 1962), 162-166.

(6) George Bereday describe el trabajo de un comité del Instituto Internacional de Estadlstica
(fundado en 1889) que elaboró un informe sobre la enseñanza primaria en Europa en 1891, 1893
y 1895, y el informe de Emile Levasseur, L'Enseignement primaire dans les pays civilisées (París:

Perger Levrant, 1897), CER, 7(1964), 1-2. Ver también Edmond Dreyfus-Brisac, L'Education nou-

velle: étude de pédagogie comparée, 3 vols. (París, 1882-1897), rnencionado por William W. Brick-

man, uA Historical Introduction to Comparative Education», CER, 3:3 (febrero, 1960), 7-13. Cf.
Schneider, Triebkrefte, 35-36, y Rosselló, Forerunners, 19-28 (Molkenboer, Kurnig y Kemeney).
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nacionalismo. Las clases intelectuales se sintieron especialmente Ilamadas a
enunciar las verdades que su propia nación habia enaltecido y preservado.
De esta manera, el profesor de secundaria sentía una especial inclinación hacia
el nacionalismo en la teoría educativa. EI nacionalismo vinculaba las explica-
ciones históricas y el análisis de las instituciones educativas de su tiempo y de la
madre patria, y ipobre del sistema que careciese de autenticidad nacional! (7).

Y así fueron los maestros más que el Estado quienes fomentaron las com-
paraciones. Particularmente importantes, incluso antes de las revoluciones
de 1848, fueron los profesores de secundaria de Alemania, Italia, Polonia,
Hungría y Bohemia, quienes trataron de enseñar el patriotismo étnico y de
purificar el idioma y los gustos de sus alumnos. Las doctrinas de unicidad
como la de Herder pronto se fusionaron con la seudoantropología racial de
Gobienau para favorecer el desarrollo de los sistemas de clasificación teáricos
de la cultura y educación, junto con un orden jerárquico y una teoría de la
evolución. Los grandes imperios coloniales, en los que las generaciones de
misioneros de la clase media se esforzaban por apartar a los «paganos e idó-
latras» del pecado y la degradación, dieron paso a una amplitud mucho mayor
def sistema de clasificación de culturas y educación (8).

Cuando en el siglo XIX la antropología redescubrió «el método comparado»
como instrumento para ordenar los sitemas afines, los artefactos y las vasijas,
los cráneos y los huesos de la pelvis, gran parte de los educadores estudiosos
pudieron tr^zar 1a evolución de ia educación desde el hombre de las cavernas
hasta su propia versión nacional de la preparación para la vida (por supuesto,
pasando por Grecia y Roma), íal tiempo que consideraban la escolarización
de los menos educados como casos de desarrollo retardado! Los más generosos
entre ellos fueron capaces de descubrir el «genio de un pueblo» de Herder en
varios sistemas educativos, pero pocos pudieron distinguir siquiera algún tipo
de formación entre los csalvajes», y la mayoría de los observadores europeos
opinaron que no valía la pena conservar las formas «supersticiosas» de la edu -
cación oriental (9).

En los EE.UU. la educación comparada resurgió de manera explícita con
la ola de nacionalismo americano. Muchos maestros americanos y las comuni-

(7) Paul Janet, «L'Unité morale de I'espbce humanin», Revue des Deux Mondes, 77 (1868),

892-931. Brían Holmes, «Comparative Education and the Administrator», Journal o/ Higher Educa-

tion, 29-5 (1958), 242-244.
(8) Los profesores de la escuela 8unsen (ErziehungsanstaltJ de Frankfurt-am-Main participaron

en una manifestación nacionalista de los estudiantes universitarios en 1833; filólogos alemanes y

germanistas dieron conferencias nacionalistas en 1838 y 1846; Karl Obermann, Dautsch/and von

J8J5 his J849 (Berl(n: Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1963), 94, 191-193. EI primer curso

de pedagogía en la Universidad de Viena nacía bajo los auspicios de la Legión Académica revolu-
cionaria en mayo de 1848: Priscilla Robertson, The Revolutions of 1848: A Socia/ History (New

York: Harper and Row, 1976), 225; Magyar and Croat language issue in higher schools, 1844: ib/d.,

277. Hacia 1876 se prohibió el idioma polaco en las escuelas prusianas y tuvieron lugar huelgas
masivas de estudiantes en los distritos polacos dirigidas por los sacerdotes-profesores: Hajo Holborn,

A History of Modern Germany (New York: Knopf, 1969), 353-354. Herder and Gobineau: Schneider,

Triebkrá/te, 420-421, y George Mosse, The Crisis af German ldeology. lnte!lectuat Origins of the

Third Reich (Nueva York: Grossef and Dunlap, 1964) 154-161 [Lietz, Riehl and Abbotsholme^
Missionaries: Schneider, 265-269; «Mission History in Africa: New Perspectives on an Encounter»,

African Studies Review, 14:1 (abril, 1976), 5-13.
(9) Ver ejemplos de antropologia del siglo XIX en Lewis Henry Morgan, Ancient Society (Chi-

cago, 1877); Adolf Bastian, Vergleichende Ethnologie (Liepzig, 1872); Alfred C. Haddon, History

of Anthropology (New York: Putnams, 1910). Sobre las opiniones de los maestros: Stewart Fraser,

editor, The Evils of Education Abroad, Or Birdsey Northrop on fducation Abroad (Memphis: Pead-

body International Center, 1966).
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dades para las que trabajaban intentaron apartarse de Europa y sus tradiciones,
lo mismo educativas que de otro tipo. Es decir, et problema de los educadores
americanos no fue tanto el persuadir a los inmigrantes de que sus hijos necesi-
taban una enseñanza general como el hecho de buscar un «sistema de ense-
ñanza» que tuviera en cuenta las supuestas diferencias de capacidad y propósitos
que millones de niños inmigrantes trajeron al antiguo sistema de enseñanza
general, que era bastante simple. Además, el número total de niños hizo nece-
saria una gran cantidad de maestros que tenían que recibir una formación,
aunque incompleta, para hacerse cargo de este ejército de ciudadanos y em-
pleados csubdesarrollados». Asi pues, lo mismo que las generaciones anteriores
habían dirigido su atención a Europa en busca de sugerencias (y de cosas que
evitar), ahora existía una inquietud renovada, al menos en el corazón de la
América intelectual (el antiguo nordeste), acerca de los primeros principios
de la educación de masas, la búsqueda de técnicas y organizaciones para
tratar a«la clase trabajadora», para dar a los maestros una formación que vaya
más allá de las tres «R», para elaborar planes de estudio que incluyesen algo
más que economfa y comunidad local, para conseguir una evaluación «cien-
tífica» y una canalización eficiente de los alumnos en el marco de una escola-
rización viable (10).

Tales preocupaciones, terreno abonado para la potencial perspectiva com-
parada de la educación, no se dieron ni en las escuelas normales locales, donde
se empezaban a fosilizar unos principios y métodos terriblemente anticuados,
aunque quizá básicamente fueran los tomados de Europa, ni en muchas univer-
sidades y«colleges» privados, donde los futuros profesores de secundaria
recibían una formación científica básica o la tradicional preparación humanís-
tica liberal, sino tan sálo en un reducido grupo de universidades privilegiadas,
donde la fo ►mación de los maestros, a duras penas, se había ganado de las
otras disciplinas, y en unas cuantas escuelas de la Liga Ivy, especialmente en
Columbia- Un elemento importante en la perspectiva americana de profesiona-
lizar la formación del profesorado durante e! mismo tiempo que cualquier otra
carrera, fue el énfasis por situar la profesión educativa dentro de un contexto
histórico, político y moral. No se dejó al libre arbitrio de los futuros profesionales
el decidir la importancia o la dirección de su «vocacibro>. Este hecho se iba a
convertir en una auténtica panoplia en los «colleges» americanos de formación
de maestros a partir de 1918 y que ya se había dado en 1900 en Columbia y
otros cuantos centros con características que hicieron de la educación com-
parada un auxiliar ideal. Igualmente importante, sin embargo, el gran impulso
que se estaba dando a la investigación en la enseñanza superior americana
(sólo parcialmente comprendida en su hábitat europeo o alemán e imitada
desde el principio en todas las facultades americanas, con algunas excepciones)
aportaría a la formación académica de los profesores un interés por cultivar
disciplinas más o menos exóticas. Con este propósito se preparó la formación

(10) Charles H. 7hurber, The Principles of School Organization. A Comparative Study based
on the Systems ol the United States, England, Germany and france (Worcester: Olive B. Wood,
1900), citado por Robert E. Belding en «A Sketch of the History of Research in Comparative Edu-
cation», Proceedings of the Sixth Annual Conlerence in Comparative fducation. Ed. William W.
Brickman, School of Education, New York University, 1959, 255. Ver George Z. F. Bereday, «James
Russel's Syllabus of the first academic course in Comparative Education», CER, 7:2 (October, 1963),
189-196. Cf. Robert G. Templeton, cThe Study of Comparative Education in the United States»,
Harvard Educational Review, 24 (Summer, 1958), 141 -158.
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extranjera y se pudo comenzar el rigor académico al estilo continental con una
especialización modesta, principalmente uno o dos idiomas extranjeros.

Así pues, en el siglo XX la educación comparada surgió como disciplina
universitaria, formando parte de la formación def profesorado a nivel postsecun-
dario. A pesar de que los teóricos y profesionales de la educación de Alemania y
Gran Bretaña habían hecho mucho por impulsar esta disciplina, y de que sus
principales efementos de referencia fueron inicialmente Ios intereses y las es-
tructuras europeas en mayor medida que las americanas, solamente en los EE.UU.
existía un marco institucional apropiado para el desarrollo de un área académica
de educación comparada. En Europa no existía una ruta bien diferenciada de la
profesión educativa para los profesores de secundaria que, en cambio, en los
EE.UU., se empezó a perfilar a partir de 1890 con los «colleges» de formacíón
del profesorado. La demanda de «materias» que fueran apropiadas a la educa-
ción universitaria en el sistema americano de formación del profesorado
dio lugar, no sólo o primeramente, a una «ciencia para maestros», «historia para
maestros» o«inglés para maestros», sino también a metodologlas específicas
para la enseñanza de cada una de las materias, la aplicación de estas metodolo-
gías a la materia general de la «educacióro^ (por ejemplo, historia de la educación,
filosofía de la educación, psicología de la educación) y. por último, al concepto
de lo que se Ilamb «fundamento de la educación» (12).

