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F

RITZ K. Ringer hizo hincapié hace diez años, con su trabajo Education and So-
ciety in Modern Europe, en la pretensión explicativa que subyace en la investi-
gación comparada en el ámbito de las ciencias sociales (1). Con argumentos

convincentes, extendió tal pretensión también a la asociación de los métodos de análi-
sis histórico y comparativo, en el marco de una «historia comparada de los sistemas
educativos nacionales» (2). Sólo mediante el estudio histórico de los procesos

(1) Fritz K. Ringer, Education and Society in Modern Europe (Bloomington, Indiana University Press,
1979), pp. 1-2.

(2) La complementación de los métodos de análisis sincrónico-comparativo con los métodos histó-
rico-diacrónicos constituye ((el mayor avance metodológico concreto en cuanto a las comparaciones
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—leemos en la citada obra— se logra, por un lado, captar el carácter sistemico real
de una educación institucionalizada y la inercia de las estructuras sociales inheren-
te a ese carácter, que perdura frente a los cambios bajo la superficie de las deno-
minaciones, las leyes o las reglamentaciones curriculares. Y por otro lado, sólo
mediante el análisis comparativo es posible explicar —y no meramente describir— la
génesis y transformación de los sistemas educativos (3).

No pretendo cuestionar aquí la legitimidad de tales expectativas. Responden a
una idea acerca de las posibilidades y resultados específicos de la investigación
comparada en las ciencias sociales y educativas que se formuló ya a finales del si-
glo XIX y que se ha mantenido hasta los programas metodológicos más actuales:
«Hay acuerdo en que la investigación comparada no consiste en la comparación,
sino en la explicación» (4). Sin embargo, lo que resulta hoy problemático es la apli-
cabilidad práctica que tiene en la investigación tal pretensión, ya que la propia
evolución de la investigación comparada —tal es mi tesis— ha puesto de manifiesto
por sí sola que cada vez resulta más difícil armonizar las expectativas de explica-
ción inherentes al estudio comparado con los recursos teóricos dados. De ese
modo se perfila el problema que intento abordar aquí. De lo que aquí se trata no
es de una metodología abstracta. Precisamente, lo positivo de los debates meta
teóricos sostenidos en los últimos arios es que han llevado a descubrir que la utili-
zación y las connotaciones de los métodos comparativos dependen de forma muy
estrecha de las teorías empleadas en la investigación (5). Conviene, pues, extraer
las consecuencias pertinentes y discutir las conexiones variables que se pueden
producir entre empiria intercultural, teoría científico-social y operaciones de rela-
cionalización comparativas, todo ello con respecto a la rectitud y fuerza de los ar-
gumentos explicativos que de ellas se derivan. En otros términos, mis reflexiones
abordan la construcción de argumentos explicativos comparativos. Y lo que me

transnacionales» desde hace varios decenios, según Edmond Lisie, «Perspectives and challenges for
cross-national research», en Comparative Policy Research, ed. M. Dierkes, H. N. Weiler y A. B. Antal (Alders-
hot Gower, 1987), p. 475. Cf. también Jürgen Sc_hriewer, «Vergleichend-historische Bildungsforschung:
Gesamttableau oder Forschungsansatz», en Zeitschnfi für Pädagogik 30 (1984), pp. 323-342.

(3) Porque, como dice sobre esta distinción Marc Bloch, «Pour une histoire comparee des societés
européennes» en Mélanges historiques, tomo 1 (París, SEVPEN, 1963), p. 25, «descubrir el germen no es
desvelar las causas de la germinación».

(4) Así, con especial concisión, Adam Przeworski, «Methods of cross-national research, 1970-83: an
overview», en Comparative Policy Research, ed. M. Dierkes, H. N. Weiler y A. B. Antal (Aldershot, Gower,
1987), p. 35.

Son conocidos, por lo demás, los principios programáticos centrales de Emile Durkheim, Les regles de
la méthode sociologique (1895) (París, PUF., 1937) (Traducción española: Las reglas del método sociológico. Bue-
nos Aires, Schapire, 1965): «La sociología comparada no es una rama especial de la sociología; es la so-
ciología misma en cuanto que deja de ser puramente descriptiva y aspira a dar cuenta de los hechos» (p.
137). Ellos inspiran sustancialmente las reflexiones sistemáticas de Joseph Farrell, «The Necessity of
Comparisons in the Study of Education», en New Approaches to Comparative Education, ed. Ph. G. Altbach y
G. P. Kelly (Chicago, The University of Chicago Press, 1986), pp. 201-214. (Traducción española: «La ne-
cesidad de la comparación en estudios sobre la educación: La relevancia de la ciencia y el problema de
la comparabilidad», en Nuevos enfoques en educación comparada, Madrid, Mondadori-España, 1990).

(5) Cf. últimamente Theories and Methods in Comparative Education, ed. J. Schriewer y B. Holmes
(Francfort, Lang, 1988), y en especial los capítulos de Erwin Epstein, «The Problematic Meaning of
`Comparison' in Comparative Education», pp. 3-23, y Jürgen Schriewer, «The Method of Comparison
and the Need for Externalization: Methodological Criteria and Sociological Concepts», pp. 25-83.
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pregunto es cómo pueden realizarse tales construcciones en el marco de orienta-
ciones teóricas alternativas y partiendo de las hipótesis «paradigmáticas» subya-
centes en la investigación (acerca de la causalidad, por ejemplo).

En esta perspectiva expondré, primero, la problemática que se plantea en la
tradición clásica de la investigación comparada de carácter científico-social (I).
Frente a ella presento después una alternativa teórico-metodológica en el marco
de la teoría funcional de sistemas (11111 ). Trato de aclarar esa alternativa con un
ejemplo que recojo de trabajos actuales sobre génesis y estructuración de diferen-
tes sistemas de formación profesional en Europa Occidental. Con ese fin intento
esbozar una estructura específica referible al problema histórico a explicar, a la luz
de los recursos teóricos antes señalados (IV). La alternativa servirá después de
marco analítico —«cápsula estructural» (6)— para desarrollar en concreto una expli-
cación histórica que construye su argumentación en términos comparativos (V-VI).

La investigación comparada en el ámbito de la educación; en su orientación
explicativa y no simplemente descriptiva, se desarrolló a partir de una concepción
básica de su campo de aplicación que se fue articulando y fue dando forma a su
objeto paulatinamente desde finales del siglo xfx. Con esta concepción quedaba, a
la vez, prefijada una problemática teórica dominante que trascendía las diferen-
cias de personas, corrientes o temas. Los postulados fundamentales en ella subya-
centes dicen:

que (1) las naciones (culturas, sociedades, etc.) ejercen una influencia decisiva
sobre los modelos intra-nacionales (intra-culturales, intra-sociales) de com-
portamiento, de relaciones o de institucionalización educativos;

que (2) los contextos nacionales (culturales, sociales, etc.) que se consideran in-
fluyentes se pueden descomponer en distintas variables explicativas (ex-
planatory variables) relevantes según el aspecto temático y la intención ex-
plicativa;

que (3) la variación inter-nacional (inter-cultural, inter-societaria, etc.) que cabe
advertir en los factores condicionantes define un campo de experimenta-
ción cuasi-natural que permite la generalización, examen o verificación
de enunciados teóricos sobre relaciones constantes entre la sociedad (sys-
tem-level variables) y la educación (within systern variables);

que (4) cabe aprehender análogamente, de forma controlada, los efectos que
las cambiantes formas de organización de la educación institucionalizada
ejercen sobre su entorno político (cultural, social, etc.) (7).

(6) Tal es la expresión plástica, pero un tanto problemática en su materialidad, de HansJürgen
Puhle, «Theorien in der Praxis des vergleichenden Historikers«, en Theorie und Erzählung in der Geschichte,
ed. J. Kocka y Th. Nipperdey (Munich, dtv, 1979), p. 123.

(7) Esta constitución de un objeto de conocimiento específicamente comparativo se realiza ya implí-
citamente en la tradición histórico-interpretativa de los clásicos, cf. Nicholas Hans, Comparative Education
(Londres, Roudedge, 1949) (Traducción española: Educación comparada. Buenos Aires, Nova, 1953). Apa.
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Por una parte, la mayoría de los modelos desarrollados en los últimos dece-
nios para explicar la génesis, estructura, cambio o funciones de los sistemas educa-
tivos modernos venían en apoyo de tales hipótesis básicas objeto-determinantes.
En la medida en que la investigación educativa comparada —al igual que la históri-
ca— se dejó guiar por ellas, siguió un ostensible esquema mental común: iba dirigi-
da a identificar unos paralelismos temporales entre los cambios producidos en el
sistema educativo y en la política educativa, por un lado, y las modificaciones de la
economía y de la sociedad, por otro, y a interpretar dichos paralelismos en el sen-
tido de un condicionamiento de carácter económico-social de un ámbito por el
otro o de una referencia funcional de uno a otro. En consonancia con las distintas
categorías rectoras utilizadas en cada caso —«cualificación», «socialización política»,
«control social», «reproducción», «legitimación del status», «modernización», etc.—,
las estructuras educativas se interpretaban como «producto de fuerzas sociales» y
como «un recurso estratégico» que se utilizaba para la consecución de objetivos
sociales (8).

Al margen de diferencias específicas entre la teoría del capital humano, la
teoría de la modernización, la teoría de la reproducción, la teoría del conflicto,
la teoría de la dependencia u otras, las explicaciones formuladas dentro de su
marco seguían, y siguen aún, un planteamiento sustancialmente «exógeno». Es
decir, de acuerdo con la distinción típico-ideal entre teorías «exógenas» y «endó-
genas» empleada por Mohamed Cherkaoui, sitúan el punto de partida decisivo
para la formación y para el cambio del sistema educativo y de sus estructuras en
su entorno social, en «variables extrínsecas a él», y reducen la educación como
tal a un «epifenómeno» social (9). Buscan a la vez —como dice una crítica de Marga.
ret S. Archer que resulta muy pertinente en este contexto— «unas explicaciones
generales que destaquen una variable o un proceso concreto como responsable uni-
versal (de la expansión)» (10).

rece formulada explícitamente en las recientes obras de metodología, cf. Adam Przeworski y Henry
Teune, The Logic of Comparative Social Inquiry (Nueva York, etc., Wiley, 1970). Y se puede reconstruir par-
tiendo de las numerosas monografías existentes; cf Education in Comparative and International Perspectives,
ed. Kalil 1. Gezi (Nueva York, Holt, Rinehart and Winston, 1971).

(8) Tal es la panorámica que presenta Peter Lundgreen, «Historische Bildungsforschung», en Histo-
rische Sozialwissenschaft, ed. R. Rürup (Gotinga, Vandenhoeck und Ruprecht, 1977), pp. 96-125. En térmi-
nos similares resumen Francisco O. Ramírez y John W. Meyer, «Comparative Education: Synthesis and
Agenda», en The State of Sociology. Problems and Prosbects, ed. J. F. Short (Beverly Hills, Sage, 1981), pp.
215-238: «La modernización económica y la modernización social son los factores causales más citados
como guías que llevan al establecimiento y la expansión de la educación moderna. Los factores común-
mente citados incluyen la urbanización, la diferenciación social, el desarrollo del Estado-nación, el auge
del individualismo político, el conflicto de clase o la competición entre grupos de poder».

(9) Cf Mohamed Cherkaoui, Les changements du systime éducatif en France 1950-1980 (París, PUF.,
1982), pp. 16-21, que señala en este pasaje que, a la luz de este criterio, pierde relevancia la distinción,
subrayada a menudo, entre enfoque funcionalista y enfoque basado en la teoría del conflicto.

La objeción del unwarranted epiphenomenaltsm (epifenomenismo injustificado) es recogida por Marga-
ret S. Archer, «Theorizing about the Expansion of Educational Systems», en The Sociology of Educational
Expansion, ed. M. S. Archer (Beverly Hills, Sage, 1982), pp. 3-64. Cf. también Archer, «The Sociology of
Education», en The Social Re,broduction of Organization and Culture, ed. U. Himmelstrand (Beverly Hills,
Sage, 1986), pp. 59-87.

(10) Archer, «Theorizing about die Expansion», loc cit. p. 3 (subrayado en el original).
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También el establecimiento de la comparación como método científico-
social vino a apoyar las hipótesis básicas objeto-configurantes de la investigación
comparada. Para aclarar el alcance de esta transformación metodológica, puede
decirse que toda comparación es un pensamiento relacional, es «conocimiento
de relaciones», y en tal sentido una operación mental activa, dirigida por pers-
pectivas de percepción y basada en criterios (11). Hay que distinguir, por tanto,
entre las operaciones que relacionan entre sí objetos de comparación interesan-
tes como tales y los métodos referidos a las relaciones existentes entre objetos o
niveles de objetos y que las relacionan entre sí. Precisamente esta distinción en-
tre operaciones comparativas simples y complejas, entre la observación de estructuras
y la observación de nexos en condiciones variables o, más conceptuosamente, entre re-
lacionar facticidades y relacionar relaciones, termina por crear la diferencia entre la
comparación como forma de pensamiento humano ubicuo o universal —presente en
todos los contextos vitales— y la comparación como método de las ciencias socia-
les (12) (véase Tabla 1). Sólo en la segunda forma, y gracias a la abstracción del
procedimiento inherente a ella, se podía utilizar la comparación para investigar
los distintos complejos situacionales nacionales (culturales, sociales, etc.)
—partiendo, según el caso, de propósitos formulados hipotéticamente— en fun-
ción de unas relaciones macrosociales recurrentes, para averiguar o examinar su
regularidad interpretable en términos de causalidad.

Los fundamentos histórico-científicos de este método formaron la lógica de la
demostración científica formulada a nivel general por John Stuart Mill (1843) y la
lógica experimental especificada —para las ciencias biológicas— por Claude Ber-
nard (1865). En sus Reglas del método sociológico, Emile Durkheim (1895) reunió am-
bas líneas de análisis y las reelaboró en el método comparativo clásico, considera-
do como el equivalente característico para las ciencias sociales del experimento
propio de las ciencias naturales. De tales fundamentos derivó luego no sólo el es-
trecho acoplamiento de carácter metodológico-teórico entre el canón deductivo
de las 'variaciones concomitantes' (que el propio Durkheim había subrayado espe-
cialmente en su aplicabilidad a los fenómenos socioculturales) y los característicos
cross-sectional designs o modelos transversales, dirigidos a la detección de modelos
de relación entre educación y sociedad, tal como habían sido esbozados por la
perspectiva directiva objeto-configurante de la investigación comparada. Durk-
heim, al calificar el método comparativo de camino real de la investigación macroso-
cial, estableció, más bien, también el punto de partida para unos programas_meto-
dológicos que se han diferenciado mucho más en los últimos tiempos y que orien-

(11) Frente a un positivismo específicamente historicista ampliamente difundido en las disciplinas
comparadas, conviene evocar aquí el racionalismo cognitivo-critico de la Ilustración Francesa: «Pode-
mos tener presentes dos objetos al mismo tiempo sin que los comparemos: hay, pues, un acto de la
mente que establece la comparación; y es este acto el que constituye la esencia de lo que se llama rela-
ción, rapport, acto que está íntegramente en nosotros», leemos en el artículo «Comparaison» de la Ency-

clopédie, ou dictionnaire raisonni des sciences, des arts el des métieri.. par Diderot el.. d'Alembert, vol. 111 (París,
Briasson y cols., 1753), pp. 744-745.

(12) Esta diferencia aparece más desarrollada con arreglo a sus presupuestos y consecuencias en
Schriewer, «The Method of Comparison and the Need for Externalization», loc, cit., espec. p. 31 y ss.
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TABLA 1

Los estilos comparativos y sus predisposiciones

Estilos de
práctica del
pensamiento
relacional
comparativo

Focos de
interés de las
operaciones
comparativas

Modos de
percepción y
de pensamiento

Formas de
interrelación
con la otredad
cultural

Estados
mentales
y niveles
de conciencia

Impulsos sociales
en dirección
a experiencias,
a actitudes y a
actividades
mentales

Comparación como OPERACION
MENTAL UNIVERSAL, esto es,
establecimiento de relaciones entre
hechos observables

Sem enjanzas

Universalización

desemejante/
disimilar

I	 I
igual =	 diferente —
idéntico	 desigual

7
Punto de vista interno del observador

SOCIO-CENTRISMO

Predominio
—de intereses colectivos vitales
—de tensiones sociales
—de cuestiones que afectan a

creencias comunes o a pau-
tas de interacción social.

semejante/
similar

Diferencias
(o grados)
dirigidos
específicamente

jerarquización

Com paración como
METODO CIENTIFICO-
SOCIAL, esto es,
establecimiento de
relaciones entre
relaciones

Diferencias

Relativización y
conceptualización en
términos de «pautas
de interrelación»,
«configuraciones de
sistemas», etc.

disimilar

diferente pero
equivalente

Punto de vista externo
del observador
PERSPECTIVISMO
DISTANCIAMIENTO

Disminución

tan la investigación comparada hacia una nomologización progresiva de los cono-
cimientos sobre los sistemas educativos y sobre sus efectos (13).

Con tales programas, en fin, se aborda también la larga vinculación de estos
métodos comparativos a unas premisas que no reniegan del arraigo que tuvieron

(13) Cf., por ejemplo, Harold J. Noah, «Defining Comparati ye Education: Conceptions», en Relevan!
Methods in Comparative Education, ed. R. Edwards y cols. (Hamburgo, Unesco Institute for Education,
19731, pp. 109-117.
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en las tradiciones del positivismo europeo o, dicho más modernamente, de su afi-
nidad con la investigación social empírico-analítica. Esto atañe de modo particular
al acomodo de la comparación con vistas a la formulación de enunciados a modo de
leyes —general law-lilte statements— sobre relaciones constantes e interpretables en senti-
do causal (14). El famoso escrito programático de Marc Bloch, Pour une histoire compa -
r e des sociélés européennes, del año 1928, expresa, entre otros aspectos, estas expec-
tativas relativas a la comparación. Sólo el método comparativo, afirma dicho escri-
to, puede «retener, en la maraña de las causas imaginables, aquellas que ejercie-
ron una acción general, las únicas reales,... las verdaderas causas». Bloch no oculta
que hay una visión cuasi metafísica del mundo (15) —es decir, una dimensión cen-
tral del concepto kuhniano de `paradigma'— que subyace en tales expectativas y
que le permite combinar comparación y explicación: «Un fenómeno general sólo
puede tener causas también generales» (16).

Después de todo lo dicho hasta aquí, podríamos preguntarnos si ha resultado
útil el nexo entre comparación, teoría y explicación fundamentado en las hipóte-
sis expuestas. La contemplación de los resultados de la investigación comparada
provoca más bien el escepticismo. Las evidencias empíricas que aparecen en la in-
vestigación comparada no suelen conducir a la confirmación, sino que obligan a
la revisión de las relaciones macrosociales supuestamente constantes 417). Las teo-

(14) Cf. Przeworski y Teune, Logic of Comparative Social lnquiry, op. cit., p. 4 y ss. La especial vinculación
del método comparativo «a ciertos supuestos de la teoría analítica de la ciencia» aparece subrayada por
Klaus von Beyme, Die politischen Theorien der Gegenwart (Munich, Piper, 3.. ed., 1976), p. 126. Una compa-
ración histórica de la distinta forma y función el método comparativo en la tradición de las ciencias so-
ciales y de las ciencias históricolermeneuticas —por ejemplo, en Enfile Durkheim y Wilhelm Dilthey o,
actualmente, en René König y Hans-Georg Gadamer— demostraría ampliamente esta conexión.

(15) Sobre la calificación del principio de causalidad como «correlato metafisico» de un programa de
investigación nomológica, cf. Karl R. Popper, Logik der Forschung (Tubinga, Mohr, 5.. ed., 1973), pp. 33 y
195 y SS. (Traducción española: La lógica de la investigación científica, Madrid, Tecnos, 1980).

(16) Bloch, «Pour une histoire comparée», loc. cit., pp. 24-26.
Se puede seguir en lo sustancial este supuesto básico de la investigación comparada, inspirado en los

esquemas de las ciencias clásicas de la naturaleza, desde Durkheim, Rigles, op. cit. (en p. 127 el famoso
pasaje: «Si se quiere utilizar, pues, el método comparativo de un modo científico, es decir, ajustándose al
principio de causalidad tal como se desprende de la ciencia misma, habrá que tomar como base de las
comparaciones que se establezcan las siguientes proposiciones: A un mismo efecto corresponde siempre una
misma causa») hasta Ringer, Education and Society, op. cit. p. I: La «discriminación (que ha de hacer la com-
paración entre peculiaridades histórico-nacionales y estructuras generales) donde la generalidad de las
causas se relaciona con la generalidad de los efectos, es un paso indispensable en la construcción de explicacio-
nes adecuadas» (subrayado del autor).

(17) Tal es el resultado de las síntesis sobre el estado de la investigación educativa y social compara-
da, por ejemplo, en Ramírez y Meyer, «Comparative Education. Synthesis and Agenda», loc. cit; Archer,
Sociology of Educational Expansión, op. cit.; Erwin Epstein, «Currents Left and Right: Ideology in Compara.
tive Education», en Comparative Educat ion Review 27 (1983), pp. 9-10 (Traducción española: «La izquierda y
la derecha: La ideología en la educación comparada», en Nuevos enfoques en educación comparada, op. cit.
Burton R. Clark (ed.), Perspectives on Higher Education. Eight Disciplinary and Comparative Views (Berkeley,
University of California Press, 1984); o Przeworski, «Methods of cross-national research», loc. cit. Y tam-
bién el resultado de investigaciones comparativo-históricas como Mary jo Maynes, Schooling for the Peo-
ple. Comparative Local Studie> of Schooling History in France and Germany, 1750-1850 (Nueva York y Londres,
Holms y Meier, 1985): «El diseño cuasi-experimental de la investigación que sustenta este análisis sirve
para subrayar la influencia ejercida en el proceso escolar por las diferencias existentes en los contextos
políticos donde eso ocurrió...» (p. 4), y: «Los hallazgos aquí presentados ponen en tela de juicio tanto
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rías de pretendido alcance universalista, que en la investigación intra-nacional
(casi) siempre son lo bastante elásticas como para poderlas acomodar a los datos,
no consiguen hacer justicia a la gama de variaciones en los modelos de relación
sociocultural que pueden detectarse en el análisis inter-nacional (18). Y frente a las
relaciones de determinación políticas, socio-estructurales o económicas formuladas
en modelos de explicación exógenos, los resultados de la investigación comparada
de la educación revelan más bien una autonomía relativa del sistema y unos pro-
cesos de cambio dotados de dinámica propia (1 9). El método comparativo científi-
co-social no aparece ya como un conjunto de reglas de demostración (20) para unos
contextos macrosociales condicionantes o influyentes postulados a nivel teórico,
sino, más que nada, como un procedimiento de crítica de la teoría. «iPuede confirmar-
se siempre en el mundo real la hipótesis de que X es, ceteris paribus, causa de Y?»:
tal es la pregunta dubitativa que formula, en una revisión de la investigación de
reciente aparición, uno de los teóricos más destacados de la investigación compa-
rada analítico-causal (21).

Habría que preguntarse, pues, si el nivel de resultados alcanzado por la labor
comparativa desarrollada permite anunciar el «triunfo de la historia sobre la com

ciertas interpretaciones tradicionales de la historia escolar como algunos aspectos de la reciente revisión
de esa historia» (p. 194).

(18) Sobre el aporte de la investigación comparada a las teorías de modernización cf., por ejemplo,
Lester M. Salamon, «Comparative history and the theory of modernization», en World Politics, 23
(1970-71), núm. 1, pp. 83-103; Theodor Hanf y cols., «Education: An Obstacle to Development?», en Com-
perative Education Review, 19 (1975), núm. 1, pp. 68-87; o Shamuel N. Eisenstadt, Tradition, (hange and Mo-
dernity (Nueva York, Wiley-Interscience, 1973 ).

Sobre una crítica de base comparativa de las explicaciones apoyadas en la teoría de la dependencia,
cf. Theodor Hanf, «Astochastische Dependenz als Entwicklungshindernis», en Christlicher Friedensbegriff
und europäische Friedensordnung ed. F.-M. Schmölz (Maguncia, Grünewald, 1977), pp. 151-164, y Harold J.
Noah y Max A. Eckstein, «Dependency Theory in Comparative Education: Twelve Lessons from the Li-
teratures, en Theories and methods in Comparative Education, op. cit., pp. 165-192.

Asimismo, la «critica general» comparada de las teorías universalistas organizativas o politológicas
en Marc Maurice, «Theoretical and Ideological Aspects of Universalism in the Study of Work Organiza-
tions», en Work and Technology, ed. M. R. Haug yl Dofny (Londres, Sage, 1977), pp. 27-34, o Manfred G.
Schmidt, «Politische Konjunkturzyklen und Wahlen», en Wahlen und politisches System, ed. M. Kaase y
H.-D. Klingemann (Opladen, Westdeutscher Verlag, 1983), pp. 174-197.

(19) Así Ringer, Education and Society, op. cit., ha cuestionado los supuestos corrientes sobre la deter-
minación de la demanda de cualificación y de las estructuras educativas por el cambio tecnológico, el
desarrollo económico y la racionalidad industrial por medio de la comparación histórica, y no sólo en
su validez para los sistemas de educación europeos en su totalidad. Tales relaciones de determinación
son refutadas por la investigación comparada incluso allí donde más hubiera presumido su validez: en
la conformación de las estructuras de formación profesional y de organización laboral dentro de la em-
presa; cf. Peter W. Musgrave, Technical Change, the Labour Force, and Education (Oxford, Pergamon, 1967);
o Burkart Lutz, «Bildungssystem und Beschäftigungsstruktur in Deutschland und Frankreich», en Be-
trieb — Arbeitsmarkt — Qualifikation I, ed. H.-G. Mendius y cols. (Francfort, Aspekte, 1976), pp. 83-151. Aun
la transformación de las innovaciones tecnológicas en sistemas de alto desarrollo técnico se ha efectua-
do en sociedades industrializadas distintas, pero concurrentes, de un modo tan diverso que sólo se pue-
de captar su complejidad recurriendo a conceptos complejos como technological styles, sociotechnical systems,
internal dynamics o momentum: Thomas P. Hughes, Networks of Power. Electrification in Western Society,
1880-1930 (Baltimore, John Hopkins University Press, 1983).

(20) Durkheim había introducido originariamente, en forma de «reglas relativas a la administración
de la prueba», el método comparativo; cf. Régles, op. cit., cap. VI.

(21) Przeworski, «Methods of cross-national research», loc. cit., p. 40.
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paración y la analogía» —y por tanto, sobre la teoría y la explicación—, tal como
hizo una vez Erich Rothacker partiendo de la tradición de pensamiento propia de
las ciencias histórico-hermeneuticas (22). Yo estimo que nada autoriza a extraer
conclusiones de tal alcance. Antes de que la investigación histórico-comparada
de la educación emprenda una retirada prematura a las vías del historicismo o de
su concepto comparatista gemelo, el relativismo cultural, lo indicado es buscar al-
ternativas. Porque la tarea de la crítica comparativa de la teoría, que correspon-
de a la 'lógica de la investigación' y que ofrece evidentes resultados positi-
vos (23), no desacredita aún esas expectativas. Estas más bien quieren utilizar la
comparación, en el estudio histórico de la educación, para sacar provecho expli-
cativo de los contenidos examinados. Precisamente dichas expectativas, partien-
do de la existencia de un marco de referencia teórico general, intentan descifrar
en su nexo configurativo unos modelos variables de proceso, de organización o
de relación nacionales (culturales, sociales, etc.) y explicarlos como trama rela-
cional construida desde diversos presupuestos. «Es aquí —como señala Willem
Frijhoff— donde una historia comparada adquiere todo su sentido» (24). Como
presupuesto de viabilidad de tales expectativas es entonces cuando se plantea,
indeclinablemente, el desiderátum de unas alternativas teóricas. Porque la conse-
cuencia de los referidos hallazgos de la investigación social y educativa compara-
da no es la renuncia relativista a la teoría y la explicación, sino el tecurso a mo-
delos más complejos y por eso más adecuados al objeto (25). Me refiero a mode-
los explicativos que no se vengan abajo ante la «tremenda variedad» (26) de los
tipos de organización cultural, sino que den cuenta de la «complejidad de los

(22) Erich Rothacker, Logik und Systematik der Geisteswissenschaften (Munich, Oldenbourg, 1965), p. 97.
(23) Cf. Popper, Logik der Forschung, op. cié, y los programas metodológicos generales que utilizan los

potenciales de examen o falsificación de la investigación comparada, inspirados en Popper, de Farrell,
«Necessity of Comparisons», loc. cit., o Ariane B. Antal y cols., «Cross-national policy research: traditions,
achievements and challenges», en Comparative Policy Research, ed. M. Dierkes, H. N. Weiler y A. B. Antal
(Aldershot, Gower, 1987), p. 14. Pero también la función específica de la investigación comparativo.
histórica en el examen de la validez y el alcance de las teorías explicativas como aparece también ex-
puesta por Sylvia Thrupp, «Diachronic Methods in Comparative Politics», en The Methodology of Compara-
Ove Research, ed. R. T. Holt y J. E. Turner (Nueva York, Free Press, 1970), pp. 343-358, o por John L
Rury, «Elements of a 'New' Comparative History of Education», en Comparative Education Review, 22
(1978), p. 350.

(24) Willem Frijhoff (ed.), L'ere d'Ecole I The Supply of Schooling (París, Publications de la Sorbonne et
1NRP, 1983), pp. 5-11. Cf. también Margaret S. Archer, Social Origins of Educational Systems (Londres y Be.
verly Hills. Sage, 1979), p. 1.

(25) Tal es, por lo demás, la conclusión extraída para las ciencias sociales en general por Norbert
Elias, Engagement und Distanzierung (Francfort, Suhrkamp, 1983), p. 38 y ss. (Traducción española: Distan-
ciamiento y compromiso, Barcelona, Península, 1990).

(26) Como decía no hace mucho, en una sesión de la Universidad de Bielefeld, el historiador ameri-
cano James J. Sheehan sobre la gama de variación del liberalismo europeo; cf. el informe en Frankfurter
Allgrmeine Zeitung, 11.03.1987, p. 31, como también Liberalismus im 19. JahrhundertDeutschland im europäi-
schen Vergleich, ed. Dieter Langewiesche (Gotinga, Vandenhoeck und Ruprecht, 1988). Por lo demás, los
capítulos de Magali S. Larson y Philip G. Altbach ofrecen en este volumen abundante material empírico
sobre los problemas de explicación planteados por la gama de variación intercultural de 'profesiones' o
'movimientos estudiantiles', respectivamente.
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asuntos humanos» (27) contemplada a escala internacional. De este modo el de-
siderátum se orienta hacia teorías que sean apropiadas

«para servir de base a la comparación de culturas, de tal manera que sean capaces de
combatir al relativismo y al historicismo, pero que no obstante cubran gradualmente
las propiedades socioculturales peculiares de cada objeto de comparación» (28).

II

¿Existen tales alternativas? Intentaré desarrollar a continuación un poco más
un enfoque teórico-metodológico que resulta adecuado, a mi juicio, para asumir y
reelaborar productivamente el estado actual de la teoría y de los resultados en el
estudio comparado en el ámbito de la educación. Me interesa poner en claro en
esta propuesta de alternativas —al igual que en la caracterización de la investiga-
ción comparada clásica de carácter científico-social— la estrecha correspondencia
existente entre teoría y método. En esta línea desarrollaré mi argumentación des-
de dos puntos de vista, que convergen y se complementan recíprocamente en sus
consecuencias respectivas. Adopto primero un enfoque metodológico elaborado
en otras disciplinas comparadas y lo sigo hasta el punto en que requiere el com-
plemento de una teoría de sistemas. Conecto, por otra parte, con una teoría de los
sistemas sociales y pongo en claro que ésta contiene en sí elementos de una meto-
dología comparada implícita. El punto de articulación en el que confluyen las dos
vías argumentativas es el nexo interno entre el método comparado de las equiva-
lencias funcionales y la teoría de sistemas.

El procedimiento metodolOgico que adoptaré en primer lugar fue elaborado, sobre
todo, en aquellas disciplinas comparadas que se ocupan de objetos de investiga-
ción, que, a diferencia de como ocurre en los de la ciencia comparada de la educa-
ción o, también, de la ciencia comparada de la política —por ejemplo, las escuelas,
los tipos de organización de la enseñanza, los parlamentos o las formas de gobier-
no—, son relativamente menos asequibles a la observación empírica y están menos
homólogamente definidos a nivel institucional. Tales disciplinas —como la ciencia
del derecho comparado o la antropología cultural— tienden a una mayor abstrac-
ción metodológica en virtud de la extraordinaria variedad de su objeto. La amplia
variedad de figuras jurídicas procedentes de estructuras histórico-dogmáticas diferen-
tes hace poco razonable, por ejemplo, comparar las disposiciones sobre el contra-
to de compraventa en diferentes ordenamientos jurídicos (como se pueden com-
parar distintas formas de organización de la enseñanza). Más bien, esa variedad
obliga a partir de problemas de referencia en cada caso relevantes —como la pro-
tección de los contratantes contra el fraude—, para contemplar después íntegra-
mente el espectro de recursos técnico-jurídicos y, en su caso, de prácticas de regu-

(27) Cf. la crítica, basada en la idea de complejidad y de autorreferencia, que hace a la ciencia de la
politica comparada, de orientación nomotetica Alasdair C. Maclntyre en Against the Seif-Image of the Age:
Essays on Ideology and Philosophy (Nueva York, Schocken Books, 1971), p. 260 y os.

(28) Reijo Raivola, «What is Comparison? Methodological and Philosophical Considerations», en
New Approaches to Comparative Education, op. cit, p. 264. (Traducción española: «Que es la comparación?
Consideraciones metodológicas y filosóficas», en Nuevos enfoques en educacijn comparada, op. cit) Algo simi-
lar para la antropología cultural comparada Clifford Geertz, Savoir local, savoir global (París, PUF., 1987).
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lación social no jurídica que tienen una utilidad funcional equivalente en el pro-
blema en cuestión (29).

A partir de tales experiencias con su propio ámbito, el derecho comparado y
la antropología cultural han desarrollado una forma de pensamiento bastante
análoga. Esta sigue un tipo de argumentación que es funcional en el sentido más
amplio del término. Los supuestos teórico-objetivos que subyacen en ella enuncian
que los tipos de regulación o de organización históricamente diversos, presentes
en los distintos ordenamientos jurídicos o culturas, se pueden concebir y analizar
como soluciones cambiantes de unos problemas generales de formación que na-
cen de la «lógica objetiva y de la homogeneidad» de las tareas de ordenación de la
convivencia social (30). De dichos supuestos derivan dos principios heurísticos que
en el derecho comparado se configuran como «ley de la equivalencia funcional de
los conceptos y figuras jurídicos entre los distintos sistemas» y como «ley de la de-
pendencia reciproca de las formas institucionales dentro de un mismo sistema» (31).
La comparación estructurada con arreglo a esta forma de pensamiento da lugar
de modo característico a una perspectiva analítica funcional y genética al mismo
tiempo. En otros términos, relaciona instituciones culturalmente variables, enten-
didas como soluciones de problemas concretos, con problemas de ordenación o
con necesidades jurídicas generales, por un lado, y con los supuestos o recursos es-
tructuralmente disponibles, en sistemas sociales históricamente concretos, por
otro, para explicarlas desde esta doble referencia: la orientación lógica a proble-
mas de configuración transcultural y su conformación estructuralmente condicio-
nada en el marco de un orden histórico global:

Se puede afirmar que lo histórico no es el fundamento, sino sólo una modalidad
del desarrollo de cada figura especial. Esta figura especial permanece ligada, más
allá de las tradiciones nacionales, a los problemas universales de su tarea ordena-
dora. Ahora bien, no podemos explicarla 'abstractamente' desde esta tarea y
compararla con otras soluciones, sino sólo como parte de su ordenación histórica
global, donde ejerce la misma función que sus figuras respectivas en los sistemas
comparados» (32).

(29)Cf. sobre este ejemplo, en el marco de unas reflexiones generales, Konrad Zweigert, «Des solu-
tions identiques par des voies différentes», en Revue internationale de Droit Comparé, 18 (1966), 1, pp. 6-18.

(30) «Jus unum» — «lex multiplex», reza el lema que figura en la viñeta de la Revue Internationale de
Droil Comparé, lema que se completa con una 'universa curiositase programática.

La cita, en Josef Esser, Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts Rechtsverglei-
chende Beiträge zur Rechtsquellen— und Interpretationslehre (Tubinga, Mohr, 2. • ed., 1964), p. 351.

(31)Con especial detenimiento, por ejemplo, Esser, Grundsatz und Norm, op. cit, p. 346 y SS.; cf. tam-
bién Zweigert, loc cit, y Max Rheinstein, Einführung in die Rechtsvergleichung (Munich, Beck, 1974).

Presupuestos similares desarrollan para la antropologia cultural comparada Günter Freudenberg,
Kultur und Kulturwissenschaft (Meisenheim, Hain, 1971), p. 84 y ss., y Bronislaw Malinowski, Eine wissen-
schaftliche Theorie der Kultur (Francfort, Suhrkamp, 1975).

(32) Esser, Grundsatz und Norm, op. cit, p. 349. Cf., por lo demás, los análisis de Frank Rotter, «Dog-
matische und soziologische Rechtsvergleichung. Eine methodologische Analyse für die Ostrechtsfor-
schung», en Osteuroparecht 16 (1970), 2, pp. 81-97, o de Filippo Ranieri, «Stilus Curiae. Zum historischen
Hintergrund der Relationstechnik», en Rechtshistorisches Journal, 4)1985), pp. 75-88.

89



Este enfoque comparativo muestra, por principio, una capacidad constructiva
y de generalización. Investigaciones llevadas a cabo sobre los procesos de forma-
ción de los estados y naciones (33), sobre el entramado de las estructuras sociales
de cualificación y de empleo (34), o sobre la respuesta a los desafíos actuales de
cambio socio-económico (35), demuestran sus ventajas (36). Tales investigaciones
presentan, en particular, una flexibilidad no reduccionista en el estudio de la «tre-
menda variedad» de los fenómenos culturales, flexibilidad que es inherente a su
forma de pensamiento (funcional y genética al mismo tiempo). No obstante, tales
trabajos señalan también, al mismo tiempo, un supuesto cuya urgencia se ha su-
brayado en el derecho comparado, pero cuya solución ha sido objeto de contro-
versia, a saber: la conceptualización de los problemas que sirven de punto de refe-
rencia del análisis (37). Precisamente un método que establece equivalencias a par-
tir de determinados enfoques de los problemas ha de fijar de modo ineludible
dichos enfoques. En esta línea, el planteamiento comparativo de tipr funcional
aparece también ligado metodológicamente a la previa dimensionalización del
campo de estudio respectivo en el marco de una teoría objetiva. Su tarea capital
es la de evitar la arbitrariedad en el establecimiento de los enfoques de los proble-
mas que guían el análisis y fundamentarlos en relaciones sistemáticas. Una de las
ventajas de los planteamientos teóricamente explícitos de los problemas es, ade-
más, que agudizan la mente para captar las diferencias empíricas entre las solucio-
nes culturalmente (nacionalmente, socialmente, etc.) variables y sus supuestos so-
cio-históricos. Cuanto más abstracto sea el enunciado de esa teoría, tanto más po-
drá eliminar los resabios incontrolados de carácter cultural o, como ocurre con el
derecho comparado, de tipo dogmático. Una teoría abstracta y comprensiva, en
fin, mantiene despierta la conciencia para atribuir a los problemas su carácter de
tales no aisladamente, sino a partir de sistemas de problemas «o como problemas
de sistemas» (38).

Los resultados de la investigación comparada anteriormente reseñados, y que
sugieren en distintas esferas una autonomía relativa de los sistemas o unos proce-

(33) Cf. Peter Flora, «Die Bildungsentwicklung im Prozess der Staatern— und Nationenbildung», en
Soziologie und Sozialgeschichte, ed. P. Ch. Ludz (Opladen, Westdeutscher Verlag, 1972), pp. 294-319; Wolf-
ram Fischer y Peter Lundgreen, «The Recruitment and Training of Administrative and Technical Per-
sonnel», en The Formation of National States in Western Europe, ed. Ch. Tilly (Princeton, NJ., Princeton Uni-
versity Press, 1975), pp. 456-561; Stein Rokkan, «Dimensions of State Formation and Nation-Building: A
Possible Paradigm for Research on Variations within Europe», ibid, pp. 562-600, e id., «Eine Familie von
Modellen für die vergleichende Geschichte Europas», en Zeitschnft für Soziologie, 9 (1980), 2, pp. 118-128.

(34) Cf. Marc Maurice, Arndt Sorge y Malcolm Warner, «Societal Differences in Organizing Manu-
facturing Units», en Organization Studies 1 (1980), 1, pp. 59-86.

(35) Cf. Fritz W. Scharpf, «Economic and Instinnional Constraints of Full-Employment Strategies:
Sweden, Austria, and Western Germany», en Order and Conflict in Con temporary Capitalism, ed. John H.
Goldthorpe (Oxford, Clarendon, 1984), pp. 257-290; Charles F. Sabel y cols., Regional Prosperities Compared-
Massachusets and Baden-Württemberg in the 1980's (Berlín, Wissenschaftszentrum Berlin, 1987).

(36) En Marc Bloch, Pour une histoire comparée, loc. cit., pp. 26 y 33, se puede comprobar, además, que
ese enfoque está más difundido en la práctica del historiador que trabaja con el método comparativo
de lo que hacen suponer los principios programáticos abstractos.

(37) Cf. Vollonar Gessner, «Soziologische Überlegungen zu einer Theorie der angewandten Rechts-
vergleichung», en Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 36 (1972), 2, pp. 229-260.

(38) Es el ingenioso juego de palabras en Nadas Luhmann, Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen
Theorie (Francfort, Suhrkamp, 1984), p. 84.
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sos dé cambio dotados de dinámica propia, ofrecen ya esbozados, a mi juicio, algu-
nos elementos decisivos para una modelación teórica que satisfaga las expectativas
que nos ocupan. Se está cerca entonces —como se advierte ya, en principio, en
Margaret S. Archer— de buscar respuestas en las teorías que intentan abordar los
problemas de la formación de sistemas, de la diferenciación de sistemas o de la
estructuración sistemica de forma teóricamente distinta y no a nivel simple-
mente metafórico. Tales teorías se han multiplicado en los dos últimos decenios y
se han desarrollado y debatido sobre la base de investigaciones ampliamente espe-
cializadas en el ámbito de las ciencias naturales, las ciencias biológicas y las cien-
cias sociales. Parecen esbozar un programa de investigación cada vez más interdis-
ciplinar al que ciertos observadores informados reconocen ya ahora, con el título
de «autoorganización», el rango de un «cambio global de paradigmas», de una re-
volución científica en sentido kuhniano (39). Se ha examinado la capacidad expli-
cativa de estos modelos de autoorganización o se han estimulado investigaciones
paralelas sobre ellos en campos tan variados como la meteorología, la investiga-
ción del cáncer, la sociología de las organizaciones, la teoría de la dirección, la te-
rapia familiar o el desarrollo urbano. La teoría de los sistemas sociales autorreferenciales,
desarrollada por el sociólogo alemán Niklas Luhmann en los últimos 20 años, re-
presenta un intento muy elaborado de especificar en el ámbito de lo social avances
análogos procedentes, sobre todo, de la teoría general de sistemas, la cibernética, la
neurofisiología y la teoría de la comunicación, y combinarlos con la tradición teó-
rica sociológico-filosófica (40).

Esta teoría, que se presenta como ciencia social general, ha alcanzado ya un
alto grado de ramificación temática y de complejidad constructiva. Entresacaré
sólo dos ideas —una, concerniente a la teorización de sus objetivos y la otra a sus fun-
damentos epistémicos— para dar a conocer las alternativas que ofrece la teoría de los

(39) Wolfgang Krohn, Günter Küppers y Rainer Paslack, «Selbstorganisation: Zur Genese und Ent.
wicklung einer wissenschaftlichen Revolution», en Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus, ed.
Schmidt (Francfort, Suhrkamp, 1987), pp. 441-465. Analizan el estado interdisciplinar de la investigación
Edgar Morin, La Méthode, t. 1: La Nature de la Nature, t. 2: La Vie de la Vie, nouv. ed. (París, Seuil, 1981-85)
(Traducción española: El método. 1. Naturaleza de la naturaleza. Madrid, Cátedra, 1986, 2.. ed. y El método.

2. La vida de la vida. Madrid, Cátedra, 1983), y L'auto-organisation: De la physique au politique, ed. P. Dumou-
chel y J.-P. Dupuy (París, Seuil, 1983).

(40) Para su obra, ya apenas abarcable, es fundamental la recopilación de artículos Soziologische Auf-
klärung, Band 1-4 (Opladen, Westdeutscher Verlag, 1970,1987) y el escrito sistemático capital Soziale Sy-

steme, s. cit
En traducción española han aparecido el trabajo temprano sobre Zweckbegriff und Systemrationalität

(Tubinga, Mohr, 1968) con el titulo Fin, racionaldiad en los sistemas (Madrid, Editora Nacional, 1983); una
versión parcial de su Rechtsoziologie (Reinbek, Rowohlt, 1972, 2 vols.), con el titulo de Sistema jurídico y dog-

mática jurídica (Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983); y una selección del tomo I de la Sozio-

logische Aufklärung con el título Ilustración sociológica y otros ensayos (Buenos Aires, SUR., 1973). De trabajos
recientes se ha traducido Liebe als Passion: Zur Codierung von Intimität (Francfort, Suhrkamp, 1982) con el

título El amor como pasión (Barcelona, Ediciones 62, 1985 )', y el primer capitulo de su Soziale Systeme; Grun-

driss einer allgemeinen Theorie (Francfort, Suhrkamp, 1984) en Sociedad y sistema.. la ambición de la teoría (Bar-
celona, Paidós, 1990), con estudio introductorio de Ignacio Izuzquia. En inglés, existe una selección de
estudios muy bien traducidos con el titulo The Differentiation of Society, en edición de Stephen Holmes y
Charles Larmore (Nueva York, Columbia University Press, 1982).
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sistemas sociales a los ámbitos problemáticos, previamente dilucidados, de la in-
vestigación comparada empírico-analítica.