EI tema de la educación comparada se añadió a la historia de la educación
por diversa.; razones. La primera es que la historia de la educación era, por
supuesto, un tema comparado; la disciplina de historia de la educación en
los EE.UU. sobre todo era demasiado breve para un semestre, sin contar la
duración más frecuente del «curso de estudio». EI tema tradicional de la historia
cuando se aplicaba a la educación sugería naturalmente una amplia atención
al Antiguo y Nuevo Testamento, asf como a los consiguientes escritores reli-
giosos, a los griegos y a los romanos y al balance de la «era moderna». La
«herencia» debería dar paso aquí al contraste -el viejo y el nuevo mundo,
la educación como era (o es) en Europa (Inglaterra, Francia, Prusia, Suiza) y
en «nuestra democracia»-. Las comparaciones podrían ser odiosas o posible-
mente objeto de lección. A veces, alguna que otra característica de la educación
extranjera podría recibir cierto tipo de honor o siquiera la atención sobre cómo
se elaboró o sobre su eficacia en los ideales populares, como el patriotismo. La
segunda influencia de la historia que hizo de la educación comparada un auxiliar
natural fue la teoría del progreso social, casi universalmente aceptada tanto en
las academias americanas como en las europeas. La sociología y la antropología,
tal como eran impartidas y comprendidas antes de la I Guerra Mundial, eran tan
históricas como comparadas. EI darwinismo social esparció la doctrina del
progreso en la historia, asf como aqueHas otras dos disciplinas eminentemente
didácticas.

(11) Schneider hace notar cómo los americanos se retrajeron de copiar a otros (especialmente
los alemanes) para mostrar acómo es el mundo» en torno a la época de la I Guerra Mundial, 329-
332. Comparar con Harold R. W. Benjamin, aGrowth in Comparative Education», Phi Delta Kappan
37:4 (January, 1956), 141-144, 165.

(12) William W. Brickman señala que Michael Sadler y el profesor J. I. Findaly de la Univer-
sidad de Manchester aconsejaron a Isaac Kandal y a Peter Sandiford (autor del primer libro de texto

de Educación Comparada en 1918) venir al Teachers College de Columbia en 1908, seguramente

debido a sus escasas posibilidades en Gran Bretaña: aGenesis and Early Development of the Com-
parative and International Education Society», CER, 10:1 (febrero, 1966), 9.
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EI «progreso» requería que los sistemas y hábitos sociales menos eficaces
fueran desechados; la competencia estaba continuamente probando los mo-
delos de comportamiento humano y seleccionaba solamente aquellos que
contribuían al «progreso». La historia de la educación demostró cómo funcio-
naba esta selección; las comparaciones ilustraban las «etapas» del desarrollo
del grado de perfección humana. Lo débil e ineficaz era siempre rechazado,
pero a medida que el «progreso» avanzaba, experiencias sociales más beneficio-
sas y menos duras reemplazaron al colmilto y las garras de los tiempos pasados.
La educación comparada señaló el camino hacia un mayor progreso, al tiempo
que racionalizó y justificó las experiencias de su propio tiempo (13).

Por último, la historia de los tiempos modernos fue„la hisioria de las naciones,
de tal manera que la historia de la educación se convirtió en la historia de los
csistemas nacionales de educación». También aquí se acudió a un principio
evolucionista: la «esencia» nacional, cada vez más identificada con los rasgos
biológicos ( «caracteres raciales»), buscó su expresión en todas las formas
institucionales, incluida la educación. A partir de los conceptos ligeramente
esbozados de ecología y ecosistema, los pioneros trataron de explicar las carac-
terísticas nacionales en función del clima, suelo, alimentación, enfermedades.
La seudociencia materialista de la raza se fusionó a la antigua doctrina de
las esencias, dando como resultado el estudio comparado del carácter nacional,
que consideró a la educación esencialmente como una variable dependiente,
el «producto» de la esencia nacional. Se consideraba inapropiado el tomar
prestados elementos de sistemas extranjeros y se resaltaban más las diferencias
que las similitudes. Se suponía que los modelos de educación «más» o cmenos
avanzados» ilustraban «nuestra procedencia», y a menudo se consideraban
las antiguas formas de la educación nacional como apropiadas para el avance
de los pueblos «primitivos» o colonial ( escuelas y maestros de caridad para
Africa) (14).

Se concebían los sistemás nacionales de educación como formas más
avanzadas de evolución. Aunque de vez en cuando algún pensador había
pensado en un plan de estudios internacional, en una pedagogía universal y
en una ciudadanía mundial, la educación comparada surgía en un mundo
dividido. Sólo las catástrofes de dos guerras mundiales destruirían la visión
de los educadores occidentales, e incluso en la actualidad la proliferación de
nacionalismos en el Tercer Mundo ha reforzado la tendencia a comparar los
sistemas educativos nacionales. Después de la primera guerra, sin embargo,
el concepto de «internacionalismo» ha Ilegado a la educación como lo hizo
a la política y la economía. Fue así cuando se reafirmó, una vez más, el elemento
reformista en la educación comparada. Había existido un aspecto residual de

(13) Isaac I. Kandel, nThe Methodology of Comparative Education», IRE, 5(1959), 270-278.
Nicholas Hans, «The Historical Approach to Comparative Education», IRE, 5(1959), 299-307. Joseph
5. Roucek, «Changing Concepts and Recent Trends in American Educational Sociology», IRE, 4
(1958), 240-244. Según Koppel Pinson, el concepto de evolución invadió el pensamiento alemán
(«Entwicklung») incluso antes del impacto de Darwin, debido a la influencia de Hegel y Herder:
Modem ('iermany. lts History and Civilization, 2.e edición (New York, MacMillan, 1966), 251-252.
Como ejemplo de plan de estudios americanos, ver Thomas J. McEnvoy, Epitome o{ History and
Principles of Education (Conland, N. Y.: Cortland Democrat, 1907).

(14) Las antiguas teorfas y los mitos de los comienzos de la psicologia educativa están catalo-
gadas con cierto respeto en el iconoclasta Determinism in Education. A Series o/ Papers on the Relative
ln/luence o/ lnherited and Acquired Traits in Determining lntelli,qence, Achievement and Character
de William C. Bagley (Baltimore: Warwick & York, 1928). Ver, por ejemplo, Emile Durkheim, Péda-
gogie et Sociologie (1902), citada por Isaac Kandel como antiúniversalista: IRE 1: 1 (1955), 7.
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internacionalismo en gran parte del enfoque histórico, principalmente en lo
que en Alemania se conoció como Auslandspádagogik (pedagogía extranjera).
También existieron pioneros de la cooperación educativa internacional y la
amistad internacional por medio de la educación, inmediatamente antes de
la I Guerra Mundial (15).

Después de 1918 se registró un fuerte movimiento de maestros que querían
reconstruir los lazos de amistad surgidos en los campos de batalla, y en ninguna
parte fue más fuerte que en los EE.UU. La idea de formar maestros que pensaran
de manera internacional fue especialmente atractiva a los americanos. La batalla
para prevenir que los americanos volvieran a caer en el aislacionismo fue asu-
mida por los «cofleges» de formación del profesorado, que ya se estaban con-
virtiendo en instituciones catalogadas como de salvación entre los niños
de la clase media baja de las generaciones de inmigrantes. La educación com-
parada avanzaba lentamente en los EE.UU. como para convertirse en una mate-
ria de formación y experiencia, sobre todo después de que la depresión hubiera
aumentado el valor de la carrera del profesor de secundaria y de que la licen-
ciatura de educación de cuatro años de duración se hubiera convertido en el
grado preferido por todos los maestros de «carrera» de los EE.UU. La prolifera-
ción de cursos de educación sobre todos los aspectos en las escuelas americanas
parecía ser un reto para que los internacionalistas ofrecieran aún más cursos
sobre «educación extranjera» para «ampliar» y«comprender». A esta generación
de profesores entregó Isaac Leon Kandel (producto de la cultura racionalista
judía de la Monarquía Dual y protegido de Michael Sadler en Londres y Paul
Monroe en Nueva York) el mensaje de que la educación comparada había
cumplido su mayoría de edad. Desde la cátedra del Teacher's College de la
Universidad de Columbia, vanguardia intelectual de la formación del profeso-
rado americano, definió la educación como una «disciplina» completamente
madura (16).

Durante los próximos 25 años (1933-1958), el estudio comparado de la
educación sería una elaboración de la síntesis de las dos tendencias analíticas
que Kande{ había formulado. Como 1a mayoría de sus predecesores, Kandel
asumía un formato educativo europeo, de tal manera que un parámetro educa-

(15) Internacionalismo de preguerra: F. Buisson, L'lnstruction et léducation internationale

(París, 1905), citada por Schneider, 305 y 490. Auslandspádagogik e internacionalismo: Nicholas
Hans, «Nationalism and internacionalism», IRE 1: 2(1955), 144-150. Sobre los esfuerzos para fundar
una organización, oficina o instituto de ta educación entre 1909 y 1914: Rosselló, 29-50. Historia real de

la Oficina Internacional de Educación de Ginebra y sus conferencias anuales sobre instrucción pública
en P. Rosselló, «Les Conférences internationales de I'instruction publique», IRE, 5(1959), 241 -243.

Cf. Val Dean Rust, German lnterest in Foreign Education since World War One (Comparative Educa-

tion, Series, Número 13). (Ann Arbor, University of Michigan, 1968).

(16) Ver las aportaciones de William W. Brickman, Robert Ilrich y Adophe E. Meyer a la primera
Conferencia sobre Educación Comparada, abril 30, 1954, The Role o! Education in the Education

of Teachers, School of Education, New York University, 1954, 27-36. Cf. Schneider, 400-402. Sobre
Isaac Kandel: Benjamin, «Growth», Phi Delta Kappan, 37 : 4, 142-143, Kandel, Essays in Comparative

Education, N. Y.: International Institute of Teachers College, Columbia University (1930), En un vo
lumen especial de School and Society se rindió homenaje a Kandel, dedicándole todo el núme-

ro: 83 : 2077 (Enero 21, 1956). Los viajes educativos de John Dewey a la URSS, Turquía, Méjico
y China en los años 20, aunque no se identifican con la educación comparada ilustran el nuevo sabor

internacional del pensamiento americano y el prestigio de la Auslandspadagogik. Willaim W. Brick-

man, ed., John Deweyŝs lmpressions af Soviet Russia and the Revolutionary World o/ Mexico, China

and Turkey (New York, Teachers College Press, 1964). Cf. también Carleton Washburne y Myron

Sterns, New Schools in the Old World (New York: John Day, 1926) y Carleton Washburne, Remarkers

ol Mankind (New York: Jonh Day, 1932). Bereday también menciona F. W. Roman, New Education

in Europe (New York: Dutton, 1930), CER, 7(1964), 2.
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tivo era la organización educativa: enseñanza elemental o primaria, formación
de maestros para estos niveles, enseñanza académica secundaria, formación
de profesores para ello, enseñanza académica superior, enseñanza técnica,
educación permanente y enseñanza de adultos, etc. EI otro parámetro analitico
también había nacido de enfoques anteriores, pero reflejaba el impacto de la
«ciencia social» sobre el pensamiento educativo: Kandel identificó «factores»
que empleó para explicar las diferencias familiares entre los sistemas nacionales,
así como los bien conocidos «problemas» de la educación. No es muy sorpren-
dente que estos «factores» resultaran ser virtualmente idénticos al concepto
que tenía el «college» de formación del profesorado americano de «Los Funda-
mentos de la Educacibn» (históricos, culturales, sociales, psicológicos) aña-
diendo las «fuerzas» económicas y políticas. La principal contribución de
Kandel a la metodología fue, sin duda, el supuesto de que un esquema com-
parado más o menos uniforme y sistemático tiene que considerar primero la
invocación del espíritu y la esencia de cada «sistema nacional», que hubiera
sido concebido de manera popular como el método comparado. Pero Kandel
también organizó su estudio como una comparación de naciones, y el espíritu
internacionalista-reformista pocas veces estuvo ausente de su análisis. En
realidad, como hicieron notar los comparativistas posteriores, Kandel empleó
a menudo un lenguaje que sonaba como descriptivo, pero que, de hecho, era
prescriptivo y normativo. Es probable que este estilo pasara inadvertido durante
décadas, al menos en los círculos educativos, tan normal era en «pedago-
gese» (17).