Una modelación de las relaciones entre educación y sociedad, desarrollada en
el marco de esta teoría, puede ofrecer unas ventajas conceptuales que quizá sor-
prendan al escéptico. No opone genéricamente a los modelos explicativos tradi-
cionales, predominantemente 'exógenos', la alternativa `endógena'. A diferencia
de la sociologización o economización de las perspectivas de análisis características
de la investigación comparada en las ciencias sociales —a causa de su enfoque
constitutivo—, el marco teórico elaborado por Luhmann ofrece más bien los recur-
sos conceptuales necesarios para articular simultáneamente y por igual el sentido
específico de los distintos campos de acción socio-culturales y su interdependencia
con el sistema global de la sociedad. En tal sentido, este marco teórico se ajusta
siempre a las expectativas (formuladas en los debates sobre las investigaciones realiza-
das, por ejemplo, los trabajos de Ringer) de un modelo de análisis estructurante teó-
ricamente no recortado. Este modelo habría de considerar por igual, como señala
Willem Frijhoff, «los dos elementos —sociedad y vida cultural— la historia social
y la historia de la educación», las estructuras sociales y la lógica propia de la inte-
racción pedagógica (41). Este marco teórico ofrece de manera análoga los recursos
conceptuales precisos para formular de un modo nuevo las relaciones que se dan
entre autonomía y dependencia del entorno en los sistemas sociales parciales. Y a
diferencia de las vías del «epifenomenismo» sociológico denostado por Archer, es-
tas relaciones se detectan como relaciones de condicionamiento e incremento re-
cíproco, alcanzadas mediante procesos de diferenciación social. Por último, en su
intento de comprender los sistemas sociales como una realidad que se conoce a sí
misma, se describe a sí misma y se organiza también a sí misma mediante auto-
descripciones, la teoría desarrollada por Luhmann no se limita a ofrecer un apoyo
teórico sólido al enlace de social history e intellectual history propuesto por
Ringer (42). Una teoría reflexiva de esta naturaleza permite también distinguir en-
tre las reflexiones sistémicas desarrolladas dentro de los sistemas sociales parciales
—como la filosofía alemana de la educación (Bildungsphilosophie)— y los conceptos
teóricos del observador científico de un modo que reconoce a ambos su propio
derecho y permite, no obstante, relacionarlos entre sí como distintas formas de sa-
ber: como autodescripciones de un sistema con recursos propios y como hetero-
descripciones de sistemas al estilo de una teoría social-científica.

De ese modo queda ya esbozada indirectamente la segunda idea importante
en este contexto. Se refiere a la construcción extraordinariamente compleja y
abstracta mediante la cual la teoría de los sistemas autorreferenciales pretende
adecuarse más a su objeto. Pues trata de tener en cuenta la conplejidad de las re-
laciones causales —puesta en evidencia de forma tan patente merced, precisa-
mente, a los análisis comparativos— ya en la elaboración misma de la teoría.

(41) Frijhoff, L'Offre d'Ecole, op. cit., p. 10.
(42) Ofrece también un marco explicativo sistemático para los distintos conceptos de interpretación

socioculturales o para los conceptos de autodescripción sistémica en Alemania, Francia y Gran Bretaña,
cuya eficacia diferenciadora ha señalado Ringer, Education and Society, op. cit, en la figura de los social
meanings o de las social norms and status conceptions.
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Conceptos como sentido (medio de la elaboración de la información), atribución
(procesos de asignación), autorreferencia (constitución de los elementos del siste-
ma a través de autorrelaciones), contingencia (posibilidad, pero no necesidad, de
que ocurran las cosas) o función son relevantes desde este punto de vista. Hay
que señalar, sobre todo, la nueva versión abstractiva del concepto de función, ya
que se ajusta estrechamente a la reforma de la teoría sociológica de sistemas
efectuada por Luhmann.

El punto de partida es la distinción conceptual entre la función como una rela-
ción que se presupone subyacente en el ámbito real del que se ocupa la teoría, y
la función como una actitud específica de observación en el sistema de la ciencia.
En la literatura científico-social son frecuentes los enunciados que emplean la fun-
ción en el primer sentido. El enunciado (a) de que «algo es función de otra cosa...»
expresa una relación genética o de dependencia. El enunciado (b) de que «algo de-
sempeña una función para otra cosa...» denota una relación de efecto o resultado (y
lo que los autores suelen llamar 'análisis funcional' se refiere por lo general a un
tipo de enunciado del segundo género (b): enunciados que expresan la aportación
de las partes y de los elementos a la consistencia y seguridad de las totalidades o.
sistemas). En cambio, cuando se califica de funcional la teoría de sistemas en la ver-
sión de Luhmann, no es para subrayar el hecho de que formule también enuncia-
dos, entre otros, sobre relaciones funcionales en su ámbito real. El término 'fun-
ción' significa aquí una actitud observacional que realiza una abstracción a partir
de la aparente transparencia de la producción de efectos o de la generación de re-
sultados, y que con tal abstracción pretende tener en cuenta la complejidad de las
relaciones causales constatada de manera contundente por los progresos de la in-
vestigación (43).

En relación, sobre todo, con los sistemas que se organizan a sí mismos, Edgar
Morin ha descrito con precisión, en la valoración sistemática de un nivel de inves-
tigación muy ramificado, la «aparición de la causalidad compleja» (44). Tales siste-
mas —como los organismos, los individuos y, a fortiori, los sistemas sociales— no es-
tán sujetos sin más a influencias del entorno, a determinaciones ajenas ni a perjui-
cios externos. A través de operaciones y de procesos de elaboración sistémicos
—comprensibles mediante conceptos como los de autorreferencia, sentido o atribu-
ción—, producen más bien contraefectos internos (endocausalite) que abren, neutra-
lizan o se sobreponen al eje de empuje y a la capacidad de imposición de los facto-
res externos (exo-causalite). Exo-causalité y endo-causalité, influencias externas y pro-
cesos internos, apertura ambiental y clausura operativa del sistema, se entrelazan
en este sentido, de un modo antagonista y complementario a la vez. Tal entrelaza-
miento no abarca sólo los efectos que Ringer o Hugiíes, por ejemplo, han descrito

(43) Abordan la ampliación de las nociones clásicas de causalidad, entre otros, Mario Bun-
ge, Francis Halbwachs, Thomas S. Kuhn y cols., Les Théories de la causalité (París, PUF., 1971); Magoroh
Maruyama, «Paradigmatology and its Application to Cross-Disciplinary, Cross-Professional and Cross.
Cultural Communication», en Cybernetica l 7 (1974), núm. 2, pp. 136-156, y núm. 4, pp. 237-281; Michel
de Coster . L'Analogie en sciences humaines (París, PUF., 1978), p. 54 y ss.; Shuhei Aida, Peter M. Allen,
Henri Atlan y cols. . Science et pratique de la complexité (París, La Documentation Française, 1986).

(44) Morin, La Mithode, t. I, op. al., p. 257 y ss.
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de modo impresionante en sus trabajos comparativos e históricos como capacidad
de permanencia sistémica, como inertia o momentum (45). Antes bien, el citado en-
trelazamiento genera esa causalité complexe o tissulaire que hay que postular gene-
ralmente en la esfera de lo social (por ejemplo, en forma de «diferenciación, am-
plificación y heterogeneización de procesos de causalidad recíproca») (46). Compleji-
dad de las relaciones causales significa entonces, en estricta oposición a los postulados
de la investigación comparada científico-social clásica, reseñados más arriba con el
ejemplo de Durkheim, Bloch o Ringer, lo siguiente:

«a) Las mismas causas pueden producir efectos diferentes y/o divergentes.
b) Causas diferentes pueden producir los mismos efectos.
c) Pequeñas causas pueden provocar efectos muy grandes.
d) Grandes causas pueden provocar efectos muy pequeños.
e) Algunas causas van seguidas de efectos contrarios.
f) Los efectos de las causas antagonistas son inciertos.
La causalidad compleja no es lineal: es circular e interrelacional; la causa y el

efecto han perdido su sustancialidad; la causa ha perdido su omnipotencia y el efec-
to su omni-dependencia. Quedan relativizados el uno por el otro, se transforman el
uno en el otro. La causalidad compleja no es ya simplemente determinista o proba-
bilista; crea lo improbable» (47).

Sobre este transfondo hay que entender el sentido teórico del concepto de fun-
ción. Apunta a una ampliación de la contingencia. En otros términos, no sugiere
la fijación de unas relaciones supuestamente invariantes entre determinadas cau-
sas y determinados efectos. La perspectiva funcional somete esas relaciones a la
comparación con alternativas sustitutivas e indaga otras posibilidades de produc-
ción de efectos. Somete «el objeto a iluminación directa e iluminación lateral...
Muestra cómo contribuye a la solución de problemas y pone en claro, a la vez,
que no opera como otras formas funcionalmente equivalentes» (48). La abstrac-
ción funcional efectuada por Luhmann queda ilustrada a la luz de la reinterpreta-
ción de un enunciado funcional de tipo clásico: cuando Malinowski constata, por
ejemplo, que la función del rito consiste en facilitar la adaptación a situaciones
emocionalmente difíciles, esta constatación implica, desde la perspectiva de la téc-
nica de análisis funcional, una pregunta adicional, mucho más resolutoria, sobre:

«qué otras posibilidades hay de solución de este problema. El rito entra entonces en
una relación de equivalencia funcional con otras posibilidades, por ejemplo con los
sistemas de explicación ideológica o con reacciones privadas como el lamento, la
ira, el humor, la onicofagia o la evasión a mundos imaginarios. Ahí reside el lado
interesante de la intuición de Malinowsld. No se trata de una relación constante o
más o menos probable entre determinadas causas y determinados efectos, sino de
la constatación de la equivalencia funcional de varias posibles causas desde la perspectiva de
un efecto problemático, (49).

(45) Cf. más arriba notas 1 y 19.
(46) De Coster, L'Analogie, «p. cit., p. 62 y ss., y Maruyama, «Paradigmatology», hic cit., p. 149 y ss.

(47) Morin, La Méthode, t. 1, op. cit., pp. 269-270.
(48) Midas Luhmann, Funktion der Religion (Francfort, Suhrkamp, 1982), p. 9.
(49) Luhmann, Soziologische Aufklärung, Bd. 1, op. cit., p. 13 y ss. (subrayado en el original).
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El concepto de equivalencia funcional adquiere así una posición clave, y esto en
un doble aspecto. Por una parte, llega a ser la marca distintiva que permite desta-
car la peculiaridad del pensamiento funcional frente al funcionalismo clásico (es
decir, interpretable de manera causal-científica). Ya no se contempla la relación
funcional como una forma especial de relaciones causales; más bien la relación
causal unívoca constituye —como «caso límite de equivalencia absolutamente redu-
cida»— un caso especial dentro del orden funcional (50). La función en este sentido
es un «esquema de significado regulador» que ocupa en el marco de la teoría fun-
cional de sistemas el puesto que el principio de causalidad ocupaba en el tipo de
teoría hipotético-deductiva (51). Remite a una técnica de observación que pregunta
transversalmente por las causalidades y establece relaciones entre los problemas y
las soluciones de problemas con el fin de «captar lo real como contingente y lo he-
terogéneo como comparable» (52). Por otra parte, el concepto de equivalencia fun-
cional puede contemplar detrás de sí una carrera genuinamente comparatista. En
su contenido conceptual se han filtrado, desde luego, experiencias comparativas
unidas a la «tremenda variedad» de modelos de solución socio-culturales. El con-
cepto hace así las veces de principio-puente que interpreta el pensamiento funcional
en orden a la metodología comparativa. Esta metodología comparativa, al indagar los
distintos resultados, estrategias sistemicas o soluciones de problemas en relación
con un «problema referencia» que determinamos teóricamente y, a šu vez, y rela-
cionarlas entre sí desde la óptica de su intercambiabilidad, mantiene la forma ela-
borada de la relacionalización de relaciones. Pero no se apoya ya en el canón deducti-
vo de las variaciones concomitantes, sino que sigue la heurística del principio de
equivalencia. Paralelamente, la comparación deja de ser un método cuasi experimen-
tal para el examen de relaciones de condicionamiento y de efecto hipotético generalizadas, y
se transforma en el descubrimiento, empíricamente apoyado, de un ámbito de equivalencia
funcionalmente organizado de posibilidades alternativas de producción de efectos.

HI

De ese modo se marca el punto de articulación en el que confluyen las opcio-
nes desarrolladas hasta aquí desde dos puntos de partida distintos: una metodo-
logía comparativa, cuya capacidad heurística puede observarse en diferentes
campos de investigación y que necesita ser estructurada mediante una teoría sis-
temática, y una teoría funcional de los sistemas sociales que no procede deducti-
vamente, sino que está abierta a la elaboración mediante teorías parciales espe-
cificadoras y que obtiene información a través de la investigación comparada.
Lo que resta por aclarar es la forma que adoptan las explicaciones surgidas del

(50)Ibid, p. 16 y ss.
(51) Sobre esta caracterización tbid, p. 14. Cf., por lo demás, la nota 15; y, sobre el estado de las

«ideas regulativas» en las ciencias naturales y biológicas en general, Rudolf Kötter, «Kausalität, Teleolo-
gie und Evolution», en Philosophta Naturalu 21 (1984), pp. 3-31.

(52) Luhmann, Soztale Systeme, op. ca., p. 83 y ss.
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entrelazamiento de tales opciones (53). Cabe distinguir sucesivas etapas y dife-
rentes dimensiones que se articulan en torno a una forma de pensamiento es•
tructurada con arreglo al principio de contraposición. Esta forma de pensamien-
to remite a la relacionalización (basada en planteamientos funcionales y genéti-
cos a un mismo tiempo) de modelos de resolución de problemas específicos de
cada cultura, tal como sucede, por ejemplo, en el derecho comparado. Ahora
bien, en el marco de la teoría funcional de sistemas, dicha forma de pensamien-
to puede precisarse conceptualmente y revelarse como un movimiento contra-
puesto de generalización y reespecificación, es decir, de «constatación (en general) y
exclusión (en concreto) de equivalencias funcionales» (54). Sobre esta base, la ex-
plicación de los modelos de solución específicos de cada cultura sólo puede deri-
var entonces de la elaboración analítica de la tensión así creada entre extensión
teórica y limitación histórica de aquello que es posible.

En este método se entiende por generalización la construcción teórica del cam-
po de investigación. Ha de cumplir dos objetos. Por un lado, debe definir concep-
tualmente el problema de referencia que rige en particular el análisis, utilizando
para ello los recursos de la teoría de los sistemas sociales —por ejemplo, como pro-
blema de conformación estructural de un campo de acción socio-cultural—, y debe
demostrar al mismo tiempo su relevancia en un contexto de problemas más glo-
bal. Por otro lado, ha de trazar un ámbito de equivalencia o comparación de alter-
nativas de solución (conceptualmente) posibles, organizado a partir de dicho pro-
blema de referencia. Así se logra que el espectro de posibilidades alternatilias, por
un lado, aparezca ordenado por un determinado enfoque del problema (con lo
cual se evita que sea arbitrario), y por otro que la perspectiva funcional esté orien-
tada precisamente a la apertura de la relación entre el problema y su solución
para formas sustituibles de producción de efectos. En tal construcción del proble-
ma, que en su caso puede diferenciarse en un orden de estrategias de solución al-
ternativas y problemas consecutivos, reside la verdadera aportación de la teoría a
la estructuración de la comparación. Este presupuesto ha de mantenerse como tal
aunque sólo pueda aplicarse en particular en función de un tema concreto y, por
tanto, específicamente para cada ámbito (55).

Especificar significa, en cambio, «indicar condiciones de posibilidad más estric-
tas» (56). En otros términos, las variantes de solución, diseñadas como equivalentes

(53) Esta cuestión resulta tanto más urgente por el evidente escepticismo que las hipótesis básicas
sobre autoorganización y complejidad suscitan en lo relativo a la explicabilidad del pasado (o a la predic-
tibilidad del futuro); cf. Morin, La Méthode, t. 1, op. cit., p. 271.

(54) Luhmann, Soziale Systeme, op. cit., p. 85 y passim.
(55) Cf. como ejemplo la construcción esbozada en la siguiente sección IV para un análisis compara-

do de los procesos de estructuración de los sistemas de formación profesional en Europa. Un análisis
comparado —provisional y necesitado de elaboración ulterior— de la institucionalización de la ciencia de
la educación universitaria en Alemania y Francia lo ofrece Jürgen Schriewer, «Pädagogik —ein deutsches
Syndrom?», en Zeitschrift für Pädagogilt 29 (1983), pp. 359-389. Un problema de referencia para análisis
comparativo-históricos de los procesos formativos en los sistemas educativos modernos aparece aborda-
do en Jürgen Schriewer y Klaus Harney, «On `Systems' of Education and their Comparability», en The
Risc of the Modern Educational System, ed. D. K. Müller, F. Ringer y B. Simon (Cambridge y París,
Cambridge U.P. y Editions de la Maison des Sciences de PHomme, 1987), pp. 197-209.

(56) Luhmann, Soziale Systeme, op. cit., p. 84.
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desde una construcción teórica, se estudian en los factores condicionantes de su
realización histórica. Este estudio puede seguir una doble dirección. Puede dirigir-
se a la decisión en favor de determinadas soluciones del problema y en contra de
otras. Asimismo, puede dirigirse a las consecuencias y problemas consecutivos de-
rivados de tales decisiones. La primera perspectiva de especificación apunta a la
reconstrucción de decisiones generadoras de estructuras (génesis del sistema). La
segunda persigue los procesos de creación de estructuras sistémicas como conse-
cuencia de tales decisiones (lo que sería la formación del sistema). Designaré la pri-
mera perspectiva —retomando soluciones conceptuales producidas en la sociología
y la etnología histórico-comparadas— con el término configuración. Para la segunda
elijo —guiándome por investigaciones interdisciplinares realizadas sobre la autoor-
ganización— el término morfogénesis. Y subrayo a la vez con esta explicitación el
peso que en la construcción de argumentos explicativos recaba para sí la especifi-
cación histórica comparada frente a la perspectiva funcional del teórico.

Una explicación funcional-configurativa que se construya con arreglo a tales pre-
misas adquiere el carácter de un proceso de exclusión sucesiva. Indaga, partiendo
de los problemas de conformación estructural de la educación institucionalizada,
los recursos de acción disponibles (positivamente) o los márgenes de decisión limi-
tadores (restrictivamente) en distintas sociedades (naciones, culturas, eic.). El con-
cepto de configuración establece que tales recursos no existen al azar, sino que apa-
recen ya preformados en sistemas históricamente concretos a causa de las solucio-
nes adoptadas en otros campos o sistemas parciales (57). La reconstrucción de los
supuestos relevantes para la solución de problemas, guiada por el problema ini-
cial, no debe proceder ad hoc, tanteando al nuevo territorio caso por caso. Puede
dejarse guiar, a su vez, por tipologías históricamente saturadas —como las vías de
desarrollo histórico, los procesos variables de formación de los Estados, las zonas
de ruptura socio-estructurales o las tradiciones semánticas de países europeos (58)—
que, en mayor o menor grado según los temas, pueden complementar la cons-
trucción teórica del campo de investigación. El proceso de «exclusión en lo con-
creto» de equivalentes funcionales, que se encomienda a la explicación, encuentra
su apoyo empírico en ese recurso a la estructuración no arbitraria de constelacio-
nes históricas. Las soluciones del problema consideradas contingentes desde una
perspectiva funcional se retrotraen en el análisis configurativo hasta el punto en
que su realización fáctica resulta comprensible como realización no arbitraria, his-
tóricamente verosímil o, en su caso, como única posible. La comparación subraya
este proceso de exclusión, por cuanto puede aportar simultáneamente soluciones
alternativas y, a la vez, demostrar que únicamente eran aplicables de manera se-
lectiva, sólo en este contexto histórico y no en otro. Asimismo, alcanza fuerza de-

(57) «Es esta multiplicidad de niveles de organización social y de fuerzas culturales lo que confiere
cierta estructura a situaciones históricas y apunta a las posibilidades y limitaciones de 'opción' dentro de
ellas», afirma Eisenstadt, Tradition, Chango, and Modernity, o. cit, p. 361.

(58) Son de valor heurístico: Rokkan, «Dimensions of State-Formation and Nation-Building», ¡oc, cit., y
«Eine Familie von Modellen» loc. cit. C. también Louis Dumont, Eisau sur l'individualisme Une perspectivo
anthropologique sur l'idiologie moderne (París, Seuil, 1983) (Traducción española: Ensayos sobre individualismo,
Madrid, Alianza, 1987).
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mostrativa en la medida en que las fases de exclusión efectuadas, conforme a los
mismos principios de construcción, se acreditan justamente en casos diferentes.
En otros términos, la comparación pasa a ser un argumento explicativo conclu-
yente en la medida en que, en una reconstrucción guiada por modelos, se llega a
identificar las soluciones históricas como realizaciones concretas de lo estructural-
mente posible en distintas configuraciones (59).

Las decisiones estructurales, una vez tomadas, canalizan decisiones posterio-
res y crean problemas consecutivos. Una decisión dotada de eficacia estructural
repercute entonces en la otra, y se amalgaman texturas emergentes que no ad-
miten la arbitrariedad ni son modificables a discrección: «La estructura inicial
condiciona las opciones de los agentes posteriores; las generaciones siguientes
pagan por las libertades de las anteriores en gran escala» (60). El concepto de
morfogénesis designa estos procesos de estructuración sistémica (structural elabora-
tion) a los que hace referencia la segunda de las perspectivas de especificación
antes señaladas. Los trabajos de Margaret Archer representan una importante
contribución conceptual e histórica a tales estudios (61). A la luz de los conceptos
marco de autoorganización sistémica, reconstruyen el complejo juego de interac-
ción social y factores estructurales, las relaciones de conflicto, negociación e in-
tercambio entre agentes colectivos e individuales y las «secuencias complejas de
estructura-interacción-elaboración estructural» que se repiten cíclicamente por
la dinámica de tales nexos de relaciones. La trama estructural específica de un
sistema educativo y sus cambios sucesivos en el tiempo tienen en este marco la
misma importancia como resultado de la estructuración pasada que como su-
puesto restrictivo de la estructuración ulterior. No obstante, el enfoque de Ar-
cher, pese a la gran importancia que da a la característica interactiva de tales
procesos, resulta demasiado inespecífico para el rasgo típico que, de manera es-
tructural, está inmanente en los sistemas sociales parciales (en general) y/o en
los campos de acción educativa (en especial). Los enunciados y conceptos de la
teoría de los sistemas sociales autorreferenciales, como —a nivel general— los de
variación y selección, exo-diferenciación y endo-diferenciación, orientación funcional y pres-
taciones de servicios, autorreferencia y reflexión o —a un mayor nivel de concreción—
los de medio de comunicación y fórmula de contingencia, programación y codificación,
ámbito de intersección y simbiosis funcional, disciplina y carrera, son más progresivos
en este punto. Mientras que Archer se interesa, por ejemplo —dentro de la bue-
na tradición anglosajona—, por las estrategias de imposición y los intereses pro-
pios de la profesión docente, las categorías luhmannianas contemplan el código
de selección no deseado por la profesión docente, pero estructuralmente inevita-
ble, y el nexo de selección pedagógica y selección social que ese código encierra.
Mientras que Archer intenta reconstruir los procesos de crecimiento sistémicos

(59) La formulación de la «realidad histórica como realización de lo posible» aparece en Karl-Georg
Faber, Theorie der Geschichtswissenschaft (Munich, Beck, 1974), p. 86 y ss. En esa línea, aunque a nivel más
pragmático, dice Maynes, Schooling for the People, op. cit., p. 10: «Es instructivo ver cómo las trabas a la ac-
ción de las personas son realmente restrictivas, cualesquiera que sean sus ideas».