A pesar del declive del internacionalismo en los años 30, que culminó en
la II Guerra Mundial, la importancia de los intercambios educativos a escala
mundial y la fundación de organismos y asociaciones, internacionales durante
los años 20 constituyen el precedente de la reconstrucción a partir de 1945
y fa supervivencia de individuos y tendencias dispuestos a reinstaurar las ideas
internacionalistas en la educación- Precisamente en Alemania, que después
sufriría los estragos del racismo nazi y el rechazo xenofóbico de los modelos
educativos extranjeros, se desarrollb y floreció hasta 1933 una fuerte tendencia
hacia los estudios comparados e internacionales. La concepción de Friedrich
Schneider sobre la educación comparada continuó evolucionando con firmeza
en el período 1933-1945, de tal manera que cuando en 1947 se publicó como
Triebkr^fte der P^dagogik der Vólker («Fuerzas motivadoras en la pedagogía
de las naciones») contenía una riqueza y unidad de conceptos igual, si no
mayor, a las de Kandel y a las de su único competidor serio, Nicholas Hans,

(17) Educación comparada en los EE.UU. en los áños 20 y 30: Brickman, «Genesis and Early
Developmenta, CER, 10: 1(febrero, 1966), 9-10. Paul Monroe, Essays in Comparative Education.
Estudios del Instituto Internacional del Teachers College, Columbia University, New York, 1927, y
James Abel, Outline o!a Course of Study in Foreign and Comparative Education, Oficina de Educación
de los EE.UU., 1936, ambos citados en Friedrich Schneider, fin halbas Jahrhundert erlebter und
mitgestalteter Vergleichender Erziehungswissenschah (Paderborn: Schiiningh, 1970), 68-69. EI

Instituto Internacional del Teachers College publicó 21 anuarios de educación entre 1923 y 1944,
todos dirigidos por Kandel: «Kandel review of Hilker's text, CER, 6(1963), 243. EI Instituto Interna-
cional desarrolló también una serie de conferencias internacionales sobre los exámenes a propuesta
de la Fundación Carnegie entre 1931 y 1938: Kandel in IRE, 1: 1 (1955), 7. Cf. Paul Monroe, ed.,
Conlerence on Examinations, Eastbourne, England, May, 23-24-25, 1931 (New York, Teachers
College, 1931 ). Sobre Kandel, ver el homenaje póstumo que le rinde George Bereday en Comparative
Education (a partir de ahora CE), 2: 3(June, 1966), 147-150; y«Comparative Education», de George
Kneller, Encyclopedia o! Educational Research, 3.d ed. (New York: MacMillan, 1960), 319 320. Ver
también el ensayo de Reginal Edwards sobre la reedición del Comparative Education de Kandel
(Westport: Greenwood, 1970), CER, 17 : 2(June, 1973), 255-260.
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y su obra publicada en 1949: Comparative Education: A Study of Educational
Factors and Traditions (18). Ambos autores, Hans y Schneider, dieron a
Kandel su total aprobación por su análisis de la educación como producto de
unos «factores», y Hans se declaró plenamente conforme con Schneider res-
pecto al importante concepto de inminencia histórica, especie de tendencia
institucional e ideal acumulativa que poseen las sociedades de gran antigiiedad:
las «tradiciones educativas» de Hans. Ningún autor trató el parámetro estruc-
tural de los sistemas educativos (es decir, primaria, secundaria, formación
del profesorado), pero ambos prestaron más atención a los valores educativos,
objetivos, supuestos y estilos. Como Kandel, acudieron a la historia para
obtener los factores que explicasen la experiencia educativa. Schneider evitó
completamente los estudios de casos, mientras que Hans siguió la direccián
de Kandel al aplicar su esquema analítico a casos seleccionados (Gran Bretaña,
Francia, EE.UU. y URSS). EI sistema explicativo completo de Hans estaba
constituido por factores religiosos, seculares y«naturales», formulados así
para ser aplicados con rigor a Europa, mientras que sus factores «naturales»
incluían raza e idioma, así como el medio físico. Schneider también dio al
carácter nacional y al espacio geográfico una gran importancia, formando
fa tercera parte de su libro junto con el «autodesarrollo inmanente». Sin embargo,
«las influencias extranjeras» y la «historia» jugaron un papel igualmente im-
portante, seguidas de la economía y estructura social, que son las grandes
ausentes 4e la obra de Hans. Schneider incluía también la religión, la ciencia,
la filosofía y la cultura como «factores». Había fundado en 1930 el lnternational
Journal of Education y el primer instituto de educación comparada en el
mundo en Salzburgo, Austria, en 1946.

La primera cátedra británica de educacibn comparada fue ocupada por
Joseph Lauwerys en la Universidad de Londres en el año 1947. Lauwerys no
era un teórico, sino un representante de la buena tradición europea de educa-
ción; era especialista en educación escandinava, especialmente en educación
de adultos. La cllegada» de la educación comparada al profesorado británico
cincuenta años después del gran servicio de Michael Sadler a la educación
siendo de hecho Privatge%hrter, aportó la tan necesaria reorientación de la
escolaridad educativa británica no sólo hacia el mundo no-británico, sino
también hacia formas y estilos alternativos de educación, de hecho, hacia la
reforma educativa. En 1951, Lauwerys presidió una reunión internacional de
tres días de duración en la Universidad de Londres, dedicada a la educación
comparada y a la que asistió Friedrich Schneider como alemán de honor, des-
pués de volver a su cátedra en la Universidad de Munich en 1949. En la Uni-
versidad de Hamburgo se creó una cátedra de educación comparada en 1951
para Walter Merck, fundador del Instituto para la Educación de la UNESCO en
Hamburgo, quien también reanudó en 1954 Ia publicación del lnternational

(18) Franz Hilker (1881 -1969) es también un ejemplo de la continuidad de Weimar y el interna-
cionismo alemén después de 1945: W. W. Brikman, CER, 13 : 2(junio, 1969), 149. Sobre Hans:

Brian Holmes, CER 4:1 (febrero, 1970), 1: suplemento 19, Education Libraries Bulletin (Universidad
de Londres, Institute of Education Library, 1975). Texto de Hans, Comparative Education, A Study o/
Educational Factors and Traditions, 3.a edición (London: Routledge, Kegan Paul, 1958) se afirma: «EI
presente libro es una recopilación de conferencias durante los años 1945-47 en el King's Cotlege y el
Institute of Education de la Universidad de Londres. Se compone de dos cursos: para los estudiantes
que preparan el «Teachers' diploma» y para los estudiantes de «M.A. ...» Aunque es suficiente para
los exémenes del «Teacherŝ diploma de la Universidad de Londres, no es més que una parte ...» (de
los dos años que dura el curso M.A.).
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Journal of Education. Se crearon otros dos institutos de investigación para
la educación comparada en 1954: uno en la Universidad de Ottawa (Canadá)
y otro en la Universidad de Kyushu (Japón). Así pues, la fundación en 1956
de la Sociedad de Educacibn Comparada de los EE.UU. ha de considerarse
como un «paso más» en lugar de una medida aislada en este campo. A pesar
de que los educadores europeos se reunieron en el Instituto de Hamburgo en
abril de 1955 para planificar una sociedad europea de educacibn comparada,
los desacuerdos parecen haber pospuesto su formación hasta 1961 (20).

Otros ejemplos adicionales de continuidad con el anterior desarrollo de la
educación comparada son la formación de la Sociedad de Educación Compa-
rada (C.E.S.) americana en 1956 y la aparición de la Comparative Education
Review en 1957. Se trataba de un esfuerzo por unificar aquella institución
•americana, la escuela de verano para maestros, que fue la causa de los primeros
intentos de organización que culminaron en la primera Conferencia de Educa-
ción Comparada en la Universidad de Nueva York en 1954. Básicamente, la
conferencia estuvo dedicada al papel de la educación comparada en la forma-
cibn de los profesores. Mucho antes de que el lanzamiento del primer «sputnik»
sorprendiera a la prensa americana existía un vivo interés entre los congresistas
acerca de la educación soviética, una tradición que se remontaba a Dewey y
que tenía su centro en el «Teacher's College» de la Universidad de Columbia,
donde !os cursos de George Bereday estaban siendo ahora completados por el
trabajo de George Count. La Universidad de Nueva York, de por si un centro
activo de estudiantes extranjeros, iba a ser la sede de las primeras seis conferen-
cias anuales de la C.E.S., en lugar de Columbia. Desde el principio, la nueva
organizacián tuvo una fuerte conexión con una orientación internacional,
consciente de su deuda hacia los grandes pioneros (aún vivos) e impulsados
por motivos de autosuperación, autocrítica y demanda de rigor. En la práctica,
sin embargo, existía poca diferencia entre los trabajos, los artículos y revistas
de libros de los 50 y el paradigma de Isaac Kandel de 1933. En realidad, los
libros de texto y los artículos metodológicos de los años posteriores a 1945
raramente superaron lo que Bereday ha Ilamado la «yuxtaposición». EI creciente
interés académico por los «estudios de campo» fomentado por las fundaciones
privadas y oficiales ocasionó una auténtica ola de becas para estudios sobre
Latinoamérica, Europa oriental y Africa, entre los que se incluía la educación,
primero de manera accidental, pero, con el tiempo, se le fue dando mayor
éntasis (21).

(19) Sobre Hans: aFunctionalism in Comparative Education», IRE, 10 (1964), 94-97. Friedrich
Schneider. aThe Inmmanent Evolution of Education: A Neglected Aspect of Comparative Education»,
CER, 4:3 (february, 1961), 136-139. F. Schneider, aKurze Geschichte der Internationalen Zeitschrih

fiir Erziehungswissenschah», IRE, 8(1962), 416-417. F. L. Jarman, «The Study of Comparative Edu-

cation», IRE, 6(1960). Sobre el /nstituto de Salzburgo, 5cheneider. Ein halbes Jahrhundert, 50-64.

(20) William W. Brickman, aGenesis and Early Development», CER, 10 : 1(February, 1966), 10.
Joseph Lauwerys, Education at Home and Abroad (London, Routledge, Kegan Paul, 1973, BBC

Broadcastas). ldea/s and ldeologies (London: Evans, 1969), Man's /mpact on Nature. (London:
Natura4 History Press, 1970}. Friedrich Schneider. EI Instituto de la Educación de Hamburgo, y el lnter-
nationa! Joumal o/ Education, en Schneider, Ein ha/bes Jahrhundert, 64-65, conferencia de 1955:
Hans Espe, ed., Die Bedeutung der vergleichenden Erziehungswissenscha/t /iir Lehrerschatt und
Schule (Berlín-West: Orbis, 1956); Robert King Hall, almprovement of the Teaching of Comparative
Education», dirigido a la segunda conferencia de educación comparada de los EE.UU., 29 de abril
de 1955, Proceedings, etc., William W. Brickman, School of Education New York University, 1955,
54-55, Cf. Edmund J. King, aReport on the Conference». IRE, 1:3 (1955), 375-378.

(21 } W. W. 8rickman, aGenesis and Early Development», CER, 10 : 1 (febrero, 1966), 12-20.

Ver también su puntualización sobre el arenacer de la educación comparada» en un informe de la
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Este énfasis iba a dar origen a la aparición de un nuevo elemento en la
disciplina: el tema de «educación para el desarrollo», «desarrollo educativo»,
«educación del desarrollo», etc. O quizá fuera más seguro decir que la educación
comparada reelaboró la teoría del progreso, tan intrínseca en los modelos his-
tóricos, de los que surgió como «desarrolla» y reconsideró el lugar de la edu-
cación respecto a él, AI ser una variable dependiente, la educación se redescu-
brió como un «factor» de desarrollo por derecho propio. Fiel a sus tradiciones
reformistas, el movimiento de la educación comparada señaló la obligación
de las naciones desarrolladas a ayudar a las subdesarrolladas en el ámbito de
la educación. La bibliografía se Ilenó de artículos que daban informaciones
«alarmantes» sobre una acrisis de la educación» -e1 gran desajuste entre oferta
y demanda educativa- o la disfuncionalidad creciente de la actividad educativa
en las formas tradicionales bajo condiciones de rápido cambio social y de
penetracíón económica. La disciplina se ha remodelado a partir de 1960
debido a la «fase de desarrollo» de la educación comparada y ha dado lugar a los
temas básicos y a los debates que caracterizan nuestras actuales comunicaciones
profesionales. EI aumento de asociaciones de educación comparada en Europa
occidental, Oceanía y Japón no ha cambiado esta línea de evolución; de hecho,
incluso la educación comparada de Europa oriental y la URSS se ha mantenido
paralela a la nuestra. Más recientemente, los temas de la eficacia educativa y
la oportunidad educativa, tan críticos para los reformistas del siglo XIX de
América y Europa, son los elementos básicos del análisis comparado de los 70.
En el presente, aunque todavía predominan las comparaciones nacionales,
se está empezando a introducir en la investigación educativa las comparaciones
de ciudad y campo, centro y periferia, mayoría y minoría, hombre y mujer,
élíte y masa, técnico y académico, variaciones regionales, etc. Se defiende una
comparación intemacional más amplia y se pone en práctica con un rigor y
aplicabilidad poco frecuentes, aunque de manera muy desigual en los países
y sectores menos desarrollados (22).

tercera conferencia anual de educación comparada en la Universidad de Nueva York (1956) en
IRE, 3(1957), 110-112. Kandel no era partidario de los cambios educativos rápidos: IRE, 8(1962),

115 (Schneider-Vergleichende Erziehungswissenschaft [Heidelberg: Quelle & Meyer, 1961]). Los

principales discursos de las primeras seis conferencias anuales sobre educación comparada de la

Universidad de Nueva York están recogidos en Comparative Education: Concept, Research and Appli
cation. Proceedings ol the Conlerences on Comparative Education he/d at New York University

during 1954-59, ed. W. W. Brickman (Norwood, Pa.: Norwood Editions, 1973). George Bereday
da una visión general de la disciplina entre 1954 y 1957 en el editorial de la nueva CER, junto con un

informe de los libros y artículos metodológícos publicados desde 1954, 1:1 (June, 1957), 1 ff. Para
una visión crítica de la materia desde los años cincuenta, ver Joseph Fischer, ed., The Social Sciences

and the Study o/ Educationa/ Systems (Scranton, Pa.: International Textbook Co., 1970), 3-4. Sobre

la popularidad de los estudios de área, ver Urban Whitaker, «An Application of Area Studies to the

Teaching of General Education Courses in International Relations» (International Area Studies at San
Francisco State University), IRE, (1959). 425-40.

(22) Véase «Symposium on Comparative Education and Development», CER, 8:1 (June, 1964),
5-48. George Kneller en una revista de las publicaciones Brookings, Development of the Emerging

Counties. An Agenda for Research, (Washington, D. C., 1962), caracterizó «la tendencia a desarrollar

un modalo teórico de cambio educativo correlacionable con Ios otros cambios socioeconómicos, con
hipótesis todavia carentes de pruebas rigurosas, para el objetivo de desarrollar programas-acción
(acción-investigación) para verificar las hipótesis». IRE, 9(1963), 402-403 Cf. comentario de Edward

J. Nemeth sobre Education in Developing Areas, de Don Adams y Robert Bjork (New York: McKay,

1969), CER, 14:3 (October, 1970), 392-394, donde habla de «la nueva ciencia social del desarrollo».
Sobre «la crisis educativa»: Philip H. Coombs, The World Educational Crisis. A Systems Analysis

(New York: Oxford University Press, 1968); George Z. F. Bereday, «School Systems and the Enrollment
Crisis», CER, 12:2 (June, 196B), 126-148; Andrew Cheselka, «The Secondary School Graduate Ex-
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LAS NUEVAS DIMENSIONES DE LA EDUCACION COMPARADA

Un nuevo futuro se vislumbra en la educación comparada al acabar la
década de los 70. Acabamos de ver que mientras que, por una parte, existen
voces que piden mayor comparación internacional, también existe una preocu-
pación cada vez más intensa por la realidad del comportamiento, por la obje-
tividad empírica, por la precisión teórica. Es probable que en los años 80 se
produzca una nueva versión de una antigua dialéctica: 1a búsqueda de la
universalidad en la educación comparada que afronte las demandas crecientes
de científicos sociales para un mejor control de las variables, una mayor sofis-
ticación en la derivación y manipulación de datos, y una más adecuada vigi-
lancia frente a los prejuicios culturales e ideológicos. Es objetivo del presente
trabajo demostrar que en la reestructuración de la disciplina de la educación
comparada considerada como la taxonomía de socialización humana a lo largo
de toda la vida se encuentra la solución parcial o la sintesis de esta dialéctica.

Personalmente, considero que existen varias tendencias en la educación
comparada que facilitan el progreso de la matería. Primero, existe un interés
nuevo por el papel desempeñado por la educación informaf y no formal en
los países en desarrollo y el papel que estos procesos parecen haber jugado en
la ayuda a la población de los principales países industriales para «modernizarse»
en un tiempo en el que se invertía muy poco en la educación formal (23).
Segundo, el reconocimiento de la socializacrón a lo largo de la vida (que los
profesionales de la educación de adultos y de la educación permanente están
introduciendo en la educación comparada) ha abierto nuevas perspectivas
conceptuales ampliadas ya al añadir las categorías de «educación» informal-no
formal (24). Tercero, el profundo interés por la reforma educativa, el cambio

plosion in the U.S.S.R., June, 1966», CER, 12:1 (February, 1968), 76-79. Sobre la educación com-
parada en Europa oriental: V. A. Veikshan, «The Moscow Center in Comparative Education», CER, 3:1
(1959), 4-5; Brian Holmes, «Comparative Education in Moscow» (informe de la visita que realizaron
Holmes, Joseph Lauwerys y E. J. King al profesor Kairov, presidente de la Academia Soviética de
Ciencias de la Educación), IRE, 11 (1965), 218-219, «Sravitel'naia Pedagogika», Sovetskaia Pedago-

gike, 2 (1965), 148-149, 153-154, Tadeusz Wiloch (Traducido por Ezri-Atzmon), «The Development
of Comparative Education in the Soviet Union», CER, 20:1 (febrero, 1976), 94-100. Otros tipos de
comparación: Philip Foster, «Comparative Methodology and the Study of African Education», CER, 4:2
(October, 1960), 110-118; Margaret l. Cormack, «Is Comparative Education serving a Cultural Re-
volution7», CER, 17:3 (October, 1973), 302-306.

(23) UNESCO, The Educarion of Adults.^ A World Perspective (Parls, 1975); UNE5C0. Instituto
Internacional de Planificación Educativa (a partir de ahora IIEP), New Educational Media in Action:
Case Studies for Planners (París, 1967); UNESCO. IIEP, New Educational Models in Action Case Stu-

dies !or P/anners (Par(s, 1967); E. B. Castle, Education for Self-help: New Strategies for Deve/oping
Countries (London: Oxford University Press, 1972); Roland Paulston, editor, Non-formal Education
An Annotated lnternational Bibliography (New York, Praeger, 1972). Sobre educación informal y no
formal en el desarrollo europeo: Brian Simon, fducation and the Labour Movement 1870-1920 (Lon-
don: Lawrence and Wishart, 1965): Gertrude Williams, Apprenticeship in Europe (London Chap-
man & Hall, 1963).

(24) UNESCO, An lntroduction to Li/elong Learning (Par(s, 1975): Michael Huberman, «Loo-
king at Adult Education from the Perspective of the Adult Life Cycle», IRE, 20:2 (1974), 117-136;
Cyril O. Houle, «The Changing Goals of Educatíon in the Perspective of Lifelong Learning», IRE, 20:4
(1974), 430-445; Mary Ewen Ulich, Patterris ol Adult Education. A Comparative Study (New York;
Pageant, 1965); Warren L. Ziegler, editor, Essays on the Future of Continuing-Education Worldwide
(Syracuse, New York, Syracuse University Press, 1970). Sobre la socialización, el pionero es, desde
luego, Erik Erikson, Childhood and Society (New York: Nortqn, 1950) y Toys and Reasons (New
York: Norton, 1977); ver también Lloyd de Mause, editor, The History o/ Childhood (New York: Psy-
chohistory Press, 1974); Mary Ellen Goodman, The Culture af Childhood (New York, Teachers College
Press, 1970); Y. A. Cohen, The Transition from Childhood to Adolescence (Chicago: Aldiné, 1964);
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educativo, la planificación y el desarrollo educativo ha traído consigo una orienta-
ción temporal nueva de la disciplina que no es distinta de las subdisciplinas
futurológicas del reino biosociaL La proyección en el futuro de modelos de
crecimiento y disminución de las instituciones y experiencias educativas pide
el dominio absoluto de las técnicas cuantitativas (ordenadores) semejantes a
las existentes en las ciencias de la vida, pero, sobre todo y antes que nada,
requiere la identificación veraz de los propios modelos (25). Cuarto, la antigua
predilección de la educación comparada por un marco temporal histórico fo-
menta la redefinición y ampliación de las comparaciones históricas al Tercer
Mundo y de ciertos aspectos del desarrollo educativo europeo que no se estudian
en la literatura más tradicional, desde los clásicos hasta el Renacimiento. Las
ciencias históricas, junto con la antropología (parte ya integrante de la educación
comparada), ofrecen a los estudiantes de la socialización comparada el acceso

al estudio de la evolución de la educación no sblo desde ei punto de vista de
su comparación con la evolución del Estado, de la propiedad, del matrimoinio, etc.,
sino también de su formulación en términos de taxonomía semejante a la inves-
tigación de la evolución biológica (26).