(60) Archer, «Theorizing about the Expansion», loc. cit., p. 6.
(61) Ihíct, y Archer, Social Origini, op. cit.
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como fenómenos en última instancia no planificados, partiendo de las tramas de
interacción y de transacción de los agentes, los conceptos de la teoría funcional
de sistemas ayudan además a explicar la estructuración sistémica partiendo de
la propia lógica objetiva y del sentido del sistema funcional societario para la
educación, así como de las relaciones de interdependencia con su entorno social.
Combinando ambos enfoques —sintetizo yo— se pueden modelar los análisis de
procesos comparativos aquí intencionados de tal forma que sean posibles los
dos puntos: el perfil de la especificidad cultural de los procesos variables de for-
mación del sistema y su interpretación en el marco de una teoría general.

Una investigación histórico-comparada de la educación que asuma las opcio-
nes teórico-metodológicas aquí expuestas no puede ubicarse ya en la dicotomía de
lo `nomotético' y lo Idiográfico', o de lo etic y lo emic. Ni sus investigaciones redu-
cen la comparación a mera instancia para el examen de hipótesis macrosociales,
ni pueden agotarla en descripciones autosuficientes montadas sobre particularida-
des históricas. Tales investigaciones aportan más bien conocimientos específica-
mente comparativos, en tanto que descubren en su ámbito modelos variables de
relaciones entre estructuras sistémicas transculturales y ordenaciones configurati-
vas (62). Amplían la posible riqueza conformadora del mundo socio-cultural del
ser humano en sus realizaciones históricas y constatan en el mismo contexto
cómo y de qué manera estas realizaciones han seguido la lógica de la.s formacio-
nes estructurales sistémicas. Enriquecen así el saber sistemático y subrayan a la
vez la idea de apertura evolutiva de la práctica social.

Creo que con las argumentaciones anteriores queda claro también que los re-
sultados de los análisis comparados difícilmente se pueden sumar para dar res-
puestas unívocas cuando, al final de un enfoque comparativo funcional, se formu-
la, una vez más, la pregunta de si las alternativas propuestas como hipotéticamen-
te equivalentes lo son en realidad, y hasta qué punto. La pluridimensionalidad de
los efectos socializadores y de las consecuencias sociales de una educación organi-
zada sistémicamente se opone a un juicio fácil de equivalencias que pueda ser
aprovechable para fines de planificación y de pronóstico. Lo que es posible, en
cambio, es el conocimiento de ciertos modelos variables de relaciones intersisté-
micas de interacción o de intercambio entre las estructuras educativas y otros
campos de acción sociocultural. Y son posibles porque la estructuración de los sis-
temas educativos no se efectúa en una especie de «espléndido aislamiento». Se
efectúa con referencia a ofertas y exigencias de otros sistemas parciales; como a la
inversa, otros sistemas sociales parciales ajustan sus propias estructuras a las apor-

(62) De ese modo se ajustan a los resultados de las investigaciones interdisciplinares sobre sistemas
de autoorganización, según los cuales ya las pequeñas desviaciones de las condiciones iniciales
llevan a formaciones estructurales divergentes. Cf. también Eisenstadt, Tradition, Change, and Moderni-
ty, op. cit., p. 362: «En lugar de suponer la existencia de series generales de modelos de movilización so-
cial... debemos estudiar la posibilidad de distintas variaciones en tales modelos y su influencia en el des •
arrollo de diferentes modos de respuesta a los retos de modernización y en la consiguiente aparición de
distintos tipos de órdenes sociales, políticos y culturales post-tradicionales».
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taciones del sistema educativo (63). Las estructuras de cualificación típicas de cada
nación son un ejemplo destacado de ello.

En efecto, recientes investigaciones comparadas han mostrado justamente en
este ejemplo las notables diferencias inter-nacionales y, a la vez, la gran consistencia
intra-nacional de la variable trama de interrelaciones entre distintas esferas de ac-
ción social. Tales interrelaciones —por ejemplo, entre «relaciones educativas», «re-
laciones organizativas« y «relaciones industriales»— se construyen y afianzan estruc-
turalmente, en procesos de larga duración (64). De ahí que los análisis comparados
que reconstruyen estos procesos estructurales mantengan la idea de que los nexos
de relaciones gestados por estos procesos y específicos para cada cultura «no son
'reformables' sin más» (65), sino sólo modificables a largo plazo, en períodos más
amplios. Algo análogo dicen los resultados de las investigaciones comparadas que
pueden especificar la supuesta equivalencia funcional de distintas soluciones de
problemas hasta tal punto que sea posible conocer los presupuestos relevantes es-
tructuralmente para determinadas soluciones. Es cierto que los métodos de re-
construcción histórico-comparada de este tipo pueden orientar sobre los presu-
puestos necesarios de las estrategias sistémicas que se consideran eficaces —con cri-
terios sociales ciertamente discutibles—, pero demuestran también, en la misma lí-
nea, que tales premisas, por ir ligadas a configuraciones socio-históricas, no son
moldeables o transferibles a discreción (66). En ese sentido, incluso la investigación
social comparada orientada según las necesidades de la política debe medir con
más rigor la relevancia que tienen, para la planificación o el pronóstico, los cono-
cimientos que puede alcanzar. Esa relevancia consiste en la identificación de «res-
tricciones» culturalmente condicionadas de posibilidades de acción y decisión, en
el conocimiento de la aplicabilidad «limitada» de una gama de soluciones alterna-
tivas (ampliada comparativamente) por las condiciones históricas de praxis social,
o en la demostración de la «imposibilidad» de la mera transferencia de soluciones
de problemas. La tarea de la investigación social comprendida sólo puede ser, por
consiguiente, la de «informar la práctica, sin dirigirla» (67).

IV

La construcción de argumentos comparativos explicativos —decía la premisa
desarrollada precedentemente— se efectúa en el movimiento analítico contrapues-
to de ampliación teórica y limitación histórica de lo que es posible. Dicha cons-

(63) «Las compatibilidades, las relaciones y las compensaciones reciprocas entre sistemas diferentes
especifican las unidades recortadas por la historia», dice Michel de Certeau, Vicriture de l'histoire (París,
Gallimard, 1975), p. 129.

(64) Cf. especialmente Marc Maurice, Francois Schier y jeanjacques Silvestre, «La production de la
hierarchie dans l'entrepise: recherche d'un effet sociétal», en Revue franoise de sociologie 20 (1979), pp.
331-365; e id., Politique d'éducation et organtsation industrielle en France et en Allemagne (París, PUF., 1982).

(65) Ranieri, «Stilus Curiae», 	 cit., p. 86.
(66) Cf. bajo este aspecto, especialmente, el capitulo de Victor Karady en este volumen.
(67) Meinolf Dierkes, «International vergleichende Forschung. Voraussetzungen und Perspektiven»,

en WZB (Wissenschaftszentrum Berlin)— Mitteilungen, núm. 25, septiembre de 1984, pp. 23-26.
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trucción, en forma de explicación funcional-configuratíva, adquiere al mismo tiem-
po el carácter de un proceso de restricción sucesiva, porque, partiendo de proble-
mas de conformación identificados teóricamente de campos de acción sociocultu-
rales, indaga los presupuestos estructurales, los recursos de solución del problema
o los márgenes de decisión que han llevado en distintos contextos sociopolíticos a
la elección de determinadas soluciones (excluyendo otras posibles, funcionalmente
equivalentes) y a las formaciones estructurales correspondientes.

A continuación efectuaremos este mismo proceso de reconstrucción tomando
como ejemplo la génesis de distintas estructuras de formación profesional de
Francia y de Alemania. El ejemplo está tomado de investigaciones más globales
sobre la estructura y las repercusiones sociales de los sistemas de formación profe-
sional en Europa Occidental (68). En este sentido, se asocia al dimensionamiento
de dichas investigaciones mediante el modelo de los ámbitos de intersección basa-
do en la teoría de los sistemas. Se entienden por tales aquellos campos de acción
en los que los sentidos de la acción pedagógica se entrecruzan con las de algún
otro sistema parcial social. En dicha definición encajan, aparte de la formación
profesional, campos institucionales tan diversos como las universidades, la justicia
penal para los menores o la enseñanza de la religión en la escuela. El modelo de
ámbito de intersección apunta a la problemática estructural común a todos
ellos (69). Se basa en tres conceptos rectores (y en las correspondientes perspecti-
vas teóricas): la formación del sistema (desde el punto de vista de la teoría general del
sistema), la diferenciación funcional (desde el punto de vista de la teoría de la evolu-
ción) y los medios de comunicación generalizados simbólicamente (desde el punto de vista
de la teoría de la comunicación). Estos conceptos se introducen sucesivamente
para hacer explícitos los supuestos básicos del modelo. Partiendo de ellos se pue-
den identificar los problemas específicos de conformación que se plantean en un
ámbito de intersección concreto como la formación profesional y matizarlos ya
con connotaciones históricas. A ellos se agregará después (en las secciones V y VI)
el análisis histórico-comparado de diversas vías de solución.

Los sistemas se forman, según la premisa general, cuando ciertos sectores de
la realidad deslindables se disocian, mediante su autoorganización (más exacta-

(68) Estos trabajos se realizan en común con Klaus Harney y subrayando especialmente la compara-
ción germano-francesa. Cf. como estudios monográficos, entre otros, de Klaus Harney, «Der Beruf als
Umwelt des Betriebs», en Die Relevanz neuer Technologien für die Berufsausbildung ed. V.L.B.S. (Krefeld,
Van Acken, 1985), pp. 118-130; «Berufsbildung und industrielles Arbeitsverhältnis» (junto con HE. Te-

nonti), en Zeitsche für Pädagogik 32 (1986), pp. 91-113; «Die Beziehung zwischen Handwerk und Indu-

strie als dynamisierender Faktor in der Entstehung des Berufsbildungssystems», en Berufsausbildung und

Industrie. Zur Herausbildung industrietypischer Lehrlingsausbildung (Berlín, Bundesinstitut für Berufsbildung,
1988), pp. 73-101; de Jürgen Schriewer cf. especialmente «Frankreich; Lehrlingsausbildung unter dem
Anspruch von Theorie und Systematilui, en Enzyklopädie Erziehungswissenschaft, ed. D. Lenzen, vol. 9.1
(Stuttgart, Klett-Cotta, 1982), pp. 250-285; «Intermediäre Instanzen, Selbstverwaltung und berufliche Aus-

bildungsstrukturen im historischen Vergleich», en Zeitschrift für Pädagogik 32 (1986), pp. 69 .80; «Funk-

tionssymbiosen von Überschneidungsbereichen», en Pädagogik. Erziehungswissenschaft und Systemtheorze,

ed. J. Oelkers y H.-E. Tenorth (Weinheim y Basilea, Beltz, 1987), pp. 76-101.
(69) Este modelo se introduce en Niklas Luhmann y Karl-Eberhard Schon, Refiexionsprobleme im Er-

ziehung:system (Stuttgart, Klett-Cotta, 1979), p. 53 y SS. Recurriendo a las disposiciones conceptuales de
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mente, mediante la reticulación autorreferencial de sus elementos), de un entorno
que ya no les corresponde. Los sistemas subrayan adicionalmente su carácter siste-
mico y potencian su capacidad de elaboración del entorno mediante diferencia-
ción sistémica, es decir, mediante la reiteración en sí mismos de la diferencia entre sis-
tema y medio ambiente. La teoría sociológica de la diferenciación analiza como for-
mas de diferenciación sistémica, en una reformulación de enfoques clásicos de Spen-
cer, Durkheim o Weber, la característica estructural primaria (esto es, determinan-
te del orden global) de las distintas formaciones sociales y de su cambio en el
tiempo. Las sociedades modernas —fundamentalmente, las europeo-occidentales-
se distinguen porque, en un proceso irreversible de evolución social desde finales
del siglo xvm, modificaron su forma de diferenciación primaria, que pasó de la es-
tratificación jerárquica a una organización según funciones macro-sociales. La teo-
ría de la diferenciación social concibe —como teoría de procesos— este acontecer
históricamente único, sus distintas dimensiones y su dinámica evolutiva bajo la ca-
tegoría de diferenciación funcional. Bajo el mismo título tematiza asimismo —como
teoría de la modernidad— las estructuras y los problemas consecutivos inherentes
a una formación social en la que los sistemas parciales de la política, el derecho, la
religión, la economía, la ciencia o la educación, todos ellos subordinados a las ma-
crofunciones sociales, se desligan de un orden jerárquico global, se liberan en su
racionalidad específica funcional y se establecen en forma duradera con sus diver-
gentes perspectivas del sistema/entorno (70).

Sobre este trasfondo, el modelo del ámbito de intersección se refiere a ciertos
problemas estructurales que resultan de las consecuencias un tanto ambivalentes
de la diferenciación funcional. En concreto, se refiere a que la desconcentración
de las macrofunciones de la vida social y su distribución en sistemas parciales es-
pecializados no lleva siempre, y como algo obvio, a la formación de competencias
exclusivas de cada uno de dichos sistemas parciales. La imposición del monopolio
estatal del poder, por ejemplo, no debe verse en absoluto como un modelo vincu-
lante de especialización funcional. La diferenciación de un sistema social parcial
para la educación tropieza con restricciones estructurales cuando se aducen deter-
minadas premisas que limitan su competencia exclusiva sobre los procesos de so-
cialización de orientación pedagógica. Tales premisas atañen tanto a la propia ra-
cionalidad y a la selectividad del sistema educativo mismo como a las exigencias
específicas de determinados servicios de cualificación (orientados para ser utiliza-
dos en otras áreas funcionales).

La selectividad propia del sistema educativo se ha analizado, en distintos con-
textos teóricos, utilizando los conceptos de 'lógica interna' y de 'distancia estruc-
tural'. La lógica interna y la distancia frente a las circunstancias cotidianas y los

la teoría subyacente de sistemas sociales, se puede seguir desarrollando este modelo y también se puede
hacer de él, mediante el engranaje con teorías parciales integrables, el marco analítico para investiga-
ciones comparadas; cf. Schriewer, «Funktionssymbiosen von Überschneidungsbereichen», loc,

(70) Entre las diversas versiones parciales de la teoría de la diferenciación cf. especialmente Luh-
mann, Differentiation of Society, op. cit (nota 40), p. 229 y ss. Un debate que subraya también el nexo con la
tradición sociológica es el de Hartmann Tyrell, «anfragen an die Theorie der gesellschaftlichen Differen-
zierung», en Zeitschre für Soziologie 7(1978), pp. 175-193.
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problemas de acción sociales se sutentan en la intencionalidad de la acción educa-
tiva como tal. Adquiren eficacia estructural bajo las condiciones de su organiza-
ción en sistema, al tiempo que se traducen en la «reestructuración» y «estiliza-
ción» (71) —abstrayendo, significativamente, de los contextos originarios—, en la
reinterprétation y el remodelage (72), de los temas socioculturales en ocasiones
didácticas para fomentar la capacidad de aprendizaje. En otros términos, las pre-
misas de sentido del sistema de enseñanza generan una relativización peculiar
de las exigencias propias de los asuntos y procesos sociales: la relativización de
su rigidez estructural respecto a las personas, la relativización de su carácter de
gravedad respecto al futuro y la relativización de los fracasos o fallos escolares
respecto a la capacidad de aprendizaje.

Por otra parte, aquellas fases o dimensiones del proceso educativo que no
buscan la capacidad de aprendizaje general, sino la competencia práctica en
otros sistemas de comunicación especializados en macrofunciones sociales, pre-
suponen unas experiencias reales en esos mismos sistemas. Tales presupuestos
adicionales se basan en la no menos marcada selectividad de estas áreas funcio-
nales. Y encuentran su explicación en la teoría de los medios de comunicación social

generalizados simbólicamente (73). Tales medios —como el 'poder' en el sistema polí-
tico, la 'fe' en el sistema religioso, la 'verdad' en el sistema científico o 'el 'dinero'
en el sistema económico— son instrumentos específicos de cada ámbito que se aña-
den a la lengua, condicionan la capacidad de ajuste, constantemente renovada,
de las comunicaciones especificadas según sus contextos funcionales respectivos
—más bien improbables en su selectividad— y aseguran la transferencia espacio.
temporal de los modelos de racionalidad y de las circunstancias motivacionales
correspondientes. En este sentido, los medios de comunicación hacen las veces
de «esqueletos interiores cargados de sentido» de los sistemas parciales socia-
les (74), cuya diferenciación acompañan y estabilizan como catalizadores. No son
convertibles en esta propiedad. Los intentos de imponer los modelos de raciona-
lidad apoyados por los medios de comunicación en sistemas parciales con una
orientación temática diferente son «siempre, según los casos, incoherentes, es-
candalosos, ridículos o estúpidos» (75). Las cuestiones relativas al poder, por
ejemplo, no se pueden regular con demostraciones de verdad. De ahí que los
medios de comunicación tampoco se puedan 'reestructurar' o 'estilizar' como te-
mas didácticos, mediante la intencionalidad de la acción educativa, sin una nota-
ble pérdida de sustancia. Sólo en sus contextos originarios pueden convencer

(7 I ) Así Janpeter Kob, Soziologische Theorie der Erziehung (Stuttgart, Kohlhammer, 1976).

(72) Así Pierre Bourdieu, «Le systeme des fonctions du systeme d'enseignement», en L'Education

Europe: recherches sociologiques, ed. M. A. Matthijsen y C. E. Vervoot (París y La Haya, Mouton, 1969), pp.
181-189, y Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, La Reproduction (París, Minuit, 1970), p. 230 y ss. (Tra-

ducción española: La Reproducción. Barcelona, Laja, 1977).
(73) Sobre el concepto de medios de comunicación social en general cf. Luhman, Soziologische Aufklä-

rung 2, op. cit. (nota 40), p. 170 y ss., y, con el ejemplo del dinero, Luhmann, Die Wirtschaft der Gesellschaft

(Francfort Suhrkamp, 1988), p. 230 y ss.
(74) Así la formulación gráfica de Helmut Willke, Systemtheorie (Stuttgart y Nueva York, Fischer,

1982), p. 149.
(75) Tyrell, «Anfragen», loc cit., p. 184.
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plenamente y garantizar así una transferencia de selecciones de sentido eficaz a
otras vivencias y prácticas. Ahí radica la razón estructural ele la capacidad susten-
tadora especial que requieren ciertos tramos o dimensiones de los procesos edu-
cativos. Necesitan de experiencias reales con la fuerza condicionante de los me-
dios de comunicación. Y éstos despliegan su eficacia motivante y aglutinante
únicamente haciendo valer sin reservas su rigidez estructural, su ineludible carác-
ter de gravedad y su poder sancionador de conductas fallidas (76).

Por una parte —así se puede resumir—, la indispensabilidad objetiva y, a la vez,
la no convertibilidad de los medios de comunicación ponen límites estructurales a
una potencial competencia exclusiva del sistema educativo. Mas, por otra parte,
los ámbitos funcionales regulados por los medios, justamente porque son tan ex-
pansivos en su perspectiva especial y en su propia dinámica interna, tampoco re-
presentan ningún marco suficiente para los procesos intencionales de aprendiza-
je y socialización. Aquí es exactamente donde tienen su puesto los ámbitos de in-
tersección: pueden concebirse como respuesta estructural a esas restricciones recí-
procas de los sistemas funcionales. Son arreglos organizativos para asegurar las re-
laciones de prestación de servicios inter-sistémicas incluso en condiciones de dife-
renciación funcional muy avanzada. Y representan, con todo ello, intentos ambi-
ciosos y arriesgados de combinar los sentidos y los modelos de racionalidad del
sistema educativo con los de cualquier otro sistema parcial social: con la lógica de
la comunicación comprometida con la verdad, propia del sistema científico, en el
ámbito de las universidades (77); con las premisas funcionales del sistema jurídico
en el marco de la justicia penal para los menores (78); con los postulados de fe del
sistema religioso en la enseñanza de la religión en la escuela; y con la racionalidad
codificada monetariamente del sistema económico en la formación profesional. El
nivel combinatorio de las simbiosis funcionales perfila así el problema capital de refe-
rencia bajo el cual se pueden analizar comparativamente las formas alternativas
de los ámbitos de intersección elegidas en los distintos contextos sociales.

(76) Este aspecto sancionador y el carácter de gravedad de los medios de comunicación en los siste-
mas sociales que ello implica aparece subrayado en Stefan Jensen, «Aspekte der Medien-Theorie», en
Zeityschrift für Soziologie Lt (1984), pp. 145-164. Por eso es muy acertado considerar la vinculación a unas
funciones —a diferencia del distanciamiento de una realidad existente— como principal criterio que dis-
tingue la escuela profesional de la escuela de formación general; cf. Jürgen Zabeck, «Zur Problematik
beruflicher Sozialisation», en Berufliche Schulen.. äußere Differenzierung — didaktische Strukturen, ed. V.L.B.S.
(Krefeld, Van Acken, 1983), pp. 21-31. Las relaciones enseñanza/aprendizaje que cualifican profesional-
mente «tienen que examinarse y legitimarse a si mismas bajo las presiones de la economía y del tiempo
en un entorno que es real y no artificial», dice Wolfgang Streeck, Skills and the Limits of Neo-Liberalism: The
Enterpise of the Future as a Place of Learrzing (Berlín, Wissenschaftszentrum Berlin, 1988), p. 27.

(77) Un esbozo comparativo que aplica el concepto de ámbito de intersección a la explicación del
desarrollo divergente de la universidad en Alemania y en Francia puede verse en Jürgen Schriewer,
«Hochschulwesen: Frankreich», en Enzyklopädie Erziehungswissenschaft, ed. D. Lenzen, vol. 10 (Stuttgart,
Klett-Cotta, 1983), pp. 546-555. Una aplicación detallada de este modelo a las universidades puede verse
en Rudolf Stichweh, Zur Entstehung des modernen Systems wissenschaftlicher Disziplinen (Francfort, Suhrkamp,
1984), p. 83 y ss.

(78) Cf. el estudio casuístico basado en esta idea por Edwin Keiner, Jugendarrest (Wiesbaden Deut-
scher Universitätsverlag, 1989).
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La referencia a tales problemas se articula claramente en las reflexiones inter-
nas de los campos de acción correspondientes (79). Así, la simbiosis funcional sig-
nifica, para el ámbito de la formación profesional: la integración de secuencias de
aprendizaje sistematizadas pedagógicamente y de experiencias de trabajo práctico
en las empresas (80); la combinación del cultivo personal con la limitación práctica
de la capacidad de aprendizaje (81); o la aplicación combinada de una «lógica de
adquisición (propia del sistema de formación)» y de una «lógica de utilización de lo
adquirido (específica del sistema de trabajo)» (82). Sin embargo, el nivel combinato-
rio de tal combinación de lógicas es básicamente precario. A tenor de la capaci-
dad de solución de problemas de las variables formas de la combinatoria organi-
zativa y curricular, pueden producirse desequilibrios a costa de las ideas de racio-
nalidad del sistema educativo o del sistema económico. Esos desequilibrios hacen
que el sistema parcial social así erosionado en sus pretensiones reaccione con me-
didas compensatorias o sustitutivas. En este sentido, tanto la conformación organi-
zativa y curricular de las simbiosis funcionales como el riesgo natural de fracaso
plantean problemas consecutivos característicos en los dos sistemas funcionales impli-
cados en la formación profesional. A cada uno de estos problemas se pueden asig-
nar tipos de soluciones de problemas distintos pero equivalentes que a su vez tie-
nen consecuencias específicas.