Respecto al diagrama 1, mantengo que el área de la educación comparada
ha perfeccionado bastante, al menos de forma descriptiva, los dos componentes
del círculo interior, es decir: número 1: la puesta en práctica de la educación
formal (principalmente para niños) en los siglos XIX y XX en Europa (princi-
palmente la Europa urbana) y Norteamérica; y número 2: la puesta en práctica
de la educación formal (europea) en el siglo XX en Latinoamérica, Africa y
Asia.

Segundo, considero et contenido del círculo medio «abierto» a las compara-
ciones, pero no está descrito de manera efectiva ni situado en un contexto
teórico coherente. En este caso, está más estudiada la historia de las escuelas
y la escolarización formales en Europa anies de 1800. EI fallo principal reside
en la ausencia de un marco teórico adecuado, a pesar de los esfuerzos de los

R. S. Peters, aEducation as Initiation» en Reginald D. Archambault, editor, PhilosophicalAnalysis and

Educetion (London, 1965): C. W. M. Hart, aContrasts bertween Prepubertal and Postpubertal Edu-
cation» en Goerge D. Spindler, editor, Education and Anthropology (Stanford University Press, 1975);

Orville G. Brim y Stanton Wheeler, Socialization aRer Childhood. Two Essays (New York. Wiley, 1966);

Jules Henry, aA Cross-Cultural Outline in Education» Current Anthropo%y 1 (July, 1960), 267-305.

P. A. White, aSocialization and Education», en R. F. Dearden P. A. Hirst y R. S. Peters, editors, fduca-

tion and the Deve/opment of Reason (London: Routledge, Kegen Paul, 1972); Heinz Waller, editor
Sozialisations{orschung. l. Erwartungen, Prob/eme, Theorieschwerpunkte: ll. Sozialisationinstanzen
(Stutgart: Frommann, 1973); Aleksej Markusevic, aLa culture, I'école et I'éducation permanente»,

IRE, 16:3 (1970).
(25) Stefan Jensen, Possible Futures o/ European Education. Numerical and Systems Forecasts

(The Hague: Plan Europe 2000, 1972); R. J. Havighurst, almplications of Educational Changes and

Resource Trends for Urban Planners», Educational Techno%gy (september, 1970), 22-26; K. Gerlach,

aPrognosen des Arbeitsk Réftebedarís als Bildungslanungregel», Zeitschrik /úr Padagogik (Fe-

bruary, 1972), 25-43; T. David Williams, aEducational Development in Ghana and Guatemala: Some
Problems in Estimating "Levets of Educational Growth"», CER, 10:3 (1966); Hector Correa, aFlows
of Students and Manpower Planning: Application to Italy», CER, 13: 2(1969).

(26) R. Freeman Butts, A Cultural History ol Education (New York: McGraw Hill, 1947): W. D.

Hambly, Origins oJ fducation among Primitive Peoples (London: MacMillan, 1926); Yehudi A. Cohen

aThe Shaping of Men"s Minds: Adaptations to the Imperative of Culture», en Murray Wax et al., ed.,
Anthropo/ogical Perspectives on Education (New York Basic Books, 1971), Marshall D. Sahlins y

Elman R. Service, editors, Evolution and Cukure Ann Arbor, Michigan (University of Michigan Press,

1960); Elman R. Service, Cultural Evolutionism Theory in Practice (New York: Holt, 1971). Cf. Ri-

chard Eliot Blackwelder, Taxonomy. A Texr and Re%rence Book (New York Wiley, 1967): y Sys-

tamatics Association, Taxonomy and Geography. A Symposium, David Nichols, editor (London, 1962).
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DIAGRAMA 1

GRADOS DE PERFECCION EN EDUCACION COMPARADA

Historia comparada

de los procesos de
sociafizacíón
en Europa

Historia
comparada de
la recepción
de la educación
europea anterior
a 1800

Educación
clásica hasta
Renacimiento

Educación
informal
y no formal

Introducción ^
de la aducación
europea
en Africa,
Asia,
Latinoamérica

Edu ^
ca- ^ Sec

ción tor

for- mo

mal derno

Socialización
general a lo
largo de la
vida

Historia
comparada
de la sociatización
de la vida en
Europa
y Norteamérica

Europa y
Norteamérica

Educación
tradicional

Educación
informal
y no formal

Historia

comparada de
la educación
indigena formal

Historia

comparada
de la educación
informal y no
formal /
tradicional

Nistoria
comparada de la
socialización de la
vida en Africa,
Asia,
Latinoamérica ^

Tercer Mundo,
Afríca, Asia
Latinoamérica

historiadores sociales, marxistas y no marxistas, de considerar la educación
como un producto y un instrumento social (27). Con un desarrollo similar, pero
con una interpretación más pobre por ahora, se halla la historia de la educación al
estilo europeo en Latinoamérica, Africa y Asia hasta 1900. De nuevo, los
«teóricos dependientes», junto con los historiadores socíales y económicos

(27) Alfred Lorenzer, Zur Begriindung einer materialistischen Sozialfsationstheorie (Frankfurt
a. M.: Suhrkamp, 1972); Bertell Ollman, Alienation Marx's Concepyion of Man in Capitalist Society
(Cambridge University Press, 1971). Maurice Levitas, Marxist Perspectives in the Sociology of Edu-
cation (London: Routledge, Kegal Paul, 1974); M. A. J. M. Matthijssen, K/asseonderwijsl Socio/ogie
van het onderwijs (deventer, Van Loghum Slaterus, 1971). Erich Fromm, hace muchos años, en
Escape liom Freadom (New York: Farrar & Rinehart, 1971 ), sugeria algunas de las características
de la historia general marxista de la socialización. ^
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que aplican los conceptos propios del siglo XX de inversión de equilibrio social y
de culturalización internacional, no han conseguido integrar ni siquiera la des-
criptiva inadecuada de hoy (28). Descritas o interpretadas de manera mucho
menos efectiva, las recientes experiencias de educación informal o no formal
en Europa y Norteamérica y de la expansión del estilo europeo de estos tipos
de educación a Latinoamérica, Africa y Asia en el siglo XX (por ejemplo, desa-
rrollo de la comunidad, televisión educativa, enseñanza por correspondencia)
(29). Las partes menos estudiadas y que ahora se están empezando a estudiar
son: 1.a las formas indígenas de educación que existen hoy fuera de Europa
y Norteamérica; 2.a los tipos de vida y la socialización a lo largo de toda la vida
en Europa y Norteamérica (30).

Tercero, en el círculo exterior se han situado los aspectos de la socialización
comparada no reconocidos todavía dentro de la disciplina, pero que considero
esenciales para un enfoque teórico universal y que, aunque difíciles de in-
vestigar a fondo pueden descubrir los principios y relaciones que estamos
buscando para predecir y tratar nuestro futuro. Me estoy refiriendo a la historia
comparada de los tipos de vida y a la socialización a lo largo de la vida a través
de la historia humana así como al estudio comparado de la educacibn formal
no europea según principios históricos y con especial atención a los mecanismos
de dispersión, integración de subculturas indígenas, atenuación, diferen-
ciación, etc.

(28) Martiri Carnoy, Edŭcation as Cultural lmperialism (New York: David McKay, 1974); Walter

Rodney, How Europe underveloped A/rica. (Oar es Salaam: Tanzania Publishing House, 1972); Ali
Mazrui, «Educational Techniques and Problems of Identity in Plural Societies», lnternational Social
Science Journal, 1 (1972), 149-165; Mathew Zachariah «Educational Aid: A Bibliographic Essay and

a Plea for New Lines of Enquiry», Comparative Education (CE), 6(June, 1970), 115-123; Frank

J. Moore, «A Response to papers on Decolonisatiom>, CER, 15:3 (October, 1971 ), 313-316. N. Ben-
net, «Primary Education in Rural Communities -an Investment in Ignorance7» Journa/ of Deve-
loppment Studies 6: 4(1970), 92-103; E. O. Odokara, «Adult Education and Anomia in Rural Nigeria»,

Australian Journal of Adult Educa[ion (April, 1971), 45-48. A. Reza Arasteh, faces of Persian Youth
(The Hague: Brill, 1970).

(29) J. Lowe, «Research Priorities in Adult Education in Developing Countries». Convergence
4:1 (1971), 78-83; Jack Mezirow y David Epley, Adult Education in Developing Countries (Inter-
national Education Clearing House of the Graduate Program in International and Development Edu-
cation, School of Education, University of Pittsburgh, 1965); H. S. Bhola, A Policy Analysis of Non-
lorma! Education in Bolivia (EDRS, 1975); John Rankine Goody, Literacy in Traditional Societies
(Cambridge University Press, 1968), Francis Bebey, «From Tom-Toms to Sound Waves», lnterna-
tiona/ Journal of Adult and Youth Education 16:1 (1964), 23-27.

(30) Ejemplos de buenos estudios no comparados de socialización indígena, Bradley H. Nys-

trom, «Schooling and its introduction among the Chagga of Northern Tanzania», tesis doctoral no

publicada, Universidad de Wisconsin-Madison, 1977; Ooroth Eggan, ^dnstruction and Affect in Hopi
Cultural Continuity» en Joan I. Roberts y Sherrie K. Akinsanya, ed., Schooling in the Cultural Context.
Anthropological Studies of Education (New York: David McKay, 1976); Philip E. Leis, Enculturation
and Socialization ln an ljaw village (New York: Holt, 1972), Alan Howard Learning to be Rotuman.
Encu/turation in the South Pacific (New York, Teachers College Press, 1970), David Radcliffe, «Ki
Hadjar Dewantara and the Tamansiswa Schools, Notes on an Extra-Colonial Theory of Education»,

CER, 15:2 (June, 1971), 219-226. Para el estudio de estilos de vida ordinaria y socialización en las
sociedades modernas: Abraham Maslow, cSome educational implications of the humanistic psy-
chologies», Harvard Educational Review, 38 (Fall, 1968); Barrie Stacey, Political Socialization in
westem Societies: An Analysis from a Life Span Perspective (london: Edward Arpold, 1978), J. A. J.
Jackson, editor, Roles (Cambridge University Press, 1972); Robert J. Lifton, History and Human Sur-
vival (New York: Random House, 1970); D. Bell, «Capitalism, Culture and Education», Joumal oí
Aesthetic Education, 7 (enero, 1972), 5-229; James S. Coleman, «How do the Young become Adults?»
Report No. 130, Center for Social Organization of Schools, Johns Hopkins University (1972); P.

Abrams, «Rites de passage: The Conflict of Generations in Industrial Society», Journal of Contempo-
rary History, 5 (1970), 175-190; Basil Bernstein, «Social Structure, Language and Learning», en

Harry A. Passow, editor, The Education af the Disadvantaged (New York, Holt, 1967).
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Como un simple ejercicio para demostrar la potencialidad de una tal taxo-
nomía histórica, y sin que implíque una base científica para tal esquema, véase
el diagrama 2:

DIAGRAMA 2

UNA TAXONOMIA HISTORICA DE SOCIALI2ACION'

EDUCACION INFORMAL

Sociedades prehistóricas

• Casos históricos

Culturas:

Edad de Piedra
Edad de Bronce
Edad de Hierro

Vehículos de socialización:

Comunidad (folklore, bailes, canciones)
Ritos de pubertad
Aprendizaje dentro de la familia abierta

• Casos contemporáneos

Culturas:

Recolectores
Cazadores
Pastoreo
Agricultura

Vehículos de socialización (como arriba)

Sociedades históricas

• Casos históricos

Culturas:

Etapas de la Edad del Bronce; sociedades feudales; ciudades-Estado.
Imperios de la Edad del Hierro (como arriba).

Mediterráneos
Oriente Medio
Europeos
Asiáticos
Africanos
Americanos

Vehículos de socialización:
Rituales religiosos; comunidades religiosas
Gremios
Tribus nómadas, hombres sabios, magos
Extranjeros, incluyendo soldados, recaudadores de impuestos,

mercaderes

' No se hacen diferencias entre socialización y educación o entre educación informal y no for-
mal con el fin de simplificar.
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Primeros Estados modernos (1500-1800) (principalmente, pero no de
manera exclusiva, europeos):

Naciones-Estado
Estados dinásticos
Sociedades feudales
Ciudades-Estado

Vehículos de socialización:
Catecismo, letanías, oraciones
Aprendizaje de artesanía
Servicios militares, navales o públicos
Restablecimiento forzoso o voluntario

Sociedades industriales en desarrollo (no contemporáneas)
Europa occidental
Europa no occidental
América del Norte
Otros (por ejemplo, Japón, Australia, etc.)

Vehículos de socialización:
Enseñanza en el lugar de trabajo
Asociaciones voluntarias (círculos de trabajadores, hermandades
religiosas, asociaciones políticas)
Formación miGtar básica
Prensa
Agitadores
Programas de caridad de la Iglesia, del Estado y de benefactores pri-
vados
Prisiones

^ Casos contemporáneos

Culturas:
Superpoderes

Estados Unidos

Subculturas:
Regional
Etnica
De clase

Vehículos de socialización:

Familia nuclear
Vecindario
Grupos de edad
Medios de comunicación
Trabajo
Matrimonio
Iglesía
Asociaciones cívicas y grupos de interés

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Subculturas:
Regional
Etnica
Estratos (élite del partido, profesionales, empleados urbanos,
granjas colectivas)

Vehículos de socialización:
Familia nuclear
Guarderías
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Vecindario y deportes
Komsomol
Medios de comunicación
Grupos de recreo
Trabajo
Matrimonio
Partido

Economías maduras

Capitalistas (como en EE.UU.)
Leninista (como en la URSS)
Fascista o nazi (como arriba)
Sociealdemócrata (como en EE.UU.)

Economías en desarrollo
(categofías como arriba)

Subculturas:

Regional
Etnica
Religiosa
Estratos (por ejemplo, élite europeizada, mediadores nativos, trabajadores
en el sector moderno, agricultores, marginales, etc.)

Vehiculos de socialización:
Familia nuclear y familias abiertas
Vecindario y comunidades
Grupos de edad
Grupos juvenifes
Instituciones religiosas
Trabajo
Medios de comunicación
Partido
Agitadores
Matrimonio

EDUCACION FORMAL'

Sociedades históricas'

• Casos histbricos

Culturas:

Imperios de la Edad de Bronce; sociedades feudales; ciudades-Estado
Edad de Hierro (como arriba)

Mediterráneas
Oriente Medio
Europeas
Asiáticas
Americanas

Vehículos de socialización:
Escuelas de sacerdotes
Escuelas monásticas

' Para simplificar, se supone que no existia la educación formal en las sociedades prehistóri-
cas; por supuesto, es mucho suponer.
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Escuelas de palacio
Escuelas de despacho
Escuelas militares
Escuelas médicas
Escuelas religiosas (por ejemplo, Coránica, Catedral)

Primeros Estados modernos (aquí los casos son exclusivamente europeos,
probablemente con poca certeza, debido a la ignorancia; por otra parte, parece
que los europeos diferenciaron pronto la escolarización).

Nación-Estado (Inglaterra, Francia, Esparia)
Estados dinásticos (Prusia, Austria)
Sociedades feudales (Polonia, Imperio Otomano)
Ciudades-Estado (Venecia)

Vehículos de socialización:
«Grammar schools»
Universidades
Escuelas de caridad
Escuelas femeninas
Escuelas monásticas
Escuelas estatales de oficios

Sociedades industriales en desarrollo (no contemporáneas)
Europa occidental
Europa no occidental
América del Norte
G.ros (por ejemplo, Japón, Australia, etc.)

Vehículos de socialización:

Escuelas primarias públicas
Escuelas primarias voluntarias (religiosas)
Academias privadas
Internados para la élite
Escuelas superiores municipales
Escuelas secundarias estatales
Escuelas comerciales privadas
Seminarios
Escuelas técnicas (secundarias y postsecundarias)
Escuelas de Reforma

^ Casos contemporáneos

Culturas:

Superpoderes
Estados Unidos

Subculturas:
Regional
Etnica
De clase

Vehículos de socialización:
Preescolar, Guarderías
Jardín de infancia
Escuela elemental pública
Escuela elemental parroquial
Escuela pública superior
Escuela superior parroquial
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Universidad pública (municipal, estatal)
Universidad privada
Colegios de la Iglesia
Colegios privados
Colegios técnicos, etc.

Este enfoque esquemático integrado se trunca necesariamente de manera
poco realista. Por ejemplo, todas o la mayoría de las características de una cultura
precedente (por ejemplo, la Europa moderna) sobrevivían en la fase siguiente
(es decir, la Europa del siglo XIX), aunque no se noten las supervivencías. Se
tendrían que indicar por separado los vehículos de socialización para cada sub-
cultura (por ejemplo, ipara cada estrato, grupo étnico, región, y país en desarro-
Ilo específico!), pero no se podría manejar tal esquema integrado si no fuera con
ayuda mecánica, aunque si se idease un programa de ordenador adecuado
podría facilitar una forma elemental de almacenamiento y un sistema de recu-
peración para los datos descriptivos referentes a la socialización humana. La
programación de tal almacenamiento y recuperación no es simple, pero puede
permitir la selección y yuxtaposición para la comparación de todos los elementos
o de una combinación de ellos y, lo que es más importante, en términos de las
tendencias más recientes en educación comparada, se puede diseñar tal sistema
de clasificación para relacionarse experimentalmente con cualquier caracterís-
tica social que pueda ser metida en el banco de datos (31 ).

En la formulación de cualquier taxonomía juegan una parte decisiva los
propósitos a los que se dirige la taxonomía y el lenguaje especializado de las
disciplinas importantes. En el caso de la educación comparada existen todavía
demasiados códigos lingiiísticos compitiendo entre ellos y demasiados propó-
sítos dados por las orientaciones de vaior de ios estudiosos. EI diagrama 3 está
pensado para dar una idea de esta maraña de términos. En el centro está la
socialización generalizada del ciclo de vida, en la que se trata a la escolarización
formal como una divergencia temporal de los vehículos informales de socíaliza-
ción y que es el objeto de cuatro «enfoques»: 1. Enfoques del «comportamiento»:
economía, política, sociología, antropología, psicología y filosofía de la educa-
ción. 2. Estudios históricos. 3. Estudios «de área» (por ejemplo, europeos oc-
cidentales, norteamericanos, eslavos, soviéticos y europeos orientales del este
de Asia, africanos, iberoamericanos, etc.). 4. Orientaciones de valor («propó-
sitos»). En la última lista de enfoques (propósitos para dirigir el estudio) cada
uno, aunque no se excluyen mutuamente, intensificará o restringirá la taxonomía.
Los enumerados entre tres y seis probablemente se analicen mejor con una taxo-
nomía sistemática. La reforma, la innovación y el desarrollo parecen requerir una
taxonomía que haga especial hicapié en las circunstancias del cambio educa-
tivo, del contro! y dirección de características y de los resu/iados educativos.
Los estudios históricos son especialmente apropiados. Las razones científicas
reclaman. por supuesto, no menos, sino más diferenciación y, con especial
insistencia, la integración coherente de la informacibn en estrecha asociación
estadística con las variables relevantes.

(31 ) Comparative Education Review, 21: 2-3 (June/October, 1977); Special lssue Thé State
ol the Art, especialmente los art(culos de Andreas Kazamias y Karl Schwartz: «Intellectua^and Ideolo-
gical Perspectives in Comparative Education: an interpretations»; de Robert L. Koehl: «The Comparative

Study of Education: Prescription and Practice»; y Rolland G. Paulston: «Social and Educational Chan-
ge: Conceptual Frameworks». Ver también, Ben Barber, «Science, Salience and Comparative Educa-
tion: Some reflections on Social Scientific Inquiry», CER, 16:3 (October, 1972), 424-436; comentario
de Michaal Petty y réplica de Barber, CER, 17:3 (October, 1973), 389-395.
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DIAGRAMA 3

FACTORES O ENFOQUES EN LA ELABORACION DE UNA TAXONOMIA
DE LA SOCIAIIZACION A LO LARGO DE LA VIDA

Enfoques de
comportamiento

Socialización
infantil
(familiar)

I
Socialización de
temprana edad

^_ 1. Autoconoci-
miento

1. Economfa de la _^ ^
educación Socialización del

^ F_ 2. Comprensión
Sociatización internacional

vecindario preescolar

2. Política de la -^ I
educación Socialización por

el grupo de edad

I
Escolarización

elemental

I 3 Desarrollo

3 S i l í ld I

Escolarización

int di

E- .
internacional

. oc o og a e a --^
educación Socialización de los

erme a
^ ^_ 4. Medidas de

medios de Escolarización reforma
comunicación secundaria y remedios

^ ^
Socialización
política

Escolarización
terciaria

4. Antropologia de -^ ^^ ^/ F_ 5. Innovación
la educación Socialización creativa

del trabajo (revolución
5. Psicologia de la _^ ^

social

educación Socialización y cultural)

marital

^ ^^ 6. Comprensión
Socialización científica

6. Filosofía de la _^ del ocio
educación ^ ^ 7. Perspectivas

Socialización
comunidad

crítico-
contemplativas
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No resultaría atrevido asegurar que la comprensión internacional (pro-
pósito 2) puede estar incluida en una categoría de socialización que sea menos
eurocéntrica, más abierta que la esquematización convencional de la educación
comparada y la importancia que se concede en ella a la instrucción formal y en
las escuelas. Todo lo que en un principio puede tener aspecto de «occidentalista»
y eurocéntrico, los estilos y la terminología de una taxonomía de la socialización
a lo largo de la vida, puede modificarse de manera consciente hacia la universa-
lidad y precisión (ja pesar de que éstos sean los mismos elementos de la dialéc-
tica!). Los fines tradicionales de los que dedican su labor a la educación com-
parada son el análisis crítico-contemplativo de la naturaleza de la educación
(propósito 7) y la búsqueda del autoconocimiento (propósito 1). Este trabajo
surgió a partir de tales propósitos.