Para el sistema educativo, tales problemas consecutivos surgen sobre todo en
el plano de la reflexión. El sistema económico se encuentra ante problemas de ín-
dole estructural. En un caso se trata de mediaciones de sentido entre los progra-
mas didácticos del sistema educativo centrados en la persona, por un lado, y las
distintas exigencias de cualificación de un mundo profesional en el que rige la di-
visión del trabajo, por otro. En otro caso se trata de mediaciones estructurales, en
el sistema funcional de la economía, entre la racionalidad individual de la empre-
sa y la racionalidad superior del sistema. Las soluciones del primer problema in-
cluyen la elaboración de programas específicos de enseñanza y aprendizaje; con-
ciernen, en ese sentido, al complemento temático y didáctico de decisiones básicas
anteriores sobre las estructuras d ela formación profesional. Las estrategias de so-
lución del segundo problema apuntan a formas de regulación de la conducta so-
cial apoyadas institucionalmente; y poseen así una relevancia estructural decisiva
para la conformación del ámbito de intersección que es la formación profesional.
De ahí que el análisis de los sistemas modernos de formación profesional que
aquí se persigue parte de lso diversos supuestos de solución y de las soluciones
para el segundo problema de mediación existentes en los países europeos (83).

(79) Referencias más detalladas en Schriewer, «Funktionssymbiosen von Überscheidungsbereichen»,
loc. cit., p. 87 y SS.

(80) Cf. Heinrich Abel, Berufserziehung und beruflicher Bildungsweg ed. K. Stratmann (Brunswick, We.
sterrnann, 1968), p. 145, o Alfred • Marshall, Principies of Economics (Londres, Macmillan, eighth edition,
1928), p. 208 y ss.

(81) En este sentido Joseph Leif, L'Apprentissage: conditionnement et libres choix (París, Delagrave, 1984),
p. 35 y ss.

(82) Anne-Mai-je Lucas y Aldo Franco, Les Formations en alternante, ed. Delegation à la Formation Pro.
fessionnelle (París, Centre I.N.F.F.O., 1986), pp. 7-8.

(83) Debe considerarse, en cambio, toda la contextura problemática aquí desarrollada si se analizan
los procesos de estructuración y diferenciación subsiguientes a determinadas decisiones básicas. Cf. las
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Este problema se plantea estructuralmente, en una tensión inmanente al sis-
tema económico, entre la racionalidad de mercado perseguida individualmente
y los fundamentos de producción colectiva; entre el cálculo privado de cada em-
presa y un interés sistémico general supraempresarial por la garantía de unas
premisas operativas que toda empresa necesita, pero no produce por sí misma,
obviamente (84). Por eso la disponibilidad plena de tales 'bienes colectivos',
como la paz laboral o, sobre todo, las cualificaciones para el trabajo aplicables
universalmente y susceptibles de desarrollo en el proceso, hace exigible las me-
diaciones internas del sistema. Presupone institucionalmente unas instancias re-
guladoras estables que, frente a la conducta de decisión de la empresa particu-
lar, codificada de modo monetario, salvaguarden las tareas de articulación e impo-
sición de las obligaciones colectivas. Tradicionalmente, tales resultados de 'encauza-
miento y ordenación de las aspiraciones e intereses individuales hacia el bien co-
mún de toda profesión' (85) —dicho en términos jurídicos— eran efectuadas por
los gremios y corporaciones organizados en forma polifuncional. Eran `polifun-
cionales' justamente porque realizaban tanto tareas de representación del esta-
mento empresarial como de representación de los intereses sindicales; actuaban
como órgano de asistencia social y titulares de la formación profesional, y asi-
mismo como instancias de inspección industrial y de control normal, en una
amalgama indiferenciada (86). Pero esto significa, por otra parte, que el proble-
ma de mediación referido sólo pudo surgir como un problema estructural nece-
sitado de una conformación consciente una vez disueltas las tradiciones euro-
peas anteriores a la edad moderna. Y el problema sólo podía plantearse en de-
bates públicos teniendo en cuenta las consecuencias de los procesos concomitan-
tes de disociación entre industria y artesanía, entre 'empresa' y 'profesión' (87),
entre sujeto económico individual y asociación de vida corporativa (88). Los es-
fuerzos que se emprendieron desde mediados del siglo xix en los países euro-
peos occidentales para satisfacer las apremiantes exigencias de cualificación pro-
fesional de los trabajadores industriales en constante aumento tuvieron que
afrontar así, paradójicamente, 'otras' consecuencias de los procesos de diferen-
ciación social no previstas y cuyo alcance era poco transparente para los con-
temporáneos, procesos justamente que eran la causa del problema de cualifica-
ción profesional como tal. A tenor de los puntos de apoyo existentes histórica-

paralelas estructurales cubre la formación profesional y las universidades descritas en Schriewer, «Lehr-
lingsausbildung unter dem Anspruch von Theorie und Systematik», loc. ciL, y «Hochschulwesen:- Frank-
reich», loc. cit.

(84) Sobre el trasfondo de este problema cf. Luhmann, Die Wirtschaft der Gesellschaft, op. ra, o Jürgen
Zabeck, «Berufliche Bildung», en Staatslexikon, vol. I (Friburgo, Herder, 7.. ed. 1985), col. 682. Algunos
análisis de sociología económica recientes aplican también la permanencia estructural de este problema
a la futura competitividad de las economías de mercado altamente industrializadas; cf. Streeck, Skills and

the Limits of Neo-Liberalism, op. cit.

(85) Cf. en este sentido el resumen de Fr. Olivier-Martin, L'organisation corporative de la France d'ancien
régime (París, Sirey, 1938), pp. 473 y ss. y 559 y SS.

(86) Cf. Friedrich Müller, Korporation und Assoziation (Berlín, Duncker und Humblot, 1965), p. 15 y ss.
(87) Así las tesis de Harney, «Der Beruf als Umwelt des Betriebs», ¿oc ciL

(88) Cf. Charles Gide, Economie sociale, Exposition Universelle Internationale de 1900 á Paris, Rapports du
Jury International, t. V (París, Imprimerie Nationale, 1903), pp. 42 y ss. y 181 y ss.
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mente en los distintos países, los intentos de dominio de esta compleja situación
problemática: a) o bien se vinculaban a las instancias de mediación tradicional
en la figura de comunidades solidarias cuasi-gremiales; b) o bien sustituían las
soluciones premodernas por formas funcionalmente equivalentes —asociativas— de
concertación de intereses y de formación de la voluntad colectiva; c) o bien te-
nían que confiar en los efectos reguladores de formas generales y, consecuente-
mente, un tanto inespecíficas de ordenación social, como la competencia de
mercado o un control burocrático-estatal (89). En cualquier caso, cada una de es-
tas posibles alternativas significaba a la vez una opción de gran alcance sobre la
posible meta-organización y, en definitiva, sobre la tipología estructural de la
formación profesional (90).

Este complejo de problemas fue abordado ya en el contexto de la época por
un observador tan lúcido como Lorenz von Stein. Su monumental Verwaltungslehre
(Teoría de la administración) estudia en términos de derecho constitucional y de ca-
gorjas sociologicas, el sistema moderno de educación en cuanto parte de la ad-
ministración pública, y ésta como «consecuencia natural y simple de la reestructu-
ración del orden social» (90. Ahora bien, al relacionar la «formación profesional
económica» con la «autoadministración» como condición necesaria suya, Stein no
contempló sólo —implícitamente— el nexo funcional desarrollado partiendo del
modelo del «ámbito de intersección» (92). Subrayó, sobre todo, los variables su-
puestos históricos de la «autoadministración» en los distintos países europeos, al
concebir éstas, igual que el derecho público en su conjunto, como resultado de los
conflictos entre el Estado y los intereses sociales particulares dirimidos en procesos de
transformación social. Esta idea heurísticamente tan fecunda, que reanuda el as-
pecto explicativo configurativo, se puede explicitar más en relación con el marco-
modelo de formación de los sistemas políticos modernos de Europa desarrollado
por Stein Roldcan (93). Este modelo esboza unos esquemas categoriales que permi-
ten una conceptualización y sistematización de distintas formas de difenciación fun-
cional en Europa, de curso diferente según las regiones. Con su ayuda se pueden re-
formular lo que Lorenz von Stein llama supuestos sistémicos de los respectivos ti-

(89) Las formas básicas de orden social son objeto de debate por Wolfgang Streeck y Philippe C.
Schmitter, «Community, market, state... and associations? The prospective contribution of interest go-
vernance to social order», en Private lnterest Government Beyond Market and State, ed. W. Streeck and Ph.
C. Schmitter (Londres, etc., Sage Publications, 1985), pp. 1-29.

(90) Se designa como meta-organización —a diferencia de la micro-organización de la instrucción y de
la macro-organización de las estructuras escolares— toda la infraestructura jurídica y administrativa de
los procesos de educación y formación institucionalizados. Ciertas formas especiales de meta-
organización parecen imprescindibles cuando la formación profesional está incorporada en el contexto
de procesos laborales de la empresa; cf en breve panorámica Beatrice Reubens, L'Apprentissafe, les gran-

des orientations (París, 0.C.D.E., 1979), p. 33 y ss.
(91) Lorenz von Stein, Das Bildungswesen. Erster TheiL Das Elementar— und das Berufsbildungswesen in

Deutschland, England, Frankreich und anderen Ländern. Die Verwaltungslehre. Fünfter Theil: Die Innere
Verwaltung. Zweites Hauptgebiet (Stuttgart, Cotta, 1868), pp. 39 y ss. y 165 y ss.

(92) lbút, pp. 291 y ss.
(93) Entre las reelaboraciones sucesivas cf. especialmente Stein Rokkan, «Nation-Building, Cleavage

Formation, and the Structuring of Mass Politics», en Citizens, Elections, Parties. Approaches to 1/te Comparalive

Study of the Processes of Development, ed. S. Rokkan et aL (Oslo, Universitetsforlaget, 1970), pp. 72-144, y
Rokkan, «Dimensions of State-Formation», loc. cit., y «Eine Familie von Modellen», loc. ciL (nota 33).
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pos estructurales de «formación profesional económica» con un mayor distancia-
miento teórico de los procesos históricos. Lo central es la hipótesis de que los paí-
ses europeos pasaron en el curso de la formación de sus estados modernos por
una serie de conflictos de estructura similar. Pero estos conflictos surgieron con di-
ferente intensidad y, sobre todo, se resolvieron con distinta radicalidad (o se fija-
ron como zonas de fractura socio-política que aún siguen influyendo). De esos cam-
pos de conflicto es, sobre todo, el que Rokkan llama conflicto de legitimación el que
se ajusta a la idea formulada por Lorenz von Stein. Nace del encuentro de los es-
fuerzos de racionalización, secularización y penetración del Estado nacional mo-
derno con las formas de organización tradicionales de la vida social (como los gre-
mios, las corporaciones, las iglesias, las órdenes religiosas, las 'comarcas', los 'esta-
mentos', etc.). Las decisiones adoptadas en el marco de los sistemas político-consti-
tucionales respectivos para resolver el conflicto de legitimación no se limitaron a
trazar el margen jurídico para la perduración, el cambio o la recreación de instan-
cias intermedias en general (94). Prefijaron a la vez las posibiliddes de conforma-
ción particulares, diversas en los distintos países europeos, en lo que respecta al
problema de la mediación dentro de la economía, es decir, a los fundamentos me-
ta-organizativos del ámbito de intersección que es la formación profesional.

Concluyen así las reflexiones, preparatorias de la comparación, sobre el «di-
mensionamiento» de nuestro campo de estudio. Desembocan en un marco con-
ceptual que establece el entrelazamiento entre el modelo, propio de la teoría de
sistemas, de los ámbitos de intersección y las tipologías históricamente saturadas
de las formas de orden social y su expresión diferencial dentro de los procesos
de formación de los estados modernos. Ese marco conceptual tiende así —en teo-
ría— el puente entre la especificidad de un campo de acción educativo y su entor-
no social más amplio. Y guía —Metodológicamente— el proceso de análisis fun-
cional y configurativo que intenta explicar las distintas soluciones de problemas
observables en Alemania y en Francia, relacionándolas con problemas de con-
formación estructural de la formación profesional organizada, por una parte, y
con los recursos de acción disponibles para su solución en los dos contextos his-
tórico-sociales, por otra.

V

Las exigencias de cualificación profesional de la gran masa de población ocu-
pada en el comercio y la industria fueron objeto de debate público en Francia por
lo menos desde mediados del siglo )(ID( (95). No obstante, las posibilidades por en-
tonces existentes de ofrecer soluciones universalizables a los problemas plantea.

(94) Cf. Müller, Korporation und Assoziation, op. cit., p. 39.
(95) Eran conocidos los análisis y escritos programáticos del barón Charles-Francois Dupin, que tra-

bajó intensamente por la 'promoción industrial mediante la educación'. Cf. Forces productives et commercia-
les de la France, 2 vols. (París, Bachelier, 1827); Historee de l'enseignement industrie( et de son influence sur le
sort du peuple (París, Conservatoire Royal des Ans et Manufactures, 1840); Bien-étre et concorde des classes
du peuple francais (París, Pagnerre, Paulin et FirmM Didot, 1848).
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dos estaban lastradas por una pesada hipoteca. Como tal se revelaría, en efecto, el
derecho de asociación profesional extremadamente restrictivo nacido de la Revolución
de 1789 (96). La legislación pertinente no sólo fue rica en consecuencias y restricti-
va, en la medida en que abolió todas las corporaciones no estatales y sus privile-
gios e introdujo la libertad industrial ilimitada (por el decreto de 17 de marzo de
1791 promovido por el diputado d'Allarde). La radicalidad de la legislación revolu-
cionaria se debió, sobre todo, a la estricta prohibición de las asociaciones y coali-
ciones profesionales de cualquier tipo (en virtud de la ley de 17 de junio de 1791
promovida por el diputado Le Chapelier). La ley declaraba las coaliciones o conve-
nios de intereses entre industriales autónomos o entre trabajadores y oficiales «in-
constitucionales, atentatorios a la libertad y a la declaración de los derechos del
hombre, y de efecto nulo» (97).

El principio fundamental formulado por Le Chapelier —«no hay ya corporacio-
nes en el Estado; sólo hay el interés particular de cada individuo y el interés gene-
ral» (98)— indica que la relevancia jurídico-política de esta legislación excede con
mucho de los factores cotidianos desencadenantes. El derecho de asociación profe-
sional revolucionario fue una parle de la rígida solución dada por la Revolución
Francesa al conflicto de legitimación entre el Estado nacional centralista y las co-
munidades solidarias tradicionales. Las normas jurídicas que respaldaban la prohi-
bición de las coaliciones y asociaciones profesionales fueron expresión cabal de las
concepciones relativas a la teoría del Estado y a la política económica de la Ilustra-
ción Francesa implantadas con la legislación revolucionaria. Respondían al pro-
grama del primer liberalismo francés y a la síntesis de concepciones individualis-
tas, igualitarias y estatalistas decantada en él, siguiendo a los enciclopedistas, los fi-
siócratas y la teoría rousseauniana de la volonté générale. Estas tradiciones intelec-
tuales coincidían en el argumento fundamental de que las associations partielles, es
decir, las instancias intermedias como expresión organizada de los intereses socia-
les particulares, ponían en peligro: a) tanto la société générale, es decir, el Estado y la
soberanía de la nación encarnada en él, 6) como la igualdad de los ciudadanos del
Estado y c) la libertad de desarrollo personal de cada . individuo, que se realizaba
especialmente en la libertad de comercio e industria. El único remedio adecuado
para conjurar la amenaza derivada de ellas se cifró, no en una reforma, sino en la
exclusión rigurosa de las instancias intermedias en general y de las asociaciones
profesionales en particular. En este sentido, la ley Le Chapelier de junio de 1791
no fue sólo una parte integrante, sino la suprema expresión de la remodelación
de las estructuras jurídico-administrativas de la Francia moderna, impuesta políti-
camente por la Revolución Francesa, codificada bajo Napoleón y asumida sin rup-
tura por la subsiguiente Restauración de los Borbones (99). La abolición de todas

(96) Las secciones V y VI aquí agregadas recogen en forma modificada algunas partes de mi articu-
lo sobre «Intermediäre Instanzen, Selbstwerwalung und berufliche Ausbildungsstrukturen im histori-
schen Vergleich» (citado en nota 68), loc. cit

(97) Articulo 4 de la ley de 17 de junio de 1791, cit. en Edouard Dolleans y Gérard Dehove, Histoire

du Travail en France. Tome 1: Des origines â (919 (París, Domat, 1953), pp. 262-263.
(98) lbízt, p. 134.
(99) Así Peter Campbell, «The State and Society in France», en Public Administration in France, ed. F.

Ridley y J. Blondel (Londres, Routledge and Kegan, 1964), p. 13; cf. también Rudolf von Thadden, Re-
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las formas de concertación supraindividual pero subestatal de intereses selló la
combinación de liberalismo individualista y centralismo estatal, de tantas consecuencias
e implantada establemente con esta remodelación. La ecuación política de Francia
contó en adelante, a tenor de una célebre formulación de Emile Boutmy, con dos
elementos: el individuo y el Estado (100). El Código civil apoyó jurídicaniente al su-
jeto económico individual en el ejercicio de la libertad industrial, consagrada
como «principio de 1789»; permitió jurídicamente, como forma de armonización
de intereses intersubjetivos, el acuerdo privado entre individuos iguales y libres; y
auspició la competencia interindividual sin trabas como única instancia rectora de
la producción, los precios y los salarios; pero el Código penal prohibió cualquier
forma de intereses sociales particulares organizados colectivamente. Estas normas
dificultaron y demoraron toda la legislación francesa sobre asociaciones, federa-
ciones y sindicatos en el siglo xix (100. Sólo se atenuaron durante el Segundo Im-
perio, al abolirse la prohibición de las coaliciones (1864), y fueron modificadas sus-
tancialmente en la III República, al derogarse la prohibición de las asociaciones
(1884). Pero siguieron influyendo por mucho tiempo en la cultura política general
del país, en correspondencia con un liberalismo individualista, en la vida económi-
ca y en las relaciones laborales, que duró ininterrumpidamente al menos hasta la
primera Guerra Mundial (102).

Con esta solución, Francia representó la variante más extrema en el proceso
europeo de reestructuración de las formas de mediación tradicionales entre el
Estado y los intereses particulares de la sociedad. En cambio, lo característico en
la solución del conflicto de legitimación en Alemania fue que el empuje del libe-
ralismo de cuño individualista francés quedó compensado en diversas formas
con la persistencia de unas tradiciones relativas a unos «poderes intermedios
corporativos» (103). Es cierto que estas tradiciones perduraron en los distintos es-
tados alemanes de modo no homogéneo —y no exentas de tendencias autorita-
rias—, pero nunca se interrumpieron por completo en la teoría del derecho polí-
tico y constitucional ni en la práctica jurídica y administrativa y, sobre todo, nun-
ca fueron prohibidas tan radicalmente como en la Francia revolucionaria. En
realidad, la combinación de liberalismo de curio racionalista francés con anti-
guas tradiciones de «libertad corporativa» (104) dio origen a la idea alemana de
autoadministración en el siglo )(IX. A Francia, en cambio, se la pudo caracterizar,
según la aguda fórmula de Heinrich von Treitschke, como el país cuyo idioma

stauration und napoleonisches Erbe (Wiesbaden, Steiner, 1972), y la exposición clásica de Hippolyte Taine,
Les Origines de la France contemporaine, vol. 1-6 (París, Hachette, 1878-1894).

(100) Cit. en Pierre Legendre, Histoire de l'administration de 1750 ä nos jours (París, PUF., 1968), p. 50.
(101) Cf. Murad Ferid, Das Französische Zivilrecht, vol. 1 (Francfort y Berlín, Metzner, 1971), p. 224 y ss.
(102) Expuesto ejemplarmente en Paul Leroy-Beaulieu, L'Etat moderne et ses fonctions (París, Guillau-

min, 1890).
(103) Heinrich Heffter, Die deutsche Selbstverwaltung im 19. Jahrhundert (Stuttgart, Koehler, 1950), p. 72.

CE también Gerhard Schulz, «Über Entstehung und Formen von Interessengruppen in Deutschland seit
Beginn der Industrialisierung», en Politische Vierteljahresschrift,  2 (1961), pp. 124-154, y Philippe C. Schmit-
ter, «Modes of Interest Intermediation and Models of Societal Change in Western Europe», en Compara-
tive Political Studies, 10 (1977), p. 14 y SS.

(104) Así Kurt von Raumer, «Absoluter Staat, korporative Libertät, persönliche Freiheit», en Histori-
sche Zeitschrift, vol. 183 (1957), pp. 55-96.
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«inventó el nombre de soberanía, [perol no sabe traducir el concepto de autoad-
ministración» (105). En el concepto de autoadministración se articuló —como se-
ñalan especialmente los memoriales del barón vom Stein— un programa de polí-
tica constitucional contrapuesto a los principios de la Revolución Francesa for-
mulados por Le Chapelier. En efecto, a diferencia de las concepciones teóricas de
los ilustrados franceses, esta idea de autoadministración postuló que «no se debe
considerar al pueblo como una gran masa informe, sino que hay que contem-
plar los segmentos articulados derivados de la propiedad y de la diversidad de
sus bienes, de la industria y del tipo de asociación municipal, lo cual ofrece una re-
presentación completa de todos los intereses fundamentales» (106).

Esta idea encontró su concreción —tras sus inicios con las reformas de Stein-
Hardenberg a principios del siglo xix— no sólo en la autoadministración municipal
y en un amplio asociacionismo y cooperativismo cultural, profesional, de política
social y de utilidad pública (107). Se manifestó, sobre todo, en la vertiente profesio-
nal y económica, en la corporación del derecho público, denominada cámara (Kammer),
característica del derecho administrativo alemán (108). Su expresión institucional
más antigua, y por ello eficaz en su ejemplaridad, fueron las cámaras de comercio
prusianas. En su forma jurídica moderna nacieron de la fusión de las Chambres de
Commerce renanas, originarias del período de ocupación francesa, con, las corpo-
raciones de comerciantes autónomas, remozadas en las provincias de Prusia
Oriental al hilo de las reformas de Stein-Hardenberg. Las primeras tenían el carác-
ter de representaciones designadas de notables, y actuaban como órganos consul-
tivos oficiales en apoyo de las autoridades administrativas. Las segundas eran cor-
poraciones independientes que conectaban con la tradición de los gremios y cor-
poraciones anteriores a la era moderna (109). La doble propiedad de asesoramien-
to al gobierno por designación y de representación de intereses por elección, que
fue atribuida por primera vez a la cámara de comercio de Elberfeld-Barmen el
año 1831, fue transferida en 1842 al ámbito de las organizaciones agrarias con el
nuevo 'colegio de economía agraria'. Por último, la combinación así diseñada de
cámara renana y corporación prusiano-oriental, de coordinación al sistema de admi-
nistración estatal y de autoadministración profesional, pasó al derecho general de

(105) Heinrich von Treitschke, «Frankreichs Staatsleben und der Bonapartismus», en Historische und
Politische Aufsätze, vol. 3 (Leipzig, Hirzel, 5. • ed., 1886), p. 137.

(106) Karl Reichsfreiherr von Stein, «Denkschrift für den Kronprinzen Friedrich Wilhelm. 5. Novem-
ber 1822», en Briefwechsel, Denkschriften  und Aufzeichnungen, ed. E Botzenhart, vol. VI (Berlin, Heymann,
1934), p. 121. Cf. también de la carta de Stein a Spiegel a principios de 1818: «... debe haber una repre-
sentación por estamentos y no por parcelaciones aritméticas de una nación disuelta atómicamente en
un gran amasijo, en líquido químico», ibíct, vol. V (1933), p. 432.