De un modo similar al desarrollo de la taxonomía biológica, la socialización
comparada tiene que basarse en las categorías «artificiales» ya elaboradas en la
pedagogía comparada y, de forma más amplia, en la sociología comparada, la
antropología, política, economía, psicología y filosofía de la educación. La
historia de la educación se ha visto repleta de nombres propios y denominacio-
nes idiosincráticas para las instituciones y las experiencias educativas, pero, no
obstante, se ha visto obligada a buscar términos generales (como educación
pública) de amplia aceptación. Las dos tareas de los futuros taxonomistas de la
socializacibn deben ser: 1) determinar significados precisos cartificiales» para
expresiones familiares y técnicas ampliamente extendidas entre diversos
autores; 2) elaborar unas normas de clasificación para los procesos de socializa-
ción que, aunque tremendamente lógicas y coherentes, sean flexibles. Sólo si se
Ilevan a cabo estas dos actividades podrá la comparación científica futura salir
de los prejuicios y los ingenuos engaños de la actual «historia natural» de la
educación (32).

En los últimos años se ha conducido y empujado a la educación comparada
a negar virtualmente su propia naturaleza intrínseca. Pendiente de su parecido
con la historia natural del siglo XVIII y contando con una generación de cientí-
ficos sociales que aprenden con suma rapidez, los profesionales han intentado,
con demasiado entusiasmo, cuantificar imnumerables facetas de la enseñanza
de un modo un tanto incoherente, a veces con la intención de descubrir rela-
ciones nomotécnicas, pero otras veces, las más, por la simple creencia de que
toda buena ciencia social es siempre cuantitativa. Esto último puede ser correcto
básicamente y la busca de las leyes de la sociedad puede avanzar gracias a las
regresiones múltiples, pero en el caso de nuestra disciplina se le ha hecho un mal
servicio fragmentándola en tantas subdisciplinas (economía de la educación,
sociología de la educación, política educativa) y se le ha alejado de su problema
principal: el proceso de socialización. En este artículo se argumenta que real-
mente podemos beneficiarnos de la era del ordenador, con una percepción más

(32) Nombres propios y denominaciones idiosincráticas: Adam Przeworski y Henry Teune, The
Logic of Comparative Sociallnquiry ( New York: Wiley Interscience, 1970). Fuentes para una nomencla-
tura artificial. Benjamin S. Bloom, A Taxonomy o/ Educational Objectives ( New York: David McKay,
1956); Jerome Bruner, Toward a Theory o/ lnstruction (Cambridge, Mass.: Harvard University Press,
1966); George Kneller, The Logic and Language o/ Educatiorr ( New York: Wiley, 1966); Daniel E.
Griffiths, Oevelopping Taxonomiesol Educatronal Behavior rn Educational Administration ( Chicago:
Rand McNally, 1969); Reed H. Blake y Edwin O. Haroldsen, A Taxonomy ol Cancepts in Comunication
(New York: Hastings House, 1975); Joel David Singer, A General Systems Taxonomy )or Politica!
Science ( New York: General Learning Press, 1971); ver también Philip Foster, «Comparative Methodolo-
gical and the Study of African Education», CER, 4 : 2(October, 1960), 110-118 ( Sociology). A. Arnold
Anderson, aThe Methodological of Comparative Educations» IRE, 7(1961), 1-23 ( Economics).
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clara de la operación dialéctica en el campo de la socializacibn comparada entre
et modelo perfeccionista y la precisión empírica. Una de las formas de apartarse
de los ingenuos engaños actuales es avanzando hacia una mejor «historia
naturab>.

EI examen de las últimas publicaciones sobre el análisis comparado de la
socialización a lo largo de la vida y que contienen vehículos formales y no for-
males, me sugiere el empleo de cinco parámetros que se superponen, aunque
son distintos, de comparación a nivel de sistema (33). Llamaré parámetro 1 al
parámetro del desarrollo. No se refiere al tema de la formalización en la socializa-
ción, sino que está pensado en términos de las etapas de la vida para tas que
resultan apropiados los distintos vehículos de socialización, según el tipo especí-
fico de aprendizaje; este parámetro, como derivado de un funcionalismo estruc-
tural, podrfa también detallar la función de cada aspecto de la socialización
para el individuo en relación con la sociedad y para la sociedad en relación con
el individuo (34).

EI parámetro II representa la continuidad desde lo extremadamente formal
hasta la socialización no formal perfecta. En el extremo formal tenemos una
enseñanza estructurada con rigidez, «dependiente principalmente de los niveles
que fija la autoridad, como quién debe (o se le permite) estudiar, qué materias y a
qué edades; suele estar estructurada en forma de cursos con reconocimiento
oficial de asistencia...» (35). A continuación vienen los tipos alternativos de
enseñanza que ofrecen variedad y posibilidad de elección, incluido el auto-
aprendizaje (NOr ejemplo, estudios por correspondencia), programas que no
conducen a títulos, enseñanza básica para adultos, programas de formación
en servicio para el profesor, etc. Se mantienen los cursos formales y predo-
minan los objetivos de aprendizaje prescritos, la concesión de títulos sigue consi-
derándose la meta y la recompensa. En el punto medio de la continuidad están
«los servicios educativos estructurados de manera flexible que tratan de encon-
trar e influenciar a las personas con un mensaje y contenido prescrito; las per-
sonas pueden elegir, escuchar o participar, si lo desean..,» (36). Servicios de
extensión agraria, programas de educación sanitaria, medio ambiente, desarrollo
comunitario (animation ruraleJ. Los dos primeros tipos se caracterizan por la
informalidad y, sin embargo, no dejan de señalar sus objetivos definidos por los
«expertos» y las «autoridades». En los dos últimos tipos, que son esencialmente
no formales, los alumnos fijan sus propios programas y organizan sus actividades
de aprendizaje. Dentro de esta clasificacibn podemos incluir a los jóvenes dirigi-
dos por jóvenes, clubs políticos, organizaciones de servicio, sindicatos de tra-
bajadores, iglesias y grupos de intereses particulares (coleccionistas de sellos);

(33) Fuentes de los cinco parámetros: Mary Frances Cleugh, Educating 0/der People (London:
Tavistock, 1962); Joffre Dumazedier, aLoisirs et pédagogie», IRE, 1:1 (1955), 102-113; lndian
Journal ol Adult Education, 34:9 (September, 1973); alnformal Educatioro^, ibid. 36-11 (November,
1975); «Nonformal Education», John Wallace Claire Johnstone y Ramón J. Rivera, Volunteers for

Learning (Chicago: Aldine, 1965); Leonard Jahn Lewis, editor, Perspectives in Mass Education and
Community Development (London: Thomas Nelson, 1955); William W. Biddle con Loureide Biddle,
The Camunity Deve/opment Process: The Rediscovery ol Local lnitiative (New York: Holt, 1965);

Willy Strzelewicz, Erwachsenenbildung. Soziologische Materialien (Heidelberg: Quelle & Mayer, 1968).
(34) Ver, por ejemplo, Leo Fernig: aThe Global Approach to Comparative Education», IRE, 5

(1959), 343-355, ver también Pedro Rosselló, aConcerning the Structure of Comparative Education»,

CER, 7(June, 1963), 103-107. Cf. Nicholas Hans, «Functionalism in Comparative Educatiom>, IRE, 10
(1964), 94•97.

(35) En gran parte basado en Seth Spaulding, «Life-long Education: A modest Model for Planning

and Research», CE, 10:2 (June, 1974), 101-113.

(36) Spaulding, aLife-long Education», /oc. cit.
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todos ellos pueden hacer uso de la enseñanza informal y semiformal como parte
de un programa autoseleccionado. La socialización no formal perfecta incluye
también las actividades de las organizaciones altamente directivas que, no
obstante, no poseen una audiencia restringida, como los medios de comunica-
ción, bibliotecas, librerías, empresas publicitarias. A pesar de que se manipula
y«educa» al alumno según las normas de alguien, el alumno todavía distingue,
dentro de lo disponible, lo que hay «oscuro» e incluso puede contribuir a la pro-
gramación de la oferta. En este parámetro resulta provechoso distinguir entre
los intereses de los adultos y los no adultos y entre los objetivos generales y los
particulares.

EI tercer parámetro (III) se refiere a la institucionalización y grado de mani-
festacibn de la socialización. Este parámetro consta de tres partes, aunque existe
una gradación entre los distintos tipos, y abarca desde las instituciones gene-
rales, que incluyen tanto las cárceles y las juntas escolares como la familia
nuclear y grupos de aprendizaje, hasta los asentamientos no institucionales,
como los bares, las esquinas de las calles, la fuente del pueblo, el aparato de
radio de un coche, una construccibn, etc. En medio se sitúan todas las institu-
ciones familiares de educación (y socialización) que ofrecen un «in-put» in-
termitente, aunque ordenado, para los alumnos voluntarios y no voluntarios.
Una característica frecuente de este parámetro es la medida del tiempo que Ileva
el proceso de socialización en años y/o en horas por semana. Es también aconse-
jable distinguir entre instituciones estatales y municipales, religiosas y laicas,
públicas y privadas. Otra variable que puede resultar útil es la situación de la
decisibn en el grado de institucionalización en el caso de cada alumno, así
como la duración del tiempo que requiere cada fase de la socialización (37).

En cuarto parámetro (IV) se refiere exclusivamente a los alumnos y a los
agentes de socializacibn. Trata de sus características y sus relaciones mutuas,
así como con otros grupos de la sociedad (38). Una simple enumeración de
cada uno podría ser:

(37) Alexandre Vexliard, xCentralization and Freedom in Education», CE, 6:1 (marzo, 1970),
37-47; C. E. Beeby, «Stages in the Growth of a Primary Education System», CER, 1(1957), 1-11;
Lewis Spolton The Upper Secondary School: A Comparativa Survey (London: Pergamon, 1967);
Eric Wolf, eAspects of Groups in a Complex Society: México» American Anthropologist, 58 (1956),
1056-1078; Marion R. Brown, «Agricultural Extensión in Chile: A Study of Institutional Transplanta-
tion», TheJournalofDeve/opingAreas, 5 (January, 1970), 197-210; Irving A. Spergel, editor, Commu-
nity Organization. Studies in Consbaint (Beverly Hills/London: Sage Publications, 1972); Ane K.
Stenzel y Helen M. Feeney, Volunteer Training and Development. A Manual Jor Community Groups
(New York: Seabury, 1968).