(107) Cf. Thomas Nipperdey, «Verein als soziale Struktur in Deutschland im späten 18. und frühen
19. Jahrhundert», en Nipperdey, Gesellschaft, Kultur, Theorie (Gotinga, Vandenhoeck und Ruprecht, 1976),
pp. 174-205. (Traducción española: Sociedad, cultura y teoría, Buenos Aires, Alfa, 1978.)

(108) C. Ernst Rudolf Huber, Wirtschaftsverwaltungsrecht, vol. I (Tubinga, Mohr, 2. ed., 1953), p. 109 y
SS-

(109) Cf. Gerhard Zilian, Die Bedeutung der Handelskammern für die deutsche Staats— und Wirtschaftsver-
fassung im Rahmen des berufsständischen Problems (Leipzig, Universität Leipzig, disertación de derecho 1930T,
Wolfram Fischer, Unternehmerschaft, Selbstverwaltung und Staat. Die Handelskammern in der deutschen Wirt-
schafts— und Staatsverfassung des 19. Jahrhunderts (Berlín, Duncker und Humblot, 1964).
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las cámaras de comercio (1870), agrarias (1894) y de artesanía (1897). Con él se pro-
dujo en Alemania una síntesis originaria de derecho administrativo que difería
tanto del programa radical del liberalismo francés como de la tradición inglesa de
libre formación de asociaciones de derecho privado. Se distinguía del primero por
la incorporación característica de estructuras dotadas de autonomía administrativa
anteriores a la edad moderna y de la segunda por el nexo no menos señalado con
tradiciones estatales franco-alemanas —es decir, burocrático-absolutistas— (110).

Pero el recubrimiento de los principios liberales con tradiciones corporativas
en Alemania no llevó sólo a la formación de zonas de cruce específicas entre las
esferas de acción del `Estado' y la `sociedad' en forma de corporaciones de derecho
público dotadas de autonomía administrativa La vigencia continua de las ideas relati-
vas al orden corporativo impidió además el dominio ilimitado del principio de
libertad industrial. Esta libertad se introdujo en los diversos territorios alemanes
con notable retraso: en Prusia el año 1810 para algunas provincias y en 1845
para todas, y en la mayoría de los estados de Alemania central y meridional sólo
a principios de la década de 1860. La consecuencia fue que Alemania ocupó, al-
rededor de 1860, una posición excepcional en este aspecto, comparativamente a
otros países de Europa Occidental. Pero incluso después de la introducción, en
principio, de la libertad industrial las disposiciones correspondientes de derecho
industrial seguían teniendo una notable dosis de elementos de control y de res-
tricciones corporativas, aspecto que llamaba especialmente la atención del ob-
servador extranjero (111). Además, el reglamento de industrias prusiano de 1845
volvió a hacerse en la línea de la artesanía (1849) y adquirió entonces «un sabor
dieciochesco, casi medieval» (112). Pero, sobre todo, la legislación industrial pru-
siano-alemana nunca abolió, como ocurriera en Francia, las asociaciones profe-
sionales tradicionales solidarias en el comercio y en la artesanía. Se limitó a «eli-
minar los privilegios y las tendencias exclusivas de las asociaciones existentes, a
quitarles el carácter excluyente, discriminador para los no miembros. En modo
alguno debían eliminarse todos los lazos entre los `profesionales asocia-
dos'» (113). En este sentido no fue sólo la apertura de la libertad de asociación
positiva lo que suavizó la política de «descorporativización» introducida por Har-
denberg. Esa política se compensó además mediante el impulso explícito y la
promoción estatal de las asociaciones en la agricultura, el comercio y la indus-
tria. El reglamento de industrias de la Federación de Alemania Septentrional de
1869, el texto más decisivo para un régimen liberal de la libertad industrial en
Alemania únicamente sustrajo los derechos exclusivos a los gremios artesanales,
en la medida en que limitaban el principio de libre ejercicio de la profesión para
todos o lo sometían a controles objetivos. Sin embargo, no suprimió la institución

(110) 'bid, p. 34, y Heffter, Deutsche Selbstverwaltung tm 19. Jahrhundert, op. ca-, p. 270 y SS.
• (111) Armand Audiganne, Les Populations ouvrières et les industries de la France. Eludes comparatives, vol.

11 (París, Capelle, 2.. ed., 1860), p. 341: «Le principe de la liberté du travail n'est pas, en Prusse, la loi sou-
veraine de l'industrie».

(112)John Harold Clapham, The Economic Development of France and Germany, 1815-1914 (Cambridge,
University Press, 4th ed., 1936), p. 324.

(113) Fischer, Unternehmerschaft, Selbstverwaltung und Staat, op. cit., p. 21.
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del gremi como tal; antes bien, impulsó su creación con fines de «promoción de
los intereses industriales comunes» (114).

Sobre estas bases del derecho constitucional y del derecho de asociación, la ar-
tesanía en Alemania se pudo afirmar no sólo como un factor económico y un esta-
mento profesional, frente a todos los pronósticos —de Karl Marx, Karl Bücher,
Werner Sombart y otros— relativos a su inminente 'descomposición' o su inevita-
ble decadencia. Sobre la base organizativa del sistema gremial y asociativo artesa-
nal nunca interrumpido, pudo continuar sobre todo sus funciones de formación
tradicionales y la consiguiente jerarquización de los aprendices, oficiales y maes-
tros (115). Sólo así pudo constituirse después un 'movimiento artesanal' consciente
y, como expresión organizada de intereses particulares antimodernos, desarro-
llarse hasta dar via a una dinámica de protesta singular en comparación con Euro-
pa Occidental. Y sólo tales supuestos, en fin, permitieron que la artesanía alemana
pudiera sostener durante todo el siglo xix su «lucha contra la libertad indus-
trial» (116), que buscaba la restauración del orden gremial, el control del acceso
profesional y la certificación de la capacidad artesanal, para alcanzar en las conste-
laciones de crisis sociopolíticas de finales de siglo una amplia satisfacción de sus
exigencias (117).

Francia, en cambio, no conoció durante todo el siglo xlx un 'movimiento arte-
sanal' ni una política de clases medias determinada por las reclamaciones de los
artesanos (118). En realidad la artesanía, una vez privada por la legislación revolu-
cionaria de todas las estructuras organizativas, no pudo mantenerse ya en Francia
como grupo identificable de 'intereses sociales particulares,' dicho en términos de
Lorenz von Stein (119). Con su incapacidad para la articulación de intereses especí-
ficamente 'artesanales', contrastó tanto más en el plano político el predominio de
la burguesía urbana propietaria y económica, afianzada en sus posiciones desde el

(114) Artículos 97-99 del Reglamento industrial de 1869, cit. en Wilhelm Wernet, Handwerkspolitik
(Gotinga, Vandenhoeck und Ruprecht, 1952), p. 72.

(115) Cf. Friedrich•Wilhelm Henning, «Die Einführung der Gewerbefreiheit und ihre Auswirkungen
auf das Handwerk in Deutschland», en Handwerksgeschichte in neuer Sicht, ed. W. Abel (Gotinga, Schwartz,
1978), pp. 147-177; Karl Heinrich Kaufhold, «Das Handwerk zwischen Anpassung und Verdrängung», en
Sozialgeschichtliche Probleme in der Zeit der Hochindustrialisierung (1870-1914), ed. H. Pohl (Paderborn, etc.,
Schöningh, 1979), pp. 103-141.

(116) Franz Schnabel, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, vol. 111 (Friburgo, Herder, 3.. ed., 1954),
p. 290.

(117) Cf. de la amplia bibliografía existente, Shulamit Volkov, The Ase of Popular Antimodernism in
Germany. The Urban Master Art isans, 1873-1896 (Princeton, N.J., Princeton University Press, 1978); Heinrich
August Winkler, «Vom Sozialprotektionismus zum Nationalsozialismus: Die deutsche Mittelstandsbewe-
gung in vergleichender Sicht», en 'Bourgeois und k'olh zugleich'? Zur Geschichte des Kleinbürgertums im 19.
Jahrhundert, ed. H.C. Haupt (Francfort y Nueva York, Campus, 1978), pp. 143-161; Commission Inter.
nationale d'Histoire des Mouvements sociaux et des structures sociales, Petite Entreprise et Croissance in-
dustrielle dans le monde aux XIX' et XX. siècles. Rapport ginéral (París, Edition« du CNRS, 1981), pp. 101 y ss.
y 109 y ss.

(118) Cf. Victor Brants, La petite industrie contemporaine (París, Lecoffre, 1902), cap. I; Henri See, Fran-
zösische Wirtschaftsgeschichte, vol. II (Jena, Fischer, 1936), p. 179.

(1191 Paul Hubert-Valleroux, Les associations ouvrières et les associations patronales (París, Gauthier•Villars,
1899), demuestra en su exposición panorámica la ausencia de estructuras organizativas específicamente
artesanales a finales del siglo XIX.
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Consulado. Protegida por el Código civil y auténtico beneficiario de una libertad
industrial sin restricciones por la abolición de los privilegios prerrevolucionarios,
privilegiada a su vez por el sistema electoral censitario, esa burguesía había encon-
trado en la Cámara de diputados y en las cámaras de comercio, restauradas en
1803 por Napoleón como órganos consultivos de las autoridades gubernamentales
en materia de política económica, unos eficaces defensores de sus intereses (120).
Ante la enérgica resistencia de estas cámaras fracasaron incluso los pocos y tími-
dos intentos realizados durante la era napoleónica y en los primeros años de la
Restauración borbónica para la reintroducción de los gremios artesanales o las
corporaciones comerciales (121).

Entre tanto, el potencial industrial existente en los anteriores gremios se disol-
vió, por un lado, en la industria pequeña y mínima y se fundió, por otro, con la
población agrícola y los obreros industriales en constante aumento. Sólo se man-
tuvo como un potencial específicamente 'artesanal' en áreas restringidas de una
industria de arte y de lujo de alta calidad, que contaba con posibilidades de salida
en los mercados internacionales y que no necesitaba de una promoción especial
de las clases medias. Paralelamente, el censo de 1851 y las demás encuestas esta-
dísticas distinguían simplemente entre empresarios autónomos de la «grande» y la
«pequeña industria» (122). Fuera de ello, aparte de faltar, incluso hasta la segunda
Guerra Mundial, unas bases estadísticas precisas para un registro cuantifica-
do (123), no existía siquiera el concepto de artesanía. El concepto colectivo actual
de artisanat fue acuñado después de la primera Guerra Mundial por la Cámara de
artesanía alsaciana como traducción del alemán (124). La Grande Encyclopédie, cuya
aparición coincidió más o menos con la adopción de la legislación sobre protec-
ción de los artesanos en Alemania, sólo conocía al individuo, al artisan, definido
como petit entrepeneur (pequeño empresario) (125). Y si el adjetivo artisanal arrastra
hasta hoy la connotación peyorativa de mediocridad intelectual o de retraso pinto-
resco, tales diferencias semánticas respecto a la terminología alemana correspon-
diente no pueden disociarse de la regresión de la artesanía gremial al rango de pe-
queña y mínima industria, cuya única nota positiva era la independencia (indepen-
dence) económica. 'Por lo demás, su puesto en el tejido social del siglo xix francés

(120) Cf. Régine Pernoud, Histoire de la bourgeoisie en France, vol. 11 (París . Seuil, 1962), p. 411 y ss., y

especialmente Jeanne Gaillard, «La petite entreprise en France au XIX' et au XX' siècle», en Petite En-

treprise et Croissance industrielle, op. cit., pp. 131-181, espec. 146 y ss.
(121) Cf. Etienne Martin Saint-Léon, Histoire des corporations de métiers depuis leurs origines jusqu'a leur

suppression en 1791 (París, Guillaumin, 1897), p. 521 y ss.; Emile Levasseur, Histoire des clases ouvriè res el de

l'industrie en France de 1789 ci 1870, vol. 1 (París, Arthur Rousseau, 1903), pp. 343 y 540 y ss.
(122) Según Levasseur, Histoire des classes ouvrières, op. cii., vol. 11 (1904), p. 288 y ss., el censo de 1851

cifró el número de empresarios de la grande industrie en 124.133 y el de'manufactureros de la

petite industrie en 1.548.334 (incluyendo a los 225.400 pequeños empresarios autónomos aproximada-
mente). Cf. algo similar en Gide, Economie socia/e, i. cit., p. 294 y ss.

(123) Henri Mourier, «Essai de statistiques artisanales», en Aspects de l'Artisanat en France el à l'étranger,

edj. Harnel y M. Bye. Annales de Droit économique. N.S. núm. 4 (París, Sirey, 1953), pp. 73-96.
(124) Henri Hauser y Henri See, «Remarques sur les mots artisans, artisanats», en Revue de Synthise,

5(1933), pp. 255-260.
(125) «Artisan», en La Grande Encyclopédie. Inventaire raisonné des Sciences, des Lettres et des Arts, 31 vols.

(París, Lamirault, ca. 1885-1902), aquí vol. IV, p. 29.
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se caracterizó por una alta fluctuación e inestabilidad. Desempeñó el papel de
masa disponible de bajo nivel para la movilidad individual y social: venía a repre-
sentar el margen de posibilidad que se ofrecía a los trabajadores deseosos de inde-
pendencia en la dimensión vertical y, en la dimensión horizontal, actuaba como
reserva de población activa en los períodos de expansión y como recurso en decli-
ve en las fases de crisis. No obstante, justamente este reajuste incesante del entor-
no de los pequeños empresarios fortaleció y completó un proceso que estaba en
marcha desde la abolición radical de las asociaciones profesionales de artesanía: la
caída de la coutume professtonnelle (usos y costumbres profesionales), es decir, la de-
saparición de unos intereses profesionales comunes, de unas identidades profesio-
nales colectivas y de unas tradiciones profesionales específicas (126).

En cualquier caso, a consecuencia de esta disolución de la artesanía como es-
pacio de acción y de socialización económico-social organizado, el aprendizaje profe-
sional, que ya no era atendido por ningún gremio ni asociación industrial, sufrió
las consecuencias de la industrialización en Francia en mucha mayor medida que
en Alemania. Tanto más aún por la carencia de soluciones alternativas a nivel
programatico o institucional. Los programas de política y de organización escolar
del período revolucionario, en la medida en que incluían la formación técnica y
profesional, se habían concentrado sobre todo en los niveles superiores y medios
de la enseñanza. Sus realizaciones duraderas fueron, en consecuencia, aquellas es-
cuelas superiores especiales inspiradas en tradiciones prerrevolucionarias que
crearon el modelo de formación de enseñanza de ingenieros en Francia vigente
hasta hoy. En cambio, la tantas veces elogiada y ejemplar concepción, a escala eu-
ropea, de una Ecole Polytechntque (127) no tenía prácticamente ninguna correspon-
dencia en el plano de la enseñanza profesional elemental. Antes bien, la mayoría
de los programas revolucionarios reforzaron para este plano la forma tradicional
de formación de aprendices en el seno de la empresa (128). Fieles a los principios
rectores del liberalismo individualista, no insertaron la formación profesional ele-
mental en una organización de la enseñanza definida estatalmente, sino que la en-
comendaron, como asunto de la actividad económica privada, a la demanda indi-
vidual y a las vicisitudes de la libre competencia de mercado..., concepción que
más tarde sería la preferida oficialmente hasta el Segundo Imperio (129). Pero fue-
ron abolidos a la vez, precisamente en nombre de este liberalismo, junto con las
corporaciones artesanales y las asociaciones profesionales, los titulares y las instan-
cias reguladoras tradicionales de esta forma de enseñanza. Con este anclaje en un
modo de enseñanza tradicional y, al mismo tiempo, con este bloqueo de una me-

(126) Francois Gresle, Indépendants el petits patrons. Pérennité et transformations d'une classe sacude (Lille,
Université de Lille III ldiffusion Librairie Champion, Paris), 1980), p. 57 y ss., espec. pp. 62 y 74; cf. tam•
bien Gaillard, «La petite entreprise en France», loc. cit

(127) Cf. Peter Lundgreen, Bildung und Wirtschaftswachstum im Industrialisierungsprozeß des 19. Jahrhun-
derts (Berlín, Colloquium, 1973), p. 127 y SS.

(128) Informan globalmente Frederick B. Artz, The Development of Technical Education in France,

1500-1850 (Cambridge, Mass., M.I.T. Press, 1966), y Antoine Léon, La Révolution franfaise et liducation
technique (París, Société des Etudes Robespierristes, 1968).

(129) Ministère de l'Agricudture, du Commerce et des Travaux Publics. Commission de l'Enseigne-
ment tecnique, Rapport et Notes (París, Imprimerie Impériale, 1965), pp. 7 y ss y 8 3 . y ss.
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ta-organización adecuada, apareció una contradicción que radicaba estructural-
mente en la multi-referencialidad de las decisiones fundamentales de un sistema
político-social, contradicción ya anunciada históricamente en los artículos progra-
máticos de la Encyclopédie pero cuyas consecuencias sólo se harían notar en todo
su alcance en el curso del desarrollo económico y técnico-industrial ulterior.

Por eso Lorenz von Stein, a principios del último tercio del siglo pasado, pudo
caracterizar la situación global de la enseñanza profesional en Francia como una
yuxtaposición incoherente de «dos mundos, dos grandes procesos de formación»:
la preparación para las profesiones doctas y para el personal de dirección técnico-
administrativo necesario al Estado, por una parte, y la preparación para el comer-
cio y la industria, por otra. «Por eso, el orden interno del primer grupo [eral un or-
den estrictamente legal, y el del segundo un orden totalmente arbitrario» (130). En
el aprendizaje profesional en el seno de la empresa, esta arbitrariedad fue la inevi-
table consecuencia de su paso de una relación de compromiso social cuya duración,
contenido y obligaciones eran establecidos por las asociaciones profesionales obli-
gatorias, a una relación contractual de derecho privado que habían de renegociar cons-
tantemente dos sujetos económicos individuales. Su «orden interno» quedaba así
sustraído a la regulación colectiva de las comunidades solidarias profesionales y se
transfería a los cálculos de coste-utilidad de las distintas empresas en competencia.
Su contenido quedó configurado, en consecuencia, según el criterio de los partici-
pantes inmediatos: el patrono, el aprendiz y su familia, y era determinado por la
situación de sus intereses económicos respectivos. Tanto más cuanto que la admi-
sión de aprendices no iba ligada ya a ninguna cualificación certificada y las nor-
mas de contenido del aprendizaje no estaban prescritas ni vigiladas por instancias
estatales ni de ningún tipo, ni eran sancionadas con un examen final. La legisla-
ción pertinente -la ley sobre manufacturas de 1803 y la ley sobre limitación del
trabajo de los niños de 1841- tuvo un carácter meramente prohibitivo. Perseguía
atajar abusos, pero no contenía disposiciones positivas para la remodelación temá-
tica del aprendizaje. Fue ineficaz en la práctica, sobre todo porque las disposicio-
nes sobre protección de los niños se ceñían de entrada sólo a las empresas con
más de 20 empleados -esto significaba en París, por ejemplo, sólo un 7 por 100 de
todas las empresas industriales-, mientras que la gran mayoría de los menores
trabajaba en talleres de la pequeña industria no afectados por aquéllas (131). Por

-
otra parte, se quebrantaron cada vez con más frecuencia los contratos de aprendi-
zaje, acordados por lo general sólo verbalmente. Según explicaban los informes
de la época, «los aprendices y sus padres buscan ante todo salarios anticipados; y
los patronos, por su parte, intentan salvaguardar lo más posible sus intere-
ses» (132). Infringían el contrato los aprendices que, debido a su situación familiar,
se veían obligados, con una cualificación parcial superficialmente asimilada, a aco-
modarse a un mercado de trabajo fundamentalmente libre. Y lo infringían tam-

(130) Stein, Das Elementar— und das Berufsbildungswesen, op. cit., p. 168.
(131) Cf. los informes contemporáneos de Léon Faucher, «Le travail des enfans â Paris», en Revue

des deux mondes, t. VIII (1844), pp. 643-665, o de la Société Industrielle de Mulhouse, Rapport sur le traoail
des enfants dans les manufactures (Mulhouse, Imprimerie Bader, 1869).

(132) Informe del prefecto de Vaucluse de 29 de enero de 1869. Archives Nationales, F. 22.455: Al>
prentissage industriel. Résultats d'enquétes administratives.
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bién los patronos que se resistían a promover la capacidad, en última instancia, de
unos competidores extraños a través de inversiones de aprendizaje que implica-
ban tiempo y costes. Por eso aspiraban a compensar sus gastos de formación me-
diante una explotación más intensiva de la mano de obra juvenil. Por lo demás, a
través de la especialización en los procesos de formación profesional según el es-
tricto interés de la empresa, se perseguía una relativa protección frente a la atrac-
ción de mano de obra por otras empresas (133).

Sobre los numerosos abusos en relación con el aprendizaje de los menores
apenas modificó nada la ley de febrero de 1851 —en vigor hasta 1928— sobre el
contrato de aprendizaje. Definía este contrato, prioritariamente, desde la óptica de
su entidad jurídica y de la posibilidad de reclamación ante los tribunales (labora-
les), pero no iba más allá de la fijación de las garantías mínimas y de las obligacio-
nes individuales de las dos partes contratantes. En las etapas consecutivas del proce-
so legislativo se evitaron cuidadosamente todas las formas de control efectivo por
parte de instancias estatales o de otro tipo, para no dar la menor impresión de
una reviviscencia de las reglamentaciones corporativas del Ancien Régime. Se ex-
cluyó asimismo una sanción oficial de los estudios realizados o la expedición de un
certificado de aptitud profesional para el patrono como presupuesto para la admi-
sión de aprendices. Resultó así, como señaló más tarde Octave Gréard en tono
sarcástico, que «ni la ignorancia, ni la inexperiencia, ni siquiera la mala conducta
son un impedimento para tener aprendices» (134). Al centrarse en la conforma-
ción jurídica del contrato de aprendizaje como único instrumento compatible con
la libertad industrial, la ley de 1851 confirmó una vez más, durante decenios, el ca-
rácter predominantemente individual y jurídico-privado del aprendizaje profesio-
nal. «Por temor a cualquier asomo de atentado contra la libertad de industria y de
trabajo, se evitó reglamentar ésta incluso en los puntos esenciales»: tal era ya a
principios de la década de 1840 el diagnóstico interno del Ministerio (135). Para el
legislador del año 1851 era decisivo «inmiscuirse lo menos posible en las relacio-
nes entre el maestro y el aprendiz, porque el taller es algo afín al hogar domésti-
co» (136). Con estas palabras reforzaba el ponente del proyecto de ley ante la
Asamblea Nacional el consenso liberal ami-intervencionista, que levantaba barre-
ras estructurales a cualquier legislación laboral, social o de formación profesional
en Francia hasta el siglo xx (137).

(133) El análisis de situación más importante de la época procede de Octave Gréard, Des écoles d'ap-
prentis. Mimoire adressé ci M. le Préfet de la Seine (París, Mourgues, 1872); reimpreso bajo el título «La ques.
tion de l'apprentissage», en Gréard, Education et instruction. Vol I, Enseignement primaire (París, Hachette,
1887), pp. 173-266. Cf. también Louis Reybaud, «Les écoles d'apprentis», en Revue des deux mondes (1872),
t. 99, pp. 518547,0 Levasseur, Histotre des nasses ouvriires, op. cit., vol. 11 (1904), pp. 213 y ss. y 432 y SS.

(134) Gréard, «La question de l'apprentissage», loc. cit., p. 185.
(135) Des Contrats d'Apprentissage. Exposé Janvier 1842. Archives Nationales, F. 22.455.
(136) Citado en jean-Pierre Guinot, Formation professionnelle et travailleurs qualiftés depuis 1 789 (París,

Domat-Montchrestien, 1946), p. 117.
(137) Cf. Michel Lutfalla, «Aux origines du libéralisme économique en France. Le puma' des Eco-

nomistes'», en Revue d'histoire économique et sociale, 50 (1972), pp. 494-517, y Richard F. Kuisel, Capitalism
and the State in Modern France (Cambridge, Cambridge University Press, 1981), p. 1 y ss.
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La ley de 1851 no era, pues, idónea para atajar la decadencia del aprendizaje
tradicional. -Datos estadísticos, encuestas administrativas e informes de la época
atestiguan el fracaso cuantitativo y cualitativo de una forma de enseñanza que no
estaba defendida por ningún 'interés social particular' —organizado en torno a aso-
ciaciones profesionales o a gremios definidos profesionalmente— como algo muy
particular suyo, sino que perduró sustancialmente a base de «usos locales» (138).
La «crisis del aprendizaje», diagnosticada repetidamente desde el último tercio de
siglo, adquirió su gravedad específica sobre el trasfondo de la apretada serie de
exposiciones mundiales que se celebraron desde 1851. Estas exposiciones favore-
cieron la conciencia de una rivalidad económica internacional percibida cada vez
más como amenaza, incluso como «guerra industrial» (139). Llevaron así —sobre
todo en el triángulo de los competidores especiales: Gran Bretaña-Francia-Prusia/
Alemania— a la formación de un modelo de argumentación intercambiable recí-
procamente, que relacionaba el nivel de producción industrial y de desarrollo téc-
nico exhibidos con las estructuras educativas, y señalaba con gesto admonitorio
las supuestas ventajas del rival respectivo (140).

VI

Por eso, cuando a finales de siglo se hizo necesario en los países afectados dar
soluciones de mayor alcance del problema de la cualificación a nivel de trabajado-
res especializados, planteado cada vez más desde las perspectivas generales de la
economía política y de la política social, el círculo de agentes interesados, de posi-
bles modelos de solución y de supuestos estructurales disponibles se vio más redu-
cido en Francia que en Alemania.

Con pocas excepciones, la industria en expansión, como receptora de la mano
de obra cualificada, mostró en ambos países escaso interés, incluso desinterés, por
la formación planificada de ésta. A la «crisis general del aprendizaje» en Francia co-
rrespondieron después de 1869, es decir, de la entrada en vigor del reglamento de
industrias liberal de la Federación de Alemania Septentrional, tendencias análogas
a la «autodisolución» del sistema de aprendizaje industrial en Alemania (141). Los

(138) No fueron tradiciones profesionales específicas, sino ciertos usages locaux el punto de referencia
de los contenidos de la ley de 1851. Cf. «Loi relative aux contrats d'apprentissage des enfants dans les
usines, manufactures et ateliers (22 fevrier 1851)», en Nouveau Dictionnaire de Pidagogie a d'Instruction pri-
maire, ed. F. Buisson (París, Hachette, 1911), pp. 84-86, artículos 9 y 17.

(139) Así la formulación de G. Salicis, Enseignement primaire et apprentissage (París, Sandoz et Fischba-
cher, 1875), p. 169.

(140) Cf. Ministere de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, Enquite sur l'enseignement
professionnel ou recueil de depositions faites en 1863 et 1864 devant la Commission de l'enseignement professionnel,
t. I (París, Imprimerie Nationale, 1864), p. 5, y t. II (ibict, 1865), con informes detallados sobre formación
profesional en Alemania y en Gran Bretaña. En perspectiva inversa argumenta Karl Bücher, Die gewerb-
liche Bildungsfrage und der industrielle Rückgang (Eisenach, Bacmeister, 1877), y Bücher, Lehrlingeage und
gewerbliche Bildung in Frankreich (Eisenach, Bacmeister, 1878). El documento complementario inglés es la
sensacional «Letter from Dr. Lyon Playfair to The Rt. Hon. Lord Taunton», en Journal of (he Society of
Arts, vol. XV (1867), pp. 477-478.

(141) La investigación de estadística secundaria más sustancial sobre el •diferente desarrollo del
aprendizaje profesional en la artesanía y la industria durante la segunda mitad del siglo la ofrece
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talleres de capacitación profesional se concentraron a ambas orillas del Rin en
empresas de carácter monopolista —como los ferrocarriles estatales— o en sectores
industriales limitados que exigían cualificaciones muy específicas —como la mecá-
nica de precisión, la óptica o las artes gráficas— y que por eso cuidaban activamen-
te el mantenimiento de plantillas permanentes (142). Por lo demás, estas condicio-
nes de formación no eran recomendables como modelo generalizable de la solu-
ción del problema, puesto que estaban definidas por los intereses particulares de
cualificación de cada empresa. Se limitaban a procesos de aprendizaje específico
para el puesto de trabajo; de ninguna manera perseguían una formación completa
para una profesión entendida con arreglo a criterios tradicionales (143).

Por otra parte, Alemania seguía contando con la Handwerk (artesanía) como so-
porte tradicional de la enseñanza profesional elemental. Es cierto que la maestría
artesanal había perdido fuerza con la abolición de los privilegios corporativos y de
las pretensiones monopolistas; pero no sólo continuaba su tradición, lo que llamó
la atención de los observadores franceses contemporáneos como elemento dife-
renciador (144), sino que los gremios artesanales, que ejercían las tareas corres-
pondientes de regulación y control, se vieron aún respaldados por los reglamentos
de industria prusianos de 1845 y 1849, cautelosos en materia de libertad indus-
trial. Es más, los gremios, como reacción ante el movimiento de «descorporativiza-
ción» jurídica, asumieron incluso más decididamente la representación semántica
(es decir, condensadora del sentido social) de los esquemas socioculturales, de la
orientación tradicional de los valores y de las tradiciones profesionales específicas
de la artesanía (145). De hecho, fueron los gremios y no las cámaras ni los sindica-
tos de reciente aparición, ni mucho menos la empresa individual con su división
del trabajo, los que regularon la definición y el contenido de las profesiones entendi-
das como perfiles globales de cualificación y atribuciones de competencias (146). El
'movimiento de la artesanía' desarrollado en la segunda mitad de siglo se inició
precisamente con estas posibilidades de definición inherentes a los gremios tradi-
cionalmente. Hizo de la obligación de cursar una formación profesional controla-
da por las organizaciones artesanales y sancionada por un certificado de aptitud
uno de los puntos clave de su programa. De hecho, se consideró que el control
cualitativo del acceso profesional, y no la competencia desenfrenada en el merca-
do, era el medio más eficaz de mejorar la capacidad de rendimiento y, en conse-

Karl-Jürgen Rinneberg. Das betriebliche Ausbildungswesen in der Zeit der industriellen Umgestaltung Deutsch-

lands (Colonia y Viena. Böhlau, 1985); sobre la «decadencia del sistema de aprendizaje en las fábricas»
cf. espec. p. 233 y ss.

(142) Para Alemania cf. las indagaciones de Rinneberg, op. ea, p. 256 y ss., que enumera para me-
diados de los arios 1890 alrededor de 25 . 35 talleres de aprendizaje. Para Francia habría que contemplar
cifras más bajas aún; cf. las listas en Emile Levasseur, L'instruction primaire et professionnelle en France sous

la Trosième République (París, Giard et Brière, 19061, p. 58 y SS.
(143) Cf. Rinneberg, op ea, pp. 223 y SS. y 267 y ss., para Alemania; cf. para Francia, apoyado en tes-

timonios autobiográficos, Yves Lequin, «L'Apprentissage en France au XIX' siècle: Rupture ou continui.
té», en Formation-Emploi (previsto para 1990).

(144) Louis Reybaud, «De l'enseignement professionnel en France», en Revue des deux mondes (1864),

t. 50, p. 165.
(145) Adolf Noll, Sozio-ökonomischer Strukturwandel des Handwerks in der zweiten Phase der Industrialisie-

rung (Gotinga, Vandenhoeck und Ruprecht, 1975), p. 186.
(146) Cf. Harney, «Der Beruf als Umwelt des Betriebs», loc. cit., p. 124 y ss..
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cuencia, las condiciones de existencia económicas del artesano (147). La legislación
antiliberal de protección de los artesanos, aplicada sólo doce arios después de pro-
clamada la plena libertad industrial en Alemania, satisfizo en gran medida estas
exigencias a través de enmiendas sucesivas del reglamento de industrias de 1869.
Sentó así los fundamentos para una organización y promoción profesional de la
artesanía única en Europa (148). En una primera fase, en 1881, los gremios fueron
revalorizados sustancialmente (en 1896 eran cerca de 11.000): ene! aspecto jurídi-
co como corporaciones de derecho público, y en el aspecto de la política de orde-
namiento como instancias legítimas para la vigilancia de la formación de los
aprendices. Con la enmienda de 1897 se otorgó a los gremios, hasta entonces vo-
luntarios, el derecho de conversión opcional en corporaciones con afiliación obli-
gatoria y carácter monopolista. Al mismo tiempo, por encima de los gremios or-
ganizados según distintas profesiones se crearon cámaras de artesanía regionales
para defender los intereses globales supraprofesionales de la artesanía, incluidos
los asuntos de formación y examen. Uno de estos asuntos era la recepción del
reestablecido examen de maestría. Por último, en 1908 se introdujo el denomina-
do 'pequeño certificado de aptitud', que vinculaba el derecho de formación de
aprendices al título de maestría.

Desde la perspectiva de la historia social, esta legislación sobre protección de
los artesanos y formación profesional fue posible en las situaciones de crisis econó
mica y de conflictos sociopolíticos, que se agravaron desde mediados de los arios
1870 a consecuencia de la 'gran depresión', hasta convertirse en amenaza gene-
ral. En conexión con la política social del Imperio de Bismarck, antiliberal y pro-
teccionista, desencadenada por esa crisis, la artesanía, aprovechando su nueva
posición profesional privilegiada, se convirtió en un factor de ordenación política
y en un aliado de clase media de un Estado autoritario conservador (149). Con
todo, este recubrimiento de la legislación sobre la artesanía con unas intencio-
nes de integración política de mayor alcance no fue un caso especial de Alema-
nia. Sólo difería de la legislación francesa de la década de 1880 sobre enseñanza
primaria y profesional en el contenido de los objetivos, pero no en la motiva-
ción básica a nivel político-social.

Desde el punto de vista estructural, la legislación sobre protección de los arte-
sanos significó también el perfeccionamiento y la generalización de un conjunto
de instrumentos de derecho constitucional y administrativo específicamente ale-
mán. Por muy criticable que desde la perspectiva teórico-democrática, sea la cons-
trucción del sistema de cámaras y de gremios artesanales como «eliminación re-
feudalizante del dualismo entre Estado y sociedad» (150), las corporaciones de de-

(147) Wilhelm Wernet, Kurzgefasste Geschichte des Handwerks ini Deutschland (Dortmund, Verlagsanstalt
des westdeutschen Handwerks, 1959), p. 164 y ss.

(148) Ludwig Fröhler y Siegmund Dannbeck, Handwerksrecht der EWG-Staaten (Bad Wörishofen, Holz.
mann, 1960).

(149) Son decisivas para todo el conjunto de temas las investigaciones de Heinrich August Winkler,
Liberalismus und Antiliberalismus. Studien zur politischen Sozialgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts (Gotinga,
Vandenhoeck und Ruprecht, 1979), pp. 83 y ss. y 163 y ss.

(150) Winkler, Liberalismus und Antiliberalismus, op. cit., pp. 96 y 165 y ss.
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recho público dotadas de autonomía administrativa representaron, desde el punto
de vista de la teoría de la política de ordenamiento, unas alternativas estructurales
a las posiblidades de regulación abstractas del liberalismo francés clásico, es decir,
a su peculiar «autolimitación a dos fuentes de orden social opuestas mecánica-
mente, el Estado y la sociedad, y a su conceptualización de la sociedad como siste-
ma de intercambio de relaciones voluntarias y contractuales» (151). Y fue precisa-
mente la amalgama jurídica y organizativa de administración estatal delegada y
autoadministración profesional desarrollada en Alemania, la combinación de obli-
gación estatal y autoimplicación asociativa, lo que pasó a ser el apoyo meta-
organizativo fundamental para el ámbito de intersección de la formación profesio-
nal. En efecto, las organizaciones artesanales así restauradas no se limitaron a
aportar —en forma de gremios— el interés objetivo real y el simbolismo profesio-
nal tradicional que eran necesarios para articular el «orden interno», como lo lla-
mó Lorenz von Stein, de una formación profesional implantada dentro de la acti-
vidad económica privada; fueron capaces sobre todo —como corporaciones de de-
recho público dotadas de autonomía administrativa— de llevar a la práctica la me-
diación entre la «libertad económica individual» y la «cooperación supraindivi-
dual» (152) y de sentar así la base para que se pudiera imponer también ese «or-
den interno» entendido como obligaciones colectivas.

Por eso, cuando la historiografía data el origen del 'sistema dual' —así deno-
minado posteriormente— alemán de formación profesional en la legislación so-
bre artesanía de los años 1881-1897-1908, no se está aludiendo tan sólo al efecto
de atracción y de señal para el comercio y la industria resultante históricamente
de la formación profesional artesanal (153). El carácter de «cambio de agujas»,
decisivo desde el punto de vista estructural, que se atribuye a dicha legislación
descansa sobre todo en la convergencia d elas radicciones profesionales depositadas
en los gremios de artesanía con la autoadministración de corporaciones de derecho pú-
blico, entendidas como instancias de representación intemredia, derivadas del
desarrollo constitucional prusiano y representadas por primera vez por las cá-
maras de comercio.

Ninguno de estos supuestos afectó a la situación francesa. No hubo en Francia
grupos sociales organizados cuyos intereses dominantes exigieran el 'orden inter-
no' y la ampliación obligatoria de la enseñanza profesional artesana. Porque no
existía ya la artesanía como realidad colectiva articulable, poseedora de su propia
coutume professionelle (154). Tampoco se contaba con los recursos jurídicos e institu-
cionales para la solución de los problemas meta-organizativos ligados a dicha for-
ma de enseñanza, porque las necesarias instancias intermedias de tipo corporativo

(151) Streeck, Skills and the Limits of Neo-Liberalism, op. cit., p. 26.
(152) Ernst Rudolf Huber, Selbstverwaltung der Wirtschaft (Stuttgart, Kohlhammer, 1958), p. 19 y si.
(153) Aspectos desarrollados por Roland Ebert, Zur Entstehung der Kategorie Facharbeiter als Problem der

Erziehungswissenschaft (Bielefeld, 1984).
(154) Cf. Gresle, Inclépendants et petits patrons, op. cit., p. 74. Los censos del siglo XIX demuestran, por

lo demás, la erosión de ciertos caracteres profesionales claramente diferenciados y su sustitución por
clasificaciones con arreglo al estatus social y a sectores industriales; cf. Genevieve Latreille, La naissance
des mitiers en France, 1950-1975 (Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1981), pp. 19 y SS.
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o asociativo habían sido abolidas radicalmente por la legislación de la Revolución
Francesa para dar lugar al dualismo, tan henchido de consecuencias, entre el suje-
to económico individual y un Estado de administración centralista. Los únicos in-
tentos que se dieron en la Francia posrevolucionaria de prosecución de la ense-
ñanza profesional en el marco de ordenación de las comunidades solidarias ante-
riores a la edad moderna sólo fueron posibles en forma de sociedades secretas.
Como tales actuaron en los primeros decenios del siglo )(IX las denominadas com-
pagnonnages, esto es, asociaciones que mantenían las prácticas de formación de los
antiguos gremios y seguían también la concepción profesional global de és-
tos (155). Contribuyeron así, sin duda —en una medida difícil de apreciar cuantitati-
vamente—, a asegurar una casta artesanal muy cualificada y atenuaron durante al-
gunos decenios la ruptura con la tradición de las profesiones artesanales. Sin em-
bargo, no ofrecieron un modelo practicable de regulación generalizable de la en-
señanza profesional. Por un lado, presentaban una orientación demasiado particu-
lar en varios aspectos: en el aspecto regional, debido a su preferencia por el Sur y
el Oeste de Francia; en el aspecto social, debido a la representación de los intere-
ses de los oficiales exclusivamente; en el aspecto profesional, debido a su concen-
tración en la industria de la construcción. Por otro lado, su segmentación en co-
rrientes rivales, con ritos a veces extravagantes y hostilidades irracionales, impidió
más bien un grado de organización representativa y una defensa eficaz de sus pos-
tulados. Sobre todo, estaban excluidas de cualquier legitimación pública por su
condición de sociedades secretas —aunque no perseguidas activamente— prohibi-
das de forma radical por la ley. En este sentido tampoco se pudo frenar un retro-
ceso cuantitativo de las compaguounages iniciada en los años 1830. Después de 1850
descendieron al grado de total irrelevancia.

Por lo demás, las normas en materia de derecho constitucional y de derecho
de asociación dictadas por la Revolución habían bloqueado la elaboración de posi-
bles variantes de la figura de la corporación dotada de autonomía administrativa
(como las surgidas en Alemania) y habían dificultado notablemente la formación
de asociaciones profesionales de derecho privado (como las aparecidas en Gran
Bretaña). De ese modo faltó de hecho cualquier punto de apoyo para un posible
restablecimiento de la enseñanza profesional sobre la base de tales alternativas;
además, a nivel político tampoco hubo opción, en el debate francés durante el úl-
timo tercio de siglo una reanudación con modelos corporativos (156). Por último,
las propuestas dirigidas a la transferencia de las competencias reguladoras meta-
organizativas en materia de enseñanza profesional a los syndicats professionnels se
encontraron con que éstos sólo pudieron formarse después de 1884 —y en forma
muy segmentada—. Además, estas asociaciones profesionales libres, al margen de
iniciativas locales, se mostraron reacias a asumir compromisos vinculantes o a im-

(155) La investigación más rica de contenido procede de Emile Coornaert, Les Compagnonnages en

France du moyen age ti nos jours (París, Editions ouvrieres, 1966); cf también Luc Benoist, Le Compagnonna-
ge et les mitten (París, PUF., 1970); Jean Watelet, Histoire du compagnonnage (Ginebra, Famot, 1982).

(156) Cf. Gustave Francolin, «Rapports des delegues ouvriers à l'exposition de Londres», en LEnseigne-
ment professionnel 2 (1863-64), núm. 36, pp. 286-287; Charles Gaumont, «L'apprentissage libre dans l'in-
dustrie libre», en ibd 3 (1864-65), núm. 62, pp. 490-491.
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poner normas generales (157). Imperaba, en efecto, el postulado liberal según el
cual «la libertad individual y la libertad de trabajo fueron las primeras conquistas
de 1789 y siguen siendo las más valiosas» (158).

Las soluciones sustitutivas aplicadas, sobre este trasfondo, en el contexto de la
época demuestran sin duda la permanencia de los problemas meta-organizativos
no resueltos subyacentes en la 'crisis del aprendizaje'. Tampoco ofrecían puntos de
apoyo para el desarrollo de unas posibilidades de solución dotadas de eficacia es-
tructural. Limitaciones de este tipo marcaban asimismo las soluciones ad hoc im-
provisadas a nivel local, como las que se aplicaron en Cherburgo. En esta ciudad
se intentó el refrendo oficial de un sistema de capacitación profesional para los
constructores de barcos mediante la transferencia al tribunal de comercio (Tribu-

nal de Commerce) local, órgano representativo afín a la cámara, de las competencias
de certificación profesional (159). Sin embargo, también resultó muy insuficiente
desde el punto de vista estructural la difundida creación de las sociedades de pa-
trocinio o sociedades de protección de los aprendices (Sociétés de patronage o Sociétés
de protection des apprentis), asociaciones de protección y asistencia que habían naci-
do por iniciativa eclasial o filantrópica y se guiaban menos por principios de políti-
ca de ordenación o de formación que por consideraciones de educación moral y
de ayuda sociopedagógica a la juventud. Precisamente por su modo de asistencia
individualizada —«acción paternal» (160) o «tutela de familia» (161), como se expre-
saron asimismo los contemporáneos con ánimo agradecido— su radio de acción
fue forzosamente limitado en el aspecto cuantitativo. Lo mismo ocurrió en el as-
pecto estructural, por el tipo de ayudas complementarias que podían prestar: se-
lección de maestros fiables, cooperación en la negociación de los contratos de
aprendizaje legales, solución de problemas en caso de conflicto entre las partes
contratantes, incentivos de rendimiento individual, como premios, etc. (162). Por
eso, tales variantes de solución no podían articular el necesario 'orden interno'
para la formación profesional ligada a una actividad laboral industrial radicalmen-
te libre, ni imponerlo en el sentido de obligaciones colectivas.

Frente a ello, lo que existía en Francia, como modelo de referencia promete-
dor para la conformación de la enseñanza profesional elemental, eran soluciones
escolares con un carácter de ejemplaridad a veces unánimemente reconocido.
Además de las écoles d'arts et métiers nacidas de una creación napoleónica, que eran
escuelas industriales superiores de carácter estatal, desempeñaban esa función, so-

(157) Cf. JA. Gentil, L'Ami du peuple. Des syndicats et de l'enseignement professionnel (París, Dentu, 1863),

p. 145 y ss., y para el estado del debate hacia 1900, Gide, Economie sociale, op cit., p. 182 y ss.

(158) Así el senador Challemel-Lacour en las deliberaciones del senado francés del 10 de marzo de
1892 sobre el proyecto de ley (posteriormente rechazado) relativo a la restauración de universidades, en
Revue internationale de l'enseignement, t. 23 (enero-junio, 1892), p. 292.

(159) Extrait du Registre des Dilibérations de la Chambre de Commerce de Cherbourg (séance du 11 mars

1868), Archives Nationales, F 17.2511.
(160) Ministere de l'Agriculture, etc., Commission de l'Enseignement technique, Rapport el notes, op.

cit., p. 11.
(161) Greard, La Question de l'Apprentissage, op. cit., p. 198.
(162) E. Cacheux, «Etat actuel en France du patronage et de l'enseignement des apprentis», en Re-

cuei1 des Monographies piclagogiques publiées à l'occasion de lExposition universelle de 1889, t. V (París, 1m prime-

n Nationale, 1889), pp. 421-536.
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bre todo, las ¿coles professionnelles, unas veces municipales y otras privadas, que se
crearon en una serie de grandes ciudades comerciales e industriales. Abarcaban
un espectro de escuelas poco homogéneas en cuanto a nombres, formación, con-
tenidos, grupos sociales y referencia constitucional que se orientaban no tanto ha-
cia profesiones específicas como hacia las ciencias naturales y la tecnología o hacia
las lenguas habladas y el comercio. Fueron sus prototipos especialmente la Ecole
Turgot, erigida en París el ario 1838, y la Ecole professionnelle, fundada el ario 1854
en Mulhouse (163). Estas ¿coles professionnelles se concebían generalmente como es-
cuelas secundarias de tipo especial, como una alternativa 'francesa', inspirada en
las Realschulen («escuelas reales») alemanas, al clásico lycée 'latino' (164). Surgieron
así en el contexto de los renovados esfuerzos por la creación de una enseignement
intermédiaire, no prevista en el marco de la napoleónica Université de France, que
preparaba a nivel general para el comercio y la industria, enseñanza intermedia
entre el sistema aún rudimentario de escuelas primarias y el lycée clásico. A ella
correspondía la población escolar hacia la que se orientaban con preferencia. Esa
población procedía de las classes moyennes o interme'diaires (cada vez mayor en núme-
ro y en importancia económica: comerciantes, pequeños y medianos empresarios,
industriales, directores de empresa, agricultores autónomos, etc.) entre la alta bur-
guesía y la población trabajadora (165).