(38) Relación sucinta de características de alumnos/agentes de la socialización: Alumnos:
M. L. K. Pringle, et al., 11,000 Seven Years O/d. First Report o! the National Child Development Study
(1958 CohortJ submitted to the Centra/ Advisory Council for Education (London, April, 1966);
UNESCO, Acces of Gir/s and Women to Education in Rura/ Areas. A Comparative Study ( París, 1964);
E. H. Humphries, xEquality7 The Rural-Urban Disparity in Ontario Elementary Schools», Education
Canada, 11 (March, 1971 ), 34-39; P. Wiseman, «Secondary School and Family Background -a
Review of Some Recence Australian Studies», Australian Journal o/ Education, 15 (March, 1970),
66-75; Maria Muñoz Sotes, «Posibilidades de medir la originalidad en el diagnóstico», Revista de
Psicologie General y Aplicada (Madrid), 27 : 116-117 (1972), 225-227; M. S. Tseng. «Social Class,

Occupational Aspiration, and other Variables», Joumal of Experimental Education (1971), 8-92;
William E. Maxwell, «The Ethnic Identity of male Chinese Students in Thai Universities», CER, 18:1
(1974), 55-69. Agents (Teachers): Dan Lorty, School Teacher. A Sociological Study (University of

Chicago Press, 1978); José L. Sastre, El magisterio español. Un siglo de periodismo, 1867-1967 (Ma-
drid Editorial Magisterio, 1967); A Salon, «Les Enseignants en Allemagne de 1'Ouest», Education
et Gestion, 6 (April, 1970), 29-36; «Symposium on Teacher Role in Four English Speaking Countries»,
CER, 14:1 (1970), 5-64; Jon Lauglo, «Teacherá Attitudes and the School Context: Upper Secondary,

Teachers in Norway», CER, 20 : 1(1976), 61 -78; William Wiersma, «A Cross-National Comparison on
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ALUMNOS

Tipo de asentamiento geográfico (familia, barrio, población, área urbana o rural,
Estado, etc.)

Sexo.
Edad.
Situación socioeconómica.
Idioma materno.
Credo religioso.
Identificación étnica.
Aspiraciones/expectativas.
Orientación de objetivos.

Todos los elementos citados comparados con la distribución nacional de
los rasgos.

AGENTES DE SOCIALIZACION

Miembros de la familia o no.
Diferer^ia de edades entre alumnos y agentes.
Sexo de agentes frente a los alumnos.
Proporción agentes/alumnos.
Afios de experiencia, formación, etc., de los agentes respecto a la expe-

riencia, formación, etc., de los alumnos.
Situación socioeconómica de los agentes frente al alumno.
Idioma materno de los agentes frente al alumno.
Credo religioso de los agentes frente al alumno.
Identificación étnica de los agentes frente al alumno.
Aspiraciones/expectativas de los agentes frente al alumno.
Orientación de objetivos de los agentes frente al alumno.

Todos ellos comparados con la distribución nacional de los rasgos. EI
quinto parámetro aunque proceda de la educación formal, tiene una aplicación
mayor en la informal o no formal. Lo Ilamaremos el «parámetro del comporta-
miento»: se refiere a la taxonomía del comportamiento de socia/ización (39).
Ver diagrama 4.

the Academic Achievement of Prospective Secondary School Teachers», CER, 13:2 (1969), 209-212;
T. David Williams, aWastage Rates and Teacher Quality in Guatemallan Primary Schools», CER, 9:1
(1965), 46-52. For National Distributions: OECD. Educationa/Statistics Yearbook, 2 vols. (Paris, 1975);

UNESCO, World Survey o/ Education, 6 vols. (Par(s, 1955-1971); Marda Woodbury, Guide to Sources
o/ Educational lnlormation (Washington D. C., Information Resources Press, 1976); Cf. Benjamin
C. Duke, aStatistical Trands in Postwar Japamese Education, CER, 19:2 (1975), 252-286; and Michel
Montfort». aL'Evolution de ia Structure Educative de la Population Française entre 1962 et 1968»,

Revue française de Pédagogie (París) 21 :4 (1972), 19-39.

(39) B. F. Skinner, The Techno/ogy o/ Teaching (New York: Appleton Century, 1968); Robert

J. Kibler, Behaviora/ Objectives and Instruction (Boston: Allyn & Bacon, 1970); Jon L. Williams,
Operant Learning Procedure lor Changing Behavior (Broklyn: Wadsworth, 1973); IRE issue on teacher

behavior, 18 : 4(1972); Brice B. Hudgins. The lnstructional Process (New York: Rand McNally, 1971);

UNESCO International Bureau of Education (Ginebra), The Study ol Environment in School (Re-

search in Comparative Education; 31 st Conference on Public Education, 1968); Roger G. Barker,

Í1Ĝ



DIAGRAMA 4

UNA TAXONOMIA DEL COMPORTAMIENTO DE SOCIALIZACION

Intenciones Equipo material Resultados del
del comportamiento y utensilios comportamiento

de los alumnos hogar (cobijo, aislamiento, para el alumno
sus padres etcétera) sus padres
agentes de socialización diseño espacial, instru- agentes de socialización
grupos de referencia so- mentos de aprendizaje
cial

Actividades
de socialización

Interpersonal, símbólica, física
dominio de los instrumentos
por parte de los alumnos
de los agentes de sociali-
zación

Evaluación
de la socialización

por los alumnos
por sus padres
por agentes de socialización
por grupos de referencia social

Aunque este diagrama no sea exhaustivo, en él se trata de incluir ciertas
variables hasta ahora olvidadas; de hecho, la aplicación de tal esquema análí-
tico es poco frecuente en los informes de la socialización informal y no formal. La
presunción de que los niños no tienen intenciones de comportamiento cuando
van a la escuela conduce a la sustitución arbitraria por las intenciones de sus
padres que pueden ser erróneas; en cualquier caso, los niños y adolescentes
aportan a todas las formas de socialización unas intenciones bien distintas,
aunque estén mal planteadas o no sean realistas. Dentro de la socialización a lo
largo de la vida, resulta evidentemente útil la intencionalidad de los aprendices,

fcologica/ Psychology, Conceps and Methods /or Studying the Environment ol Human Behavior
(Stanford University Press, 1968): Jenny Cook-Gumperz, Social Contro/ and Socialization: C/ass
Differences in the Language o! Materna/ Control (Boston: Routledge Kegan Paul; 1975); Jules Henry,
aAttitude Organization in Elementary School Classrooms», in Georga D. Spindler, editor, Education
and Culture (New York: Holt, 1963), 192-214; J. W. Getzels, aConflicts and Role Behavior in the
Educational Settingn in W. Charters, Jr. and P. Gage, editors, Readings in the Socia/ Psychology o/

fducation (Boston: Altyn & Bacon, 1963, 309-318, Ned Flanders, Analyzing Teaching Behavior
(Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1970); R. E. Stake and D. Gooler, aMeasuring Educational Prio-
rities», Educational Technology, 11 (September, 1971), 44-48; M. Bonscher, aBedingungs- und

Gestalttungsfaktoren schulischer Sozialisation. Die Welt der Schule, 25 (February, 1972), 41-47;
Gottfried Haussmann. Didaktik a/s Dramaturgie des Unteninchts (Heidelberg: Quelle & Meyer, 1959);

Alfons O. Schorb, Erzogenes /ch-Erziehendes Du. Die Grund/agen des Menschseins und die padago-

gischen Situation (Klett: Stuttgart, 1958); Otto Friedrich Bollnow. Das Verhá/tnis zur Zeit• fin Beitrag
zur pedagogischen Anthropo/ogie (Heidelberg: Quelle & Meyer, 1972).
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sus empresarios, cónyuge, de su gobierno, autoridades eclesiásticas, etcé-
tera, para la comprensión de las actividades de socialización y sus resultados,
sin omitir la evaluación de la socialización en términos referentes a los actores.
En el examen de los cientos de actividades de socialización, la taxonomía no
sólo ayudaría al alumno y al agente de la socialización (con frecuencia, pero
no siempre entrelazados), sino que también comprende los cuatro aspectos de
la socialización. Con demasiada frecuencia se consideran varios aspectos dentro
de uno o, como mucho, de dos de los siguientes: físicos (con el dominio de
utensilios), simbólicos (generalmente solos, a veces físicos o interpersonales),
interpersonales (generalmente con simbólicos) y dominio de utensilios (físicos
o interpersonales). No se puede extraer el material de la educación no for-
mal e informal como si fuera una variable de estudio, aunque ambas se pueden
considerar decisivas para la determinación de qué y cómo se aprende en las
situaciones en las que falta la formalidad. Es igualmente importante prestar
atención a los resultados del aprendizaje y a otros comportamientos por parte de
los padres del alumno y de los mismos agentes de socialización. Algunos de
los resultados de las actividades de socialización de los padres, maestros, cón-
yuges, empresarios, vecinos, amigos, anunciantes, policías y físicos son la
interferencia, la retroalimentación, la sobrecarga y las respuestas innovativas. La
multiplicidad de las técnicas de evaluación informal y no formal en cualquier
sociedad para resolver la cuestión «^se le ha socializado de manera adecuada en
x dimensiones?» es algo que no aborda el cuestionario sistemático. EI hecho
de que las cu^:ro categorías de evaluadores (alumnos, padres del alumno, agente
de socialización y grupo de referencia social) probablemente empleen pautas
de evaluación divergentes y desproporcionadas no tienen por qué evitar al
investigador que localice e identifique, en suma, que correlacione las pau-
tas (40).

Admitamos que estos cinco parámetros son artificiales y toscos. EI desa-
rrollo de las técnicas de clasificación en cada área no puede prescindir de las
otras cuatro, aunque probablemente sea imposible elaborar, por ahora, una
sola taxonomía. Pienso que la sistematización de nuestros ya amplios cono-
cimientos sobre la enseñanza, dejando aparte los procesos de socializacián in-
formal y no formal a lo largo del ciclo de la vida, tiene que comenzar con tales
parámetros. La actual situacibn en caótica de definiciones, categorías y modelos
puede continuar por supuesto, cuyo caso el estudio perfeccionista de la socia-
lización puede necesitar una disciplina muy distinta de la educación comparada.

(40) Lawrence Stenhouse, «Educational Decisions as Units of Explanation in Comparative
Educatiom>, IRE, 7(19fi1), 412-418; D. M. Toomey, aAmbition, Occupational Values and School

Organization», lnternational Journal o/ Comparative Sociology, 12 (September, 1971), 192-199;

S. S. Broadbelt, aEducational Ideals and Practice in Comparative Perspective», IRE, 11 (1965), 144-149;
John W. Lloyd, «British and American Education in Cultural Perspective», CER, 5:1 (1962), 16-24;
Val D. Rust, «Teacher Control in Pre-Schools of Los Angeles, London and Frankfurt», CER, 17: 1(1973),
11-25; Rosa María Piquer i Pomes y María Pilar Prats i Duayguges, «La Autoconfianza», Perspectivas

Pedaqbgicas (Barcelona), 8:29-30 (1972), 61 -70.
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