Al margen de ciertas interferencias terminológicas, frente al grado de cualifi-
cación 'media', en el doble sentido de la palabra, de las écoles professionnelles se
fue perfilando otra categoría escolar con el nombre de e'coles d'apprentissage. Esta-
ban concebidas evidentemente, según el programa didáctico y el grupo destina-
tario, para cubrir las necesidades de formación práctica especializada para
aprendices a nivel de obrero cualificado. La más conocida fue la de Le Havre.
Fue fundada en 1867 «para las necesidades de esa parte de la población de la
que sale el contingente puramente obrero», como precisó claramente el proyec-
to de decisión sometido al Ayuntamiento de Le Havre (166). Más tarde tuvo gran
importancia la escuela modelo de aprendices de la ciudad de París abierta el ario
1872 siguiendo el ejemplo de Le Havre, denominada posteriormente Ecole Dide-
rot (167). El esquema teórico y organizativo, desarrollado con perspicacia, proce-
día de Octave Gréard, director de enseñanza del Sena durante muchos arios

(163) Sobre la segunda informa en concreto Raymond Oberlé, L'enseignement ä Mulhouse de 1789
18 70 (París, Les belles Lettres, 1961), p. 173 y ss.

(164) Cf. el programa de la Ecole professionnelle en Mulhouse del año 1860 como anexo en Audigan.
ne , Les populations ouvrières, op. cit., vol. 11, p. 423 y ss.

(165) En una carta dirigida a la emperatriz Eugenia, citada en Levasseur, Histoire des classes ouvrières et
de ¿'industrie en France, op. cit., vol. II, p. 762, Victor Duruy, que tramitó como ministro de Educación la
imposición de la enseignement secondaire spécial, argumentó la urgente demanda de cualificación de estas
mismas capas sociales. Cf. además Reybaud, «De l'enseignement professionnel en France», loc. cit., y el
articulo «Enseignement professionnel», en Dictionnaire de Pidagogie et d'instruction primaire, ed. F. Buisson,
1.. parte, vol. II (París, Hachette, 1887), p. 2450 y ss.

(166) Citado en Greard, «La question de l'apprentissage», loc. cit, p. 232. Sobre este colegio ef. ade-
más Pascale Rougier-Pintiaux, «L'Ecole d'apprentissage du Havre: une tentative d'éducation populaire»,
en Revue francaise de sociologie, 24 (1983), pp. 653-678.

(167) Sobre esta escuela informa una amplia monografia de Yves Legoux, Du compagnon au techni-
cien. L'Ecole Diderot et l'évolution des qual ifications 18 73-19 72 (París, Technique et vulgarisation, 1972).

124



(1866-1879), al que se habían encomendado los problemas de la juventud traba-
jadora parisiense por su eficacia rica en experiencias y el extraordinario éxito
que había obtenido en el terreno de política escolar y administrativo. Su célebre
memorial sobre la formación de aprendices (168), del año 1872, se inspiraba, por
una parte, en los debates de política de formación profesional y educación popu-
lar de los años 1860, en el curso de los cuales había cristalizado el modelo de
una escuela de aprendices para la práctica profesional —especialmente en el
círculo de la revista L'Enseignement professionnel— (169). Combinaba, por otra par-
te, los problemas de formación de aprendices con las concepciones de progra-
mación, política y organización escolar de la legislación sobre la escuela prima-
ria de la III República aparecida en aquella época, legislación que estaba presidi-
da a su vez —en analogía con la legislación relativa a la protección de la artesanía
en Alemania— por ideas de integración sociopolítica y de estabilización del siste-
ma político. Pero el memorial de Gréard ofrecía, sobre todo, la traducción peda-
gógico-didáctica pormenorizada del modelo de formación escolar a tiempo com-
pleto, desde el plano, concebido para una clientela de clases medias, de las écoles
profeszonnelles generales al plano elemental de formación profesional específica
de obreros calificados. Con ello se combinaba, y esto se subrayó en el proceso le-
gislativo posterior como una verdadera innovación (170), el objetivo de política
escolar de apertura de las nuevas écoles d'apprentissage para «la masa de niños que
la escuela transfiere cada año al taller» (171). Esta matización-era clara: lo mismo
que había interesado al ayuntamiento de Le Havre, interesaba también a
Gréard y al ayuntamiento de París en la creación de la Ecole Diderot, a Salicis en
la fundación paralela de la Rue Tournefort y, en fin, al legislador de 1878-80: no
los niños que pudieran ascender socialmente desde una capa media baja, sino la
«gran mayoría de los niños del mundo obrero destinada al trabajo ma-
nual» (172), las «profesiones obreras propiamente dichas» (173), la universaliza-
ción y la inclusión (174). Utilizando una metáfora militar de la época, que circuló
durante decenios, no se buscaban ni interesaban los 'suboficiales', sino los 'solda-
dos'; no los sargentos, sino la tropa del 'ejército del trabajo'.

De ahí que, si a principios del primer período de la III República sólo se ofre-
cía como modelo de solución universalizable y compatible con el régimen del libe-
ralismo individualista la escuela profesional pública, esta decisión se tomó partiendo
del trasfondo de experiencias colectivas junto con las alternativas de solución ex-
perimentadas y debatidas en el contexto de la época (175). A la apreciación gene-

(168) «La question de l'apprentissage», loc. cit.
(169) Cf. «Esquisse d'un programme», redactado por Charles Gaumont, el editor de la revista, en

L'Enseignement professionnel. Revue scientiftque et industrielle, 2(1863-64), núm. 33, pp. 257-260.
(170) Senat. Session de 1880. Annexe au procès-verbal de la Séance du 12 février 1879, Rapport sur

les Eco/es manuelles d'apprentissage (París, Imprimerie du Senat, 1879), p. 7 y ss.
(171) Greard, «La question de l'apprentissage», loc. cit., p. 229, subrayado del autor.
(172) Salicis, Enseignement prtmaire et apprentissage, op. cit., p. 62.
(173) Gréard, «La question de l'apprentissage», op. cit., p. 229.
(174) Senat, Rapport sur les Eco/es manuelles d'apprentissage, op. cit., pp. 7 y 13 y ss.
(175) Este espectro de experiencias aparece documentado, entre otras obras, en Ministère de l'Agri-

culture, du Commerce et des Travaux publics. Commission de l'Enseignement professionnel, En quite sur
l'enseignement professionnel, op. cm, y en los tres años de la revista L'Enseignement premiarme! entre 1862 y
1865.
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ralmente positiva del modelo de formación escolar se contraponía la recesión
cuantitativa y el descrédito cualitativo del aprendizaje en el seno de la empresa;
pero a ello se añadía, sobre todo, la experiencia de que las posibilidades de con-
formación individualizantes disponibles en el marco jurídico y social existente (po-
sibilidades de tipo contractual, asistencial-paternalista o emulativo-estimulante) no
eran capaces de contrarrestar lo que Lorenz von Stein había llamado «arbitrarie-
dad» de esta forma de enseñanza. Sobre este trasfondo, las conclusiones expresa-
das concisamente por el senador Anthime Corbon el ario 1878 fueron comparti-
das en principio por la opinión pública interesada en la política educativa y por el
comercio y la industria: «El Estado no puede obligar a los patronos a tomar apren-
dices y a enseñarles el oficio. Si el patrono no tiene interés en formar aprendices,
ningún poder puede obligarle a ello. No hay otro medio fuera de la escuela para
formar a los maestros obreros» (176).

Esta conclusión, que coincidía también con las aspiraciones educativas de los
sectores organizados de los trabajadores, tuvo un eco más amplio y visible en las
nuevas creaciones municipales y privadas a finales del Segundo Imperio. Como
el Imperio recelaba aún, detrás de los planes de organización globales, el espíri-
tu de oposición republicana, la conclusión sólo se pudo traducir en disposiciones
legales bajo las nuevas condiciones políticas de la III República (177). Partiendo
de sus alianzas políticas y de las afinidades ideológicas con el aparato de direc-
ción de la mayoría parlamentaria republicana después de 1876, tanto la feliz re-
modelación de la escuela primaria de París por Octave Gréard como la escuela
piloto de aprendices erigida gracias a sus gestiones por la ciudad de París adqui-
rieron el carácter de modelos para la legislación escolar nacional de los años
1879-1886. Así, el éxito resonante de la Ecole Diderot inspiró directamente el
proyecto de ley relativo a la creación de escuelas de aprendices —écoles manuelles
d'apprentissage— que Martin Nadaud llevó a la Cámara de diputados en 1878 ha-
ciendo expresa referencia a la función sustitutiva de estas escuelas para las defi-
ciencias del aprendizaje profesional en el seno de la empresa. Tras varias modifi-
caciones introducidas por la Cámara de diputados y el Senado, que reflejaban
las controvertidas concepciones del Ministerio de Comercio y del Ministerio de
Instrucción sobre la financiación, competencia y conformación de dichas escuelas,
la ley fue aprobada en diciembre de 1880 con arreglo a una fórmula de compro-
miso. Con sus disposiciones generales necesitadas ya de interpretación, preludia-
ba los conflictivos problemas de la amalgama de modelos de racionalidad diver-

(176) Citado en Guinot. Formation professionnelle et travailleurs qualiftés, op. cit., p. 144.
Cf. también el voto análogo dr la Chambre de Commerce de Cherbourg del 11 de marzo de 1868, Archi-

ves Nationales, F 17.2511; Farez, Vice-Président de la Commission des Ecoles académiques et profes-
sionnelles de la Ville de Douai, L'Apprentissage méthodique du métier dans les ¿coles publiques (Douai, Crépin,
1881 ); o Denis Poulot, Rülexions sur les Ecoles d'Apprentissage industrielles, commerciales, agricoles et le travail
manuel iducatif en France (París, Imprimerie Pigelet, 1891).

(177) Los estudios casuísticos demuestran la importancia del cambio de poder político para las ini-
ciativas de signo republicano precisamente a nivel local. Cf. Rougier-Pintiaux, «L'Ecole d'apprentissage
du Havre», loc. cit., y Antoine Olivesi, «Un Rapport sur Fenseignement professionnel dans les Bouches-
du-Rhöne au debut de la Troisième République», en VIII, colloque d'histoire sur l'Artisanat el l'Apprentissage.
Annales de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines d'Aix-en-Provence, N.S. 47 (Aix-en-Provence,
Ophrys, 1965), pp. 103-126.
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gentes en el ámbito de intersección que es formación profesional, problemas
que lastrarían después con sus secuelas la opción estructural francesa tomada en
1880 (y reforzada en 1892)(178).

Sin embargo, lo que caracterizó a esta opción fue su apuesta —percibida con
claridad por los contemporáneos— en favor de una alternativa estructural básica
a la formación ocupacional, considerada ya imposible de remodelar. En esta per-
cepción de la situación coincidieron tanto los portavoces parlamentarios (179)
como las autoridades ministeriales de la enseñanza pública (180) y de comercio e
industria (181), al igual que los comentaristas de la época. La Grande Encyclopédie,
suma de las concepciones que la III República tenía del mundo y de sí misma,
expuso en frases expresivas, a mediados de los años 1880, el carácter sustitutivo
de esta conversión del aprendizaje ocupacional en una enseñanza profesional escolar a
tiempo completo: «Se sustituye el aprendizaje adquirido en el taller por la educa-
ción obrera recibida en escuelas profesionales... Así, el aprendizaje que estuvo
primero bajo la vigilancia de las corpohciones y después se dejó temporalmente
a la iniciativa individual, pierde su carácter privado y tiende ahora a convertirse
en una obra social realizada bajo la dirección de maestros y profesores depen-
dientes directamente de los poderes públicos» (182). Tras el cambio de formas
en la macroorganización de la enseñanza profesional estaba, como su elemento
estructuralmente decisivo, el cambio sucesivo de modelos de ordenación meta-
organizativos: primero, la sustitución de los vínculos colectivos de las comunida-
des solidarias artesanales por la relación contractual individual en el marco de la
competencia de mercado; y después, la compensación de la 'arbitrariedad' consi-
guiente por el mecanismo regulador estandarizado de la administración estatal.
Sin embargo, el sistema de formación profesional confiado al Estado no recurrió
al título tradicional de arts et métiers, tal como se había aplicado a las escuelas
profesionales napoleónicas a principios de siglo, ya que los métiers artesanales y
manuales estaban devaluados en la estimación pública. Debido a que las profes-

sions eran ocupadas cada vez más, como profesiones libres y comerciales, por las
capas sociales medias, tampoco se tomó en consideración la denominación de
enseignement professionnel, que predominaba aún en los debates públicos de los
años 1860. Por el contrario, el sistema francés de formación profesional organi-
zado escolarmente a tiempo completo se llamó desde 1867 —en una expresión
aún más abstracta y más des-profesionalizante— enseignement technique.

(178) Para los años iniciales, los conflictos planteados en este systime de pénétration mutuelle —fórmula
incisiva de Octave Gréard— aparecen documentados en Ministère de l'Instruction publique, des Cultes et
des Beaux Ans, Ecoles manuelles d'Apprentissage et Ecoles Professionnellos (París, lmprimerie Nationale, 1887),
cita de Gréard, ibid, p. 125; el modelo de los procesos de desarrollo en la historia de las instituciones
subsiguientes aparece esbozado en Schriewer, «Lehrlingsausbildung unter dem Anspruch von Theorie
und Systematik», loc. cit.

(179) Sénat, Rapport sur les Ecoles manuelles d'apprentissage, s. cit., p. 6.
(180) H. Tolain y P. Jacquemart, «Rapport presenté au Ministre de l'Instruction publique au nom de

la Commission d'études et d'organisation de l'école nationale de Vierzon, 11 aont 1881», en Ecoles ma-
nuelles d'apprentissage et Ecoles prolessionnelles, op. ca, p. 17 y si.

(181) Ministère du Commerce, «Circulaire du 20 juin 1893», en L'Enseignement Technique en France.
Etude publtée à l'ocasion de l'Exposition de 1900, t. II: Ecoles pratiques de commerce et d'industrie (París, Im-
primerie Nationale, 1900), pp. 6-7.

(182) A. Lafargue, «Apprentissage», en La Grande Encyclopédie, t. 3 (París, Lamirault s.a.), pp. 434-436.
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A

UNQUE no es el momento de hacer demasiados preámbulos, creo que ten-
go el deber de comenzar por agradecer a la profesora Gutiérrez Zuluaga y al
profesor Pereyra la amable invitación que me han hecho para asistir a este

Seminario Internacional y actuar como comentador de sus dos primeras ponencias.
Dos ponencias que, como los asistentes podrán comprobar, van a ser de muy variado
talante. Un talante probablemente tan variado como lo son el talante, la formación y
los intereses intelectuales de las personas que están presentes en la sala y que están
procediendo a escucharlas. Me imagino que al menos una parte de estas personas
puede sentirse relativamente sorprendida, e incluso incómoda, ante la aparente
impenetrabilidad del lenguaje empleado por el profesor Schriewer, y esto no úni-
camente, como es obvio, por razones idiomáticas. No sólo quienes se dedican al
cultivo de saberes ajenos a la educación comparada sino incluso quienes trabaja-
mos en este particular sector podemos tener la impresión, a tenor de lo escucha-
do al ponente, de que la educación comparada está resultando ser un campo cien
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tífico de difícil comprensión en el que los postulados de orden teórico prevalecen
sobre las realidades educativas mismas que deben ser comparadas. No conviene,
sin embargo, precipitar las conclusiones. Como tendremos oportunidad de com-
probar —y como en realidad ya sabemos—, la educación comparada es un ámbito
particularmente rico en planteamientos y enfoques; entre los cuales, el presentado
por el profesor Schriewer, pese a su dificultad e incluso aparente aridez, no sólo
resulta importante, sino también de estricta necesidad.

De otro lado, también puede resultar chocante a quienes esperan de la educa-
ción comparada una referencia precisa a problemas o a situaciones actuales esta
continua imbricación discursiva, manifestada por el ponente, entre historia y com-
paración. Si es cierto que la educación comparada ha manifestado, casi desde su
origen, un estrecho vínculo de parentesco con la historia de la educación, no lo es
menos que sobre todo a partir de mediados de este siglo se vio envuelta en un
cierto proceso de alejamiento o de mutuo desinterés. Basta reparar en quienes to-
davía hoy asisten y presentan trabajos en los congresos de educación comparada
para concluir que los «comparatistas no historiadores» siguen constituyendo
mayoría dentro de los cultivadores de este campo. Las cosas, sin embargo, están
cambiando mucho últimamente, y en este sentido, la producción intelectual de
Schriewer puede considerarse bastante sintomática.

En pocas palabras, la preocupación principal de Schriewer es la de dotar a la
educación comparada y, más en concreto, a la metodología comparativa de cierta
trascendencia científica de la que, según parece él sugerir, ha carecido hasta la fe-
cha. Voy a intentar exponer brevemente lo que, a mi juicio, constituye su objetivo
fundamental. Para ello, me permitiré aplicar al método comparativo, de modo sui
generis, la vieja teoría escolástica de los «tres grados de abstracción».

Podemos reconocer, en este sentido, la existencia de un «primer grado de
comparación», o una comparación «de primer grado», que consiste en la simple y
llana constatación de semejanzas y diferencias en el proceder educacional de de-
terminados pueblos o países. Muchos de los argumentos que utilizan frecuente-
mente los políticos y los educadores, y no pocos de los estudios comparativos que
conocemos, se limitan a moverse dentro de este «primer grado» comparativo al
que estoy aludiendo. El objetivo de estas consideraciones o estudios es, simple-
mente, el poner de relieve que existen en verdad determinadas similitudes o de-
terminadas diferencias, a menudo con la intención de presentar un cuadro gene-
ral sobre el tema y frecuentemente con el objeto de justificar o de defender una
situación concreta o una propuesta de reforma. Sin poner en duda el verdadero
interés que tales comparaciones puedan ofrecer, sí parece claro que se trata toda-
vía de una reflexión científica bastante elemental, superficial si se quiere. De ahí
que a quienes se limitan a reflexiones de este tipo pueda objetárseles, como se
hace a veces en el lenguaje coloquial francés, que «comparaison n'est pas raison»
o incluso, con mucha más crudeza todavía, con ese tajante modo que tanto carac-
teriza a los españoles, que «las comparaciones son odiosas». No obstante, si se rea-
lizan con la suficiente seriedad científica, estas comparaciones «de primer grado»
pueden abrir interesantes panorámicas y, en cualquier caso, servir de punto de
partida para investigaciones más avanzadas.
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En la mayor parte de los casos lo que suele faltarles a algunos —o a muchos—de
esos argumentos o estudios comparativos es un adecuado esfuerzo de contextuali-
zación, de análisis pormenorizado de las circunstancias que rodean un proceder
educacional concreto; análisis necesario para explicar, al menos en parte, el por-
qué de ese concreto proceder. En la medida en que el investigador se percata de
esta necesidad, siente entonces la comezón de no limitarse a constatar fenómenos,
sino de explicarlos, es decir, de estudiar las causas que los producen. Se ve de este
modo abocado a encarar una «comparación de segundo grado», que tiene en
cuenta no sólo fenómenos o procedimientos aislados, sino también sus causas, su
razón de ser. Naturalmente, en este «segundo grado de comparación» los razona-
mientos de carácter histórico resultan imprescindibles. Las causas de los fenóme-
nos sociales pueden ser de muy diversa naturaleza (geográficas, económicas, ideo-
lógicas, etc.), pero todas ellas están siempre transidas de historicidad, todas ellas han
necesitado fraguarse en el tiempo para llegar a producir esos resultados. Obvia-
mente, comparar fenómenos o procesos educativos cuyas causas han sido previa-
mente analizadas y conocidas dota a un estudio comparativo de un rigor científico
mucho mayor que cuando el estudio se limita sólo a constatar semejanzas o dife-
rencias. De ahí que hoy día la mayor parte de los comparatistas prestigiosos elija
en sus trabajos esta «comparación de segundo grado» a la que he venido aludien-
do. Si se pretende, sobre todo, que los estudios comparativos constituyan un pode-
roso auxiliar en la toma de decisiones en materia de política educativa o, con
otras palabras, si es un afán práctico el que mueve primordialmente al estudioso,
la utilización de esta comparación «de segundo grado» se convierte en exigencia
científica inexcusable; lo que a su vez implica una preparación progresivamente
más rigurosa, por parte del comparatista, en la metodología histórica, indepen-
dientemente de la especialización primordial que él posea y prefiera.

En la «comparación de segundo grado» interesan las causas que producen los fe-
nómenos o los procesos sometidos a comparación y que, entre sí, demuestran ras-
gos de similitud o disimilitud. Un investigador deseoso de profundizar aún más en
el conocimiento de esas realidades puede verse urgido a preguntarse no ya sólo
por las causas de cada uno de esos fenómenos o procesos similares o diferentes,
sino también por las causas que han provocado tales similitudes o tales diferencias entre
un grupo de países o sistemas. Obviamente, estamos ahora ante un tipo de estu-
dios de índole mucho más especulativa, menos volcada a conclusiones de carácter
práctico; conclusiones que, sin embargo, podrían también derivarse en un segun-
do estadio. El investigador penetra entonces en una comparación «de tercer gra-
do» en la cual la profundización histórica se hace absolutamente necesaria, puesto
que constituye uno de los ejes metodológicos fundamentales del trabajo de investi-
gación. Conocer lo que causa las diferencias o las similitudes entre los sistemas
educativos, algunas de sus partes o algunos de los procesos en ellos comprendidos
es algo que no puede hacerse más que sobre la base de recorrer un período histó-
rico lo suficientemente amplio. Este «tercer grado comparativo» exige, en conse-
cuencia, la aplicación conjunta de la metodología histórica y de la metodología
comparada no a un objeto o tema educacional cualquiera, sino precisamente a la
educación en cuanto sistema social específico, es decir, a los sistemas educativos
tomados en conjunto o en algunos de sus sectores fundamentales (por ejemplo, la
enseñanza superior, el sector institucional privado, los cuerpos docentes, etc.).
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Tipológicamente, el investigador que elige esta línea de estudio se muestra, en
primer lugar, mucho más interesado por una educación comparada especulativa o
teórica que por arribar a conclusiones de carácter práctico. De otro lado, su visión
global de la historia de la educación y de la educación comparada tiende a ser
más social que pedagógica, lo que significa un interés mucho mayor en problemas
de contextualización y de interpretación integrada que en problemas meramente
ideológicos, didácticos, organizativos, etc.

Dos reflexiones últimas, para terminar. La primera de ellas desea señalar el
auge que este tipo de estudios comparativos «de tercer grado» está demostrando
últimamente; lo que sin duda va a contribuir a una fundamentación científica mu-
cho más profunda de la educación comparada. La segunda es quizá, a estas altu-
ras, una reflexión obvia: la de conceptuar a Schriewer como a uno de los más de-
cididos representantes de esta importante —yo diría necesaria, imprescindible— lí-
nea actualísima de investigación.
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